
 

1 
Revisada y aprobada en Consejo Divisional 

  Sesión 99.13 

 

UAM-CUAJIMALPA 
CONSEJO DIVISIONAL 
DCSH 
 
 

SESIÓN 96.13 
16 DE OCTUBRE DE 2013 

ACTA DE LA SESIÓN  
 
 
En la Sala de Consejo Divisional, ubicada en el sexto piso de la sede de Baja 
California, a las 14:15 horas del día 16 de octubre de 2013, inició la Sesión 
CDCSH.96.13. El Dr. Rodolfo Suárez Molnar, Presidente del Consejo Divisional, 
dio la bienvenida a los asistentes. Posteriormente, cedió la palabra al Dr. Álvaro 
Peláez Cedrés, Secretario del Consejo, quien paso lista de asistencia.  
 

1. Lista de Asistencia y verificación de quórum. 
   

 Dr. Rodolfo Suárez Molnar 

 Dr. Alejandro Mercado Celis 

 Dr. Manuel N. Ontiveros Jiménez 

 Dr. Mario Barbosa Cruz   

 Dr. Salomón González Arellano 

 Dra. Claudia A. Santizo Rodall 

 Dra. Miruna Achim 

 C. Mariana Rodríguez Colín 

 C. Karen Bonilla Guerra  
 

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

 
Se declaró la existencia de Quórum. 

 
A continuación el Dr. Suárez puso a consideración del pleno el siguiente: 

 
ORDEN DEL DÍA 

 
1. Lista de asistencia y verificación de quórum. 

2. Aprobación, en su caso, del Orden del Día. 

3. Entrevista con los candidatos a Jefe de Departamento de Humanidades de 

la División de Ciencias Sociales y Humanidades, periodo 2013-2017, con el 

propósito de que expresen los motivos y razones para ocupar el cargo 

y expongan sus conocimientos y puntos de vista, con una visión 

crítica y práctica sobre el Departamento de Humanidades y la División 
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de Ciencias Sociales y Humanidades para dar cumplimiento a lo 

señalado en el artículo 34-2, fracción I) del Reglamento Orgánico.  

 

Al no haber ningún comentario el Dr. Suárez sometió a votación el orden del día 
de la sesión CDCSH.96.13.  
  

Acuerdo DCSH.CD.02.96.13   
Aprobación del orden del día de la sesión 
CDCSH.96.13. 
 

3. Entrevista con los candidatos a Jefe de Departamento de Humanidades 
de la División de Ciencias Sociales y Humanidades, periodo 2013-2017, 
con el propósito de que expresen los motivos y razones para ocupar el 
cargo y expongan sus conocimientos y puntos de vista, con una visión 
crítica y práctica sobre el Departamento de Humanidades y la División de 
Ciencias Sociales y Humanidades para dar cumplimiento a lo señalado en 
el artículo 34-2, fracción I) del Reglamento Orgánico.  

 
Antes de iniciar las entrevistas, el Dr. Suárez solicitó al pleno otorgar la palabra a 
los doctores Alejandro Araujo Pardo y Violeta Aréchiga Córdova candidatos a Jefe 
de Departamento de Humanidades con el propósito de dar cumplimiento al punto 
tres del orden del día. Señaló que al ser el Dr. Mario Barbosa Cruz parte del 
Consejo Divisional cuenta con voz y voto. El Consejo Divisional aprobó dar la 
palabra al Dr. Araujo y a la Dra. Aréchiga. A continuación, el Presidente propuso 
que las entrevistas siguieran la misma metodología utilizada en las presentaciones 
de los candidatos (en orden alfabético por primer apellido). 
  
En primer lugar tomó la palabra el Dr. Araujo quien indicó que el Departamento de 
Humanidades vive un momento de mucha oportunidad ya que el traslado a la  
nueva sede les ayudará a consolidar espacios y modalidades de trabajo 
académico que no se han podido consolidar en el espacio actual. También 
permitirá que los profesores del Departamento tengan un papel más activo. Señaló 
que el trabajo de las gestiones anteriores y los procesos de adaptación adquiridos 
durante este tiempo ha permitido un conocimiento más claro, fuerte y preciso de 
ciertas ideas que permitirán un periodo de mayor participación de los profesores 
investigadores en las actividades de la administración. 
 
Por su parte, la Dra. Aréchiga señaló la necesidad que hay en el Departamento de 
que los profesores se involucren con las tareas relativas a la vinculación 
institucional, pues la falta de esta participación amenaza el buen desarrollo de 
estos procesos. Indicó que esto se debe al gran número de profesores extranjeros 
y a la normatividad de la UAM, la cual impide que estos sean incluidos para 
participar en algunas comisiones, lo que ocasiona un mayor esfuerzo por parte de 
los profesores nacionales. Consideró conveniente el establecimiento de turnos de 
rotación diferenciada de tal modo que los miembros extranjeros se roten y se 
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incorporen en aquellas comisiones en las que se les está permitido participar y 
que los nacionales lo hagan en aquellas a las que no puedan acceder los 
extranjeros por cuestiones de normatividad. Agregó que el cambio a la nueva sede 
permitirá el establecimiento de vínculos con la sociedad del área poniente. 
  
Por último, el Dr. Barbosa indicó que el objetivo primordial que lo llevó a postularse 
para jefe de departamento es la de poder aportar la experiencia adquirida en 
gestión a lo largo de estos años cuando fue Secretario Académico. Su objetivo es 
seguir promoviendo investigación de excelencia, responsabilidad social, 
compromiso con la docencia y transparencia en la gestión. Consideró que es un 
buen momento para fortalecer hacia fuera al Departamento de Humanidades; 
consolidar y proyectar la investigación que hace el Departamento de manera 
individual y colectiva, y promover discusiones en torno a temas importantes. En 
relación con la investigación, señaló necesario la búsqueda de recursos externos; 
la incorporación de los alumnos de licenciatura a los proyectos de investigación; el 
fortalecimiento de las estancias posdoctorales, seguir trabajando con la formación 
extracurricular de los alumnos y consolidar las iniciativas que permitan la 
profesionalización de los alumnos. Espera que con el cambio a la Sede definitiva 
exista una mayor vinculación con las instituciones académicas y la comunidad del 
área poniente. Señaló la necesidad de continuar las buenas prácticas en la 
búsqueda de consensos dentro del Departamento para la toma de decisiones y  
para las relaciones con los otros Departamentos, con la Unidad y con otras 
Instituciones. Esto a partir de un dialogo constante y con la disposición de los 
profesores a debatir y tratar de encontrar algunas alternativas para seguir 
trabajando.  
 

Concluidas las presentaciones, el Dr. Ontiveros preguntó a los tres candidatos 
cuáles eran las razones y motivos para ser Jefe del Departamento de 
Humanidades. Por su parte, el Dr. Araujo comentó que le interesaba ser jefe de 
Departamento para continuar con el buen funcionamiento y los procesos 
democráticos que se llevan a cabo  en el Departamento de Humanidades. La Dra. 
Aréchiga indico que la razón principal por la cual se involucró en este proceso fue 
por sentido de responsabilidad pues considera que esta es una parte de las 
labores que todo profesor debe cumplir dentro del Departamento. Por último, el Dr. 
Barbosa comentó que como ya había señalado le interesa poner a disposición del 
Departamento su experiencia en gestión universitaria adquirida a lo largo de estos 
ocho años, las relaciones que ha establecido con colegas de la División y de otras 
instancias y la disposición que tiene para ayudar, dialogar y promover consensos. 
  
El Dr. González preguntó cuál consideraban que era la debilidad del 
Departamento y cuál sería la diferencia entre la gestión anterior con la gestión que 
ellos proponen, esto en términos de innovación. El Dr. Araujo indicó que en  
cuestión de debilidades existe una la cual no compete exclusivamente al 
Departamento y tiene que ver con la licenciatura en Humanidades. Señaló que si 
bien la licenciatura fue bien evaluada, es necesario realizar algunos ajustes al plan 
de estudio, esto con el objeto de lograr una mayor eficiencia terminal, una mejor 
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vinculación entre la investigación de los profesores con las líneas de salidas y ver 
de qué forma se puede vincular el plan de estudios con la escuela de artes y 
oficios. Otra cuestión que deberá atenderse es ver de qué manera se puede 
incorporar a los alumnos al sector laboral. Por su parte, la Dra. Aréchiga indicó 
que una de las debilidades tiene que ver con los talleres de proyecto terminal y la 
eficiencia terminal. Señaló que aunque este problema es una cuestión de la 
licenciatura, consideró necesario la organización de seminarios de investigación o 
laboratorios orientados a la investigación que puedan impulsar una mayor 
eficiencia terminal. Por último, el Dr. Barbosa comentó que más que debilidades 
en el Departamento hay una serie de retos que deben enfrentarse. La primera es 
contar con una mayor vinculación con las instituciones y con la comunidad del 
área poniente. En segundo lugar, lograr una mejor proyección al exterior de las 
investigaciones que llevan a cabo los profesores de manera individual y colectiva. 
Esto con el objeto de lograr que el Sistema Nacional de Investigadores pueda 
otorgar a los profesores un mejor nivel en el SNI. Otro de los retos que hay es 
poder vincular a los alumnos con la investigación sobre todo en el caso de 
licenciatura. Señaló que a diferencia de otros Departamentos, en donde estos 
involucran a los alumnos en las investigaciones mediante los proyectos de servicio 
social, en el Departamento de Humanidades no ha habido ese interés. Esta una es 
cuestión a discutir entre los colegas para tratar de lograr esta vinculación con los 
estudiantes de licenciatura, la cual también ayudaría a la resolución de problemas 
puntuales como la terminación en tiempo y forma de los proyectos terminales, y el 
mejoramiento de la eficiencia terminal que es uno de los retos importantes que 
tiene la licenciatura.   
 
Por otra parte, la Dra. Achim, representante de los profesores del Departamento 
de Humanidades solicitó al pleno del Consejo otorgar la palabra a la Dra. Zenia 
Yébenes Escardó. El Consejo Divisional acordó dar la palabra Dra. Yébenes 
profesora investigadora del Departamento de Humanidades, quien indicó que los 
resultados en torno al proceso de auscultación del cual hablarán en la siguiente 
sesión no reflejaron el sentir de todos los miembros de su Departamento. Indicó 
que si bien hubo poca participación y pocos votos en el proceso, los profesores de 
su departamento tienen una preferencia específica y definida en cuanto a los 
candidatos. Agregó que si bien los profesores de su Departamento reconocen la 
calidad y trayectoria académica de los tres candidatos, los profesores de su 
Departamento apoyan la candidatura del Dr. Barbosa, ya que él cuenta con una 
amplia experiencia en gestión la cual ha demostrado además de ser una de las 
pocas personas que logra consensos. 
  

Nota DCSH.CD.03.96.13 
Se entrevistaron a los candidatos a Jefe 
de Departamento de Humanidades, 
periodo 2013-2017, de conformidad con 
las modalidades que estableció el Consejo 
Divisional. 
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 Dr. Alejandro Araujo Pardo 

 Dra. Violeta Beatriz Aréchiga Córdova 

 Dr. Roger Mario Barbosa Cruz  
 
Al no haber más asuntos a tratar, siendo las 14:53 horas del 16 de octubre de 
2013, se dio por concluida la Sesión CDCSH.96.13 del Consejo Divisional.  
 

 
 
 
Dr. Rodolfo Suarez Molnar        Dr. Álvaro Peláez Cedrés 
Presidente del Consejo Divisional              Secretario del Consejo Divisional 
 
 


