
 
 

CDCBI.LER.17.21 
                                                         28 de mayo 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 (Urgente)  
 
Con fundamento en los artículos 40 y 42 del Reglamento Interno de los Órganos 
Colegiados Académicos, convoco a ustedes a la Sesión Número 113 (Urgente) 
del Consejo Divisional de Ciencias Básicas e Ingeniería, que se llevará a cabo el 
próximo 02 de junio del 2021 a las 17:45 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. Reintegración de las siguientes Comisiones: (Art. 55 del *RIOCA) 

 
• Comisión de Faltas de los Alumnos de la División. (Art. 16 del *RA) 
• Comisión encargada de los Proyectos de Investigación.  
• Comisión encargada de las propuestas de las Áreas de Investigación. 
• Comisión encargada de Analizar, Evaluar y Dictaminar las Solicitudes de 

Revalidación, Establecimiento de Equivalencias y Acreditación de 
Estudios. 

 
2. Reintegración del Comité Electoral. (Art. 19 del RIOCA). 

 
3. Análisis, discusión y resolución a la solicitud de Recuperación de la 

Calidad de Alumno en la Licenciatura en Ingeniería en Recursos 
Hídricos del Sr. David Aarón Zavala Rodríguez por vencimiento del 
plazo máximo para concluir sus estudios; así como la integración de una 
comisión para tal efecto (Art. 46, 48, fracción II y III, del RES).  
 

4. Integración de la comisión encargada de revisar y proponer una 
modificación a los Criterios para la Planeación del Presupuesto de 
Ingresos y Egresos de la División (aprobados en la Sesión 61 del 
Consejo Divisional) a fin de explicitar lo referente a la publicación y 
difusión de los criterios departamentales para la asignación de recursos 
(Art. 55 del RES). 

 

 
 



 
 

 
 

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 
 
*(RO) Reglamento Orgánico 
*(RIOCA) Reglamento Interno de los Órganos Colegiados Académicos 
*(RA) Reglamento de Alumnos 
*(RES) Reglamento de Estudios Superiores 


