
 
 

ACUERDOS DEL CONSEJO DIVISIONAL DE CIENCIAS BÁSICAS E 
INGENIERÍA CORRESPONDIENTES A LA SESIÓN NÚMERO 125 
(ORDINARIA), CELEBRADA EL 25 DE MARZO DEL 2022. 
 
 
Acuerdo 125.1 
 
Aprobación del orden del día. 
 
Acuerdo 125.2 
 
Aprobación del Acta de la Sesión Número 115, celebrada el 16 de agosto del 2021 
y del Acta de la Sesión Número 117 celebrada el 07 de octubre del 2021. 
 
Acuerdo 125.3 
 
Aprobación de la modificación a los “Lineamientos para la Presentación, 
Evaluación y Aprobación de Proyectos de Servicio Social de la División”, 
aprobados en la Sesión 26 del Consejo Divisional, celebrada el 9 de abril de 2015. 
 
Acuerdo 125.4 
 
Aprobación de las Modalidades Particulares para el Otorgamiento del Premio a la 
Docencia 2022, de la División de Ciencias Básicas e Ingeniería. 
 
Acuerdo 125.5 
 
Aprobación de las Modalidades para la presentación de la propuesta para el 
Otorgamiento del Premio a las Áreas de Investigación 2022, de la División de 
Ciencias Básicas e Ingeniería. 
 
Acuerdo 125.6 
 
Aprobación de la Comisión encargada de analizar y dictaminar sobre la propuesta 
del área que se someterá ante el Consejo Académico para el otorgamiento del 
Premio a las Áreas de Investigación 2022, así como de elaborar los Criterios de 
evaluación, cualitativos y cuantitativos para evaluar las áreas candidatas a éste, 
así como dar seguimiento al proceso con base en las modalidades. La Comisión 
tendrá vigencia hasta que concluya el proceso y quedó integrada de la siguiente 
manera: 
 
 
 
 
 



 
 

 
Sr. Cristian Alejandro Zamora Valdez 
Representante del alumnado 
Departamento de Procesos Productivos  
Dr. Jacobo Sandoval Gutiérrez 
Representante del Personal Académico  
Departamento de Procesos Productivos 
Dr. Víctor Eduardo Quiroz Velázquez 
Jefe del Departamento de Procesos Productivos 

 
 
Acuerdo 125.7 

 
Aprobación de la Programación Bienal Mínima de unidades de enseñanza-
aprendizaje, de la División de Ciencias Básicas e Ingeniería, de la Unidad Lerma 
para los trimestres 22-I al 23-O. De conformidad con el documento denominado: 
“Programación bienal mínima de las unidades de enseñanza-aprendizaje 22-I al 
23-O” 

 
Acuerdo 125.8 
 
Aprobación del proyecto de servicio social denominado: “Desarrollo de mapas 
temáticos, cartográficos y análisis con base a la cartera de proyectos 
CAPA”, con una vigencia de un año, a partir del 28 de marzo del 2022, de 
conformidad con el Dictamen que presentó la Comisión encargada de los Proyectos 
de Servicio Social. 
 
Acuerdo 125.9 
 
Aprobación de la prórroga de vigencia por dos años más del proyecto de servicio 
social denominado: Análisis del Agua en México, el cual fue aprobado en la 
Sesión 42 (Ordinaria), otorgada a partir del 01 de marzo del 2022 hasta el 29 de 
febrero del 2024, de conformidad con el Dictamen que presentó la Comisión 
encargada de los Proyectos de Servicio Social. 
 
Acuerdo 125.10 
 
Aprobación de la acreditación de estudios del alumno Aguilar Gutiérrez Eduardo, 
matrícula 2203026495, de las UEA que corresponden a la Licenciatura en 
Ingeniería en Sistemas Mecatrónicos Industriales (Anexo 1), de conformidad con 
el Dictamen que presentó la Comisión Encargada de Analizar las Solicitudes de 
Revalidación, Establecimiento de Equivalencias y Acreditación de Estudios. 
 
 
 
 



 
 

Acuerdo 125.11 
 

Aprobación de la adscripción del alumnado de las licenciaturas en Ingeniería en 
Recursos Hídricos; Ingeniería en Computación y Telecomunicaciones, e Ingeniería 
en Sistemas Mecatrónicos Industriales para efecto de la votación en las elecciones 
de las personas representantes propietarias y suplentes ante el Consejo 
Divisional. 
 

Licenciatura Departamento 
Licenciatura en Ingeniería en Recursos Hídricos Departamento de Recursos de la Tierra 

Licenciatura en Computación y Telecomunicaciones 
Departamento de Sistemas de Información y 
Comunicaciones 

Licenciatura en Sistemas Mecatrónicos Industriales Departamento de Procesos Productivos 

 
Acuerdo 125.12 

 
Aprobación de las convocatorias para la elección de las personas representantes 
propietarias y suplentes del personal académico y del alumnado ante el Consejo 
Divisional de Ciencias Básicas e Ingeniería para el periodo 2022-2023.  
 
Acuerdo 125.13 
 
Aprobación de la adecuación a los planes y programas de estudio de las 
licenciaturas en Ingeniería en Recursos Hídricos e Ingeniería en Sistemas 
Mecatrónicos Industriales, de conformidad con el dictamen que presentó la 
Comisión encargada de los Planes y Programas de Estudio de la División, la cual 
entrará en vigor en el trimestre 22-Otoño, de acuerdo con lo que establece el 
artículo 38 del Reglamento de Estudios Superiores. 
 
Acuerdo 125.14 
 
No aprobar la propuesta de adecuación del plan y programas de estudio de la 
Licenciatura en Ingeniería en Computación y Telecomunicaciones. 

 
Nota 125.1.P 
 

Recepción de los informes anuales de los siguientes proyectos de 
investigación: 
 
a) “Análisis del funcionamiento hidrogeológico de las Ciénegas de 

Lerma, Estado de México y evaluación de su potencial de 
depuración” correspondiente a los años 2019, 2020 y 2021 a cargo 
de la Dra. Eloísa Domínguez Mariani, responsable del proyecto, los 
cuales presentó a través del Jefe del Departamento de Recursos de 
la Tierra. 



 
 

 
 
b) “Caracterización de modelos de evolución de redes sociales”, 

correspondiente al año 2021, a cargo de la Dra. Karen Samara 
Miranda Campos, responsable del proyecto, el cual presentó a través 
del Jefe del Departamento de Sistemas de Información y 
Comunicaciones.  

 
c) “Procesamiento de Evidencia Forense Digital”, correspondiente 

al año 2021, a cargo del Dr. Carlos Ortega Laurel, responsable del 
proyecto, el cual presentó a través Jefe del Departamento de 
Sistemas de Información y Comunicaciones.  

 
Lo anterior, de conformidad con el Dictamen que presentó la Comisión encargada de los 
Proyectos de Investigación. 

 
Nota 125.2.P 

 
Se exhorta al Dr. Carlos Ortega Laurel responsable del proyecto de 
investigación “Procesamiento de Evidencia Forense Digital”, 
complementar su informe anual presentado, en el cual se describan los 
Materiales y Métodos en el cuerpo del informe y cada uno de los rubros 
del factor 3.1, como se establece en los lineamientos divisionales 
vigentes, de conformidad con el Dictamen que presentó la Comisión 
encargada de los Proyectos de Investigación. 

 
 
 
 
A t e n t a m e n t e 
Casa abierta al tiempo 
 
 
 
Dr. Carlos Eduardo Díaz Gutiérrez 
Secretario del Consejo Divisional 
 

 

 

 

 

 



 
 

 

 
Anexo 1 

 
Solicitud de Acreditación: 2139 

Alumno: AGUILAR GUTIÉRREZ EDUARDO  

Matrícula: 2203026495 

 

 


