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CDCBI.LER.01.15 
                                                                                    14 de enero de 2015 

 
 

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 23 
Ordinaria del Consejo Divisional de Ciencias Básicas e Ingeniería, que se 
celebrará en la Sala de Juntas de la Unidad Lerma, el día 22 de enero del 
presente a las 16:00 horas, conforme al siguiente:  
 

ORDEN DEL DÍA 
 

1. Lista de asistencia y verificación de quórum. (Art. 43 y 45 fracción I del 
*RIOCA). 
 

2. Aprobación, en su caso, del orden del día. (Art. 45 fracción II del *RIOCA).  
 

3. Aprobación, en su caso, de las actas de la Sesiones números 20, 21 y 
22 (urgentes), celebradas el 21 de octubre de 2014. (Art. 45 fracción III y 51 
del *RIOCA).  
 

4. Determinación del cupo máximo de alumnos que podrán ser inscritos en 
la Licenciatura en Ingeniería en Recursos Hídricos, de la División, en la 
Unidad Lerma. (Art. 8 del *RES 
 

5. Análisis, discusión y aprobación, en su caso, de la Programación Anual 
Mínima correspondiente a los trimestres 15-I, 15-P, 15-O y 16-I (Art. 34 
fracción XIII del *RO). 
 

6. Autorización, en su caso, de la solicitud de prórroga para que presenten 
su dictamen las siguientes Comisiones (Art. 70 del *RIOCA): 

• Comisión de Planes y Programas de Estudio de la División de CBI, respecto a 
la elaboración de una propuesta de Lineamientos para la integración y 
operación  de los Comités de Estudio de Licenciatura.  

• Comisión encargada de analizar, evaluar y dictaminar los proyectos de 
investigación que se presentan al Consejo Divisional, respecto a la elaboración 
de una propuesta de Lineamientos para la presentación, aprobación y 
evaluación de los proyectos de investigación que se sometan al Consejo 
Divisional para su aprobación. 
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• Comisión encargada de analizar, evaluar y dictaminar las propuestas de 

proyectos de servicio social, respecto a la elaboración de una propuesta de 
Lineamientos para la presentación, evaluación y aprobación de proyectos de 
servicio social que se sometan al Consejo Divisional para su aprobación. 

 
• Comisión encargada de analizar, evaluar y dictaminar las propuestas de 

creación de las áreas de investigación, respecto a la elaboración de una 
propuesta de Lineamientos para la creación de áreas de investigación. 

 

7. Análisis, discusión y aprobación, en su caso, del Dictamen que presenta 
la Comisión Encargada de Analizar las Solicitudes de Revalidación, 
Establecimiento de Equivalencias y Acreditación de Estudios, respecto 
de la solicitud de equivalencias de estudios de la alumna Elsa Noemí 
García Juárez. (Art. 70 del *RIOCA y art. 29 *RREAE). 
 

8. Análisis, discusión y aprobación, en su caso, del Proyecto de Servicio 
Social denominado: Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares 
(ININ). (Art. 13 del RSS). 
 

9. Análisis, discusión y aprobación, en su caso, de las Modalidades 
Particulares para el Otorgamiento del Premio a la Docencia 2015. (Art. 
278 del *RIPPPA).  

 
 

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. Gabriel Soto Cortés 
Presidente 
 
*(RIOCA) Reglamento Interno de los Órganos Colegiados Académicos 
*(RIPPPA) Reglamento de Ingreso, Promoción y Permanencia del Personal Académico 
*(RO) Reglamento Orgánico 
*(RES) Reglamento de Estudios Superiores 
*(RREAE) Reglamento de Revalidación, Establecimiento de Equivalencias y Acreditación de Estudios 
*(RSS) Reglamento de Servicio Social 
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