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       SESIÓN NÚMERO 26 (ORDINARIA) 
          9 DE ABRIL DE 2015 

                       ACTA DE LA SESIÓN  
 
Presiente: Dr. Gabriel Soto Cortés  
Secretario: Dr. Edgar López Galván  
 
En la Sala de Juntas de la Unidad Lerma, a las 16:00 horas del día 9 de abril del 
2015, inició la Sesión Número 26 (Ordinaria), del Consejo Divisional de Ciencias 
Básicas e Ingeniería. 
 
El Presidente indicó que antes de iniciar la sesión se darían por parte del 
Secretario del Consejo Divisional avisos previos. 
 
El Secretario señaló que se recibieron renuncias por parte del Sr. Javier Alejandro 
Fitz Tapia, del Sr. Ramón Benítez Rodríguez, de la Srita. Aydee Fernanda Rivera 
Lima, así  como de los profesores Dr. Gerardo Abel Laguna Sánchez y del Dr. 
Ricardo Beristain Cardoso por haber sido elegidos representantes ante el Consejo 
Académico. Posteriormente el Presidente solicitó pasar lista de asistencia.  
 

1. LISTA DE ASISTENCIA Y VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM (Art. 43 y 45 

fracción I del *RIOCA). 

 
El Dr. Gabriel Soto Cortés, Presidente del Consejo Divisional dio la bienvenida a la 
Sesión Número 26 (Ordinaria), solicitó al Secretario verificar el quórum. 
 
El Dr. Edgar López Galván, Secretario del Consejo Divisional, procedió a pasar 
lista de asistencia. 
 

 Dr. Gabriel Soto Cortés 
Presidente 

Dr. Philipp von Bülow 
Jefe del Departamento de Procesos Productivos 

 Dr. Ernesto Hernández Zapata 
Jefe del Departamento de Recursos de la Tierra 

 Dr. Francisco Pérez Martínez 
Jefe del Departamento de Sistemas de Información y Comunicaciones 

 Sr. Rodrigo Hernández García  
Representante Suplente de los Alumnos 
Departamento de Procesos Productivos 

 Srita. Ilse Marlen Mercado Albarran 
Representante suplente de los Alumnos, Departamento de Sistemas 
de Información y Comunicaciones. 

 
El Secretario indicó la presencia de cinco consejeros, por lo que declaró la 
existencia de quórum. 
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2. APROBACIÓN, EN SU CASO, DEL ORDEN DEL ORDEN DEL DÍA (ART. 

45 FRACCIÓN II DEL *RIOCA). 
 
El Presidente mencionó que el orden del día constaba de cinco puntos, los cuales 
se presentaban en pantalla, respecto del punto tres se abordaría el análisis, 
discusión y aprobación, en su caso, de cuatro dictámenes de comisiones del 
Consejo Divisional; en el punto cuatro la aprobación de una propuesta  de 
instructivo; y como punto cinco y último asuntos generales, cuestionó si alguien 
tenía comentarios al respecto, sin más comentarios sometió aprobación la orden 
del día. 
 
El Secretario procedió a contar los votos, el orden del día se aprobó por 
unanimidad. 

Acuerdo 26.1 
 
Aprobación del Orden del día. 
 

ORDEN DEL DÍA 
 

1. Lista de asistencia y verificación de quórum. (Art. 43 y 45 fracción I del *RIOCA). 
 

2. Aprobación, en su caso, del orden del día. (Art. 45 fracción II del *RIOCA).  
 

3. Análisis, discusión y aprobación, en su caso, de los siguientes Dictámenes de Comisiones 
(Art. 55 y 70 del *RIOCA): 
 

3.1. Dictamen que presenta la Comisión encargada de los Proyectos de Investigación, 
respecto de la propuesta de Lineamientos particulares para la presentación, 
aprobación, evaluación, y supresión de los proyectos de investigación de la 
División. (Art. 29 fracción V de la *LO; y art. 34, fracciones III y VI, y 58, fracción II 
*RO). 

 

3.2. Dictamen que presenta la Comisión encargada de los Proyectos de Servicio 
Social, respecto de la propuesta de Lineamientos para la presentación, 
evaluación y aprobación de proyectos de servicio social de la División (Art. 34, 
fracción VI del *RO y art. 13 del *RSS). 
 

3.3. Dictamen que presenta la Comisión encargada de las Áreas de Investigación 
respecto de la propuesta de Lineamientos particulares para la creación, 
modificación, evaluación y supresión de las Áreas de Investigación de la División 
(Art. 30 fracción VI y 34 fracción VI del *RO). 
 

3.4. Dictamen que presenta la Comisión de Planes y Programas de Estudios, 
respecto de la propuesta de justificación de la creación de la Licenciatura en 
Ingeniería en Sistemas y Telecomunicaciones. (Art. 34 fracción II del *RO y 29 
del *RES). 
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4. Análisis, discusión y aprobación, en su caso, de la propuesta de Instructivo  para 
regularizar el uso del Equipo de Impresión 3D, a efecto de someterlo a consideración de 
Consejo Académico (Art. 34, fracción VI, del *RO). 
 

5. Asuntos Generales. 
 

3. ANÁLISIS, DISCUSIÓN Y APROBACIÓN, EN SU CASO, DE LOS SIGUIENTES 
DICTÁMENES DE COMISIONES (ART. 55 Y 70 DEL *RIOCA): 

 
3.1. DICTAMEN QUE PRESENTA LA COMISIÓN ENCARGADA DE LOS 

PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN, RESPECTO DE LA PROPUESTA 
DE LINEAMIENTOS PARTICULARES PARA LA PRESENTACIÓN, 
APROBACIÓN, EVALUACIÓN, Y SUPRESIÓN DE LOS PROYECTOS 
DE INVESTIGACIÓN DE LA DIVISIÓN. (ART. 29 FRACCIÓN V DE LA *LO; Y 

ART. 34, FRACCIONES III Y VI, Y 58, FRACCIÓN II *RO). 
 
El Presidente señaló que el punto 3.1 estaba relacionado con el dictamen que 
presentó la Comisión encargada de los Proyectos de Investigación respecto de la 
propuesta Lineamientos particulares para la presentación, aprobación, evaluación 
y supresión de los Proyectos de Investigación de la División, por lo que solicitó al 
Dr. Ernesto Hernández Zapata, Jefe del Departamento de Recursos de la Tierra e 
integrante de la Comisión abordar el punto. 
 
El Dr. Hernández Zapata indicó que a grandes rasgos se revisaron los diferentes 
lineamientos para proyectos de investigación que se han aprobado en otras 
Unidades, que lo que se hizo fue considerar los puntos similares para adecuarlos 
a los de la División, comentó que el documento final contenía, entre otras cosas, 
que los profesores deben presentar los proyectos de investigación, si pertenecen a 
un área, a través del Jefe de Área, y éste a su vez lo va a turnar al Jefe de 
Departamento para que los presente al Consejo Divisional. 
 
Señaló que la propuesta de proyecto de investigación debe contener 
denominación, nombre del responsable, participantes, línea de investigación en la 
que está inscrito, duración, objetivos generales, cronograma de actividades etc. 
 
Comentó que en estos se establecen los criterios para la aprobación de las 
propuestas las cuales serían turnadas en primera instancia a una Comisión del 
Consejo Divisional integrada por dos Jefes de Departamento, dos profesores y dos 
alumnos, quienes analizarían la propuesta con una serie de consideraciones, entre 
ellas la pertinencia al proyecto, la relación con docencia, la experiencia de los 
investigadores, la formación de recursos humanos, el financiamiento, etc. 
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Comentó que en los lineamientos se especifican la forma en cómo se deben 
entregar los informes anuales y cómo serán evaluados, así como los criterios para 
la supresión de los proyectos de investigación; por otro lado señaló que en los 
transitorios se indicó que los proyectos vigentes se les otorgará un año para que 
se adecuen a los lineamientos o soliciten su cancelación. 
 
El Presidente cuestionó como quedó finalmente el dictamen. 
 
El Dr. Hernández Zapata indicó que en el dictamen se recomienda al Consejo 
Divisional aprobar la propuesta de lineamientos particulares para la presentación, 
aprobación, evaluación, y supresión de los proyectos de investigación de la 
División presentada por la Comisión. 
 
El Presidente comentó que el punto 3.1 estaba ligado con el punto 3.3, y con el 
documento aprobado por el Consejo Académico, los cuales entiende toman en 
consideración elementos contemplados en éste, cuestionó si había otra 
intervención al respecto, sin más comentarios, sometió a votación la aprobación 
de los Lineamientos particulares para la presentación, aprobación, y evaluación y 
supresión de los Proyectos de Investigación de la División de Ciencias Básicas e 
Ingeniería, de conformidad con el dictamen presentado por la Comisión. 
 
El Secretario procedió a contar los votos; el dictamen se aprobó por unanimidad. 
 

Acuerdo 26.2 
 

Aprobación de los Lineamientos particulares para la 
presentación, aprobación, evaluación, y supresión de los 
Proyectos de Investigación de la División de Ciencias 
Básicas e Ingeniería, de conformidad con el Dictamen que 
presentó la Comisión encargada de los Proyectos de 
Investigación. 

 
3.2. DICTAMEN QUE PRESENTA LA COMISIÓN ENCARGADA DE LOS 

PROYECTOS DE SERVICIO SOCIAL, RESPECTO DE LA 
PROPUESTA DE LINEAMIENTOS PARA LA PRESENTACIÓN, 
EVALUACIÓN Y APROBACIÓN DE PROYECTOS DE SERVICIO 
SOCIAL DE LA DIVISIÓN (ART. 34, FRACCIÓN VI DEL *RO Y ART. 13 DEL 

*RSS). 
 
El Presidente indicó que pasarían con el punto 3.2 estaba relacionado con el 
dictamen que presentó la Comisión encarga de los Proyectos de Servicio Social 
respecto de la propuesta de Lineamientos para la presentación, evaluación y 
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aprobación de los Proyectos de Servicio Social de la División, el cual tenía  
entendido se realizó con la participación de la Comisión y del Mtro. José Pedro 
Puerta Huerta, Coordinador de Vinculación Académica como asesor.  
 
El Secretario comentó que sí, que los lineamientos fueron revisados en conjunto 
con el Mtro. Puerta Huerta quien había recomendado gran parte del contenido, los 
cuales se podían dividir en los lineamientos en sí y en las actividades que se 
deben seguir, pues señalan los pasos detallados de las actividades de los 
profesores y de los alumnos para el registro de servicio social. 
 
El Presidente comentó que leyó parte de los lineamientos y que ahí se hace 
referencia a la posibilidad de tener proyectos de servicio social ligados a proyectos 
de investigación.  
 
El Secretario indicó que para mayor facilidad, los proyectos de investigación 
siempre y cuando cumplan las condiciones específicas de servicio social, pueden 
ser aprobados en automático como proyectos de servicio social, comentó también 
que hay la posibilidad de que se realicen proyectos de servicio social en industria 
privada o lo que se llaman proyectos genéricos con instituciones como CONAGUA 
o con el ININ de los cuales ya se tienen algunos. 
 
El Presidente señaló que algunos alumnos de la División ya estaban realizando 
servicio social hace algún tiempo, pero no se tenía el marco reglamentario para 
guiar tanto el interés de los alumnos y de la universidad para sacar adelante 
proyectos de este tipo, y ese documento estaba pendiente, por lo que expresó que 
era una fortuna tenerlo listo, cuestionó si había otra intervención al respecto, sin 
más comentarios sometió a votación los Lineamientos para la presentación, 
evaluación y aprobación de Proyectos de Servicio Social de la División de 
Ciencias Básicas e Ingeniería, de conformidad con el Dictamen que presentó la 
Comisión encargada de los Proyectos de Servicio Social, de conformidad con el 
dictamen que presentó la Comisión. 
 

El Secretario procedió a contar los votos; el dictamen se aprobó por unanimidad. 
 

Acuerdo 26.3 
 

Aprobación de los Lineamientos para la presentación, 
evaluación y aprobación de Proyectos de Servicio Social de 
la División de Ciencias Básicas e Ingeniería, de conformidad 
con el Dictamen que presentó la Comisión encargada de los 
Proyectos de Servicio Social. 

 



 

 

    Aprobada por el Consejo Divisional CBI 

en su Sesión Número 29 

6 

 

3.3. DICTAMEN QUE PRESENTA LA COMISIÓN ENCARGADA DE LAS 
ÁREAS DE INVESTIGACIÓN RESPECTO DE LA PROPUESTA DE 
LINEAMIENTOS PARTICULARES PARA LA CREACIÓN, 
MODIFICACIÓN, EVALUACIÓN Y SUPRESIÓN DE LAS ÁREAS DE 
INVESTIGACIÓN DE LA DIVISIÓN (ART. 30 FRACCIÓN VI Y 34 FRACCIÓN VI 

DEL *RO). 

 
El Presidente indicó que el punto 3.3 estaba ligado con el punto 3.1, relacionado 
con el trabajo que realizó la Comisión para elaborar una propuesta de 
Lineamientos para las Áreas de investigación de Ciencias Básicas e Ingeniería, 
por lo que solicitó al Dr. Francisco Pérez Martínez Jefe del Departamento de 
Sistemas de Información y Comunicaciones e integrante de la Comisión abordar el 
punto.  
 
El Dr. Pérez Martínez comentó que el trabajo se hizo en armonía con el del 
Consejo Académico, que se revisaron los criterios aprobados, teniendo una gran 
cantidad de coincidencias, que en el documento se establece cuáles es el mínimo 
de miembros que deben estar en las áreas, como se pueden crear, modificar o 
suprimir.  
 
Señaló que el núcleo básico está integrado por profesores que son parte 
indivisible del área de investigación, los cuales tienen que estar contratados por 
tiempo indeterminado, y que pueden además ser miembros de este núcleo los 
profesores que sean personal de confianza, siguiendo ciertos criterios; se abre la 
posibilidad para la gente que esté en periodo sabático; comentó que puede haber 
otros integrantes, profesores determinados como indeterminados, técnicos 
académicos, profesores visitantes, ayudantes etc.; en los lineamientos se 
contemplaron colaboradores los cuales pueden ser de otras instituciones, para 
poder trabajar con fines no sólo de la Unidad Lerma, si no de la Universidad, por 
otro lado se contempla la posibilidad de que participen alumnos. 
 
Comentó que hay todo un procedimientos para la creación de un área; indicó que 
es muy importante que se cumpla el mínimo de miembros; se contemplan 
además, el procedimiento para modificar las áreas, por cambio de nombre, por 
hacer más específico, profundizar o precisar el objetivo del área, por cambio del 
objeto de estudio; se consideran los motivos para suprimirla o crear una nueva, al 
cambiarse el objeto de estudio, entre otras. 
 
Indicó que se deben hacer reportes, evaluaciones continuas y periódicas, las 
cuales están vinculadas a la figura de Jefe de Área que son los que estarían 
encargados de dar seguimiento, y hacer la evaluación cada 4 años. 
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Explicó que se pueden suprimir áreas porque han dejado de ser relevantes, 
porque se desea cambiar el objeto de estudio; finalmente comentó que estos 
lineamientos entrarían en vigor al día siguiente día hábil de su aprobación. 
 
El Dr. Hernández Zapata comentó que dentro de lo que se aprobó en el Consejo 
Académico también se contemplaba la posibilidad de crear áreas 
interdepartamentales, lo cual no era usual en las otras Unidades, pero se encontró 
que legalmente había una interpretación del Abogado General que permitía 
hacerlo, y que en la Sesión del Consejo Académico se decidió que en la 
exposición de motivos apareciera explícitamente esa información, por lo que 
consideraba que se debería hacer lo mismo en el caso de estos lineamientos, 
además incluir en la creación del área, lo relacionado con los proyectos asociados 
y las líneas de investigación, y lo relacionado con una estrategia de vinculación 
entre docencia e investigación. 
 
El Presidente indicó que era correcta la observación del Dr. Hernández Zapata  y 
que se tenía que agregar en la exposición de motivos la referencia a la 
interpretación legal respecto a la posibilidad de tener áreas interdepartamentales; 
además en el apartado de creación agregar lo relacionado con los proyectos 
asociados, así como las líneas y estrategias de investigación, docencia e 
investigación; y en la exposición de motivos, ya que no se hace referencia al 
documento del Consejo Académico, porque no estaba listo en ese momento, se 
tendría que incorporar para que se tenga claro que se tomó en consideración. 
 
El Presidente preguntó si había otra intervención al respecto, sin más comentarios 
sometió a votación la aprobación de los Lineamientos particulares para la 
creación, modificación, evaluación y supresión de las Áreas de Investigación de la 
División, de conformidad con el Dictamen que presentó la Comisión. 
 

El Secretario procedió a contar los votos; el dictamen se aprobó por unanimidad. 
 

Acuerdo 26.4 

 
Aprobación de los Lineamientos particulares para la creación, 
modificación, evaluación y supresión de las Áreas de 
Investigación de la División, de conformidad con el Dictamen 
que presentó la Comisión encargada de las Áreas de 
Investigación. 
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3.4. DICTAMEN QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE PLANES Y 
PROGRAMAS DE ESTUDIOS, RESPECTO DE LA PROPUESTA DE 
JUSTIFICACIÓN DE LA CREACIÓN DE LA LICENCIATURA EN 
INGENIERÍA EN SISTEMAS Y TELECOMUNICACIONES. (ART. 34 

FRACCIÓN II DEL *RO Y 29 DEL *RES). 

 
El Presidente señaló que el punto 3.4 estaba relacionado con el dictamen que 
presentó la Comisión de Planes y Programas de Estudio respecto de la propuesta 
y justificación de creación de la Licenciatura en Ingeniería en Sistemas y 
Telecomunicaciones, por lo que pidió al Dr. Pérez Martínez su intervención para 
explicar la dinámica de trabajo y el dictamen. 
 
El Dr. Pérez Martínez comenzó señalando los antecedentes, indicó que se reunió 
la Comisión en los meses de febrero y marzo para revisar la propuesta y 
justificación del Plan de Estudios que previamente se había trabajado; 
concluyendo su trabajo con el presente dictamen, señaló que  se contó para 
trabajar con la propuesta de creación del plan de estudios, la cual se integró con lo 
señalado en el artículo 29 del Reglamento de Estudios Superiores; con la 
presentación hecha por él, como representante de la Comisión integrada por los 
profesores del Departamento de Sistemas de Información y Comunicaciones; con 
la consulta y respuesta de la Secretaria de Unidad y de la Oficina del Abogado 
General; comentó para emitir el dictamen se consideró lo previsto en la 
Legislación Universitaria, y que las Tecnologías de Información y Comunicaciones 
(TIC´S) son parte sustancial del quehacer económico, social y académico a nivel 
local, regional, estatal, nacional e internacional, y que es necesario contar con 
profesionistas altamente calificados en el área, que es deseable que la 
Universidad, para cumplir con su compromiso social, continúe aumentando su 
oferta de planes de estudios relevantes socialmente y atractivos para los 
egresados de educación media superior, señaló que la propuesta recoge las 
opiniones de expertos de la Universidad, de otras instituciones académicas, y de 
la iniciativa privada, quienes coincidieron en la relevancia del Plan de Estudios de 
la Licenciatura en Ingeniería en Sistemas y Telecomunicaciones.  
 
Indicó que la Comisión valoró las opiniones de sus miembros, de la Oficina del 
Abogado General y de la Secretaría de Unidad, por lo que al considerar que la 
propuesta cumple con los objetivos y disposiciones aplicables, se recomendó al  
Consejo Divisional se apruebe la propuesta y la justificación de creación del plan 
de estudios en Ingeniería de Sistemas y Telecomunicaciones y presentarla al 
Consejo Académico para que se dictamine y armonice. 
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El Presidente señaló que le daba mucho gusto ver concluido la primera etapa de 
formulación del plan de estudios, extendiendo una felicitación para todos los que 
participaron, y aunque del dictamen se desprendía que se trabajó en el año 2015, 
la realidad era que se estaba trabajando desde antes de que él se incorporara 
pues se tenía avanzado un documento con muchos elementos de la Comisión. 
 
Comentó que proponía algunos pequeños cambios en el documento antes de 
presentarlo al Consejo Académico sobre todo considerando otros proyectos de 
adecuación a planes que se estaban desarrollando en la División, los cuales eran 
básicamente cinco elementos: primero cuando se hace referencia al “Tronco 
General Divisional” sustituir solamente por “Tronco Básico”, para evitar 
confusiones, debido a que la estructura del Plan de Estudios de Ingeniería en 
muchas ocasiones requieren matices, es decir no siempre la ciencia básica es la 
misma para todas las ingenierías, y el nombre puede interpretarse como que todos 
tienen que ser exactamente iguales; segundo en el caso de las Optativas 
Interdivisionales, solicitaría que a través de la Secretaria Académica se ampliara el 
menú de optativas interdivisionales, para lo cual se podría apoyarse en el menú de 
optativas que están planeando las Divisiones de la Unidad  y de otras Unidades de 
la UAM, para dar flexibilidad al plan y que los alumnos tenga un menú amplio y 
tengas diversas posibilidades de temas de interés; tercero en el caso de las 
Optativas Disciplinares, se agrupen en cuatro rubros diferentes, optativas de 
carácter tutorial, optativas de movilidad, optativas de área de concentración y otras 
optativas; cuarto en el caso de las optativas tutoriales incorporar dos UEA, que no 
aparecen listadas ya conocidas: “Introducción al Trabajo de Investigación” y 
“Prácticas e Ingeniería de Sistemas en Telecomunicaciones”; quinto en las 
optativas de movilidad agregar un menú de 6 optativas técnicas con números 
romanos, para usarlas como comodín para los alumnos que no encuentren 
equivalencias entre una asignatura de otra Universidad con alguna asignatura de 
la UAM, ya que no se tienen lineamientos de movilidad y en su caso denominarlas 
Optativas Técnicas de Movilidad u otro nombre que se le quiera dar. 
 
El Dr. Hernández Zapata indicó que quería comentar algunos detalles, en cuanto 
al mapa curricular se hablaba de Onda, Calor y Fluidos, pero en la lista aparecía 
como Ondas, Calor y Sonido,  para él el sonido lo interpretaba como parte de 
ondas, por lo que sugirió quedara como fluidos; por otro lado comentó que en la 
tabla de la distribución del personal académico en relación al perfil requerido, 
aparecía que el perfil del profesor era sólo Ingeniería (Ingeniería Electrónica, 
Mecánica, Física o a fin) y actualmente se tenían profesores que eran licenciados, 
no propiamente Ingenieros, y eso podría dar la impresión a un Jefe de 
Departamento o a otra persona que sólo se estaba considerando Ingeniería, 
entonces sugirió que al principio se incluyera Física y posteriormente Ingeniera 
Electrónica, Mecánica etc., o bien señalar Ingeniería electrónica, Ingeniería 
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Mecánica, Ingeniería Física, Física o a fin para que quedara claro, la misma 
observación con respecto al curso de Química, pues creía que sería importante 
también considerar a los licenciados en Química y distinguirla de Ingeniería 
Química. 
 
El Dr. Pérez Martínez agradeció las observaciones y comentó que todas le 
parecían que enriquecían el plan, indicó que en relación al comentario del Dr. 
Hernández Zapata hubo una confusión y que efectivamente el nombre correcto 
era Ondas, Calor y Fluidos; sobre el tema de la distinción entre Ingeniería Química 
y la licenciatura en Química como dos programas de estudios separados, la 
sugerencia sería poner al principio la palabra Física y Química para que quedara 
claro que no sólo era ingeniería y con eso creo se subsanaba la posible confusión 
que podría existir. 
 
El Presidente comentó que estaba de acuerdo, posteriormente preguntó si tenían 
algún comentario adicional, reiteró que este documento fue trabajado en un 
periodo prolongado, que fue revisado en términos de la reglamentación por la 
oficina del Abogado General y por la Secretaria General. 
 
El Dr. Pérez Martínez señaló que hubo trabajos previos por parte del Jefe de 
Departamento y posteriormente con los profesores se creó la Comisión con la cual 
se trabajó arduamente, y durante el segundo semestre del año pasado se trabajó 
en colaboración con profesores de otras unidades, entre ellos de la Unidad 
Iztapalapa, con el Jefe de Departamento de Electrónica quien participó 
activamente en la elaboración del documento, el cual se hizo con mucha 
conciencia, con la participación de la comunidad universitaria, con opiniones de 
expertos en el área, profesores la gran mayoría titulares, profesores 
indeterminados de la universidad y todos hicieron un trabajo exhaustivo. 
 
El Presidente sometió a votación otorgarle la palabra al alumno Juan Luis Ángeles 
Soto, lo cual fue aprobado por unanimidad. 
 
El Sr. Juan Luis Ángeles Soto comentó que le surgió una pequeña duda, respecto 
de las UEA que se quieren para movilidad, si ya se habían considerado el número 
de  créditos, porque sólo puede ser hasta el 25% de movilidad en una licenciatura. 
 
El Presidente indicó que no existía en ese momento lineamientos para movilidad, y 
se estaba operando básicamente a juicio de la Oficina de Vinculación, que 
coordina el Mtro. Puerta Huerta, que se tienen referentes de movilidad en la 
Legislación Universitaria y en algunas Divisiones de la UAM y que en un principio 
bajo ese esquema, en su mayoría las UEA de los planes de estudios son 
susceptibles de movilidad, por lo que él sugería comodines, con múltiplos de horas 



 

 

    Aprobada por el Consejo Divisional CBI 

en su Sesión Número 29 

11 

 

teoría y práctica para que tengan la posibilidad de introducir una UEA que no 
estuviera dentro del plan de Recursos Hídricos, como le podría ocurrir al alumno, y 
en ese momento no tenían otra manera de hacerlo, por lo que se pide hacer una 
equivalencia entre UEA relacionadas, que no deberían hacerse, y para ello se 
deben tener UEA comodines para hacerlo sin problema, entonces cuando no 
existen equivalencias uno a uno tener UEA que se utilizarían en casos 
excepcionales. 
 
El alumno Ángeles Soto comentó que por el número de créditos, qué tanto puede 
afectar en otras universidades. 
 
El Presidente indicó que eso cambia de Universidad a Universidad, ya que cada 
una tiene su interpretación de lo que es un crédito, y en el caso de la UAM esa 
interpretación se hace a través de los lineamientos y con el apoyo del Comité de 
Estudios, del Coordinador de Estudios, y de la Oficina de Vinculación, pues son 
los que se encargan de verificar que el número de créditos que van acreditar en la 
UAM llevando asignaturas en otra Universidad corresponden o son  similares. 
  
El Presidente indicó que proponía seis optativas de movilidad, porque se pueden 
hacer combinaciones de horas teoría-practica, para que queden UEA de 12 
créditos, 9 créditos, 6 créditos y 3 créditos, (Laboratorio, Taller, Teoría) de tal 
manera que lo que se hizo en otra Universidad pueda acomodarse, debido a que  
no todas las universidades operan igual que la UAM.  
 
El Presidente felicitó a la Comisión que trabajó en la propuesta, preguntó si tenían 
otra intervención, sin más comentarios sometió a votación la  aprobación de la 
Propuesta y Justificación de creación del Plan de Estudios de la Licenciatura en 
Ingeniería en Sistemas y Telecomunicaciones, de conformidad con el Dictamen 
que presentó la Comisión a fin de presentarla ante el Consejo Académico para su 
dictaminación y armonización. 

 
El Secretario procedió a contar los votos; el dictamen se aprobó por unanimidad. 
 

Acuerdo 26.5 
 

Aprobación de la Propuesta y Justificación de creación del 
Plan de Estudios de la Licenciatura en Ingeniería en 
Sistemas y Telecomunicaciones, de conformidad con el 
Dictamen que presentó la Comisión Planes y Programas de 
Estudios, a fin de presentarla ante el Consejo Académico 
para su dictaminación y armonización. 
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4. ANÁLISIS, DISCUSIÓN Y APROBACIÓN, EN SU CASO, DE LA PROPUESTA 

DE INSTRUCTIVO  PARA REGULARIZAR EL USO DEL EQUIPO DE 
IMPRESIÓN 3D, A EFECTO DE SOMETERLO A CONSIDERACIÓN DE 
CONSEJO ACADÉMICO (ART. 34, FRACCIÓN VI, DEL *RO). 

 
El Presidente indicó que el punto cuatro se trataba de una propuesta del 
Instructivo para regularizar el uso del equipo de impresión 3D, a efecto de 
someterlo a consideración de Consejo Académico, por lo que solicitó al Dr. Pérez 
Martínez su participación en este punto.   
 
El Dr. Pérez Martínez indicó que el año pasado el Departamento de Sistemas de 
Información y Comunicaciones hizo la adquisición de un equipo profesional de 
impresión 3D, uno de los más económicos y fácil de usar, comentó que los 
equipos altamente profesionales costaban varios millones de pesos, este equipo 
permitiría realizar una infinidad de actividades, y que hay acercamiento de otras 
Divisiones para su uso, porque se pueden imprimir prótesis, modelado de huesos, 
recalcó el uso en el área de Ingeniería Industrial, Arquitectura, etc., por lo que 
consideró que era un equipo muy importante y era necesario regular su uso, dado 
que era un equipo delicado y el tóner que se utiliza era costoso. 
 
Señaló que la idea era que el equipo estuviera bajo el resguardo del Jefe de 
Departamento, quien designaría un “encargado del equipo” para administrarlo a 
través de una bitácora, una lista de los usuarios autorizados, debido a que no lo 
puede ocupar cualquier persona; señaló que se deberá tomar una capacitación; 
que el encargado supervisaría que se esté operando correctamente. 
 
Comentó que en el instructivo se indica dónde estará ubicado y que no debe 
moverse sin previa autorización, ya que debe cargarse entre dos personas por 
instrucción del proveedor, reiteró que para utilizarlo se requiere autorización 
previa; que lo podrán ocupar personas externas a la Unidad a través del personal 
académico de la Unidad, esto porque el equipo es de interés de la iniciativa 
privada, aclaró que para utilizarlo se tendrá que hacer un pago siempre que se 
utilice; se deberá presentar una identificación vigente. 
 
Explicó que en el instructivo se prevé que la autorización deberán solicitarla a 
través de un correo, al cual se le dará respuesta, se deberá tomar una 
capacitación, de la que habrá constancia por escrito; los usuarios deberán pagar 
una cuota de recuperación del material utilizado, que se determinará con base en 
el costo vigente (tasado en dólar) del material plástico prorrateado por pulgada 
cubica utilizada; al total se le agregará el 30 (treinta por ciento) por concepto de 



 

 

    Aprobada por el Consejo Divisional CBI 

en su Sesión Número 29 

13 

 

mantenimiento y desgaste, la misma computadora que opera el equipo  calcula el 
material utilizado. 
 
Indicó que se llevará una bitácora electrónica, que sólo podrá utilizar el equipo en 
horarios hábiles, y sólo en casos extraordinarios en otro día; comentó que se 
deberán tomar medidas de cuidado como poner bien la placa de impresión, no 
rayarla, limpiarla, desechar el material solvente, tener cuidado, llevarse su USB; se 
consideró también que el usuario debe ser muy cuidadoso, revisar que el equipo 
este en perfecto estado, de lo contrario deberá reportarlo inmediatamente, porque 
en otro caso será responsable. 
 
Señaló que hay ciertas normas de seguridad que se deben seguir como no  
ocuparse sin la autorización, ni la capacitación, que el Jefe de Departamento 
podrá suspender el uso, comentó que se prevé que quien dañe o sustraiga o de 
mal o use para fin distinto el equipo será suspendido, y en caso de negligencia los 
usuarios deberán absorber el costo de la reparación por último cualquier situación 
no prevista será resuelta por el Jefe de Departamento o si es que esta fuera de su 
ámbito por el Secretario  de Unidad quien resolverá en definitivo. 
 
El Presidente señaló que una vez que se dio a conocer el contenido del instructivo, 
deberá pasar por Consejo Académico para su aprobación. 
 
El Dr. Pérez Martínez indicó que efectivamente era una propuesta que ponían a 
consideración del Consejo Divisional para que sea remitida al Consejo Académico 
para su aprobación. 
 
El Presidente solicitó se hiciera la corrección en el documento, ya que se hace 
referencia al lugar de ubicación del equipo en el laboratorio de análisis L8 pero 
debe ser el L3.  
  
El Presidente preguntó si posteriormente se cambiaría de lugar el equipo. 
 
El Dr. Pérez Martínez indicó que si pero que debe hacerse con previa autorización, 
y después se pediría, en su caso, al Consejo Académico la modificación porque lo 
correcto es que no debe estarse moviendo. 
 
El Presidente preguntó si había comentario al respecto, sin más comentarios 
sometió a votación la aprobación la propuesta de Instructivo respecto del 
funcionamiento interno y operativo para regularizar el uso y préstamo del equipo 
de impresión “3D Stratasys Mojo”, a fin de someterlo a consideración del Consejo 
Académico.  
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El Secretario procedió a contar los votos; la propuesta de instructivo se aprobó por 
unanimidad. 
 

Acuerdo 26.6 
 

Aprobación de la propuesta de Instructivo respecto del 
funcionamiento interno y operativo para regularizar el uso y 
préstamo del equipo de impresión “3D Stratasys Mojo”, a fin 
de someterlo a consideración del Consejo Académico.  

 
5. ASUNTOS GENERALES. 

 
El Presidente cuestionó si había algún aviso por parte de algún consejero, sin más 
comentarios, concluyó la Sesión Número 26 (Ordinaria) del Consejo Divisional de 
Ciencias Básicas e Ingeniería a las 17:00 horas del día 9 de abril de 2015. Se 
levanta la presente acta y para constancia la firman. 
 
 
 
 
 

Dr. Gabriel Soto Cortés                        Dr. Edgar López Galván 
Presidente        Secretario 


