
 
 

CDCBI.LER.24.21 
                                                         09 de agosto 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 115 (Ordinaria) 
del Consejo Divisional de Ciencias Básicas e Ingeniería, que se llevará a cabo el 
próximo 16 de agosto del 2021 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 106, celebrada 
el 19 de febrero del 2021; del Acta de la Sesión Número 107, celebrada 
el 23 de abril del 2021; del Acta de la Sesión Número 108 celebrada y 
del Acta de la Sesión Número 109 celebradas el 30 de abril del 2021; 
del Acta de la Sesión Número 110 celebrada y del Acta de la Sesión 
Número 111 celebradas el 27 de mayo del 2021 (Art. 45 fracción III y 51 del 

*RIOCA). 

 

2. Elección, en su caso, de dos miembros para integrar el Jurado 
Calificador del Concurso Anual al Premio a la Investigación 2021, 
en el Área de Conocimiento de Ciencias Básicas e Ingeniería, 
propuestos por las Jefaturas de Departamento, de los cuales, al 
menos uno será externo a la Universidad (Art. 245 del *RIPPPA). 

 

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

Estudios de las Licenciaturas, Estructura del Plan de Estudios, Numeral IV y numeral 7 
Unidades de Enseñanza-Aprendizaje Optativas Disciplinares y los Lineamientos sobre la 
operatividad de las Licenciaturas de la División de Ciencias Básicas e Ingeniería.) 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

4. Análisis, discusión y aprobación, en su caso, de la lista de candidatos 
para integrar la Comisión Dictaminadora Divisional con base en la 
relación del personal académico de la División de Ciencias Básicas e 
Ingeniería que publicó la Secretaría Académica el 30 de julio de 2021 
y remitirla al Consejo Académico (Art. 18 del RIPPPA) 

 

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

del RSS). 
 

a) Evaluación y mejora de los procesos de tratamiento de aguas en PTAR de 
Zolotepec. 

b) Cultura Hídrica: Materiales didácticos de cultura hídrica. 
c) Análisis y Planteamiento de Diseño de Tratamiento de Aguas para su 

Purificación, Potabilización y Adaptación para Procesos Industriales. 

 
6. 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, de conformidad con el 
Dictamen que presenta la comisión integrada para tal efecto (Art. 46, 48, 

fracción II y III, del RES). 
 

 

7. 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 
*(RES) Reglamento de Estudios Superiores 


