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UAM-CUAJIMALPA 
CONSEJO DIVISIONAL 
DCSH 
 

SESIÓN 27.09 
 23 DE MARZO DE 2009 

ACTA DE LA SESIÓN  
 
 
En el Auditorio de la Casa del Tiempo, a las 15:30 horas del día 23 de marzo de 
2009 inició la Sesión CDCSH-27-09. El Dr. Carlos Illades Aguiar, presidente del 
Consejo Divisional, dio la bienvenida a los asistentes, posteriormente cedió la 
palabra al Secretario del Consejo, Dr. Roger Mario Barbosa Cruz, quien pasó lista 
de asistencia. 
 

1. Lista de Asistencia y verificación de quórum. 
   

• Dra. Miriam Alfie Cohen    
• Dr. Eduardo Ibarra Colado   
• Dr. Mario Casanueva López    
• Dra. Claudia A. Santizo Rodall 
• Dr. Rodolfo René Suárez Molnar 
• C. Anabel Maldonado Flores 
• C. Carlos Alberto González Zepeda 
• C. Marta Molina Vargas 

 
El secretario del Consejo Divisional de Ciencias Sociales y Humanidades indicó 
que había quórum para iniciar la sesión. El Dr. Alejandro Mercado no asistió a la 
reunión. 
 

Se declaró la existencia de Quórum. 
 

 
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-26-09. 
4. Ratificación 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 2009-2010. 

5. Análisis, discusión y aprobación, en su caso, de quince Proyectos de 
Servicio Social: 
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a. Proyecto de Servicio Social: Panorama político, legislativo, social y 
económico en México en la Secretaría de Gobernación. 

b. Proyecto de Servicio Social: Apoyo en la reorganización y 
actualización del acervo sobre productos del trabajo del personal 
académico de la UAM. Centro de Documentación de los productos 
del trabajo del Personal Académico (CIPA). 

c. Proyecto de Servicio Social: Apoyo en la integración de 
publicaciones de contenido Jurisprudencial. Suprema Corte de 
Justicia de la Nación. 

d. Proyecto de Servicio Social: Apoyo en la consolidación de los 
Sistemas de acceso a la Información y Estratégico de Vinculación 
con la comunidad Jurídica en sus distintos ámbitos. Suprema Corte 
de Justicia de la Nación. 

e. Proyecto de Servicio Social: Seguridad pública y prevención del 
delito. Delegación Cuajimalpa. 

f. Proyecto de Servicio Social: Demandas Ciudadanas. Delegación 
Cuajimalpa. 

g. Proyecto de Servicio Social: Sustanciación de procedimientos 
administrativos. Delegación Cuajimalpa. 

h. Proyecto de Servicio Social: Control de gestión. Delegación 
Cuajimalpa. 

i. Proyecto de Servicio Social: Control administrativo y laboral. 
Delegación Cuajimalpa. 

j. Proyecto de Servicio Social: Padrón de giros mercantiles. Delegación 
Cuajimalpa. 

k. Proyecto de Servicio Social: Asistencia en contratos y convenios. 
Delegación Cuajimalpa. 

l. Proyecto de Servicio Social: Apoyo en la sustanciación de 
procedimientos de calificaciones de infracciones. Delegación 
Cuajimalpa. 

m. Proyecto de Servicio Social: Levantamiento de encuestas. 
Delegación Cuajimalpa. 

n. Proyecto de Servicio Social: Actualización e implementación de 
procedimientos administrativos. Delegación Cuajimalpa. 

o. Proyecto de Servicio Social: Apoyo jurídico y defensoría de los 
derechos del paciente con cáncer. Conocer para Vivir. A.C. (Registro 
14,253 ante el Notario 237 del D.F.). 

6. Análisis, discusión y aprobación, en su caso, de los requerimientos de 
personal académico ordinario por tiempo determinado para el 
Departamento de Estudios Institucionales de la División de Ciencias 
Sociales y Humanidades. 

7. Análisis, discusión y aprobación, en su caso, de los requerimientos de 
personal académico ordinario por tiempo indeterminado para el 
Departamento de Estudios Institucionales de la División de Ciencias 
Sociales y Humanidades. 
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8. Análisis, discusión y aprobación, en su caso, de la Contratación de personal 
académico visitante para el Departamento de Ciencias Sociales de la 
División de Ciencias Sociales y Humanidades:   
• Dra. Adriana Larralde Corona, por un año del 4 de mayo de 2009 al 3 de 

mayo del 2010 adscrita al Departamento de Ciencias Sociales. 
9. Análisis, discusión y aprobación, en su caso, de la solicitud de prórroga de 

personal académico de la División de Ciencias Sociales y Humanidades: 
• Dra. María del Carmen Moreno Carranco, por un año del 16 de junio del 

2009 al 15 de junio de 2010, adscrita al Departamento de Ciencias 
Sociales.  

• Dra. Hiroko Asakura, por un año del 1 de junio de 2009 al 31 de mayo 
de 2010, adscrita al Departamento de Ciencias Sociales. 

• Dra. Perla Gómez Gallardo, por un año del 16 de junio de 2009 al 15 de 
junio de 2010, adscrita al  Departamento de Estudios Institucionales. 

• Dr. César Octavio Vargas Téllez, por un año del 16 de junio 2009 al 15 
de junio de 2010, adscrito al Departamento de Estudios Institucionales. 

• Dra. Élodie Segal, por un año del 1° de octubre de 2009 al 30 de 
septiembre de 2010, adscrita al Departamento de Estudios 
Institucionales. 

• Dra. Miriam Mesquita Sampaio de Madureira, por un año del 18 julio de 
2009 al 17 de julio de 2010, adscrita al Departamento de Humanidades. 

• Dr. James Ramey, por un año del 1° agosto de 2009 al 31 de julio de 
2010 adscrito al Departamento de Humanidades. 

10. Análisis, discusión y aprobación, en su caso, de los programas de las UEA 
Temas selectos I y Temas Selectos II, correspondientes al Plan de Estudios 
de la Licenciatura en Administración. 

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

12. Asuntos Generales. 
 
El Dr. Illades sometió a votación el orden del día de la sesión CD-DCSH 27.09. 
  

ACUERDO DCSH.CD.02.27.09 
Se aprueba por unanimidad el orden del día 
de la sesión 27.08. 

 
3. Lectura, comentarios y aprobación, en su caso, del Acta de la Sesión 

CDCSH-26-08. 
 
El Dr. Illades preguntó si había alguna observación. 
 
El Dr. Ibarra indicó que en el punto 9 en el último párrafo dice: “El Dr. Ibarra 
respondió que el Comité Departamental se encuentra conformado por los 
responsables de los CA y un coordinador”; debe decir: “El Dr. Ibarra respondió que 
el Comité Departamental se encuentra conformado por los responsables de los CA 
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y el coordinador de las licenciaturas”. Al no haber más observaciones se somete a 
votación. 
 

ACUERDO DCSH CD.03.27.09 
Se aprueba por unanimidad el acta de la 
sesión CDCSH-26-09 con la modificación 
solicitada. 

 
4. Ratificación 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 2009-2010 
 
El Dr. Illades cedió la palabra a la Dra. Alfie quien informó sobre el proceso de las 
elecciones, así como del empate  presentado en el sector alumnos para los 
puestos de representante suplente del Departamento de Ciencias Sociales y 
representantes titular y suplente  del Departamento de Humanidades. La Dra. Alfie 
dio a conocer los resultados de la votación y solicitó al Consejo Divisional que en 
las próximas convocatorias se establezca una cláusula en donde se indiquen los  
criterios que se utilizarán en caso de que se presente un empate. Al no haber 
ningún comentario por parte de los consejeros, se sometió a votación. 
 

ACUERDO DCSH CD.04.27.09 
Se aprueba por unanimidad el Dictamen 
correspondiente a la elección de los 
representantes de los alumnos y del personal 
académico para conformar el cuarto Consejo 
Divisional de Ciencias Sociales y 
Humanidades período 2009-2010. 

 
5. Análisis, discusión y aprobación, en su caso, de quince Proyectos de 
Servicio Social: a) Proyecto de Servicio Social: Panorama político, 
legislativo, social y económico en México en la Secretaría de Gobernación. 
b) Proyecto de Servicio Social: Apoyo en la reorganización y actualización 
del acervo sobre productos del trabajo del personal académico de la UAM. 
Centro de Documentación de los productos del trabajo del Personal 
Académico (CIPA). c) Proyecto de Servicio Social: Apoyo en la integración 
de publicaciones de contenido Jurisprudencial. Suprema Corte de Justicia 
de la Nación.  d) Proyecto de Servicio Social: Apoyo en la consolidación de 
los Sistemas de acceso a la Información y Estratégico de Vinculación con la 
comunidad Jurídica en sus distintos ámbitos. Suprema Corte de Justicia de 
la Nación. e) Proyecto de Servicio Social: Seguridad pública y prevención del 
delito. Delegación Cuajimalpa. f) Proyecto de Servicio Social: Demandas 
Ciudadanas. Delegación Cuajimalpa. g) Proyecto de Servicio Social: 
Sustanciación de procedimientos administrativos. Delegación Cuajimalpa. h) 
Proyecto de Servicio Social: Control de gestión. Delegación Cuajimalpa. i) 
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Proyecto de Servicio Social: Control administrativo y laboral. Delegación 
Cuajimalpa. j) Proyecto de Servicio Social: Padrón de giros mercantiles. 
Delegación Cuajimalpa. k) Proyecto de Servicio Social: Asistencia en 
contratos y convenios. Delegación Cuajimalpa. l) Proyecto de Servicio 
Social: Apoyo en la sustanciación de procedimientos de calificaciones de 
infracciones. Delegación Cuajimalpa. m) Proyecto de Servicio Social: 
Levantamiento de encuestas. Delegación Cuajimalpa. n) Proyecto de 
Servicio Social: Actualización e implementación de procedimientos 
administrativos. Delegación Cuajimalpa. o) Proyecto de Servicio Social: 
Apoyo jurídico y defensoría de los derechos del paciente con cáncer. 
Conocer para Vivir. A.C. (Registro 14,253 ante el Notario 237 del D.F.). 
 
Los consejeros  manifestaron inquietud por la cantidad de proyectos de servicio 
social aprobados durante las últimas reuniones, así como por la brevedad de la 
información presentada en algunos de ellos. Indicaron que esta carencia de 
información impide realizar una mejor selección de los proyectos de calidad para 
el alumnado. 
 
El Dr. Illades indicó que solicitará a la Lic. María del Carmen Silva, jefa de la 
oficina de Servicio Social de la Unidad, un informe detallado de todos los 
proyectos aprobados por este consejo. Al no haber más comentarios, se sometió a 
votación. 
 

ACUERDO DCSH CD.05.27.09 
Se aprueba por unanimidad quince proyectos 
de Servicio Social. 

 
6. Análisis, discusión y aprobación, en su caso, de los requerimientos de 
personal académico ordinario por tiempo determinado para el Departamento 
de Estudios Institucionales de la División de Ciencias Sociales y 
Humanidades.  
 
El Dr. Ibarra indicó que son seis plazas de evaluación curricular las cuales se 
requieren cada trimestre para cubrir las necesidades de docencia del 
Departamento. 
 
Al no haber ninguna observación se sometió a votación. 
 

ACUERDO DCSH CD.06.27.09 
Se aprueba por unanimidad requerimientos 
de seis plazas de personal académico por 
tiempo determinado para el Departamento de 
Estudios Institucionales de la División de 
Ciencias Sociales y Humanidades. 
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7. Análisis, discusión y aprobación, en su caso, de los requerimientos de 
personal académico ordinario por tiempo indeterminado para el 
Departamento de Estudios Institucionales de la División de Ciencias 
Sociales y Humanidades. 
 
El Dr. Illades cedió la palabra al Dr. Ibarra quien indicó que son dos plazas para 
profesor titular de tiempo completo. La primera plaza reforzará el cuerpo 
académico "Gestión pública y desarrollo social”, además de cubrir las necesidades 
de docencia relativas al área de comercialización.  La segunda plaza reforzará el 
cuerpo académico en formación “Organizaciones basadas en el conocimiento”, 
además de cubrir las necesidades de docencia en el área relacionada con los 
recursos humanos y la gestión del conocimiento.  
 
El Dr. Illades preguntó si había algún comentario, al no haber ninguno se sometió 
a votación. 
 

ACUERDO DCSH CD.07.27.09 
Se aprueba por unanimidad los 
requerimientos de dos plazas de personal 
académico por tiempo indeterminado para el 
Departamento de Estudios Institucionales de 
la División de Ciencias Sociales y 
Humanidades. 

 
8. Análisis, discusión y aprobación, en su caso, de la Contratación de 
personal académico visitante para el Departamento de Ciencias Sociales de 
la División de Ciencias Sociales y Humanidades:  Dra. Adriana Larralde 
Corona, por un año del 4 de mayo de 2009 al 3 de mayo del 2010. 
  
La Dra. Alfie indicó que la Dra. Larralde vendría a reforzar el cuerpo académico 
“Planeación urbana y regional”,  ya que tiene amplios conocimientos y experiencia 
en investigación en las área de movilidad, trabajo rural y urbanización en la región 
centro de México.  
 
Al no haber ningún comentario se sometió a votación. 
 

ACUERDO DCSH.CD.08.27.09 
Se aprueba por unanimidad la contratación 
de la Dra. Adriana Larralde Corona como 
personal académico visitante por un año, 
del 4 de mayo de 2009 al 3 de mayo de 
2010. 

 
9. Análisis, discusión y aprobación, en su caso, de la solicitud de prórroga 
de personal académico de la División de Ciencias Sociales y Humanidades: 
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Dra. María del Carmen Moreno Carranco, por un año del 16 de junio del 2009 
al 15 de junio de 2010, adscrita al Departamento de Ciencias Sociales; Dra. 
Hiroko Asakura, por un año del 1 de junio de 2009 al 31 de mayo de 2010, 
adscrita al Departamento de Ciencias Sociales; Dra. Perla Gómez Gallardo, 
por un año del 16 de junio de 2009 al 15 de junio de 2010, adscrita al  
Departamento de Estudios Institucionales; Dr. César Octavio Vargas Téllez, 
por un año del 16 de junio 2009 al 15 de junio de 2010, adscrito al 
Departamento de Estudios Institucionales; Dra. Élodie Segal, por un año del 
1° de octubre de 2009 al 30 de septiembre de 2010, adscrita al Departamento 
de Estudios Institucionales; Dra. Miriam Mesquita Sampaio de Madureira, por 
un año del 18 julio de 2009 al 17 de julio de 2010, adscrita al Departamento 
de Humanidades; Dr. James Ramey, por un año del 1° agosto de 2009 al 31 
de julio de 2010 adscrito al Departamento de Humanidades. 
 
El Dr. Illades señaló que los Jefes de Departamento, antes de solicitar la prórroga 
de contratación, realizaron una revisión del desempeño de los profesores. El Dr. 
Illades preguntó si alguien tenía alguna observación, al no haber ninguna, se 
sometió a votación. 
 

ACUERDO DCSH.CD.09.27.09 
Se aprueba por unanimidad la prórroga de 
contratación de personal académico 
visitante al Departamento de Ciencias 
Sociales de la Dra. María del Carmen 
Moreno Carranco por un año del 16 de 
junio de 2009 al 15 de junio de 2010.  
Se aprueba por unanimidad la prórroga de 
contratación de personal académico 
visitante al Departamento de Ciencias 
Sociales de la Dra. Hiroko Asakura por un 
año del 1° de junio de 2009 al 31 de mayo 
de 2010. 
Se aprueba por unanimidad la prórroga de 
contratación de personal académico 
visitante al Departamento de  Estudios 
Institucionales de la Dra. Perla Gómez 
Gallardo por un año del 16 de junio de 
2009 al 15 de junio de 2010. 
Se aprueba por unanimidad la prórroga de 
contratación de personal académico 
visitante al Departamento de  Estudios 
Institucionales del Dr. César Octavio 
Vargas Téllez por un año del 16 de junio de 
2009 al 15 de junio de 2010. 
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Se aprueba por unanimidad la prórroga de 
contratación de personal académico 
visitante al Departamento de  Estudios 
Institucionales de la Dra. Élodie Ségal por 
un año del 1° de octubre de 2009 al 30 de 
septiembre de 2010.  
Se aprueba por unanimidad la prórroga de 
contratación de personal académico 
visitante al Departamento de  
Humanidades de la Dra. Miriam Mesquita 
Sampaio de Madureira por un año del 18 
de julio de 2009 al 17 de julio de 2010. 
Se aprueba por unanimidad la prórroga de 
contratación de personal académico 
visitante al Departamento de  
Humanidades del Dr. James Ramey por un 
año del 1° de agosto de 2009 al 31 de julio 
de 2010. 

 
10. Análisis, discusión y aprobación, en su caso, de los programas de las 
UEA Temas selectos I y Temas Selectos II, correspondientes al Plan de 
Estudios de la Licenciatura en Administración. 
 
El Dr. Ibarra comentó que se realizaron modificaciones a los programas de las 
UEA Temas selectos I y Temas selectos II y las pone a consideración de los 
consejeros, tal y como se establece en el plan de estudios de la licenciatura en 
Administración. Al no haber ninguna observación, se sometió a votación. 
 

ACUERDO DCSH.CD.09.27.09 
Se aprueba por unanimidad la aprobación 
de los programas de las UEA Temas 
Selectos I y Temas Selectos II 
correspondientes al Plan de Estudios de la 
Licenciatura en Administración. 

 
 
11. Presentación del informe anual del Director de la División de Ciencias 
Sociales y Humanidades. 
 
El Dr. Illades presentó a los consejeros el informe anual de actividades de la 
DCSH,  indicó que este informe se elaboró tomando como base lo que hizo la 
Dirección, la Secretaría Académica y las coordinaciones de las licenciaturas. El Dr. 
Illades presentó ampliamente las gráficas con información sobre los principales 
avances de la División en cuanto a docencia, investigación y promoción y difusión 
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de la cultura. El Dr. Illades preguntó si había algún comentario.  Los consejeros 
realizaron algunas sugerencias y comentarios  a la información presentada.   
 
El Dr. Ibarra y la Dra. Alfie señalaron que al hacer el balance de la investigación se 
debían incluir tanto los libros editados por la División como las demás 
publicaciones de los profesores. También se manifestaron en contra de los 
criterios de movilidad y pidieron una explicación sobre este asunto. La Dra. Alfie 
también solicitó incluir la información de los cursos de docencia que tomaron sus 
profesores. El Dr. Illades señaló que el informe no es una compilación de los 
informes departamentales y que se incluyó información general sobre la actividad 
de la División, la Secretaría Académica y las coordinaciones. Con respecto a la 
movilidad, el Dr. Illades manifestó que es un asunto manejado por la oficina de la  
unidad Cuajimalpa y que en el próximo Consejo Académico se hará un informe 
solicitado por la Rectora. Allí se podrán manifestar estas inquietudes.   
 
Al finalizar, el Dr.  Casanueva felicitó a la Dirección de la División por su gestión. 
 
12. Asuntos Generales 
 
El Dr. Casanueva indicó que existe un problema con la cuestión del 
estacionamiento. Pidió tomar en consideración la posibilidad de retomar el servicio 
del estacionamiento externo. 
 
El Dr. Illades agradeció a los consejeros su participación durante la gestión del 
Consejo Divisional 2008-2009. 
 
Al no haber más asuntos a tratar, siendo las 17:10 horas del 23 de marzo de 2009, 
se dio por concluida la Sesión CDCSH 27.09 del Consejo Divisional. 

 
 
 
 
 
 
    Dr. Carlos Illades Aguiar         Dr. R. Mario Barbosa Cruz 
Presidente del Consejo Divisional   Secretario del Consejo Divisional 

 


