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Mayo 20, 2009. 

 
 

SESIÓN DE CONSEJO DIVISIONAL 
CDCSH 30.09 

 
 

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 las Sesión 

DCSH-29-09. 
4. Análisis, discusión y aprobación, en su caso, del dictamen de la Comisión 

Dictaminadora Divisional con los resultados de la primera Convocatoria 
2009 del Programa Divisional de Apoyo a Estancias de Investigación 
Bibliográfica de la División de Ciencias Sociales y Humanidades. 

5. Análisis, discusión y aprobación de la designación de los jurados del Premio 
de Investigación 2009. Décimo Octavo Concurso Anual: Dra. Akuavi 
Adonon Viveros y  Dr. Carlos López Beltrán. 

6. Análisis, discusión y aprobación, en su caso, del dictamen que presenta la 
Comisión de Faltas, respecto al caso del alumno Francisco Pacheco 
Gómez de la licenciatura en Derecho. 

7. Análisis, discusión y aprobación, en su caso, de la creación de la Cátedra 
“Rudolf Carnap” para la División de Ciencias Sociales y Humanidades. 

8. Análisis, discusión y aprobación, en su caso, de cinco proyectos de servicio 
social: 
• Proyecto de servicio social: “Fomento a la cultura de la 

transparencia y acceso a la información pública en el Distrito 
Federal” 

• Proyecto de servicio social: “La importancia de las capacidades 
institucionales en el desempeño de las pequeñas empresas 

industriales en la Zona Metropolitana de la Ciudad de México”. 

• Proyecto de servicio social: “Administración de empresas 
mediante las competencias relacionales: del discurso a la 
realidad de las formas de trabajo”. 

• Proyecto de servicio social: “Desarrollo de la educación básica 
para los adultos” 
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• Proyecto de servicio social: “Guías educativos en el Museo del 

Papalote”. 
9. Análisis, discusión y aprobación, en su caso, de la propuesta presentada 

por la Comisión de Faltas para invitar a la Lic. Lucia Castillo como asesora 
en la Comisión de Faltas. 

10. Asuntos Generales. 
 


