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CA.LER.05.20 

 
19 de junio, 2020 

 
H. MIEMBRO DEL CONSEJO ACADÉMICO  
Presente 
 

                   Asunto: Convocatoria a la sesión número 102 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 102 del 
Consejo Académico, que se llevará a cabo el próximo 26 de junio de 2020 a las 16:30 
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, de los siguientes puntos del orden del día:   

 
1. Aprobación, en su caso, de las actas de las sesiones 98 y 99, celebradas el 31 de 

enero, así como de la sesión 100, celebrada el 06 de marzo, todas de 2020. 
(Artículo 51 del Reglamento Interno de los Órganos Colegiados Académicos). 

 
2. Declaración de una candidata electa como representante suplente de los alumnos 

ante el Consejo Académico de la Unidad Lerma, a fin de completar la 
representación para el periodo 2019-2021, con base en el informe que presenta el 
Comité Electoral. (Art. 20 fracción III y 36 del Reglamento Interno de los Órganos 
Colegiados Académicos). 

 
3. Elección del representante suplente del personal académico de la División de 

Ciencias Biológicas y de la Salud ante el Colegio Académico, a fin de completar la 
representación para el periodo 2019-2021. (Artículo 19, fracción I del Reglamento 
Orgánico).  
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4. Análisis, discusión y resolución, en su caso, sobre los dictámenes que presenta 
la Comisión encargada de analizar y dictaminar sobre las propuestas de 
programas de servicio social. (Artículo 70 del Reglamento Interno de los 
Órganos Colegiados Académicos).  

 
5. Análisis, discusión y resolución, en su caso, sobre el dictamen que presenta la 

Comisión encargada de elaborar una propuesta de criterios para asignar nombre 
a auditorios, salas, plazas y otros espacios de la Unidad Lerma. (Artículo 70 del 
Reglamento Interno de los Órganos Colegiados Académicos) 

 
6. Análisis, discusión y aprobación, en su caso, de la modificación del calendario de 

las Modalidades Particulares para otorgar el Premio a las Áreas de Investigación 
2020. 

 
7. Integración de la Comisión encargada de dictaminar sobre el Otorgamiento del 

Premio a las Áreas de Investigación 2020. (Artículo 55 del Reglamento Interno de 
los Órganos Colegiados Académicos y numeral 4 de las Modalidades Particulares 
para Otorgar el Premio a las Áreas de Investigación 2020). 

 
8. Integración de la Comisión encargada de proponer instructivos para regular el uso 

de los servicios e instalaciones en la Unidad Lerma. (Artículo 55 del Reglamento 
Interno de los Órganos Colegiados Académicos). 

 
9. Análisis, discusión y aprobación, en su caso, de las Modalidades para las 

comunicaciones internas del Consejo Académico de la Unidad Lerma.  
 

10. Designación de los Jurados Calificadores de los Concursos para el otorgamiento 
del Diploma a la Investigación 2020. (Artículo 38 del Reglamento de Alumnos). 

 
11. Información del Consejo Divisional de Ciencias Sociales y Humanidades sobre la 

incorporación de un integrante al área de investigación de Estudios Culturales 
sobre Cultura Digital. (Artículo 8 de los Criterios para la Organización de la 
Investigación en la Unidad Lerma).  

 
12. Asuntos generales. 

 
Dada la importancia de los asuntos 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 


