
 
 

CDCBI.LER.40.18 
                                                                                    22 de octubre del 2018 

 
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 83 (Ordinaria) del 
Consejo Divisional de Ciencias Básicas e Ingeniería, que se celebrará en la Sala 
de Juntas de la Unidad Lerma, el día 29 de octubre del presente a las 17:00 horas, 
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. Aprobación, en su caso, del Acta de la Sesión Número 81, celebrada el 

11 de junio del 2018 y del Acta de la Sesión Número 82, celebrada el 11 
y 13 de junio del 2018. (Art. 45 fracción III y 51 del *RIOCA). 
 

2. Análisis, discusión y resolución, en su caso, de la solicitud de 
reconsideración del no otorgamiento de la Beca al Reconocimiento de la 
Carrera Docente al Dr. Phlipp von Bülow, que emitió el Consejo 
Divisional, mediante  acuerdo 82.3 (Sesión 82 celebrada el 11 y 13 de 
junio del 2018). (Artículo 274-15 del RIPPPA) 
 

3. Análisis, discusión y aprobación, en su caso, de UEA Optativas 
Interdivisionales para el trimestre 18-O. (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.) 
 

4. Análisis, discusión y resolución en su caso, de la solicitud de periodo 
sabático que presenta el Dr. Emilio Sordo Zabay, de acuerdo con el 
programa de actividades. (Art. 34, fracción VII del *RO. Art. 226 del RIPPPA y 
Lineamientos para Periodo sabático del personal académico de la División) 

 

 
 



 
 

 
5. Análisis, discusión y aprobación, en su caso, del Dictamen que presenta 

la Comisión encargada de los Proyectos de Servicio Social, respecto del 
proyecto denominado: “A new generation of microbial 
electrochemical wetland for effective decentralized wastewater 
treatment”, del Instituto Mexicano de Tecnología del Agua (IMTA) (Art. 55 
y Art. 15 del RSS). 
 

6. Análisis, discusión y aprobación, en su caso, de la propuesta de 
Lineamientos para el Otorgamiento del Premio a la Docencia que 
presenta el Dr. Edgar López Galván, Director de la División.  (Art. 34, fracción 
VI del *RO) 
 

7. Información relacionada con la Convocatoria para la elección 
extraordinaria de representantes propietarios o suplentes del personal 
académico por los departamentos de Procesos Productivos, de Recursos 
de la Tierra y de Sistemas de Información y Comunicaciones ante el 
Consejo Divisional de Ciencias Básicas e Ingeniería para el periodo 
2018-2019 (Art. 28 de la LO*; 31 y 32 del *RO y 16 al 35 del *RIOCA). 
 

8. Análisis, discusión y aprobación, en su caso, del Dictamen de la Comisión 
encargada de los Proyectos de Investigación respecto a lo siguiente (Art. 29 
fracción V de la *LO, Art. 34 Fracción III del RO y Lineamientos Particulares para la Presentación, Aprobación, 
Evaluación, y Supresión de los Proyectos de Investigación de la División de Ciencias Básicas e Ingeniería): 

 
a) Proyecto de Investigación: “Análisis del funcionamiento hidrogeológico de las Ciénegas 

de Lerma, Estado de México y evaluación de su potencia de depuración”, que presenta 
la Dra. Eloísa Domínguez Mariani. 

b) Proyecto de Investigación: “Optimización multiobjetivo para la resolución problemas en 
redes inalámbricas tipo ad hoc”, que presenta la Dra. Karen Samara Miranda Campos. 

c) Reporte final del Proyecto de Investigación: “Aplicación de Metodología para el diseño de 
ontologías con notación gráfica”, que entrega la Dra. Rafaela Blanca Silva López, 
responsable del proyecto. 
 

9. 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 
*(RIPPPA) Reglamento de Ingreso, Promoción y Permanencia del Personal Académico 
*(RSS) Reglamento de Servicio Social a Nivel de Licenciatura 


