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 22 de septiembre de 2020 
 
A LOS MIEMBROS DEL CONSEJO DIVISIONAL 
DE CIENCIAS NATURALES E INGENIERÍA 
P R E S E N T E 
 
Con fundamento en los artículos 40 y 42 del Reglamento Interno de los Órganos 
Colegiados Académicos, me permito convocar a usted a la Sesión CUA-DCNI-192-20 
del Consejo Divisional de Ciencias Naturales e Ingeniería, que se llevará a cabo el día 
29 de septiembre de 2020 a las 15:00 horas en modalidad virtual a través de la 
plataforma Zoom, conforme al siguiente: 
 
 

ORDEN DEL DIA 
 

I. Lista de asistencia.  

 

II. Aprobación, en su caso, del Orden del Día propuesto: 

 
1. Aprobación, en su caso, del Acta de la Sesión CUA-DCNI-191-20 celebrada el 

7 de septiembre de 2020. 
 

2. Análisis, discusión y aprobación, en su caso, del Dictamen CREAE.005.20 que 
presenta la Comisión encargada de analizar las Solicitudes de Revalidación, 
Equivalencias y Acreditación de Estudios. 
 

3. Análisis, discusión y aprobación, en su caso, del Dictamen CREAE.006.20 que 
presenta la Comisión encargada de analizar las Solicitudes de Revalidación, 
Equivalencias y Acreditación de Estudios. 

 
4. Análisis, discusión y aprobación, en su caso, del Dictamen CREAE.007.20 que 

presenta la Comisión encargada de analizar las Solicitudes de Revalidación, 
Equivalencias y Acreditación de Estudios. 
 

5. Análisis, discusión y aprobación, en su caso, del Dictamen CREAE.008.20 que 
presenta la Comisión encargada de analizar las Solicitudes de Revalidación, 
Equivalencias y Acreditación de Estudios. 
 

6. Análisis, discusión y aprobación, en su caso, del Dictamen CREAE.009.20 que 
presenta la Comisión encargada de analizar las Solicitudes de Revalidación, 
Equivalencias y Acreditación de Estudios. 
 

7. Análisis, discusión e integración, en su caso, de una Comisión Académica que 
examinará las Idóneas Comunicaciones de Resultados para el otorgamiento de 
la Mención Académica, de conformidad con lo señalado en los artículos 32 y 
34 del Reglamento de Alumnos. 
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8. Análisis, discusión y aprobación, en su caso, de la programación académica 
del Doctorado de Ciencias Biológicas y de la Salud. 

 
9. Análisis, discusión y aprobación, en su caso, de la modificación al programa de 

actividades del periodo sabático de la Dra. Alejandra García Franco, adscrita al 
Departamento de Procesos y Tecnología, a quien el órgano colegiado autorizó 
un periodo sabático de 16 meses en la Sesión CUA-DCNI-182-20 del 24 de 
enero de 2020. 
 

10. Análisis, discusión y aprobación, en su caso, de la modificación a las 
modalidades para el otorgamiento del Premio a la Docencia 2020, aprobadas 
en la Sesión CUA-DCNI-182-20 del 24 de enero de 2020. 
 

11. Análisis, discusión y aprobación, en su caso, del Proyecto de Servicio Social 
“Fortalecimiento de las actividades de la institución: Papel de la dexametasona 
en la adherencia células de cáncer.  Instituto Nacional de Medicina Genómica”, 
que presenta el Director de la División. 
 

12. Análisis, discusión y aprobación, en su caso, del Proyecto de Servicio Social 
“Capacidad degradadora de plaguicidas por microorganismos aislados de 
suelo. Departamento de  Procesos y Tecnología.”, que presenta el Director de 
la División. 
 

13. Análisis, discusión y aprobación, en su caso, del Proyecto de Servicio Social 
“Análisis y propuesta de mejora para un modelo de flujo vehicular tipo follow-
the-leader. Departamento de Matemáticas Aplicadas y Sistemas”, que presenta 
el Director de la División. 

 
14. Asuntos Generales. 

 
Por la importancia de los asuntos a tratar, agradeceré su puntual asistencia. 

A t e n t a m e n t e 
Casa abierta al tiempo 
 
 
 
 
DR. ALFONSO MAURICIO SALES CRUZ      
PRESIDENTE  


