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 Enero 20, 2011. 

 
 

SESIÓN DE CONSEJO DIVISIONAL  
CD.DCSH.54.11 

 
 

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.52.10 celebrada el 4 de noviembre de 2010 y 
CDCSH.53.10 celebrada el 26 de noviembre de 2010. 

4. Análisis, discusión y aprobación, en su caso, de los requerimientos de 
personal académico ordinario por tiempo determinado para la División 
de Ciencias Sociales y Humanidades. 

5. Análisis, discusión y aprobación, en su caso, de la modificación a los 
“Lineamientos del Consejo Editorial de la División de Ciencias Sociales y 
Humanidades”. 

6. Análisis, discusión y aprobación, en su caso, de la propuesta de 
creación de la revista “Espacialidades. Revista de temas 
contemporáneos sobre lugares, política y cultura”, perteneciente a la 
línea editorial de revistas de investigación. 

7. Ratificación, en su caso, de los integrantes del Comité Editorial de la 
revista “Espacialidades. Revista de temas contemporáneos sobre 
lugares, política y cultura”. 

8. Análisis, discusión y aprobación, en su caso, de las modalidades para el 
otorgamiento del Premio a la Docencia. 

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

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

11. Análisis, discusión y aprobación, en su caso, de la solicitud de la Dra. 
Adriana Larralde Corona para ejercer los recursos de su estancia de 
investigación en el 2011. 
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12. Análisis, discusión y aprobación en su caso, del registro del proyecto de 
investigación “Los organismos operadores de agua como elementos de 
gestión integral. Un análisis a partir del diseño institucional” del 
Departamento de Estudios Institucionales. 

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

14. Asuntos Generales. 
 


