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UAM-CUAJIMALPA 

CONSEJO DIVISIONAL 

DCSH 

 

SESIÓN 48.10 

23  DE JUNIO DE 2010 

ACTA DE LA SESIÓN  

 

 

En el Auditorio de la Casa del Tiempo, a las 16:00 horas del día 23 de junio de 

2010, inició la Sesión CDCSH.48.10. 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 Cruz, 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. Rodolfo Suárez Molnar  

 Dra. Maria Moreno Carranco 

 Dr. Mario Armando Téllez González 

 Dr. Alejandro Araujo Pardo 

 C. Aldo Javier Mejía Barrera 

 C. Sheresada Esquivel Posadas 

 C. Christian A. Ramírez Carrillo 

 

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

Se declaró la existencia de Quórum. 

 

Posteriormente, el Dr. Casanueva puso a la consideración de los consejeros dos 

cambios en el orden del día; en particular, eliminar el punto 4 “Análisis, discusión y 

aprobación, en su caso, del dictamen que presenta la Comisión encargada de 

evaluar la 2ª Convocatoria 2010: Programa divisional de apoyo a estancias de 

investigación de la División de Ciencias Sociales y Humanidades” y sustituirlo por 

“Análisis, discusión y aprobación, en su caso, de la recomposición de la Comisión 
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encargada de evaluar la 2ª Convocatoria 2010: Programa divisional de apoyo a 

estancias de investigación de la División de Ciencias Sociales y Humanidades”. 

Esto obedeció a que, al momento de emitir la convocatoria, no se contempló que 

uno de los criterios utilizados por la Comisión es la realización de evaluaciones 

comparativas, motivo por el cual no pueden cumplir con el requisito establecido en 

el numeral II de la convocatoria: “Los integrantes de esta comisión que participen 

en la convocatoria deberán excusarse del conocimiento y resolución del caso…” 

La recomposición de la comisión permite participar a uno de los actuales 

miembros en igualdad de circunstancias.  

 

Así mismo, solicitó agregar como punto 8 en el orden del día la prórroga de 

contratación del Dr. Evandro Agazzi,  para ocupar la cátedra “Rudolf Carnap”.  

 

Teniendo en cuenta las dos observaciones, el orden del día a votar fue el 

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.46.10 y CDCSH.47.10. 

4. Análisis, discusión y aprobación, en su caso, de la recomposición de la 

Comisión encargada de evaluar la 2ª Convocatoria 2010: Programa 

divisional de apoyo a estancias de investigación de la División de Ciencias 

Sociales y Humanidades. 

5. Análisis, discusión y aprobación, en su caso, de los requerimientos de 

personal académico ordinario por tiempo determinado para la División de 

Ciencias Sociales y Humanidades. 

6. Análisis, discusión y aprobación, en su caso, de los requerimientos de 

personal académico ordinario por tiempo indeterminado para la División de 

Ciencias Sociales y Humanidades. 

7. Análisis, discusión y aprobación, en su caso, de un  proyecto de servicio 

social presentado por la oficina de servicio social de la Unidad Cuajimalpa: 

 Proyecto de servicio social: “Analfabetismo cero en la capital”. 

Secretaría de Educación del Distrito Federal. 
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8. Análisis, discusión y aprobación, en su caso, de la prórroga de contratación 

del Dr. Evandro Agazzi,  para ocupar la cátedra “Rudolf Carnap”.  

9. Asuntos Generales. 

 

Al no haber ningún comentario, el Dr. Casanueva sometió a votación la 

modificación del orden del día de la sesión 48.10. 

   

Acuerdo DCSH.CD.02. 48.10 

Se aprueba por unanimidad la 

modificación del orden del día de la 

sesión CDCSH.48.10. 

 

 

3. Lectura, comentarios y aprobación, en su caso, de las actas de las 

sesiones CDCSH.46.10 y CDCSH.47.10. 

 

El Presidente del Consejo puso a consideración las actas de las sesiones 

CDCSH.46.10 y CDCSH.47.10. Al no haber ninguna observación, las sometió a 

votación. 

 

Acuerdo DCSH.CD.03. 48.10 

Se aprueba por unanimidad las 

actas de las sesiones CDCSH.46.10 

y CDCSH.47.10. 

 

 

4. Análisis, discusión y aprobación, en su caso, de la recomposición de la 

Comisión encargada de evaluar la 2ª Convocatoria 2010: Programa 

divisional de apoyo a estancias de investigación de la División de 

Ciencias Sociales y Humanidades. 

 

El Dr. Casanueva propuso que, para la recomposición de la comisión, únicamente 

se sustituyera al miembro de la comisión que se encuentra participando en la 

convocatoria, en este caso, la Dra. Adriana Larralde. Por su parte, el jefe del 

departamento de Ciencias Sociales, Dr. Alejandro Mercado, sugirió como nuevo 

integrante de la comisión al Dr. Salomón González Arellano. Al no haber ningún 

comentario, se sometió a votación. 
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Acuerdo DCSH.CD.04. 48.10 

Se aprueba por unanimidad la 

recomposición de la Comisión 

encargada de evaluar la 2ª 

Convocatoria 2010: Programa 

divisional de apoyo a estancias de 

investigación de la División de 

Ciencias Sociales y Humanidades: 

 Dra. Daniela Gleizer Salzman 

 Dr. Salomón González Arellano 

 Dr. César Octavio Vargas Téllez 

 

5. Análisis, discusión y aprobación, en su caso, de los requerimientos de 

personal académico ordinario por tiempo determinado para la División de 

Ciencias Sociales y Humanidades.  

 

El Dr. Casanueva solicitó a los jefes de departamento la presentación de los 

perfiles presentados como requerimientos de personal académico por tiempo 

determinado. El jefe de departamento de Ciencias Sociales, Dr. Alejandro 

Mercado, indicó que solicita una plaza de medio tiempo para cubrir docencia en el 

área de análisis político.  

 

Por su parte, el jefe de departamento de Estudios Institucionales señaló que de 

acuerdo a la programación anual correspondiente al trimestre 10/Otoño, se 

requieren plazas de medio tiempo para profesores con experiencia en el ámbito 

profesional en finanzas, contabilidad, recursos humanos, etc. Dentro de las UEA 

que se impartirán se  encuentran: “Evaluación de Proyectos”; “Comportamiento 

Humano en las Organizaciones”; “Fundamentos de Contabilidad”, entre otras.  

 

El jefe del departamento de Humanidades, Dr. Rodolfo Suárez, indicó que son dos 

plazas de medio tiempo, una para impartir la UEA “México Prehispánico” y la otra 

“Historia Antigua y Medieval” junto con los talleres de lenguaje y argumentación. 

Estos dos profesores se harán cargo de la impartición de cuatro talleres de 

lenguaje y argumentación y dos seminarios de sustentabilidad.  

 

Al no haber ningún comentario, el Presidente del Consejo lo sometió a votación.   

 

Acuerdo DCSH.CD.05. 48.10 
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Se aprueban por unanimidad, once 

requerimientos de personal 

académico ordinario por tiempo 

determinado para la División de 

Ciencias Sociales y Humanidades. 

 

 

6. Análisis, discusión y aprobación, en su caso, de los requerimientos de 

personal académico ordinario por tiempo indeterminado para la División 

de Ciencias Sociales y Humanidades. 

 

El secretario del consejo, Dr. Mario Barbosa, indicó que se solicita la convocatoria 

de una plaza para un profesor de inglés. Señaló que la Unidad decidió que estas 

plazas se encuentren adscritas a distintos departamentos de las tres divisiones. 

Por está razón y después de una decisión conjunta entre los jefes de 

departamento, esta plaza va a estar adscrita al departamento de Estudios 

Institucionales. Por su parte, el Dr. Casanueva señaló que la contratación de 

personal indeterminado para la impartición del idioma es una de las primeras 

acciones encaminadas a dar solución a los problemas planteados por los alumnos 

respecto del requisito del idioma. 

 

Al no haber comentarios, se sometió a votación. 

 

Acuerdo DCSH.CD.06. 48.10 

Se aprueba por unanimidad un 

requerimiento de personal 

académico ordinario por tiempo 

indeterminado para la División de 

Ciencias Sociales y Humanidades. 

 

 

7. Análisis, discusión y aprobación, en su caso, de un  proyecto de servicio 

social presentado por la oficina de servicio social de la Unidad 

Cuajimalpa: Proyecto de servicio social: “Analfabetismo cero en la 

capital”. Secretaría de Educación del Distrito Federal. 

 

El Dr. Barbosa, indicó que el proyecto enviado por la oficina de servicio social de 

la Unidad corresponde a la solicitud de la Secretaría de Educación del D.F. para 
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apoyar un proyecto de alfabetización de adultos. Al no haber ningún comentario, 

se sometió a votación.  

 

Acuerdo DCSH.CD.07. 48.10 

Se aprueban por unanimidad un 

proyecto de Servicio Social 

presentado por la Oficina de 

Servicio Social de la Unidad 

Cuajimalpa: “Analfabetismo cero en 

la Capital” de la Secretaría de 

Educación del Distrito Federal”. 

 

 

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

contratación del Dr. Evandro Agazzi,  para ocupar la cátedra “Rudolf 

Carnap” 

 

El jefe del departamento de Humanidades, Dr. Rodolfo Suárez, señaló que la 

participación del Dr. Agazzi ha sido sumamente importante para el departamento 

en todos los ámbitos universitarios. Incluso, ha impartido la UEA “Introducción al 

pensamiento matemático”. Dictó un ciclo de conferencias al que asistieron 

alumnos de varios departamentos de la División. Gracias a la intervención del Dr. 

Agazzi se logró que la UAM Cuajimalpa sea la sede de la reunión de la Federación 

Internacional de Sociedades de Filosofía. Señaló que siendo esta una cátedra 

divisional sería conveniente que los demás departamentos contemplen la 

posibilidad de invitarlo a la realización de actividades.  

 

Por su parte, el Dr. Casanueva reafirmó la invitación para que los jefes de los 

departamentos de Ciencias Sociales y Estudios Institucionales aprovechen los 

conocimientos del Dr. Agazzi. Indicó que gracias a él están por suscribirse algunos 

convenios internacionales de intercambio con la Universidad de Génova, así como 

con la Universidad de Friburgo.  

 

Acuerdo DCSH.CD.08. 48.10 

Se aprueba por unanimidad la 

prórroga de contratación por un año 

del Dr. Evando Agazzi, para ocupar 

la cátedra “Rudolf Carnap”, del 28 
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de septiembre de 2010 al 27 de 

septiembre de 2011. 

 

 

9. Asuntos Generales. 

 

El jefe de departamento de Estudios Institucionales, Dr. Marco Jaso, indicó que 

últimamente diversos profesores de su departamento han manifestado de manera 

individual y grupal su interés por conversar con el Rector de la Unidad Cuajimalpa, 

Dr. Arturo Rojo Domínguez, para darle sus opiniones sobre la situación de la 

Unidad y proponer alternativas para facilitar la construcción de la sede, etc.  Indicó 

que esta invitación se podría hacer extensiva a los profesores de los otros 

departamentos. Por su parte, el Dr. Suárez señaló que si bien hay una necesidad 

de información que dé certidumbre a los profesores de la situación del terreno y de  

las alternativas o acciones que se estén realizando. Antes de programar dicha 

reunión, se debería considerar si la plática con el Dr. Rojo sería complementaria a 

la información que divulgó el director de la División en la última reunión con los 

profesores. El Dr. Jaso señaló que más que solicitarle información al Rector de 

Unidad, el objetivo de la reunión sería dar opiniones y alternativas que ayuden a 

contar con una sede definitiva para Cuajimalpa. 

 

La Dra. Moreno comentó que el CA de Planeación y Desarrollo Territorial ha 

estado trabajando en una propuesta de "campus urbano" para resolver el 

problema de instalaciones de la Unidad Cuajimalpa. Mencionó que habían tenido 

una primera reunión con el Rector, Dr. Arturo Rojo, quien se había mostrado 

receptivo a la propuesta y que en cuanto tengan un plan más desarrollado les 

gustaría presentarla a la división de Ciencias Sociales y Humanidades. Por otra 

parte,  señaló que se está trabajando con los alumnos de Estudios 

Socioterritoriales para analizar el problema del retraso de la construcción y la 

viabilidad de un campus urbano. 

  

Por su parte, el Dr. Casanueva recordó que la decisión de tomar cualquier acción 

para la construcción e instalación de la Unidad no le compete a los alumnos, ni a 

los profesores, ni al Rector de Unidad. Esta decisión la toma el Patronato. En 

cuanto a la visita del Dr. Rojo a la División, les solicitó esperar a que regresaran 

del periodo intertrimestral para dar oportunidad de que pueda haber mayor 

información sobre la construcción de la Unidad. Además, recordó que la Rectoría 

General ha programado varias reuniones de planeación en el mes de julio y, por 

tanto, el Dr. Rojo tendrá muchos compromisos.   
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Por otra parte, el Dr. Suárez informó a los consejeros que recibió una carta del Dr. 

Aymer Granados; en dicho oficio, el profesor informa a los miembros del consejo 

que, por motivos de la adecuación y cuestiones administrativas, se programaron 

dos grupos de una misma UEA a la misma hora en este trimestre. Por este motivo, 

pide considerar esta situación para el próximo año cuando presente su solicitud de 

beca a la carrera docente. El Dr. Casanueva indicó la importancia de conocer con 

antelación estos casos de duplicidad de horas para evitar una posible acusación 

de dolo por parte de los profesores o de la División. 

  

Al no haber más asuntos a tratar, siendo las 16:40 horas del 23 de junio de 2010, 

se dio por concluida la Sesión CDCSH.48.10 del Consejo Divisional.  

 

 

 

 

 

Dr. Mario Casanueva López                                   Dr. R. Mario Barbosa Cruz 

Presidente del Consejo Divisional       Secretario del Consejo Divisional 


