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 Marzo 22, 2011. 
 
 

SESIÓN DE CONSEJO DIVISIONAL  
CD.DCSH.56.11 

 
 

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, del acta de la sesión 

CDCSH.54.11 celebrada el 20 de enero 2011. 
4. Comunicación de los resultados de la elección de los representantes de 

los alumnos y del personal académico ante el Consejo Divisional de 
Ciencias Sociales y Humanidades para el período 2011-2012, con base 
en el Acta presentada por el Comité Electoral. 

5. Presentación de los informes de los ganadores de la 1ª  y 2ª 
Convocatoria 2010: Programa divisional de apoyo a estancias de 
investigación de la División de Ciencias Sociales y Humanidades. 

6. Análisis, discusión y aprobación, en su caso, de la “1ª Convocatoria 
2011: Programa divisional de apoyo a estancias de investigación de la 
División de Ciencias Sociales y Humanidades”. 

7. Integración de la comisión encargada de evaluar las solicitudes de los 
participantes a la “1ª Convocatoria 2011: Programa divisional de 
estancias de investigación de la División de Ciencias Sociales y 
Humanidades”.  

8. Análisis, discusión y aprobación, en su caso, del cumplimiento de los 
requisitos para el disfrute del Período Sabático de la Dra. Achim Anca 
Miruna, adscrita al Departamento de Humanidades. 

9. Ratificación, en su caso, de la de la Dra. Claudia Díaz Pérez como 
miembro del Consejo Editorial. 

10. Análisis, discusión y aprobación en su caso, del registro del proyecto de 
investigación: “Redes de transferencia ciencia-industria en el sector de 
biotecnología en México. La incidencia de los marcos institucionales y 
tecnológicos, las políticas públicas y los mecanismos de intermediación”. 
Departamento de Estudios Institucionales. 

11. Análisis, discusión y aprobación, en su caso, del dictamen que presenta 
la Comisión de Faltas respecto al caso del alumno Pablo Martínez 
Eduardo Ángel.  
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12. 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. Agustín Méndez Landeta.  

13. Análisis, discusión y aprobación, en su caso, de las modalidades para la 
presentación del examen de conjunto para adquirir nuevamente la 
calidad de alumno en la licenciatura en Administración de la C. Lucero 
Edith López Flores. 

14. Análisis, discusión y aprobación en su caso de cinco proyectos de 
servicio social: 
• Des/montar la re/presentación. División de Ciencias Sociales y 

Humanidades. Departamento de Humanidades, UAM-C. 
• Institucionalización de Cultura, Políticas y Perspectiva de Equidad y 

Género en el Ámbito Público, Social y Privado. Instituto Nacional de 
las Mujeres. 

• Servicio social en la  Secretaría de Desarrollo Rural y Equidad para 
la Comunidades. Gobierno del D.F. 

• Estrategia de movilidad en Bicicleta. Secretaría del Medio Ambiente. 
Gobierno del Distrito Federal. 

• Desarrollo administrativo, control de gestión y normativa de recursos 
humanos, materiales, contables y financieros. Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes. 

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

16. Asuntos Generales. 
 


