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30 de noviembre 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 Urgente CUA-
DCNI-218-21 del Consejo Divisional de Ciencias Naturales e Ingeniería, que se llevará 
a cabo el día 3 de diciembre de 2021 a las 15:00 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. Recepción, en su caso, de la terna integrada por el Rector de Unidad para la 

designación de la Jefa o del Jefe del Departamento de Procesos y Tecnología, 
periodo 2021-2025, previa revisión y análisis de lo siguiente, de conformidad con 
lo previsto en el artículo 34-1 del Reglamento Orgánico: 

I. Si las candidatas y el candidato cumplen con los requisitos legales 
establecidos, y  

II. La argumentación que presenta el Rector de Unidad, como resultado de la 
auscultación y ponderación realizadas, principalmente sobre: 

 
a) Los puntos de vista expresados por las candidatas y el candidato; 
b) La trayectoria académica, profesional y administrativa de las candidatas y el 

candidato y los programas de trabajo presentados para el desarrollo del 
Departamento de Procesos y Tecnología, y  

c) Las opiniones de los distintos sectores de la comunidad universitaria, 
valoradas en forma cuantitativa y cualitativa. 

 
2. Análisis, discusión y determinación, en su caso, de las modalidades de 

auscultación que efectuará el Consejo Divisional para la designación del Jefe o 
Jefa de Departamento de Procesos y Tecnología, periodo 2021-2025, conforme 
a lo señalado en el artículo 34, fracción XI del Reglamento Orgánico, mismas 
que incluyen la: 

 

 Integración de una Comisión que se encargue de coordinar el proceso de 
auscultación. 

 Publicación de la convocatoria y del calendario para instrumentar el 
proceso de designación. 
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3. Análisis, discusión y aprobación, en su caso, del cumplimiento de los requisitos 
para el disfrute del año sabático del Dr. Felipe Aparicio Platas, adscrito al 
Departamento de Ciencias Naturales, para dar cumplimiento a lo señalado en el 
artículo 34 fracción Vll del Reglamento Orgánico. 
 

4. Análisis, discusión y aprobación, en su caso, del cumplimiento de los requisitos 
para el disfrute del periodo sabático del Dr. Arturo Rojo Domínguez, adscrito al 
Departamento de Ciencias Naturales, para dar cumplimiento a lo señalado en el 
artículo 34 fracción Vll del Reglamento Orgánico. 

 
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. JOSÉ CAMPOS TERÁN      
PRESIDENTE 


