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UNIVERSIDAD AUTONOMA METROPOLITANA 
UNIDAD IZTAPALAPA 

CAl.381.19 

12 de septiembre de 2019 

H. MIEMBRO DEL CONSEJO ACADEMICO
Presente 

Asunto: Convocatoria a la sesi6n 456 
del Consejo Academico 

I. Lista de Asistencia.

Con fundamento en los articulos 40 y 42 del Reglamento lnterno de los 6rganos Colegiados 
Academicos, lo convoco a la sesi6n numero 456 del Consejo Academico, que se llevara a 
cabo en la Sala del Consejo Academico, ubicada en el primer piso del Edificio A de la Unidad 
lztapalapa, el pr6ximo viernes 20 de septiembre de 2019, a las 15:00 horas, conforme al 
siguiente:-

ORDEN DEL DIA 

II. Aprobaci6n, en su caso, de los siguientes puntos del orden del dia:

1. Aprobaci6n, en su caso, de las actas de las sesiones numero 441, 442 y 443
celebradas el 6 de julio, 9 de julio y 26 de julio de 2018, respectivamente.

2. Designaci6n de un miembro faltante en el Comite Electoral, con base en los articulos
19 y 20, fracci6n I del Reglamento lnterno de los 6rganos Colegiados Academicos.
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3. Designaci6n de un miembro faltante de la Comisi6n encargada de dar seguimiento a 
los dictamenes de las comisiones encargadas de analizar la problematica de 
seguridad en la Unidad y, en su caso, proponer medidas adicionales en materia de 
seguridad, con base en los articulos 55 y 56 del Reglamento lnterno de los 6rganos 
Colegiados Academicos.

4. Designaci6n de un miembro faltante de la Comisi6n encargada de proponer Politicas 
Operativas de Vinculaci6n de la Unidad lztapalapa, a partir de las Politicas Generales 
de Vinculaci6n y las Politicas Operacionales de Vinculaci6n, con base en los articulos 
55 y 56 del Reglamento lnterno de los 6rganos Colegiados Academicos.

5. lntegraci6n de la Comisi6n encargada de elaborar los Criterios generales de 
dictaminaci6n de las Comisiones Dictaminadoras Divisionales, con base en el articulo 
42 del Reglamento de lngreso, Promoci6n y Permanencia del Personal Academico.

6. lnforme del plan de contingencia derivado de la inhabilitaci6n del edificio S coma 
consecuencia del sismo del 19 de septiembre de 2017 y presentaci6n del plan de 
reconstrucci6n de la Unidad lztapalapa.

7. lnformaci6n que presenta el Consejo Divisional de Ciencias Biol6gicas y de la Salud, 
sabre la adecuaci6n efectuada al plan de estudios de la Especialidad en Acupuntura 
y Fitoterapia, de conformidad con el articulo 38 de Reglamento de Estudios 
Superiores, y en su caso, para las efectos del articulo 40 del mismo Reglamento.

8. lnformaci6n relacionada con el Premio a las Areas de lnvestigaci6n 2019.

9. Asuntos generales.

Lc;o :rl:_C 
Dr. Rodrigo Diaz Cruz 
Presidente 
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