
Oficina Técnica de Consejo Académico 
Av. De las Garzas No. 10, Edificio P, nivel 3, Col. El Panteón, Municipio de Lerma, Estado de México, C. P. 52005 
Tel. (728) 282-7002 Ext. 1180  
otca@correo.ler.uam.mx 
www.ler.uam.mx 
 
 

 
 

CA.LER.01.21 
 

22 de enero, 2021 
 
H. MIEMBRO DEL CONSEJO ACADÉMICO  
Presente 
 
 

                   Asunto: Convocatoria a la sesión número 105 del Consejo  
Académico.  

 
Con fundamento en los artículos 40 y 42 del Reglamento Interno de los Órganos 
Colegiados Académicos, lo convoco a la sesión número 105 del Consejo Académico, que 
se llevará a cabo el próximo 29 de enero de 2021 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, del acta de la sesión 104, celebrada el 06 de noviembre de 

2020. (Artículo 51 del Reglamento Interno de los Órganos Colegiados Académicos). 
 
2. Información del Secretario del Consejo Académico sobre tres inasistencias 

consecutivas en el lapso de un año, del Sr. Cuauhtémoc Gómez Ayala, representante 
propietario de los alumnos por el Departamento de Procesos Productivos. (Artículo 9, 
fracción III del Reglamento Interno de los Órganos Colegiados Académicos). 

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

Comisión encargada de proponer Instructivos para regular el uso de los servicios e 
instalaciones de la Unidad Lerma, con relación a la propuesta de Instructivo para el 
uso de estacionamientos de la Unidad Lerma. (Artículo 30, fracción II del 
Reglamento Orgánico, y 70, primer párrafo, del Reglamento Interno de los Órganos 
Colegiados Académicos).  
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4. Análisis, discusión y resolución, en su caso, sobre el dictamen que presenta la 
Comisión encargada de proponer Instructivos para regular el uso de los servicios e 
instalaciones de la Unidad Lerma, con relación a la propuesta de Instructivo para el 
servicio interno de transporte de la Unidad Lerma. (Artículo 30, fracción II del 
Reglamento Orgánico, y 70, primer párrafo, del Reglamento Interno de los Órganos 
Colegiados Académicos).  

 
5. Análisis, discusión y determinación, en su caso, de las Modalidades Particulares para 

otorgar el Premio a las Áreas de investigación 2021. (Artículo 286 del Reglamento 
de Ingreso, Promoción y Permanencia del Personal Académico).  

 
6. Integración, en su caso, de un representante de los alumnos en la Comisión encargada 

de analizar y dictaminar sobre las propuestas de programas de servicio social, en 
sustitución del Sr. Cuauhtémoc Gómez Ayala. (Artículo 68 del Reglamento Interno de 
los Órganos Colegiados Académicos).  

 
7. Integración, en su caso, de un representante de los alumnos en la Comisión encargada 

de proponer instructivos para regular el uso de los servicios e instalaciones en la Unidad 
Lerma, en sustitución de la Srta. Cristina Millán Villanueva. (Artículo 69 del Reglamento 
Interno de los Órganos Colegiados Académicos).  

 
8. Información que presenta el Consejo Divisional de Ciencias Biológicas y de la Salud, 

sobre las adecuaciones efectuadas a los Planes y Programas de Estudio de las 
licenciaturas en Biología Ambiental, Ciencia y Tecnología de Alimentos, y Psicología 
Biomédica. (Artículo 38 del Reglamento de Estudios Superiores y, en su caso, para los 
efectos del artículo 40 del mismo Reglamento). 

 
9. 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 


