
 
 

CDCBI.LER.40.16 
                                                                                    17 de noviembre del 2016 

 
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 55 (Ordinaria) del 
Consejo Divisional de Ciencias Básicas e Ingeniería, que se celebrará en la Sala 
de Juntas de la Unidad Lerma, el día 24 de noviembre 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. Declaración de los candidatos electos como representantes propietarios y 

suplentes de los alumnos ante el Consejo Divisional de Ciencias Básicas e 
Ingeniería para el periodo 2016-2017 (Art. 36 del *RIOCA).  
 

4. Reintegración de las siguientes Comisiones y Comité: 
 

• Comisión de Faltas de los Alumnos de la División.  
• Comisión encargada de los Planes y Programas de Estudio.  
• Comisión encargada de los Proyectos de Investigación.  
• Comisión encargada de las Solicitudes de Revalidación, 

Establecimiento de Equivalencias y Acreditación de Estudios. 
• Comisión encargada de los Proyectos de Servicio Social. 
• Comisión encargada de las propuestas de las Áreas de Investigación. 
• Comité Electoral 
 

5. Autorización, en su caso, de la solicitud de prórroga de las siguientes 
Comisiones (Art. 70 del *RIOCA): 
 

5.1. Comisión encargada de elaborar una propuesta de Lineamientos 
para la formulación, presentación y evaluación de los proyectos 
terminales de Licenciatura.  
 
 
 



 
 

 
5.2. Comisión encargada de elaborar una propuesta de Lineamientos 

para la especificación de los contenidos y requerimientos 
mínimos de las aulas virtuales en apoyo a las UEA de la DCBI. 
 

6. 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 
 
*(RIOCA) Reglamento Interno de los Órganos Colegiados Académicos 


