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H. MIEMBRO DEL CONSEJO ACADÉMICO 
Presente 
 
 
 

Asunto: Convocatoria a la sesión número 478 de 
         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 478 del Consejo Académico, que se 
llevará a cabo el próximo jueves 21 de octubre, a las 16:00 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, del acta de la Sesión número 474 celebrada el 11 de 
junio de 2021. 
 

2. Análisis, discusión y aprobación, en su caso, del Proyecto de Presupuesto de 
Ingresos y Egresos de la Unidad Iztapalapa para el año 2022, con base en el 
artículo 23 fracción III de la Ley Orgánica y el artículo 47 fracción XIV, del 
Reglamento Orgánico, para someterlo al Patronato por conducto del Rector 
General, de acuerdo con el artículo 30 fracción I del Reglamento Orgánico. 
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3. Designación de un miembro faltante de la 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 artículo 69 del Reglamento Interno de los Órganos 
Colegiados Académicos.

4. Integración de la Comisión encargada de revisar, analizar y determinar el cupo 
máximo de alumnos y alumnas que pueden ser inscritos por División, con base 
en el Acuerdo 432.7 del Colegio Académico de la UAM, en relación con el 
Dictamen de la Comisión encargada de realizar un diagnóstico sobre la 
situación actual del ingreso y el cupo máximo de alumnos que admite la 
Universidad Autónoma Metropolitana.

5. Información sobre la adecuación efectuada al plan de estudios del Posgrado en 
Biotecnología, así como al programa de estudio de la UEA Bioquímica, 
aprobada en la Sesión número 62.21 del Consejo Divisional de Ciencias 
Biológicas y de la Salud, con fundamento en lo señalado en el artículo 38 del 
Reglamento de Estudios Superiores.

6. 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 


