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Mayo 3, 2012. 
 
 

SESIÓN DE CONSEJO DIVISIONAL  
CDCSH.78.12 

 
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.73.12 celebrada el 6 de febrero de 2012; 
CDCSH.74.12 celebrada el 13 de marzo de 2012; CDCSH.75.12 
celebrada el 19 de marzo de 2012 y CDCSH.076.12 y CDCSH.077.12 
celebradas el 2 de abril de 2012. 

4. Integración del Comité Electoral de la División de Ciencias Sociales y 
Humanidades.  

5. Integración de la Comisión de Planes y Programas de Estudio de la 
División de Ciencias Sociales y Humanidades. 

6. Integración de la Comisión de Faltas de la División de Ciencias Sociales 
y Humanidades. 

7. Integración de la Comisión encargada de evaluar las solicitudes de 
revalidación, establecimiento de equivalencias y acreditación de 
estudios. 

8. Integración de la Comisión encargada de evaluar las solicitudes del 
 

9. Análisis, discusión y aprobación, en su caso, de la designación y/o 
ratificación de los integrantes del Consejo Editorial de la División de 
Ciencias Sociales y Humanidades. De acuerdo con lo establecido en la 
Legislación Universitaria y en los Lineamientos Editoriales de la DCSH. 

10. Ratificación, en su caso, del Dr. Enrique Gallegos como miembro del 
Comité Editorial de la revista Espacialidades. Revista de temas 
contemporáneos sobre lugares, política y cultura . 

11. Análisis, discusión y aprobación, en su caso, del registro de dos 
proyectos de investigación: 
 

responsable Dr. Mario Casanueva López. 
 Espacios y profesiones creativas en la ciudad de México. 

Transformaciones urbanas, mercados hiperflexibles y distritos 
económicos Dra. Rocío Guadarrama. 
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12. Análisis, discusión y aprobación, en su caso, del registro de cuatro 
proyectos de servicio social: 
 Proyecto de servicio social: Espacios y profesiones creativas en la 

ciudad de México. Departamento de Ciencias Sociales de la DCSH, 
UAM-C. 

 Proyecto de servicio social: Desarrollo de material de apoyo a la 
docencia. Departamento de Ciencias Sociales de la DCSH, UAM-C.  

 Proyecto de servicio social: Apoyo en la producción y difusión de la 
Revista Espacialidades. Departamento de Ciencias Sociales de la 
DCSH, UAM-C.  

 Proyecto de servicio social: Asistencia en labores de gestión cultural. 
Departamento de Artes Escénicas de la Coordinación General de 
Difusión de la UAM. 

13. Análisis, discusión y aprobación, en su caso, de la propuesta de 
Lineamientos Particulares para la Contratación de Profesores Visitantes 

de la División de Ciencias Sociales y Humanidades. 
14. Análisis, discusión y aprobación, en su caso, de los requerimientos de 

personal académico ordinario por tiempo indeterminado para la División 
de Ciencias Sociales y Humanidades.  

15. Asuntos generales. 
 


