
 
 

 
 
ACUERDOS DEL CONSEJO DIVISIONAL DE CIENCIAS BÁSICAS E 
INGENIERÍA CORRESPONDIENTES A LA SESIÓN NÚMERO 100 
(ORDINARIA), CELEBRADA EL 03 DE JULIO DEL 2020. 
 
Acuerdo 100.1 
 
Aprobación del orden del día. 
 
Acuerdo 100.2 
 
Aprobación del Acta de la Sesión Número 93, celebrada el 31 de octubre del 2019; 
del Acta de la Sesión Número 94, celebrada el 19 de noviembre de 2019, y del 
Acta de la Sesión Número 95, celebrada el 18 de diciembre del 2019. 

 
Acuerdo 100.3 
 
Aprobación del “Diplomado en la Enseñanza de Sistemas Mecánicos”, que 
presentó el Dr. Edgar López Galván, Director de la División. 

 
Acuerdo 100.4 
 
Aprobación de la equivalencia de estudios del alumno Iván Alva Bustamante, 
matrícula 2193078092, para cursar estudios en la Licenciatura en Ingeniería en 
Computación y Telecomunicaciones (Anexo 1). De conformidad con el Dictamen 
que presentó la Comisión Encargada de Analizar las Solicitudes de Revalidación, 
Establecimiento de Equivalencias y Acreditación de Estudios. 
 
Acuerdo 100.5 
 
Aprobación de la equivalencia de estudios de la alumna Nancy Areli Barrera 
Islas, matrícula 2193078467, para cursar estudios en la Licenciatura en Ingeniería 
en Sistemas Mecatrónicos Industriales (Anexo 2). De conformidad con el Dictamen 
que presentó la Comisión Encargada de Analizar las Solicitudes de Revalidación, 
Establecimiento de Equivalencias y Acreditación de Estudios. 
 
Acuerdo 100.6 
 
Aprobación del proyecto de investigación “Biofísica Molecular” que presentó el 
Dr. Héctor Eduardo Jardón Valadez, profesor investigador del Departamento de 
Recursos de la Tierra, quien funge como responsable, con una duración de 3 
años, del 06 de julio del 2020 al 05 de julio del 2023. De conformidad con el 
Dictamen que presentó la Comisión encargada de los Proyectos de Investigación 
 



 
 

 
Acuerdo 100.7 
 

Aprobación de los Proyectos de Servicio Social denominados: 
 

a) Catastro Hidráulico del Sistema de Red de Agua Potable y Alcantarillado de la 
Ciudad de Toluca de Agua y Saneamiento de Toluca, con una duración de un año a partir 
de que se reanuden las actividades presenciales por las autoridades sanitarias. 

b) Estudios Hidrológicos y Diseños de Obras de la Constructoría SA de CV, con una 
duración de dos años a partir de que se reanuden las actividades presenciales por las 
autoridades sanitarias. 

 

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

 
Acuerdo 100.8 
 
Determinación de posponer el análisis, discusión y aprobación en su caso, de la 
propuesta de prórroga de contratación de la Dra. Daniela Aguirre Guerrero, 
como personal académico visitante, solicitada por el Jefe del Departamento de 
Sistemas de Información y Comunicaciones. 

 
Acuerdo 100.9 
 
Aprobación de la contratación de la Dra. Violeta Lugo Lugo, como personal 
académico visitante, solicitada por el Jefe del Departamento de Recursos de la 
Tierra, con una duración de un año, del 24 de agosto del 2020 al 23 de agosto del 
2021. 
 
Acuerdo 100.10 
 
Aprobación de la reposición del periodo sabático, por un término de 93 días, del 
Dr. Emilio Sordo Zabay, profesor adscrito al Departamento de Procesos 
Productivos derivado del periodo de huelga y en atención a lo previsto en el 
Acuerdo 455.9 de Colegio Académico, por el periodo comprendido del 01 de 
septiembre del 2020 al 02 de diciembre del 2020. 
 
Acuerdo 100.11 
 
Aprobación de la modificación del calendario de las Modalidades para la 
presentación de la propuesta para el Otorgamiento del Premio a las Áreas de 
Investigación 2020, de la División de Ciencias Básicas e Ingeniería. 
 
 
 
 



 
 

 
 
Acuerdo 100.12 
 
No otorgar el Premio a la Docencia 2020 al miembro del personal académico de la 
División, debido a que este órgano colegiado consideró que el candidato no 
cumplió a plenitud y de manera especialmente destacada con los requisitos 
establecidos en las Modalidades Particulares y criterios utilizados para el 
Otorgamiento del Premio a la Docencia 2020. De conformidad con el dictamen que 
presentó la comisión. 
 
 

Nota 100.1.P  
 

Recepción del informe del periodo sabático del Mtro. José Pedro 
Antonio Puerta Huerta, adscrito al Departamento de Procesos 
Productivos. 

 
 
A t e n t a m e n t e 
Casa abierta al tiempo 
 
 
 
Dr. Carlos Eduardo Díaz Gutiérrez 
Secretario del Consejo Divisional 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


