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CD.DCSH.032.15 
México D.F., a 9 de junio de 2015 

 
 
 

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.120.15 del Consejo 
Divisional, la cual se llevará a cabo en la sala de Consejo Académico, octavo piso de la 
Unidad Cuajimalpa, el próximo lunes 15 de junio de 2015 a las 15:00 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. Lectura, comentarios y aprobación, en su caso, de las actas de las sesiones: 

CDCSH.105.14, CDCSH.109.14, CDCSH.110.14 y CDCSH.112.14. 

4. Información que presenta el Director de la División relacionado con las 

Modalidades para el Otorgamiento del Vigésimo Cuarto Concurso al Premio a la 

Docencia. 

5. Presentación del informe anual del Director de la División de Ciencias Sociales y 

Humanidades para dar cumplimiento a lo señalado en el artículo 52, fracción XII 

del Reglamento Orgánico. 

6. Análisis, discusión y aprobación, en su caso, del dictamen que presenta la 

Comisión de Planes y Programas de Estudio referente a la propuesta de 

Adecuación al Plan y los programas de estudio de la licenciatura en 

Humanidades.  

7. Análisis, discusión y aprobación, en su caso, de la propuesta del proyecto de 

servicio social “Apoyo en el Diseño metodológico para estudios de caso del 

Sistema Universitario Mexicano” que presenta el Director de la División, con 

fundamento en el artículo 13 del Reglamento de Servicio Social a Nivel 

Licenciatura. 

8. Análisis, discusión y aprobación, en su caso, del cumplimiento de los requisitos 

para el disfrute del Período Sabático para dar cumplimiento a lo señalado en el 

artículo 34, fracción VII del Reglamento Orgánico: 

 Dra. Ma. Magdalena Fresán Orozco 

 Dr. Georg Leidenberger 
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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. Claudia del Carmen Díaz Pérez, 

adscrita al Departamento de Estudios Institucionales, para dar cumplimiento a lo 

señalado en el artículo 34, fracción VII del Reglamento Orgánico y al artículo 

225 y 228 bis del Reglamento de Ingreso Promoción y Permanencia del 

Personal Académico. 

10. Análisis, discusión y aprobación, en su caso, de la solicitud de modificación al 

programa de actividades académicas del periodo sabático de la Dra. Daniela 

Gleizer Salzman, conforme a lo establecido en el Artículo 230 Ter del 

Reglamento de Ingreso, Promoción y Permanencia del Personal Académico. 

11. Análisis, discusión y aprobación, en su caso, de la solicitud de modificación al 

programa de actividades académicas del periodo sabático del Dr. Alejandro 

Mercado Celis, conforme a lo establecido en el Artículo 230 bis del Reglamento 

de Reglamento de Ingreso, Promoción y Permanencia del Personal Académico. 

12. Análisis, discusión y aprobación, en su caso, de dos proyectos de investigación: 

 Calidad de la enseñanza: los determinantes de la reprobación, rezago, 

titulación, y la deserción en los estudiantes de la UAM Cuajimalpa. 

Responsable Dr. Manuel Ontiveros Jiménez, profesor-investigador del 

Departamento de Estudios Institucionales. 

 Calidad de vida: interacciones sociales como determinantes del sobrepeso y 

la obesidad. Corresponsable Dr. Manuel Ontiveros Jiménez, profesor-

investigador del Departamento de Estudios Institucionales. 

13. 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 


