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Noviembre 21, 2013. 
 
 

SESIÓN DE CONSEJO DIVISIONAL 
CDCSH 99.13. 

 
 

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.92.13 celebrada el 12 de junio de 2013, CDCSH.93.13 celebrada el 27 de 

junio de 2013, CDCSH.94.13 celebrada el 12 de septiembre de 2013, 

CDCSH.95.13 celebrada el 9 de octubre de 2013, CDCSH.96.13, CDCSH.97.13 y 

CDCSH.98.13 celebradas el 16 de octubre de 2013. 

 

4. Análisis, discusión y aprobación, en su caso, de la justificación de la inasistencia a 

tres sesiones consecutivas del alumno Diego Israel Moreno Martínez, 

Representante Propietario de los Alumnos del Departamento de Estudios 

Institucionales, para dar cumplimiento al artículo 9, fracción III del Reglamento 

Interno de los Órganos Colegiados Académicos. 

 

5. Análisis, discusión y aprobación, en su caso, del dictamen que presenta la 

Comisión de Faltas con respecto al caso del alumno Aldo Trujillo Priego, para dar 

cumplimiento a lo señalado en el artículo 21 del Reglamento de Alumnos. 

 

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 C. Maribel Percastre Perea. 

 

7. Análisis, discusión y aprobación, en su caso, del cumplimiento de los requisitos 
para el disfrute del Período Sabático de la Dra. Akuavi Adonon Viveros, adscrita al 
Departamento de Ciencias Sociales, para dar cumplimiento a lo señalado en el 



 

 

 

 

 

 

 

 
Comunidad académica comprometida 

con el desarrollo humano de la sociedad. 

 

2/2 

Unidad Cuajimalpa 
DCSH | División de Ciencias Sociales y Humanidades 
Consejo Divisional 
Torre III, 6o. piso. Avenida Vasco de Quiroga 4871, Colonia Santa Fe Cuajimalpa 
Delegación Cuajimalpa de Morelos, México, D.F.,C .P. 05348, 
www.cua.uam.mx 
 

artículo 34, fracción VII del Reglamento Orgánico y al artículo 226 del Reglamento 
de Ingreso Promoción y Permanencia del Personal Académico. 

 
8. Análisis, discusión y aprobación, en su caso, del cumplimiento de los requisitos 

para el disfrute del Período Sabático de la Dra. Miriam Mesquita Sampaio de 
Madureira, adscrita al Departamento de Humanidades, para dar cumplimiento a lo 
señalado en el artículo 34, fracción VII del Reglamento Orgánico y al artículo 225 y 
228 bis del Reglamento de Ingreso Promoción y Permanencia del Personal 
Académico. 

 
9. Análisis, discusión y aprobación, en su caso, de dos proyectos de  investigación: 

 “Elites gubernamentales y gestión pública local: ¿Quiénes y cómo nos 
gobiernan? cuyo responsable es el Dr. Alejandro Vega Godínez, profesor-
investigador del Departamento de Estudios Institucionales. 

 “Coordinación y nuevas formas de regulación en el sector público” cuyo 
responsable es el Dr. Jorge Culebro Moreno, profesor-investigador del 
Departamento de Estudios Institucionales. 

 
10. Análisis, discusión y aprobación, en su caso, de la propuesta del diplomado 

“Inteligencia Territorial” que presenta el Jefe del Departamento de Ciencias 
Sociales. 
 

11. Análisis, discusión y aprobación, en su caso, de la propuesta de contratación como 
profesora visitante de tiempo completo de la Dra. María Fernanda Vázquez Vela 
conforme a lo señalado en el artículo 153 del Reglamento de Ingreso, Promoción y 
Permanencia del Personal Académico. 
 

12. Información que presentan los Jefes del Departamento de la División de Ciencias 

Sociales y Humanidades relacionados con la actualización de los proyectos de 

investigación aprobados por el Consejo Divisional.  

 
13. Asuntos Generales. 

 


