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Enero 15, 2014. 
 
 

SESIÓN DE CONSEJO DIVISIONAL 
CDCSH 100.14 

 
 

ORDEN DEL DÍA 

 
1. Lista de asistencia y verificación de quórum. 

 

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

 

3. Presentación, revisión y análisis de la terna integrada por el Rector de la Unidad, 

como parte del proceso para la designación del Jefe de Departamento de Ciencias 

Sociales, periodo 2014-2018, para determinar, conforme a lo previsto en el artículo 

34-1 del Reglamento Orgánico: 

 Si los candidatos cumplen con los requisitos legales establecidos, y 

 Si la propuesta contiene los argumentos que den cuenta de los puntos de vista 

expresados por los candidatos, sus trayectorias académicas, profesionales y 

administrativas, así como los programas de trabajo para el desarrollo del 

Departamento y las opiniones de los distintos sectores de la comunidad, 

valoradas en forma cuantitativa y cualitativa. 

 

4. Análisis, discusión y aprobación, en su caso, de las modalidades de auscultación 

que llevará a cabo el Consejo Divisional para la designación del Jefe de 

Departamento de Ciencias Sociales, periodo 2014-2018, conforme a lo señalado 

en el artículo 34, fracción XI del Reglamento Orgánico: 

 Publicación de la convocatoria y del calendario para instrumentar el proceso de 

designación. 

 

5. Análisis, discusión y aprobación, en su caso, de las modalidades para el 

otorgamiento del Premio a la Docencia 2014. 
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6. Análisis, discusión y aprobación, en su caso, del dictamen que presenta la 

Comisión encargada de evaluar las solicitudes de revalidación, establecimiento de 

equivalencias y acreditación de estudios: 

 Acreditación de la alumna Rosa Isela López Robledo. 

 

7. Análisis, discusión y aprobación, en su caso, del recurso de reconsideración que 

presenta el alumno Aldo Trujillo Priego con respecto a la resolución del Consejo 

Divisional aprobada en la sesión CDCSH.99.13. 

 

8. Asuntos Generales. 

 


