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CD.DCSH.070.16 
México D.F., a 19 de julio de 2016 

 
 

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.136.16 del Consejo Divisional, la cual se llevará a cabo en 
la sala de Consejo Académico, octavo piso de la Unidad Cuajimalpa, el próximo martes 26 de julio 
de 2016 a las 10:30 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, de la programación de las unidades de 

enseñanza-aprendizaje correspondiente a los trimestres 16/0toño, 17/Invierno y 
17/Primavera de la DCSH, con fundamento en lo señalado en el artículo 34, fracción XIII 
del Reglamento Orgánico.  

4. Análisis, discusión y aprobación, en su caso de tres proyectos de investigación: 

 Coordinación y capacidad institucional en la reforma al sistema de justicia penal en 
México. Responsables: Dr. Jorge E. Culebro Moreno y Dr. Armando Islas Delgadillo.  

 Mecanismos de coordinación para la implementación de las Oficinas de 
Transferencia del Conocimiento en las universidades públicas en México. El caso de 
la Universidad Autónoma Metropolitana. Responsable Dr. Jorge E. Culebro Moreno. 

 Coordinación y nuevas formas de regulación, reforma a los sistemas de seguridad y 
bienestar social, México, Alemania y Noruega. Responsable Dr. Jorge E. Culebro 
Moreno 

 Análisis de la vulnerabilidad y resiliencia al cambio climático en sistemas socio-
ecológicos periurbanos. Responsable Dra. Miriam Alfie Cohen. 

5. Análisis, discusión y aprobación, en su caso, de la designación de los integrantes del 
Consejo Editorial de la División de Ciencias Sociales y Humanidades de acuerdo con lo 
establecido en la Legislación Universitaria y en los Lineamientos Editoriales de la DCSH. 

6. Información que presenta la Comisión académica encargada de examinar las 
comunicaciones de resultados y tesis realizadas por los alumnos del Posgrado en 
Ciencias Sociales y Humanidades, para otorgar la distinción "Mención Académica" 
correspondiente al año 2015. 

7. 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: 

 Acreditación de estudios de Arlen Cristina Gutiérrez Martínez 

 Acreditación de estudios de Roberto Poblete Velázquez 
8. Análisis, discusión y aprobación, en su caso, del dictamen relacionado con la solicitud de 

la C. Gerly Lissette Corzo Ramírez para adquirir nuevamente la calidad de alumna en la 
Maestría en Ciencias Sociales y Humanidades. 
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9. Análisis, discusión y aprobación, en su caso, del dictamen relacionado con la solicitud 
del C. Neif Moreno Guzmán para adquirir nuevamente la calidad de alumno en la 
Maestría en Ciencias Sociales y Humanidades. 

10. Análisis, discusión y aprobación, en su caso, del dictamen relacionado con la solicitud de 
Enrique Ehécatl Omaña Mendoza para adquirir nuevamente la calidad de alumno en la 
Maestría en Ciencias Sociales y Humanidades.  

11. Análisis, discusión y aprobación, en su caso, del dictamen relacionado con la solicitud 
del C. Othón Ordaz Gutiérrez para adquirir nuevamente la calidad de alumno en la 
Maestría en Ciencias Sociales y Humanidades.  

12. Análisis, discusión y aprobación, en su caso, de la propuesta 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 Licenciatura: 

 “Apoyo a la investigación para la formulación de políticas y estrategias en materia de 
planeación del desarrollo urbano”. Secretaria de Desarrollo Urbano y Vivienda del 
Gobierno de la Ciudad de México. 

 “Creciendo Juntos”. Asociación Civil Amox Tochan. 
13. Integración de una Comisión encargada de proponer las medidas que considere 

necesarias ante las manifestaciones violentas de algunos miembros de la comunidad en 
distintos conflictos y discrepancias surgidas por algunos procesos en la institución.  

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 


