
 

1 
Revisada y aprobada en Consejo Divisional 

  Sesión 69.11 
 

UAM-CUAJIMALPA 
CONSEJO DIVISIONAL 
DCSH 
 

SESIÓN 65.11 
20 DE JULIO DE 2011 
ACTA DE LA SESIÓN  

 
En la sala de Consejo Divisional, de la sede de Baja California, a las 16:00 horas 
del día 20 de julio de 2011 inició la Sesión CDCSH.65.11. 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 informó que recibió una llamada telefónica del C. Miguel Antonio 
Martínez Aguilar para informar que no podía asistir a la reunión por encontrarse en 
un evento deportivo de la UAM-C. Por otra parte, comunicó que recibió una carta 
de parte del Dr. Rodolfo Suárez Molnar, jefe del departamento de Humanidades 
indicando que no estaría presente en la reunión por encontrarse en un evento 
académico fuera del país y que, de acuerdo con lo establecido en el artículo 15 del 
RIOCA, designó al Dr. Álvaro Peláez Cedres para que lo sustituya en esta sesión. 
A continuación, el Secretario del Consejo paso 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 Suarez Molnar (Dr. Álvaro Peláez Cedres)  
• Dr. Salomón González Arellano 
• Dr. Jorge Enrique Culebro Moreno 
• Dr. Bernardo Bolaños Guerra 
• 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. Lectura, comentarios y aprobación, en su caso, de las actas de las 

sesiones: CDCSH.61.11 celebrada el 13 de mayo y CDCSH.62.11 
celebrada el 6 de junio de 2011. 
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4. Análisis, discusión y aprobación, en su caso, del dictamen que presenta la 
Comisión encargada de evaluar las solicitudes de los participantes a la “2ª 
Convocatoria 2011: Programa divisional de apoyo a estancias de 
investigación de la División de Ciencias Sociales y Humanidades”.  

5. Análisis, discusión y aprobación, en su caso, del dictamen que presenta la 
Comisión encargada de evaluar las solicitudes de los participantes a la 
“Convocatoria 2011: Programa divisional de apoyo a estancias sabáticas de 
investigación de la División de Ciencias Sociales y Humanidades”.  

6. Análisis, discusión y aprobación, en su caso, cinco proyectos de servicio 
social: 
1) Apoyo al Laboratorio de Análisis Socioterritorial. Departamento de 

Ciencias Sociales, DCSH, UAM-C. 
2) Apoyo a proyectos y estudios del Programa Universitario de Estudios 

sobre la Ciudad. PUEC-UNAM. 
3) Servicio social en el Museo Interactivo de Economía. Fideicomiso del 

Espacio Cultural y Educativo Betlemitas.  
4) Apoyo a Programas Académicos en la Modalidad a Distancia (PAMD). 

ANUIES. 
5) Apoyo al proyecto “Memoria, espacio e identidad.  El “Rescate” del 

Centro Histórico de la Ciudad de México”. Departamento de 
Humanidades, DCSH, UAM-C. 

7. Asuntos Generales.  
 

Al no haber ningún comentario el Dr. Casanueva sometió a votación el orden del 
día de la sesión CDCSH.65.11. 
  

Acuerdo DCSH.CD.02.65.11 
Se aprueba por unanimidad el 
orden del día de la sesión 
CDCSH.65.11. 

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

sesiones: CDCSH.61.11 celebrada el 13 de mayo y CDCSH.62.11 
celebrada el 6 de junio de 2011. 

 
El Dr. Casanueva informó que el acta de la sesión 61.11 de fecha 13 de mayo es 
la versión estenográfica de la sesión, tal como fue aprobada en la dicha sesión, 
por lo que no hay posibilidad de modificación. Preguntó a los miembros del 
Consejo si tenían alguna observación con respecto a la segunda acta. Al no haber 
ninguna observación, el Presidente del Consejo, las sometió a votación. 
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Acuerdo DCSH.CD.03.65.11  
Se aprueba por unanimidad, las 
actas de la sesiones CDCSH.61.11, 
celebrada el 13 de mayo de 2011 y 
CDCSH.62.11, celebrada el 6 de 
junio de 2011. 

 
4. Análisis, discusión y aprobación, en su caso, del dictamen que presenta 

la Comisión encargada de evaluar las solicitudes de los participantes a la 
“2ª Convocatoria 2011: Programa divisional de apoyo a estancias de 
investigación de la División de Ciencias Sociales y Humanidades”.  

 
El Dr. Casanueva presentó el dictamen de la comisión encargada de evaluar las 
solicitudes de la convocatoria de estancias de investigación. Señaló que la 
comisión tomó en consideración como criterios para otorgar estos apoyos: “la 
coherencia, estructuración y relevancia del proyecto de investigación; la 
justificación de las actividades a realizar, y por qué el material no puede 
conseguirse por otro medio que no sea la consulta física; la vinculación con las 
líneas de investigación del cuerpo académico y los productos esperados”. Por esta 
razón, la comisión recomendó al pleno del Consejo otorgar los apoyos a los 
proyectos de las doctoras Miriam Madureira y Zenia Yébenes.  Al no haber 
ninguna observación, el Presidente del Consejo lo sometió a votación. 
 

Acuerdo DCSH.CD.04.65.11 
• Se aprueba por unanimidad el 

dictamen que presenta la 
Comisión encargada de evaluar 
las solicitudes de  los 
participantes a la “2ª 
Convocatoria 2011: Programa 
divisional de apoyo a estancias 
de investigación de la División 
de Ciencias Sociales y 
Humanidades”. 

 
5. Análisis, discusión y aprobación, en su caso, del dictamen que presenta 

la Comisión encargada de evaluar las solicitudes de los participantes a la 
“Convocatoria 2011: Programa divisional de apoyo a estancias sabáticas 
de investigación de la División de Ciencias Sociales y Humanidades”.  

 
El Dr. Casanueva presentó el dictamen de la comisión encargada de evaluar las 
solicitudes de la convocatoria de estancias sabáticas de investigación. Recordó al 



 

4 
Revisada y aprobada en Consejo Divisional 

  Sesión 69.11 
 

pleno del Consejo que esta convocatoria sólo ofrecía un apoyo debido a que sólo 
se cuenta con el recurso para una persona. La comisión tomó en consideración los 
mismos criterios que el punto anterior y recomendó se otorgue este apoyo a la 
Dra. Miruna Achim. Al no haber ninguna observación, el Presidente del Consejo lo 
sometió a votación. 
 

Acuerdo DCSH.CD.05.65.11 
Se aprueba por unanimidad el 
dictamen que presenta la Comisión 
encargada de evaluar las solicitudes 
de los participantes a la “2ª 
Convocatoria 2011: Programa 
divisional de apoyo a estancias 
sabáticas de investigación de la 
División de Ciencias Sociales y 
Humanidades”. 

 
6. Análisis, discusión y aprobación, en su caso, cinco proyectos de servicio 

social: 1) Apoyo al Laboratorio de Análisis Socioterritorial. Departamento 
de Ciencias Sociales, DCSH, UAM-C. 2) Apoyo a proyectos y estudios del 
Programa Universitario de Estudios sobre la Ciudad. PUEC-UNAM. 3) 
Servicio social en el Museo Interactivo de Economía. Fideicomiso del 
Espacio Cultural y Educativo Betlemitas. 4) Apoyo a Programas 
Académicos en la Modalidad a Distancia (PAMD). ANUIES. 5) Apoyo al 
proyecto “Memoria, espacio e identidad.  El “Rescate” del Centro 
Histórico de la Ciudad de México”. Departamento de Humanidades, 
DCSH, UAM-C. 

 
El Dr. Casanueva señaló que la intención de presentar estos proyectos es ampliar 
el listado de proyectos aprobados hasta este momento por parte de este Consejo 
y ofrecer a los alumnos más posibilidades, lugares y sitios donde nuestros 
alumnos puedan realizar su servicio social. Al no haber ningún comentario, se 
sometió a votación.  
 

Acuerdo DCSH.CD.06.65.11 
Se aprueba por unanimidad cinco 
proyectos de servicio social:  
• Apoyo al Laboratorio de Análisis 

Socioterritorial. Departamento de 
Ciencias Sociales, DCSH, UAM-
C. 
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• Apoyo a proyectos y estudios del 
Programa Universitario de 
Estudios sobre la Ciudad. 
PUEC-UNAM. 

• Servicio social en el Museo 
Interactivo de Economía. 
Fideicomiso del Espacio Cultural 
y Educativo Betlemitas.  

• Apoyo a Programas Académicos 
en la Modalidad a Distancia 
(PAMD). ANUIES. 

• Apoyo al proyecto “Memoria, 
espacio e identidad.  El 
“Rescate” del Centro Histórico 
de la Ciudad de México”. 
Departamento de Humanidades, 
DCSH, UAM-C. 

 
7. Asuntos Generales. 
 
El Dr. Casanueva indicó que remitió hace unos días a todos los miembros del 
Consejo la propuesta del diplomado interdivisional de sustentabilidad, el cual se 
pasará en breve a las tres Divisiones de la Unidad para su aprobación. Por este 
motivo es importante que si tienen alguna observación sobre el diplomado la 
hagan llegar a la División y esta a su vez la enviará a la Comisión encargada de 
realizar los cambios pertinentes. La comisión, al finalizar con las observaciones 
realizadas, pondrá este documento a consideración de los tres consejos 
divisionales de la Unidad. Por otra parte, señaló que, en breve, el pleno del 
Consejo recibirá las primeras propuestas de diplomados divisionales. Solicitó a los 
consejeros que inviten a los profesores a estar pendientes de estas propuestas. 
De la misma manera, invitó a los departamentos que aún no tienen planeado un 
diplomado que consideren la posibilidad de presentar una propuesta, ya que esto 
forma parte de las tareas de extensión universitaria y es uno de los objetivos de la 
Universidad.  
 
Por último, informó que en la última junta de rectores, secretarios de Unidad y 
directores de División se solicitó actualizar el inventario de la páginas WEB, redes 
sociales, Facebook, Twitter, etc., que son vinculados y gestados con recursos 
UAM. Solicitó a los Jefes de Departamento su colaboración para recopilar la 
información necesaria con el fin de levantar este inventario.  
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Al no haber más asuntos a tratar, siendo las 16:30 hrs. del 20 de julio de 2011, se 
dio por concluida la Sesión CDCSH.65.11 del Consejo Divisional.  
 
 
 
 
Dr. Mario Casanueva López                              Dr. R. Mario Barbosa Cruz 
Presidente del Consejo Divisional          Secretario del Consejo Divisional 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 


