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22 de enero de 2021 
 
 
 
A LOS MIEMBROS DEL CONSEJO DIVISIONAL 
DE CIENCIAS NATURALES E INGENIERÍA 
P R E S E N T E 
 
Con fundamento en los artículos 39, 40 y 42 del Reglamento Interno de los Órganos 
Colegiados Académicos, me permito convocar a usted a la Sesión CUA-DCNI-200-21 
del Consejo Divisional de Ciencias Naturales e Ingeniería, que se llevará a cabo el día 
29 de enero de 2021 a las 14:45 horas en modalidad remota 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. Análisis, discusión y reintegración, en su caso, de las Comisiones: 

 

 Comisión encargada de proponer lineamientos para la presentación de 
Proyectos de Servicio Social. 

 Comisión encargada de proponer los lineamientos para la Recuperación de la 
Calidad de Alumno. 

 Comisión encargada de revisar y actualizar los lineamientos para la obtención 
de la Beca al Reconocimiento a la Carrera Docente. 

 Comisión encargada de proponer lineamientos particulares para la creación de 
áreas de investigación de la División de Ciencias Naturales e Ingeniería. 

 
2. Análisis, discusión e integración, en su caso, de las Comisiones: 

 

 Comité Electoral. 

 Comisión encargada de conocer y dictaminar sobre las faltas cometidas por los 

alumnos adscritos a la División. 

 Comisión encargada de revisar los Planes y Programas de estudio de la 

División. 

 Comisión encargada de analizar las solicitudes de Revalidación, Equivalencias 

y Acreditación de estudios de la División. 

 Comisión encargada de revisar las solicitudes de recuperación de calidad de 

alumno de la DCNI. 

 Comisión encargada de la recepción y seguimiento de los informes de avance 

de los Proyectos de Investigación Divisionales. 

 Comisión encargada de proponer candidatos para el Premio a la Docencia de la 

División. 
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 Comisión encargada de examinar las Tesis e Idóneas Comunicaciones de 

Resultados del Posgrado en Ciencias Naturales e Ingeniería. 

 
3. 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  


