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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 artículo 42 del citado 
ordenamiento, me permito convocar a usted a la Sesión CDCSH.135.16 del Consejo 
Divisional, la cual se llevará a cabo en la sala de Consejo Académico, octavo piso de la 
Unidad Cuajimalpa, el próximo jueves 16 de junio de 2016 a las 14:15 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 designación, en su caso, del representante de los alumnos 

ante el Consejo Divisional, quien fungirá como miembro de la Comisión que 
elaborará el perfil divisional de las Cátedras Divisionales conforme a lo 
establecido en el numeral 4) de los Lineamientos Particulares para la Creación 
de Cátedras de la División de Ciencias Sociales y Humanidades. 

4. Informe que presenta el Consejo Editorial de la División de Ciencias Sociales y 
Humanidades para dar cumplimiento a lo señalado en el numeral 1.7 de las 
Políticas Operacionales Sobre la Producción Editorial que Incluye Mecanismos 
de Evaluación y Fomento, Respecto de Edición, Publicación, Difusión y 
Distribución (POPE). 

5. Informe que presenta el Comité Editorial de “Espacialidades, Revista de temas 
contemporáneos sobre lugares, política y cultura” para dar cumplimiento a lo 
señalado en el numeral 1.8 de las POPE. 

6. Ratificación, en su caso, de la Dra. Montserrat Crespi-Valbona y el Dr. Marco 
Aurelio Jaso Sánchez, propuestos por el Director de la División para que formen 
parte del Comité Editorial de “Espacialidades. Revista de temas 
contemporáneos sobre lugares, política y cultura”, con fundamento en lo 
señalado en el artículo 34, fracción XIV Ter del Reglamento Orgánico. 

7. Ratificación, en su caso, de la Dra. Graciela Martínez Zalce, el Dr. Jorge 
Montejano, el Dr. Vicente Ugalde y la Dra. Rocío Rosales, por un segundo 
periodo como integrantes del Comité Editorial de “Espacialidades. Revista de 
temas contemporáneos sobre lugares, política y cultura”, con fundamento en lo 
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señalado en el artículo 6 de los Lineamientos Editoriales de la División de 
Ciencias Sociales y Humanidades. 

8. Informe que presenta el Comité Editorial de “Trashumante. Revista Americana 
de Historia Social” para dar cumplimiento a lo señalado en el numeral 1.8 de las 
POPE.  

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

 Dra. Claudia Díaz Pérez. 

 Dra. Daniela Gleizer Salzman. 
10. Análisis, discusión y resolución, en su caso, sobre el cumplimiento de los 

requisitos para el disfrute del período sabático conforme a lo señalado en los 
artículos 34, fracción VII del Reglamento Orgánico y 226 del Reglamento de 
Ingreso, Promoción y Permanencia del Personal Académico. 

 Dra. Claudia Santizo Rodall, profesora-investigadora del Departamento de 
Estudios Institucionales. 

11. Análisis, discusión y aprobación, en su caso, de la solicitud de modificación al 
programa de actividades académicas del periodo sabático del Dr. Bernardo 
Bolaños Guerra, conforme a lo establecido en los artículos 230 y 230 Bis del 
Reglamento de Ingreso, Promoción y Permanencia del Personal Académico. 

12. Análisis, discusión y aprobación, en su caso, del proyecto de investigación 
“Condiciones de vida, prácticas socioculturales y rasgos de identidad. Los 
sectores medios en la ciudad de México, 1855-1931”. Responsable Dr. Mario 
Barbosa Cruz, profesor-investigador del Departamento de Humanidades.  

13. Análisis, discusión y aprobación, en su caso, de las modalidades para la 
presentación del examen de conjunto del C. Luis Marcos Ávila Lara, quien 
solicita adquirir nuevamente la calidad de alumno en la licenciatura en Derecho, 
de conformidad con lo señalado en los artículos 47 y 48 del Reglamento de 
Estudios Superiores.  

14. Análisis, discusión y aprobación, en su caso, de la propuesta de actualización 
del “Diplomado en Inteligencia Territorial” que presenta el Jefe del Departamento 
de Ciencias Sociales. 

15. Análisis, discusión y aprobación, en su caso, de la ampliación de UEA optativas 
interdivisionales del plan de estudios de la licenciatura en Estudios 
Socioterritoriales. 

16. Análisis, discusión y aprobación, en su caso, de la determinación anual de las 
necesidades del 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. 
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17. Análisis, discusión y aprobación, en su caso, del dictamen que presenta la 
Comisión encargada de evaluar las solicitudes del Vigésimo Quinto Concurso al 
Premio a la Docencia.  

18. Análisis, discusión y aprobación, en su caso, de la prórroga 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: 

 Dr. Fragio Gistau Alberto. 
19. Análisis, discusión y aprobación, en su caso, de los criterios a aplicar para la 

determinación del factor consistente en el tamaño previsto de los grupos de las 
licenciaturas de la división, de acuerdo a lo dispuesto por el lineamiento 3 de los 
Lineamientos Generales para Determinar el Número Máximo de Alumnos que 
Podrán ser Inscritos, en relación con la determinación del número máximo de 
alumnos que pueden ser inscritos en cada carrera 

20. 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 


