
 
 

CDCBI.LER.08.22 
                                                         16 de marzo del 2022 

H. Miembros del Consejo Divisional  
División de Ciencias Básicas e Ingeniería  
Unidad Lerma  
P r e s e n t e s  
 

Asunto: Citatorio para Sesión (Ordinaria)  
 
Con fundamento en los artículos 40 y 42 del Reglamento Interno de los Órganos 
Colegiados Académicos, convoco a ustedes a la Sesión Número 125 (Ordinaria) 
del Consejo Divisional de Ciencias Básicas e Ingeniería, que se llevará a cabo el 
próximo 24 de marzo a las 14:00 horas, en modalidad virtual a través de la 
aplicación Zoom, el ID de reunión y contraseña para el acceso se le proporcionará 
vía correo electrónico institucional. Lo anterior conforme al siguiente: 

 
ORDEN DEL DÍA  

 
I. Lista de asistencia (Art. 43 y 45 fracción I del *RIOCA). 

 
II. Aprobación, en su caso, de los siguientes puntos del orden del día (Art. 45 

fracción II del *RIOCA). 
 

1. Aprobación, en su caso, del Acta de la Sesión Número 115, celebrada 
el 16 de agosto del 2021 y del Acta de la Sesión Número 117 celebrada 
el 07 de octubre del 2021. (Art. 45 fracción III y 51 del *RIOCA). 
 

2. Análisis, discusión y aprobación, en su caso, de la propuesta de modificación 
a los “Lineamientos para la Presentación, Evaluación y Aprobación de 
Proyectos de Servicio Social de la División” aprobados en la Sesión 26 
del Consejo Divisional, celebrada el 9 de abril de 2015 (Art. 34, fracción VI del 
*RO).  
 

3. Análisis, discusión y aprobación, en su caso, de las Modalidades 
Particulares para el Otorgamiento del Premio a la Docencia 2022. (Art. 
278 del *RIPPPA). 
 

4. Análisis, discusión y aprobación, en su caso, de las Modalidades para 
la presentación de la propuesta para el Otorgamiento del Premio a las 
Áreas de Investigación 2022, de la División de Ciencias Básicas e 
Ingeniería, así como la integración de la comisión encargada para tal 
efecto. (Art. 284 a 293 del *RIPPPA) 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

5. Análisis, discusión y aprobación, en su caso, de la Programación 
Bienal Mínima de unidades de enseñanza-aprendizaje, de la División 
de Ciencias Básicas e Ingeniería de la Unidad Lerma para los 
trimestres 22-I al 23-O (Art. 34 Frac. XIII del *RO; Art. 6, 7 y 8 del *RPL). 
 

6. Análisis, discusión y aprobación, en su caso, del Dictamen que 
presenta la Comisión encargada de los Proyectos de Servicio Social 
respecto de lo siguiente: (Art. 55 y 70 del *RIOCA y Art. 12 y 13 del RSS). 
- Propuesta denominada: “Desarrollo de mapas temáticos, cartográficos y 

análisis con base a la cartera de proyectos CAPA”. 
- Solicitud de prórroga por dos años más de la vigencia del proyecto de servicio 

social, denominado: Análisis del Agua en México, el cual fue aprobado el 01 
de marzo del 2016, en la Sesión Número 42. 

 
7. Análisis, discusión y aprobación, en su caso, del Dictamen de la 

Comisión encargada de los Proyectos de Investigación respecto de los 
informes anuales de actividades. (Art. 29 fracción V de la LO*; Art. 34 fracción III y 
IV del *RO y *Lineamientos Particulares para la Presentación, Aprobación, Evaluación, y 
Supresión de los Proyectos de Investigación de La División). 
- “Análisis del funcionamiento hidrogeológico de las Ciénegas de Lerma, Estado 

de México y evaluación de su potencial de depuración” correspondientes a los 
años 2019, 2020 y 2021. 

- “Caracterización de modelos de evolución de redes sociales”, correspondiente 
al año 2021. 

- “Procesamiento de Evidencia Forense Digital”, correspondiente al año 2021. 
 

8. Análisis, discusión y aprobación, en su caso del Dictamen que 
presenta la Comisión Encargada de Analizar las Solicitudes de 
Revalidación, Establecimiento de Equivalencias y Acreditación de 
Estudios (Art. 55 y 70 del *RIOCA y art. 22, 28 y 29 *RREAE). 

 
9. Análisis, discusión y autorización, en su caso, de la adscripción del 

alumnado de las Licenciaturas en Ingeniería en Recursos Hídricos, 
Ingeniería en Computación y Telecomunicaciones e Ingeniería en 
Sistemas Mecatrónicos Industriales para efecto de la votación en las 
elecciones de representantes propietarios y suplentes ante el Consejo 
Divisional. (Art. 23, fracción II del *RIOCA)   

 
10. Análisis, discusión y autorización, en su caso, de las convocatorias 

para la elección de representantes propietarios y suplentes del 
personal académico y del alumnado ante el Consejo Divisional de 
Ciencias Básicas e Ingeniería para el periodo 2022-2023. (Art. 28 de la 
LO*; 31 al 33 del *RO y 16 al 35 del *RIOCA) 

 
 
 
 



 
 

 
 
 

11. Análisis, discusión y aprobación, en su caso, del Dictamen que 
presenta la Comisión de Planes y Programas de Estudio, respecto de 
la propuesta de adecuación a los planes y programas de estudio de 
las licenciaturas en Ingeniería en Recursos Hídricos; Ingeniería en 
Computación y Telecomunicaciones e Ingeniería en Sistemas 
Mecatrónicos Industriales. (Art. 29 fracción I de la *LO; Art. 34 fracción II del 
*RO; Art. 38 y 39 del *RES). 
 

12. Asuntos Generales. 
 

 
Dada la importancia de los asuntos a tratar, ruego a usted su puntual asistencia. 
 
A t e n t a m e n t e  
Casa abierta al tiempo 
 
 
 
Dr. Edgar López Galván 
Presidente 
 
 
*(LO) Ley Orgánica 
*(RO) Reglamento Orgánico 
*(RIOCA) Reglamento Interno de los Órganos Colegiados Académicos 
*(RIPPPA) Reglamento de Ingreso, Promoción y Permanencia del Personal Académico 
*(RSS) Reglamento de Servicio Social 
*(RPL) Reglamento de Planeación  
*(RES) Reglamento de Estudios Superiores 
*(RREAE) Reglamento de Revalidación, Establecimiento de Equivalencias y Acreditación de Estudios 
 
 


