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CA.LER.07.21 

5 de agosto, 2021 
 
H. MIEMBRO DEL CONSEJO ACADÉMICO  
Presente 
 

                   Asunto: Convocatoria a la sesión número 111 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 111 del Consejo Académico, que se llevará a 
cabo el próximo 12 de agosto de 2021 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, de los siguientes puntos del orden del día:   
 

1. Aprobación, en su caso, de las actas de las sesiones 106, 107, 108, celebradas el 19 
de febrero, 5 de marzo y 14 de abril de 2021, respectivamente, así como las actas de 
las sesiones 109 y 110, ambas celebradas el 22 de abril de 2021. (Artículo 51 del 
Reglamento Interno de los Órganos Colegiados Académicos). 

 
2. Análisis, discusión y resolución, en su caso, respecto del dictamen presentado por 

la Comisión encargada de analizar y dictaminar sobre las propuestas de programas 
de servicio social, sobre la evaluación 2021 de los Programas de Servicio Social de la 
Unidad Lerma. (Artículos 15 del Reglamento de Servicio Social a Nivel de Licenciatura; 
16 de los Criterios para la Presentación, Dictaminación y Aprobación de Programas 
de Servicio Social en la Unidad Lerma, y 70 primer párrafo, del Reglamento Interno 
de los Órganos Colegiados Académicos). 

 
3. Integración, en su caso, de una Comisión encargada de revisar los avances del Plan 

de Desarrollo de la Unidad Lerma para el periodo 2015-2024; analizar las 
condiciones actuales de implementación; proponer ajustes a las metas y 
estrategias, y proponer las posibles líneas generales de acción para el horizonte 
2030. (Artículo 55 del Reglamento Interno de los Órganos Colegiados Académicos).  
 

4. Análisis, discusión y aprobación, en su caso, de la iniciativa que presenta el Rector 
de la Unidad para reformar los Criterios del Consejo Académico de la Unidad Lerma 
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para la Dictaminación y Armonización de las Propuestas de Creación, Modificación 
y Adecuaciones de Planes y Programas de Estudio de Licenciatura de la Unidad 
Lerma, relacionada con el Tronco Interdivisional de Formación Interdisciplinaria 
(Artículo 47 fracción II del Reglamento Orgánico). 
 

5. Designación de los Jurados Calificadores de los Concursos para el otorgamiento 
del Diploma a la Investigación 2021. (Artículo 38 del Reglamento del Alumnado). 

 
6. 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 


