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CD.DCSH.094.16 
México D.F., a 21 de octubre 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.138.16 del Consejo 
Divisional, la cual se llevará a cabo en el aula A-629, ubicada en el sexto piso de la 
Unidad Cuajimalpa, el próximo viernes 28 de octubre de 2016 a las 12:00 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, 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 de Licenciatura: 

 “Educación Básica para Adultos” en el Instituto Nacional para la Educación 
de los Adultos. Estado de México. 

 “Procesos de evaluación” en la Secretaría de Educación Pública. Dirección 
General de Evaluación de Políticas 

 “Administración Central” en la Secretaría de Energía.  

 “Creciendo Juntos” en Amox Tochan A.C.  

 “Apoyo al proyecto de investigación: Análisis de la vulnerabilidad y resiliencia 
al cambio climático en sistemas socio-ecológicos periurbanos” en el 
Departamento de Ciencias Sociales, UAM-C. 

 “Coordinación y nuevas formas de regulación. Reforma a los sistemas de 
bienestar social” en el Departamento de Estudios Institucionales, UAM-C. 

4. Análisis, discusión y aprobación, en su caso, del anteproyecto del Presupuesto 
correspondiente al año 2017. 

5. 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 


