
 
 

ACUERDOS DEL CONSEJO DIVISIONAL DE CIENCIAS BÁSICAS E 
INGENIERÍA CORRESPONDIENTES A LA SESIÓN NÚMERO 101 (ORDINARIA), 
CELEBRADA EL 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2020. 
 
Acuerdo 101.1 
 
Aprobación del orden del día.  
 
Acuerdo 101.2 
 
Aprobación del Acta de la Sesión Número 96, celebrada el 18 de febrero del 2020 y 
del Acta de la Sesión Número 97 celebrada el 12 de marzo del 2020.  

 
Acuerdo 101.3 

 
Aprobación de las UEA Optativas Interdivisionales para el trimestre 20-P (Anexo 1). 

 
Acuerdo 101.4 

 
Determinación de no proponer área de investigación a consideración del Consejo 
Académico para el otorgamiento del Premio a las Áreas de Investigación 2020, ya 
que el área postulante no cumple a plenitud y de manera especialmente destacada 
con los requisitos establecidos, de conformidad con el Dictamen que presentó la 
Comisión encargada de analizar y proponer el área merecedora de dicho premio. 

 
Acuerdo 101.5 
Remisión del Informe Cuatrienal de Actividades (2016-2020) del Área de 
Investigación de Sistemas de Información y Ciencias Computacionales al 
Consejo Académico, así como informar al mismo sobre los integrantes actuales que 
la conforman y la continuidad de los trabajos del área, de conformidad con el 
Dictamen que presentó la Comisión encargada de las Áreas de Investigación. 
 

Nota 101.1.P 
Recepción del Informe Cuatrienal de Actividades (2016-2020) del Área 
de Investigación de Sistemas de Información y Ciencias 
Computacionales. 

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



 
 

UEA OPTATIVAS INTERDIVISIONALES TRIMESTRE 20-PRIMAVERA 

 

NOMBRE UEA DESCRIPCIÓN 

Fundamentos 
Económico-
financieros para el 
emprendedor 

El dinero es un recurso económico que no se mantiene estático. Las 
entidades económicas, tanto pequeñas como grandes, fundamentan 
su operación en el buen manejo de los escasos recursos 
económicos. Para poder representar la actividad económica, 
mediante el registro del valor de los recursos empleados y los 
productos generados, se emplean unidades monetarias. En este 
curso aprenderemos a usar las herramientas más elementales para 
el registro e interpretación de la actividad económica a fin de 
proporcionar bases económicas y financieras mínimas para una 
mejor toma de decisiones del emprendedor. 

Edición de 
Documentos en 
Latex 

Debido a la necesidad de todo profesionista de realizar documentos 
académicos (trabajos, proyectos, artículos y libros científicos), iniciar 
al interesado en los secretos de la composición profesional de 
documentos es el objeto de este TALASE. Hablamos de introducir al 
estudiante y futuro profesionista a LaTeX, un sistema que permite 
representar documentos a través de una serie de reglas o marcas 
que posibilita a los autores la maquetación de obras, con gran 
calidad. 

Fundamentos de 
Geología 

Al final de este Talase, el alumno conocerá los principales minerales 
formadores de rocas y tipos de roca. Asimismo, conocerá los 
procesos geológicos que dan forma a la Tierra y su relación con los 
procesos en superficie relacionados con la presencia del agua, y el 
medio ambiente. 

Gráficas y manejo de 
datos en Jupyter 
Notebook 

Uso de Jupyter Notebook para desarrollar programas en Python para 
resolver problemas, generar gráficas de alta calidad que involucren 
una gran cantidad de datos y llevar a cabo del análisis estadístico de 
datos. 

Hábitos de estudio y 
competencias 
digitales 

Autoconocimiento: mis canales de percepción y estilo de 
pensamiento.Hábitos de estudio y recomendaciones para tener una 
experiencia de aprendizaje significtiva.Habilidades del siglo 
XXI.Competencias digítales, contenidos y herramientas. 

Administración de 
Linux 

Administrar un servidor con sistema operativo linux.Instalación y 
configuración de linux.Gestión de recursos y usuarios.Gestión de 
servicios. 


