
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.26.22 

15 de julio, 2022 

 
H. INTEGRANTE DEL CONSEJO ACADÉMICO  
Presente 

                   
Asunto: Convocatoria a la sesión número 126 del Consejo  

    Académico.  
 
 
Con fundamento en los artículos 39, 40 y 42 del Reglamento Interno de los Órganos 
Colegiados Académicos, le convoco a la sesión número 126 del Consejo Académico, que se 
llevará a cabo el próximo 22 de julio de 2022 a las 16:00 horas, en modalidad presencial y 
remota (mixta), en la Sala de Usos Múltiples de la Unidad Lerma, ubicada en el edificio F, 
Avenida de las Garzas No. 10, Colonia el Panteón, Municipio de Lerma, Estado de México; 
así como a través de la aplicación Zoom. Los datos de la sesión Zoom se harán llegar por 
correo electrónico para quienes deseen asistir de manera remota. 
 
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 120 y 121, celebradas el 06 y 07 

de abril de 2022, respectivamente. (Artículo 51 del Reglamento Interno de los Órganos 
Colegiados Académicos). 
 

2. Elección de las personas representantes propietaria y suplente del personal académico 
de la División de Ciencias Básicas e Ingeniería, y de la persona representante suplente 
del personal académico de la División de Ciencias Biológicas y de la Salud ante el 
Colegio Académico, representación 2021-2023. (Artículo 27, fracción I, del Reglamento 
Orgánico). 

 
3. Integración, en su caso, de dos personas representantes del personal académico en el 

Comité Electoral del Consejo Académico. (Artículos 19 y 20, fracción I, del Reglamento 
Interno de los Órganos Colegiados Académicos).  

 
4. Integración de una persona representante del personal académico de la División de 

Ciencias Biológicas y de la Salud en la Comisión de Planes y Programas de Estudio. 
(Artículo 74 del Reglamento Interno de los órganos Colegiados Académicos). 
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5. Análisis, discusión y resolución, en su caso, sobre el dictamen que presenta la Comisión 
encargada de analizar y dictaminar la propuesta de iniciativa de reforma al Reglamento 
del Alumnado, relacionada con el recurso de reconsideración previsto en el Capítulo VI 
de este, que presenta el Rector de la Unidad, a fin de remitirla al Colegio Académico. 
(Artículo 70, primer párrafo del Reglamento Interno de los Órganos Colegiados 
Académicos).  

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

encargada de dictaminar sobre el otorgamiento del Premio a las Áreas de Investigación 
2022. (Artículos 284, 289 y 290 del Reglamento de Ingreso, Promoción y Permanencia 
del Personal Académico, y 70, primer párrafo del Reglamento Interno de los Órganos 
Colegiados Académicos). 

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

encargada de analizar y dictaminar las propuestas de programas de servicio social, sobre 
el programa denominado Humedales naturales: caracterización de sus condiciones 
hidrobiológicas y su asociación con factores antropogénicos. (Artículo 70, primer párrafo 
del Reglamento Interno de los Órganos Colegiados Académicos). 

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

encargada de Comisión encargada de revisar los Criterios Generales de Dictaminación 
de las comisiones dictaminadoras divisionales de la Unidad Lerma. (Artículos 70, primer 
párrafo del Reglamento Interno de los Órganos Colegiados Académicos, y 42 del 
Reglamento de Ingreso, Promoción y Permanencia del Personal Académico). 

 
9. Información que presenta el Presidente de la Comisión Dictaminadora Divisional de 

Ciencias Biológicas y de la Salud sobre la vacante originada en ésta. (Artículo 29 del 
Reglamento de Ingreso, Promoción y Permanencia del Personal Académico). 

 
10.  Selección de una persona integrante de la Comisión Dictaminadora Divisional de 

Ciencias Biológicas y de la Salud de la Unidad Lerma para el periodo 2022-2024. 
(Artículos 16 Bis, fracción II, 18, fracción II, 20, 21 y 29 del Reglamento de Ingreso, 
Promoción y Permanencia del Personal Académico, en relación con el artículo Transitorio 
Sexto de la Reforma relacionada con las condiciones en que se conformarán las 
comisiones dictaminadoras, publicada el 23 de noviembre de 2020). 

 
11. 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. Gabriel Soto Cortés   
P r e s i d e n t e 




