
 
 

ACUERDOS DEL CONSEJO DIVISIONAL DE CIENCIAS BÁSICAS E 
INGENIERÍA CORRESPONDIENTES A LA SESIÓN NÚMERO 107 (ORDINARIA), 
CELEBRADA 23 DE ABRIL DEL 2021. 
 
Acuerdo 107.1 
 
Aprobación del orden del día.  
 
Acuerdo 107.2 
 
Aprobación del Acta de la Sesión Número 104, celebrada el 21 y 22 de octubre 
del 2020 y del Acta de la Sesión Número 105 celebrada el 17 de diciembre del 
2020.  
 
Acuerdo 107.3 
 
Determinación de otorgar el Premio a la Docencia 2021 a la Dra. Blanca Rafaela 
Silva López, miembro del personal académico de la División de Ciencias Básicas 
e Ingeniería, Unidad Lerma. 
 
Acuerdo 107.4 
 
Aprobación de la modificación de los “Lineamientos Particulares para la 
Presentación, Aprobación, Evaluación y Supresión de los Proyectos de 
Investigación de la División” aprobados en la Sesión 26 del Consejo Divisional, 
celebrada el 9 de abril de 2015. 
 
Acuerdo 107.5 
 
Aprobación de la modificación de los “Lineamientos para la Presentación, 
Evaluación y Aprobación de Proyectos de Servicio Social de la División” 
aprobados en la Sesión 26 del Consejo Divisional, celebrada el 9 de abril de 2015. 
 
Acuerdo 107.6 
 
Aprobación de la modificación de la vigencia para el inicio de actividades del 
proyecto denominado: “Planeación operativa de inspección, mantenimiento y 
reparación de las redes de alcantarillado sanitario y pluvial de Morelia 
Michoacán” (aprobado en la Sesión 105, celebrada el 17 de diciembre del 2020), 
con una duración de tres años a partir del 26 de abril del 2021, de conformidad con 
el Dictamen que presentó la Comisión encargada de los Proyectos de Servicio 
Social. 
 
 
 



 
 

 
Acuerdo 107.7 
 
Aprobación de la modificación de la vigencia y actividades del proyecto denominado 
“Proyecto de redes de distribución y conducción y análisis de la 
infraestructura hidráulica para la mejora de los servicios de agua potable y 
drenaje” (aprobado en la Sesión 103, celebrada el 15 de octubre del 2020), con 
una duración de un año a partir del 26 de abril del 2021, de conformidad con el 
Dictamen que presentó la Comisión encargada de los Proyectos de Servicio Social. 
 
Acuerdo 107.8 
 
Aprobación del proyecto de servicio social denominado “Catastro Hidráulico de 
la Red de Agua Potable Municipal, Toluca”, con una vigencia de dos años, a 
partir del 26 de abril del 2021, de conformidad con el Dictamen que presentó la 
Comisión encargada de los Proyectos de Servicio Social. 
 
Acuerdo 107.9 
 
Aprobación del proyecto de servicio social denominado “Front-end para el 
seguimiento y obtención de estadísticas escolares”, con una vigencia de un 
año, a partir del 26 de abril del 2021, de conformidad con el Dictamen que presentó 
la Comisión encargada de los Proyectos de Servicio Social. 
 
Acuerdo 107.10 
 
Aprobación del proyecto de servicio social denominado “Sistemas Autónomos”, 
con una vigencia de tres años, del 26 de abril del 2021 al 03 de enero del 2024, de 
conformidad con el Dictamen que presentó la Comisión encargada de los Proyectos 
de Servicio Social. 
 
Acuerdo 107.11 
 
Recepción como reporte final del proyecto de investigación: “Interacciones de la 
migración de las márgenes de ríos con el comportamiento hidráulico y el 
transporte de sedimentos” el documento que presentó el Dr. Alejandro Mendoza 
Reséndiz, responsable del proyecto debido a su renuncia como miembro del 
personal académico y cuyo proyecto se da por concluido, de conformidad con el 
Dictamen que presentó la Comisión encargada de los Proyectos de Investigación. 
 
 
 
 
 
 



 
 

Acuerdo 107.12 
 
Aprobación para convocar por más de dos ocasiones consecutivas a concursos de 
evaluación curricular y prorrogar bajo las causales previstas en las fracciones XI, XII 
y XVI del artículo 139 del Reglamento de Ingreso, Promoción y Permanencia del 
Personal Académico, hasta en tanto existan las condiciones de salud y operativas 
que permitan a las Comisiones Dictaminadoras de Área concluir los procesos de los 
concursos de oposición asociados a las plazas 11108, 11876, 11877, 11878 y 
11879 que están pendientes. 
 

Nota 107.1.P 
 

Recepción de las renuncias como miembros del Consejo Divisional 
de la Dra. Karen Samara Miranda Campos y del Dr. Francisco 
Pérez Martínez, representantes propietarios y suplente, 
respectivamente, del Personal Académico del Departamento de 
Sistemas de Información y Comunicaciones y del Dr. Philipp von 
Bülow representante del Personal Académico Departamento de 
Procesos Productivos.  
 

Nota 107.2.P 
 

Información relacionada con el otorgamiento del Premio a las Áreas 
de Investigación 2021, ya que la fecha límite para la recepción de 
propuesta concluyó el 25 de marzo de 2021 de acuerdo con las 
modalidades aprobadas por el Consejo Divisional y no se recibieron 
propuestas de parte de los jefes de departamento. 
 

Nota 107.3.P 
 

Recepción de los informes anuales de los siguientes proyectos de 
investigación: 
 
a) Informe anual 2020 del proyecto denominado: “Estudio de la interacción 

de bifenilo con micelas de Tritón X-100”, que presentó el Dr. Ernesto 
Hernández Zapata, responsable del proyecto. 

b) Informe anual 2020 del proyecto denominado: “Interacciones sólido-
liquido-gas en flujos confinados y no confinados”, que presentó el Dr. 
Gabriel Soto Cortés, responsable del proyecto. 

c) Informe anual 2020 del proyecto denominado: “Síntesis electroquímica 
de óxido de grafeno como precursor para materiales grafénicos y 
algunas aplicaciones”, que presentó el Dr. Yuri Reyes Mercado, 
responsable del proyecto. 

d) Informe anual 2018 y 2019 del proyecto de investigación denominado: 
“Diseño y desarrollo de un sensor no invasivo para conteo de células 
sanguíneas (hemoglobina, leucocitos y plaquetas) y su 
implementación en el internet de las cosas (loT)”, que presentó el Dr. 
Carlos Eduardo Díaz Gutiérrez, responsable del proyecto. 



 
 

e) Informe anual 2020 del proyecto denominado: “Procesamiento de 
evidencia forense digital” que presentó el Dr. Carlos Ortega Laurel, 
responsable del proyecto. 
 

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

 
Nota 107.4.P  

 
Se exhorta a los Jefes de Departamento y a los Jefes de Área 
requieran la entrega de los informes de los proyectos de 
investigación anualmente, derivado de las competencias que le 
confiere la Legislación Universitaria y 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. 
 

Nota 107.5.P  
 

Se exhorta a los responsables de los proyectos de investigación 
entregar los informes anuales y los reportes finales de 
investigación en tiempo y forma, de conformidad con los 
lineamientos aprobados para tal efecto y se les recomienda 
presentar en los informes productos de investigación 
desarrollados dentro de la vigencia del proyecto, de conformidad 
con el Dictamen que presentó la Comisión encargada de los 
Proyectos de Investigación. 
 

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


