
 
 
       
Sras. y Sres. miembros de la 
Academia de Ingeniería, A.C.  
P r e s e n t e s    
  
En cumplimiento con lo establecido en el Artículo 27 del Estatuto, se convoca a 
la XXI ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA, a celebrarse de forma virtual el 
miércoles 28 de julio de 2021 a las 18:30 horas en primera convocatoria y a las 
19:00 horas en segunda convocatoria con el número de académicos que asistan. 

Orden del Día  
 

1. Apertura de la sesión y verificación del quórum. 
2. Nombramiento de escrutadores para los asuntos que se traten en la asamblea. 
3. Orden del Día, aprobación en su caso. 
4. Acta de la XX Asamblea General Ordinaria del 24 de junio de 2021, aprobación si 

procede. El Acta se envía para su consideración. 
5. Acta de la Primera Asamblea General Extraordinaria, del Bienio 2020-2022, 

aprobación si procede. El Acta se envía para su consideración. 
6. Informe de las labores desarrolladas por la Academia durante el periodo comprendido 

del 25 de junio de 2020 al 28 de julio del 2021. Aprobación en su caso. 
7. Presentación de los estados financieros dictaminados de 2020 e informe de gastos de 

enero a 30 de junio de 2021. Aprobación si procede. 
8. Informe sobre la cancelación de la Comisión de Especialidad de Biomédica y sobre 

la creación del Programa Multidisciplinario del Bajío.  
9. Informe sobre las dos elecciones extraordinarias, de los puestos vacantes de 

Comisiones de Especialidad y programas multidisciplinarios. 
10.  Programa General de Trabajo 2020-2022 Aprobación en su caso. 
11. Presupuesto de ingresos y egresos para el Año Académico 2021-2022. Aprobación si 

procede. 
12. Establecimiento de la cuota anual que deben cubrir los Académicos y cuota para las 

Ceremonias de Ingreso de nuevos miembros. Aprobación si procede.  
13. Informe sobre el proyecto de reacondicionamiento del salón de la Academia, cuota 

extraordinaria.  
14. Informe del Comité de Admisión sobre nuevos Académicos Titulares, Académicos 

Correspondientes y Académicos de Honor, aceptados por el Consejo Académico, 
como resultado de la Convocatoria de Ingreso 2020 y 2021. 

15. Asuntos generales, 
 
 
A t e n t a m e n t e  
 
 
Jetzabeth Ramírez Sabag  
Secretaria de la Academia  


