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UAM-CUAJIMALPA 
CONSEJO DIVISIONAL 
DCSH 
 

SESIÓN 75.12 
19 DE MARZO DE 2012 

ACTA DE LA SESIÓN  
 
En la Sala de Consejo Divisional, sexto piso de la sede de Baja California, a las 
16:00 horas del día 19 de marzo de 2012 inició la Sesión CDCSH.75.12. El Dr. 
Mario Casanueva López, Presidente del Consejo Divisional, dio la bienvenida a los 
asistentes. Posteriormente, 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 
 Dra. Perla Gómez Gallardo 
 Dr. Rodolfo Suárez Molnar   
 Dr. Salomón González Arellano 
 Dr. Jorge E. Culebro Moreno 
 Dr. Bernardo Bolaños Guerra 
 C. Hugo  Carlos Reynoso Ruíz de Chávez 
 C. Miguel Antonio Martínez Aguilar 
 C. Marisol Franco Díaz 

 
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. Análisis, discusión y aprobación, en su caso, del registro de un proyecto de 

, Dra. 
Claudia Arroyo y Dr. Alejandro Araujo. 

4. Análisis, discusión y aprobación, en su caso, del registro de un proyecto 
servicio social: Estado e Identidad Nacional: Indígenas y extranjeros en 
México. Departamento de Humanidades de la DCSH, UAM-Cuajimalpa. 
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5. Análisis, discusión y aprobación, en su caso, del requerimiento de personal 
académico ordinario por tiempo determinado para el Departamento de 
Humanidades. 

6. Análisis, discusión y aprobación, en su caso, de la solicitud de la C. Martha 
Patricia Rodríguez Lira para adquirir nuevamente la calidad de alumna en la 
licenciatura en Derecho.  

7. Informe que presenta el Comité Electoral encargado de coordinar el 
proceso de auscultación para designar al Jefe de Departamento de 
Estudios Institucionales, periodo 2012-2016. 

8. Designación del Jefe de Departamento de Estudios Institucionales, periodo 
2012-2016. 

9. Asuntos Generales.  
 

Al no haber ningún comentario el Dr. Casanueva sometió a votación el orden del 
día de la sesión CDCSH.75.12 
  

Acuerdo DCSH.CD.02.75.12 
Se aprueba por unanimidad el orden del 
día de la sesión CDCSH.75.12. 
 

3. Análisis, discusión y aprobación, en su caso, del registro de un proyecto 

Akuavi Adonon, Dra. 
Claudia Arroyo y Dr. Alejandro Araujo. 
 

El Dr. Suárez indicó que este proyecto permitió a un grupo de profesores unir las 
líneas de investigación: Historia intelectual , 

analizar la relación del Estado mexicano posrevolucionario con las minorías 
culturales. Se busca historizar cómo ha sido esa relación y las formas que ha 
adoptado durante el siglo XX. Agregó que en el proyecto participan el Dr. 
Alejandro  Araujo con algunas discusiones desde antropología, así como la Dra. 
Claudia Arroyo en relación con discusiones culturales; de esta manera, se ha ido  
perfilando como un proyecto interdisciplinario.  
 
Al no haber comentario, el Dr. Casanueva lo sometió a votación. 

 
Acuerdo DCSH.CD.03.75.12 
Se aprueba por unanimidad, el registro del 
proyecto de investigación: 
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Identidad nacional: indígenas y extranjeros 

Gleizer, Dra. Akuavi Adonon, Dra. Claudia 
Arroyo y Dr. Alejandro Araujo. 
 

4. Análisis, discusión y aprobación, en su caso, del registro de un proyecto 
servicio social: Estado e Identidad Nacional: Indígenas y extranjeros en 
México . Departamento de Humanidades de la DCSH, UAM-Cuajimalpa. 

 
El Dr. Suárez indicó que se trata un proyecto servicio social que busca la 
vinculación de los alumnos a la propuesta de investigación recién aprobada. Al no 
haber ningún comentario, se sometió a votación. 

 
Acuerdo DCSH.CD.04.75.12 
Se aprueba por unanimidad el registro del 
proyecto de servicio social: 
Identidad Nacional: Indígenas y 

Humanidades de la DCSH, UAM-C. 
  

5. Análisis, discusión y aprobación, en su caso, del requerimiento de 
personal académico ordinario por tiempo determinado para el 
Departamento de Humanidades. 

 
El Dr. Suárez indicó que estos dos requerimientos de personal buscan cubrir las 

, aunque 
los profesores no tienen carga docente, las líneas de investigación no tienen 
contemplados estos temas. De allí la necesidad de solicitar dos contrataciones por 
tiempo determinado. Al no haber comentarios, se sometió a votación.  
 

Acuerdo DCSH.CD.05.75.12 
Se aprueba por unanimidad, dos 
requerimientos de personal académico 
ordinario por tiempo determinado para el 
Departamento de Humanidades de la 
DCSH, UAM-C.  
 

6. Análisis, discusión y aprobación, en su caso, de la solicitud de la C. 
Martha Patricia Rodríguez Lira para adquirir nuevamente la calidad de 
alumna en la licenciatura en Derecho.  
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El. Dr. Barbosa indicó que, en estos casos, el Reglamento de Estudios Superiores 
indica que el Consejo debe examinar la solicitud de la alumna y determinar cuál 
será la modalidad del examen de conocimientos. Sugirió que  el examen sea 
aplicado por el Coordinador de Estudios de la Licenciatura, tal y como se había 
acordado en un caso anterior.  
 
El Dr. Bolaños preguntó que si había la obligación de poder otorgarle la calidad de 
alumna aun cuando no esté abierta la licenciatura. El Dr. Barbosa indicó que por 
legislatura la alumna tiene derecho.  
 
Al no haber más comentarios, el Dr. Casanueva lo sometió a votación. 

 
Acuerdo DCSH.CD.06.75.12 
Se aprueba por unanimidad las 
modalidades para la presentación del 
examen de conjunto para adquirir 
nuevamente la calidad de alumna en la 
licenciatura en Derecho de la C. Martha 
Patricia Rodríguez Lira.  
Se aprueba por unanimidad que el 
examen de conjunto lo realice el 
Coordinador de Estudios de las 
licenciaturas en Administración y Derecho.  
  

7. Informe que presenta el Comité Electoral encargado de coordinar el 
proceso de auscultación para designar al Jefe de Departamento de 
Estudios Institucionales, periodo 2012-2016. 

 
El Dr. Casanueva cedió la palabra a los miembros del Comité Electoral. El Dr. 
Bolaños dio lectura al informe sobre el proceso de auscultación  que elaboró esta 
comisión: 

México  D.  F.  a  19  de  marzo  de  2012.  
  

Informe del proceso de auscultación presentado por el Comité Electoral  
del Consejo Divisional de Ciencias Sociales y Humanidades. 

 
1. ANTECEDENTES. 
  
 El  Comité  Electoral   fue  conformado    el  1º  de  Abril  de  2011  mediante  el  Acuerdo  DCSH.CD  

03.58.11  en  la  sesión  CDCSH.58.11  de  Consejo  Divisional  la  cual  está  integrada  por:  
Dr.  BERNARDO  BOLAÑOS  GUERRA,  Representante  académico  del  departamento  de  Humanidades,  
C.  MIGUEL  ANTONIO  MARTINEZ  AGUILAR,  Representante  titular  de  los  alumnos  del  departamento  
de  Estudios  Institucionales  y,    
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C.   MARISOL   FRANCO   DIAZ,   Representante   titular   de   los   alumnos   del   Departamento   en  
Humanidades.  
 El   13   de   Enero   de   2010   en   la   sesión   CDCSH.36.10   el   Consejo   Divisional   aprobó   las  

DCSH.CD.07.36.10.  
 El  13  de  marzo  de  2012     el  Consejo  Divisional,  en  su  sesión  74.12,   recibió   la   terna  de   los  

aspirantes  a  la  Jefatura  del  Departamento  de  Estudios  Institucionales,  período  2012-2016  por  parte  del  
Dr.  Arturo  Rojo  Domínguez  el  oficio  RC.202.12:  
Dr.  Ignacio  Marcelino  López  Sandoval  
Dr.  Manuel  Netzácuri  Ontiveros  Jiménez  
Dr.  Francisco  Javier  Salas  Heredia  
 Ese  mismo  día  se  aprobó  el  calendario  para  el  proceso  de  auscultación     y  designación  del  

Jefe  de  Departamento  de  Estudios  Institucionales,  periodo  2012-2016.  
   

  

Actividad Fecha Horario Lugar 

Presentación   de   los   programas   de   trabajo   de   los  
Candidatos   a   la   Jefatura   del   Departamento   de  
Estudios  Institucionales.  

14   de  
marzo  

18:00   a  
19:30  hrs.  

Sala   de   Consejo  
Divisional,   sexto   piso  
de   la   sede   de   Baja  
California  

Recepción   de   comunicaciones   escritas   para  
manifestar  su  opinión  o  apoyo  a  los  candidatos  

13   al   16  
de  
marzo  

11:00   a  
13:00   hrs.  
y   de   16:00  
a   17:00  
hrs.  

Oficina   Técnica   del  
Consejo   Divisional,  
sexto   piso   de   la   sede  
de  Baja  California.  

Solicitud   de   entrevistas   con   los   consejeros      para  
manifestar  su  opinión  o  apoyo  a  los  candidatos.  

14   al   16  
de  
marzo  

11:00   a  
13:00   hrs.  
y   de   16:00  
a   17:00  
hrs.  

Oficina   Técnica   del  
Consejo   Divisional,   o  
al   teléfono   11023760,  
ext.  2902  

Entrevistas   cerradas   con   los   consejeros   para  
manifestar  su  opinión  o  apoyo  a  los  candidatos.  

19   de  
marzo  

10:00   a  
14:00  hrs.  

Sala   de   Consejo  
Divisional  

Designación   del   Jefe   de   Departamento   de   Estudios  
Institucionales,  período  2012-2016  

19   de  
marzo  

Consejo  
Divisional  
16:00  hrs.  

Sala   de   Consejo  
Divisional  

  
2. DESARROLLO DEL PROCESO:  
  
El  día  miércoles  14  de  marzo  de  2012  se  llevaron  a  cabo  las  presentaciones  de  los  planes  de  trabajo  
de  los  aspirantes  a  Jefe  de  Departamento  de  Estudios  Institucionales.  A  la  presentación  asistieron  15  
miembros  de  la  comunidad,  los  candidatos  y  el  Comité  Electoral.  Cada  candidato  contó  con  15  minutos  
para  presentar  su  plan  de  trabajo  y  15  minutos  para  responder  a  las    preguntas  de  la  comunidad.  
  
Entre   los   temas   que   suscitaron   preguntas   de   los   asistentes   destacan:   la   manera   de   mejorar   el  
funcionamiento   de   los   cuerpos   académicos,   la   experiencia   previa   en   ámbitos   de   docencia   e  
investigación  de   los  aspirantes,   las  medidas  que  cada  candidato   tomaría  para  mejorar   la   licenciatura  
en  administración  y,  finalmente,  la  importancia  que  cada  candidato  le  da  a  la  escuela  institucionalista  
(se  anexan  las  hojas  con  las  preguntas  recibidas  durante  las  presentaciones).  
  
El   lunes   19   de   marzo   a   las   10:20   hrs.   se   llevaron   a   cabo   las   entrevistas   de   los   interesados   en  
manifestar  o  apoyar  a  alguno  de   los  candidatos.  A   la   reunión  asistieron   los  siguientes  miembros  del  
Consejo  Divisional:  
  
Dr.  Mario  Casanueva  López    
Dr.  Mario  Barbosa  Cruz  
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Dr.  Rodolfo  Suarez  Molnar  
Dr.  Alejandro  Mercado  Celis  
Dr.  Bernardo  Bolaños  Guerra    
C.  Marisol  Franco  Díaz  
C.  Miguel  Antonio  Martínez  Aguilar  
  
En   una   cita   conjunta   se   presentaron   6   profesores   del   departamento   de   Estudios   Institucionales   a  
manifestar  su  apoyo  por  el  candidato  Dr.  Manuel  Ontiveros  Jiménez.  Con  base  en  su  currículum  y  en  
su   plan   de   trabajo,   destacaron   las   propuestas   presentadas,   su   interés   en   formar   parte   de   la   UAM  
desde   hace   tiempo,   su   capacidad   y   contribución   para   la   resolución   conflictos   internos,   así   como   la  
afinidad  de  su  perfil  profesional  a  las  líneas  de  investigación  existentes  en  el  Departamento.  También  
manifestaron  las  carencias  de  los  otros  dos  participantes:  falta  de  conocimiento  de  la  UAM  y  ausencia  
de  publicaciones,  respectivamente.  
  
En  la  recepción  de  comunicaciones  por  escrito  se  recibió  un  oficio  de  la  Dra.  Claudia  A.  Santizo  Rodall  
apoyando  la  candidatura  del  Dr.  Manuel  Netzácuri  Ontiveros  Jiménez  (se  anexa  documento).    
  
Firman  en  constancia:  
 
Dr. Bernardo H. Bolaños Guerra Presidente  del  Comité  Electoral           
C. Miguel A. Martínez Aguilar,    Secretario  del  Comité  Electoral  
C. Marisol Franco Díaz,                                              Vocal  del  Comité  Electoral  

 
Al término de la lectura, los miembros del Consejo acordaron dar por recibido el  
comunicado que presentó el Comité Electoral. 
 

Nota DCSH.CD.07.75.12 
Se dio por recibido el comunicado que 
presento el Comité Electoral en relación al 
proceso de auscultación para la 
designación de Jefe de Departamento de 
Estudios Institucionales. 

 
8. Designación del Jefe de Departamento de Estudios Institucionales, 

periodo 2012-2016. 
 
Antes de dar inició a la votación, la Dra. Perla Gómez Gallardo pidió la palabra y 
manifestó que lamentó que en un proceso como este, donde se designará al Jefe 
de Departamento, no participe la totalidad de los miembros del Departamento. 
Manifestó que, por este motivo, se abstendría de votar. A continuación, los 
miembros del Consejo procedieron a votar.  
 
Con seis votos a favor, dos en contra y dos abstenciones, se designó al Dr. 
Manuel N. Ontiveros Jiménez, como Jefe del Departamento de Estudios 
Institucionales, para el periodo comprendido entre el 20 de marzo de 2012 al 19 de 
marzo de 2016.  
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El Dr. Casanueva agradeció a todas las personas que participaron en el proceso e 
indicó que contactará al Dr. Ontiveros para que acuerde la entrega-recepción con 
la Dra. Gómez. Por su parte, la Dra. Gómez indicó que hará la entrega-recepción 
de manera pública y trasparente, de acuerdo con los lineamientos vigentes. 
  

Acuerdo DCSH.CD.08.75.12 
Designación del Dr. Manuel N. Ontiveros 
Jiménez como Jefe de Departamento de 
Estudios Institucionales del 20 de marzo 
de 2012 al 19 de marzo de 2016. 

 
9. Asuntos Generales.  
 
El Dr. Casanueva recordó a los jefes de Departamento la necesidad de mantener 
actualizados los proyectos de investigación. Por su parte, el Dr. Barbosa recordó 
que la siguiente semana se llevará a cabo el proceso de elección de 
representantes de alumnos y profesores de la DCSH al Consejo Divisional y pidió 
a los consejeros que promuevan la votación de los diferentes sectores.  
 
Al no haber más asuntos a tratar, siendo las 16:30 hrs. del 19 de marzo de 2012, 
se dio por concluida la Sesión CDCSH.75.12 del Consejo Divisional.  
 
 
 
 
Dr. Mario Casanueva López   Dr. R. Mario Barbosa Cruz 
Presidente del Consejo Divisional         Secretario del Consejo Divisional 
 


