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CD.DCSH.063.14 
México D.F., a 8 de Octubre de 2014 

 
 

En cumplimiento con lo dispuesto por el Artículo 40 del Reglamento Interno de los 
Órganos Colegiados Académicos y con fundamento en el artículos 42 del citado 
ordenamiento, me permito convocar a usted a la  Sesión CDCSH.111.14 del Consejo 
Divisional la cual se llevará a cabo en la Sala de usos múltiples (A-608 y A-609), sexto 
piso de la Unidad Cuajimalpa, el próximo miércoles 15 de octubre de 2014 a las 15:30 
horas, conforme al siguiente: 
 

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, de las actas de las sesiones: 

CDCSH.107.14 celebrada el 21 de abril de 2014 y CDCSH.108.14 celebrada el 
11 de junio de 2014. 

4. Análisis, discusión y aprobación, en su caso, de los dictámenes que presenta la 
Comisión encargada de evaluar las solicitudes de revalidación, establecimiento 
de equivalencias y acreditación de estudios, relacionados con: 

 Equivalencia de Estudio del alumno Andrés Parada Gómez-Urquiza. 

 Revalidación de Estudios de la alumna María Cerda Alebrón. 

 Revalidación de Estudios del alumno Diego Alejandro Zuluaga Quintero. 
5. Análisis, discusión y aprobación, en su caso, de las modalidades para la 

presentación del examen de conjunto del C. Ángel de Jesús Serrano Cabrera y 
el C. Jorge Begne Ruiz de Esparza quienes solicitan adquirir nuevamente la 
calidad de alumno en la licenciatura en Administración. 

6. Análisis, discusión y aprobación, en su caso, de las modalidades para la 
presentación del examen de conjunto de la C. María del Carmen Fonseca 
Montoya quien solicita adquirir nuevamente la calidad de alumna en la 
licenciatura en Derecho. 

7. Análisis, discusión y aprobación, en su caso, de la creación de una “Defensoría 
de los Derechos de las Alumnas y los Alumnos de la División de Ciencias 
Sociales y Humanidades”. 

8. Presentación del informe del periodo sabático del Mtro. Luis Alberto Luna 
Gómez, Técnico Académico del Departamento de Ciencias Sociales, conforme a 
lo señalado en el artículo 231 del Reglamento de Ingreso, Promoción y 
Permanencia del Personal Académico. 
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9. Análisis, discusión y aprobación, en su caso, del cumplimiento de los requisitos 
para el disfrute del Período Sabático de la Dra. Daniela Gleizer Salzman y de la 
Dra. Claudia Arroyo Quiroz, profesoras-investigadoras adscritas al 
Departamento de Humanidades, para dar cumplimiento a lo señalado en el 
artículo 34, fracción VII del Reglamento Orgánico. 

10. Análisis, discusión y aprobación, en su caso, del proyecto de  investigación 
“Laboratorio de gestión a través del uso de nuevas tecnologías de la información 
y comunicación”; cuyos responsables son: Dra. María Guadalupe Calderón, Dr. 
Ignacio López, Dra. Esther Morales, Dra. Mariana Moranchel, Dr. Manuel 
Ontiveros y el Dr. Mario Téllez, profesores-investigadores adscritos al 
Departamento de Estudios Institucionales. 

11. Análisis, discusión y aprobación, en su caso, de la programación de las 

unidades de enseñanza-aprendizaje correspondiente a los trimestres 15/Invierno 

y 15/Primavera de la DCSH, con fundamento en lo señalado en el artículo 34, 

fracción XIII del Reglamento Orgánico.  

12. Informe anual de actividades que presenta el comité editorial de 
“Espacialidades. Revista de temas contemporáneos sobre lugares, política y 
cultura. 

13. Ratificación, en su caso, de la Dra. María Fernanda Vázquez Vela propuesta por 

el Director de la División para integrar el Comité Editorial de “Espacialidades. 

Revista de temas contemporáneos sobre lugares, política y cultura”, con 

fundamento en lo señalado en el artículo 34, fracción XIV Ter del Reglamento 

Orgánico. 

14. Designación, en su caso, de la Dra. María Fernanda Vázquez Vela como 

coordinadora del Comité Editorial de “Espacialidades. Revista de temas 

contemporáneos sobre lugares, política y cultura”.  

15. Ratificación, en su caso, del Dr. Gregorio Saldarriaga Escobar propuestos por el 

Director de la División para integrar el Comité Editorial de ““Trashumante. 

Revista Americana de Historia Social”, con fundamento en lo señalado en el 

artículo 34, fracción XIV Ter del Reglamento Orgánico.  

16. Ratificación, en su caso, del Dr. Fernando Remedi, el Dr. Oscar Calvo Isaza y la 

Dra. María Dolores Lorenzo Río, por un segundo periodo como integrantes del 

Comité Editorial de “Trashumante. Revista Americana de Historia Social”, con 

fundamento en lo señalado en el artículo 6 de los Lineamientos Editoriales de la 

División de Ciencias Sociales y Humanidades. 

17. Análisis, discusión y aprobación, en su caso, del anteproyecto del Presupuesto 
correspondiente al año 2015. 
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18. Análisis, discusión y aprobación, en su caso, de la propuesta para la publicación 
de una manifestación de solidaridad por parte de la comunidad de la División de 
Ciencias Sociales y Humanidades a los normalistas de Ayotzinapa. 

19. Asuntos generales. 
 

Sin otro particular, agradezco su atención. 
 
A t e n t a m e n t e 
CASA ABIERTA AL TIEMPO 
 
 
 
Dr. Rodolfo Suárez Molnar 
Presidente del Consejo Divisional 
 


