
 
 

CDCBI.LER.16.20 
                        

                                                           26 de junio del 2020 
 

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 y en el acuerdo 477.14 del Colegio Académico, convoco a 
ustedes a la Sesión Número 100 (Ordinaria) del Consejo Divisional de Ciencias 
Básicas e Ingeniería, que se llevará a cabo el próximo 03 de julio a las 16:30 
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 93, celebrada 

el 31 de octubre del 2019; del Acta de la Sesión Número 94, 
celebrada el 19 de noviembre de 2019, y del Acta de la Sesión 
Número 95, celebrada el 18 de diciembre del 2019 (Art. 45 fracción III y 51 

del *RIOCA).  

 

2. Análisis, discusión y aprobación, en su caso, de la propuesta del 
“Diplomado en la Enseñanza de Sistemas Mecánicos”, que 
presenta el Dr. Edgar López Galván, Director de la División (Art. 6 del 

RD). 

 
3. 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). 

 
 
 
 
 



 
 

 

4. Análisis, discusión y aprobación, en su caso, del Dictamen que 
presenta la Comisión encargada de los Proyectos de Investigación, 
respecto de la propuesta “Biofísica Molecular” del Dr. Héctor 
Eduardo Jardón Valadez, profesor investigador del Departamento de 
Recursos de la Tierra (Art. 29 fracción V de la *LO, Art. 34 Fracción III del RO y 

Lineamientos Particulares para la Presentación, Aprobación, Evaluación, y Supresión de los 
Proyectos de Investigación de la División de Ciencias Básicas e Ingeniería). 
 

5. Análisis, discusión y aprobación, en su caso, del Dictamen que 
presenta la Comisión encargada de los Proyectos de Servicio Social 
respecto de los siguientes proyectos: (Art. 55 y 70 del *RIOCA y Art. 12 y 13 del 

RSS). 

 
a) Catastro Hidráulico del Sistema de Red de Agua Potable y Alcantarillado 

de la Ciudad de Toluca de Agua y Saneamiento de Toluca. 
b) Estudios Hidrológicos y Diseños de Obras de la Constructoría SA de CV. 

 

6. Análisis, discusión y aprobación, en su caso, de la propuesta de 
prórroga de contratación de la Dra. Daniela Aguirre Guerrero, como 
personal académico visitante, solicitada por el Jefe del Departamento 
de Sistemas de Información y Comunicaciones (Art. 156 *RIPPPA).  

 

7. Análisis, discusión y aprobación, en su caso, de la propuesta de 
contratación de la Dra. Violeta Lugo Lugo, como personal 
académico visitante, solicitada por el Jefe del Departamento de 
Recursos de la Tierra (Art. 152 y 153 del *RIPPPA).  

 

8. Presentación del informe del periodo sabático del Mtro. José Pedro 
Antonio Puerta Huerta, adscrito al Departamento de Procesos 
Productivos (Lineamientos para Periodo Sabático del Personal Académico de la División 

y el Art. 231 del RIPPPA). 

 

9. Análisis, discusión y aprobación, en su caso, de la reposición del 
periodo sabático, por un término de 93 días, del Dr. Emilio Sordo 
Zabay, profesor adscrito al Departamento de Procesos Productivos 
derivado del periodo de huelga y en atención a lo previsto en el 
Acuerdo 455.9 de Colegio Académico. 

 
10. Análisis, discusión y aprobación, en su caso, de la modificación del 

calendario de las Modalidades para la presentación de la propuesta 
para el Otorgamiento del Premio a las Áreas de Investigación 2020, 
de la División de Ciencias Básicas e Ingeniería, (Art. 284 a 293 del 

*RIPPPA). 

 
 
 
 
 



 
 

 
 

11. Análisis, discusión y determinación, en su caso, de los miembros del 
personal académico de la División merecedores del Premio a la 
Docencia 2020, con base en el dictamen que presenta la Comisión 
encargada de analizar y proponer a los candidatos a dicho Premio 
(Art. 280 del *RIPPPA). 

 
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 
*(RREAE) Reglamento de Revalidación, Establecimiento de Equivalencias y Acreditación de Estudios  
*(RSS) Reglamento de Servicio Social a Nivel de Licenciatura 
*(RD) Reglamento de Diplomados 


