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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-24-08. 
4. Análisis, discusión y aprobación, en su caso, del dictamen de acreditación del alumno 

Carreón Rodríguez Noé. 
5. Análisis, discusión y aprobación, en su caso, de dos Proyectos de Servicio Social. 

• Aportación de la administración de justicia en el Tribunal Superior de Justicia del 
D.F. 

• Servicio social multidisciplinario en aportación a la administración de justicia en el 
Tribunal Superior de Justicia del D.F. 

6. Análisis, discusión y aprobación, en su caso, de prórrogas de contratación de personal 
académico visitante de la División de Ciencias Sociales y Humanidades: 
• Dr. Leonardo Díaz,  por un año del 1° de febrero de 2009 al 31 de enero de 2010 al 

Departamento de Ciencias Sociales. 
• Dra. Daniela Gleizer Salzman, por un año del 1° de febrero de 2009 al 31 de enero 

de 2010 al Departamento de Humanidades. 
7. Análisis, discusión y aprobación, en su caso, de la Contratación de personal 

académico visitante al Departamento de Humanidades:  
• Dra. Violeta Aréchiga Córdova por un año del 12 de enero de 2009 al 11 de enero 

de 2010. 
8. Análisis, discusión y aprobación, en su caso, de los requerimientos de personal 

académico ordinario por tiempo indeterminado para la División de Ciencias Sociales y 
Humanidades. 

 
9. Análisis, discusión y aprobación, en su caso, de los requerimientos de personal 

académico ordinario por tiempo determinado para la División de Ciencias Sociales y 
Humanidades. 

10.  Análisis, discusión y aprobación, en su caso, del programa de la UEA Temas Selectos 
de Administración III, correspondiente al  Plan de Estudios de la Licenciatura en 
Administración. 

11. Análisis, discusión y aprobación, en su caso, del Presupuesto correspondiente al año 
2009. 

12. Asuntos Generales. 
 
 
 
 
 


