
 
 

CDCBI.LER.21.20 
                                           31 de agosto 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 101 (Ordinaria) del Consejo Divisional de Ciencias Básicas 
e Ingeniería, que se llevará a cabo el próximo 07 de septiembre a las 13:00 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 96, celebrada el 18 
de febrero del 2020 y del Acta de la Sesión Número 97 celebrada el 12 de 
marzo del 2020. (Art. 45 fracción III y 51 del *RIOCA).  

 

2. Análisis, discusión y aprobación, en su caso, de UEA Optativas 
Interdivisionales para el trimestre 20-P. (Art. 29, fracción I de la LO, Plan de 

Estudios de la Licenciatura en Ingeniería en Recursos Hídricos, Estructura del Plan de 
Estudios, Numeral IV 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 Propuesta de Área de 
Investigación para el Otorgamiento del Premio a las Áreas de 
Investigación 2020, con base en el dictamen que presenta la Comisión 
encargada de analizar y proponer el área merecedora de dicho premio, y 
de su remisión al Consejo Académico (Art. 284 a 293 del *RIPPPA). 

 

4. Análisis, discusión y aprobación, en su caso, del Dictamen que presenta la 
Comisión encargada de las áreas de investigación respecto del Informe 
Cuatrienal de Actividades (2016-2020) del Área de Investigación de 
Sistemas de Información y Ciencias Computacionales, que presentó el 
jefe del área (Art. 70 fracción VI del RO, Art. 7 de los Criterios para la Organización de la 

Investigación de la Unidad Lerma). 
 
 



 
 

 

5. 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 a Nivel de Licenciatura 


