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Octubre 12, 2011. 
 
 

SESIÓN DE CONSEJO DIVISIONAL  
CDCSH.69.11 

 
 

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 la 

sesiones CDCSH.64.11 celebrada el 30 de junio de 2011 y 
CDCSH.65.11 celebrada el 21 de julio de 2011. 

4. Análisis, discusión y aprobación, en su caso, de la prórroga de 
contratación como profesor visitante de tiempo completo, previo análisis 
del informe correspondiente del profesor: 
• Dra. Anahely Medrano Buenrostro, adscrita al departamento de 

Estudios Institucionales. 
• Dr. Federico Andrés Stezano Pérez, adscrito al departamento de 

Estudios Institucionales. 
5. 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 del C. Rodríguez Bernal Osvaldo Iván 
• Acreditación de la C. González Castro Viridiana 

6. Análisis, discusión y aprobación, en su caso, de la solicitud de la C. 
Gabriela Magali Tehutle González para adquirir nuevamente la calidad 
de alumna en la licenciatura en Administración.  

7. Análisis, discusión y aprobación, en su caso de tres proyectos de 
servicio social: 
• Programa de diagnóstico de la infraestructura física educativa del 

Distrito Federal en el Instituto Local de la Infraestructura Física 
Educativa del D.F. 

• Apoyo a proyectos estratégicos sobre población y territorio en la 
UAM-C. 

• Apoyo Administrativo a la Dirección de Promoción en la Secretaría de 
Promoción Económica del Gobierno de Jalisco. 
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8. Análisis, discusión y aprobación, en su caso, del registro de tres 

proyectos de investigación: 
• The Aesthetic Construction of Fear and (in) Security in North 

America. Responsable Dra. María Moreno Carranco. 
• Virtualisation of Cross Border Labour Mobility. Responsables: Dr. 

Alejandro Mercado Celis y Dr. Bruno Gandlgruber.  
• Institucionalismo jurídico. Responsables: Dr. Mario Armando Téllez 

González y Dra. Perla Gómez Gallardo. 
9. Análisis, discusión y aprobación, en su caso, de los formatos para la 

presentación del Informe Anual de Actividades del Personal Académico 
y del Plan de Trabajo. 

10. Análisis, discusión y aprobación, en su caso, del anteproyecto de 
Presupuesto correspondiente al año 2012. 

11. Asuntos Generales.  
 

 


