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Acuerdo CUA-01-154-18 
Aprobación del Orden del Día. 
 
Acuerdo CUA-02-154-18 
Aprobación de las actas de las sesiones CUA-151-18 y CUA-152-18, celebradas el 5 de 
abril de 2018. 
 
Acuerdo CUA-03-154-18 
Aprobación de la Convocatoria para la elección extraordinaria del representante 
propietario del personal académico del Departamento de Estudios Institucionales, así 
como para cubrir las vacantes de representantes suplentes ante el Consejo Académico 
de la Unidad Cuajimalpa, para lo que resta del periodo 2017-2019. 
 
Acuerdo CUA-04-154-18 
Elección del Dr. Aymer Granados García como representante suplente del personal 
académico de la División de Ciencias Sociales y Humanidades ante el Colegio 
Académico, para lo que resta del periodo 2017-2019. 
 
Nota CUA-01-154-18 
Se recibió la información del Consejo Divisional de Ciencias Naturales e Ingeniería, 
relacionada con la adecuación al Plan y los programas de estudio de la Licenciatura en 
Ingeniería en Computación, la cual entrará en vigor en el trimestre 18-O. 
 
Acuerdo CUA-05-154-18 
Aprobación del Dictamen de la Comisión encargada de diseñar y proponer al Consejo 
Académico, una estrategia integral para procurar la equidad de género y la prevención y 
atención de actos y conductas de acoso y violencia contra las mujeres, en el marco de 
la Legislación Universitaria, Contrato Colectivo de Trabajo y demás normatividad 
aplicable, consistente en: 
 

 Aprobación del Protocolo de Atención a la Violencia de Género de la Unidad 
Cuajimalpa. 

 

 Recomendar al Rector de la Unidad, crear la estructura de la Unidad de Atención 
y Prevención de la Violencia de Género. 
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 Recomendar al Consejo Académico integrar una Comisión encargada de 
proponer una reforma al Reglamento de Alumnos, relacionada con la inclusión 
de las faltas relacionadas con el acoso y violencia de género. 

Acuerdo CUA-06-154-18 
Aprobación del Dictamen de la Comisión encargada de proponer al Consejo Académico 
un proyecto de reforma reglamentaria, relacionado con el diagnóstico, actualización y 
dinamización del funcionamiento de los órganos colegiados académicos para hacerlos 
más eficientes y promover la participación universitaria, para su presentación ante el 
Colegio Académico, consistente en: 
 

 Aprobar la iniciativa para reformar el Reglamento Orgánico, el Reglamento 
Interno de los Órganos Colegiados Académicos, el Reglamento de Planeación y 
el Reglamento del Presupuesto en términos del ANEXO 1. 
 

 Recomendar al Consejo Académico, emitir las modalidades para la presentación 
de los informes que sean de su competencia. 

 
Nota CUA-02-154-18 
Presentación de un informe de Protección Civil de la Unidad Cuajimalpa. 
 
 
 
 
 
 


