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UAM-CUAJIMALPA 
CONSEJO DIVISIONAL 
DCSH 
 

SESIÓN 40.10 
17 DE FEBRERO DE 2010 

ACTA DE LA SESIÓN  
 
En el Auditorio de la Casa del Tiempo, a las 16:15 horas del día 17 de febrero de 
2010 inició la Sesión CDCSH.40.10 convocada por asuntos urgentes. El Dr. Mario 
Casanueva López, Presidente del Consejo Divisional, dio la bienvenida a los 
asistentes. Posteriormente, el Dr. Casanueva cedió la palabra al Dr. Mario 
Barbosa, Secretario del Consejo, quien pasó lista de asistencia. 
 

1. Lista de Asistencia y verificación de quórum. 
   

• Dr. Mario Casanueva López 
• Dr. Alejandro Mercado Celis 
• Dr. Marco Jaso Sánchez 
• Dr. Aymer Granados García  
• Dr. Bruno Gandlgruber 
• Dra. Zenia Yébenes Escardó 
• C. María Isabel Izaguirre Raudales 
• C. Eva Ximena Zambrano Guadarrama 
• C. Mary Carmen Trujillo González 

 
El Secretario del Consejo Divisional de Ciencias Sociales y Humanidades indicó 
que había quórum para iniciar la sesión.  
 

Se declaró la existencia de Quórum. 
 

ORDEN DEL DÍA 
 

1. Lista de asistencia y verificación de quórum. 
2. Aprobación, en su caso, del Orden del Día. 
3. Informe que presenta el Comité Electoral encargado de coordinar el 

proceso de auscultación para designar al Jefe de Departamento de 
Humanidades, periodo 2010-2014. 

4. Designación del Jefe de Departamento de Humanidades, periodo 2010-
2014. 

5. Asuntos Generales. 
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Al no haber ningún comentario el Dr. Casanueva sometió a votación el orden del 
día de la sesión CDCSH.40.10.  
  

Acuerdo DCSH.CD.02. 40.10 
Se aprueba por unanimidad el 
orden del día de la sesión 
CDCSH.40.10. 

 
3. Informe que presenta el Comité Electoral encargado de coordinar el 

proceso de auscultación para designar al Jefe de Departamento de 
Humanidades, periodo 2010-2014. 

 
El Dr. Casanueva cedió la palabra a los miembros del Comité Electoral. El Dr. 
Gandlgruber dio lectura al informe sobre el proceso de auscultación  que elaboró 
esta comisión (se anexa documento), la cual fue la encargada de coordinar el 
proceso de auscultación para la designación de Jefe de Departamento de 
Humanidades, periodo 2010-2014. Al término de la lectura, el Dr. Mercado señaló 
que hubo baja  participación por parte de los integrantes del Departamento de 
Humanidades. Por su parte, el Dr. Jaso indicó que en el informe se dice que la 
auscultación se realizó en el auditorio y no en la biblioteca. Los miembros del 
consejo acordaron dar por recibido el informe con la modificación solicitada por el 
Dr. Jaso. 
  
4. Designación del Jefe de Departamento de Humanidades, periodo 2010-

2014. 
 
Antes de dar inició a la votación, el Dr. Aymer Granados pidió la palabra y 
manifestó que su voto reflejaría dos aspectos: en primer lugar, tomar en cuenta la 
mayoría de las opiniones de la auscultación y en segundo lugar, su deseo de 
dedicar todo su tiempo a su proyecto académico. Por lo tanto, señaló que apoyaría 
al Dr. Rodolfo Suárez. El Dr. Mercado pidió la palabra e indicó que, según  
miembros de otras Divisiones, es costumbre que el conteo debe parar cuando un 
candidato tenga mayoría de votos. El Dr. Casanueva indicó que, si bien es una 
costumbre dentro de la institución, en su calidad de miembro del Consejo solicita 
que se contabilicen todos los votos. A continuación, los miembros del consejo 
procedieron a votar. El Presidente y el Secretario del Consejo fungieron como 
escrutadores. Con 9 votos a favor se designó al Dr. Rodolfo René Suárez Molnar, 
como Jefe del Departamento de Humanidades, para el periodo comprendido entre 
el 17 de febrero de 2010 al 16 de febrero de 2014. 
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Acuerdo DCSH.CD.04. 40.10 
Designación del Dr. Rodolfo René 
Suarez Molnar como Jefe de 
Departamento de Humanidades del 
17 de febrero de 2010 al 16 de 
febrero de 2014. 

 
5. Asuntos Generales. 
 
Antes de concluir la reunión, el Dr. Casanueva, agradeció al Dr. Granados su 
valiosa participación en el tiempo en que estuvo como encargado de la jefatura 
Departamento de Humanidades. Al no haber más asuntos a tratar, siendo las 
17:00 hrs. del 17 de febrero de 2010, se dio por concluida la Sesión CDCSH.40.10 
del Consejo Divisional.  

 
 
 
 
 
 
Dr. Mario Casanueva López                              Dr. R. Mario Barbosa Cruz 
Presidente del Consejo Divisional          Secretario del Consejo Divisional 
 
 


