
 
 

CDCBI.LER.03.19 
                                                                                    20 de mayo del 2019 

 
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 86 (Ordinaria) del 
Consejo Divisional de Ciencias Básicas e Ingeniería, que se celebrará en la Sala de 
Juntas Divisional (K8) de la Unidad Lerma, el día 29 de mayo del presente a las 15:00 
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 85 (Ordinaria), 

celebrada el 03 de diciembre del 2018. (Art. 45 fracción III y 51 del 
*RIOCA). 
 

2. Análisis, discusión y aprobación, en su caso, de las Modalidades 
Particulares para el Otorgamiento del Premio a la Docencia 2019. (Art. 278 
del *RIPPPA). 
 

3. Análisis, discusión y aprobación, en su caso, de las Modalidades para la 
presentación de la propuesta para el Otorgamiento del Premio a las Áreas 
de Investigación 2019 de la División de Ciencias Básicas e Ingeniería, así 
como la integración de la comisión respectiva (Art. 284 a 293 del *RIPPPA ) 
 

4. 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 acreditación de estudios del alumno Barrón Nava Jonathan 
Edgar. (Art. 55 y 70 del *RIOCA y art. 36, 40 y 41 *RREAE). 
 

5. Análisis, discusión y evaluación del Reporte Final del Proyecto de 
Investigación: “Caracterización de películas híbridas, polímero/arcilla 
obtenidas a partir de mezclas físicas”, que entregó el Dr. Yuri Reyes 
Mercado, responsable del proyecto. (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). 

 
 



 
 

6. Integración de la Comisión encargada de elaborar una propuesta de 
Lineamientos para la operación y evaluación de los proyectos integradores 
y de integración (Art. 34 fracción VI *RO y Art. 55 y 70 del *RIOCA)  

 
7. Análisis, discusión y designación, en su caso, de dos miembros para el 

Comité de Estudios a fin de cubrir la vacantes del Dr. Carlos David Silva 
Luna, por haber concluido su contratación como profesor-investigador por 
tiempo determinado, así como del Dr. Ricardo Beristain Cardoso por 
encontrarse en periodo sabático. (Art. 9 de los Lineamientos que 
Establecen las Funciones, Modalidades de Integración y Operación de los 
Comités de Estudios de Licenciatura o Posgrado de la División). 
 

8. Análisis, discusión y, en su caso, modificación a la determinación de los 
puntajes de corte aprobados en la Sesión Número 85 (Ordinaria), celebrada 
el 03 de diciembre del 2018; así como la determinación de las condiciones 
para la selección de los alumnos de nuevo ingreso de las Licenciaturas que 
se ofertan en la división. (Art. 8 del *RES). 
 

9. Análisis, discusión y aprobación, en su caso, de la adscripción de los 
alumnos de las licenciaturas de la División a los departamentos de ésta 
para efectos de votar y ser votado en la elección de representantes 
propietarios y suplentes, de conformidad con lo previsto en el artículo 23, 
fracción II del Reglamento Interno de los Órganos Colegiados Académicos,. 
(Art. 23, fracción II del *RIOCA)   

 
10. Análisis, discusión y autorización, en su caso, de las convocatorias para 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 2019-2020. (Art. 28 de la LO*; 31 al 33 del *RO y 
16 al 35 del *RIOCA) 
 

11. 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 
 
*(RO) Reglamento Orgánico 
*(RIOCA) Reglamento Interno de los Órganos Colegiados Académicos 
*(RIPPPA) Reglamento de Ingreso, Promoción y Permanencia del Personal Académico 
*(RREAE) Reglamento de Revalidación, Establecimiento de Equivalencias y Acreditación de Estudios  

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

