
 
 

ACUERDOS DEL CONSEJO DIVISIONAL DE CIENCIAS BÁSICAS E 
INGENIERÍA CORRESPONDIENTES A LA SESIÓN NÚMERO 91 (ORDINARIA), 
CELEBRADA EL 15 DE JULIO DEL 2019. 
 
Acuerdo 91.1 
 
Aprobación del orden del día.  
 
Acuerdo 91.2 
 
Aprobación del Acta de la Sesión Número 86, celebrada el 29 de mayo del 2019.  
 
Acuerdo 91.3 
 
Aprobación de las UEA Optativas Interdivisionales para el trimestre 19-P.  
 
Acuerdo 91.4 
 
Determinación de no aprobar el Dictamen que presentó la Comisión Académica 
encargada de analizar y proponer a los candidatos a dicho premio, en el cual se 
declaró desierto el concurso del Premio a la Docencias 2019. 
 
Acuerdo 91.5 
 
Integración de la Comisión encargada de revisar y analizar los documentos 
presentados por el personal académico de la División a fin de proponer a los 
candidatos al Premio a la Docencia 2019, de la siguiente manera: 
 

• Dr. Ernesto Hernández Zapata  
Representante del Personal Académico  
Departamento de Recursos de la Tierra 

• Dra. Karen Samara Miranda Campos  
Representante del Personal Académico  
Departamento de Sistemas de Información y Comunicaciones   

• Srita. Adriana De La Cruz Peralta  
Representante de los Alumnos 
Departamento de Procesos Productivos  

• Srita. Deyanira Granados Martínez 
Representante de los Alumnos 
Departamento de Recursos de la Tierra 

 
 
 
 
 



 
 

Acuerdo 91.6 
 
Determinación de otorgar el Premio a la Docencia 2019, a los miembros del personal 
académico de la División de Ciencias Básicas e Ingeniería, Unidad Lerma, que a 
continuación se enlistan:  
 

• Dr. Philipp von Bülow  
Profesor investigador 
Departamento de Procesos Productivos 

• Dr. José Luis Salazar Laureles 
Profesor investigador 
Departamento de Recursos de la Tierra 

 
Acuerdo 91.7 
 
Aprobación del proyecto de investigación: “Estudio de la interacción de bifenilo 
con micelas de Triton X-100”, que presentó el Dr. Ernesto Hernández Zapata, 
quien funge como responsable, con una duración de dos años, del 9 de septiembre 
del 2019 al 08 de septiembre de 2021. De conformidad con el Dictamen que 
presentó la Comisión encargada de los Proyectos de Investigación. 
 
Acuerdo 91.8 
 
Aprobación de los proyectos de servicio social denominados:  
 

a) Preservación, administración y Seguridad Hídrica (CONAGUA), que presentó 
la Comisión Nacional del Agua, a través de su representante, con una 
duración de 3 años, a partir del 16 de julio del 2019. 

 
b) Conservación de los Sistemas de aprovechamiento y distribución de agua 

potable y alcantarillado del Distrito Federal, que presentó la Subdirección del 
Sistema de Lerma (SACMEX), a través de su representante, con una 
duración de un año, a partir del 16 de julio del 2019. 

 
c) Inspección de la Calidad del Agua y Educación Ambiental, que presentó la 

Subdirección de Ecología y Desarrollo Sustentable del Ayuntamiento de 
Lerma, a través de su representante con una duración de un año, a partir del 
16 de julio del 2019. 

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



 
 

 
Nota 91.1.P 
 
Recepción del reporte final del proyecto de investigación: "Cómputo Académico 
de la Unidad Lerma", del cual fungió como responsable el Dr. Héctor Eduardo 
Jardón Valadez y que concluyó su vigencia el 02 de junio del 2019, el cual se califica 
como satisfactorio. 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 
 


