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ORDEN DEL DÍA 

 

 

1. Lista de asistencia y verificación de quórum. 
2. Aprobación, en su caso, del Orden del Día. 
3. Lectura, comentarios y aprobación, en su caso, del Acta de la Sesión DCSH-22-08. 
4. Análisis, discusión y aprobación en su caso de la Programación Académica anual 

correspondiente a los trimestres 08/Otoño, O9/Invierno, 09/Primavera. 
5. Análisis, discusión y aprobación en su caso de los Proyectos de Servicio Social. 

• Actividades de Preservación y Difusión de los Estudios Institucionales. 
• Laboratorio de Análisis Institucional del Sistema Universitario Mexicano. 
• Reforma administrativa en México. La creación y evolución de organismos 
reguladores de mercado. Entre la fragmentación y el control. 

• El capital social y las innovaciones en la gestión escolar en educación básica. 
• Trayectorias profesionales y gestión social. Perfil de los funcionarios encargados 
de la gestión de los programas sociales y acción pública en el ámbito local. 

• Acercamientos Institucionales a la Transparencia y Acceso a la información. 
• Prácticas Sociales y Gobernabilidad: Identidades, Instituciones y Procesos. 
• Proyecto individual: Servicio Social en la Comisión de Derechos Humanos del 
estado de Yucatán, presentado por la alumna Griselda Abigail Escalante Tirado. 

6. Análisis, discusión y aprobación de la Contratación del personal académico visitante 
del Departamento de Humanidades:  
• Dra. Claudia Arroyo Quiroz, por un año a partir del 1° de octubre de 2008 al 30 de 
septiembre de 2009. 

• Dr. Alejandro Araujo Pardo, por un año a partir del 1° de octubre de 2008 al 30 de 
septiembre de 2009. 

7. Análisis, discusión y aprobación de los requerimientos de personal académico 
ordinario por tiempo indeterminado para la División de Ciencias Sociales y 
Humanidades. 

8. Análisis, discusión y aprobación de los requerimientos de personal académico 
ordinario por tiempo determinado para la División de Ciencias Sociales y 
Humanidades. 

9. Análisis, discusión y aprobación en su caso del dictamen de  acreditación de 
equivalencias del alumno Arizmendi Rivera Alberto. 

10. Asuntos Generales. 
 
 


