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CD.DCSH.069.15 
México D.F., a 06 de octubre 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.122.15 del Consejo 
Divisional, la cual se llevará a cabo en la sala de Consejo Académico, octavo piso de la 
Unidad Cuajimalpa, el próximo martes 13 de octubre 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. Análisis, discusión y aprobación, en su caso, del anteproyecto del Presupuesto 

correspondiente al año 2016. 
4. Ratificación, en su caso, de la Dra. Mariana Moranchel Pocaterra propuesta por 

el Director de la División para integrar el Consejo Editorial de la División de 

Ciencias Sociales y Humanidades, con fundamento en lo señalado en el artículo 

34, fracción XIV Ter del Reglamento Orgánico.  

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

servicio social, que presenta el Director de la División con fundamento en el 

artículo 13 del Reglamento de Servicio Social a Nivel Licenciatura: 

 “Gestión y nuevas tecnologías de la información y comunicación” en el 

Departamento de Estudios Institucionales, UAM-C. 

6. Análisis, discusión y aprobación, en su caso, del proyecto de investigación 

“Comprensión de los procesos de cambio de uso del suelo y el crecimiento 

urbano mediante su modelación basada en agentes espacialmente explícita” 

cuyo responsable es el Dr. Gustavo Manuel Cruz Bello. 

7. Actualización del proyecto de investigación “Historia Intelectual” del 

Departamento de Humanidades.  

8. Presentación del informe del periodo sabático conforme a lo señalado en el 

artículo 231 del Reglamento de Ingreso, Promoción y Permanencia del Personal 

Académico del Dr. Jorge Enrique Culebro Moreno, Profesor-Investigador del 

Departamento de Estudios Institucionales. 

9. Análisis, discusión y aprobación, en su caso, de la ampliación de UEA optativas 

divisionales e interdivisionales del plan de estudios de la licenciatura en 

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

Comisión encargada de evaluar las solicitudes de revalidación, establecimiento 

de equivalencias y acreditación de estudios: 

 Revalidación de Estudios de la alumna Nubia Fernanda Espinosa Moreno. 

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

Comisión de faltas respecto al caso de la C. Nidiyare Danae Rojas Lozano, 

alumna de la licenciatura en Administración. 

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

Comisión de faltas respecto al caso del C. Carlos Arturo Martínez Ramírez, 

alumno de la licenciatura en Humanidades. 

13. Análisis, discusión y aprobación, en su caso, del dictamen que presenta la 
Comisión encargada de analizar la propuesta de creación de la Revista 
electrónica estudiantil “Diarios del Terruño. Reflexiones Sobre Migración 
Internacional y Movilidad”. 

14. 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 


