UAM-CUAJIMALPA
CONSEJO DIVISIONAL
DCSH
SESIÓN 150.17
7 DE NOVIEMBRE DE 2017
ACTA DE LA SESIÓN
En el aula A-510, ubicada en el quinto piso de la Unidad Cuajimalpa, a las 15:21 horas del día 7 de noviembre
de 2017, inició la Sesión CDCSH.150.17. El Dr. Mario Barbosa Cruz, Presidente del Consejo Divisional, dio la
bienvenida a los asistentes. Posteriormente, cedió la palabra al Dr. Jorge Galindo Monteagudo, Secretario del
Consejo, quien pasó lista de asistencia.
1. Lista de Asistencia y verificación de quórum.











Dr. Mario Barbosa Cruz
Dr. Salomón González Arellano
Dr. César Octavio Vargas Téllez
Dra. Violeta Aréchiga Córdova
Dra. Akuavi Adonon Viveros
Dr. Héctor Martínez Reyes
Dra. Miruna Achim
C. Alfredo Martín Sánchez Segura
C. Fabiola Hernández González
C. Víctor Membrillo Zarco

Secretario: Hay quórum para iniciar la sesión.
Declaración de Quórum
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. Designación del Jefe de Departamento de Humanidades, periodo 2017-2021.
Presidente: Quienes estén de acuerdo en aprobar el orden del día tal y como les fue enviada sírvanse
manifestarlo.
Acuerdo DCSH.CD.02.150.17:
CDCSH.150.17.

Aprobación

del

orden

del

día

de

la

sesión

3. Designación del Jefe de Departamento de Humanidades, periodo 2017-2021.

1
Revisada y aprobada en Consejo Divisional
Sesión CDCSH.157.18

El Presidente del Consejo cedió la palabra a los miembros del Comité Electoral. Por su parte, la Dra. Adonon
dio lectura al informe que elaboró el comité, el cual fue el encargado de coordinar el proceso de auscultación
para la designación del Jefe de Departamento de Humanidades, periodo 2017-20121.
Desarrollo del proceso:
El lunes 30 de octubre de 2017 se realizaron las presentaciones de los candidatos que participan en el proceso
que lleva a cabo el Consejo Divisional de Ciencias sociales y Humanidades para la designación del Jefe (a) de
Departamento de Humanidades para el periodo 2017-2021. A la presentación asistieron aproximadamente 18
personas entre los que se incluye a los tres candidatos, miembros de la comunidad, miembros del Consejo
Divisional y el Comité Electoral.
La presentación por parte de cada uno de los candidatos, de su Plan de Trabajo y situación actual del
Departamento de Humanidades, inició a las 13:45 y terminó a las 14:50 horas. Cada candidato dispuso de 15
minutos para su participación. La presentación fue moderada por el Mtro. Víctor Membrillo Zarco representante
de los alumnos del Departamento de Humanidades ante el Consejo Divisional.
Entre los temas tratados por los candidatos se encuentran:










La necesidad de establecer mayores vínculos entre los diferentes seminarios colectivos de investigación
del Departamento.
El problema de la eficiencia terminal en la Licenciatura en Humanidades.
Fomentar la relación entre la docencia y la investigación.
Difundir las líneas de investigación mediante la organización de diplomados y otros mecanismos de
tecnologías de la información.
Establecer una distribución equitativa de las cargas docentes.
La necesidad de contratación de profesores para el área de Arte y Literatura.
La importancia de formar ciudadanos críticos desde las humanidades.
La importancia de formar ciudadanos críticos desde las humanidades.
Buscar la participación de profesores investigadores en los cargos de gestión universitaria mediante la
promoción de amparos.

Aunque algunos de los candidatos no utilizaron todo el tiempo disponible, la duración de este bloque de
preguntas fue el que se dispuso en el programa.
Concluida la primera parte de la presentación, se procedió a una ronda de preguntas por parte de los asistentes
respecto a las cuestiones presentadas dentro de las presentaciones y respuestas de los tres candidatos.
Entre los temas sobre los cuales se pidió opinión de los candidatos se trataron:






Las nuevas orientaciones en humanidades como las Humanidades digitales, las Humanidades médicas,
las Humanidades ambientales como áreas que se pudieran desarrollar en el Departamento.
La posible integración en investigación y en docencia con el Departamento de Estudios Institucionales.
El cómo fortalecer la formación de los alumnos.
El cómo difundir los temas relativos a la licenciatura y al plan de estudios.
Sobre qué temas podrían ser las propuestas de diplomados.

Posteriormente se procedió a una ronda de cierre donde cada candidato dispuso de 5 minutos para concluir. A
las 14:50 horas se dio por concluida la sesión para la presentación de los candidatos.
Comunicaciones recibidas
El pedido de recepción de comunicaciones escritas comprendió del 31 de octubre al 3 de noviembre en horarios
de 10:00 a 14:00 y de 15:00 a 17:00 horas. Como resultado la Oficina Técnica del Consejo Divisional recibió
dos comunicaciones para apoyar la candidatura de la Dra. Violeta Aréchiga a Jefa del Departamento de
Humanidades. Una de estas comunicaciones se recibió de manera extemporánea el 6 de noviembre.
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Una de ellas se realizó a título individual por parte de un estudiante y resalta las cualidades personales de la
Dra. Aréchiga, a su vez se recibió una comunicación conjunta de 16 profesores del departamento de
Humanidades resaltando la experiencia académica y de investigación de la candidata, así como su desempeño
en la labor docente, de gestión y de administración. De igual manera, resaltan el talento de la candidata para
resolver conflictos y el trabajo ético que la caracteriza.
A continuación los miembros del Consejo Divisional procedieron a realizar la votación. El C. Alfredo Martín
Sánchez Segura, Representante de los alumnos del Departamento de Ciencias Sociales y la C. Fabiola
Hernández González, Representante de los alumnos del Departamento de Estudios Institucionales fungieron
como escrutadores. Con 9 votos a favor se designó a la Dra. Violeta Aréchiga Córdova como Jefa del
Departamento de Humanidades, periodo del 7 de noviembre de 2017 al 6 de noviembre de 2021.
Acuerdo DCSH.CD.03.150.17: Designación de la Dra. Violeta Beatriz Aréchiga
Córdova como Jefa del Departamento de Humanidades, periodo 2017-2021.
Al no haber más asuntos a tratar, siendo las 15:30 horas del 7 de noviembre de 2017, se dio por concluida la
Sesión CDCSH.150.17 de Consejo Divisional.

Dr. Mario Barbosa Cruz
Presidente del Consejo Divisional

Dr. Jorge Galindo Monteagudo
Secretario del Consejo Divisional
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