
 
 

CDCBI.LER.18.22 
                                                         16 de mayo 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 (Urgente)  
 
Con fundamento en los artículos 40 y 42 del Reglamento Interno de los Órganos 
Colegiados Académicos, convoco a ustedes a la Sesión Número 129 (Urgente) 
del Consejo Divisional de Ciencias Básicas e Ingeniería, que se llevará a cabo el 
próximo 19 de mayo a las 09:00 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 118 y del Acta  
de la Sesión Número 119, celebradas el 07 de octubre del 2021 y del 
Acta de la Sesión Número 120, celebrada el 14 de octubre del 2021 
(Art. 45 fracción III y 51 del *RIOCA). 
 

2. Análisis, discusión y aprobación, en su caso, de UEA Optativas 
Interdivisionales para el trimestre 22-P. (Art. 29, fracción I de la LO, Plan de 
Estudios de las Licenciaturas, Estructura del Plan de Estudios, Numeral IV y numeral 7 
Unidades de Enseñanza-Aprendizaje Optativas Disciplinares y los Lineamientos sobre la 
operatividad de las Licenciaturas de la División de Ciencias Básicas e Ingeniería.) 
 

3. Análisis, discusión y aprobación, en su caso, de la modalidad en la 
que se impartirán las Unidades de Enseñanza-Aprendizaje de la 
programación académica del trimestre 22-P, derivado de las 
recomendaciones realizadas a los consejos divisionales por el Colegio 
Académico en el marco del Programa de Transición de Enseñanza en 
la Modalidad Mixta.  (Arts. 28,  Art. 33, fracción IV del *RES, Acuerdos 509.5 y 509.6 del 
Colegio Académico). 
 

4. 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). 
 

 
 
 
 

https://dcbi.azc.uam.mx/media/ConsejoDivisional/Sesiones/Sesion654/6._Acuerdos_de_Colegio_Academico_sesion_500.pdf


 
 

 
 

5. Presentación y recepción de la solicitud de reincorporación anticipada 
del periodo sabático, del Dr. Gabriel Soto Cortés, adscrito al 
Departamento de Recursos de la Tierra a partir del 09 de mayo debido 
a su nombramiento como órgano personal, así como, de su informe de 
las actividades académicas desarrolladas durante el periodo sabático 
(Lineamientos para Periodo Sabático del Personal Académico de la División y Art. 230 bis, 
231 del RIPPPA*). 
 

6. Presentación del Informe anual de actividades del Dr. Edgar López 
Galván, Director de la División (Art. 52 fracción XII del *RO). 
 

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 
*(RREAE) Reglamento de Revalidación, Establecimiento de Equivalencias y Acreditación de Estudios 


