
 
 

CDCBI.LER.12.22 
                                                         21 de abril 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 126 (Ordinaria) 
del Consejo Divisional de Ciencias Básicas e Ingeniería, que se llevará a cabo el 
próximo 28 de abril a las 16:00 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. Análisis, discusión y determinación, en su caso, de los integrantes del 
personal académico de la División merecedores del Premio a la 
Docencia 2022, con base en el dictamen que presenta la Comisión 
encargada de analizar y proponer a los candidatos a dicho Premio (Art. 
280 del *RIPPPA). 
 

2. Información relacionada con el otorgamiento del Premio a las Áreas 
de Investigación 2022 (Art. 289 y 291 del *RIPPPA y las Modalidades del Premio a 
las áreas de investigación 2021). 
 

3. Análisis, discusión y aprobación, en su caso, de la propuesta de 
modificación a los “Criterios para la Planeación del Presupuesto de 
Ingresos y Egresos de la División” aprobados en la Sesión 61 del, 
celebrada el 31 de marzo del 2017, con base en el dictamen que 
presenta la comisión integrada para tal efecto (Art. 55 y 70 del *RIOCA).  
  

4. 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). 

 
 
 
 



 
 

 
 

a) Solicitud de prórroga del proyecto de servicio social denominado “Proyecto 
de redes de distribución y conducción y análisis de la infraestructura 
hidráulica para la mejora de los servicios de agua potable y drenaje”. 
 

b) Solicitud de prórroga del proyecto de servicio social denominado “Front-end 
para el seguimiento y obtención de estadísticas escolares”. 

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

Comisión encargada de los Proyectos de Investigación, respecto de lo 
siguiente: (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). 

 
a) Propuesta de proyecto de investigación denominado “Cómputo Aplicado: 

Sistema distribuido para la gestión del aprendizaje”, a cargo de la Dra. 
Rafaela Blanca Silva López, responsable del proyecto.  
 

b) Informe de modificaciones al proyecto denominado: “Caracterización de 
modelos de evolución de redes sociales” a petición de la Dra. Karen 
Samara Miranda Campos, responsable del proyecto.  

 
6. Declaración de las personas candidatas electas como representantes 

propietaria y suplente del alumnado por el Departamento de Procesos 
Productivos ante el Consejo Divisional de Ciencias Básicas e 
Ingeniería para el periodo 2022-2023 (Art. 36 del *RIOCA).  

 
 

7. 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 
 
 


