
 
 

ACUERDOS DEL CONSEJO DIVISIONAL DE CIENCIAS BÁSICAS E 
INGENIERÍA CORRESPONDIENTES A LA SESIÓN NÚMERO 49 (ORDINARIA), 
CELEBRADA EL 03 DE JUNIO DEL 2016. 
 
Acuerdo 49.1 
 
Aprobación del orden del día. 
 
Acuerdo 49.2 
 
Aprobación del Acta de la Sesión Número 46 y del Acta de la Sesión Número 47, 
celebradas el 05 de abril del 2016, y del Acta de la Sesión Número 48, celebrada el 
03 de mayo de 2016. 

 
Acuerdo 49.3 
 
Cancelación de los siguientes proyectos de investigación (1) Laboratorio de 
investigación y desarrollo de cómputo móvil; (2) Materiales semiconductores y 
cómputo cuántico; (3) Biodegradación anaerobía de contaminantes en efluentes 
antropogénicos y cuerpos acuáticos; (4) Energía solar: (5) Fundamentos y 
enseñanza de la Física; (6) Implantación de la cultura del ecodiseño en productos, 
procesos y servicios, para favorecer la innovación y sustentabilidad en las 
organizaciones; (7) Diseño y desarrollo del prototipo de un módem OFDM de banda 
ancha con codificación de canal FEC para la transmisión de datos por línea eléctrica 
doméstica. Continuidad de los siguientes proyectos de investigación: (1) Cómputo 
Académico en la UAM Lerma y (2) Caracterización de los recursos hídricos del Valle 
de Toluca. Autorización del cambio de responsable del Proyecto de Investigación 
“Caracterización de los recursos hídricos del Valle de Toluca” para que quede a cargo del 
Dr. Lázaro Raymundo Reyes Gutiérrez. 
 
Lo anterior, de conformidad con el Dictamen que presentó la Comisión encargada 
de los Proyectos de Investigación. 
 
Acuerdo 49.4 
 
Aprobación de la solicitud del periodo sabático que presenta la Dra. Anne Laure 
Sabine Bussy, de conformidad con el programa de actividades. 
 
Acuerdo 49.5 
 
Aprobación de los Lineamientos sobre Prácticas de Campo de la División de 
Ciencias Básicas e Ingeniería. 
 
 
 



 
 

Acuerdo 49.6 
 
Aprobación de la modificación de los Lineamientos sobre la Operatividad de las 
Licenciaturas de la División de Ciencias Básicas e Ingeniería, aprobados en la 
Sesión No. 30. 
 
Acuerdo 49.7 
 
Autorización de la Convocatoria para la elección extraordinaria de representantes 
propietarios o suplentes del personal académico por los departamentos de 
Procesos Productivos, de Recursos de la Tierra y de Sistemas de Información y 
Comunicaciones ante el Consejo Divisional de Ciencias Básicas e Ingeniería para 
el periodo 2016-2017. 
 
Acuerdo 49.8 
 
Autorización de la Convocatoria para la elección extraordinaria de representantes 
propietarios o suplentes de los alumnos por los departamentos de Procesos 
Productivos, de Recursos de la Tierra, y de Sistemas de Información y 
Comunicaciones ante el Consejo Divisional de Ciencias Básicas e Ingeniería para 
el periodo 2016-2017. 
 
 
A t e n t a m e n t e 
Casa abierta al tiempo 
 
 
 
 
Dr. Edgar López Galván 
Secretario del Consejo Divisional 
 


