
 
 

ACUERDOS DEL CONSEJO DIVISIONAL DE CIENCIAS BÁSICAS E 
INGENIERÍA CORRESPONDIENTES A LA SESIÓN NÚMERO 83 (ORDINARIA), 
CELEBRADA EL 29 DE OCTUBRE DEL 2018. 
 
 
Acuerdo 83.1 
 
Aprobación del orden del día. 
 
Acuerdo 83.2 

Aprobación del Acta de la Sesión Número 81, celebrada el 11 de junio del 2018 y 
del Acta de la Sesión Número 82, celebrada el 11 y 13 de junio del 2018.  
 
Acuerdo 83.3 

Aprobación del otorgamiento de la Beca al Reconocimiento de la Carrera Docente 
al Dr. Philipp von Bülow, con base en la reconsideración que presentó. 
 
Acuerdo 83.4 

Aprobación de las UEA Optativas Interdivisionales para el trimestre 18-O.  
 
Acuerdo 83.5 

Aprobación del periodo sabático del Dr. Emilio Sordo Zabay, del 01 de noviembre 
del 2018 al 31 de agosto del 2020, de acuerdo con el programa de actividades que 
presentó. 
 
Acuerdo 83.6 

Aprobación del Proyecto de Servicio Social denominado: “A new generation of 
microbial electrochemical wetland for effective decentralized wastewater 
treatment”, del Instituto Mexicano de Tecnología del Agua (IMTA). De conformidad 
con el Dictamen que presentó la Comisión encargada de los Proyectos de Servicio 
Social. 
 
Acuerdo 83.7 

Determinación de posponer el análisis, discusión y, en su caso, aprobación de los 
Lineamientos para el Otorgamiento del Premio a la Docencia. 
 
 
 
 
 



 
 

Acuerdo 83.8.1 

Aprobación del proyecto de investigación: “Análisis del funcionamiento 
hidrogeológico de las Ciénegas de Lerma, Estado de México y evaluación de 
su potencia de depuración”, del cual funge como responsable la Dra. Eloísa 
Domínguez Mariani, con una duración de tres años, del 30 de octubre del 2018 al 
29 de octubre del 2021. De conformidad con el Dictamen que presentó la Comisión 
encargada de los Proyectos de Investigación. 
  
Acuerdo 83.8.2 

Aprobación del proyecto de investigación: “Optimización multiobjetivo para la 
resolución problemas en redes inalámbricas tipo ad hoc”, del cual funge como 
responsable la Dra. Karen Samara Miranda Campos, con una duración de dos años, 
a partir del 07 de enero del 2019 al 06 de enero 2021. De conformidad con el 
Dictamen que presentó la Comisión encargada de los Proyectos de Investigación. 
 
Acuerdo 83.8.3 

Recepción del reporte final del Proyecto de Investigación: “Aplicación de 
Metodología para el diseño de ontologías con notación gráfica”, que entrega la 
Dra. Rafaela Blanca Silva López, responsable del proyecto, el cual se califica como 
satisfactorio. De conformidad con el Dictamen que presentó la Comisión encargada 
de los Proyectos de Investigación. 

 
Nota 83.1.P  

 
Recepción de la información del Comité Electoral relacionada con 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 2018-2019. 
 

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


