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SESIÓN NÚMERO 35 (ORDINARIA) 
          13 DE JULIO DEL 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 14:30 horas del día 13 de julio del 
2015, inició la Sesión Número 35 (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 35 (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. Ricardo Beristain Cardoso 
Jefe del Departamento de Recursos de la Tierra 
Dr. Francisco Pérez Martínez 
Jefe del Departamento de Sistemas de Información y Comunicaciones 

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

 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 señaló que como segundo punto se tenía la aprobación del orden 
del día, preguntó si había alguna duda al respecto, sin más comentarios, sometió 
a votación el orden.  
 
El Secretario procedió a contar los votos; el orden del día se aprobó por 
unanimidad. 
 

Acuerdo 35.1 
 
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. Aprobación, en su caso, del Acta de la Sesión Número 30, celebrada el 
27 de mayo del 2015; del Acta de la Sesión Número 31, celebrada el 8 
de junio del 2015; del Acta de la Sesión Número 32, y del Acta de la 
Sesión Número 33, celebradas el 12 de junio del 2015 (Art. 45 fracción 
III y 51 del *RIOCA).  

4. Análisis, discusión y, en su caso, modificación a la determinación del 
cupo máximo de alumnos que podrán ser inscritos en la Licenciatura en 
Ingeniería en Recursos Hídricos de la División de Ciencias Básicas e 
Ingeniería, Unidad Lerma, aprobada en la Sesión Número 23 
(Ordinaria), celebrada el 22 de enero de 2015. (Art. 8 del *RES). 

5. Análisis, discusión y aprobación, en su caso, de UEA Optativas 
Interdivisionales. (Art. 29, fracción I de la LO, Plan de Estudios de la 
Licenciatura en Ingeniería en Recursos Hídricos, Estructura del Plan de 
Estudios, Numeral IV y los Lineamientos sobre la operatividad de las 
Licenciaturas de la División de Ciencias Básicas e Ingeniería.) 

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

a. Dictámenes que presenta la Comisión encargada de los 
Proyectos de Servicio Social, respecto de la propuesta de 
aprobación de proyectos de servicio social (Art. 34, fracción 
VI del *RO y art. 13 del *RSS). 

b. Dictamen que presenta la Comisión Encargada de Analizar 
las Solicitudes de Revalidación, Establecimiento de 
Equivalencias y Acreditación de Estudios, respecto de la 
solicitud de equivalencia de estudios del alumno Alonso 
González Pascual. (Art. 70 del *RIOCA y art. 29 *RREAE). 
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c. Dictamen que presenta la Comisión encargada de elaborar la 
Propuesta de Informe del Desarrollo y Funcionamiento de la 
División, de los años 2012, 2013 y 2014 (Artículo 34, fracción 
X del *RO).  

7. Asuntos Generales 
 

 
3. APROBACIÓN, EN SU CASO, DEL ACTA DE LA SESIÓN NÚMERO 30, 

CELEBRADA EL 27 DE MAYO DEL 2015; DEL ACTA DE LA SESIÓN 
NÚMERO 31, CELEBRADA EL 8 DE JUNIO DEL 2015; DEL ACTA DE LA 
SESIÓN NÚMERO 32, Y DEL ACTA DE LA SESIÓN NÚMERO 33, 
CELEBRADAS EL 12 DE JUNIO DEL 2015 (ART. 45 FRACCIÓN III Y 51 
DEL *RIOCA). 
 

El Presidente señaló que el punto 3 del orden del día estaba relacionado con la 
aprobación, en su caso, del Acta de la Sesión Número 30, celebrada el 27 de 
mayo; el Acta de la Sesión Número 31, celebrada el 8 de junio; del Acta de la 
Sesión Número 32 y Sesión Número 33 celebradas el 12 de junio de 2015; 
preguntó si había algún comentario sobre su contenido, sin más comentarios, 
planteó se votaran en conjunto las actas de la sesiones 30, 31, 32 y 33, lo cual fue 
apoyado por los Consejeros, emitiendo su voto respectivo.  
 
El Secretario procedió a contar los votos; las actas se aprobaron por unanimidad. 
 

Acuerdo 35.2 
 
Aprobación del Acta de la Sesión Número 30, celebrada el 27 
de mayo del 2015; del Acta de la Sesión Número 31, 
celebrada el 8 de junio del 2015; del Acta de la Sesión 
Número 32, y del Acta de la Sesión Número 33, celebradas 
el 12 de junio del 2015. 

 
 

4. ANÁLISIS, DISCUSIÓN Y, EN SU CASO, MODIFICACIÓN A LA 
DETERMINACIÓN DEL CUPO MÁXIMO DE ALUMNOS QUE PODRÁN 
SER INSCRITOS EN LA LICENCIATURA EN INGENIERÍA EN 
RECURSOS HÍDRICOS DE LA DIVISIÓN DE CIENCIAS BÁSICAS E 
INGENIERÍA, UNIDAD LERMA, APROBADA EN LA SESIÓN NÚMERO 
23 (ORDINARIA), CELEBRADA EL 22 DE ENERO DE 2015. (ART. 8 DEL 
*RES). 
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El Presidente indicó que el siguiente punto era la propuesta de modificación a la 
determinación del cupo máximo de alumnos que podrán ser inscritos en la 
Licenciatura en Ingeniería en Recursos Hídricos de la División de Ciencias 
Básicas e Ingeniería (DCBI), Unidad Lerma, aprobado en la Sesión Número 23 
(ordinaria), celebrada el 22 de enero de 2015. Comentó que los consejeros 
alumnos no participaron en esa aprobación, que cada año se hacía para 
determinar el cupo máximo y las características para ingresar a la licenciatura, y 
para los trimestres primavera y otoño serian de 30 alumnos por cada periodo, con 
un puntaje mínimo de admisión de 500 puntos.  
 
Asimismo, señaló que ya se había realizado el ingreso de primavera y que para el 
trimestre de otoño se incorporarían 15 alumnos del primer periodo en los 17 
lugares disponibles; que la demanda en toda la Unidad se incrementó 
notablemente gracias a una campaña de difusión implementada por la Rectoría de 
Unidad, el cual en un primer balance aumentó aproximadamente a 88 aspirantes 
para el ingreso de otoño, pero que no se sabía cuántos de ellos iban a aprobar los 
criterios del examen de admisión, lo cual se tendría una vez revisado el corte 
sobre la lista de aspirantes que presentaron el examen, dado que se incrementó la 
demanda. 
 
Comentó que se debe tener la posibilidad de admitir a más de 30 alumnos 
previstos para el periodo de otoño, por ello proponía al Consejo Divisional la 
modificación, para lo cual no sólo dependería del número de aspirantes que 
hubieran aprobado el examen, sino de otros factores como los espacios, número 
de profesores, dado que al recibir más aspirantes implicaría invertir mayores 
recursos para su atención, y esa era la razón de incorporar el punto, previendo 
que se tuviera una admisión mayor de 30, manteniendo el puntaje de 500 puntos e 
incrementar hasta 60 alumnos para el trimestre de otoño.  
 
El Sr. Juan Luis Ángeles Soto, Representante de los Alumnos por el 
Departamento de Procesos Productivos, preguntó cuál era la ponderación máxima 
para el ingreso.  
 
El Presidente indicó que 1000 y que no era bueno ir a menos de 500 puntos, ya 
que éste se determinaba además con el promedio del bachillerato, lo cual no 
quería decir que un alumno que obtuviera un puntaje de 500 sacara 500 de 1000 
puntos, sino que era el resultado de su promedio y su puntaje del examen de 
admisión; señaló que ese era un nivel muy bajo y que usualmente un aspirante 
con 650 puntos o más, tiene más posibilidades de éxito en sus estudios, sin 
embargo si se tomara ese parámetro de 650 puntos hacia arriba, no se tendría 
ingreso, debido a que el nivel con el que estaban ingresando los alumnos en 
Ingeniería era muy bajo, por lo que prefería ir al límite inferior histórico en las 
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Unidades que era de 500 puntos y pensar que al incrementar la demanda se 
tendrían alumnos con mayor y mejores puntajes, lo que daba la oportunidad, en 
términos estadísticos, que algunos alumnos superaran los 600 puntos y al ser 
más, se podría hacer la selección de alumnos con un mayor puntaje.  
 
El Sr. Ángeles Soto cuestionó si se tendrían los recursos para que se admitieran a 
60 alumnos, más los que pasaran el trimestre.  
 
El Presidente comentó que se estaba ponderando, pero que necesitaba la 
aprobación del Consejo Divisional para tener el límite de acción para el corte, lo 
cual no quería decir que se aplicaría así y se admitieran a todos, porque primero 
se tenía que resolver la parte operativa, pues efectivamente se tenían los recursos 
para abrir dos grupos de nuevo ingreso, pero no sólo dependía del número de 
salones, si no principalmente del número de profesores, sin embargo se estaban 
tomando previsiones, ya que si tenían un buen ingreso, una buena selección, al 
tener subsecuentemente una mayor demanda deben estar preparados y tomar 
una buena decisión. 
 
Señaló que en caso de no aprobarse no se podría garantizar, porque de los 30 
lugares disponibles que se tienen, 15 de ellos ya estaban ocupados por los 
alumnos que decidieron ingresar en el trimestre otoño y sólo quedaban 15 lugares 
para los 88 aspirantes, lo cual le parecía era un poco apretado, pues no se sabía 
hasta ese momento como estaban los puntajes; por ello si se ampliaba el cupo 
daba la posibilidad de tomar la decisión de admitir a más alumnos, pero si se 
dejaba el criterio como estaba se tendría una admisión mínima. 
 
El Sr. Ángeles Soto preguntó cuál era el histórico de los aspirantes que se 
presentaban y obtenían más de 500 puntos en la DCBI. 
   
El Presidente explicó que dependía de la división y la licenciatura, que en el caso 
Ciencias Básicas e Ingeniería de Azcapotzalco en la licenciatura más demandada 
que es Computación, los puntajes de aceptación estaban por arriba de 800 y los 
que presentaban el examen de admisión eran muchos (un  par de miles) por lo 
que los aspirantes que obtenían puntajes cercanos a 500 o por debajo no tenían 
posibilidades de ingresar porque se seleccionaban los mejores, que son por arriba 
de 800 puntos, y en el caso de otras licenciaturas como Ingeniería Ambiental 
están por arriba de 650 y aquí en Lerma son 500 puntos.  
 
La Srita. Ilse Marlen Mercado Albarrán, Representante de los Alumnos por el 
Departamento de Sistemas de Información y Comunicaciones, preguntó si era 
conveniente abrir más grupos si había mucha deserción, y comentó si serviría 
invertir en eso.  



 

 

    Aprobada por el Consejo Divisional CBI 
en su Sesión Número 36 

6 

 

El Presidente señaló en relación al comentario de la alumna que en el siguiente 
punto del orden del día se trataría la oferta de las UEA optativas Talleres, 
Laboratorios y Seminarios (talase), y que en su momento se explicaría una 
propuesta para que los alumnos de nuevo ingreso tuvieran oportunidad de 
desarrollar habilidades que no tenían cuando ingresaban a la Universidad. 
 
En este sentido, indicó que se les aplicaría un examen diagnóstico, sin previo 
aviso, en el evento de bienvenida, de temas básicos que vieron con anterioridad 
como matemáticas, aritmética, álgebra, como se hace en la Unidad Azcapotzalco 
y con ello se podía observar que aproximadamente el 90 por ciento de los 
alumnos no lo aprobaban, entonces se les invitaría a tomar cursos optativos 
enfocados a desarrollar habilidades, talleres y seminarios de física, química, 
matemáticas, comprensión de textos, lectura, entre otras; explicó que ese examen 
ha demostrado que se mejoran las habilidades y la retención, porque el alumno 
usualmente tiene la oportunidad de acoplarse a la experiencia de la Universidad 
de una mejor manera que un alumno que entra de golpe al primer curso, por lo 
que consideraba que valía la pena intentarlo, a parte de la promoción que daba un 
margen interesante, porque en ese momento se tenía el triple de solicitudes de 
ingreso por ello se tendría un mayor margen de selección; consecuentemente la 
propuesta era admitir un poco más para abrir dos grupos de 30 cada uno este 
trimestre.  
 
El Sr. Ángeles Soto preguntó que en el supuesto de los dos grupos de 30 cada 
uno, que pasaría con los compañeros que no acreditarían el primer curso, y si las 
aulas estaban habilitadas para más de 35 alumnos.  
 
El Presidente indicó que no se tendrían más de 60 alumnos en total, aun tomando 
en cuenta a los repetidores, los cuales explicó que hay de dos tipos: los que ya 
agotaron sus opciones de cursar frente a grupo aquellos a los que no se les puede 
guardar lugar y deben presentar el examen de recuperación, y los que solicitan se 
les guarde el lugar y la calificación, una figura que en realidad no existe, comentó 
que los primeros le estarían quitando un lugar a un alumno de nuevo ingreso, por 
lo que no se podía cobijar a un alumno repetidor, sin embargo los cursos de 
verano se estaban pensando para que fuera una preparación para el examen de 
recuperación para ellos, el cual no sería un curso completo de la UEA pero que 
serian de utilidad.  
 
Por otro lado explicó que de los 15 lugares disponibles se tomarían a los mejores y 
que muy probablemente se tendrían alumnos de 600 puntos, pero que se limitaría 
la admisión si no se contaba con más lugares, por ello estaba proponiendo la 
modificación del cupo, para tener una mayor cantidad de ingreso, insistiendo en 
que el primer curso sería para los de nuevo ingreso y a los otros alumnos se les 
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ayudaría con talleres para desarrollar habilidades; comentó que probablemente el 
próximo año se podría evaluar si fue buena o no la decisión.  
 
Señaló que por ello planteaba incrementar el cupo hasta 60 alumnos para poder 
hacer una mejor selección con un mínimo de 500 puntos y al momento del corte 
tomar la decisión más conveniente, valorando los espacios; comentó que no se 
podía ir en contra del acuerdo previo del Consejo Divisional e incrementar por su 
voluntad el ingreso a 60 ya que se tenía que consultar primero al Consejo.  
 
El Dr. Jacobo Sandoval Gutiérrez, Representante del Personal Académico por el 
Departamento de Procesos Productivos, aportó datos estadísticos de los ingresos 
y sus variaciones de la Unidad Azcapotzalco y la Unidad Lerma, los cuales tenían 
que ir cambiando conforme madurara la Licenciatura; señaló que desde el punto 
de vista de la Coordinación a su cargo se pensaría en evaluaciones posteriores a 
la carrera, que se deben presentar estrategias de crecimiento de los profesores y 
alumnos, mejorar e implementar ideas en beneficio; comentó que se deben buscar 
los medios para captar más alumnos sin dejar a un lado los indicadores del nivel 
de aceptación, en lugar de pensar que fallarían, se deben proponer iniciativas para 
mejorar las UEA optativas, agregar y reforzar los conocimientos, por lo que 
apoyaba que se tuviera mayor ingreso y a la par generar contenidos y tener más 
profesores para que se pudiera dar sentido a la Licenciatura.  
 
El Sr. Ángeles Soto expresó que no sólo en el ingreso, si no ver el cupo en las 
aulas, con los jefes de departamento ver la cantidad de profesores existentes, 
pues se estaba hablando de un grupo más, sin embargo en cuestiones de la 
Unidad se tenía que incrementar los talase, aumentar las aulas y tener más 
profesores, pues la historia decía que no se contaba con los medios y recursos 
suficientes para poder incrementar a los alumnos, que la idea era buena y la 
apoyaba, pero no era conveniente dejarla a la deriva e incrementar un grupo más, 
sin tener la certidumbre de que ese grupo tendría lo mínimo indispensable, aulas y 
profesores suficientes.  
 
El Presidente comentó que no se estaba aventurando a ese grado, pues se 
debería pensar que se contaba con salones y profesores suficientes, que ese no 
era el problema y funcionaría, que el esfuerzo y la inversión generarían una 
dinámica más interesante para el desarrollo de la División, ya que en la 
experiencia de otros lugares en donde se hizo algo parecido, no se incrementaba 
el nivel de habilitación del alumno si no tenían buenas bases, y en un trimestre no 
se resuelven totalmente, sino que se le daban o fortalecían algunas herramientas 
que llevó previamente el alumno, lo cual no quería decir que superaran las 
lagunas con las que llegaron. 
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Señaló que lo que sí era notorio es que la deserción en el primer trimestre se 
reducía a la mitad y de un grupo de 60 podrían pasar a la siguiente etapa 30, en 
cambio en un grupo de 30 sólo pasarían 15, por lo que sería más eficiente en 
términos de operación atender a 30 que a 15 alumnos, porque se necesitaba la 
misma cantidad de profesores y salones, sin pensar en saturar los grupos, pues si 
se tienen salones más grandes se buscaría otra dinámica de operación, 
considerando que cada año se aumentara el ingreso, si esto se va manteniendo al 
paso de unos trimestres la frecuencia con la que se tienen que abrir UEA empieza 
a convertirse en algo que no se puede controlar si el número de profesores se 
mantiene igual.  
 
Comentó que no sabía que iba a ocurrir a la fecha del corte, pero si no había 
señales de mejoría en corto plazo y se contara con la infraestructura necesaria, no 
se podría tomar la decisión de incrementar el ingreso, pero quería estar preparado 
para ello, pues en un futuro se pudiera pensar que no se tienen más plazas 
porque no hay más alumnos, por lo que insistió en que se debe buscar tener más 
alumnos para que incrementar a los profesores, por ello ponía a consideración 
modificar el cupo máximo para el trimestre de admisión de 30 a 60, y tener un 
margen con el que se podía operar para el corte manteniendo el puntaje de 500 
como mínimo para la admisión, preguntó si había más intervenciones al respecto, 
sin más comentarios, sometió a votación la propuesta de modificación del cupo.  
 
El Secretario procedió a contar los votos; la modificación se aprobó por 
unanimidad. 

Acuerdo 35.3 
 
Modificación a la determinación del cupo máximo de alumnos 
que podrán ser inscritos en la Licenciatura en Ingeniería en 
Recursos Hídricos para el trimestre 15-Otoño, de la División 
de Ciencias Básicas e Ingeniería, Unidad Lerma, quedando 
de la siguiente manera: 
 
 

 
  
 
 
 
 
 
 

Trimestre 15-O 

Cupo máximo 60 

Puntaje mínimo 500 

Turno Único 
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5. ANÁLISIS, DISCUSIÓN Y APROBACIÓN, EN SU CASO, DE UEA 
OPTATIVAS INTERDIVISIONALES. (ART. 29, FRACCIÓN I DE LA LO, 
PLAN DE ESTUDIOS DE LA LICENCIATURA EN INGENIERÍA EN 
RECURSOS HÍDRICOS, ESTRUCTURA DEL PLAN DE ESTUDIOS, 
NUMERAL IV Y LOS LINEAMIENTOS SOBRE LA OPERATIVIDAD DE 
LAS LICENCIATURAS DE LA DIVISIÓN DE CIENCIAS BÁSICAS E 
INGENIERÍA.) 

 
El Presidente indicó que el siguiente punto del orden del día era respecto a las 
UEA optativas, (talase) comentó que recientemente se aprobó un lineamiento 
relacionado con la operación de las licenciaturas el cual se estrenaría con este 
punto, solicitó se proyectara la lista de la oferta de las UEA optativas, propuestos 
para el siguiente trimestre, comentó que se podrían ir ampliando y que los talase 
que se iba a ofrecer la DCBI se dividían en 3 categorías.  
 
Un primer grupo que estaba relacionadas con alumnos de nuevo ingreso, en 
donde se ofertarían Taller de Matemáticas, Seminario de Matemáticas, Taller de 
Física, Seminario de Física, Geometría y Trigonometría, Química General, 
Introducción a la Ingeniería, entre otros, cursos que se piensan para alumnos de 
nuevo ingreso, y los lugares sobrantes se ofrecerían alumnos que pudieran estar 
interesados, sobre temas de Algebra Vectorial, Conceptos Básicos de Algebra de 
Vectores, Taller de Matemáticas que son cuestiones de Algebra, que la idea era 
que el cupo estuviera cerrado, primero para alumnos de nuevo ingreso y después 
al resto de la comunidad si quedaban lugares, como aquellos que no aprueben el 
examen diagnóstico que se les aplicaría. Comentó que todos los programas que 
se estaban presentando tal como lo establecen los lineamientos estaban en 
formato oficial, que además de contener el nombre, se determinan los objetivos, el 
contenido, la bibliografía, las modalidades de conducción, etc.  
 
Comentó que en un segundo grupo de UEA optativas estaban las relacionadas 
con temas como Hidráulica de Tuberías, de Canales, Control de Fluidos, UEA 
optativas que tienen diferentes niveles de profundidad, en las que se señalaría a 
los miembros de la comunidad hacia quién estaban dirigidos, ya que no son 
talases abiertos para todos, pues se requería de algunos elementos o 
conocimientos previos para que tuvieran algún beneficio a la hora de cursarlas y 
en el siguiente trimestre darle una continuidad y adicionalmente en un futuro no se 
inventen ni improvisen las UEA optativas, y se den temas para que el alumno 
pueda especializarse en alguna área que sea de su interés y algunas de ellas 
fueran abiertas a otras divisiones.  
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Finalmente señaló que un tercer grupo era de UEA optativas transversales, temas 
que cualquier alumno con ningún conocimiento previo pudieran tomar, de 
cualquier división, como Planeación Estratégica, Introducción a la Realidad Virtual, 
Sistema de Información Geográfica, entre otras.  
 
Explicó que esa era la variedad de UEA optativas que se estarían ofertando el 
próximo trimestre y que la lógica era tener una atención especial a los alumnos de 
nuevo ingreso dentro de la programación que se estaba haciendo, otras ligadas a 
temas de la licenciatura y otras completamente transversales; comentó que los 
programas estaban disponibles en la carpeta que se les compartió y reiteró que 
los programas tenían toda la información para conocer los contenidos, la forma de 
evaluar, la bibliografía para que fuera del conocimiento de todos.  
 
La Srita. Mercado Albarrán comentó que tenía una observación ya que a los 
alumnos de nuevo ingreso, la Coordinación de Servicios Escolares le inducia a los 
talleres y no los podían escoger.  
 
El Presidente indicó que se pondrían de acuerdo con la Coordinación de Sistemas 
Escolares para buscar cursos que sean adecuados y atractivos para los alumnos 
ya que lo importante era que se tuviera la oportunidad de convivir con el resto de 
las divisiones en los diferentes trimestres.  
 
El Sr. Ángeles Soto propuso llevar a la par el taller, el seminario y el laboratorio, en 
los siguientes trimestres.  
 
El Secretario explicó que los talleres se enfocaban principalmente a la solución de 
problemas y en los seminarios se llevaba la parte teórica, los cuales llevan 
coregistro y en el caso de química estaban contempladas las prácticas, por lo que 
sí estaban ligadas.  
 
El Sr. Ángeles Soto indicó que le parecía padre la idea pero que se debe dar 
formalidad ya que el taller, el seminario y el laboratorio deben estar relacionados 
para darle continuidad.  
 
El Dr. Francisco Pérez Martínez, Jefe del Departamento de Sistemas de 
Información y Comunicaciones comentó que retomando lo que señaló el Sr. 
Ángeles Soto le parecía bien que deben venir en paquete, pero que se debe 
considerar que no todas las UEA tienen sentido, como un laboratorio y un taller, 
que en el Plan de Estudios de la propuesta de Licenciatura de Computación y 
Telecomunicaciones aprobada, se planteaba la diferencia del taller y del 
laboratorio, y se determinaban las horas para teoría y taller, porque era muy 
distinto el trabajo.  
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El Presidente señaló que entendía la observación que hizo el Sr. Ángeles Soto y 
era la lógica con la que se operaba en el trimestre, que se estaba proponiendo 
para los alumnos de nuevo ingreso, las unidades que no son diferentes, que eran 
claves diferentes pero tenían un coregistro, ya que el alumno que decidía tomar 
esa UEA, no podía llevarla de manera aislada, pues si se inscribían a una debe 
darle continuidad el siguiente trimestre y no podía hacerlo por separado, es decir 
esos talleres y seminarios se van a dar espaciados (un día la teoría y otro la 
práctica), pues la dinámica actual no funcionaba pues se necesitaba tiempo para 
respirar, pensar, reflexionar y no saturarse, estar espaciado, combinado las 
dinámicas.  
 
El Sr. Ángeles Soto comentó que esas eran básicas, pero más adelante se 
podrían llevar los tres bloques y se podría reforzar lo que se ve en aulas, y sería 
un curso completo, para trimestres más avanzados, que se debe diseñar cursos 
en los cuales se pueda incrementar tu expectativa y no quedarse sólo con lo del 
aula y tener las herramientas y un curso completo con un seminario, un taller y un 
laboratorio.  
 
El Presidente expresó que entendía que la parte teórica era importante y que la 
práctica era relevante, que la idea era combinar estrategias para impartir 
conocimiento y le parecía muy bien el comentario del Sr. Ángeles Soto.  
 
El Sr. Ángeles Soto preguntó que todo el contenido para cuándo serían 
publicados. 
 
El Secretario comentó que en ese momento los tenían, que esa actividad la estaba 
coordinando la Dra. Rosy Gabriela Cruz Monterrosa, Jefa de la Oficina De 
Estrategia Educativa con quien tendrían una reunión para tratar ese asunto y fijar 
lo de la publicación, pero que en ese momento no había una fecha exacta, pero 
que en el caso de la DCBI estaban completos los programas y se encontraban a 
su disposición.  
 
 
El Presidente añadió que además se subirían a una página para que 
posteriormente tuvieran la oportunidad de revisarlos y como lo indicaban los 
lineamientos se aplicaría la autorización para la inscripción, pero como nunca se 
había realizado se les daría a conocer las reglas de ésta, preguntó si hasta el 
momento había algún comentario adicional al respecto. 
 
Posteriormente señaló que en el caso de la División Ciencias Biológicas y de la 
Salud (DCBS) se presentaba el listado pero que no todos los expedientes se 
entregaron de manera completa, respecto de la documentación que constaba de 
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los programas, objetivos, contenidos bibliografía, modalidades de conducción y de 
evaluación tal como lo establece el lineamiento aprobado. 
 
El Sr. Ángeles Soto preguntó cuál sería la modalidad de aprobación, si cada 
profesor iba a proponer como evaluar cada talase o quién y cómo sería lo idóneo 
para verificar que eso fuera cierto, tal como se establecía en el contenido del 
programa y si se iba tener la certeza que realmente se evaluaría así. 
 
El Presidente comentó que eso funcionaba bajo la idea de que había buena 
voluntad en ello, ya que en los programas de estudio aparecían las modalidades 
de evaluación, las cuales a veces son sugeridas, determinándose una 
ponderación para cada uno de los rubros de evaluación, pero si en la evaluación 
se señalaba que así debe ser, se debe respetar, que usualmente todas las UEA 
indicaban que era una ponderación sugerida, pero era muy importante que cuando 
se iniciara el curso el profesor señalara cuál sería la dinámica, cómo va a evaluar, 
las fechas de evaluación de cada UEA, el porcentaje de cada uno, si se promedia;  
lo que el alumno debe hacer es verificar y saber el contenido del programa para 
que en el momento en que se aborde ese punto sean ellos quienes revisen si son 
acordes o no, o si se acepta, y que esa sería la dinámica en la que se llevaría el 
curso hasta el final por que casi siempre se realizaba al principio del trimestre a 
menos que el programa indicara que era obligatorio evaluar de cierta manera, lo 
cual era una responsabilidad compartida del alumno y profesor. 
  
El Sr. Ángeles Soto indicó que en el caso de las once semanas de clase son once 
temas que se deben dar en el talase, y que si se estaba dando la oportunidad y se 
estaba viendo el progreso de la Universidad con este tipo de talase, tener la 
certeza de que realmente lo que se estaba proponiendo en el programa se 
cumpliera, porque sucedía que no se cumplía por el poco tiempo y  no se 
alcanzaban a ver los temas, y si al alumno se le estaba recomendando y dando la 
opción de tomar esto porque ya viene bien planteado, lo que se va a dar en las 
once semanas, le gustaría tener la certeza que esos temas se cubrirían.  
 
El Presidente señaló que eso se debe cuidar entre todos y que de hecho había 
una serie de preguntas en las evaluaciones de la séptima semana respecto si el 
profesor presentó las modalidades de evaluación al inicio del curso, si se presenta 
a clases, etc., explicó que hay varias preguntas para verificar el proceso las cuales 
se revisan y se utilizan para la aprobación de la beca, documento que sirve para 
tener retroalimentación en el momento en el que se detecte algo irregular se debe 
reportar.  
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Por otro lado indicó que los programas que tienen la documentación completa 
serían sólo los que se aprobarían, pues algunos estaban incompletos y que no se 
tenía conocimiento si finalmente se iban a ofrecer o no; después de explicar que 
documentación se tenía, indicó que en términos de lo que establecen los 
lineamientos propuso que solamente se aprobaran para oferta en el trimestre de 
otoño los que estuvieran completos ya que se debe garantizar las reglas, y que si 
en los próximos días se agregaran UEA optativas de otras divisiones y no fueron 
aprobadas por el Consejo Divisional, los alumnos de CBI no podrían cursar esos 
talases, ya que el alumno que se inscriba a un curso debe conocer los contenidos, 
porque hay que garantizar las reglas del juego. 
 
El Sr. Ángeles Soto comentó que hasta el momento no se han puesto restricciones 
para inscribirse a los talase para los alumnos de la DCBI. 
 
El Presidente expresó que aunque las hubiera no se podría intervenir porque es la 
oferta de otra división, y se tendría que acatar sus decisiones, tal como se estaba 
aprobando por este Consejo Divisional, en donde se está determinando cuales se 
van aprobar, sus requisitos y así se tendría que asumirse en las otras divisiones. 
 
El Sr. Ángeles Soto señaló que se le hacía ilógico pensar que se tiene que 
restringir al alumnado al conocimiento, porque se pueden determinar las reglas 
pero el alumno debe decidir si la toma o no, porque no estaba nada determinado 
en papel, insistiendo que no se debe restringir al alumnado. 
 
El Presidente indicó que si lo había y que era el plan de estudios en donde se 
determina la autorización, aclarando que no se estaba aprobando porque ya 
estaba dentro del plan de estudio y lo que se trataba de hacer en los lineamientos 
era que se tuvieran elementos con los cuales tomar alguna decisión, que 
establece la propia legislación qué debe contener un programa de estudios y eso 
era lo que se estaba aprobando y que el aspecto de si se le autoriza o no al 
alumno estaba basado en criterios académicos, por lo que no tenía mucho sentido 
llevar una UEA sin tener las bases, y era no sólo la decisión del alumno ya que 
nadie se puede inscribir a la Universidad sin cursar el bachillerato por ejemplo, 
aunque sea tu decisión ya que era una cuestión académica que efectivamente 
tuviera la posibilidad de aprovechar el curso y aclaro que eso estaba escrito en el 
plan de estudios. 
 
El Dr. Pérez Martínez comentó que por ejemplo en el caso del taller de 
matemáticas, en las modalidades de evaluación, se señalaba las ponderaciones 
de algunas actividades a criterio del profesor, a las cuales dio lectura, por lo que 
preguntó si era a criterio del profesor, o se tenía que hacer como se dice, no por 
cuestiones académicas si no por la parte operativa ya que le quedaba claro que se 
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tendría que hacer el examen. El Presidente indicó que lo que estaba a criterio era 
lo que no estaba escrito, y eso sería bajo el criterio del profesor. 
 
El Presidente preguntó al Sr. Ángeles Soto si con eso respondía su pregunta y su 
inquietud, pues entendía la razón ya que las reglas sobre la autorización las 
establecen las divisiones, y la DCBS no informaba hasta el momento cuales eran 
sus reglas, lo cual se conocería antes de que se publiquen, en el acuerdo, cómo 
van operar cada curso, cuántos espacios estarían disponibles, si hay restricciones 
en los espacios, lo cual se conocería hasta que se cubrieran los espacios de 
nuevo ingreso, aquellos que no se pueden ofrecer porque primero son para los 
alumnos de la DCBI, y en algunos casos sería abierto y en otros se pondrían 
restricciones, y creía que no se podrían hacer de otra manera y que la autorización 
no contravenía ninguna regla porque estaba escrito en el plan de estudios. 
 
Señaló que en el caso de la División de Ciencias Sociales y Humanidades (DCSH) 
se tenía la lista, pero no se tenían en forma los programas de estudio, por lo que 
insistía en se tenían que aprobar conforme a los lineamientos, por lo que en ese 
momento no podrían aprobar la oferta de UEA optativas de la DCSH, ya que no 
había documentación, por lo que lo dejaba a consideración de los consejeros la 
aprobación. 
 
El Sr. Ángeles Soto preguntó si iba en contra de los lineamientos. 
 
El Dr. Pérez Martínez comentó que le daba tristeza que las personas responsables 
no elaboraran las propuestas y no dieran cumplimiento a lo que la legislación 
mandata en el artículo 33 del Reglamento de Estudios Superiores, que era muy 
claro cómo deben estar enunciadas los programas de las UEA, que consideraba 
varias interesantes pero que no quedaba otra más que dejarlas fuera porque 
estaban incumpliendo con lo que la legislación señalaba, y se debía ser 
congruente, ya que las decisiones se deben tomar conforme a la legislación, por lo 
que era muy triste que no estuvieran completos los programas y consideraba se 
aprobaran UEA que cumplieran con los lineamientos y la legislación, y esperaba 
que en septiembre u octubre estuviera completa la documentación tal como la 
legislación lo mandata para que se pudieran aprobar UEA optativas que faltaban; y 
comentó que para los programas de Mecatronica o Computación el Departamento 
que tiene a su cargo, cuenta con un catálogo de UEA optativas las cuales no se 
pueden someter aprobación porque no estaban completas y en el formato que 
marcaba los lineamientos, las cuales no se podían aprobar si no se estaba en la 
forma correcta, por lo que él sugería que sólo se aprobaran las UEA que cumplían 
con los lineamientos y la legislación. 
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El Sr. Ángeles Soto señaló que le gustaría que se informara a las otras divisiones 
a través de un oficio porque no se están aprobando, y que además falta 
información que no enviaron e informar porque sí y porque se aprobaron, con el 
afán de mejorar. 
 
El Presidente indicó que se hizo y que se trató de obtener ese mismo día alguna 
respuesta o documentación, sin lograrlo, pero que le parecía que la DCBI estaba 
adelantada en cuanto documentación, que era una lástima que no se pudieran 
aprobar algunas UEA de otras divisiones pues hubiera sido muy interesante 
tenerlas como ofertas para la División, pero en esa ocasión no se podía por no 
tener los documentos completos, pero que no habría problema de agregarlas para 
el siguiente periodo, lo cual se les comentaría a los Directores ya que 
desafortunadamente no se pudieron aprobar por falta de documentación y no estar 
conforme a los lineamientos que ellos mismos aprobaron, comentó que por la 
tarde se reunirían los Coordinadores y los Secretarios Académicos para revisar las 
opciones sobre las modificaciones y los detalles sobre los asuntos de autorización 
y poder subirlos en la página, posteriormente  cuestionó si había otra intervención 
al respecto, sin más comentarios sometió a votación el listado de las UEA 
optativas que se presentaron conforme al lineamiento aprobado.  
 
El Secretario procedió a contar los votos; el listado de UEA optativas (talase) se 
aprobaron por unanimidad. 

 
Acuerdo 35.4 
 
Aprobación de las UEA Optativas Interdivisionales que a 

continuación se enlistan:  
 

División de Ciencias Básicas e Ingeniería 
 
• Control de Fluidos 
• Elementos Geológicos para la conservación del Ambiente 
• Hidráulica de Canales 
• Hidráulica de Tuberías 
• Ingeniería del Entretenimiento 
• Introducción a la Ingeniería 
• Introducción a la Realidad Virtual y Aumentada 
• Seminario de Física 
• Seminario de Geometría y Trigonometría 
• Seminario de Matemáticas 
• Seminario de Química 
• Introducción al Arcgis de Sistemas de Información Geográfica 
• Taller de Física 
• Taller de Geometría y Trigonometría 
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• Taller de Matemáticas 
• Taller de Programación Elemental 
• Taller de Química 
• Tratamiento de Aguas Residuales por Métodos Biológicos 
 
División de Ciencias Biológicas y de la Salud 
 
• Bases Biológicas de la Conducta 
• Introducción a las Gerociencia 
• Sistemas de Calidad en la Industria Alimentaria y su impacto de su 
implementación en el Ambiente 
• Agroquímicos 
• Generalidades de los Suelos 
• Bases de ornitología y observación de aves 
• Problemáticas y retos en la Producción Sustentable de Alimentos 

 
 

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

a. DICTÁMENES QUE PRESENTA LA COMISIÓN ENCARGADA DE 
LOS PROYECTOS DE SERVICIO SOCIAL, RESPECTO DE LA 
PROPUESTA DE APROBACIÓN DE PROYECTOS DE SERVICIO 
SOCIAL (ART. 34, FRACCIÓN VI DEL *RO Y ART. 13 DEL *RSS). 
 

b. DICTAMEN QUE PRESENTA LA COMISIÓN ENCARGADA DE 
ANALIZAR LAS SOLICITUDES DE REVALIDACIÓN, 
ESTABLECIMIENTO DE EQUIVALENCIAS Y ACREDITACIÓN DE 
ESTUDIOS, RESPECTO DE LA SOLICITUD DE EQUIVALENCIA 
DE ESTUDIOS DEL ALUMNO ALONSO GONZÁLEZ PASCUAL. 
(ART. 70 DEL *RIOCA Y ART. 29 *RREAE). 
 

c. DICTAMEN QUE PRESENTA LA COMISIÓN ENCARGADA DE 
ELABORAR LA PROPUESTA DE INFORME DEL DESARROLLO 
Y FUNCIONAMIENTO DE LA DIVISIÓN, DE LOS AÑOS 2012, 2013 
Y 2014 (ARTÍCULO 34, FRACCIÓN X DEL *RO).  

 
a. Dictámenes que presenta la Comisión encargada de los 

Proyectos de Servicio Social, respecto de la propuesta de 
aprobación de proyectos de servicio social (Art. 34, fracción VI 
del *RO y art. 13 del *RSS). 
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El Presidente indicó que procederían con los Dictámenes de Comisiones, solicitó 
al Secretario abordar el punto. 
 
El Secretario comentó que se tenía un primer dictamen con la propuesta de 
aprobación de Proyectos de Servicio Social el primero Normatividad Ambiental de 
la PROFEPA, donde básicamente los alumnos harían actividades 
complementarias a la vigilancia y cumplimiento de las normas; un segundo 
proyecto Desarrollo transformador sostenible de WORLD VISION MÉXICO, en 
donde la idea era que los alumnos realicen proyectos de carácter social a 
comunidades para el desarrollo de infraestructura hidráulica; de igual manera se 
tenían dos proyectos donde solicitaron cambio de nombre del proyecto genérico: 
del “Instituto Nacional de Investigadores Nucleares” que se propone cambiar a 
“Investigación y Desarrollo en Ciencia y Tecnología Nucleares”, así como el 
proyecto genérico de la “Comisión Nacional del Agua” a “Preservación, 
Administración y Seguridad Hídrica”, de los cuales no cambian los responsables. 
 
El Presidente comentó que se abordaría el primer dictamen, el cual proponía la 
aprobación de los dos proyectos y el cambio de nombre de otros y donde no 
cambian los responsables y cuestionó a los miembros si había alguna otra 
intervención al respecto. 
 
El Sr. Ángeles Soto señaló que en el caso del proyecto que propuso la Dra. Eloísa 
Domínguez Mariani se debe promover que los alumnos salgan de su zona de 
confort y averiguar con los compañeros si hay un incentivo extra monetario ya que 
se van muy emocionados a este tipo de proyectos, hacen trabajo de campo y eso 
los impulsa a ver más allá de lo que se les imparte en la Universidad y que 
esperaba más proyectos de este tipo. 
 
Sin más comentarios adicionales, el Presidente sometió a votación la aprobación 
de los proyectos de servicio social y el cambio de nombre de los proyectos 
mencionados, de conformidad con el dictamen presentado por la Comisión.  
 
El Secretario procedió a contar los votos; el dictamen se aprobó por unanimidad.  
 
Posteriormente el Secretario comentó que había un segundo dictamen de servicio 
social, pues los proyectos se presentaron en diferentes momentos, explicando que 
el siguiente proyecto era el de la CAEM “Infraestructura hidráulica y saneamiento” 
para ir apoyar los proyectos que realiza, y que en su mayoría llevan a cabo 
prácticas de campo y otro en el “Centro Interamericano de Recursos del agua 
(UAEM-CIRA)” adscrito a la facultad de Ingeniería de la UAEMEX el cual 
básicamente que está enfocado a proyectos de investigación.  
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El Presidente señaló que en relación a lo que comentó el Sr. Ángeles Soto 
escuchó que probablemente habría un programa de becas institucionales para 
prácticas profesionales, lo cual era interesante. Sin más comentarios adicionales, 
el Presidente sometió a votación la aprobación de los proyectos de servicio social, 
de conformidad con el dictamen presentado por la Comisión.  
 
El Secretario procedió a contar los votos; el dictamen se aprobó por unanimidad.  
 

Acuerdo 35.5 
 
Aprobación de los proyectos de servicio social denominados: 

  
• Normatividad Ambiental (PROFEPA) 
• Desarrollo transformador sostenible (WORLD VISION MÉXICO) 
• Infraestructura hidráulica y saneamiento (CAEM) 
• Centro interamericano de recursos del agua (UAEM-CIRA) 

 
De conformidad con los Dictámenes que presentó la Comisión encargada 
de los Proyectos de Servicio Social. 

 
Acuerdo 35.6 
 
Aprobación de la modificación de los nombres de los 
proyectos de servicio social que a continuación se enlistan:   
 
• Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares (ININ), aprobado en 

la Sesión 23, celebrada el 22 de enero de 2015, cambia de nombre a 
Investigación y Desarrollo en Ciencia y Tecnología Nucleares (ININ). 

• Comisión Nacional del Agua – Dirección Local Estado de México 
(CONAGUA), aprobado en la Sesión 25, celebrada el 30 de marzo 
de 2015, cambia de nombre a Preservación, administración y 
seguridad hídrica (CONAGUA). 

 

De conformidad con el Dictamen que presentó la Comisión encargada de 
los Proyectos de Servicio Social. 

 
b. Dictamen que presenta la Comisión Encargada de Analizar las 

Solicitudes de Revalidación, Establecimiento de Equivalencias y 
Acreditación de Estudios, respecto de la solicitud de 
equivalencia de estudios del alumno Alonso González Pascual. 
(Art. 70 del *RIOCA y art. 29 *RREAE). 
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El Presidente indicó que el siguiente punto estaba relacionado con la revalidación 
de estudios; posteriormente, el Secretario abordó el punto y señaló que el alumno 
Alonso González Pascual se encontraba cursando la Licenciatura en Ingeniería en 
Recursos Hídricos, quien a la fecha inscribió algunas UEA y todavía no había 
aprobado algunas. 
 
El Dr. Pérez Martínez comentó que en la documentación estaba el dictamen 
acompañado de la propuesta de equivalencias enviada por la ex Coordinadora de 
la Licenciatura en Ingeniería en Recursos Hídricos, la Dra. Ane-Laure Sabine 
Bussy al Dr. Edgar López Galván, procediendo a dar lectura: Por este conducto le 
comunicó mi análisis de los documentos entregados por el alumno Alonso 
González Pascual, actualmente cursando la Licenciatura en Ingeniería en 
Recursos Hídricos, con la matrícula 2133068785, para seguir con el trámite de la 
solicitud de equivalencia de estudios número 528, de acuerdo al Reglamento de 
Revalidación, Establecimiento y Acreditación de Estudios aprobado por el Colegio 
Académico, documentos entregados certificado de estudios legalizado, plan de 
estudios certificado por la escuela de procedencia, programas expresando el 
contenido de cada UEA certificados por la escuela de procedencia; antecedentes 
académicos institución UAEMEX, facultad de Ingeniería, Estudios Licenciatura en 
Ingeniería Civil; avance 405 de 437 créditos de un Plan de Estudio que consta de 
10 semestres y 57 asignaturas; Antecedentes académicos UAM el alumno reprobó 
la UEA “Estructura y propiedades de la materia” en el trimestre 14-I; el alumno 
reprobó la UEA “Fuerza, Energía y Movimiento” en el  trimestre 14-P; reprobó la 
UEA “Taller Optativo Interdisciplinar I” en el trimestre 14-I; respecto a las 
equivalencias se propone que un grupo de 5 asignaturas que se enlistan, pasen a 
formarte parte de las UEA que se enlistan y que corresponden al Plan de Estudios 
de la Licenciatura en Ingeniería en Recursos Hídricos, tanto para el tronco general 
divisional como el básico de carrera, para dar un total de cuatro unidades 
obligatorias y dos optativas que equivalen al 36.4 por ciento del plan de estudios; 
sin más por el momento quedo a su disposición para aclarar cualquier duda, firma 
la Coordinadora Dra. Anne-Laure Sabine. 
 
Respecto al dictamen comentó que aparecen los antecedentes, y como punto 
único se recomienda al Consejo Divisional de Ciencias Básicas e Ingeniería 
aprobar la propuesta de equivalencia (ANEXO ÚNICO), que se agrega al 
Dictamen del alumno Alonso González Pascual, quién actualmente está cursando 
la Licenciatura en Ingeniería en Recursos Hídricos, dictamen que fue expedido a 
los dos días del mes de julio del año en curso, y fue firmado por los miembros de 
la Comisión. 
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El Presidente cuestionó si había algún comentario al respecto, sin más 
comentarios adicionales, sometió a votación la aprobación de la propuesta de 
equivalencias, de conformidad con el dictamen presentado por la Comisión.  
 
El Secretario procedió a contar los votos; el dictamen se aprobó por unanimidad.  
 

Acuerdo 35.7 
 
Aprobación del establecimiento de equivalencias de estudios 
del alumno de la Licenciatura en Ingeniería en Recursos 
Hídricos, Alonso González Pascual, de conformidad con el 
Dictamen que presentó la Comisión Encargada de Analizar 
las Solicitudes de Revalidación, Establecimiento de 
Equivalencias y Acreditación de Estudios.  

 
c. Dictamen que presenta la Comisión encargada de elaborar la 

Propuesta de Informe del Desarrollo y Funcionamiento de la 
División, de los años 2012, 2013 y 2014 (Artículo 34, fracción X 
del *RO).  

 
El Presidente comentó que el siguiente punto estaba relacionado con el dictamen 
que presentó la Comisión encargada de elaborar la Propuesta de Informe del 
Desarrollo y Funcionamiento de la División, de los años 2012, 2013 y 2014, solicitó 
al Sr. Ángeles Soto abordar el punto. 
 
El Sr. Ángeles Soto indicó que el trabajo consistió en resumir las Sesiones de 
Consejo Divisional, citando  los puntos más importantes que se trataron en ellas, 
que se repartió el trabajo entre los miembros de la comisión por periodos, se 
analizaron las actas de cada sesión tomando lo más importante para elaborar el 
documento, que contiene temas relacionados con los acuerdos, personal 
académico, alumnos, investigación, servicio social, entre otros de las sesiones 
celebradas en el periodo de 2012 a 2014. 
 
El Presidente cuestionó si había algún comentario al respecto, sin más 
comentarios adicionales, sometió a votación la aprobación de la propuesta de 
informe del Consejo Divisional del periodo 2012-2014, de conformidad con el 
dictamen presentado por la Comisión.  
El Secretario procedió a contar los votos; el dictamen se aprobó por unanimidad.  
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Acuerdo 35.8 
 
Aprobación del Informe del Desarrollo y Funcionamiento de 
la División, de los años 2012, 2013 y 2014, de conformidad 
con el Dictamen que presentó la Comisión encargada de 
elaborar la Propuesta de Informe del Desarrollo y 
Funcionamiento de la División. 

 
 

7. ASUNTOS GENERALES 
 
Sin más comentarios, concluyó la Sesión Número 35 (Ordinaria) del Consejo 
Divisional de Ciencias Básicas e Ingeniería a las 16:30 horas del día 13 de julio del 
2015. Se levanta la presente acta y para constancia la firman. 
 
 
 

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


