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UAM- CUAJIMALPA 
CONSEJO DIVISIONAL 
DCSH 

SESIÓN NÚMERO 01.05 
NOVIEMBRE17 DE 2005 

ACTA DE LA SESIÓN 
 
 

Presidente: Dr. Carlos Illades Aguiar 
 
 
En la sala de juntas del 2° piso de la Rectoría General, a las 18:00 horas del 
día 17 de noviembre de 2005,  inició la Sesión CD-DCSH 01.05 
 
1. LISTA DE ASISTENCIA 
 
 El Presidente del Consejo Divisional,  dio lectura a la lista de asistencia 
comprobando que se encontraban presentes: la Dra. Miriam Alfie Cohen, Jefe 
del Departamento de Ciencias Sociales; el Dr. Mario Casanueva López, Jefe del 
Departamento de Humanidades y el Dr. Eduardo Ibarra Colado, Jefe del 
Departamento de Estudios Institucionales. 
El presidente del órgano colegiado, indicó que había quórum para iniciar la 
sesión  y dio la bienvenida a los presentes a la primera sesión del Consejo 
Divisional de Ciencias Sociales y Humanidades.  

 
Se declaró la existencia de quórum 

 
2. APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA. 
 
El presidente del Consejo Divisional, sometió a consideración de los presentes, 
la aprobación del orden del día. 
 

ORDEN DEL DÍA 
 

1.- Lista de asistencia y verificación de quórum. 
2.- Instalación del Consejo Divisional de la DCSH 
 

Sin observaciones, se aprobó el Orden del Día por unanimidad. 
 
 

ACUERDO DCSH 01.01.05 
 

  Aprobación del Orden del día 
 

 
3. INSTALACIÓN DEL CONSEJO DIVISIONAL. 
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El Presidente explicó el carácter protocolario de la sesión, la cual y según lo 
establecido en la legislación tiene como único efecto la instalar la 
representación del Consejo Divisional de la DCSH.  
 
El Dr. Carlos Illades Aguiar, informó a los Jefes de Departamento que en  virtud 
de que la Unidad Cuajimalpa inició sus actividades académicas en el trimestre 
2005-otoño, la Rectora de la Unidad Cuajimalpa, Dra. Magdalena Fresán  
Orozco, realizó una consulta con el  Abogado General de la UAM, sobre la 
constitución de los Órganos Colegiados Académicos, y en su respuesta de 
fecha 26 de octubre del presente, señala que “la Unidad Cuajimalpa no está en 
posibilidad de conformar sus Órganos Colegiados Académicos, sin embargo, 
se debe  considerar que en casos como este, la Ley  Orgánica, en el Sexto 
Transitorio permite que los órganos colegiados académicos funcionen aun 
cuando no se haya integrado en su totalidad. 
 
Después de comentar la respuesta del Abogado General, y al no haber más 
intervenciones, el Presidente nombró a cada uno de los órganos personales y 
el cargo de los mismos. 
 
El Dr. Carlos Illades Aguiar en su carácter de Director de la División de 
Ciencias Sociales y Humanidades y Presidente del Consejo Divisional, declaró 
formalmente instalado el Consejo Divisional a las 16:45 horas  del 17 de 
noviembre de 2005, en la sala de juntas del 2° piso de la  Rectoría General. 
 
 

ACUERDO DCSH  02.01.05 
 

  Se declaró  formalmente instalado  
 el Consejo Divisional  de la DCSH 

 
 
Sin más asuntos por tratar, concluyó la Sesión Número 01.05 del Consejo  
Divisional a las 18:25 horas del día 17 de noviembre  de 2005.  Se levanta la 
presente acta y para constancia la firma 
 
 
 
 

Dr. Carlos Illades Aguiar 
Presidente del Consejo Divisional 

 


