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ACTA DE LA SESIÓN  

SESIÓN CDCSH.102.14 

27 DE ENERO DE 2014 

 

 

En la sala de Consejo Académico, ubicado en el octavo piso de la Unidad 

Cuajimalpa, a las 15:20 horas del día 27 de enero de 2014, inició la Sesión 

CDCSH.102.14. El Dr. Rodolfo Suárez Molnar, Presidente del Consejo Divisional, 

dio la bienvenida a los asistentes. Posteriormente, cedió la palabra al Dr. Álvaro 

Peláez Cedrés, Secretario del Consejo, quien pasó lista de asistencia.  

 

1. Lista de Asistencia y verificación de quórum. 

   

 Dr. Rodolfo Suárez Molnar 

 Dr. Alejandro Mercado Celis 

 Dr. Manuel N. Ontiveros Jiménez 

 Dr. Mario Barbosa Cruz   

 Dr. Salomón González Arellano 

 Dra. Claudia A. Santizo Rodall 

 Dra. Miruna Achim 

 C. Mariana Rodríguez Colín 

 C. Karen Bonilla Guerra  

 

El Secretario del Consejo Divisional de Ciencias Sociales y Humanidades indicó 

que había quórum para iniciar la sesión.  

 

Declaración de Quórum 

 

A continuación, el Presidente puso a consideración del pleno el siguiente: 

 

ORDEN DEL DÍA 

 

1. Lista de asistencia y verificación de quórum. 

2. Aprobación, en su caso, del Orden del Día. 
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3. Presentación del informe de la Comisión encargada de coordinar el proceso 

de auscultación para la designación del Jefe de Departamento de Ciencias 

Sociales, periodo 2014-2018, y conforme a lo señalado en el artículo 34-2, 

fracción II del Reglamento Orgánico, discusión sobre: 

 Los puntos de vista expresados por los candidatos; 

 La trayectoria académica profesional y administrativa, así como los 

programas de trabajo presentados por los candidatos, y  

 El resultado de la auscultación. 

 

Al no haber ningún comentario el Dr. Suárez sometió a votación el orden del día 

de la sesión CDCSH.101.14. 

  

Acuerdo DCSH.CD.02.102.14:  

Aprobación del orden del día de la 

sesión CDCSH.102.14. 

 

3. Presentación del informe de la Comisión encargada de coordinar el proceso de 

auscultación para la designación del Jefe de Departamento de Ciencias 

Sociales, periodo 2014-2018, y conforme a lo señalado en el artículo 34-2, 

fracción II del Reglamento Orgánico, discusión sobre: 

 Los puntos de vista expresados por los candidatos; 

 La trayectoria académica profesional y administrativa, así como los 

programas de trabajo presentados por los candidatos, y  

 El resultado de la auscultación. 

 

El Presidente del Consejo cedió la palabra a los miembros del Comité Electoral. La 

Dra. Santizo dio lectura al informe que elaboró el comité electoral, el cual fue el 

encargado de coordinar el proceso de auscultación para la designación del Jefe de 

Departamento de Ciencias Sociales, periodo 2014-2018. La Dra. Santizo indicó 

que de conformidad con el calendario para instrumentar el proceso para la 

designación del Jefe de Departamento de Ciencias Sociales del período 2014-

2018, se llevaron a cabo distintas actividades establecidas en la convocatoria. El 

21 de enero se realizó la presentación de los programas de trabajo de los 

candidatos y el debate. Durante la ronda de preguntas de los asistentes a los 
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candidatos los temas que estuvieron presentes: i) Las relaciones entre el 

Laboratorio de Análisis Socioterritorial y el mercado laboral, ii) la importancia que 

le conceden al tema del medio ambiente, iii) la necesidad de impulsar la 

perspectiva de género en la investigación y la docencia para abatir la desigualdad 

en la sociedad, iv) el tema de repensar a los cuerpos académicos en nuestra 

Unidad y, iv) el tema del financiamiento externo para la investigación. 

Posteriormente, el 23 de enero se llevó a cabo la auscultación cuantitativa 

mediante votación directa, dando como resultado: Dra. Laura Carballido Coria 13 

votos, Dr. Jorge Lionel Galindo Monteagudo 18 votos y Dr. Salomón González 

Arellano 41 votos. Se recibieron cuatro comunicaciones escritas de las cuales 1 

fue para apoyar la candidatura del Dr. Galindo y las otras tres para apoyar al Dr. 

González.  

 

Al término del informe y para dar cumplimiento a uno de los requisitos que 

establecidos en la legislación, el Dr. Suárez solicito a los representantes presentar 

el informe sobre el proceso de auscultación que realizaron entre los profesores y 

alumnos de sus respectivos departamentos.  

 

La C. Rodríguez, representante de los alumnos del departamento de Ciencias 

Sociales indicó que encontró dos opiniones diferentes en relación a la candidatura 

del Dr. González “es un investigador capaz que  cuenta con conocimientos y 

experiencia suficiente para entablar conexiones con otras universidades y 

organizaciones, sin embargo existe una gran preocupación por parte de los 

alumnos ya que con base en la experiencia de las UEAS cursadas con él, genera 

la sensación de que para él es más importante la investigación, que la docencia y 

lo que sucede con el alumnado”. En relación a la Dra. Carballido consideran que 

“es una persona totalmente capaz de manejar y mejorar el departamento, sin 

embargo se considera que por su reciente ingreso a la coordinación del posgrado 

no es oportuno asumir otro cargo, para dar oportunidad de que afiance su trabajo 

en el encargo que recién ha asumido”. En cuanto al Dr. Galindo indicó que 

consideran que “es una persona que a pesar de las complicaciones que implicó la 

adecuación del programa de estudios y el cambio de sede, ha tenido un buen 

desempeño, siempre ha mostrado disponibilidad para dialogar con los alumnos, y 

así mismo siempre se implica en la resolución de los problemas que han surgido 

respecto a la licenciatura, los alumnos y profesores: así mismo ha sido capaz de 
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desempeñar de manera eficiente sus funciones como coordinador de la carrara y 

como profesor. La Dra. Achim, representante titular de los profesores del 

departamento de Humanidades indicó que no hubo una respuesta apabullante al 

interior de su departamento con respecto a eso proceso. Informó que cuatro 

profesores de su departamento apoyan la candidatura del Dr. Galindo y otros dos 

indicaron que ellos están a favor de la tendencia que haya dentro del 

departamento de Ciencias Sociales. La Dra. Santizo, representante titular de los 

profesores del departamento de Estudios Institucionales señaló que en total fueron 

cinco profesores los que manifestaron su apoyo a la candidatura del Dr. González. 

A continuación, el Dr. Suárez dio lectura al informe de la C. Bonilla, representante 

titular de los alumnos del departamento de Humanidades (alumnos de la 

licenciatura en humanidades y alumnos del posgrado en Ciencias Sociales y 

Humanidades):  

 

“Consejo Divisional de Ciencias Sociales y Humanidades 

 

Con el fin de enriquecer el proceso de elección del Jefe de Departamento de 

Ciencias Sociales de la División de Ciencias Sociales y Humanidades, se ha 

realizado una encuesta entre los alumnos del área de Humanidades y posgrado 

para conocer a quien de entre los tres candidatos los alumnos preferirían fuera 

designado como Jefe del Departamento de Ciencias Sociales. 

 

Obteniendo como resultado que la mayor parte de estudiantes encuestados tienen 

el deseo de que el Dr. Salomón González Arellano sea quien ocupe el cargo para 

el cual está postulándose. 

 

Entre las razones aducidas, consideran que el plan de trabajo que presenta 

contiene lo necesario para fortalecer el departamento de ciencias sociales, el buen 

desarrollo que ha ido realizando en sus cargos y a entender las necesidades e 

intereses de los alumnos.” 

 

Al término de la lectura, el Presidente del Consejo señaló que la auscultación que 

presentaron los representantes fue más de carácter cuantitativo cuando esta 

tendría que haber sido de otra naturaleza, es decir, lo ideal habría sido contar con 

argumentos de carácter cualitativo sobre cada uno de los candidatos. A este 
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respecto los Jefes de Departamento de Humanidades y Estudios Institucionales 

consideraron pertinente que cuando haya procesos de esta naturaleza, se 

explique de forma más detallada cómo están estructurados los procesos de 

designación en todos sus elementos a fin de que puedan conocerse cuáles son las 

fases y cuál es la intención de cada una de ellas y con ello evitar que haya 

confusión entre la comunidad sobre estos procesos.  

 

Nota DCSH.CD.03.102.14 

Recepción del informe del Comité 

Electoral encargado de coordinar el 

proceso de auscultación para la 

designación del Jefe de Ciencias 

Sociales, periodo 2014-2018; 

discusión sobre los puntos de vista 

de los candidatos, trayectoria 

académica, profesional y 

administrativa, programas de 

trabajo y, resultado de la 

auscultación.  

 

Al no haber más asuntos a tratar, siendo las 15:36 horas del 27 de enero de 2014, 

se dio por concluida la Sesión CDCSH.102.14 del Consejo Divisional.  

 

 

Dr. Rodolfo Suarez Molnar        Dr. Álvaro Peláez Cedrés 

Presidente del Consejo Divisional              Secretario del Consejo Divisional 


