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SESIÓN NÚMERO 117 (ORDINARIA) 
07 DE OCTUBRE DEL 2021 

                       ACTA DE LA SESIÓN  
 
Presidente: Dr. Edgar López Galván 
Secretario: Dr. Carlos Eduardo Díaz Gutiérrez 
 
En modalidad virtual a través de la aplicación Zoom, siendo las 17:15 horas del día 
07 de octubre del 2021, inició la Sesión Número 117 (Ordinaria), del Consejo 
Divisional de Ciencias Básicas e Ingeniería. 
 

I. LISTA DE ASISTENCIA Y VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM (Art. 43 y 45 
fracción I del *RIOCA). 
 

El Dr. Edgar López Galván, Presidente del Consejo Divisional dio la bienvenida a la 
Sesión Número 117 (Ordinaria) del Consejo Divisional, solicitó al Secretario dar los 
avisos y posteriormente verificar el quórum.  
 
El Dr. Carlos Eduardo Díaz Gutiérrez, Secretario del Consejo Divisional, indicó que 
se recibió con fecha 01 de noviembre del 2021 por parte de la Srita. Eloísa Mercado 
Rojas, su renuncia como miembro del Consejo Divisional y, en consecuencia, la 
Srita. Rocío Hernández Rojas fungiría, desde ese momento, como representante de 
los alumnos por el Departamento de Recursos de la Tierra (DRT); posteriormente 
procedió a pasar lista de asistencia. Recordó que para el pase de lista la 
recomendación era encender su cámara y micrófono. 
 

 Dr. Edgar López Galván      
Presidente 

 Dr. Daniel Librado Martínez Vázquez 
Encargado del Departamento de Procesos Productivos 

 Dr. Yuri Reyes Mercado 
Jefe del Departamento de Recursos de la Tierra  

 Dr. Guillermo López Maldonado 
Jefe del Departamento de Sistemas de Información y Comunicaciones 

 Dr. Jacobo Sandoval Gutiérrez 
Representante del Personal Académico  
Departamento de Procesos Productivos 

 Dr. Héctor Eduardo Jardón Valadez 
Representante del Personal Académico  
Departamento de Recursos de la Tierra 

 Dr. Carlos Ortega Laurel 
Representante del Personal Académico  
Departamento de Sistemas de Información y Comunicaciones   

 Sr. Cristian Alejandro Zamora Valdez 
Representante de los Alumnos 
Departamento de Procesos Productivos  

 Srita. Rocío Hernández Rojas 
Representante de los Alumnos 
Departamento de Recursos de la Tierra 

 Srita. Ana Fátima Jiménez Miranda 
Representante de los Alumnos 
Departamento de Sistemas de Información y Comunicaciones 
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El Secretario indicó la presencia de ocho consejeros, por lo que declaró la existencia 
de quórum. 
 
El Dr. Héctor Eduardo Jardón Valadez y la Srita. Ana Fátima Jiménez Miranda se 
integraron a la sesión posterior al pase de lista. 
 
 

II. APROBACIÓN, EN SU CASO, DE LOS SIGUIENTES PUNTOS DEL 
ORDEN DEL DÍA (ART. 45 FRACCIÓN II DEL *RIOCA). 

 
El Presidente indicó que iniciarían con la aprobación del orden del día la cual 
constaba de los siguientes puntos: 
 

1. Reintegración de la Comisión encargada de las Solicitudes de Revalidación, Establecimiento 
de Equivalencias y Acreditación de Estudios (Art. 55 del *RIOCA). 
 
2. Análisis, discusión y aprobación, en su caso, de UEA Optativas Interdivisionales para el 
trimestre 2I-O. (Art. 29, fracción I de la LO, Plan de Estudios de las Licenciaturas, Estructura del 
Plan de Estudios, Numeral IV y numeral 7 Unidades de Enseñanza-Aprendizaje Optativas 
Disciplinares y los Lineamientos sobre la operatividad de las Licenciaturas de la División de 
Ciencias Básicas e Ingeniería.) 
 
3. Revisión, análisis y recepción, en su caso, de la Terna que presenta el Dr. José Mariano 
García Garibay, Rector de la Unidad Lerma, para la designación del Jefe del Departamento de 
Recursos de la Tierra 2021-2025 (Art. 34-1 del *RO). 
 
4. Presentación, discusión y aprobación, en su caso, de las Modalidades de Auscultación del 
Consejo Divisional de Ciencias Básicas e Ingeniería, para el Proceso de Designación del Jefe del 
Departamento de Recursos de la Tierra (Art. 34, fracción XI del *RO). 
 
5. Asuntos Generales. 

 
El Presidente preguntó si había observaciones respecto de la propuesta, sin más 
comentarios, procedió a someter a votación la aprobación del orden del día. 
 
El Secretario procedió a emitir la encuesta y posteriormente contar los votos, el 
orden del día se aprobó con 7 votos a favor, 0 en contra y una abstención. 
 

Acuerdo 116.1 
 
Aprobación del orden del día. 
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1. REINTEGRACIÓN DE LA COMISIÓN ENCARGADA DE LAS 

SOLICITUDES DE REVALIDACIÓN, ESTABLECIMIENTO DE 
EQUIVALENCIAS Y ACREDITACIÓN DE ESTUDIOS (ART. 55 DEL 
*RIOCA). 

 
El Presidente indicó que el primer punto consistía  en la reintegración de la Comisión 
encargada de las Solicitudes de Revalidación, Establecimiento de Equivalencias y 
Acreditación de Estudios, para incorporar al Dr. Sandoval Gutiérrez debido a su 
integración en el Consejo Divisional como representante del personal académico 
por el Departamento de Procesos Productivos, para lo cual el Dr. Sandoval 
Gutiérrez manifestó su interés de integrarse a la comisión, quedando conformada 
de la siguiente manera: 

 
• Srita. Ana Fátima Jiménez Miranda 

Representante de los Alumnos Departamento de Sistemas de Información y 
Comunicaciones 

• Dr. Jacobo Sandoval Gutiérrez 
Representante del Personal Académico DPP  

• Dr. Yuri Reyes Mercado 
Jefe del Departamento (DRT) 

  
Sin más comentarios, procedió a someter a votación la aprobación de la propuesta. 
 
El Secretario procedió a emitir la encuesta y posteriormente contar los votos, la 
reintegración de la comisión se aprobó por unanimidad. 
  

Acuerdo 116.2 
 
Reintegración de la Comisión encargada de las Solicitudes de 
Revalidación, Establecimiento de Equivalencias y Acreditación de 
Estudios a fin de incorporar al Dr. Jacobo Sandoval Gutiérrez,  
Representante del Personal Académico por el Departamento de 
Procesos Productivos, quedando de la siguiente manera: 
 
• Srita. Ana Fátima Jiménez Miranda 

Representante de los Alumnos DSIC 
• Dr. Jacobo Sandoval Gutiérrez 

Representante del Personal Académico DPP 
• Dr. Yuri Reyes Mercado 

Jefe del Departamento (DRT) 
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2. ANÁLISIS, DISCUSIÓN Y APROBACIÓN, EN SU CASO, DE UEA 

OPTATIVAS INTERDIVISIONALES PARA EL TRIMESTRE 2I-O. 
(ART. 29, FRACCIÓN I DE LA LO, PLAN DE ESTUDIOS DE LAS LICENCIATURAS, 
ESTRUCTURA DEL PLAN DE ESTUDIOS, NUMERAL IV Y NUMERAL 7 UNIDADES DE 
ENSEÑANZA-APRENDIZAJE OPTATIVAS DISCIPLINARES Y LOS LINEAMIENTOS 
SOBRE LA OPERATIVIDAD DE LAS LICENCIATURAS DE LA DIVISIÓN DE CIENCIAS 
BÁSICAS E INGENIERÍA.) 

 
El Presidente indicó que el segundo punto consistía en el análisis, discusión y 
aprobación, en su caso, de las UEA Optativas Interdivisionales para el trimestre 2I-
O, por lo que solicitó al Secretario ampliar la información. 
 
El Secretario indicó que cada trimestre los jefes de departamento proponen las UEA 
optativas interdivisionales que se ofertaran para las tres divisiones, aclaró que en 
esta ocasión, hubo algunos grupos exclusivos para Ingeniería en Computación y 
Telecomunicaciones (ICT), posteriormente presentó la propuesta de las UEA: 
 

UEA GRUPO AULA CUPO PROFESOR DESCRIPCIÓN 

 Ciber-robótica PP092V51 VIRTUAL 15 
Martínez Vázquez Daniel 
Libradod.martinez@correo.
ler.uam.mx 

Se construirá, en equipo de 2 o 3 
estudiantes, un robot móvil con 
conexión a internet. Es importante 
que el estudiante tenga 
conocimientos previos de 
electrónica y microcontroladores 
(tipo Arduino o ESP32). 

Gráficas y manejo de datos 
en Jupyter Notebook RT084V51 VIRTUAL 30 

Reyes Mercado 
Yuriy.reyes@correo.ler.ua
m.mx 

El alumno desarrollará habilidades 
para realizar aplicaciones en 
Jupyter Notebook enfocándose a la 
ingeniería, Ciencias Biológicas y 
Ciencias Sociales 

Electrotécnia SI093V01 VIRTUAL 50 
Laguna Sánchez Gerardo 
Abelg.laguna@correo.ler.u
am.mx 

Conocer y aplicar los conceptos 
básicos sobre el funcionamiento y 
el uso práctico de los resistores, 
capacitores, inductores, diodos 
rectificadores y diodos LED en 
circuitos eléctricos y electrónicos, 
tanto en CD como en CA. 

Introducción a la Vida 
Universitaria SI006V01 VIRTUAL 50 

Miranda Campos Karen 
Samarak.miranda@correo.l
er.uam.mx 

Introducir a los alumnos de nuevo 
ingreso de ICT al modelo eduactivo 
de la UAM 

Normatividad en las TIC SI094V51 VIRTUAL 30 
Ortega Laurel Carlos 
c.ortega@correo.ler.uam.m
x 

Conocer las diferentes 
normatividades que rigen en el 
ámbito de las TIC.  

Internet de las Cosas SI090V51 VIRTUAL 40 Silva López Rafaela Blanca 
r.silva@correo.ler.uam.mx 

En el taller los alumnos describirán 
los conceptos del Internet de las 
Cosas y sus aplicaciones. 
Realizarán un proyecto funcional 
en el que integren sistemas de 
tecnologías de la Información y 
sensores. 

Estrategias de Estudio y 
Competencias digitales SI095V51 VIRTUAL 50 Silva López Rafaela Blanca 

r.silva@correo.ler.uam.mx 

El taller coadyuva con el desarrollo 
de competencias digitales, aplicará 
técnicas para la gestión del tiempo, 
la autonomía, la autogestión del 
procesos cognitivo para lograr 
experiencias de aprendizaje 
significativas. 

Habilidades del siglo XXI y 
Softkills SI096V01 VIRTUAL 40 Silva López Rafaela Blanca 

r.silva@correo.ler.uam.mx 

El taller coadyuva con el desarrollo 
de habilidades del siglo XXI, tales 
como la gestión del tiempo, la 
autonomía, la autogestión del 
proceso cognitivo, autodirección, 
liderazgo, creatividad, además de 
lograr experiencias de aprendizaje 
significativas.Los estudiantes 
aplicarán técnicas que fomentan y 
mejoran su aprendizaje en un 
contexto de educación remota. 
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El Dr. Yuri Reyes Mercado, jefe del DRT consideró que conforme ha transcurrido el 
tiempo se ha perdido el espíritu de esas UEA el cual era, entre otras cosas, fomentar 
en el alumnado la docencia y la investigación interdisciplinaria, que es uno de los 
ejes transversales del modelo que se tiene en la UAM Lerma y pilares que ofrece la 
UAM, que esto se ha perdido por la escasa participación de los profesores y 
profesoras, entiende que es un reto compartir conocimientos a nivel universitario a 
estudiantes que quizá no están inmersos en algunas áreas, sin embargo, se les 
estaba negando a los alumnos la oportunidad de conocer otros temas, por lo que 
se debería pensar en alternativas para incentivar la participación de los profesores 
y profesoras de la división en estas UEA optativas. 
 
El Presidente comentó que recientemente se hizo el nombramiento del Coordinador 
de Estudios del Tronco Interdivisional de Formación Interdisciplinaria y que se 
integraría la Comisión Académica para poyar en estos temas. Preguntó si había 
observaciones respecto de la propuesta, sin más comentarios, procedió a someter 
a votación la aprobación de las UEA Optativas Interdivisionales para el trimestre 2I-
O. 
 
El Secretario notificó la incorporación del Dr. Héctor Eduardo Jardón Valadez y de 
la Srita. Ana Fátima Jiménez Miranda; procedió a emitir la encuesta y 
posteriormente contar los votos, las UEA optativas se aprobaron por unanimidad. 
 

Acuerdo 116.3 
 
Aprobación de las UEA Optativas Interdivisionales para el 
trimestre 2I-O (Anexo Único). 

 
 

3. REVISIÓN, ANÁLISIS Y RECEPCIÓN, EN SU CASO, DE LA TERNA 
QUE PRESENTA EL DR. JOSÉ MARIANO GARCÍA GARIBAY, 
RECTOR DE LA UNIDAD LERMA, PARA LA DESIGNACIÓN DEL 
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS DE LA TIERRA 2021-
2025 (ART. 34-1 DEL *RO). 

 
El Presidente indicó que el tercer punto consistía en la revisión, análisis y recepción, 
en su caso, de la Terna que presentó el Dr. José Mariano García Garibay, Rector 
de la Unidad Lerma, para la designación del Jefe del Departamento de Recursos de 
la Tierra 2021-2025; procedió a encender la cámara y mostrar el sobre cerrado 
entregado por el Rector de la Unidad que contenía un documento al que dio lectura 
y del cual se presenta un resumen: 
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Oficio dirigido al Presidente del Consejo Divisional de CBI, que conforme lo que establece el 
artículo 47-1 y 34-1 fracción II, del Reglamento Orgánico (RO) y la Convocatoria publicada el 24 
de febrero de 2021, el Rector de Unidad presenta al Consejo Divisional de CBI la terna de quienes 
a su juicio deberán ser considerados para ocupar el cargo, así como los argumentos que la 
sustentan. 
 
Indicó que después de haber verificado que los aspirantes cumplían con los requisitos legales 
exigidos en el artículo 53 del RO y haber publicado la lista, ha considerado los puntos de vista 
expresados por personas de la comunidad universitaria y externas, así como la ponderación y 
valoración de todos los elementos disponibles, en particular sus propuestas de trabajo, sus 
currículums y los aspectos e ideas externados en la entrevista. Indicó que los tres aspirantes 
registrados fueron: Lugo Lugo Violeta, Salazar Laureles José Luis y Silva Luna Carlos David. 
 
Señaló que con relación en los currículum vitae de las tres personas aspirantes, tienen una 
amplia experiencia docente y participación relevante en proyectos de investigación, con  
resultados   publicados  en revistas  científicas; experiencia docente importante en la Unidad 
Lerma de la UAM y en otras dependencias  o instituciones y que los tres cuentan con el grado 
de doctorado. 
 
Con respecto a los programas de trabajo destacó, entre otros aspectos, lo siguiente: 
La Dra. Violeta Lugo Lugo presentó un diagnóstico basado en análisis FODA, desprende 
estrategias para el fortalecimiento de las actividades sustantivas; mostró preocupación por el 
bajo número de académicos, la incertidumbre de su situación laboral y la dificultad para la 
atención de las necesidades del departamento; pone énfasis en la falta de infraestructura, la 
necesidad de vinculación en beneficio del alumnado, de la investigación, así como para la 
atracción de recursos externos. Considera que tiene un amplio conocimiento del departamento, 
sus funciones sustantivas y sus necesidades en el contexto de la División y de la Unidad; propone 
una posible gestión inclusiva, respetuosa, honesta, abierta y con respeto de nuestra legislación, 
con un claro espíritu de  servicio. 
 
El Dr. José Luis Salazar Laureles se enmarca el Plan de Desarrollo Institucional, de la Unidad 
Lerma y el FODA, plantea estos instrumentos como punto de partida para el desarrollo y 
mejoramiento de las políticas universitarias para  el  fortalecimiento  del  departamento; muestra 
conocimiento de la Institución y sus principales problemáticas haciendo propuestas poniendo en 
el centro al alumnado. Hace un análisis acertado de las fortalezas y de las debilidades en 
términos de la docencia, investigación y  preservación y difusión de la cultura, y con ello, la 
oportunidad de atender las áreas de oportunidad con propuestas pertinentes, una posible gestión 
que plantea realizar con responsabilidad, diálogo, vinculación con otros departamentos y 
administración eficiente de los recursos. 
 
El Dr. Carlos David Silva Luna realiza un diagnóstico del departamento, mostrando conocimiento 
del mismo y su situación actual, abarcando la docencia, la investigación y la participación en 
gestión. Proyecta al Plan de Desarrollo de la Unidad Lerma y de la DCBI como la columna 
vertebral para orientar las funciones sustantivas del departamento; plantea propuestas 
relacionadas con la docencia, la investigación y la preservación y difusión de la cultura; establece 
una política de comunicación abierta y respetuosa, una cultura de diálogo, una política de toma 
de decisiones colegiadas en los diferentes ámbitos del Departamento, manejo de recursos 
eficiente, equitativo y transparente, y la creación de un plan de desarrollo departamental; muestra 
tener una gran claridad en las funciones, compromiso y metas del titular de la jefatura del 
departamento. 
 
De la entrevista, obtuvo elementos importantes para la integración de la terna, analizando las 
funciones que debe realizar el titular de la jefatura del departamento, sobretodo en el contexto 
actual del departamento, su problemática y su visión sobre las relaciones interpersonales, 
buscando privilegiar un clima favorable para el trabajo armónico, inclusivo y conciliador al interior 
del Departamento; consideró la visión que la Rectoría de la Unidad tiene sobre el escenario actual 
de la Unidad Lerma, su desarrollo, crecimiento y consolidación, alineada con el Plan de 
Desarrollo Institucional y al Plan de Desarrollo de la Unidad Lerma. Consideró fundamental la 
disponibilidad que la y los aspirantes deben tener para trabajar con todas y todos los profesores 
del Departamento y otros departamentos, con el director de la División y Rectoría de Unidad.  
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Valoró las opiniones de los miembros de la comunidad y personas externas, tanto verbalmente 
como apoyos escritos; con los cuales pudo identificar elementos relacionados con su 
disponibilidad y habilidad para trabajar de manera colegiada, su compromiso con la institución, 
el desarrollo de las actividades sustantivas y la  actitud empática con los integrantes de la 
comunidad. 
 
En la entrevista con la y los aspirantes escuchó sus puntos de vista sobre la situación actual del 
Departamento, sus perspectivas sobre los aspectos relevantes de la docencia y su visión sobre 
la investigación y las estrategias de fortalecimiento. Se ponderaron elementos que apuntan hacia 
una gestión incluyente, equitativa, armónica, que genere consensos y favorezca el trabajo 
colaborativo entre los profesores del departamento y de otros departamentos. 
 
En las entrevistas con la comunidad los participantes manifestaron que los tres aspirantes tienen 
los méritos y cualidades necesarias para integrar la terna, expresando, uno de ellos, preferencia 
por la Dra. Lugo Lugo, otra persona manifestó preferencia por el Dr. Silva Luna, y una tercera 
persona manifestó preferencia por los Doctores. Silva Luna y Salazar Laureles. 
 
Se recibieron 29 cartas de apoyo distribuidas de la siguiente manera: para la Dra. Violeta Lugo 
Lugo: 6 cartas de apoyo; el Dr. José Luis Salazar Laureles: 3 cartas y para el Dr. Carlos David 
Silva Luna 20 cartas favorables. En general, las cartas de apoyo destacan las virtudes 
académicas, la trayectoria, el trabajo y el compromiso de cada uno de los aludidos, así como a 
juicio de quienes las firman, los méritos del aspirante en términos de una posible gestión. 
 
 
Con base en el análisis, los argumentos y criterios expresados, y en virtud de sus planes de 
trabajo y la posibilidad de que la próxima persona titular de la jefatura del departamento satisfaga 
el liderazgo requerido, ejercido en un clima de trabajo armónico, respetuoso, colaborativo y 
consensuado, propone la siguiente terna: 
 
• Dra. Violeta Lugo Lugo 
• Dr. José Luis Salazar Laureles 
• Dr. Carlos David Silva Luna 

 
Finalmente, reconoció de los participantes su calidad académica y compromiso institucional; 
considera que la terna satisface las expectativas de la comunidad; considerando  el trabajo que 
cada uno podrá realizar en una posible gestión hacia el interior del departamento y en el Consejo 
Divisional, así como en el capacidad y el compromiso para llevar a cabo una muy buena gestión. 
Agradeció a la y los aspirantes su vocación y entrega al quehacer académico, su comportamiento 
ejemplar en el desarrollo de esta primera etapa para la designación de la Jefa o jefe del 
departamento de y reconoció la participación respetuosa de los miembros de la comunidad 
universitaria en esta fase del proceso. 
 

El Presidente preguntó si había intervenciones al respecto, sin más comentarios se 
revisaron los documentos de cada uno de los candidatos, los cuales fueron 
entregados en una memoria USB a fin de verificar que cumplieran con los siguientes 
requisitos: I Tener nacionalidad mexicana; II Tener más de veinticinco y menos de 
setenta años de edad; III Poseer como mínimo título a nivel de licenciatura; IV Tener 
experiencia académica a nivel de educación superior. 
 
Una vez revisada la documentación y verificado el cumplimiento de los requisitos, 
preguntó si había alguna intervención al respecto, sin más comentarios se dio por 
recibida la terna que presentó el Rector de la Unidad. 
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Acuerdo 116.4 
 
Recepción de la Terna que presenta el Dr. José Mariano 
García Garibay, Rector de la Unidad Lerma, para la 
designación del Jefe del Departamento de Recursos de la 
Tierra 2021-2025. La cual fue integrada de la siguiente 
manera: 
 
- Dra. Violeta Lugo Lugo  
- Dr. José Luis Salazar Laureles  
- Dr. Carlos David Silva Luna 
 

4. PRESENTACIÓN, DISCUSIÓN Y APROBACIÓN, EN SU CASO, DE 
LAS MODALIDADES DE AUSCULTACIÓN DEL CONSEJO 
DIVISIONAL DE CIENCIAS BÁSICAS E INGENIERÍA, PARA EL 
PROCESO DE DESIGNACIÓN DEL JEFE DEL DEPARTAMENTO 
DE RECURSOS DE LA TIERRA (ART. 34, FRACCIÓN XI DEL *RO). 

 
El Presidente indicó que pasarían con el siguiente punto el cual consistía en la 
presentación, discusión y aprobación, en su caso, de las Modalidades de 
Auscultación del Consejo Divisional de Ciencias Básicas e Ingeniería, para el 
Proceso de Designación del Jefe del Departamento de Recursos de la Tierra, por lo 
que solicitó al Secretario presentar el documento. 
 
El Secretario solicitó se mostrara en pantalla el calendario de las actividades 
contempladas en las modalidades para llevar a cabo el proceso para la designación 
del jefe del DRT el cual se muestra a continuación: 
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El Presidente aclaró que se estaban contemplando esas fechas porque se 
atravesaba el fin de trimestre y el Consejo Divisional no podía tener actividades en 
ese periodo; recordó que Dr. Reyes Mercado concluía su nombramiento el 13 de 
noviembre por lo que era importante designar al nuevo jefe de departamento antes 
de esa fecha y por ello es que las fechas estuvieran un poco apretadas. 
 
El Lic. Juan Carlos Rodríguez Vélez, Abogado Delegado de la Unidad Lerma solicitó 
el uso de la palabra la cual fue otorgada por unanimidad. Hizo la precisión sobre la 
fecha del periodo de recepción de opiniones escritas que debía ser del 8 al 15 de 
octubre y retomarlo el 8 de noviembre, lo anterior conforme al calendario escolar 
pues el proceso debe llevarse a cabo dentro de las 11 semanas que contempla el  
trimestre. El Presidente solicitó hacer la corrección de las fechas en el documento; 
preguntó si había observaciones respecto del documento, sin más comentarios, 
procedió a someter a votación las modalidades. 
 
El Secretario procedió a emitir la encuesta y posteriormente contar los votos, las 
modalidades se aprobaron por unanimidad. 

 
Acuerdo 116.5 
Aprobación de las Modalidades de Auscultación del Consejo 
Divisional de Ciencias Básicas e Ingeniería, para el Proceso 
de Designación del Jefe del Departamento de Recursos de la 
Tierra 2021-2025. 
 

5. ASUNTOS GENERALES. 
 

El Presidente informó que convocaría en los próximos días a una sesión urgente 
para la aprobación del presupuesto, el cual  todavía se estaba revisando y cargando 
en el sistema, pero una vez que se tuviera completo se les haría llegar a los 
consejeros para que lo difundan, posteriormente recibir comentarios, resolver dudas 
y someterlo aprobación en la próxima sesión.  
 
Sin más comentarios, concluyó la Sesión Número 117 (Ordinaria) del Consejo 
Divisional de Ciencias Básicas e Ingeniería a las 18:15 horas del día 07 de octubre 
del 2021. Se levanta la presente acta y para constancia la firman. 
 
 
 
              Dr. Edgar López Galván                Dr. Carlos Eduardo Díaz Gutiérrez 
                       Presidente                             Secretario 
 
 


