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Febrero 10, 2010. 

 
 
 

SESIÓN DE CONSEJO DIVISIONAL  
CDCSH 39.10. 

 
 

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.37.10 y CDCSH 38.10. 
4. Presentación y recepción de la terna integrada por el Rector de Unidad 

para la designación del Jefe de Departamento de Humanidades, periodo 
2010-2014, de acuerdo con lo establecido en el artículo 34 bis del 
Reglamento Orgánico. 

5. Análisis, discusión y aprobación, en su caso, del calendario para el 
proceso de auscultación del Consejo Divisional para la designación del  
Jefe de Departamento de Humanidades, periodo 2010-2014. 

6. Análisis, discusión y aprobación, en su caso, de las sugerencias para la 
presentación de los informes de los procesos de auscultación de jefes 
de departamento. 

7. Análisis, discusión y aprobación, en su caso, de la solicitud de prórroga 
de personal académico de la División de Ciencias Sociales y 
Humanidades: 
• Dra. Adriana Larralde Corona, por un año del 4 de mayo del 2010 al 

3 de mayo de 2011, adscrita al Departamento de Ciencias Sociales.  
• Dra. Hiroko Asakura, por un año del 1 de junio de 2010 al 31 de 

mayo de 2011, adscrita al Departamento de Ciencias Sociales. 
• Dr. José Luis Sampedro Hernández, por un año del 4 de mayo de 

2010 al 3 de mayo de 2011, adscrito al  Departamento de Estudios 
Institucionales. 

• Dr. César Octavio Vargas Téllez, por un año del 16 de junio 2010 al 
15 de junio de 2011, adscrito al Departamento de Estudios 
Institucionales. 

 
 
 
 
 



 
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA METROPOLITANA  

2 
 

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

social externo y tres renovaciones de proyectos de servicio social 
internos, presentado por la oficina de servicio social de la Unidad 
Cuajimalpa: 

a. Proyecto de servicio social: “Formación ciudadana para grupos 
específicos” en el Instituto Federal Electoral del Distrito Federal 
(IEDF). 

b. Renovación del proyecto de servicio social: “Laboratorio de Análisis 
Institucional del Sistema Universitario Mexicano”, UAM-C. Dr. 
Eduardo Ibarra Colado. 

c. Renovación del proyecto de servicio social: “Acercamientos 
Institucionales a la Transparencia y Acceso a la Información”, UAM-
C. Dra. Perla Gómez Gallardo. 

d. Renovación del proyecto de servicio social: “El capital social y las 
innovaciones en la gestión escolar en educación básica”, UAM-C. 
Dra. Claudia Santizo Rodall 

9. Asuntos Generales. 
 


