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Junio 11, 2014. 
 
 

SESIÓN DE CONSEJO DIVISIONAL 
CDCSH 109.14. 

 
 

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.101.14, CDCSH.102.14 y CDCSH.103.14 celebradas el 27 de enero de 
2014. 
 

4. Análisis, discusión y aprobación, en su caso, de la ampliación de UEA optativas 
divisionales e interdivisionales del plan de estudios de la licenciatura en 
Humanidades. 
 

5. Análisis, discusión y aprobación, en su caso, del contenido específico de la UEA 
Seminario de Integración II (4206099) del Posgrado en Ciencias Sociales y 
Humanidades. 
 

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: 

 Revalidación de Estudios del alumno Alejandro Encinas Nájera. 
 

7. Análisis, discusión y aprobación, en su caso, de la solicitud de prórroga 
presentada por la Comisión encargada de aplicar el examen de conjunto al C. 
Carlos García Jiménez. 
 

8. Análisis, discusión y aprobación, en su caso, de la propuesta del proyecto de 
servicio social “Programa de empleo temporal, igualdad de género y 
sustentabilidad ambiental y pueblos indígenas” que presenta el Director de 
División, con fundamento en el artículo 13 del Reglamento de Servicio Social a 
Nivel Licenciatura.  
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9. Análisis, discusión y aprobación, en su caso, del cumplimiento de los requisitos 
para el disfrute del Período Sabático de la Dra. Elodie Segal, adscrita al 
Departamento de Estudios Institucionales, para dar cumplimiento a lo señalado 
en el artículo 34, fracción VII del Reglamento Orgánico. 
 

10. Análisis, discusión y aprobación, en su caso, de la propuesta de contratación 
como profesor visitante de tiempo completo del Dr. Claudio Lomnitz, conforme a 
lo señalado en el artículo 153 del Reglamento de Ingreso, Promoción y 
Permanencia del Personal Académico. 
 

11. Análisis, discusión y aprobación, en su caso, del dictamen que presenta la 
Comisión encargada de evaluar las solicitudes del “Premio a la Docencia 2014”. 
 

12. Integración de una comisión encargada de elaborar lineamientos particulares 
para las propuestas de creación de cátedras al Consejo Divisional.  
 

13. Integración de una comisión encargada de analizar las “Modalidades y criterios 
particulares de evaluación para el otorgamiento de las becas al reconocimiento 
de la carrera docente, según lo establecido en los artículos 247-11 y 274-11 bis 
del RIPPPA” y, en su caso, proponer las modificaciones que considere 
pertinentes.  
 

14. Análisis, discusión y aprobación, en su caso, de la integración de una comisión 
encargada de realizar una consulta sobre la actualización del Plan de Desarrollo 
de la División de Ciencias Sociales y Humanidades.  
 

15. Presentación del informe anual del Director de la División de Ciencias Sociales y 
Humanidades. 
 

16. Presentación del Programa de Trabajo de la Dirección de la División de Ciencias 
Sociales y Humanidades para el periodo 2013-2017, para dar cumplimiento a la 
estrategia 12.3 del Plan de Desarrollo Institucional de la Unidad Cuajimalpa 
2012-2024.  
 

17. Asuntos generales. 
 


