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UAM-CUAJIMALPA 
CONSEJO DIVISIONAL 
DCSH 
 
 

SESIÓN 97.13 
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 14:54 horas del día 16 de octubre de 2013, inició la Sesión 
CDCSH.97.13. 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. Presentación del Informe de la Comisión encargada de coordinar el proceso 

de auscultación para la designación del Jefe de Departamento de 

Humanidades, periodo 2013-2017, y conforme a lo señalado en el artículo 

34-2, fracción II del Reglamento Orgánico, discusión sobre:  

 Los puntos de vista expresados por los candidatos; 
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 La trayectoria académica, profesional y administrativa, así como los 

programas de trabajo presentados por los candidatos, y  

 El resultado de la auscultación. 

 

Al no haber ningún comentario el Dr. Suárez sometió a votación el orden del día 
de la sesión CDCSH.97.13.  
  

Acuerdo DCSH.CD.02.97.13   
Aprobación del orden del día de la sesión 
CDCSH.97.13. 
 

3. Presentación del Informe de la Comisión encargada de coordinar el 
proceso de auscultación para la designación del Jefe de Departamento de 
Humanidades, periodo 2013-2017, y conforme a lo señalado en el artículo 
34-2, fracción II del Reglamento Orgánico, discusión sobre:  

 Los puntos de vista expresados por los candidatos; 

 La trayectoria académica, profesional y administrativa, así como los 
programas de trabajo presentados por los candidatos, y  

 El resultado de la auscultación. 
 
El Presidente del Consejo cedió la palabra a los miembros del Comité Electoral. La 
Dra. Santizo dio lectura al informe que elaboró el comité, el cual fue el encargado 
de coordinar el proceso de auscultación para la designación del Jefe de 
Departamento de Humanidades, periodo 2013-2017. Señaló “El viernes 11 de 
octubre de 2013 se realizaron las presentaciones de los candidatos que participan 
en el proceso que lleva a cabo el Consejo Divisional de la División de Ciencias 
Sociales y Humanidades para la designación del Jefe de Departamento de 
Humanidades para el periodo 2013-2017. A la presentación asistieron 
aproximadamente 25 personas entre los que se incluye a los tres candidatos, 
miembros de la comunidad, miembros del Consejo Divisional y el Comité Electoral. 
 
La presentación por parte de cada uno de los candidatos, de su Plan de Trabajo y 
situación actual del Departamento de Humanidades, inició a las 12:10 y terminó a 
las 12:34. Cada candidato dispuso de 10 minutos para participar. 
 
En seguida, a las 12:35, por decisión de los candidatos se anuló la sección de 
debate y comentarios de las propuestas que podía establecerse entre ellos y se 
inició una primera ronda de preguntas por parte del público.  
Entre los temas que suscitaron preguntas de los asistentes destacan: 
 
La vinculación entre las Divisiones de la Unidad, los talleres de investigación y 
docencia, y los cursos de servicio. Esta primera ronda concluyó a las 12:50 y, en 
ella, cada candidato dispuso de 10 minutos para responder. Aunque algunos de 
los candidatos no utilizaron todo el tiempo disponible la duración de este bloque de 
preguntas fue el que se dispuso en el programa. 
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Concluido el primer bloque de preguntas y respuestas se inició un segundo 
bloque, en el horario de las 12:50 y hasta las 13:30 horas. Entre los temas sobre 
los cuales se pidió su opinión a los candidatos se encuentran:  
 
Conservar el uso de espacios céntricos para eventos ahora que la sede se ubique 
en Santa Fe, la necesaria colaboración de todos los profesores de los 
Departamentos en el Posgrado de Ciencias Sociales y Humanidades, la 
planeación de las estrategias individuales para que los profesores que se 
encuentran en el nivel I en el Sistema Nacional de Investigadores orienten sus 
acciones para su promoción al nivel II, la tarea de vincular a los alumnos de 
licenciatura en trabajos de investigación, la necesidad de procurar la cooperación 
multilateral y de estar atentos a las convocatorias de financiamiento externo como 
la de Ciencia Básica del Conacyt.  
 
Otro tema que se anotó como pendiente es la necesidad de convocar para 
estancias posdoctorales para el Departamento de Humanidades. Otro asunto fue 
el de seguir con las actividades de la Escuela de Artes y Oficios para procurar la 
formación profesionalizante.  
 
Surgió el tema de los proyectos individuales y colectivos con carácter disciplinario 
y trans-disciplinario con la observación de que el Sistema Nacional de 
Investigadores hace énfasis en trayectorias disciplinarias. Además, de la 
necesidad de distinguir entre las personas que colaboran en proyectos trans-
disciplinarios por la coyuntura de las convocatorias que ofrecen financiamiento y 
los que tienen esta disciplina de trabajo que son, por consecuencia, los más 
preparados para responder a este tipo de convocatorias”.     
 
Por su parte, los representantes de los diferentes sectores informaron los 
resultados del proceso de auscultación que realizaron entre sus representados, no 
sin antes reconocer la amplia trayectoria de los tres candidatos. La Dra Achim, 
representante de los profesores del Departamento de Humanidades, indicó que 
fueron 11 votos a favor del Dr. Barbosa. La C. Bonilla, representante de los 
alumnos de ese mismo departamento señaló que 9 votos fueron a favor del Dr. 
Araujo, 37 a favor de la Dra. Aréchiga y 14 a favor del Dr. Barbosa. El Dr. 
González, representante de los profesores del Departamento de Ciencias 
Sociales, indicó que sus compañeros apoyan la candidatura del Dr. Barbosa. La C. 
Colín, representante de los alumnos de ese departamento, indicó que no obtuvo 
ningún resultado pues de acuerdo a la consulta que realizó sus compañeros 
manifestaron no conocer a ninguno de los candidatos y que al ser un proceso que 
competía a otro departamento prefirieron no participar. Por último, la Dra. Santizo 
indicó que al conocer los profesores de su Departamento por diversos medios de 
la elección en curso, recibió correos electrónicos y también de forma personal las 
manifestaciones de preferencia por uno de los candidatos, no sin antes reconocer 
la calidad académica de los tres candidatos. Agregó que de los 12 profesores 
contratados por tiempo indeterminado participaron  9 los cuales manifestaron su 
preferencia por la candidatura del Dr. Barbosa, reconociendo la calidad 
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académica, votación humanística, integridad ética y calidad en la gestión que 
desempeño cuando fue Secretario Académico. 
 

Nota DCSH.CD.03.97.13 
Recepción del informe del Comité 
Electoral encargado de coordinar el 
proceso de auscultación para la 
designación del Jefe de Humanidades, 
periodo 2013-2017; discusión sobre los 
puntos de vista de los candidatos, 
trayectoria académica, profesional y 
administrativa, programas de trabajo y, 
resultado de la auscultación.  
 

Al no haber más asuntos a tratar, siendo las 15:16 horas del 16 de octubre de 
2013, se dio por concluida la Sesión CDCSH.97.13 del Consejo Divisional.  
 

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


