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ACTA DEL CONSEJO DIVISIONAL 
SESIÓN NÚMERO 614 

7 DE FEBRERO DE 2022 
 
 
 
 
Presidente: Dr. Jesús Alberto Ochoa Tapia 

Secretaria: Dra. Raquel Valdés Cristerna 

 
 
 
En modalidad virtual a través de la aplicación Zoom, a las 10:08 horas del día 7 de 
febrero de 2022, dio inicio la Sesión No. 614 del Consejo Divisional. 
 
 
 
La Secretaria del Consejo informó que no había asuntos previos. 

 
 
 

I. Lista de asistencia. 

 
La Secretaria del Consejo pasó lista de asistencia e informó la presencia de 13 
miembros. La Srta. Maya García se incorporó durante la sesión, mientras que los 
Sres. José Serrano y Axel Ibarra no asistieron.  
 
 
 

Se declaró la existencia de quórum.  
 
 
 
 

II. Aprobación, en su caso, del orden del día. 

El Presidente del Consejo Divisional sometió a la consideración del mismo el orden 
del día. 
 

 

 
ACUERDO 614.1 

Se aprobó por unanimidad el orden del día. 
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El Presidente informó al pleno que en los documentos de trabajo de esta sesión, se 
omitieron firmas, correos electrónicos y números de teléfono para cuidar los datos 
personales. 
 
 
 
Dado que fue una sesión de trabajo en modalidad virtual el Presidente sometió a 
consideración del Consejo Divisional el otorgar el uso de la palabra para la Dra. 
Silvia Hidalgo Tobón, Coordinadora de la Especialización en Física Médica Clínica, 
para una posible intervención en el punto 4, Presentación del Dictamen de la 
comisión encargada de crear los Lineamientos Particulares de la Especialización en 
Física Médica Clínica; para la Dra. Rebeca Sosa, Dr. José Antonio Moreno Razo, 
Dr. Mario Sandoval Espinoza, Dr. Eleuterio Castaño Tostado, Dr. Alfredo Macías 
Álvarez, Dr. Norberto Aquino Aquino, Dr. Armando Pérez-Guerrero N, Dr. Humberto 
Vázquez Torres, jefa y jefes de área del Departamento de Física, para una posible 
intervención en el punto 5, Presentación del dictamen de la comisión encargada de 
analizar los proyectos de investigación en el Departamento de Física; para el Dr. 
Moisés Martínez Mares, Coordinador Divisional de Docencia y Atención a Alumnos, 
para una posible intervención en el punto 9, Programación anual de UEA que 
imparten las licenciaturas de la División de Ciencias Básicas e Ingeniería para los 
trimestres 22-P, 22-O y 23-I; para el Dr. Hugo A. Morales Técotl, Coordinador 
Divisional de Posgrado, para una posible intervención en el punto 10, Programación 
anual de UEA que imparten los posgrados de la División de Ciencias Básicas e 
Ingeniería para el año 2022; para el Dr. Germán Gil de Arévalo Can, solicitante de 
computación, para el Mtro. Omar Cabrera Jiménez, Coordinador de la licenciatura 
en Comparación, para los señores Juan Barragán y David huerta, solicitantes de 
Ing. Biomédica, para el Dr. Juan Ramón Jiménez Alaniz, Coordinador de la Lic. en 
Ing. Biomédica, para una posible intervención en el punto 11, Presentación del 
Dictamen que presentan las comisiones encargadas de revisar las solicitudes para 
la autorización para concluir los créditos de licenciatura por experiencia laboral; para 
el Mtro. Rubén Becerril Fonseca, Coordinador de la Licenciatura en Matemáticas, 
para una posible intervención en el punto 12, solicitud de equivalencia; para el Dr. 
Rogelio Fernández-Alonso González, Coordinador del Posgrado en Matemáticas, 
para una posible intervención en el punto 13, solicitud de revalidación; Dr. Juan José 
Ambriz García, Coordinador del Posgrado en Energía y Medio Ambiente, para una 
posible intervención en el punto 13. Solicitud de revalidación; para el Lic. Samuel 
Sánchez Ramírez, Subdelegado de Legislación Universitaria y para la Ing. Isis 
Toscano Cruz, Jefa de la Oficina Técnica del Consejo Divisional, aprobándose por 
unanimidad.  
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1. Autorización de la Convocatoria para la elección de los representantes 
propietarios del personal académico y de los alumnos, así como de los 
suplentes respectivos, ante el Consejo Divisional para el periodo 2022-2023, 
con fundamento en los artículos 20 y 21, fracción I, del Reglamento Interno de 
los Órganos Colegiados Académicos. Asimismo, que se autorice al Comité 
Electoral emitir la Convocatoria respectiva en el caso de elecciones 
extraordinarias para ese periodo, en términos del artículo 21 fracción I del 
citado ordenamiento. 

 

El Presidente explicó que con base en el Reglamento Interno de Órganos 
Colegiados Académicos se deben realizar elecciones para elegir a los 
Representantes ante el Consejo Divisional para el periodo 2022-2023 por lo que 
presentó el calendario con las fechas importantes para las elecciones. 
 

La Secretaria del Consejo presentó la propuesta de convocatoria, de la que resaltó 
las partes más relevantes; como que el proceso será en modalidad remota, la sede 
se mantendrá en reunión permanente en las cuentas de correo electrónico del 
Presidente del Comité Electoral, de un miembro representante de los alumnos, de 
un miembro representante del personal académico y en el correo de la Oficina 
Técnica del Consejo Divisional.  
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 ACUERDO 614.2 
Se aprobó por unanimidad la convocatoria para 
elecciones de representantes del personal académico 
y de los alumnos ante el Consejo Divisional 2022-
2023. 
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2. Análisis, discusión y aprobación, en su caso, de la Convocatoria y 
Lineamientos Particulares del Premio a las Áreas de Investigación 2022. 

 

El presidente del Consejo Divisional dio lectura a la reglamentación correspondiente 
al otorgamiento del Premio a las Áreas de Investigación que anualmente entrega el 
Consejo Académico. 
 
Así mismo, leyó la convocatoria y los lineamientos particulares del Consejo 
Divisional para el año 2022 y agregó que, se elaboraron de acuerdo con las 
modalidades que el Consejo Académico aprobó en su sesión 489, celebrada el 27 
de enero del año en curso. 
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ACUERDO 614.3 
Se aprobaron por unanimidad la Convocatoria y los 
Lineamientos particulares del Consejo Divisional para 

otorgar el Premio a las Áreas de investigación 2022. 
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3. Análisis, discusión y aprobación, en su caso, del dictamen que presenta la 
comisión encargada de revisar el acuerdo que fija el número máximo de 
alumnos de nuevo ingreso. 
 

El Presidente del Consejo mencionó que el Consejo Divisional fija el número 
máximo de alumnos de nuevo ingreso a las licenciaturas (para el 22-O) de la 
División, dio lectura a las partes más relevante del Dictamen. 
 
La Secretaria del Consejo agregó que para establecer la propuesta, la comisión 
analizó las estadísticas que ofrecieron las Coordinaciones de Sistemas Escolares y 
Divisional de Docencia y Atención a Alumnos, en las que se puede ver el ingreso de 
alumnos a las licenciaturas de la DCBI en los últimos años así como la distribución 
de alumnos inscritos en cada licenciatura por trimestre de avance.  

 

La Dra. Valdés Cristerna, hizo especial énfasis en las recomendaciones. Para la 
licenciatura en Matemáticas, hay un nuevo criterio, que consistió en que, sean 635 
puntos, en lugar de 650 para ser admitidos los aspirantes; el 55% de aciertos en 
conocimientos de matemáticas en el examen de selección se mantuvo; lo anterior 
para poder captar mas alumnos.  
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ACUERDO 614.4 
Se aprobó por unanimidad el Dictamen que 
presentó la Comisión encargada de revisar el 
acuerdo que fija el número máximo de alumnos de 
nuevo ingreso.  
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4. Análisis, discusión y aprobación, en su caso, del dictamen que presenta la 
comisión encargada de crear los Lineamientos Particulares de la 
Especialización en Física Médica Clínica. 

 

El Presidente del Consejo, comentó que hubo una actualización de estos 
documentos en la página del Consejo, la actualización se hizo el martes 1 de febrero 
y también se les envió por correo electrónico.  
 
A Solicitud del Dr. Alberto Ochoa, la Secretaria del Consejo comentó que la comisión 
fue integrada en 24 de agosto de 2021, en al sesión 608 de este órgano colegiado, 
recordó que es una especialización compartida con la División de Ciencias 
Biológicas y de la Salud y describió brevemente los trabajos de la misma. 
 
 
 
 

ACUERDO 614.5 
Se aprobó por unanimidad el Dictamen que 
presentó la Comisión encargada de crear los 
Lineamientos Particulares de la Especialización 
en Física Médica Clínica.  

 
 
 
 
 

5. Análisis, discusión y aprobación, en su caso, del dictamen de la comisión 
encargada de analizar los proyectos de investigación en el Departamento de 
Física. 
 

El Presidente del Consejo recordó al pleno que en la sesión 608, celebrada el 24 de 
agosto de 2021 se aprobó la integración de comisiones para que revisaran los 
proyectos de investigación del Departamento de Física.  Agregó que, se integró una 
comisión por cada área y recordó que fue una conformación genérica. 
 
El Dr. Román Linares, Jefe del Departamento, explicó el procedimiento de trabajo y 
comentó que la comisión se reunió para discutir sobre la pertinencia de los 
diferentes proyectos de investigación. Una vez revisados todos los proyectos, 
algunos se regresaron a los responsables de proyecto respectivo, sugiriendo 
modificaciones. Una vez corregidos, la comisión hizo una revisión final a las 
correcciones y se solicitaron las firmas de conformidad correspondientes. 
 
A forma de resumen, presentó un cuadro donde se mostró qué proyectos fueron 
actualizados, cuántos nuevos, cuántos fueron suprimidos y cuántos se revisaron por 
cada una de las ocho áreas que conforman al Departamento.  
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Área Actualización Nuevos Supresión Para Revisión 

FOTM 7 2 0 9 

Física de Líquidos 4 3 1 7 

Física de Sistemas Complejos 5 3 0 8 

Física Teórica 3 1 1 4 

Gravitación y Cosmología 5 1 0 6 

Mecánica 3 0 0 3 

Mecánica Estadística 1 1 1 2 

Polímeros 2 0 0 2 

Total 30 11 3 41 

 
 

 
 

ACUERDO 614.6 
Se aprobó por unanimidad el Dictamen que 
presentó la Comisión encargada de analizar los 
proyectos de investigación en el Departamento de 
Física.  

 
 
 
 
 

6. Análisis, discusión y aprobación, en su caso, de la creación de la cátedra “Dr. 

Alonso Fernández González” del Departamento de Física. 

 
El Presidente del Consejo sometió al pleno la creación de la cátedra y dio lectura a 
la reglamentación correspondiente, posteriormente, le otorgó la palabra al Jefe del 
Departamento para que expusiera una semblanza del Dr. Alonso Fernández 

González. 
 

El Dr. Linares Romero, comentó brevemente que El Dr. Fernández González 
participó como ingeniero en el Instituto de Física de la UNAM para ensamblar el 
primer acelerador nuclear que existió en México, invitó a profesores destacados de 
otras instituciones a colaborar en un nuevo proyecto de Educación Superior y fue 
galardonado con numerosos reconocimientos por su valiosa colaboración en el 
avance de la ciencia y la formación de cuadros de investigadores en el país. Entre 
otros cargos, el Dr. Fernández fue rector fundador de la unidad Iztapalapa. Quien 
ocupe la cátedra trabajará en la línea de investigación en propiedades ópticas de 
materiales y física experimental avanzada. 
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ACUERDO 614.7 
Se aprobó por unanimidad la creación de la 
cátedra “Dr. Alonso Fernández González” del 
Departamento de Física.  
 
 
 
 

 

7. Análisis, discusión y aprobación, en su caso, de la solicitud de contratación 
como profesora visitante de la doctora: 
 
 
 
 
 

 

El Presidente, con base en el artículo 253 del RIPPPA, expuso las solicitudes de 
contratación de las doctoras en el Departamento de Química. Resaltó que se 
presenta nuevamente la solicitud de la Dra. González Sebastián porque de acuerdo 
con el artículo 152 del RIPPPA, es necesario que, en la fecha que se presente la 
propuesta ante el Consejo Divisional, la persona que pretenda ingresar como 
profesor visitante no mantenga relación laboral con la Universidad. En ese sentido, 
no procedió la contratación de la Dra. González. 
 
El Dr. Jorge Garza Olguín, Jefe del Departamento de Química recordó que el área 
de especialización de la profesora González Lucero, es la química organometálica, 
además agregó que su labor como profesora curricular, ha sido muy buena, se 
estuvo de acuerdo en no presentar este caso detalladamente porque se hizo en la 
sesión pasada. 

 
 
 

ACUERDO 614.8.1 
Se aprobó por mayoría la solicitud de contratación 
por un año como Profesora Visitante de la Dra. 
Lucero González Sebastián del Departamento de 
Química a partir del 14 de febrero del 2022. 

 
 
 

El Dr. Garza Olguín, comentó que la profesora Ojeda López se doctoró en la UAMI, 
en Química, hizo una estancia posdoctoral en Brasil, es candidata del SNI, tiene 10 
artículos de investigación, un capítulo de libro, siete memorias en congresos; va 
apoyar las líneas de investigación en el área de fisicoquímica de superficies, quieren 
fortalecer los procesos de adsorción, todos los miembros del área apoyan esta 
solicitud de contratación. También va a apoyar en la parte de docencia y generar 
material didáctico que se puedan verter en las aulas virtuales 

NOMBRE DEPARTAMENTO INICIO DE LABORES TÉRMINO DE LABORES 

González Sebastián, Lucero Química 14-feb-22 13-feb-23 

Ojeda López, Reyna Química 01-abr-22 31-mar-23 
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ACUERDO 614.8.2 
Se aprobó por unanimidad la solicitud de 
contratación por un año como Profesora Visitante 
de la Dra. Reyna Ojeda López del Departamento 
de Química a partir del 31 de marzo del 2022. 
 
 
 
 
 

8. Análisis, discusión y aprobación, en su caso, del informe que presenta como 
profesora visitante la doctora: 
 
 

NOMBRE DEPARTAMENTO 

Castañón Alonso, Sandra Luz Química 

 

El Presidente comunicó que se recibió un informe de una profesora visitante del 
Departamento de Química; solicitó al jefe de Departamento presentara el caso. 
 
El Dr. Garza Olguín, comentó que este informe corresponde al primer año como 
profesora visitante de la doctora Castañón Alonso, quien impartió seis cursos a nivel 
licenciatura, dos asesorías de proyecto terminal, cuatro asesorías de servicio social 
y generó un artículo de investigación. En docencia lo hizo bastante bien, también 
elaboró un manual de prácticas de laboratorio. Por lo anterior, el Jefe de 
Departamento encontró satisfactorio el informe.  

 
 
 

ACUERDO 614.9 
Se aprobó por unanimidad el informe de 
actividades del primer año que presentó como 
profesora visitante la Dra. Sandra Luz Castañón 
Alonso del Departamento de Química. 

 
 
 
 
 

9. Análisis, discusión y aprobación, en su caso, de la programación anual de 
UEA que imparten las licenciaturas de la División de Ciencias Básicas e 
Ingeniería para los trimestres 22-P, 22-O y 23-I. 
 

El Presidente del Consejo, explicó al pleno, que el Reglamento Orgánico, en su 
artículo 34, fracción XIII, establece que es competencia del Consejo Divisional 
aprobar la programación anual de unidades de enseñanza-aprendizaje. 
 
El Presidente del Consejo Divisional, también comentó que la programación anual 
de UEA de las licenciaturas de la División se aprueba anualmente, los 
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coordinadores de estudios la elaboran y someten a consideración de este órgano 
colegiado para su aprobación. En esta ocasión se está considerando una modalidad 
semipresencial.  
 
En el documento que se presentó se mostró claramente los cursos, el cupo y la 
modalidad en la que se impartirán. Esperando que haya las condiciones sanitarias 
adecuadas. 

 
 
 

 
ACUERDO 614.10 

Se aprobó por unanimidad la programación de 
UEA que imparten las Licenciaturas de la División 
de Ciencias Básicas e Ingeniería para los 
trimestres 22-P, 22-O y 23-I. 
 
 
 
 
 

10. Análisis, discusión y aprobación, en su caso, de la programación anual de 
UEA que imparten los posgrados de la División de Ciencias Básicas e 
Ingeniería para el año 2022. 

 

El Presidente del Consejo comentó, que de igual forma, la programación anual de 
UEA de los posgrados de la División se aprueba anualmente, los coordinadores de 
los respectivos posgrados la elaboran y someten a consideración del Consejo 
Divisional para su aprobación. También se está considerando una modalidad 
semipresencial. 
 
El Dr. Hugo Aurelio Morales Técotl Coordinador Divisional de Posgrado, agregó la 
estructura es similar a la de licenciatura, para posgrado, se planteó que la modalidad 
de todas las UEA sea mixta.  

 
 
 

ACUERDO 614.11 
Se aprobó por mayoría la programación de UEA 
que imparten los Posgrados de la División de 
Ciencias Básicas e Ingeniería para el año 2022. 
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11. Análisis, discusión y aprobación, en su caso, del Dictamen que presentan las 
comisiones encargadas de revisar las solicitudes para la autorización para 
concluir los créditos de licenciatura por experiencia laboral  

 
NOMBRE 

LICENCIATURA 

De Arévalo Cano, Germán Gil Computación 

Barragán Castro, Juan Ing. Biomédica 

Huerta Moya, David Ing. Biomédica 

 

El Presidente del Consejo presentó el punto y comentó que desde el 2019 no se 
presentaban solicitudes para concluir créditos por experiencia laboral, es grato 
recibir este tipo de casos. Dio lectura a los dictámenes enviados por cada comisión 
encargada de revisar los expedientes. 
 
La Secretaria del Consejo explicó brevemente el procedimiento y el funcionamiento 
de las comisiones.  
 
Con respecto al caso del solicitante de computación, la comisión estuvo formada 
por los profesores Alma Martínez Licona, José Luis Quiroz y por el coordinador de 
la licenciatura, el Mtro. Omar Cabrera; la comisión analizó la documentación 
proporcionada, entrevistó al interesado y fundamentó su resolución en que el 
porcentaje de créditos del interesado es 96.23%, la experiencia laboral y que el 
interesado demostró ser un emprendedor. Por lo que la comisión recomendó la 
autorización de conclusión de créditos de licenciatura por experiencia laboral de 
Germán Gil de Arévalo Cano. 

 
 
 

ACUERDO 614.12.1 
Se aprobó por unanimidad el dictamen que 
presentó la comisión encargada de revisar el 
expediente de Germán Gil de Arévalo Cano para 
autorizar la conclusión de créditos de licenciatura 
por experiencia laboral. 

 
 
 

Con respecto al caso del primer solicitante de Ingeniería Biomédica, la comisión 
estuvo formada por los profesores María del Rocío Ortiz Pedroza, Tomás Aljama 
Corrales y por el coordinador de la licenciatura, el Dr. Juan Ramón Jiménez; la 
comisión analizó la documentación proporcionada, entrevistó al interesado y 
fundamentó su resolución en la documentación que se presentó con la solicitud, el 
interesado se ha estado desempeñando como ingeniero biomédico. Al solicitante le 
faltaron los créditos que corresponden al Proyecto de Ingeniería Biomédica I y II, su 
ejercicio profesional le ha permitido asesorar y capacitar al personal médico en el 
uso correcto de equipo médico, para un buen diagnóstico y tratamiento del paciente, 
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por lo antes mencionado la comisión recomendó la autorización de conclusión de 
créditos de licenciatura por experiencia laboral de Juan Barragán Castro. 

 
 
 
 

ACUERDO 614.12.2 
Se aprobó por unanimidad el dictamen que 
presentó la comisión encargada de revisar el 
expediente de Juan Barragán Castro para 
autorizar la conclusión de créditos de licenciatura 
por experiencia laboral. 

 
 
 
 

Con respecto al caso del segundo solicitante de Ingeniería Biomédica, la comisión 
estuvo formada por los mismos profesores del caso anterior; la comisión 
fundamentó su resolución en que la historia académica del solicitante muestra que 
el porcentaje de créditos aprobados es del 97.68, faltando solamente una UEA 
obligatoria de 12 créditos para concluir la licenciatura. Las actividades laborales que 
ha desempeñado el interesado, desde que perdió se calidad de alumno en el 2015, 
corresponden al perfil de egreso de la Licenciatura en Ingeniería Biomédica. En las 
actividades profesionales que ha desempeñado el interesado, ha aplicado los 
conocimientos de la UEA que le faltó, por lo que la comisión recomendó la 
autorización de conclusión de créditos de licenciatura por experiencia laboral de 
David Huerta Moya. 

 
 
 

ACUERDO 614.12.3 
Se aprobó por unanimidad el dictamen que 
presentó la comisión encargada de revisar el 
expediente de David Huerta Moya para autorizar 
la conclusión de créditos de licenciatura por 
experiencia laboral. 

 
 
 
 

12. Análisis, discusión y aprobación, en su caso, del proyecto de dictamen de 
equivalencias de estudios de: 

 

NOMBRE MATRÍCULA LICENCIATURA 

Ríos Mendoza, Carlos Alberto 2183050564 Matemáticas 

 

El Presidente del Consejo explicó el procedimiento que lleva a cabo cada alumno 
que solicita una equivalencia y recordó que el Reglamento de Revalidación, 
Establecimiento de Equivalencias y Acreditación de Estudios, en su artículo 32, dice 
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que la equivalencia no podrá ser mayor del 40% ni menor del 10% del total de 
créditos del plan de estudios correspondiente.  
 
En este caso, el alumno está solicitó un alcance a la equivalencia que se le aprobó 
en la sesión 570, celebrada el 7 de junio de 2019, él cursó la Licenciatura en 
Matemáticas Aplicadas en la Universidad del Istmo de Oaxaca y se le hizo 
equivalente el 22.98% de los créditos de la licenciatura, ahora se está solicitando 
hacerle equivalente 5 UEA que corresponden a el 9.3% de los créditos, no rebasa 
límite permitido.  
 

 
 

ACUERDO 614.13 
Se aprobó por unanimidad el alcance de proyecto 
de dictamen de acreditación del alumno Carlos 
Alberto Ríos Mendoza de la Licenciatura en 
Matemática. 

 
 
 

Dado que la sesión rebasaba las tres horas de trabajo, se sometió a consideración 
del pleno continuar trabajando por tres horas más o hasta agotar el orden del día, 
aprobándose por unanimidad.  

 
 
 
 

13. Análisis, discusión y aprobación, en su caso, del proyecto de dictamen de 
revalidación de estudios de: 

 

NOMBRE MATRÍCULA POSGRADO 

Gutiérrez Arce, Miguel Alejandro 2212801531 Matemáticas (Nivel Maestría) 

Rodríguez Pineda, Miguel Ángel  PEMA (nivel Maestría) 

 

El presidente del Consejo explicó el procedimiento que lleva a cabo cada interesado 
que solicita una revalidación, estudios realizados en otra institución de educación 
superior fuera del país, se revisa cada expediente y se verifica que los 
coordinadores hayan acreditado las UEA adecuadas. 
 
La primera de solicitud revalidación de los estudios se debe que el alumno hizo su 
Licenciatura en Matemáticas en la Universidad Central “Marta Abreu” de las Villas, 
en Cuba. Se recomienda otorgar la revalidación total, con el fin que el alumno 
continúe sus estudios en la Maestría en Ciencias (Matemáticas). 
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ACUERDO 614.14.1 
Se aprobó por unanimidad el proyecto de 
dictamen de revalidación del alumno Miguel 
Alejandro Gutiérrez Arce del Posgrado en 
Matemáticas (Nivel Maestría).  
 
 
 
 

La segunda solicitud de revalidación de los estudios se debe que el solicitante hizo 
su Licenciatura en Ingeniería de Petróleos, su Institución de procedencia es la 
Institución Universitaria de América, en Colombia. Se recomienda otorgar la 
revalidación total, sus estudios son equivalentes a la licenciatura en Ingeniería en 
Energía, con el fin que el solicitante pueda iniciar sus estudios en la Maestría en 
Energía y Medio Ambiente, en caso de ser aceptado por la comisión a cargo del 
proceso de admisión. 
 

 
ACUERDO 614.14.2 

Se aprobó por unanimidad el proyecto de 
dictamen de revalidación del solicitante Miguel 
Ángel Rodríguez Pineda del Posgrado en Energía  
y Medio Ambiente (Nivel Maestría).  
 
 
 
 

14. Asuntos Generales 

 
El Presidente del Consejo preguntó a la Secretaria y al pleno si tienen algún asunto 
general que quieran exponer.  

 

La Secretaria del Consejo solicitó el apoyo de los representantes para que den 
difusión, entre sus representados, las presentaciones y campaña de consulta de la 
propuesta de Lineamientos del Sistema de Posgrado Divisional para recibir 
retroalimentación de la comunidad; también solicitó su apoyo para que informen que 
en la página de la Coordinación Divisional de Docencia y Atención a Alumnos se 
encuentra disponible la planeación para el trimestre 22I con detalle de salones en 
caso de clases presenciales. 
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El Presidente del Consejo dio por terminada la Sesión No. 614, a las 13:25 horas 
del día 7 de febrero de 2022. Se extiende la presente acta que firman el Presidente 
y la Secretaria del Consejo Divisional, de acuerdo con lo señalado en el artículo 51 
del Reglamento Interno de los Órganos Colegiados Académicos. 
 

 
 
 

Presidente del Consejo       Secretaria del Consejo 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aprobada en la Sesión 616, celebrada el 6 de abril de 2022 
 Consejo Divisional de CBI 

 


