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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.115.15 del Consejo Divisional, la cual se llevará a cabo en 
la sala de usos múltiples (A-606 y A-607), sexto piso de la Unidad Cuajimalpa, el próximo lunes 13 
de abril de 2015 a las 14:00 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. Comunicación de los resultados de la elección de los representantes de los alumnos y 
del personal académico ante el Consejo Divisional de Ciencias Sociales y Humanidades 
para el período 2015-2016, con base en el acta presentada por el Comité Electoral. 

4. Análisis, discusión y aprobación, en su caso, de los dictámenes que presenta la 
comisión encargada de diseñar y aplicar el examen de conjunto de las personas que 
solicitaron adquirir nuevamente la calidad de alumno. 
 C. Jorge Begne Ruiz de Esparza. 
 C. Tania Gabriela Corona Duarte. 
 C. María del Carmen Fonseca Montoya. 
 C. Ángel de Jesús Serrano Cabrera. 

5. Ratificación, en su caso, del Dr. Gregorio Saldarriaga Escobar propuesto 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.  

6. Presentación y recepción del informe anual de actividades de los Departamentos de la 
División de Ciencias Sociales y Humanidades. 

7. 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 


