
 
 

ACUERDOS DEL CONSEJO DIVISIONAL DE CIENCIAS BÁSICAS E 
INGENIERÍA CORRESPONDIENTES A LA SESIÓN NÚMERO 23 (ORDINARIA), 
CELEBRADA EL 22 DE ENERO DE 2015. 
 
 
Acuerdo 23.1 
 
Aprobación del Orden del día. 
 
Acuerdo 23.2  
 
Aprobación de las actas de las sesiones número 20, 21 y 22 (Urgentes), 
celebradas el 21 de octubre de 2014. 
 
Acuerdo 23.3  
 
Aprobación de la determinación del cupo máximo de alumnos que podrán ser 
inscritos en la Licenciatura en Ingeniería en Recursos Hídricos, de la División, en 
la Unidad Lerma y los puntajes de admisión en los siguientes términos: 
 

Trimestre 15-P 15-O 

Cupo máximo 30 30 

Puntaje mínimo 500 500 

 
Acuerdo 23.4  
 
Aprobación de la Programación Anual Mínima de unidades de enseñanza-
aprendizaje correspondiente a los trimestres 15-I, 15-P, 15-O y 16-I en los 
siguientes términos: 
 

Unidad de Enseñanza Aprendizaje 15-I 15-P 15-O 16-I 
     
Estructura y Propiedades de la Materia  x x  
Fuerza, Energía y Movimiento x  x x 
Análisis Termodinámico x x  x 
Sistemas Biológicos  x x  
Complejidad e Interdisciplina x  x x 
Transporte y Calidad del Agua x x  x 
Sistemas de Tratamiento de Agua  x x  
Movimiento de Cuerpos de Agua x  x x 
Formulación y Evaluación de Proyectos en Ingeniería  x  x 
Política y Gestión Integral del Agua   x  
Análisis de Problemáticas Complejas I x   x 
Análisis de Problemáticas Complejas II x x   
Talase x x x x 

 



 
 

Acuerdo 23.5  
 
Autorización de una prórroga para que presente su dictamen la Comisión de 
Planes y Programas de Estudio de la División de CBI, respecto a la elaboración de 
de una propuesta de Lineamientos para la integración y operación  de los Comités 
de Estudio de Licenciatura, fijándose como fecha límite el 16 de marzo de 2015.  
 
Acuerdo 23.6  
 
Autorización de una prórroga para que presente su dictamen la Comisión 
encargada de analizar, evaluar y dictaminar los Proyectos de Investigación, 
respecto a la elaboración de una propuesta de Lineamientos para la presentación, 
aprobación y evaluación de los Proyectos de Investigación que se sometan al 
Consejo Divisional, fijándose como fecha límite el 16 de marzo de 2015. 
 
Acuerdo 23.7  
 
Autorización de una prórroga para que presente su dictamen la Comisión 
encargada de analizar, evaluar y dictaminar las propuestas de Proyectos de 
Servicio Social, respecto a la elaboración de una propuesta de Lineamientos para 
la presentación, evaluación y aprobación de Proyectos de Servicio Social que se 
sometan al Consejo Divisional para su aprobación, fijándose como fecha límite el 
16 de marzo de 2015. 
 
Acuerdo 23.8  
 
Autorización de una prórroga para que presente su dictamen la Comisión 
encargada de analizar, evaluar y dictaminar las propuestas de creación de las 
Áreas de Investigación, respecto a la elaboración de una propuesta de 
Lineamientos para la creación de Áreas de Investigación, fijándose como fecha 
límite el 16 de marzo de 2015. 
 
Acuerdo 23.9  
 
Aprobación del establecimiento de equivalencias de estudios de la alumna de la 
Licenciatura en Ingeniería en Recursos Hídricos, Elsa Noemí García Juárez, de 
conformidad con el Dictamen que presentó la Comisión Encargada de Analizar las 
Solicitudes de Revalidación, Establecimiento de Equivalencias y Acreditación de 
Estudios.  
 
 
 
 
 

 



 
 

 
Acuerdo 23.10  
 
Aprobación del Proyecto de Servicio Social denominado: Instituto Nacional de 
Investigaciones Nucleares (ININ). 
 
Acuerdo 23.11  
 
Aprobación de las Modalidades Particulares para el Otorgamiento del Premio a la 
Docencia 2015.  
 
 
A t e n t a m e n t e 
Casa abierta al tiempo 
 
 
 
 
Dr. Edgar López Galván 
Secretario del Consejo Divisional 
 


