
 
 

 
ACUERDOS DEL CONSEJO DIVISIONAL DE CIENCIAS BÁSICAS E 
INGENIERÍA CORRESPONDIENTES A LA SESIÓN NÚMERO 24 (ORDINARIA), 
CELEBRADA EL 27 DE FEBRERO DE 2015. 
 
Acuerdo 24.1 
 
Aprobación del Orden del día. 
 
 
Acuerdo 24.2  
 
Aprobación del acta de la Sesión Número 23 (Ordinaria), celebrada el 22 de enero 
de 2015. 
 
 
Acuerdo 24.3  
 
Aprobación de la Determinación de las Necesidades de Personal Académico de la 
División de Ciencias Básicas e Ingeniería para el año 2015, documento que se 
agrega al presente como anexo único. 
 
 
Acuerdo 24.4  
 
Aprobación de la contratación del Dr. Alejandro Mendoza Reséndiz como personal 
académico visitante, del Departamento de Recursos de la Tierra, del 27 de abril de 
2015 al 26 de abril de 2016. 
 
 
Acuerdo 24.5  
 
Determinación de no aprobar la prórroga de contratación del Dr. Adolfo García 
Fontes como personal académico visitante, del Departamento de Sistemas de 
Información y Comunicaciones. 
 
Acuerdo 24.6 
 
Cancelación de los proyectos de servicio social denominados: 1) “Producción en 
continuo de hidrógeno y metano mediante digestión anaerobia vía seca, utilizando 
desechos sólidos de frutas y verduras” y 2) “Educación hídrica, o divulgación de 
conceptos fundamentales de la cultura del agua”, de conformidad con el Dictamen 
que presentó la Comisión encargada de los Proyectos de Servicio Social. 
 
 



 
 

 
Acuerdo 24.7 
 
Aprobación para incluir al Dr. Adolfo García Fontes, como asesor del proyecto de 
servicio social denominado: “Caracterización cinética y transferencia de oxígeno 
en un reactor aerobio de lecho flotante alimentado con agua residual proveniente 
del río Lerma”, hasta el 10 de abril de 2015, de conformidad con el Dictamen que 
presentó la Comisión encargada de los Proyectos de Servicio Social. 
 
Acuerdo 24.8  
 
Cancelación de los proyectos de investigación denominados: 1) “Diseño y 
construcción de prototipo de un nuevo sistema de puertas con dispositivo inhibidor 
de la apertura de las mismas del lado contrario”; 2) “Análisis Teórico-experimental 
de la fisura en el rotor del sistema rotor-soportes”, 3)“Autoequipamiento”; 
4)“Aplicación y evaluación de energías sustentables en sistemas mecatrónicos 
rotatorios” y 5) “Hidrógeno y energías sustentables”, de conformidad con el 
Dictamen que presentó la Comisión encargada de los Proyectos de Investigación. 
 
Acuerdo 24.9 
 
Aprobación de los Lineamientos que establecen las funciones, modalidades de 
integración y operación de los Comités de Estudios de Licenciatura o Posgrado de 
la División de Ciencias Básicas e Ingeniería, de conformidad con el Dictamen que 
presentó la Comisión de Planes y Programas de Estudios. 
 
Acuerdo 24.10 
 
Integración de la Comisión encargada de elaborar los Criterios que regirán para 
establecer el número de horas de actividad docente frente agrupo respecto de la 
Beca al Reconocimiento de la Carrera Docente, de la siguiente manera: 
 
Miembros: 
 

- Dr. Ernesto Hernández Zapata 
Jefe de Departamento  
 

- Dr. Ricardo Beristain Cardoso 
Representante del Personal Académico 
 

- Srita. Aydee Fernanda Rivera Lima  
Representante de los Alumnos 

 
 
 



 
 

Asesores 
 

- Dr. Francisco Pérez Martínez  
- Dr. Philipp von Bülow  
- Dr. Gerardo A. Laguna Sánchez   
- Dr. José Luis Salazar Laureles 

 
Se fijó como fecha límite para concluir los trabajos el 30 de marzo de 2015. 
 
Acuerdo 24.11 
 
Autorización de las convocatorias para la elección de representantes propietarios y 
suplentes del personal académico  y de los alumnos ante el Consejo Divisional de 
Ciencias Básicas e Ingeniería de la Unidad Lerma, para el periodo 2015-2016. 
 
 
A t e n t a m e n t e 
Casa abierta al tiempo 
 
 
 
Dr. Edgar López Galván 
Secretario del Consejo Divisional 


