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Presente
Asunto: Convocatoria a la sesión 126-(09.21) para tal
efecto, en modalidad virtual del Consejo Divisional.

Con fundamento en los artículos 39, 40 y 42 del *RIOCA le convoco a la Sesión 126-(09.21)
del Consejo Divisional de Ciencias Biológicas y de la Salud, que se llevará a cabo el
próximo viernes 28 de mayo de 2021, a las 14:00 horas, y que por causa de fuerza mayor
(emergencia sanitaria de la pandemia generada por el virus SARS-CoV2 causante de la
enfermedad COVID-19) ocurrirá únicamente en modalidad virtual. El medio de comunicación
remoto será la aplicación ZOOM, cuya clave se le hará llegar vía correo electrónico. Lo
anterior conforme al siguiente:
ORDEN DEL DÍA
I.

Lista de asistencia. (Arts.43 y 45, fracción I, del *RIOCA).

II.

Aprobación, en su caso, del siguiente punto del orden del día:
1.

Entrevista a los candidatos para ocupar la Jefatura del Departamento de Ciencias
de la Alimentación, para el periodo 2021-2025, con el propósito de que expresen
los motivos y razones para ocupar el cargo y expongan sus conocimientos y
puntos de vista, con una visión crítica y practica sobre el departamento que
pretenden dirigir y sobre la División de Ciencias Biológicas y de la Salud. (Art. 34-2,
fracción I del *RO).

Dada la importancia de los asuntos a tratar, ruego a usted su puntual asistencia.
Atentamente,
CASA ABIERTA AL TIEMPO - In Calli Ixcahuicopa
* RIOCA. Reglamento Interno de los Órganos Colegiados Académicos.
* RO. Reglamento Orgánico.
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