
 
 

 
CDCBI.LER.09.21 

                                                         15 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 107 (Ordinaria) del Consejo 
Divisional de Ciencias Básicas e Ingeniería, que se llevará a cabo el próximo 23 de abril a 
las 17:15 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 104, celebrada el 
21 y 22 de octubre del 2020 y del Acta de la Sesión Número 105 celebrada 
el 17 de diciembre del 2020 (Art. 45 fracción III y 51 del *RIOCA).  

 

2. Análisis, discusión y determinación, en su caso, de los miembros del 
personal académico de la División merecedores del Premio a la Docencia 
2021, con base en el dictamen que presenta la Comisión encargada de 
analizar y proponer a los candidatos a dicho Premio (Art. 280 del *RIPPPA). 

 

3. Información relacionada con el otorgamiento del Premio a las Áreas de 
Investigación 2021 (Art. 289 y 291 del *RIPPPA y las Modalidades del Premio a las 

áreas de investigación 2021). 

 

4. Análisis, discusión y aprobación, en su caso, de la propuesta de modificación 
a los “Lineamientos Particulares para la Presentación, Aprobación, 
Evaluación y Supresión de los Proyectos de Investigación de la 
División” aprobados en la Sesión 26 del Consejo Divisional, celebrada el 9 
de abril de 2015 (Art. 34, fracción VI del *RO).  

 
5. Análisis, discusión y aprobación, en su caso, de la propuesta de modificación 

a los “Lineamientos para la Presentación, Evaluación y Aprobación de 
Proyectos de Servicio Social de la División” aprobados en la Sesión 26 
del Consejo Divisional, celebrada el 9 de abril de 2015 (Art. 34, fracción VI del 

*RO).  

 



 
 

 
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. 13 del RSS). 

 

• Modificación de la vigencia del inicio de actividades del proyecto “Planeación 
operativa de inspección, mantenimiento y reparación de las redes de 
alcantarillado sanitario y pluvial de Morelia Michoacán”.  

• Modificación del inicio de la vigencia y las actividades del “Proyecto de redes de 
distribución y conducción y análisis de la infraestructura hidráulica para la 
mejora de los servicios de agua potable y drenaje”. 

• Propuesta de proyecto: “Catastro Hidráulico de la Red de Agua Potable 
Municipal, Toluca”. 

• Propuesta de proyecto: “Front-end para el seguimiento y obtención de 
estadísticas escolares” 

• Propuesta de proyecto: “Sistemas Autónomos”. 
 

7. Análisis, discusión y aprobación, en su caso, del Dictamen de la Comisión 
encargada de los Proyectos de Investigación respecto de los informes 
anuales de actividades y reporte final (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). 

 

8. Análisis, discusión y resolución, en su caso, con base en el informe que 
presenta el Director de la División, respecto de las convocatorias a concursos 
de evaluación curricular bajo las causales previstas en las fracciones XI, XII 
y XVI del artículo 139 del Reglamento de Ingreso, Promoción y Permanencia 
del Personal Académico, a fin de cubrir las necesidades de personal 

académico. (Arts. 139, fracciones XI, XII y XVI del Reglamento de Ingreso, Promoción y 

Permanencia del Personal Académico) 

 

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 


