
 

 

2 de mayo de 2022 
 
 
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-228-22 
del Consejo Divisional de Ciencias Naturales e Ingeniería, que se llevará a cabo el día 
11 de mayo de 2022 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. Aprobación, en su caso, de las Actas de las Sesiones CUA-DCNI-225-22 

celebrada el 12 de abril, CUA-DCNI-226-22 y CUA-DCNI-227-22 celebradas el 
18 de abril de 2022. 

 
2. Análisis, discusión y aprobación, en su caso, del Dictamen que presenta la 

Comisión encargada de proponer candidatos para el Trigésimo Primer Premio a 
la Docencia. 
 

3. Análisis, discusión y aprobación, en su caso, del Dictamen CREAE.004.22 que 
presenta la Comisión encargada de analizar las Solicitudes de Revalidación, 
Equivalencias y Acreditación de Estudios. 
 

4. Presentación del Informe final del proyecto de investigación “Coloraciones y 
propiedades estructurales en gráficas y digráficas”, de la Dra. Mika Olsen, que 
presenta el Jefe del Departamento de Matemáticas Aplicadas y Sistemas. 
 

5. Análisis, discusión y aprobación, en su caso, de la lista de candidatos para 
completar la integración de la Comisión Dictaminadora de Recursos, periodo 
2022-2024, conforme al artículo 18, fracción I y al segundo transitorio, último 
párrafo de la Reforma relacionada con las condiciones en que se conforman las 
Comisiones Dictaminadores del Reglamento de Ingreso, Promoción y 
Permanencia del Personal Académico. 
 

6. Análisis, discusión y aprobación, en su caso, de la propuesta de solicitud de 
contratación por 12 meses del Dr. Diego Armando Esquivel Hernández, como 
Profesor Visitante de Tiempo Completo, del Departamento de Procesos y 
Tecnología. 
 



 

 

7. 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. JOSÉ CAMPOS TERÁN      
PRESIDENTE 


