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27 de marzo de 2013 
 
 
En cumplimiento con lo dispuesto por el artículo 40 del Reglamento Interno de los Órganos Colegiados 
Académicos y con fundamento en el artículo 42 del citado ordenamiento, me permito convocar a usted a la 
Sesión CUA-78-13 del Consejo Académico de la Unidad Cuajimalpa, que se llevará a cabo el próximo 5 de 
abril a las 16:00 horas en la Sala del Consejo Académico, ubicada en el 3er. piso de la sede Artificios No. 
40, Col. Hidalgo, Delegación Álvaro Obregón, 01120 México, D.F., conforme al siguiente: 

 
 

Orden del Día 
 
1. Lista de asistencia. 
 
2. Aprobación, en su caso, del Orden del Día. 

 
3. Análisis, discusión y aprobación, en su caso, de la justificación de la inasistencia a tres sesiones 

consecutivas del alumno Christian Alejandro Ramírez Carrillo, Representante Propietario de los 
Alumnos del Departamento de Humanidades, para dar cumplimiento al artículo 9, fracción III del 
Reglamento Interno de los Órganos Colegiados Académicos. 
 

4. Presentación de los resultados obtenidos en la implementación de estrategias del Plan de 
Desarrollo Institucional 2012-2024 de la Unidad Cuajimalpa contenidas en la primera agenda de 
trabajo propuesta por el Rector de la Unidad.  
 

5. Análisis, discusión y aprobación, en su caso, de una propuesta de modelo de Responsabilidad 
Social Universitaria, para dar cumplimiento a la estrategia 1.3 del Plan de Desarrollo Institucional 
2012-2024 de la Unidad Cuajimalpa. 
 

6. Análisis, discusión y aprobación, en su caso, del Dictamen que presenta la Comisión encargada de 
consultar a la comunidad universitaria de la Unidad en relación con las orientaciones que deben 
tener las Políticas Operativas de Investigación y derivado de la consulta elaborar un proyecto de 
éstas para su presentación y eventual aprobación en el Consejo Académico. 
 

7. Presentación de la segunda agenda de trabajo para la implementación de estrategias del Plan de 
Desarrollo Institucional 2012-2024 de la Unidad Cuajimalpa. 
 

8. Asuntos Generales. 
 
 


