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UAM-CUAJIMALPA 

CONSEJO DIVISIONAL 

DCSH 

 

SESIÓN 125.16 

1° DE MARZO DE 2016 

ACTA DE LA SESIÓN  

 

En la Sala de Consejo Académico, ubicada en el octavo piso de la Unidad Cuajimalpa, a las 14:00 horas del día 

1° de marzo de 2016, inició la Sesión CDCSH.125.16. El Dr. Rodolfo Suárez Molnar, Presidente del Consejo 

Divisional, dio la bienvenida a los asistentes  e informó que el Secretario del Consejo, Dr. Álvaro Peláez Cedrés 

no estaría presente en la reunión por compromisos académicos previamente adquiridos. En este caso el 

Reglamento Interno de los Órganos Colegiados Académicos establece en su Artículo 13 que “En caso de 

ausencia de los secretarios de los órganos colegiados académicos o cuando éstos sustituyan a los presidentes 

se elegirá, de entre sus miembros, a un Prosecretario, quien conservará su derecho a voto y fungirá como tal en 

tanto dure la ausencia a la sesión respectiva”, el Presidente propuso a los miembros del Consejo que el Dr. 

Mario Barbosa Cruz fungiera como Prosecretario. El pleno del Consejo acordó por unanimidad que el Dr. 

Barbosa fuera el prosecretario de la sesión. A continuación, el Presidente cedió la palabra al Dr. Mario Barbosa 

Cruz, Prosecretario del Consejo, quien pasó lista de asistencia.  

 

1. Lista de Asistencia y verificación de quórum. 

   

 Dr. Rodolfo Suárez Molnar 

 Dr. Salomón González Arellano   

 Dr. Manuel N. Ontiveros Jiménez 

 Dr. Mario Barbosa Cruz   

 Dr. Gabriel Pérez Pérez 

 Dra. Claudia Alejandra Santizo Rodall 

 Dra. Miruna Achim 

 C. Camila Pérez Rangel 

 C. Uriel Monroy Colín 

 C. Miguel Ángel Jaramillo Rubach 

 

Prosecretario: Hay quórum para iniciar la sesión.  

 

Declaración de Quórum 
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2. Aprobación, en su caso, del Orden del Día. 

 

Presidente: Pongo a su consideración el 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, de los dictámenes que presenta la Comisión 

encargada de evaluar las solicitudes de revalidación, establecimiento de equivalencias y 

acreditación de estudios, relacionado con: 

 Acreditación de Estudios del alumno Marcos Daniel Medina García. 

 Equivalencia de Estudios del alumno Gonzalo Antonio Sánchez Arámburu. 

 Revalidación de Estudios de la alumna Carmen Yadira Pinedo Romero 

 Revalidación de Estudios de la alumna Viviana Macías Vences  

4. Análisis, discusión y aprobación, en su caso, del contenido específico de la UEA Seminario de 

Integración II (4206099) del Posgrado en Ciencias Sociales y Humanidades.  

5. Asuntos Generales.  

 

Presidente: Quienes estén de acuerdo en aprobar el orden del día tal y como les fue enviada sírvanse 

manifestarlo. 

 

Acuerdo DCSH.CD.02.125.16: Aprobación del orden del día de la sesión 

CDCSH.125.16. 

 

3. Análisis, discusión y aprobación, en su caso, de los dictámenes que presenta la Comisión 

encargada de evaluar las solicitudes de revalidación, establecimiento de equivalencias y 

acreditación de estudios, relacionado con: 

 Acreditación de Estudios del alumno Marcos Daniel Medina García. 

 Equivalencia de Estudios del alumno Gonzalo Antonio Sánchez Arámburu. 

 Revalidación de Estudios de la alumna Carmen Yadira Pinedo Romero 

 Revalidación de Estudios de la alumna Viviana Macías Vences  

 

Presidente: Se trata de cuatro casos, el primero es la solicitud del alumno Marcos Daniel Medina García quien 

estaba cursando sus estudios en la licenciatura en matemáticas aplicadas y realizó cambio de carrera a la 

licenciatura en Humanidades. El dictamen recomienda acreditarle la UEA “Introducción al pensamiento 

matemático”; El segundo es la solicitud de equivalencia del alumno Gonzalo Antonio Sánchez Arámburu quien 
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estaba cursando sus estudios en la licenciatura en Derecho en la Universidad Latina e ingreso a la licenciatura 

en Derecho en nuestra División. El dictamen recomienda acreditarle ocho materias por el mismo número de 

UEA del plan de estudios de la licenciatura en Derecho de nuestra División; El tercero es la solicitud de 

revalidación de estudios de la C. Carmen Yadira Pinedo Romero quien realizó sus estudios de Máster en 

Democracia y Gobierno en la Universidad Autónoma de Madrid, España y desea realizar sus estudios en el 

Doctorado en Ciencias Sociales y Humanidades de la UAM Cuajimalpa. El dictamen recomienda revalidar todas 

las materias cursadas por la C. Pinedo para que pueda cursar sus estudios en el Doctorado de nuestra División. 

El último caso es similar al anterior, se trata de la solicitud de revalidación de la C. Viviana Macías Vences quien 

realizó sus estudios en la Maestría en Recursos y Planeación Ambiental en la Universidad Massey, Nueva 

Zelanda y desea realizar sus estudios en el Doctorado de Ciencias Sociales y Humanidades en la UAM 

Cuajimalpa. El dictamen recomienda revalidar todas las materias cursadas por la C. Macías para que pueda 

cursas sus estudios en el Doctorado de nuestra División.   

 

Al no haber ningún comentario, el Presidente del Consejo sometió a votación los cuatro dictámenes. 

 

Acuerdo DCSH.CD.03.125.16: Aprobación de los dictámenes que presentó la Comisión 

encargada de evaluar las solicitudes de revalidación, establecimiento de equivalencias y 

acreditación de estudios: 

Acreditación de estudios de Marco Daniel Medina García de una UEA por un total de 9 

créditos. 

Equivalencia de estudios de Gonzalo Antonio Sánchez Arámburu de ocho UEA por un 

total de 64 créditos.  

Revalidación total de los estudios de Máster Universitario en Democracia y Gobierno 

cursada por Carmen Yadira Pinedo Romero en la Universidad Autónoma de Madrid, 

España, únicamente para efectos de ingreso al Doctorado en Ciencias Sociales y 

Humanidades de esta División. 

Revalidación total de los estudios de Maestría en Recursos y Planeación Ambiental 

cursada por Viviana Macías Vences en la Universidad Massey, Nueva Zelanda, 

únicamente para efectos de ingreso al Doctorado en Ciencias Sociales y Humanidades 

de esta División. 

 

4. Análisis, discusión y aprobación, en su caso, del contenido específico de la UEA Seminario de 

Integración II (4206099) del Posgrado en Ciencias Sociales y Humanidades.  

 

Presidente: Básicamente se trata de la solicitud de la Dra. Laura Carballido para dar cumplimiento a lo que 

establece el propio programa de la UEA. El “Seminario de Integración II” presenta algunos elementos, el 

objetivo evidentemente es el de siempre, permitir que el alumno entregue la ICR terminada al final del seminario 
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de integración, en términos generales la idea es que el alumno presentaría dos versiones de la ICR una al inicio 

del trimestre y una al final.     

 

Al no haber ninguna observación, el Presidente sometió a votación el punto.  

 

Acuerdo DCSH.CD.04.125.16: Aprobación del contenido específico de la UEA 

“Seminario de Integración II” del Posgrado en Ciencias Sociales y Humanidades para el 

trimestre 16-Primavera. 

 

5. Asuntos Generales.  

 

C. Pérez: Algunos compañeros se han acercado para preguntar si se puede hacer algo con respecto al 

comedor ya que han suspendido varias veces sus actividades durante este mes.  

 

Presidente: En estricto sentido este asunto corresponde a Secretaria de Unidad, pueden firmar y levantar la 

queja correspondiente ante esa instancia.  

 

Dra. Santizo: Una inquietud que tienen los profesores es que en el último mes se han publicado cuatro boletines 

de dictámenes de promoción y estímulos (becas), pero la Comisión dictaminadora en el área de ciencias 

económico-administrativas que evalúa a los profesores de Departamento de Estudios Institucionales  no ha 

publicado nada. Por lo que quieren saber si es el Consejo Divisional o el Consejo Académico a quien deben 

preguntarle qué está pasando.  

 

Presidente: En este caso sería al Colegio Académico ya que las comisiones dictaminadoras de área es allí 

donde presentan su informe o también podría solicitarle al Jefe de Departamento su intervención para que le 

preguntara directamente a la Presidencia del área dictaminadora qué es lo que está pasando y no esperar a 

que haya una sesión de colegio.  

 

Al no haber más asuntos a tratar, siendo las 14:30 horas del 1° de marzo de 2016, se dio por concluida la 

Sesión CDCSH.125.16 del Consejo Divisional.  

 

 

 

 

Dr. Rodolfo Suarez Molnar        Dr. Álvaro Peláez Cedrés 

Presidente del Consejo Divisional              Secretario del Consejo Divisional 


