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CD.DCSH.081.14 
México D.F., a 26 de Noviembre 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.112.14 del Consejo Divisional la cual se llevará a cabo en 
el Aula A-603, sexto piso de la Unidad Cuajimalpa, el próximo miércoles 3 de diciembre de 2014 
a las 16:30 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. Análisis, discusión y aprobación, en su caso, de las modalidades para la presentación 
del examen de conjunto de la C. Tania Gabriela Corona Duarte quien solicita adquirir 
nuevamente la calidad de alumna en la licenciatura en Administración. 

4. Análisis, discusión y aprobación, en su caso, de la propuesta de dos proyectos de 

servicio social que presenta el Director de División, con fundamento en el artículo 13 del 

Reglamento de Servicio Social a Nivel Licenciatura: 

 Proyecto de servicio social “Compañeros de escritura” 

 Proyecto de servicio social “Apoyo en la socialización de la Estrategia de 

Capacitación y Asistencia Electoral 2015”  

5. Análisis, discusión y aprobación, en su caso, del proyecto de  investigación “Desarrollo 

de la Prospectiva Tecnológica en México” cuyo responsable es el Dr. Marco Aurelio Jaso 

Sánchez, profesor-investigador del Departamento de Estudios Institucionales. 

6. Presentación del informe del periodo sabático conforme a lo señalado en el artículo 231 
del Reglamento de Ingreso, Promoción y Permanencia del Personal Académico: 

 Mtro. Luis Alberto Luna Gómez, Técnico Académico del Departamento de Ciencias 
Sociales. 

 Dr. Michael Schuessler, Profesor-Investigador del Departamento de Humanidades. 

7. Análisis, discusión y aprobación, en su caso, de la propuesta de contratación como 
profesores visitantes de tiempo completo, conforme a lo establecido en el artículo 153 
del Reglamento de Ingreso, Promoción y Permanencia del Personal Académico y en los 
“Lineamientos particulares para la contratación de profesores visitantes de la División de 
Ciencias Sociales y Humanidades”: 

 Dra. Blanca Miedes Ugarte 

 Dr. Gustavo Manuel Cruz Bello 
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8. Análisis, discusión y aprobación, en su caso, de la prórroga de contratación como 
profesora visitante de tiempo completo, previo análisis del informe correspondiente, de la 
Dra. María Fernanda Vázquez Vela, adscrita al Departamento de Ciencias Sociales. 

9. Análisis, discusión y aprobación, en su caso, del dictamen que presenta la “Comisión 
encargada de revisar y analizar los Lineamientos particulares para la contratación de 
profesores visitantes de la División de Ciencias Sociales y Humanidades y, en su 
caso, proponer las modificaciones que consideren pertinentes”. 

10. Análisis, discusión y aprobación, en su caso, del dictamen que presenta la “Comisión 
encargada de analizar las Modalidades y criterios particulares de evaluación para el 
otorgamiento de las Becas al Reconocimiento de la Carrera Docente, según lo 
establecido en los artículos 274-11 y 274-11 bis del RIPPPA y, en su caso, proponer 
las modificaciones que considere pertinentes”. 

11. Análisis, discusión y aprobación, en su caso, de la solicitud al Rector General para que 
proponga al Colegio Académico la candidatura de la Dra. Magdalena Fresán Orozco 
para que se le confiera el nombramiento de Profesor Distinguido, conforme a lo señalado 
en el artículo 248 del Reglamento de Ingreso, Promoción y Permanencia del Personal 
Académico.  

12. 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 


