
 
 

CDCBI.LER.20.17 
                                                                                    24 de marzo del 2017 

 
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 61 (Ordinaria) del 
Consejo Divisional de Ciencias Básicas e Ingeniería, que se celebrará en el aula 6 
de la Unidad Lerma, el día 31 de marzo 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 siguientes actas: (Art. 45 fracción III y 51 del 

*RIOCA).  
 

3.1. Acta de la Sesión Número 54, celebrada el 31 de octubre del 2016; 
3.2. Acta de la Sesión Número 56, celebrada el 24 de noviembre del 2016; 
3.3. Acta de la Sesión Número 57, celebrada el 24 de noviembre del 2016; 
3.4. Acta de la Sesión Número 58, celebrada el 20 de enero del 2017; 
3.5. Acta de la Sesión Número 59, celebrada el 06 de febrero del 2017; 
3.6. Acta de la Sesión Número 60, celebrada el 06 de marzo del 2017; 

 
4. Informe del Presidente del Comité Electoral respecto de la elección de 

representantes propietarios y suplentes del personal académico y de los 
alumnos ante el Consejo Divisional de Ciencias Básicas e Ingeniería para el 
periodo 2017-2018 (Art. 36 del *RIOCA).  
 

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

 
5.1.  Dictamen respecto de la propuesta de lineamientos que presenta 

la Comisión encargada de elaborar una propuesta de 
Lineamientos para la Formulación, Presentación y Evaluación de 
los Proyectos Terminales de Licenciatura.  

 



 
 

5.2.  Dictamen respecto de la propuesta de lineamientos que presenta 
la 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. Análisis, discusión y aprobación, en su caso, de las propuestas de 

Lineamientos, que presenta el Dr. Gabriel Soto Cortés, Director de la 
División (Art. 34, fracción VI del *RO).  
 

6.1. Lineamientos para la Solicitud de Cambio de Carrera, División o 
Unidad de la División de Ciencias Básicas e Ingeniería. 

 
6.2.  Lineamientos para la Presentación y Recepción del Plan e Informe 

Anual de Actividades Académicas del Personal Académico de la 
División de Ciencias Básicas e Ingeniería. 

 
6.3. Criterios para la Planeación del Presupuesto de Ingresos y Egresos 

de la División de Ciencias Básicas e Ingeniería. 
 

7. Análisis, discusión y determinación, en su caso, de los miembros del 
personal académico merecedores del Premio a la Docencia 2017, con base 
en el dictamen que presenta la Comisión encargada de analizar y proponer 
a los candidatos a dicho premio (Art. 280 del *RIPPPA). 

 
 

8. 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 
 
 
*(RO) Reglamento Orgánico 
*(RIOCA) Reglamento Interno de los Órganos Colegiados Académicos 
*(RIPPPA) Reglamento de Ingreso, Promoción y Permanencia del Personal Académico 

http://www.uam.mx/legislacion/ripppa/index.html

