
 
 

 
ACUERDOS DEL CONSEJO DIVISIONAL DE CIENCIAS BÁSICAS E 
INGENIERÍA CORRESPONDIENTES A LA SESIÓN NÚMERO 126 (ORDINARIA), 
CELEBRADA 28 DE ABRIL DEL 2022. 
 
 
Acuerdo 126.1 
 
Aprobación del orden del día.  
 
Acuerdo 126.2 
 
Determinación de otorgar el Premio a la Docencia 2022 al Dr. Jesús Ramiro Félix 
Félix, integrante del personal académico del Departamento de Recursos de la 
Tierra, de la División de Ciencias Básicas e Ingeniería, Unidad Lerma. 
 
Acuerdo 126.3 
 
Aprobación de la modificación de los Criterios para la Planeación del 
Presupuesto de Ingresos y Egresos de la División” aprobados en la sesión 61, 
celebrada el 31 de marzo del 2017, de conformidad con el dictamen que presentó 
la comisión integrada para tal efecto. 
 
Acuerdo 126.4 
 
Aprobación de la prórroga de vigencia por tres años más del proyecto de servicio 
social denominado: “Proyecto de redes de distribución y conducción y análisis 
de la infraestructura hidráulica para la mejora de los servicios de agua 
potable y drenaje”, aprobado en la sesión 103, otorgada a partir del 26 de abril del 
2022 hasta el 25 de abril del 2025, de conformidad con el Dictamen que presentó 
la Comisión encargada de los Proyectos de Servicio Social. 
 
Acuerdo 126.5 
 
Aprobación de la prórroga de vigencia por un año más del proyecto de servicio 
social denominado: “Front-end para el seguimiento y obtención de 
estadísticas escolares”, aprobado en la sesión 107, otorgada a partir del 26 de 
abril del 2022 hasta el 25 de abril del 2023, de conformidad con el Dictamen que 
presentó la Comisión encargada de los Proyectos de Servicio Social. 
 
 
 
 
 
 



 
 

Acuerdo 126.6 
 
Aprobación del proyecto de investigación: “Cómputo aplicado: Sistema 
distribuido para la gestión del aprendizaje" que presentó, a través del Jefe del 
Departamento, la Dra. Rafaela Blanca Silva López profesora investigadora del 
Departamento de Sistemas de Información y Comunicaciones y quien funge como 
responsable, con una duración de 2 años a partir del 29 de abril del 2022 al 28 de 
abril del 2024, de conformidad con el Dictamen que presentó la Comisión encargada 
de los Proyectos de Investigación. 
 

 
Nota 126.1.P 
 

Información relacionada con el otorgamiento del Premio a las Áreas 
de Investigación 2022, ya que la fecha límite para la recepción de 
propuesta concluyó el 11 de abril del 2022 de acuerdo con las 
modalidades aprobadas por el Consejo Divisional y no se recibieron 
propuestas de parte de los jefes de departamento. 
 

 
Nota 126.2.P 

 
Recepción de información sobre la modificación al proyecto de 
investigación “Caracterización de modelos de evolución de 
redes sociales” a petición de la Dra. Karen Samara Miranda 
Campos, responsable del proyecto, en los siguientes términos: 

 
• El cambio de responsable, únicamente a cargo de la Dra. Karen Samara 

Miranda Campos. 
• La baja en el proyecto de los siguientes participantes: 

Dra. Daniela Aguirre Guerrero,  
Dr. Carlos Joel Rivero Moreno 
Dr. Santiago Alonso Palmas Pérez  
Mtro. Ismael Ariel Robles Martínez  
Dr. Daniel Hernández Gutiérrez 

• La inclusión como participante del Dr. Abel García Najera (No. Económico 
34149), en virtud de sus habilidades e intereses en la investigación, en 
particular, las áreas de inteligencia artificial y aprendizaje automático. 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
Nota 126.3.P 

 
Declaración de las personas candidatas electas como 
representantes propietaria y suplente del alumnado por el 
Departamento de Procesos Productivos ante el Consejo Divisional 
de Ciencias Básicas e Ingeniería para el periodo 2022-2023. 

 
• Srita. Isis Castellanos Mendoza  

Representante propietaria del Alumnado  
Departamento de Procesos Productivos  

• Sr. Jesús Martínez Javier  
Representante suplente del Alumnado  
Departamento de Procesos Productivos 
 

 
Nota 126.4.P 

 
Recepción del oficio DSIC.DCBI.014.2022, suscrito por el jefe del 
Departamento de Sistemas de Información y Comunicaciones 
mediante el cual remite el oficio SIC2.DCBI.001/2022 suscrito por 
el Jefe del Área de Investigación en Sistemas de Información y 
Ciencias Computacionales, en los cuales se notifica la baja de la 
Dra. Rafaela Blanca Silva López como participante en el área de 
investigación referida a partir del 8 de abril del 2022. 
 
 
 
 

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


