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Febrero 10, 2009. 

 
 

SESIÓN DE CONSEJO DIVISIONAL 
CDCSH 26.09 

 
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 

CDCSH-25-08. 
4. Análisis, discusión y aprobación, en su caso, de la Convocatoria y el 

calendario para las elecciones de los representantes de los alumnos y del 
personal académico ante el Consejo Divisional. 

5. Análisis, discusión y aprobación, en su caso, de la incorporación de la Dra. 
Laura Flamand como miembro del Comité Editorial. 

6. Análisis, discusión y aprobación, en su caso, de veinte Proyectos de 
Servicio Social: 
• Proyecto de Servicio Social “Acciones de fortalecimiento a la 

cultura democrática en el proceso electoral” en el Instituto 
Electoral del Distrito Federal”. 

• Proyecto de Servicio Social “Apoyo a la gestión, producción y 
difusión de exposiciones y programas de actividades de los 
museos, escuelas artísticas y áreas administrativas del Instituto 
Nacional de Bellas Artes y Literatura”. 

• Proyecto de Servicio Social “Apoyo al trabajo legislativo y 
desarrollo de procesos administrativos aplicados en la Cámara de 
Senadores”. 

• Proyecto de Servicio Social “Apoyo en áreas administrativas en el 
The American British Cowdray Medical Center I.A.P”. 

• Proyecto de Servicio Social “Apoyo integral a la Secretaría de 
Relaciones Exteriores”. 

• Proyecto de Servicio Social “Apoyo técnico y administrativo al 
Servicio de Administración Tributaria”. 

• Proyecto de Servicio Social “Apoyo técnico, jurídico y 
administrativo al Instituto Mexicano de la Propiedad Intelectual”. 

• Proyecto de Servicio Social “Implementación de la Ley Sarbanes-
Oxley en el Grupo Financiero Santander”. 

• Proyecto de Servicio Social “Procuración de justicia y 
administración de recursos humanos, materiales y financieros en 
la Procuraduría General de la República”. 
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• Proyecto de Servicio Social “Reforma del Sector Salud en la 

Secretaría de Salud”. 
• Proyecto de Servicio Social “Seguimiento de procedimientos 

jurídicos en materia legislativa, penal y amparo en la Secretaría de 
Seguridad  Pública”. 

• Proyecto de Servicio Social “Sistemas de servicio social de 
pasantes de la Procuraduría General de Justicia del Distrito 
Federal”. 

• Proyecto de Servicio Social “Transparencia y mejora regulatoria 
en la Secretaría de Seguridad Pública”. 

• Proyecto de Servicio Social “Apoyo parlamentario UAM 
Cuajimalpa” realizado en la H. Cámara de Diputados. 

• Proyecto de Servicio Social en el Consejo de la Judicatura 
Federal. 

• Proyecto de Servicio Social “Atención de quejas, capacitación en 
derechos humanos y métodos alternos de solución pacifica de 
conflictos en la Secretaria de Seguridad Pública”. 

• Proyecto de Servicio Social “Información y Análisis en la 
Secretaria de Seguridad Pública”. 

• Proyecto de Servicio Social “Observatorio Nacional de Prisiones” 
realizado en Reclusorios e Instalaciones de LIMEDDH. 

• Proyecto de Servicio Social “Seguimiento y valoración de 
resultados e impacto de las investigaciones de la Procuraduría 
Ambiental y del Ordenamiento Territorial” (PAO), 2002-2007. 

• Proyecto Individual de Servicio Social “Administración de Servicios 
Flexibles” presentado por la alumna Gutiérrez Ruiz Stephanie 
Yazmín. 

• Proyecto de Servicio Social: Análisis de arreglos institucionales del 
sector del agua: Teoría y práctica. 

7. 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. 

8. Análisis, discusión y aprobación, en su caso, de la Contratación de personal 
académico visitante para la División de Ciencias Sociales y Humanidades:  
• Dr. Oliver Kozlarek, por un año del 4 de mayo de 2009 al 3 de 

mayo del 2010. 
• Dr. José Luis Sampedro Hernández, por un año del 4 de mayo de 

2009 al 3 de mayo del 2010. 
9. Presentación y recepción del Informe Anual de Actividades de los 

Departamentos de la División de Ciencias Sociales y Humanidades. 
10. Asuntos Generales. 
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