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Abril 4, 2014. 
 
 

SESIÓN DE CONSEJO DIVISIONAL 
CDCSH 105.14 

 
 

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.99.13 celebrada el 21 de noviembre de 2013 y CDCSH.100.14 celebrada 

el 15 de enero de 2014. 

 

4. Comunicación de los resultados de la elección de los representantes de los 

alumnos y del personal académico ante el Consejo Divisional de Ciencias Sociales 

y Humanidades para el período 2014-2015, con base en el acta presentada por el 

Comité Electoral. 

 

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

presentación del examen de conjunto del C. Carlos García Jiménez quien solicita 

adquirir nuevamente la calidad de alumno en la licenciatura en Administración. 

 

6. Análisis, discusión y aprobación, en su caso, de tres proyectos de  investigación: 

 “Análisis jurídico institucional de los alcances y desafíos de la reforma laboral y 

de las políticas públicas de salud y seguridad en el trabajo en México y su 

impacto en los trabajadores” cuya responsable es la Dra. Karina Trejo 

Sánchez, profesora-investigadora del Departamento de Estudios 

Institucionales. 

  “Laboratorio de Análisis Institucional y Organizacional (LAIO)” cuyos 

responsables son: Dra. Amaya Ventura Lourdes, Dra. Díaz Pérez Claudia del 

Carmen, Dr. Gandlgruber Bruno, Dr. Jaso Sánchez Marco Aurelio, Dr. 

Sampedro Hernández José Luis, Dra. Santizo Rodall Claudia Alejandra y Dr. 

Vega Godínez Alejandro. 
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7. Información relacionada con los proyectos de servicio social aprobados por el 

Consejo Divisional de Ciencias Sociales y Humanidades. 

 

8. Análisis, discusión y aprobación, en su caso, de la propuesta de los proyectos de 

servicio social, que presenta el Director de División, con fundamento en el artículo 

13 del Reglamento de Servicio Social a Nivel Licenciatura: 

 “Apoyo en las actividades internas de BANOBRAS”. Subgerencia de 

Capacitación y Desarrollo.    

 “Fortalecimiento de la imagen y de las actividades académicas y culturales de 

la casa de la Primera Imprenta de América en las Unidades Universitarias”. 

Rectoría General, Coordinación de Difusión de la Universidad Autónoma 

Metropolitana. 

 “Élites gubernamentales y gestión pública local: ¿Quiénes y cómo nos 

gobiernan?”. Departamento de Estudios Institucionales de la DCSH, UAM-C. 

 “Coordinación y nuevas formas de regulación en el sector público. Ngp y post-

ngp en la Administración Pública”. Departamento de Estudios Institucionales de 

la DCSH, UAM-C.  

 “Apoyo en el análisis de la reforma a la Ley Federal del Trabajo y a las políticas 

públicas en materia de salud y seguridad en el trabajo. Departamento de 

Estudios Institucionales de la DCSH, UAM-C.  

 

9. Análisis, discusión y aprobación, en su caso, de la ratificación de los integrantes 

del Consejo Editorial de la División de Ciencias Sociales y Humanidades 

propuestos por el Director de la División, conforme a lo establecido en la fracción 

XIV Ter, del Artículo 34 del Reglamento Orgánico. 

 

10. Análisis, discusión y aprobación, en su caso, de la solicitud de modificación al 

programa de actividades del sabático del Dr. Aymer Granados García,  conforme a 

lo establecido en el Artículo 230 Ter del Reglamento de Ingreso Promoción y 

Permanencia del Personal Académico. 

 

11. Información que presenta el Director de la División respecto a la Comisión 

encargada de evaluar las solicitudes del Premio a la Docencia 2014 de la División 

de Ciencias Sociales y Humanidades.  
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12. Análisis, discusión y aprobación, en su caso, de las propuestas de contratación 

como profesores visitantes de tiempo completo conforme a lo señalado en el 

artículo 153 del Reglamento de Ingreso, Promoción y Permanencia del Personal 

Académico: 

 Dra. Paulina Aroch-Fugellie 

 Dr. Alberto Fragio Gistau 

 Dra. Sandra Rozental Holzer 

 

13. Análisis, discusión y aprobación, en su caso, de la determinación anual de las  

necesidades de personal académico de los tres departamentos de la División de 

Ciencias Sociales y Humanidades para el 2014. 

 

14. Presentación y recepción del informe anual de actividades de los Departamentos 

de la División de Ciencias Sociales y Humanidades. 

 

15. Asuntos Generales. 


