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UAM-CUAJIMALPA 
CONSEJO DIVISIONAL 
DCSH 

SESION NÚMERO 03.06 
MARZO 24 DE 2006 

ACTA DE LA SESIÓN  
 

 
Presidente: Dr. Carlos Illades Aguiar 
 
   
En la Sala de Juntas del 4o. piso de la Rectoría General, a las 10:00 horas del día 
del 24 de marzo de 2006 inició la Sesión CD-CSH 03.05,  el Dr. Carlos Illades 
Aguiar, presidente del Consejo Divisional, les dio la bienvenida a los asistentes y 
pasó lista de asistencia 
 

1. Lista de Asistencia y verificación de quórum 
 
El presidente del Consejo Divisional de Ciencias Sociales y Humanidades,  pasó 
lista de asistencia e indicó que había  quórum para iniciar la sesión.  
 

Se declaró la existencia de Quórum. 
 
 
 
Posteriormente, el Dr. Illades,  puso a la consideración de los consejeros  el 
siguiente: 

 
 

ORDEN DEL DÍA 
 

1. Lista de Asistencia y verificación de quórum 
 

2. Revisión y aprobación en su caso, del acta de la sesión No. 1 y 2 
celebradas el día 17 de noviembre de 2005. 

 
3. Declaración de los candidatos electos como representantes de los alumnos 

ante el Consejo Divisional de Ciencias Sociales y Humanidades 
 

4. Presentación del Informe Anual de Actividades de la División de Ciencias 
Sociales y Humanidades 

 
ACUERDO DCSH 01.03.05 
 
Se aprueba el orden del día. 
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2. Revisión y aprobación en su caso, del acta de la sesión No. 1 y 2 

celebradas el día 17 de noviembre de 2005. 
 
Se revisaron las actas de la sesión 1° y 2° y se aprobaron en lo general.  En lo 
particular, los consejeros  señalaron algunos errores en la redacción, mismos que 
se corregirán  a la brevedad y se les hará llegar por correo electrónico la versión 
correcta. 
 

 
ACUERDO DCSH 02.03.05 
 
Se aprueban por unanimidad las actas de la 
sesión N° 1 y 2 
 
 

3. Declaración de los candidatos electos como representantes de los alumnos 
ante el Consejo Divisional de Ciencias Sociales y Humanidades 

 
El Presidente de este órgano colegiado, explicó el carácter protocolario de la 
sesión, la cual de acuerdo a lo establecido en el artículo 36 de la legislación tiene 
como objetivo llevar a cabo la instalación de la representación de los alumnos 
electos ante el Consejo Divisional de la DCSH, de acuerdo al acta del Comité 
Electoral, de fecha 25 de enero de 2006.  
 
El Dr. Illades solicito al Presidente del Comité Electoral, Dr. Mario Casanueva 
López que diera lectura del acta correspondiente, quien después de hacerlo 
preguntó a los consejeros si tenían alguna duda o comentario.  Al no haber 
ninguno, el Dr. Carlos Illades Aguiar continúo con el procedimiento: 
 
Se declaran como  representantes de los alumnos ante el Consejo Divisional de 
CSH: 
 
Del Departamento  de Estudios Institucionales, Carrera de Administración 
 
C. Yarim Pérez Olvera  Representante Titular 
C. Carlos González Zepeda Representante suplente 
 
Del Departamento de Humanidades, Carrera de Derecho 
 
C. Francisca Carvajal Ocampo Representante Titular 



 

3 
  Revisada en el 

    Consejo Divisional 

  Sesión 03.06 

 

 

C. Maribel Cordero Portillo  Representante Suplente 
 

 
ACUERDO DCSH  03.03.05 

 
Con base en el acta del Consejo Electoral,  
se declara instalada la representación de 
los alumnos ante el Consejo Divisional de 
CSH.  
 

4. Presentación del Informe Anual de Actividades de la División de Ciencias 
Sociales y Humanidades 

 
 

El Dr. Carlos Illades Aguiar presentó a la consideración de los consejeros el 
informe anual de actividades de la División CSH, y explicó que este informe se 
elaboró a partir de presentados por cada uno de los Departamentos. 
Después de que se leyó el documento, el Dr. Illades preguntó si había algún 
comentario o modificación. Cada uno de los Jefes de Departamento hizo 
comentarios generales respecto a la redacción del informe.  
Una vez que se hicieron sugerencias  y cometarios, el Presidente del Consejo 
preguntó si se aprobaba en lo general el informe anual con las modificaciones 
sugeridas.  Los consejeros aprobaron el Informe anual de actividades 
correspondiente al 2005 y solicitaron que una vez que se hicieran las 
correcciones, se les enviara una copia. 

 
ACUERDO DCSH 04.03.05 
 
Se aprueba el Informe de Actividades 2005 

 
 
 
El presidente del Consejo Divisional, preguntó a los presentes si tenían algún 
punto que tratar en la sesión y no se presentó ninguno. 
 
Por lo que siendo las 11:’00 horas, del 24 de noviembre de 2006,  se dio por 
concluida la Sesión CD CSH 03.06 del Consejo Divisional. 
 
 
 
 
 
       Dr. Carlos illades Aguiar                   Dr. Mario Barbosa Cruz  
Presidente del Consejo Divisional                                       Secretario Académico 


