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SESIÓN NÚMERO 36 (ORDINARIA) 
       28 DE OCTUBRE 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 16:00 horas del día 28 de octubre 
del 2015, inició la Sesión Número 36 (Ordinaria), del Consejo Divisional de 
Ciencias Básicas e Ingeniería. 

 
El Dr. Gabriel Soto Cortés, Presidente del Consejo Divisional dio la bienvenida a la 
Sesión Número 36 (Ordinaria), posteriormente solicitó al Secretario verificar el 
quórum. 
 

1. LISTA DE ASISTENCIA Y VERIFICACIÓN DE QUÓRUM. (ART. 43 Y 45 
FRACCIÓN I DEL *RIOCA).  

 
Antes de pasar lista el Dr. Edgar López Galván dio un aviso, informando que el Sr. 
Juan Luis Ángeles Soto, presentó su renuncia como miembro del Consejo 
Divisional, como Representante de los Alumnos por el Departamento de Procesos 
Productivos por cuestiones académicas, por lo que el Sr. David Aarón Zavala 
Rodríguez quedaría como representante de los alumnos por el Departamento de 
Procesos Productivos. Posteriormente, el 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. David Aarón Zavala Rodríguez 
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 cinco 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 se estaba proyectando en pantalla la propuesta del 
orden del día,  cuestionó si había alguna intervención al respecto, sin más 
comentarios sometió a votación el orden del día. 
 
El Secretario procedió a contar los votos; el orden del día se aprobó por 
unanimidad. 

Acuerdo 36.1 
 
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 34, 

celebrada el 22 de junio del 2015 y del Acta de la Sesión Número 
35, celebrada el 13 de julio de 2015 (Art. 45 fracción III y 51 del 
*RIOCA).  

4. Análisis, discusión y aprobación, en su caso, del Dictamen que 
presenta la Comisión encargada de los Proyectos de 
Investigación, respecto de la cancelación del proyecto “Materia 
Condensada Blanda”, y del cambio de responsable del proyecto 
“Cómputo Académico” (Art. 55 y 70 del *RIOCA) y (Art. 29 
fracción V de la *LO, Art. 34 Fracción III, 58 fracción III, del *RO). 

5. Presentación del anteproyecto de presupuesto para el año 2016, 
de la División de Ciencias Básicas e Ingeniería, por parte del Dr. 
Gabriel Soto Cortés, Director de la División; y en su caso, 
aprobación para su presentación ante Consejo Académico (Art. 
29 fracción III de la LO; art. 34 fracción I y art. 52 fracción XV del 
RO). 

6. Asuntos Generales. 
 

3. APROBACIÓN, EN SU CASO, DEL ACTA DE LA SESIÓN NÚMERO 34, 
CELEBRADA EL 22 DE JUNIO DEL 2015 Y DEL ACTA DE LA SESIÓN 
NÚMERO 35, CELEBRADA EL 13 DE JULIO DE 2015 (ART. 45 FRACCIÓN 
III Y 51 DEL *RIOCA).  

 
El Presidente indicó que como punto tres se tenía la aprobación, en su caso, de 
las actas de la Sesión Número 34 y de la Sesión Número 35, celebradas el 22 de 
junio de 2015 y el 13 de julio de 2015, respectivamente; cuestionó si había 
observaciones al respecto, sin más comentarios sometió a votación las actas. 
 
El Secretario procedió a contar los votos; las actas se aprobaron por unanimidad. 
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Acuerdo 36.2 
 
Aprobación del Acta de la Sesión Número 34, celebrada el 22 
de junio del 2015 y del Acta de la Sesión Número 35, 
celebradas el 13 de julio del 2015. 
 

4. ANÁLISIS, DISCUSIÓN Y APROBACIÓN, EN SU CASO, DEL DICTAMEN 
QUE PRESENTA LA COMISIÓN ENCARGADA DE LOS PROYECTOS 
DE INVESTIGACIÓN, RESPECTO DE LA CANCELACIÓN DEL 
PROYECTO “MATERIA CONDENSADA BLANDA”, Y DEL CAMBIO DE 
RESPONSABLE DEL PROYECTO “CÓMPUTO ACADÉMICO” (ART. 55 Y 
70 DEL *RIOCA) Y (ART. 29 FRACCIÓN V DE LA *LO, ART. 34 FRACCIÓN III, 58 
FRACCIÓN III, DEL *RO). 

 
El Presidente señaló que como punto cuatro se tenía el análisis, discusión y 
aprobación, en su caso, del dictamen que presentó la Comisión encargada de los 
Proyectos de Investigación respecto de la cancelación del proyecto Materia 
Condensada Blanda y del cambio de responsable del proyecto denominado 
Cómputo Académico; preguntó al Dr. Ricardo Beristain Cardoso, Jefe del 
Departamento de Recursos de la Tierra, si estos proyectos pertenecían a su 
Departamento, y señaló que en el primer caso la solicitud de cancelación era a 
petición del responsable. 
 
El Dr. Beristain Cardoso comentó que lo que se buscaba en el Departamento era 
normalizar todos los proyectos de investigación porque cuando se aprobaron se 
utilizaron prestanombres y no se les estaba dando seguimiento de forma 
adecuada, por lo que se estaba pidiendo el cambio de responsable debido a que 
ya se tenía personal definitivo para que se les diera buen seguimiento; también 
comentó que habían proyectos que se iban a cancelar porque algunos profesores 
ya no se encontraban activos en la Universidad y no se estaban cumpliendo con 
los objetivos, por lo tanto se iban a cancelar para posteriormente someter otros 
proyectos a aprobación con otros objetivos, en función de los profesores 
definitivos. 
 
El Presidente indicó que el segundo punto del dictamen era el cambio de 
responsable del proyecto Cómputo Académico el cual estaría a cargo del Dr. 
Héctor Eduardo Jardon. 
 
Por otro lado señaló que le parecía muy importante la solicitud realizada en el 
dictamen por los consejeros miembros de la Comisión respecto a los informes de 
actividades de los proyectos de investigación y que aun cuando, en el primero 
caso, quedará cancelado el proyecto se tendrían que solicitar los informes.  
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El Dr. Beristain Cardoso comentó que ya se estaba trabajando en los informes y 
que la idea era tener los proyectos en orden.  
 
El Presidente cuestionó si había preguntas al respecto, sin más comentarios 
sometió a votación la aprobación del dictamen respecto de la cancelación del 
proyecto denominado Materia Condensada Blanda; el cambio de responsable del 
proyecto Cómputo Académico con la incorporación del Dr. Jardón, y tercero la 
solicitud a los responsables, en ambos casos, del informe de las actividades en el 
formato establecido en los Lineamientos correspondientes.  
 
El Secretario procedió a contar los votos; el dictamen se aprobó por unanimidad. 
 

Acuerdo 36.3 
 
Cancelación del proyecto de investigación “Materia 
Condensada Blanda”, de conformidad con el Dictamen que 
presentó la Comisión encargada de los Proyectos de 
Investigación. 
 
Acuerdo 36.4 
 
Autorización del cambio de responsable del Proyecto de 
Investigación “Cómputo Académico” para que quede a cargo 
del Dr. Héctor Eduardo Jardón Valadez, de conformidad con 
el Dictamen que presentó la Comisión encargada de los 
Proyectos de Investigación. 
 
Acuerdo 36.5 
 
Se requiere a los responsables de los proyectos “Cómputo 
Académico” y “Materia Condensada Blanda” presenten sus 
informes como se establece en los Lineamientos particulares 
para la presentación, aprobación, evaluación, y supresión de 
los proyectos de investigación de la División, de conformidad 
con el Dictamen que presentó la Comisión encargada de los 
Proyectos de Investigación. 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

    Aprobada por el Consejo Divisional CBI 
en su Sesión Número 38 

5 

 

5. PRESENTACIÓN DEL ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO PARA EL 
AÑO 2016, DE LA DIVISIÓN DE CIENCIAS BÁSICAS E INGENIERÍA, 
POR PARTE DEL DR. GABRIEL SOTO CORTÉS, DIRECTOR DE LA 
DIVISIÓN; Y EN SU CASO, APROBACIÓN PARA SU PRESENTACIÓN 
ANTE CONSEJO ACADÉMICO (ART. 29 FRACCIÓN III DE LA LO; ART. 34 
FRACCIÓN I Y ART. 52 FRACCIÓN XV DEL RO). 

 
El Presidente indicó que el punto cinco estaba relacionado con el Anteproyecto de 
presupuesto para el año 2016, y que dicha información se envió previamente para 
su revisión; asimismo, comentó que el documento contenía varios apartados, 
algunos de ellos que se referían a la propuestas de nuevos espacios de áreas de 
trabajo, en el proyecto denominado aulas norte, que es la continuación de la 
construcción que se trabajaba en aulas, en el cual se hará un espejo frente al 
acceso principal y sobre ese espacio se estaban proyectando varias áreas de 
trabajo; señaló que el documento hacía una referencia de lo que eran las 
propuestas de la División. Comentó que el proyecto tal como se planteaba en otro 
apartado del documento se realizó en función de un presupuesto estimado de seis 
millones de pesos, pero en el momento en el cual se elaboró el documento no se 
tenía los techos presupuestales por parte de Rectoría de Unidad, por lo que el 
desglose que se hizo al interior del documento simplemente era una propuesta de 
distribución con cierto criterio de priorización que en el mismo documento se 
mencionaban. 
 
Preguntó si tenían alguna duda respecto al documento que se estaba 
presentando, sobre el contenido que valiera la pena explicarlo, indicó que el día 26 
de octubre se recibieron los techos presupuestales los cuales se estaban 
proyectando en pantalla; que el presupuesto disponible para la División era de 
4,380,000.00 pero que se tenía que considerar que 340,000.000 mil estaban en 
prioridad dos, de manera que dentro de los proyectos que se tenían planteados en 
la nueva sección de aulas de la Unidad, algunos de los proyectos que se 
planteaban en el documento principal, no recibiría presupuesto de equipamiento 
en ese año, lo cual no significaba que no se fueran a construir ya que la idea era 
que esos espacios se desarrollaran, aunque se estimaba que estarían disponibles 
hasta finales de 2016 o inicios de 2017 y estarían, en su caso, presupuestando 
recursos para equipamiento en el próximo año; explicó que se estaba dando 
prioridad a los espacios que ya se tenían disponibles o de los trabajos que se 
desarrollen en los últimos meses de este año, el Laboratorio de Análisis, la Sala 
de Cómputo Divisional, el Laboratorio de Electrónica y el Laboratorio de 
Hidráulica. 
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Asimismo explicó que se tienen partidas protegidas para libros y para el Premio a 
la Docencia; comentó que sobre prioridad dos a ningún departamento se le cargó 
esa prioridad, pensando que el presupuesto en los departamentos eran muy bajos 
y que probablemente se tuviera el próximo año, señaló que el presupuesto real 
disponible para la División era de 4,040,000.000 pesos que es con lo que se 
cuenta. 
 
Comentó que se tenía de los 340,000.00 una parte para gestión y que se iba a 
tener cuidado con ese tipo de gastos, que se había destinado 190,000 en el 
Proyecto de Docencia y en la partida 43 para la compra de software porque había 
muchas peticiones; señaló que había recursos que no eran suficientes para cubrir 
las necesidades, pero que se tenía dinero destinado, no para paquetería de oficina 
sino de software para simulación numérica, de ingeniería, los cuales no se podían 
obtener de manera gratuita, y comprar licencias fundamentales para la carrera. 
 
Indicó que los Jefes de Departamento podían ver en sistema el presupuesto y se 
observaba que no había cambios a lo que subieron, sólo en el caso del 
Departamento de Recursos de la Tierra en el cual se había destinado dinero para 
cafetería pero que había un error en la partida. Preguntó si tenían alguna duda 
sobre el documento que se les estaba presentando. 
 
El Dr. Francisco Pérez Martínez, Jefe del Departamento de Sistemas de 
Información y Comunicaciones preguntó si el Premio a la Docencia salía del 
presupuesto de la División. 
 
El Presidente contestó que sí, que podía asumirlo la Rectoría, pero   
posteriormente se descontaría al presupuesto de la División o se reduciría de la 
cuenta, por lo que era mejor saber que estaba ahí pero que ya estaba destinado, 
tal como ocurría con los libros que aunque se tenía el dinero no se podía gastar en 
otra cosa. 
 
El Dr. Pérez Martínez preguntó que en el caso de que sólo se otorgara el Premio a 
la Docencia a un profesor, que pasaría con el remanente. 
 
El Presidente comentó que al tratarse de dinero que no era de inversión se podía 
utilizar pero que era importante que estuviera reservado.  
 
Por otro lado indicó que inicialmente se tenía pensado tener un proyecto por cada 
laboratorio, pero al final se decidió meter en una sola bolsa; que la idea era ser 
muy cuidadoso de que efectivamente el dinero se destine al fin para el cual se 
programó y que la ventaja de tenerlo en una bolsa era que se podía reasignar los 
recursos para comprar cosas que por alguna razón hayan subido de precio o que 
no estaban consideradas inicialmente dentro del presupuesto. Cuestionó si había 
comentarios o preguntas adicionales.  
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El Dr. Pérez Martínez preguntó si el desglose provisional de cómo se harían esos 
gastos de cada uno de los laboratorios y la sala estaba especificada en algún 
lugar de la documentación que se presentó y si formaría parte de la glosa de la 
aprobación de ese punto.   
 
El Presidente indicó que la propuesta de presupuesto que se estaba aprobando en 
esa sesión no corresponde al primer documento que refiere a la cantidad de seis 
millones de pesos, si no al presupuesto ajustado, con la asignación a cada partida 
tal como ya se encontraba en sistema. 
 
El Dr. Pérez Martínez preguntó si la repartición que se había cargado en el 
sistema se encontraba en algún documento. 
 
El Presidente señaló que sí y que estaría a disposición el documento, que los 
recursos no eran muy abundantes, explicó que en el caso del Laboratorio de 
Hidráulica estaba repartido en cuatro partidas, 825,000 para equipo, 40,000 para 
cómputo, 120,000 para software y 25,000 para mobiliario; en el caso de Cómputo 
Divisional estaba repartido en 400,000 equipo de cómputo y 25,000 mobiliario; en 
el caso del Laboratorio de Electrónica para 125,000 equipo y 50,000 para 
componentes diversos que no requiere número de inventario; señaló que se les 
pidió desgloses específicos para el caso del Departamento de Recursos de la 
Tierra el cual envió cómo serían las inversiones respectivas en cada uno de los 
rubros y  así fue como se hizo el desglose al interior del sistema. Señaló que no 
había manera de mover el dinero de partidas protegidas; indicó que estaba a 
disposición de los consejeros el documento para su revisión. 
 
Sin más comentarios sometió a votación el Anteproyecto de presupuesto para el 
año 2016 y su presentación ante Consejo Académico.  
 
El Secretario procedió a contar los votos; el anteproyecto se aprobó por 
unanimidad. 
 

Acuerdo 36.6 
Aprobación del Anteproyecto de Presupuesto de Ingresos y 
Egresos de la División de Ciencias Básicas e Ingeniería, para 
el año 2016, a fin de que se presente ante el Consejo 
Académico de la Unidad. 
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6. ASUNTOS GENERALES. 
 
El Presidente cuestionó si había asuntos generales que tratar. 
 
El Dr. Pérez Martínez indicó que daría lectura integra al oficio DSIC-64/15 del 
Departamento a su cargo dirigido al Presidente del Consejo Divisional, Dr. Gabriel 
Soto Cortés: “Por este medio y con base en el artículo 58, fracción III del 
Reglamento Orgánico y en los Lineamientos para la Presentación, Aprobación, 
Evaluación y Supresión de los proyectos de investigación, en su apartado 3.6 me 
permito notificar a nuestro H. Consejo Divisional que el Dr. Guillermo López 
Maldonado se incorporó desde el inicio de su relación laboral con la Unidad Lerma 
de la UAM (septiembre 2014) al Proyecto de Investigación denominado: Materiales 
Semiconductores y Computo Cuántico, aprobado en la Sesión 05 de nuestro 
órgano colegiado, como fruto de su participación, el Dr. López Maldonado y un 
servidor, además de otros colaboradores externos a la Unidad enviamos para su 
publicación a la Revista Mexicana de Física el artículo denominado: “Engineering 
a spin-FET: spin-orbit phenomena and spin transport induced by a gate electric 
field. Me permito anexar este oficio el recibo de recepción de dicho envío 
agradeciendo de antemano sus finas atenciones, le envío un cordial saludo…” y 
firma el de la voz. 
 
Señaló que el oficio se explicaba sólo y comentó que el Dr. López Maldonado 
desde que inició sus diferentes periodos de evaluación curricular ha participado en 
el citado proyecto que se aprobó en la sesión 5 y como fruto de este trabajo en 
colaboración con algunos colegas de la UNAM y de la UAM Azcapotzalco se envió 
a publicación este artículo el cual quisieran qué obrara en el expediente de este 
consejo, que el Doctor ha participado y en breve cuando se entregue el reporte de 
actividades de los proyectos de investigación se hará notar. 
 
El Presidente indicó que se tomaría nota en la oficina del Consejo Divisional sobre 
esta actualización en el proyecto de investigación, posteriormente preguntó si 
tenían algún otro comentario. 
 
Sin más comentarios, concluyó la Sesión Número 36 (Ordinaria) del Consejo 
Divisional de Ciencias Básicas e Ingeniería a las 16:40 horas del día 28 de octubre 
del 2015. Se levanta la presente acta y para constancia la firman. 
 

 
Dr. Gabriel Soto Cortés                        Dr. Edgar López Galván 

Presidente        Secretario 


