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CD.DCSH.008.18 

Ciudad de México., a 23 de febrero de 2018 

 

 

En cumplimiento con lo dispuesto por el artículo 40 del Reglamento Interno de los Órganos 

Colegiados Académicos y con fundamento en el artículo 42 del citado ordenamiento, me permito 

convocar a usted a la Sesión CDCSH.156.18 del Consejo Divisional, la cual se llevará a cabo en 

la Sala de Consejo Académico, ubicada en el octavo piso de la Unidad Cuajimalpa, el próximo 

viernes 2 de marzo de 2018 a las 14:00 horas, conforme al siguiente: 

 

ORDEN DEL DÍA 

  

1. Lista de asistencia y verificación de quórum. 

2. Aprobación, en su caso, del Orden del Día. 

3. Análisis, discusión y aprobación, en su caso, del Dictamen que presenta la Comisión de Planes 

y Programas de Estudio referente a la propuesta de Adecuación al Plan y los programas de 

estudio del Posgrado en Ciencias Sociales y Humanidades. 

4. Análisis, discusión y aprobación, en su caso, de la solicitud al Rector General para que proponga 

al Colegio Académico la candidatura del Dr. Carlos Illades Aguiar para que se le confiera el 

Nombramiento de Profesor Distinguido, conforme a lo señalado en el artículo 248 del 

Reglamento de Ingreso, Promoción y Permanencia del Personal Académico.  

5. Análisis, discusión y aprobación, en su caso, del Dictamen que presenta la “Comisión encargada 

de elaborar los Lineamientos Generales para las solicitudes de recuperación de calidad de 

alumno de licenciatura y de posgrado de la DCSH.  

6. Análisis, discusión y aprobación, en su caso, del Dictamen que presenta la Comisión de Servicio 

Social, relacionado con cuatro proyectos de servicio social. 

7. Análisis, discusión y aprobación, en su caso, de las modalidades para la presentación del 

examen de conjunto del C. Raúl Monroy García, quien solicita adquirir nuevamente la calidad de 

alumno en la Licenciatura en Humanidades. 

8. 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 relativo a la acreditación de estudios de la C. Laura Paola Maya Guadarrama. 

9. Análisis, discusión y aprobación, en su caso, del cumplimiento de los requisitos para el disfrute 

del período sabático del Dr. Alejandro Estrella González adscrito al Departamento de 
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Humanidades para dar cumplimiento a lo señalado en los artículos 34, fracción VII del 

Reglamento Orgánico y 226 y 227 del Reglamento de Ingreso, Promoción y Permanencia del 

Personal Académico. 

10. Informe que presenta el Comité Editorial de “Trashumante. Revista Americana de Historia Social” 

para dar cumplimiento a lo señalado en el numeral 1.8 de las Políticas Operacionales sobre la 

Producción Editorial que Incluye Mecanismos de Evaluación y Fomento, respecto de Edición, 

Publicación, Difusión y Distribución. 

11. Análisis, discusión y aprobación, en su caso, de la propuesta de contratación del Dr. Eduardo 

Eugenio Roldán Acosta para ocupar la cátedra “Emilio Rabasa Estebanell” para la División de 

Ciencias Sociales y Humanidades, del 5 de marzo de 2018 al 4 de marzo de 2019, de 

conformidad con el artículo 156-5 del RIPPPA.  

12. Presentación y recepción del informe anual de actividades de los Departamentos de la División 

de Ciencias Sociales y Humanidades correspondiente al año 2017. 

13. Asuntos Generales. 

 

Sin otro particular, agradezco su atención. 

 

A t e n t a m e n t e 

CASA ABIERTA AL TIEMPO 

 

 

Dr. Mario Barbosa Cruz 

Presidente del Consejo Divisional 


