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SESIÓN NÚMERO 38 (ORDINARIA) 
      1 DE DICIEMBRE 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 1 de diciembre 
del 2015, inició la Sesión Número 38 (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 38 (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 

 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 seis consejeros, por lo que declaró la 
existencia de quórum. 
 
 
 



 

 

    Aprobada por el Consejo Divisional CBI 
en su Sesión Número 41 

2 

 

2. APROBACIÓN, EN SU CASO, DEL ORDEN DEL DÍA. (ART. 45 FRACCIÓN II 
DEL *RIOCA).  

 
El Presidente señaló que ponía a consideración de los miembros la propuesta del 
orden del día el cual contenía puntos relacionados con la aprobación de actas; la 
presentación del proyecto de adecuaciones; la propuesta de Lineamientos para el 
período sabático; la programación anual mínima; las necesidades del personal 
académico; el dictamen de la comisión de proyectos de investigación y finalmente 
los contenidos de los talase para el próximo trimestre, cuestionó si había 
intervenciones 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 38.1 
 
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, de las actas de las sesiones 36 y 37 
celebradas el 28 de octubre y el 16 de noviembre de 2015, 
respectivamente. (Art. 45 fracción III y 51 del *RIOCA). 

4. Presentación, discusión y aprobación, en su caso, de la propuesta de 
adecuación al Plan y Programas de Estudio de la Licenciatura en 
Ingeniería en Recursos Hídricos (Art. 29 fracción I de la *LO; Art. 34 
fracción II del *RO; Art. 38 y 39 del *RES). 

5. Análisis, discusión y aprobación, en su caso, de la propuesta de 
Lineamientos para la solicitud, aprobación, informe y evaluación del 
periodo sabático del personal académico de la División de Ciencias 
Básicas e Ingeniería, que presenta el Dr. Gabriel Soto Cortés, 
Director de la División (Art. 34, fracción VI y VII del *RO).  

6. Análisis, discusión y aprobación, en su caso, de la programación 
anual mínima de unidades de enseñanza-aprendizaje, de la División 
de Ciencias Básicas e Ingeniería de la Unidad Lerma para los 
trimestres 16-P, 16-O y 17-I (Art. 34 Frac. XIII del *RO). 

7. Análisis, discusión y aprobación, en su caso, de las Necesidades de 
Personal Académico de la División de Ciencias Básicas e Ingeniería 
para el año 2016 (Art.34, fracción V del *RO y Art. 117 del *RIPPPA). 

8. Análisis, discusión y aprobación, en su caso, del Dictamen de la 
Comisión encargada de los Proyectos de Investigación (Art. 55 y 70 
del *RIOCA), respecto de los informes de actividades (Art. 29 fracción 
V de la LO*; Art. 34 fracción III y IV del *RO y *Lineamientos 
Particulares para la Presentación, Aprobación, Evaluación, y 
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Supresión de los Proyectos de Investigación de La División). 
9. Análisis, discusión y aprobación, en su caso, de la oferta de 

contenidos que se imparten como parte de las UEA Optativas 
Interdivisionales (*Lineamientos sobre la operatividad de las 
Licenciaturas de la División de Ciencias Básicas e Ingeniería) 

10. Asuntos Generales. 
 

3. APROBACIÓN, EN SU CASO, DE LAS ACTAS DE LAS SESIONES 36 Y 
37 CELEBRADAS EL 28 DE OCTUBRE Y EL 16 DE NOVIEMBRE DE 
2015, RESPECTIVAMENTE. (ART. 45 FRACCIÓN III Y 51 DEL *RIOCA). 
 

El Presidente comenzó con el punto tres relacionado con la aprobación en su 
caso, de las actas de las Sesiones Número 36 y 37 celebradas el 28 de octubre y 
16 de noviembre del 2015 respectivamente, cuestionó si había algún comentario al 
respecto, sin más comentarios, sometió a votación las actas. 
 
El Secretario procedió a contar los votos; las actas se aprobaron por unanimidad. 
 

Acuerdo 38.2 
 
Aprobación de las actas de las Sesiones 36 y 37 celebradas 
el 28 de octubre y el 16 de noviembre de 2015, 
respectivamente.  

 
4. PRESENTACIÓN, DISCUSIÓN Y APROBACIÓN, EN SU CASO, DE LA 

PROPUESTA DE ADECUACIÓN AL PLAN Y PROGRAMAS DE ESTUDIO 
DE LA LICENCIATURA EN INGENIERÍA EN RECURSOS HÍDRICOS 
(ART. 29 FRACCIÓN I DE LA *LO; ART. 34 FRACCIÓN II DEL *RO; ART. 
38 Y 39 DEL *RES). 
 

El Presidente indicó que el punto cuatro era la presentación, discusión y 
aprobación, en su caso, de la propuesta de adecuación al plan y programas de 
estudio de la Licenciatura en Ingeniería en Recursos Hídricos, comentó que no 
tenía más información adicional a la que ya se había presentado a lo largo de esos 
días, que únicamente en el documento principal de justificación se modificó una 
gráfica en la penúltima página ya que se actualizó la información con las últimas 
encuestas que se llenaron, señaló que la tendencia no era diferente respecto al 
sentir de la comunidad pero que se incluía a los alumnos del doceavo trimestre y 
egresados, ya que se tuvo la oportunidad de entrevistarlos, los cuales también se 
manifestaron a favor sobre la propuesta planteada. 
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Comentó que la propuesta de adecuación que se estaba planteando, en caso de 
ser aprobada y que el resto de los órganos no tuviera inconveniente, entraría en 
vigor en el trimestre 16-Otoño, para que la Coordinación de Sistemas Escolares 
tuviera el tiempo necesario para adecuar el sistema y realizar todo el proceso 
previo, cuestionó si había intervenciones al respecto en lo general o en lo 
particular sobre la propuesta. 
  
El Sr. David Aarón Zavala Rodríguez, Representante de los Alumnos por el 
Departamento de Procesos Productivos comentó que hicieron una encuesta a sus 
compañeros alumnos sobre la adecuación y que los resultados fueron que más del 
cuarenta y cinco por ciento estaban de acuerdo para llevar a cabo la aplicación de 
la propuesta de adecuación al Plan y Programas de Estudio de la Licenciatura en 
Ingeniería en Recursos Hídricos. 
 
El Presidente indicó que además, se recibieron algunas comunicaciones escritas, 
una de ellas del alumno Juan Luis Ángeles Soto quien hizo algunas peticiones, 
observaciones y propuestas, entre ellas sobre el impacto ambiental; de lo que 
sería deseable en términos de la operación del plan, las cuales le parecían 
importantes y adecuadas, sobre la propuesta del impacto ambiental comentó que 
era importante pero que hacían falta especialistas pero que posiblemente el 
próximo año cuando se estuviera abordando la implementación de las 
adecuaciones se abordaría la discusión de ese tema que le parecía muy 
pertinente. Sobre los otros temas que aborda le parecen adecuados y que le 
parecía que no era suficiente cambiar los documentos si en la operación no se 
tiene cuidado que los aspectos operativos se están cumpliendo, que ese sería su 
trabajo y que estaban en la mejor disposición de que funcionara correctamente, 
sin más comentarios sometió a votación la aprobación de la propuesta de 
adecuación del Plan de Estudios y Programas de Estudios de la Licenciatura en 
Ingeniería en Recursos Hídricos, la cual entraría en vigor en el trimestre 16-Otoño. 
 
El Secretario procedió a contar los votos; la adecuación se aprobó por 
unanimidad. 
 

Acuerdo 38.3 
 
Aprobación de la Adecuación al Plan y Programas de Estudio 
de la Licenciatura en Ingeniería en Recursos Hídricos, la cual 
entrará en vigor en el trimestre 16-Otoño. 
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5. ANÁLISIS, DISCUSIÓN Y APROBACIÓN, EN SU CASO, DE LA 
PROPUESTA DE LINEAMIENTOS PARA LA SOLICITUD, APROBACIÓN, 
INFORME Y EVALUACIÓN DEL PERIODO SABÁTICO DEL PERSONAL 
ACADÉMICO DE LA DIVISIÓN DE CIENCIAS BÁSICAS E INGENIERÍA, 
QUE PRESENTA EL DR. GABRIEL SOTO CORTÉS, DIRECTOR DE LA 
DIVISIÓN (ART. 34, FRACCIÓN VI Y VII DEL *RO).  

 
El Presidente señaló que el punto cinco estaba relacionado con el análisis, 
discusión y aprobación, en su caso, de la propuesta de Lineamientos para la 
solicitud, aprobación, informe y evaluación del periodo sabático del Personal 
Académico de la División de Ciencias Básicas e Ingeniería, indicó que estos 
lineamientos se elaboraron con apoyo de una Comisión Académica la cual 
coordinó el Dr. Jacobo Sandoval Gutiérrez por el Departamento de Procesos 
Productivos y participó el Dr. Héctor Eduardo Jardón Valadez por el Departamento 
de Recursos de la Tierra y el Mtro. Adolfo Santa Fé Dueñas, por el Departamento 
de Sistemas de Información y Comunicaciones, posteriormente solicitó al Dr. 
Sandoval Gutiérrez su intervención para abordar este punto. 
 
El Dr. Jacobo Sandoval Gutiérrez, Representante del Personal Académico del 
Departamento de Procesos Productivos comentó que se reunieron en cinco 
ocasiones para elaborar los lineamientos respecto del periodo sabático y otro 
sobre informe y plan de actividades académicas, así como una sugerencia para la 
entrega de los informes, los cuales fueron entregados el 29 de octubre,. 
 
Señaló que en la Unidad no se tenía ningún documento como referencia, que el 
trabajo partió de lineamientos de otras unidades principalmente de Azcapotzalco, 
así como la revisión de la Legislación del RIPPPA y del TIPPA, del contrato 
colectivo de trabajo y de las diversas consultas que se hicieron al Lic. Carlo Magno 
González Flores, Coordinador de Recursos Humanos; comentó que dicha 
Comisión llegó a la conclusión que es importante difundir por los medios propicios, 
como lo es la página de la Unidad, la información respecto al periodo sabático e 
informe de actividades; recomendaron que la División debe mantener informado a 
los profesores y proporcionar toda la información relacionada con el periodo 
sabático y que aquellos profesores que estuvieran disfrutando del periodo sabático 
lo hicieran de la manera más adecuada. 
 
Añadió que en el documento se establece un procedimiento para que se hiciera 
una solicitud formal para el disfrute del período sabático, se definió principalmente 
el enfoque de la superación académica y del periodo sabático que buscaba que al 
profesor se le permitiera tener una superación académica como apoyo a las 
políticas de la División y de las necesidades del Departamento, de la División y de 
la Unidad. Mencionó que se pretende realizar una guía para que los profesores 
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planten objetivos, cumplan con los tiempos y sobre todo entreguen un proyecto 
que sea aprobado de la mejor forma.  
 
Señaló que en el lineamiento se mencionan los motivos del periodo sabático; el 
procedimiento para solicitar y finalizar el periodo sabático; los criterios de análisis 
de los contenidos académicos de la solicitud del período sabático; los requisitos 
para la presentación formal de la solicitud; la categorización de actividades 
académicas; las implicaciones de la categoría asignada y los requisitos para 
presentar el informe; por último la evaluación académica del informe, indicó que 
eso fue lo que se trabajó en la Comisión y como documento final se tenía una 
propuesta de lineamiento en la que todos los participantes estuvieron de acuerdo. 
 
El Presidente comentó que cuando se entregó la propuesta del Lineamiento del 
periodo sabático por parte de la Comisión, tomó la propuesta e hizo algunos 
ajustes al documento tratando de cuidar algunos aspectos, que hizo 
actualizaciones de carácter legal tratando de hacerlo un poco más sencillo. Indicó 
que en ese momento solamente se presentó la propuesta de los lineamientos para 
el período sabático al cual sólo se agregaría en la página tres, el número de 
formato que corresponde y que en el documento, indicó que los lineamientos 
entrarían en vigor al siguiente día hábil de su publicación, cuestionó a los 
miembros si tenían alguna intervención sobre el documento, sin más comentarios 
procedió a someter a votación la aprobación de los lineamientos para la solicitud, 
aprobación, informe y evaluación del periodo sabático del personal académico, el 
cual entrarían en vigor al siguiente día hábil de su publicación. 
 
El Secretario procedió a contar los votos; el Lineamiento se aprobó con 6 votos a 
favor, 0 en contra y una abstención. 
 

Acuerdo 38.4 
 
Aprobación de los Lineamientos para la Solicitud, 
Aprobación, Informe y Evaluación del Periodo Sabático del 
Personal Académico de la División de Ciencias Básicas e 
Ingeniería. 

 
6. ANÁLISIS, DISCUSIÓN Y APROBACIÓN, EN SU CASO, DE LA 

PROGRAMACIÓN ANUAL MÍNIMA DE UNIDADES DE ENSEÑANZA-
APRENDIZAJE, DE LA DIVISIÓN DE CIENCIAS BÁSICAS E 
INGENIERÍA DE LA UNIDAD LERMA PARA LOS TRIMESTRES 16-P, 16-
O Y 17-I (ART. 34 FRAC. XIII DEL *RO). 
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El Presidente indicó que pasarían con el punto 6 del orden del día relacionado con 
el Análisis, Discusión y Aprobación, en su caso, de la Programación Anual Mínima 
de las Unidad de Enseñanza Aprendizaje de la División de Ciencias Básicas e 
Ingeniería de la Unidad Lerma para los trimestres 16-Primavera, 16-Otoño y 17- 
Invierno, lo cual se hace cada año, por lo que solicitó al Secretario del Consejo a 
bordar el punto. 
 
El Secretario señaló que como lo mencionó el Presidente la programación se hace 
anual y que el año pasado se aprobó hasta el trimestre 16-Invierno, por lo que la 
propuesta comenzaban con el trimestre 16-Primavera, que se mostraban los 
grupos que cuando menos se deben abrir y que si hubiera la necesidad de abrir un 
grupo adicional se podría considerar ya que están pensados básicamente en el 
avance regular de los alumnos ya existente, y que no estaba considerado aun el 
cambio por las adecuaciones, hasta en tanto no entraran en vigor, lo cual se 
podría modificar. 
 
El Presidente comentó que la idea era que una vez que se supera la etapa de 
informe al Colegio Académico y al Consejo Académico, en una sesión próxima se 
retomaría la programación mínima para adecuarla a esa transición entre los 
planes de estudios. Señaló que era un documento muy sencillo y recalcó que 
como lo comentó el Secretario esa programación era el compromiso mínimo que 
tiene la División para los trimestres. 
 
El Sr. José Alfredo Lara González Alfredo, Representante de los Alumnos por el 
Departamento de Recursos de la Tierra comentó que tenía duda sobre el trimestre 
cero. 
 
El Presidente indicó que formalmente el trimestre cero no existe, que lo que existe 
es la oferta de optativas las cuales están obligados a impartir trimestre tras 
trimestre. 
 
El Sr. Lara González comentó si en la aprobación del año anterior estaba la UEA 
Estructura y Propiedades de la Materia para el 16-Invierno. 
 
El Presidente le explicó que el trimestre pasado ya estaba programado y 
aprobado, cuestionó si había alguna otra intervención al respecto, sin más 
comentarios sometió a votación la programación anual mínima de unidades de 
enseñanza aprendizaje para los trimestres 16-Primavera, 16-Otoño y 17- Invierno. 
 
El Secretario procedió a contar los votos; la programación anual mínima se aprobó 
por unanimidad. 
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Acuerdo 38.5 
 
Aprobación de la Programación Anual Mínima de Unidades 
de Enseñanza-aprendizaje de la División de Ciencias 
Básicas e Ingeniería de la Unidad Lerma para los trimestres 
16-P, 16-O y 17-I. 

 
7. ANÁLISIS, DISCUSIÓN Y APROBACIÓN, EN SU CASO, DE LAS 

NECESIDADES DE PERSONAL ACADÉMICO DE LA DIVISIÓN DE 
CIENCIAS BÁSICAS E INGENIERÍA PARA EL AÑO 2016 (ART.34, 
FRACCIÓN V DEL *RO Y ART. 117 DEL *RIPPPA). 

 
El Presidente procedió con el punto siete relacionado con el análisis, discusión y 
aprobación, en su caso, de las Necesidades de Personal Académico de la División 
de Ciencias Básicas e Ingeniería para el año 2016, indicó que el documento que 
se estaba presentando como respaldo se elaboró y modifico a lo largo del año con 
los Jefes de Departamento, el cual se fue modificando por iniciativa propia de la 
División y por solicitud del Rector de Unidad, explicó que era un documento 
completo que no solamente hablaba de los perfiles docentes sino que presentaba 
una prospectiva de lo que podría ser la estructura de investigación de la División y 
en ese sentido el alcance que tenía el documento era mucho mayor ya que 
hablaba de la creación de seis áreas de investigación, dos por cada departamento, 
más dos áreas transversales a los tres departamentos y la posibilidad de que en 
un plazo breve se estuvieran operando tres planes de estudio diferentes, 
Ingeniería en Recursos Hídricos, Ingeniería en Computación y 
Telecomunicaciones e Ingeniería Mecatrónica. 
 
Explicó que en el documento se plantea la necesidad de contrataciones de ciertos 
perfiles curriculares de profesores, hay cerca de 20 por cada departamento, indicó 
que en una primera parte se indica a los profesores que actualmente se tienen 
contratados, muchos de los cuales se asocian a los tres proyectos de licenciatura, 
comentó que se revisaron si los perfiles de los profesores corresponden al núcleo 
básico y al núcleo complementario de esas propuestas y  con eso se determinó 
cuántos recursos adicionales son necesarios contratar. 
 
Señaló que es un documento de planeación bastante completo, que se presentó el 
año pasado para cumplir con la obligación que tiene el Consejo Divisional y que no 
es un documento permanente el cual se tiene que estar revisando año con año 
para ver si sigue siendo pertinente y conforme se vaya avanzando en las metas ir 
eliminando de los listados los profesores que actualmente pudieran ir contratando 
y que eso era básicamente, un documento adecuado para lo que se pretendía, 
pero que el próximo año se tendría que revisar y adecuarlo.  
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Cuestionó si había alguna intervención al respecto, sin más comentarios, sometió 
a votación la aprobación de las Necesidades de Personal Académico de Ciencias 
Básicas e Ingeniería para el año 2016. 
 
El Secretario procedió a contar los votos; las necesidades de personal académico 
se aprobaron por unanimidad. 
 

Acuerdo 38.6 
 
Aprobación de las Necesidades de Personal Académico de la 
División de Ciencias Básicas e Ingeniería para el año 2016. 

 
8. ANÁLISIS, DISCUSIÓN Y APROBACIÓN, EN SU CASO, DEL DICTAMEN 

DE LA COMISIÓN ENCARGADA DE LOS PROYECTOS DE 
INVESTIGACIÓN (ART. 55 Y 70 DEL *RIOCA), RESPECTO DE LOS 
INFORMES DE ACTIVIDADES (ART. 29 FRACCIÓN V DE LA LO*; ART. 
34 FRACCIÓN III Y IV DEL *RO Y *LINEAMIENTOS PARTICULARES 
PARA LA PRESENTACIÓN, APROBACIÓN, EVALUACIÓN, Y 
SUPRESIÓN DE LOS PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN DE LA 
DIVISIÓN). 

 
El Presidente continuó con el punto ocho el cual estaba relacionado con el 
análisis, discusión y aprobación, en su caso, del dictamen de la Comisión 
encargada de los Proyectos de Investigación, respecto de los informes de 
actividades. Indicó que en el mes de abril se aprobaron los Lineamientos 
particulares para la Presentación, Aprobación, Evaluación y Supresión de los 
Proyectos de Investigación de la División y que con ese punto del orden del día 
estaban haciendo uso de ese lineamiento y cumpliendo con uno de los elementos 
que contemplaba que tenía que ver con los informes de los proyectos de 
investigación; comentó que cuando se abordó la discusión se tomó como 
referencia la fecha de aprobación de los lineamientos para fijar la vigencia de los 
proyectos de investigación que tiene actualmente la División, la cual no terminaba 
con el año calendario sino hasta abril de 2016. 
 
Señaló que en los lineamientos se establece la obligación de los responsables 
para que a través de los jefes de departamento presenten sus informes y que en 
esta ocasión se recibieron para establecer si los proyectos siguen activos o no, si 
se han tenido cambios en sus objetivos, integración o en cualquier parte de sus 
planteamientos; y en el mes de abril del 2016 se estaría convocando al consejo 
para revisar la vigencia, calificando en términos del cumplimiento de las metas 
como satisfactorios o no satisfactorios, y en ese momento se tomaría la 
determinación de la continuidad de los proyectos, por lo que explicó que era un 
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ejercicio previo para actualizar el catálogo y en abril estar en posibilidades de 
hacer una revisión más exhaustiva, posteriormente solicitó al Secretario del 
Consejo su intervención sobre este punto. 
 
El Secretario indicó que se hizo la petición inicial para la entrega de informes el 21 
de noviembre y que en esa fecha se habían recibido sólo dos, por lo que se 
extendió la fecha de recepción; adicionalmente otros informes no cumplían con el 
formato establecido en el lineamiento y se regresaron; comentó que hubo un 
informe que no se entregó pero que verbalmente se mencionó la intención de 
cambiar al responsable; otro más que fue cancelado en la Sesión No. 36; así 
como el proyecto de Cómputo Académico el cual cambio de responsable y que fue 
entregado sin el formato establecido. 
 
El Dr. Philipp von Bülow, Jefe del Departamento de Procesos Productivos  
comentó que se le olvidó solicitar al Consejo Divisional la supresión del proyecto 
de investigación sobre Ecodiseño el cual hace algún tiempo no hay quien lo 
atienda.  
 
El Presidente cuestionó sí ese proyecto estaba vigente, también si el informe que 
no se recibió fue del Departamento de Recursos de la Tierra y si había alguna 
determinación de lo que se iba a hacer. 
 
El Dr. Ricardo Beristain Cardoso, Jefe del Departamento de Recursos de la Tierra 
comentó que tenía aproximadamente un mes que solicitó vía oficio el informe y 
que a la fecha no se tenía entregado. 
 
El Presidente expresó que se estaba incumpliendo con la solicitud de los informes 
y que en ese momento no era tan grave, sin embargo, no había razón para no 
cumplir con ello, que el dictamen se podía tomar tal cual, o en su caso, tomar otra 
determinación en el pleno porque en el dictamen solo se precisaba si se recibió o 
no la información; indicó que en la próxima evaluación en el mes de abril se 
tendría que tomar una determinación sobre la continuidad debido a que al no 
presentarse el informe se procedería a la cancelación del proyecto, y eso era 
importante debido a que estaba ligado con la programación del presupuesto y la 
planeación de inversiones en investigación, por lo que era conveniente determinar 
qué proyectos subsisten y recibirían financiamiento ya sea de manera directa o 
indirecta. Finalmente se hicieron modificaciones al dictamen debido a que a la 
fecha en la que se emitió no se habían recibido toda la información.  
 
Posteriormente sometió a votación el dictamen de la Comisión respecto de la 
entrega de los informes de los proyectos de investigación. 
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El Secretario procedió a contar los votos; el dictamen se aprobó por unanimidad.  
 

Acuerdo 38.7 
 
Recepción de los informes de actividades de los proyectos 
de investigación: Laboratorio de investigación y desarrollo de 
cómputo móvil; Materiales semiconductores y cómputo 
cuántico; Biodegradación anaerobía de contaminantes en 
efluentes antropogénicos y cuerpos acuáticos; Materia 
condensada blanda; Cómputo académico en la UAM Lerma; 
Energía solar; Fundamentos y enseñanza de la Física; 
Acoplamiento de la Nitrificación/Desnitrificación para la 
eliminación simultanea de compuestos fenólicos, sulfuro y 
amonio en un bioreactor hibrido; y Diseño y desarrollo del 
prototipo de un módem OFDM de banda ancha con 
codificación de canal FEC para la transmisión de datos por 
línea eléctrica doméstica. De conformidad con el Dictamen 
que presentó la Comisión encargada de los Proyectos de 
Investigación.  

 
9. ANÁLISIS, DISCUSIÓN Y APROBACIÓN, EN SU CASO, DE LA OFERTA 

DE CONTENIDOS QUE SE IMPARTEN COMO PARTE DE LAS UEA 
OPTATIVAS INTERDIVISIONALES (*LINEAMIENTOS SOBRE LA 
OPERATIVIDAD DE LAS LICENCIATURAS DE LA DIVISIÓN DE 
CIENCIAS BÁSICAS E INGENIERÍA) 
 

El Presidente indicó que finalmente el punto nueve estaba relacionado con el 
Análisis, discusión y aprobación, en su caso, de la oferta de contenidos que se 
imparten como UEA optativas interdivisionales. Señaló que se tenía un 
lineamiento de Operatividad de las Licenciaturas, en el cual se indicaba que 
trimestre a trimestre se revisarían los temas que se imparten como la oferta de 
Talases en las diferentes divisiones, posteriormente solicitó al Secretario del 
Consejo su intervención sobre este punto. 
 
El Secretario señaló que en la pantalla se estaba presentado el listado de los 
Talases ofertados por cada División y que se resaltaba en color verde los que 
ofrecía la División de Ciencias Biológicas y de la Salud los cuales cumplían con los 
requisitos para que los alumnos de CBI puedan cursarlos de los cuales se tenía el 
programa del contenido, aclaró que algunos piden requisitos que los alumnos de la 
División no pueden cumplir, como cursar alguna UEA previamente, y dio lectura 
del listado:  
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Parentesco: ¿La única manera de relacionar las cosas?; Bases Biológicas de la 
Conducta; Sistemas de Calidad en Alimentos y su Impacto Ambiental; Medicina 
Matemática; Producción y Diseño de Alimentos Sustentables; Teoría de Genética de 
Poblaciones; Bases de Ornitología y Observación de Aves; Eco-epidemiología 
Matemática; Bioarte; Aprendizaje y Memoria y Análisis de redes Biológicas, Sociales y 
Virtuales. 
 
El Dr. von Bülow, comentó que se debería determinar bien y explicar claramente 
porque se podría escuchar diferente, sobre todo para los que ya la habían cursado 
y después ya no se iba a poder cursar.  
 
El Sr. Lara González preguntó si en el caso en que algún alumno quisiera cursarla 
se tendría que revisar los requisitos. 
 
El Presidente indicó que si y que la diferencia importante en la programación de 
los talase a diferencia de otros años es que no sería con una preinscripción, sino 
con una inscripción directa en la Coordinación de Sistemas Escolares a través del 
sistema en donde se verificarían los prerrequisitos para cursar. 
 
El Secretario continuó dando lectura al listado de los Talase ofertados por la 
División de Ciencias Básicas e Ingeniería: Huracanes; Hidrogeoquímica y Modelación 
Hidrogeoquímica; Fundamentos Económicos y Financieros para el Emprendedor; 
Instrumentación; Conservación de Alimentos y Refrigeración; Control Estadístico de 
variable en Procesos; Desarrollo de Diseño y Construcción de Objetos de Aprendizaje; 
Hidráulica de Canales; Prospección de Recursos Hídricos Subterráneos; 
 
Y finalmente los de la División de Ciencias Sociales y Humanidades: Sistemas de 
Información Geográfica 1: ArcGIS; Elaboración de Planes de Desarrollo Económico Local; 
Redacción Científica; Macro-economía para la Política Pública; Arte y Nuevos Medios; 
Rendición de Cuentas y Participación Ciudadana; Género, Comunicación y Cultura; 
Introducción a la Econometría; Programación Estadística en “R”. 
 
Aclaró que las UEA optativas en las que no se entregó programa o pedía un 
requisito adicional no se considerarían. 
 
El Presidente comentó que la oferta de talases propuestos era bastante completa, 
y que no se preveía problemas de cupo, que eran bastantes para todos los 
alumnos de la Licenciatura en Ingeniería en Recursos Hídricos.  
 
El Sr. Zavala Rodríguez preguntó ¿cuántos por salón se abrieron? 
 
El Secretario señaló que el cupo era variable y dependía del salón, si era 
seminario, taller o laboratorio o  si requería computadoras o equipo. 
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El Presidente cuestionó si había alguna pregunta al respecto, sin más comentarios 
sometió a votación la oferta de UEA optativas. 
 
El Secretario procedió a contar los votos; el listado de UEA optativas (talase) se 
aprobaron por unanimidad. 
 

Acuerdo 38.8 
Aprobación de las UEA Optativas Interdivisionales para el 
trimestre 16-Invierno que a continuación se enlistan:  
 
División de Ciencias Básicas e Ingeniería 
Huracanes 
Hidrogeoquímica y Modelación Hidrogeoquímica 
Fundamentos Económicos y Financieros para el Emprendedor 
Instrumentación 
Conservación de Alimentos y Refrigeración 
Control Estadístico de variable en Procesos 
Desarrollo de Diseño y Construcción de Objetos de Aprendizaje 
Hidráulica de Canales 
Prospección de Recursos Hídricos Subterráneos 
 
División de Ciencias Biológicas y de la Salud 
Parentesco: ¿La única manera de relacionar las cosas? 
Bases Biológicas de la Conducta 
Sistemas de Calidad en Alimentos y su Impacto Ambiental 
Medicina Matemática 
Producción y Diseño de Alimentos Sustentables 
Teoría de Genética de Poblaciones 
Bases de Ornitología y Observación de Aves 
Eco-epidemiología Matemática 
Bioarte 
Aprendizaje y Memoria 
Análisis de redes Biológicas, Sociales y Virtuales 
 
División de Ciencias Sociales y Humanidades 
Sistemas de Información Geográfica 1: ArcGIS 
Elaboración de Planes de Desarrollo Económico Local 
Redacción Científica 
Macro-economía para la Política Pública 
Arte y Nuevos Medios 
Rendición de Cuentas y Participación Ciudadana   
Género, Comunicación y Cultura 
Introducción a la Econometría 
Programación Estadística en “R” 
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10. ASUNTOS GENERALES. 

 
El Presidente indicó que el último punto del orden del día estaba relacionado con 
asuntos generales, aprovechó para comentar que le daba mucho gusto que se 
lograra un consenso respecto de la propuesta de adecuación que fue aprobada, 
agradeció a los miembros del consejo, a los alumnos y profesores ya que gracias 
a todos fue posible elaborar la propuesta, que no fue fácil, que requirió de muchas 
horas de dedicación, que ese proyecto iba ayudar a la comunidad de alumnos, a 
los aspirantes y a la proyección de los egresados de la Universidad, que esperaba 
que fuera muy exitoso. 
 
Por otro lado felicitó al Dr. Francisco Pérez Martínez, al departamento y a su grupo 
de trabajo por su impecable trabajo en el proyecto de la Licenciatura en Ingeniería 
en Comunicación y Telecomunicaciones ya que el día anterior comentó que se 
tuvo una reunión con la Comisión de Colegio Académico que aprobó una 
propuesta de dictamen, la cual fue firmada por los integrantes de manera 
unánime, para que avanzara el proyecto de la Licenciatura la cual se presentaría 
al pleno del Colegio y era notable el trabajo que se hizo y esperaba que lo que 
restaba fuera mucho más sencillo y se pudiera concretar rápidamente. 
 
El Dr. Francisco Pérez Martínez solicitó que su intervención fuera circunstanciada 
“…Antes que nada quisiera disculparme por no estar presente desde el principio 
de la presente sesión por causas de fuerza mayor, sin embargo y aunque fuera de 
tiempo es mi voluntad como órgano personal de gobierno el pronunciarme a favor 
de las adecuaciones, que tengo entendido se aprobaron de forma unánime en la 
sesión y que estamos en este momento participando, me uno también a la 
felicitación que expresó el Presidente del órgano colegiado…” 
 
El Presidente cuestionó si había alguna intervención, para concluir comentó que el 
día siguiente se tenía dos sesiones consecutivas para la designación de Jefe del 
Departamento, que se comenzaría puntualmente ya que la primera sesión se 
tenían contemplados tiempos para cada entrevista, de manera que se estimaba no 
demoraran mucho tiempo y que con esas sesiones se terminaría el trabajo del 
Consejo de ese año, que probablemente el día 18 de enero se convocaría a 
Sesión del Consejo Divisional con el nuevo Jefe de Departamento de Sistemas, 
porque se tenían algunos temas pendientes. 
 
 
Felicitó a los Jefes de Departamento salientes, el Dr. Philipp von Bülow y al Dr. 
Francisco Pérez Martínez por su trabajo en esos años complicados y productivos, 
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porque gracias al esfuerzo y dedicación los proyectos de Mecatrónica fueran por la 
misma ruta. Posteriormente pidió un aplauso. 
 
El Dr. Pérez Martínez dio las gracias a los miembros del órgano colegiado por los 
cuatro años de trabajo, expresó que fueron una experiencia muy enriquecedora, 
comentó que tanto él como el Dr. Phillip eran miembros originales del órgano 
colegiado que comenzó a operar en la División, dio gracias a la Jefa de la Oficina 
Técnica y al Abogado Delegado, pidió disculpas si en alguna ocasión se puso 
rígida la discusión y que esperaba que se hubiera entendido como una forma de 
trabajar por el bien de la Universidad; agradeció al Presidente y Secretario del 
Consejo por todo su apoyo y les expresó que fue un gusto trabajar con ambos, a 
los Jefes de Departamento, Personal Académico y Alumnos ya que fue un gran 
gusto y orgullo pertenecer al  Consejo. 
 
El Dr. Von Bülow expresó que concordaba con todo lo que dijo el Dr. Pérez 
Martínez y para hacerlo más breve, solo agregaría algo importante que al inicio 
hubo una división muy fuerte entre los Jefes de Departamento y los Alumnos, pero 
que últimamente todos estaban trabajando en conjunto y eso le daba mucho gusto 
el que se pudiera llegar acuerdos. 
 
Sin más comentarios, concluyó la Sesión Número 38 (Ordinaria) del Consejo 
Divisional de Ciencias Básicas e Ingeniería a las 17:20 horas del día 1 de 
diciembre del 2015. Se levanta la presente acta y para constancia la firman. 
 
 

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


