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CD.DCSH.075.17 

Ciudad de México., a 1 de diciembre de 2017 

 

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.151.17 del Consejo Divisional, la cual se llevará a cabo en 

la sala de Consejo Académico, ubicada en el octavo piso de la Unidad Cuajimalpa, el próximo 

viernes 8 de diciembre de 2017 a las 13:30 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. Lectura, comentarios y aprobación, en su caso, de las actas de las sesiones: CDCSH.138.16, 

CDCSH.139.16, CDCSH.140.17, CDCSH.141.17, CDCSH.142.17, CDCSH.143.17, 

CDCSH.144.17, CDCSH.145.17 y, CDCSH.146.17. 

4. Análisis, discusión y aprobación, en su caso, de la determinación del cupo máximo de alumnos 

de nuevo ingreso en las licenciaturas de la División de Ciencias Sociales y Humanidades, para 

los trimestres de 2018/Primavera y 2018/Otoño.  

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

encargada de elaborar los Lineamientos Generales de la División de Ciencias Sociales y 

Humanidades para las solicitudes de recuperación de calidad de alumno”. 

6. Análisis, discusión y aprobación, en su caso, de las modalidades para la presentación del 

examen de conjunto de la C. Rocío Gabriela Santillán Terrón, quien solicita adquirir 

nuevamente la calidad de alumna en la Licenciatura en Estudios Socioterritoriales, de 

conformidad con lo señalado en los artículos 47 y 48 del Reglamento de Estudios Superiores. 

7. Análisis, discusión y aprobación, en su caso, de las modalidades para la presentación del 

examen de conjunto de la C. Marta Molina Vargas, quien solicita adquirir nuevamente la 

calidad de alumna en la Licenciatura en Humanidades, de conformidad con lo señalado en los 

artículos 46 y 48 del Reglamento de Estudios Superiores. 

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

encargada de diseñar y aplicar el examen de conjunto a la C. Ilse Amaranta Bernal Salinas 

quien solicitó adquirir nuevamente la calidad de alumna en la licenciatura de Administración. 

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

encargada de diseñar la propuesta de calendarización del C. José Manuel Sánchez Mendiola 

quien solicitó adquirir nuevamente la calidad de alumno en la licenciatura de Administración por 

vencimiento del plazo máximo establecido. 

10. Análisis, discusión y aprobación, en su caso, de los Dictámenes que presenta la Comisión de 

Servicio Social, relacionados con dos proyectos de servicio social: 
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 “Análisis sociocultural, territorial y ambiental en pueblos del poniente de la zona metropolitana del 

Valle de México (ZMVM)”. Departamento de Ciencias Sociales, UAM-C. 

 “Apoyo a alumnas en situación de rezago académico”. Instituto Sepya, A.C. (Colegio Santa Fe). 

11. 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, relacionado con: 

 Revalidación de estudios de la alumna Laura Alejandra Mojica López 

12. Análisis, discusión y aprobación, en su caso, de la solicitud de modificación al programa de 

actividades académicas del periodo sabático de la Dra. Claudia Alejandra Santizo Rodall, 

conforme a lo establecido en el Artículo 230 bis del Reglamento de Reglamento de Ingreso, 

Promoción y Permanencia del Personal Académico 

13. Asuntos Generales 

Sin otro particular, agradezco su atención. 

 

A t e n t a m e n t e 

CASA ABIERTA AL TIEMPO 

 

 

Dr. Mario Barbosa Cruz 

Presidente del Consejo Divisional 


