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CA.LER.04.20 
 

19 de junio, 2020 
 
H. MIEMBRO DEL CONSEJO ACADÉMICO  
Presente 

 
Asunto: Convocatoria a la sesión número 101 del Consejo 

Académico.  
 
Con fundamento en los artículos 40 y 42 del Reglamento Interno de los Órganos Colegiados 
Académicos, y en el acuerdo emitido por el Colegio Académico en su sesión 477 celebrada 
el 17 de junio de 2020, lo convoco a la sesión número 101 del Consejo Académico, que se 
llevará a cabo el próximo 26 de junio de 2020 a las 16:00 horas, en modalidad virtual a 
través de la aplicación Zoom, cuya clave se le hará llegar por correo electrónico.  
 
Lo anterior conforme a lo siguiente: 
 
I. Lista de asistencia (Artículo 43 y 45 fracción I del Reglamento Interno de los Órganos 

Colegiados Académicos). 
 
II. Aprobación, en su caso, del siguiente punto del orden del día: 

 
1. Análisis, discusión y ratificación, en su caso, de los candidatos designados como 

miembros de la Comisión Dictaminadora Divisional de Ciencias Biológicas y de la 
Salud, a fin de completar la Comisión que estará en funciones transitoriamente hasta 
en tanto el Consejo Académico de la Unidad pueda llevar a cabo el procedimiento de 
selección previsto en la reforma al Reglamento de Ingreso, Promoción y Permanencia 
del Personal Académico (RIPPPA) aprobada en la sesión 461 del Colegio Académico. 
(Artículo transitorio del RIPPPA, relacionado con el procedimiento para integrar las 
comisiones dictaminadoras divisionales, aprobado en la sesión 466 del Colegio 
Académico del 3 de diciembre de 2019).  

 
Dada la importancia del asunto a tratar, ruego a usted su puntual asistencia. 
 
A t e n t a m e n t e 
Casa abierta al tiempo 
 
 
  
Dr. José Mariano García Garibay  
P r e s i d e n t e 


