
 

 

 
22 de septiembre 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-236-22 
del Consejo Divisional de Ciencias Naturales e Ingeniería, que se llevará a cabo el día 
29 de septiembre 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-233-22, CUA-

DCNI-234-22 celebradas el 24 de agosto y CUA-DCNI-235-22 celebrada el 2 de 
septiembre de 2022. 
 

2. Análisis, discusión y aprobación, en su caso, de la lista de personas candidatas para 
completar la integración de la Comisión Dictaminadora de Recursos, periodo 2022-
2024, conforme al artículo 29 del Reglamento de Ingreso, Promoción y Permanencia 
del Personal Académico. 
 

3. Análisis, discusión y aprobación, en su caso, de la modalidad en la que se impartirán 
las unidades de enseñanza-aprendizaje conforme a la programación académica 
para el trimestre 22-O, en el marco del Programa de Transición de Enseñanza en la 
Modalidad Mixta (PROTEMM), aprobado por el Colegio Académico en la Sesión 
509, celebrada el 27 de abril de 2022, mediante acuerdo 509.5, numeral 10. 
 

4. Análisis, discusión y aprobación, en su caso, de la adición propuesta para 
integrarse al bloque de UEA Optativas Divisionales e Interdivisionales de la 
Licenciatura en Ingeniería Biológica, que presenta el Director de la División. 
 

5. Presentación del informe de actividades del periodo sabático de la Dra. Mariana 
Peimbert Torres, que presenta el Jefe del Departamento de Ciencias Naturales, de 
conformidad con lo dispuesto en los artículos 44, fracción VIII del Reglamento 
Orgánico y 231 del Reglamento de Ingreso, Promoción y Permanencia del Personal 
Académico. 
 

6. Análisis, discusión y aprobación, en su caso, el Dictamen SS.003.22 que presenta 
la Comisión encargada de revisar y analizar los Proyectos de Servicio Social. 
 



 

 

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 

 


