
 
 

CDCBI.LER.22.19 
                                                                                    08 de julio 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 91 (Ordinaria) del 
Consejo Divisional de Ciencias Básicas e Ingeniería, que se celebrará en la Sala 
de Juntas de Rectoría (Oficinas Administrativas) de la Unidad Lerma, el día 15 
de julio del presente a las 11:00 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 86, celebrada 

el 29 de mayo del 2019 (Art. 45 fracción III y 51 del *RIOCA). 
 

2. Análisis, discusión y aprobación, en su caso, de UEA Optativas 
Interdivisionales para el trimestre 19-P. (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.) 
 

3. Análisis, discusión y determinación, en su caso, sobre el otorgamiento 
del Premio a la Docencia 2019, con base en el dictamen que se 
presentó en la Sesión No. 88 (Ordinaria) celebrada el 21 de junio del 
2019 y la información complementaria que entregó la comisión 
académica encargada de analizar y proponer a los candidatos a dicho 
premio. (Art. 280 del *RIPPPA). 

 

4. 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) Reporte final del proyecto de investigación "Cómputo Académico de la 

Unidad Lerma", del cual fungió como responsable el Dr. Héctor Eduardo 
Jardón Valadez y que concluyó su vigencia el 02 de junio del 2019. 
 
 
 
 



 
 

 
b) Proyecto de Investigación: “Estudio de la interacción de bifenilo con micelas 

de Triton X-100”, que presenta el Dr. Ernesto Hernández Zapata, quien 
funge como responsable. 
 

5. Análisis, discusión y aprobación, en su caso, del Dictamen que 
presenta la Comisión encargada de los Proyectos de Servicio Social 
respecto de los siguientes proyectos (Art. 55 y 70 del *RIOCA y Art. 13 del RSS). 
 

a) Preservación, administración y Seguridad Hídrica (CONAGUA), que 
presentó la Comisión Nacional del Agua, a través de su representante. 

b) Conservación de los Sistemas de aprovechamiento y distribución de agua 
potable y alcantarillado del Distrito Federal, que presentó la Subdirección del 
Sistema de Lerma (SACMEX), a través de su representante. 

c) Inspección de la Calidad del Agua y Educación Ambiental, que presentó la 
Subdirección del Sistema de Lerma (SACMEX), a través de su 
representante. 

 
6. Reintegración de las siguientes Comisiones: (Art. 55 del *RIOCA) 

• Comisión encargada de las Solicitudes de Revalidación, Establecimiento de 
Equivalencias y Acreditación de Estudios. 

• Comisión encargada de elaborar la propuesta de Lineamientos de Proyectos 
Integradores y de Integración. 

 
7. Reintegración del Comité Electoral. (Art. 19 del RIOCA). 

 
 

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. 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 
 

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

