
 
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA METROPOLITANA 
UNIDAD IZTAPALAPA 
 

CONSEJO ACADÉMICO 
Av. San Rafael Atlixco 186 Col. Vicentina, Del. Iztapalapa CP 09340, CD MX Tel. 5558044600 

 

 
 
 
CAI.164.2021 
 
4 de junio de 2021 
 
 
 
 
 
 
 
 
H. MIEMBRO DEL CONSEJO ACADÉMICO 
Presente 
 
 
 
 

Asunto: Convocatoria a la sesión número 474 del 
         Consejo Académico 

 
 
Con fundamento en los artículos 40 y 42 del Reglamento Interno de los Órganos Colegiados 
Académicos (RIOCA), lo convoco a la sesión número 473 del Consejo Académico que se llevará a 
cabo el próximo viernes 11 de junio, a las 10:30 horas, en modalidad virtual a través de la 
aplicación Zoom, cuya clave y contraseña encontrará en el correo de la sesión. 
 
Lo anterior conforme al siguiente: 

 
ORDEN DEL DÍA 

 
I.  Lista de Asistencia. 
 
II. Aprobación, en su caso, de los siguientes puntos del orden del día que se desahogarán, de 

manera virtual, con base en el artículo 39 del RIOCA: 
 

1. Aprobación, en su caso, de las actas de las sesiones número 470, 471, 472 y 473 
celebradas el 3 de marzo, 26 de abril y 4 de mayo de 2021. 
 

2. Declaración de los candidatos electos en la votación remota efectuada el 31 de mayo de 
2021, para elegir a los representantes propietarios y suplentes del alumnado de los 
departamentos de Ingeniería de Procesos e Hidráulica, Ingeniería Eléctrica y 
Matemáticas ante el Consejo Académico, para el período 2021-2023, de acuerdo con lo 
dispuesto en los artículos 20, fracción III y 36 del Reglamento Interno de los Órganos 
Colegiados Académicos. 
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3. Designación de dos miembros faltantes en el Comité Electoral, con base en los artículos 
19 y 20, fracción I del Reglamento Interno de los Órganos Colegiados Académicos. 
 

4. Integración de una Comisión encargada de someter a consulta de la comunidad 
universitaria la propuesta elaborada por el Rector de la Unidad del Modelo Académico 
de la UAMI y, en su caso, realizar los cambios pertinentes, con base en el primer párrafo 
del apartado 2, Acciones, de las Políticas Operativas de Docencia en la Unidad 
Iztapalapa. 

 
5. Integración de la Comisión encargada de elaborar una propuesta de Instructivo del 

funcionamiento interno y operativo para regular el uso de los servicios e instalaciones de 
los laboratorios de investigación de la Unidad, con base en el artículo 30, fracción II del 
Reglamento Orgánico y 55 del Reglamento Interno de los Órganos Colegiados 
Académicos. 

 
6. Información sobre la adecuación efectuada al plan y los programas de estudio de la 

Maestría y Doctorado en Psicología Social, aprobada en la Sesión número 647 del 
Consejo Divisional de Ciencias Sociales y Humanidades, con fundamento en lo señalado 
en el artículo 38 del Reglamento de Estudios Superiores. 
 

7. Asuntos Generales. 
 
 
 
A t e n t a m e n t e 
Casa abierta al tiempo 
 
 
 
R Ú B R I C A  
Dr. Rodrigo Díaz Cruz 
Presidente 
 


