
 
 

CDCBI.LER.35.21 
                                                         30 de septiembre 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 117 (Ordinaria) 
del Consejo Divisional de Ciencias Básicas e Ingeniería, que se llevará a cabo el 
próximo 07 de octubre 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. Reintegración de la Comisión encargada de las Solicitudes de 

Revalidación, Establecimiento de Equivalencias y Acreditación de 
Estudios (Art. 55 del *RIOCA). 

 
2. Análisis, discusión y aprobación, en su caso, de UEA Optativas 

Interdivisionales para el trimestre 2I-O. (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.) 

 
3. Revisión, análisis y recepción, en su caso, de la Terna que presenta 

el Dr. José Mariano García Garibay, Rector de la Unidad Lerma, para 
la designación del Jefe del Departamento de Recursos de la Tierra 
2021-2025 (Art. 34-1 del *RO). 

 
4. Presentación, discusión y aprobación, en su caso, de las Modalidades 

de Auscultación del Consejo Divisional de Ciencias Básicas e 
Ingeniería, para el Proceso de Designación del Jefe del Departamento 
de Recursos de la Tierra (Art. 34, fracción XI del *RO). 

 
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 


