
 
 

CDCBI.LER.02.21 
                                                         12 de febrero del 2021 

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 106 (Ordinaria) 
del Consejo Divisional de Ciencias Básicas e Ingeniería, que se llevará a cabo el 
próximo 19 de febrero 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 103, celebrada 

el 15 de octubre del 2020. (Art. 45 fracción III y 51 del *RIOCA). 

 
2. Análisis, discusión y aprobación, en su caso, de las Modalidades 

Particulares para el Otorgamiento del Premio a la Docencia 2021. (Art. 

278 del *RIPPPA). 

 
3. 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 2021, de la División de Ciencias Básicas e 
Ingeniería, así como la integración de la comisión respectiva. (Art. 284 a 

293 del *RIPPPA) 
 

4. Análisis, discusión y aprobación, en su caso, de UEA Optativas 
Interdivisionales para el trimestre 21-I. (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.) 
 

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 21-I al 22-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). 

 
a) Propuestas de proyectos de servicio social denominado: Síntesis Electroquímica de 

Óxido de Grafeno como Precursor de Materiales Grafénicos y algunas 
aplicaciones”, que presentó el Dr. Yuri Reyes Mercado, responsable del proyecto. 

b) Solicitud para la inclusión del Dr. Lázaro Raymundo Reyes Gutiérrez como asesor 
interno del proyecto “Planeación operativa de inspección, mantenimiento y reparación 
de las redes de alcantarillado sanitario y pluvial de Morelia, Michoacán.” 

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

presenta la Comisión encargada de los Proyectos de Investigación, 
respecto de lo siguiente: (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). 
 
a) Reporte Final del Proyecto de Investigación: “Optimización multiobjetivo para la 

resolución problemas en redes inalámbricas tipo ad hoc”, que presentó la Dra. 
Karen Samara Miranda Campos, responsable del proyecto, por concluir su vigencia. 

b) Reporte Final del Proyecto de Investigación: “Sistemas de detección UWB”, que 
presentó el Dr. Guillermo López Maldonado, responsable del proyecto, por concluir su 
vigencia. 

c) Solicitud de incorporación como participante en el proyecto de investigación: 
“Caracterización de modelos de evolución de redes sociales” del Dr. Daniel 
Hernández Gutiérrez, profesor investigador adscrito al Departamento de Estudios 
Culturales, de la División de Ciencias Sociales y Humanidades.  
 

8. Declaración de los candidatos electos como representantes del 
personal académico y de los alumnos por los departamentos de 
Procesos Productivos; de Recursos de la Tierra, y de Sistemas de 
Información y Comunicaciones ante el Consejo Divisional de Ciencias 
Básicas e Ingeniería para el periodo 2021-2022 (Art. 36 del *RIOCA).  
 

9. 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  


