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SESIÓN NÚMERO 28 (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 17:15 horas del día 9 de abril del 
2015, inició la Sesión Número 28 (Ordinaria), del Consejo Divisional de Ciencias 
Básicas e Ingeniería. 
 

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 28 (Ordinaria), posteriormente 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. Juan Luis Ángeles Soto 
Representante de los Alumnos  
Departamento de Procesos Productivos 

 Sr. José Alfredo Lara González 
Representante de los Alumnos  
Departamento de Recursos de la Tierra 

 Srita. Ilse Marlen Mercado Albarrán 
Representante de los Alumnos  
Departamento de Sistemas de Información y Comunicaciones  

 
El Secretario indicó la presencia de seis consejeros, por lo que declaró la 
existencia de quórum. 
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2. APROBACIÓN, EN SU CASO, DEL ORDEN DEL DÍA. (ART. 45 FRACCIÓN II 

DEL *RIOCA).  
 

El Presidente indicó que se ponía a consideración de los consejeros la aprobación 
del orden del día, el cual básicamente se trataba de la integración de cinco 
comisiones y del comité electoral; el análisis, discusión y autorización, en su caso, 
de la Convocatoria para la elección extraordinaria de representantes propietarios o 
suplentes del personal académico ante el Consejo Divisional, y por último asuntos 
generales, cuestionó si tenían algún comentario al respecto.  
 

El Sr. Juan Luis Ángeles Soto, Representante de los Alumnos por el 
Departamento de Procesos Productivos, pidió se incluyera la Comisión de Planes 
y Programas de Estudios, porque aunque sabía que en ese momento no estaba 
completa la representación del Consejo por la falta de representantes del personal 
académico, era importante trabajar en ello, porque en otras divisiones ya se venía 
dando. 
 
El Presidente indicó que se decidió no incluir en el orden del día la integración de 
esa Comisión porque efectivamente no se tenía completo el Consejo Divisional, 
sin embargo consideraría el comentario para una próxima sesión, cuestionó si 
había alguna otra intervención al respecto, sin más comentarios sometió a 
votación la aprobación del orden del día. 
 

El Secretario procedió a contar los votos; el orden del día se aprobó por 
unanimidad. 

 

Acuerdo 28.1  
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. Integración de las siguientes Comisiones: (Art. 55 del *RIOCA). 
 

 Comisión de Faltas de los Alumnos del Consejo Divisional de Ciencias Básicas e Ingeniería. 
(Art. 16 del *RA).  

 Comisión encargada de los Proyectos de Investigación.  

 Comisión encargada de las solicitudes de revalidación, establecimiento de equivalencias y 
acreditación de estudios. 

 Comisión encargada de los Proyectos de Servicio Social. 

 Comisión encargada de las Áreas de Investigación. 
 

4. Integración del Comité Electoral. (Art. 19 del RIOCA). 
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5. Análisis, discusión y autorización, en su caso, de la convocatoria para la Elección extraordinaria de 
representantes propietarios o suplentes del personal académico ante el Consejo Divisional de 
Ciencias Básicas e Ingeniería para el periodo 2015-2016 (Art. 28 de la LO*; 31 y 32 del *RO y 16 al 
35 del *RIOCA). 

 

6. Asuntos Generales. 

 
3. INTEGRACIÓN DE LAS SIGUIENTES COMISIONES: (ART. 55 DEL 

*RIOCA). 
 
 COMISIÓN DE FALTAS DE LOS ALUMNOS DEL CONSEJO DIVISIONAL DE 

CIENCIAS BÁSICAS E INGENIERÍA. (ART. 16 DEL *RA).  

 COMISIÓN ENCARGADA DE LOS PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN.  

 COMISIÓN ENCARGADA DE LAS SOLICITUDES DE REVALIDACIÓN, 
ESTABLECIMIENTO DE EQUIVALENCIAS Y ACREDITACIÓN DE ESTUDIOS. 

 COMISIÓN ENCARGADA DE LOS PROYECTOS DE SERVICIO SOCIAL. 

 COMISIÓN ENCARGADA DE LAS ÁREAS DE INVESTIGACIÓN. 
 

El Presidente señaló que el siguiente punto del orden del día era la integración de 
cinco Comisiones, y tal como ocurrió en la sesión del Consejo Académico algunos 
lugares quedarían vacantes porque en ese momento no había representantes en 
todos los sectores, pero en la medida de lo posible se distribuirían a los miembros 
presentes; indicó que se presentaba en pantalla el listado de la integración 
preliminar propuesta de los órganos personales. 
 
Comentó que para el caso de la Comisión de Faltas la integración estaba 
determinada por legislación por un Jefe de Departamento, dos profesores, dos 
alumnos y ésta se debía integrarse en la primera sesión posterior a la instalación 
del Consejo Divisional, por esa razón sería la primera que se integraría. 
 
Comentó que se podrían integrar o no estas Comisiones, sin embargo, el trabajo 
de las Comisiones facilitaban mucho al abordar los temas en el pleno del Consejo 
Divisional, de otra manera se llevaría mucho tiempo discutir la totalidad de los 
asuntos, y las sesiones serían demasiado largas. 
 
El Presidente explicó que respecto de la Comisión de Proyectos de Investigación 
se debería integrar por dos Jefes de Departamento, dos profesores y dos 
alumnos; para la Comisión encargada de las solicitudes de revalidación y 
Proyectos de Servicio Social se necesitaban un Jefe de Departamento, un 
profesor y un alumno para cada una; para la Comisión de Áreas de Investigación 
la propuesta era dos Jefes de Departamento, dos profesores y dos alumnos y 
finalmente para el Comité Electoral un integrante por cada sector. Por lo que 
propuso que se otorgaran cinco minutos para que los alumnos decidieran en que 
Comisión participaría, lo cual fue aprobado por unanimidad.  
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Los alumnos determinaron que la participación de cada uno sería la siguiente: 

Comisión de Faltas, Juan Luis Ángeles y José Alfredo Lara, para la Comisión de 

Proyectos de Investigación Ilse Marlen Mercado  y José Alfredo Lara; para la 

Comisión encargada de las solicitudes de Revalidación José Alfredo Lara y para la 

de Servicio Social Juan Luis Ángeles para la Comisión de Áreas de Investigación 

Ilse Marlen Mercado y Juan Luis Ángeles, y por último para el Comité Electoral Ilse 

Marlen Mercado y Juan Luis Ángeles. 

 

El Presidente informó que para el caso del Dr. Francisco Pérez Martínez para 

poder formar parte de las Comisiones, toda vez que no se encontraba presente, 

manifestó por escrito su interés en participar en algunas omisiones, de 

conformidad con lo que establece la Legislación Universitaria. A continuación se 

presenta el cuadro de integración de las Comisiones, su mandato, y periodo:  

 
Nombre Mandato Periodo Integrantes 

 
 

Comisión de Faltas 

 

 
Conocer y dictaminar sobre las faltas 
cometidas por los alumnos de la 
División 

 
El periodo 2015-2016, tiempo 
que durará el Consejo 
Divisional 

-Francisco Pérez Martínez 
Jefe de Departamento SIC 
-Juan Luis Ángeles Soto 
Representante Alumno PP 
-José Alfredo Lara González 
Representante Alumno RT 

 Mandato Periodo Integrantes 

 
 
Comisión encargada de los 
Proyectos de Investigación 

 

Analizar, evaluar y dictaminar los 
proyectos de investigación que se 
presenten al Consejo Divisional para 
su aprobación. 

 
El periodo 2015-2016, tiempo 
que durará el Consejo 
Divisional 

-Philipp von Bülow 
 Jefe de Departamento PP 
-Ernesto Hernández Zapata 
 Jefe de Departamento RT 
-José Alfredo Lara González 
 Representante Alumno RT 
-Ilse Marlen Mercado Albarrán 
 Representante Alumno SIC 

 Mandato Periodo Integrantes 

 
Comisión encargada de las 
solicitudes de Revalidación 

establecimiento de 
equivalencias y 

acreditación de estudios 

Analizar, evaluar  y dictaminar  las 
solicitudes de revalidación, 
establecimiento de equivalencias y 
acreditación de estudios que se 
presenten al Consejo Divisional para 
su aprobación. 

 
El periodo 2015-2016, tiempo 
que durará el Consejo 
Divisional 

 
-Francisco Pérez Martínez 
 Jefe de Departamento SIC 
-José Alfredo Lara González 
 Representante Alumno RT 

 Mandato Periodo Integrantes 

 
Comisión encargada de los 
Proyectos de Servicio 
Social 

 

 
Analizar, evaluar y dictaminar los 
Proyectos de Servicio Social que se 
presenten al Consejo Divisional para 
su aprobación. 

El periodo 2015-2016, tiempo 
que durará el Consejo 
Divisional 

-Philipp von Bülow  
 Jefe de Departamento PP 
-Juan Luis Ángeles Soto 
Representante Alumno PP 

 Mandato Periodo Integrantes 

 
 

Comisión encargada de las 
Áreas de Investigación 

Analizar, evaluar y dictaminar las 
propuestas de creación de las Áreas 
de Investigación. 

 
El periodo 2015-2016, tiempo 
que durará el Consejo 
Divisional 

-Ernesto Hernández Zapata  
 Jefe de Departamento RT 
-Francisco Pérez Martínez 
 Jefe de Departamento SIC 
-Juan Luis Ángeles Soto 
Representante Alumno PP 
-Ilse Marlen Mercado Albarrán 
 Representante Alumno SIC 
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El Sr. Ángeles Soto, preguntó si podía haber asesores. 
 
El Presidente indicó que no, que en el caso de estas Comisiones los temas eran 
muy particulares y usualmente se les asignan mandatos, y para elaborar su 
trabajo en algunas ocasiones se pide la opinión de expertos para asegurarse que 
los trabajos estén acorde a las políticas administrativas de la Universidad, y cada 
Comisión se hace llegar de los asesores que juzgue convenientes para el tema en 
específico que van abordar, entonces no tenía sentido tener asesores fijos, sino 
que la Comisión tenga la libertad de invitar a quien juzgue conveniente para algún 
tema en particular. 
 
Explicó que las Comisiones son convocadas por el Secretario del Consejo 
Divisional, quien encargaba de mandar los citatorios y coordinar el trabajo de las 
Comisiones, que son privadas a menos que se determine lo contrario, sin embargo 
para el caso del Comité Electoral el Secretario sólo cita al Comité para que defina 
a su presidente y posteriormente trabaja sólo; invitó a los consejeros revisar el 
Reglamento Interno de los Órganos Colegiados para conocer las reglas sobre las 
cuales operan las Comisiones, por último cuestionó si había otra intervención 
sobre ese punto, sin más comentarios sometió a votación la integración, los 
mandatos y el plazo de las Comisiones. 
 

El Secretario procedió a contar los votos; la integración de las Comisiones se 
aprobó por unanimidad. 
 

Acuerdo 28.2  
 
Integración de la Comisión de Faltas de los Alumnos del 
Consejo Divisional de Ciencias Básicas e Ingeniería.  

 
Mandato Periodo Integrantes 

 
Conocer y dictaminar sobre las faltas 
cometidas por los alumnos de la 
División 

 
El periodo 2015-2016, tiempo 
que durará el Consejo Divisional 

-Francisco Pérez Martínez 
Jefe de Departamento SIC 
-Juan Luis Ángeles Soto 
Representante Alumno PP 
-José Alfredo Lara González 
Representante Alumno RT 
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Acuerdo 28.3 
 
Integración de la Comisión encargada de los Proyectos de 
Investigación, de la División de Ciencias Básicas e 
Ingeniería. 

  
Mandato Periodo Integrantes 

Analizar, evaluar y dictaminar los 
proyectos de investigación que se 
presenten al Consejo Divisional para su 
aprobación. 

 
El periodo 2015-2016, tiempo 
que durará el Consejo Divisional 

-Philipp von Bülow 
 Jefe de Departamento PP 
-Ernesto Hernández Zapata 
 Jefe de Departamento RT 
-José Alfredo Lara González 
 Representante Alumno RT 
-Ilse Marlen Mercado Albarrán 
 Representante Alumno SIC 

 
Acuerdo 28.4  
 
Integración de la Comisión encargada de las solicitudes de 
Revalidación, Establecimiento de equivalencias y 
Acreditación de estudios, de la División de Ciencias Básicas 
e Ingeniería. 
 

Mandato Periodo Integrantes 

Analizar, evaluar  y dictaminar  las 
solicitudes de revalidación, 
establecimiento de equivalencias y 
acreditación de estudios que se 
presenten al Consejo Divisional para su 
aprobación. 

 
El periodo 2015-2016, tiempo 
que durará el Consejo Divisional 

 
-Francisco Pérez Martínez 
 Jefe de Departamento SIC 
-José Alfredo Lara González 
 Representante Alumno RT 

 
Acuerdo 28.5  
 
Integración de la Comisión encargada de los Proyectos de 
Servicio Social, de la División de Ciencias Básicas e 
Ingeniería. 

 
Mandato Periodo Integrantes 

Analizar, evaluar y dictaminar los 
Proyectos de Servicio Social que se 
presenten al Consejo Divisional para su 
aprobación. 

El periodo 2015-2016, tiempo 
que durará el Consejo Divisional 

-Philipp von Bülow  
 Jefe de Departamento PP 
-Juan Luis Ángeles Soto 
Representante Alumno PP 
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Acuerdo 28.6  
 
Integración de la Comisión encargada de las Áreas de 
Investigación, de la División de Ciencias Básicas e 
Ingeniería. 
 

Mandato Periodo Integrantes 

Analizar, evaluar y dictaminar las 
propuestas de creación de las Áreas de 
Investigación. 

 
El periodo 2015-2016, tiempo 
que durará el Consejo Divisional 

-Ernesto Hernández Zapata  
 Jefe de Departamento RT 
-Francisco Pérez Martínez 
 Jefe de Departamento SIC 
-Juan Luis Ángeles Soto 
Representante Alumno PP 
-Ilse Marlen Mercado Albarrán 
 Representante Alumno SIC 

 
 

4. INTEGRACIÓN DEL COMITÉ ELECTORAL. (ART. 19 DEL RIOCA). 
 
El Presidente indicó que el siguiente punto estaba relacionado con la integración 
del Comité Electoral, y toda vez que la Srita. Ilse Marlen Mercado, el Sr. Juan Luis 
Ángeles y el Dr. Ernesto Hernández manifestaron su interés para ser integrantes 
del Comité, por lo anterior sometió a votación la propuesta. 
 
El Secretario procedió a contar los votos; la integración del Comité Electoral se 
aprobó por unanimidad. 
 

Acuerdo 28.7  
 
Integración del Comité Electoral.  
 

-Ernesto Hernández Zapata 
 Jefe de Departamento de Recursos de la Tierra 
 
-Juan Luis Ángeles Soto 
Representante Alumno del Departamento de Procesos Productivos 
 
-Ilse Marlen Mercado Albarrán 
 Representante Alumno del Departamento de Sistemas de 
Información y Comunicaciones 
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5. ANÁLISIS, DISCUSIÓN Y AUTORIZACIÓN, EN SU CASO, DE LA 
CONVOCATORIA PARA LA ELECCIÓN EXTRAORDINARIA DE 
REPRESENTANTES PROPIETARIOS O SUPLENTES DEL PERSONAL 
ACADÉMICO ANTE EL CONSEJO DIVISIONAL DE CIENCIAS BÁSICAS 
E INGENIERÍA PARA EL PERIODO 2015-2016 (ART. 28 DE LA LO*; 31 Y 32 

DEL *RO Y 16 AL 35 DEL *RIOCA). 

 
El Presidente indicó que como punto cinco tenían la propuesta de autorización de 
la Convocatoria para la elección extraordinaria de representantes propietarios o 
suplentes del personal académico ante el Consejo Divisional de Ciencias Básicas 
e Ingeniería para el periodo 2015-2016, por lo que solicitó al Secretario explicar las 
fechas propuestas en el calendario. 
 
El Secretario señaló que al momento de emitir la convocatoria no se tenían 
profesores que cumplieran con las características que se contemplaba en la 
Legislación Universitaria, para el caso del profesor del Departamento de Procesos 
Productivos por cuestiones de trámites administrativos no aparecía en el patrón 
electoral, por lo tanto no pudo proceder su registro, y esa era la razón de convocar 
nuevamente, aclaró que las elecciones se deben llevar a cabo en periodo de 
clases, y que la propuesta de calendario era la siguiente: 
 

CALENDARIO DE ACTIVIDADES 
 
 

FECHA ACTIVIDAD 

4 de mayo, 2015 Publicación de la Convocatoria. 

6, y 7 de mayo, 2015 Registro de candidatos de 11:00 a 14:00 y de 15:30 a 17:00 horas, en la Oficina 
Técnica de Consejo Divisional, ubicada en Av. Hidalgo Poniente No. 46, Col. La 
Estación, Lerma de Villada, Estado de México, C.P. 52006. 

8 de mayo, 2015 Reunión del Comité Electoral. 

8 de mayo, 2015 Publicación del padrón electoral y de los candidatos registrados. 

13 de mayo, 2015 Elecciones de las 13:00 a las 15:00 horas en instalaciones de la Unidad Lerma 
ubicadas en Av. de las Garzas No. 10, Col. El Panteón, Municipio de Lerma, 
Estado de México, C.P. 52005. 

A partir de la publicación de la 
Convocatoria hasta las 16:01 
horas del 13 de mayo de 
2015. 

Plazo para la recepción de los recursos sobre los actos u omisiones efectuados 
en el procedimiento en la Oficina Técnica de Consejo Divisional.  

13 de mayo, 2015 Cómputo de los votos a partir de las 16:01 horas, en las aulas provisionales y 
sede definitiva (en construcción) de la Unidad Lerma. 

14 de mayo, 2015 Plazo para la presentación de los recursos sobre los actos u omisiones 
ocurridos durante el cómputo de votos, de 10:30 a 14:00 horas  y de 15:30 a 
17:00 horas en la Oficina Técnica de Consejo Divisional de Ciencias Básicas e 
Ingeniería.  

18 de mayo, 2015 Reunión del Comité Electoral. 

18 de mayo, 2015 Publicación y comunicación al Consejo Divisional de los candidatos electos.  

18 de mayo, 2015 Publicación de nueva convocatoria en caso de empate. 

20 de mayo, 2015 Elecciones en caso de empate de las 13:00 a las 15:00 horas en las 
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instalaciones de la Unidad Lerma ubicadas en Av. de las Garzas No. 10, Col. El 
Panteón, Municipio de Lerma, Estado de México, C.P. 52005. 

22 de mayo, 2015 Publicación, en su caso, de los candidatos electos. 

 

 
Aclaró que se proponía que las elecciones fueran en un horario de 13:00 a 15:00 
horas, debido a los pocos profesores que podían votar, y no se consideraba 
necesario que el Comité estuviera más de cuatro horas esperando a sólo 3 
profesores votantes. El Dr. Hernández Zapata externó que incluso podría ser 
menos tiempo debido a que son muy pocos profesores.  
 

El Secretario indicó que podría ser menos tiempo, pero precisamente como eran 
muy pocos profesores se les debería dar un poco de tiempo para que acudieran a 
votar, porque si es muy restringido y no estaban cerca de su hora de clases podría 
darse el caso de que no hubiera votantes. 
 
El Dr. Hernández Zapata pidió que se corrigiera en el calendario la fecha de la 
Publicación, en su caso, de los candidatos electos, debido a que el 23 de mayo es 
inhábil, ya que es sábado.  
 
El Presidente solicitó se hiciera la corrección, posteriormente preguntó si había 
otra intervención al respecto, sin más comentarios sometió a votación la 
autorización de la Convocatoria para la elección extraordinaria de representantes 
propietarios y suplentes del Personal Académico ante el Consejo Divisional para lo 
que resta del periodo 2015-2016. 
 
El Secretario procedió a contar los votos; la autorización de la convocatoria se 
aprobó por unanimidad. 
 
 

Acuerdo 28.8  
 
Autorización de la convocatoria para la Elección 
extraordinaria de representantes propietarios y suplentes del 
personal académico por los Departamentos de Procesos 
Productivos, de Recursos de la Tierra y de Sistemas de 
Información y Comunicaciones ante el Consejo Divisional de 
Ciencias Básicas e Ingeniería de la Unidad Lerma, a fin de 
completar la representación para el período 2015-2016. 
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6. ASUNTOS GENERALES. 
 
El Presidente preguntó si algún miembro tenía asuntos generales, sin más 
comentarios, concluyó la Sesión Número 28 (Ordinaria) del Consejo Divisional de 
Ciencias Básicas e Ingeniería a las 17:45 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 

 
 


