
 
 

 
CDCBI.LER.35.15 

                                                                                    03 de julio del 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 35 (Ordinaria) del 
Consejo Divisional de Ciencias Básicas e Ingeniería, que se celebrará en la Sala de 
Juntas de la Unidad Lerma, el día 13 de julio del presente a las 14:30 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, del Acta de la Sesión Número 30, celebrada el 27 

de mayo del 2015; del Acta de la Sesión Número 31, celebrada el 8 de junio 
del 2015; del Acta de la Sesión Número 32, y del Acta de la Sesión Número 
33, celebradas el 12 de junio del 2015 (Art. 45 fracción III y 51 del *RIOCA).  
 

4. Análisis, discusión y, en su caso, modificación a la determinación del cupo 
máximo de alumnos que podrán ser inscritos en la Licenciatura en Ingeniería 
en Recursos Hídricos de la División de Ciencias Básicas e Ingeniería, Unidad 
Lerma, aprobada en la Sesión Número 23 (Ordinaria), celebrada el 22 de 
enero de 2015. (Art. 8 del *RES). 

 

5. Análisis, discusión y aprobación, en su caso, de UEA Optativas 
Interdivisionales. (Art. 29, fracción I de la LO, Plan de Estudios de la Licenciatura en Ingeniería 

en Recursos Hídricos, Estructura del Plan de Estudios, Numeral IV y los Lineamientos sobre la 
operatividad de las Licenciaturas de la División de Ciencias Básicas e Ingeniería.) 
 

 
 

 



 
 

6. Análisis, discusión y aprobación, en su caso, de los siguientes Dictámenes 
de Comisiones (Art. 55 y 70 del *RIOCA): 

 

a. Dictámenes que presenta la Comisión encargada de los Proyectos de 
Servicio Social, respecto de la propuesta de aprobación de proyectos 
de servicio social (Art. 34, fracción VI del *RO y art. 13 del *RSS). 

 

b. Dictamen que presenta la Comisión Encargada de Analizar las 
Solicitudes de Revalidación, Establecimiento de Equivalencias y 
Acreditación de Estudios, respecto de la solicitud de equivalencia de 
estudios del alumno Alonso González Pascual. (Art. 70 del *RIOCA y art. 

29 *RREAE). 
 

c. Dictamen que presenta la Comisión encargada de elaborar la 
Propuesta de Informe del Desarrollo y Funcionamiento de la División, 
de los años 2012, 2013 y 2014 (Artículo 34, fracción X del *RO).  
 

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. Gabriel Soto Cortés 
Presidente 
 
*(LO) Ley Orgánica 
*(RO) Reglamento Orgánico 
*(RIOCA) Reglamento Interno de los Órganos Colegiados Académicos 
*(RSS) Reglamento de Servicio Social a nivel Licenciatura 
*(RES) Reglamento de Estudios Superiores 

 
 
 

 


