DCBS.CD.59.15
22 de julio, 2015
H. MIEMBROS DEL CONSEJO DIVISIONAL
División de Ciencias Biológicas y de la Salud
Unidad Lerma
Presente
Asunto: Citatorio para sesión urgente.
Con fundamento en los artículos 40 y 42 del Reglamento Interno de los Órganos
Colegiados Académicos me permito convocar a usted a la Sesión Número 18.15 del
Consejo Divisional de Ciencias Biológicas y de la Salud, que se celebrará en la sala de
juntas de las oficinas de la Unidad Lerma, el día 28 de julio del presente a las 12:00
horas, conforme al siguiente:
ORDEN DEL DÍA
1.

Lista de asistencia y verificación del quórum.

2.

Aprobación, en su caso, del orden del día.

3.

Aprobación, en su caso, de las Actas de las sesiones número 02.15, celebrada el día
3 de marzo, 2015 y las 03.15, 04.15, 05.15 y 06.15 celebradas el 31 de marzo, 2015.

4.

Análisis, discusión y aprobación, en su caso, de los Dictámenes que presenta la
Comisión de Servicio Social para la aprobación de dos proyectos para Servicio
Social, que a continuación se enlistan:
1.- Proyecto genérico: “Agricultura, Ambiente y Sociedad (Colpos-Montecillo)”.
2.-Proyecto genérico: “Diseño y Difusión de Programas, Acciones y Normatividad en
materia ambiental (H. Ayuntamiento Toluca)”.

5.

Análisis, discusión y aprobación, en su caso, del Dictámen que presenta la Comisión
de Investigación respecto a la solicitud de baja de dos proyectos de Investigación,
(aprobados en la sesión 13.13) por término de contrato de los responsables de
proyecto.

6.

Autorización de una prórroga, para que presente su dictámen la Comisión de
Docencia respecto de elaborar los criterios para la presentación y entrega de la
distribución de coeficientes de participación y horas frente a grupo del personal
académico de la División.

7.

Autorización de una prórroga, para que presente su dictámen la Comisión de
Investigación, respecto de elaborar los Lineamientos para la creación de Áreas de
Investigación de la División de Ciencias Biológicas y de la Salud.

8.

Asuntos generales.

Dada la importancia de los asuntos a tratar, ruego a usted su puntual asistencia.

Atentamente
Casa Abierta al Tiempo

D CBS
Dra. Rina María González Cervantes.
Presidenta

