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CD.DCSH.031.16 
México D.F., a 19 de abril de 2016 

 
 

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.130.16 del Consejo Divisional, la cual se llevará a cabo en 
la sala de Usos Múltiples (A 626 y A 628), sexto piso de la Unidad Cuajimalpa, el próximo martes 
26 de abril de 2016 a las 11:00 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. Presentación y recepción del informe anual de actividades de los Departamentos de la 

División de Ciencias Sociales y Humanidades. 
4. 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 periodo 2016-2017, con base en el acta presentada por el Comité Electoral. 

5. Análisis, discusión y aprobación, en su caso, de la determinación anual de las  
necesidades de personal académico del plan de estudios de la licenciatura en 
Administración del Departamento de Estudios Institucionales de esta División para el 
2016, conforme a lo señalado por el artículo 117 del Reglamento de Ingreso, Promoción 
y Permanencia del Personal Académico.  

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

 Dra. Claudia Arroyo Quiroz 

 Dra. Esperanza Palma Cabrera 

 Dra. Elodie Segal 
7. 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 los artículos 34, 
fracción VII del Reglamento Orgánico y 225 y 228 bis del Reglamento de Ingreso, 
Promoción y Permanencia del Personal Académico: 

 Dr. Gabriel Pérez Pérez 
8. Análisis, discusión y aprobación, en su caso, de la propuesta de contratación como 

profesor visitante de tiempo completo del Dr. Claudio Lomnitz, conforme a lo señalado 
por 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. 

9. Análisis, discusión y aprobación, en su caso, de las prórrogas de contratación como 
profesoras visitantes de tiempo completo, previo análisis de los informes respectivos, 
conforme a lo señalado por el artículo 156 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. 
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 Dra. Sandra Rozental. 

 Dra. Paulina Aroch Fugellie 
10. Designación de jurados para el “Premio a la investigación 2016” en su “Vigésimo Quinto 

Concurso Anual”. 
11. Análisis, discusión y aprobación, en su caso, de las modalidades para la exposición de 

los avances de la idónea comunicación de resultados de la C. Gerly Lissette Corzo 
Ramírez, quien solicita adquirir nuevamente la calidad de alumna de posgrado en la 
Maestría en Ciencias Sociales y Humanidades, de conformidad con lo señalado en el 
Título Sexto del Reglamento de Estudios Superiores. 

12. Análisis, discusión y aprobación, en su caso, de las modalidades para la exposición de 
los avances de la idónea comunicación de resultados del C. Neif Moreno Guzmán, quien 
solicita adquirir nuevamente la calidad de alumno de posgrado en la Maestría en 
Ciencias Sociales y Humanidades, de conformidad con lo señalado en el Título Sexto del 
Reglamento de Estudios Superiores. 

13. Análisis, discusión y aprobación, en su caso, de las modalidades para la exposición de 
los avances de la idónea comunicación de resultados del C. Othón Ordaz Gutiérrez, 
quien solicita adquirir nuevamente la calidad de alumno de posgrado en la Maestría en 
Ciencias Sociales y Humanidades, de conformidad con lo señalado en el Título Sexto del 
Reglamento de Estudios Superiores. 

14. Análisis, discusión y aprobación, en su caso, de la propuesta del proyecto de servicio 
social que presenta el Director de la División, con fundamento en el artículo 13 del 
Reglamento de Servicio Social a Nivel de Licenciatura: 

 “Apoyo a las actividades académicas y de extensión” en el Museo de Memoria y 
Tolerancia. 

15. Análisis, discusión y aprobación, en su caso, de la propuesta de actualización de dos 
proyectos de servicio social que presenta el Director de la División, con fundamento en 
el artículo 13 del Reglamento de Servicio Social a Nivel de Licenciatura: 

 “Procuración de la justicia ambiental y urbano-territorial en la Ciudad de México” en 
la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial. 

 “Capacitación Electoral e Integración de Mesas Directivas de Casillas” en el Instituto 
Nacional Electoral (INE) 

16. Análisis, discusión y aprobación, en su caso, del Dictamen que presenta la Comisión de 
faltas respecto al caso del C. Luis Ángel Peña Hernández y José Adrián Muñoz López, 
alumnos de la licenciatura en Estudios Socioterritoriales. 

17. 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 


