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Consejo Divisional CSH 

        Acta de la Sesión CDCSH.167.18 

 

Presidente: Dr. Mario Barbosa Cruz.  

Secretario: Dr. Jorge Galindo Monteagudo.  

 

En la sala de Consejo Académico de la Unidad Cuajimalpa, ubicada en avenida Vasco de Quiroga No. 4871, 8° 

piso, colonia Santa Fe de Cuajimalpa, alcaldía Cuajimalpa de Morelos, C.P. 05348, Ciudad de México, siendo 

las 14:30 horas del 5 de diciembre de 2018, inició la Sesión CDCSH.167.18 del Consejo Divisional.  

 

El Presidente dio la bienvenida a los asistentes y cedió la palabra al Secretario quien informó que el 

Representante de los Alumnos del Departamento de Estudios Institucionales, C. Rodrigo Landa Benítez informó 

que no podía asistir a la sesión por cuestiones personales. También informó que recibió un correo por parte del 

C. Andrés Iván González Ramírez, Representante de los Alumnos del Departamento de Ciencias Sociales 

quien comunicó que por compromisos previamente adquiridos no asistiría a la reunión y que solicitó al 

Representante Suplente que asistiera pero lamentablemente tampoco podía estar presente. Por su parte, el Dr. 

Leonardo Díaz Abraham se disculpó por no poder asistir a la sesión. A continuación, el Dr. Galindo pasó lista de 

asistencia. 

 

1. Lista de Asistencia y verificación de quórum. 

   

1. Dr. Mario Barbosa Cruz    Presidente del Consejo.  

2. Dr. Gabriel Pérez Pérez   Jefe del Departamento de Ciencias Sociales. 

3. Dr. César Octavio Vargas Téllez  Jefe del Departamento de Estudios Institucionales. 

4. Dra. Violeta Aréchiga Córdova   Jefa del Departamento de Humanidades. 

 

Representantes del Personal Académico: 

 

5. Dra. Aureola Quiñonez Salcido   Representante Propietaria del Departamento de 

Estudios Institucionales. 

6. Dr. Bernardo Bolaños Guerra   Representante Propietario del Departamento de 

Humanidades.  

 

Representantes de los Alumnos: 

 

7. C. Alejandra Ávila Vázquez            Representante Propietaria de los Alumnos del 

Departamento de Humanidades.  

  

El Secretario constató la presencia de 7 miembros y declaró la existencia de cuórum para iniciar la sesión.  

 

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

 



  
 
 
 
 
                                                             Comunidad   académica   comprometida 
                                                             con el desarrollo humano de la sociedad. 

 

2 
Revisada en Consejo Divisional 

  Sesión CDCSH.179.20 

 

Antes de que sometieran a consideración del pleno el orden del día, la Dra. Quiñonez solicitó incluir dentro del 

punto 5 para su registro ante el Consejo, un proyecto de investigación el cual se ha venido trabajando desde el 

año 2014. Se trata del cuerpo académico “Derecho, Administración e Instituciones” el cual ya tiene varios 

proyectos aprobados pero el CA como tal no se encuentra registrado como proyecto de investigación.  

 

El Presidente indicó que la Abogada Delegada de Legislación Universitaria, la licenciada Isela Tinoco Marquina 

señaló que la Legislación Universitaria establece al ser un asunto el cual requiere un mayor análisis no puede 

agregarse de último momento. Sugirió que este fuera incorporado en la próxima sesión de Consejo la cual se 

llevará a cabo en la primera semana de clase del próximo trimestre. A continuación, sometió 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. 

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

período sabático del Dr. Alejandro Vega Godínez, profesor-investigador adscrito al Departamento de 

Estudios Institucionales, 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.  

4. Análisis, discusión y aprobación, en su caso, de la propuesta de contratación del Dr. Bruce Toby 

Andrew Miller para ocupar la cátedra “Stuart Hall” para la División de Ciencias Sociales y 

Humanidades, del 2 de mayo de 2019 al 1° de mayo de 2020, de conformidad con el artículo 156-5 

del RIPPPA. 

5. Análisis, discusión y aprobación, en su caso, de dos proyectos de investigación: 

 “El gobierno en acción: análisis de la seguridad pública en la Ciudad de México desde una 

perspectiva organizacional” cuyo responsable es el Dr. Alejandro Vega Godínez. 

 “Temas Selectos de Derecho” cuya responsable es la Dra. Perla Gómez Gallardo. 

6. Análisis, discusión y aprobación, en su caso, del Dictamen relacionado con la solicitud del C. César 

Miranda Martiñon para adquirir nuevamente la calidad de alumno en la Licenciatura de en 

Humanidades de conformidad con lo dispuesto en el Título Sexto del Reglamento de Estudios 

Superiores. 

7. Análisis, discusión y aprobación, en su caso, del Dictamen relacionado con la solicitud de la C. Liliana 

Nayeli Vargas Flores para adquirir nuevamente la calidad de alumna en la Licenciatura de en 

Humanidades de conformidad con lo dispuesto en el Título Sexto del Reglamento de Estudios 

Superiores. 

8. Análisis, discusión y aprobación, en su caso, del Dictamen relacionado con la solicitud de la C. Lidia 

Vianney Chávez Rubio para adquirir nuevamente la calidad de alumna en la Licenciatura de en 

Humanidades de conformidad con lo dispuesto en el Título Sexto del Reglamento de Estudios 

Superiores. 

9. Análisis, discusión y aprobación, en su caso, del Dictamen relacionado con la solicitud de la C. Renée 

Arenas Alarcón para adquirir nuevamente la calidad de alumna en la Maestría en Ciencias Sociales y 
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Humanidades de conformidad con lo dispuesto en el Título Sexto del Reglamento de Estudios 

Superiores.  

10. Análisis, discusión y aprobación, en su caso, del Dictamen relacionado con la solicitud del C. Arturo 

Preciado Guerra para adquirir nuevamente la calidad de alumno en la Maestría en Ciencias Sociales 

y Humanidades de conformidad con lo dispuesto en el Título Sexto del Reglamento de Estudios 

Superiores. 

11. Análisis, discusión y aprobación, en su caso, del Dictamen relacionado con la solicitud del C. Carlos 

Eduardo Cornejo Ballesteros para adquirir nuevamente la calidad de alumno en el Doctorado en 

Ciencias Sociales y Humanidades de conformidad con lo dispuesto en el Título Sexto del Reglamento 

de Estudios Superiores.  

12. Análisis, discusión y aprobación, en su caso, del Dictamen relacionado con la solicitud del C. Omar 

Barragán Fernández para adquirir nuevamente la calidad de alumno en el Doctorado en Ciencias 

Sociales y Humanidades de conformidad con lo dispuesto en el Título Sexto del Reglamento de 

Estudios Superiores. 

13. Información que presenta el Secretario del Consejo Divisional relacionada con el Acuerdo 

DCSH.CD.11.166.18 que aprobó la Equivalencia de estudios del C. Daniel Troncoso Ortiz. 

14. Información que presenta la Dra. Karina Trejo Sánchez y la Dra. Perla Gómez Gallardo relacionada 

con el Acuerdo DCSH.CD.08.160.18 que aprobó el “Diplomado Temas Selectos para 

Administradores y Contadores.” 

15. Asuntos generales. 

 

Al no haber ningún comentario, se sometió a votación el orden del día.  

 

Acuerdo DCSH.CD.02.167.18:  

Aprobación del orden del día de la sesión CDCSH.167.18.  

 

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

período sabático del Dr. Alejandro Vega Godínez, profesor-investigador adscrito al Departamento de 

Estudios Institucionales, 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.  

 

El Presidente indicó que se trata de la solicitud del Dr. Alejandro Vega para realizar un periodo sabático por 12 

meses, a partir del 7 de enero de 2019 al 6 de enero de 2020. Aprovecho la oportunidad para recordarles a los 

Jefes de Departamento y a los Representantes del Personal Académico la necesidad de que este tipo de 

solicitudes sean presentadas a inicios de trimestre esto con el fin de contar con el tiempo suficiente para realizar 

los trámites necesarios para la apertura de una plaza por evaluación curricular que cubra la carga académica 

que deja el profesor que se va de sabático.  

 

Al no haber ninguna observación se sometió a votación el punto, el cual fue aprobado por unanimidad.  
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Acuerdo DCSH.CD.03.167.18: Aprobación de la solicitud de periodo sabático por doce 

meses del Dr. Alejandro Vega Godínez, profesor-investigador adscrito al Departamento 

de Estudios Institucionales, del 7 de enero de 2019 al 6 de enero de 2020. 

 

4. Análisis, discusión y aprobación, en su caso, de  la propuesta de contratación del Dr. Bruce Toby 

Andrew Miller para ocupar la cátedra “Stuart Hall” para la División de Ciencias Sociales y 

Humanidades, del 2 de mayo de 2019 al 1° de mayo de 2020, de conformidad con el artículo 156-5 del 

RIPPPA. 

 

El Presidente recordó que en una sesión anterior, el Consejo Divisional aprobó el perfil de la cátedra divisional 

“Stuart Hall”. La comisión dictaminadora de área de ciencias sociales informó que el único aspirante registrado 

fue el Dr. Bruce Toby Andrew Miller quien cumplió con todos los requisitos establecidos en la convocatoria por 

lo que le asignaron la categoría de Profesor Titular nivel “C”.  

 

Al no haber comentarios, el Presidente sometió a sometió a votación el punto el cual fue aprobado por 

unanimidad.  

 

Acuerdo DCSH.CD.04.167.18: Aprobación de la contratación del Dr. Bruce Toby 

Andrew Miller para ocupar la Cátedra “Stuart Hall” de la División de Ciencias Sociales y 

Humanidades, por un año, del 2 de mayo de 2019 al 1° de mayo de 2020. 

 

5. Análisis, discusión y aprobación, en su caso, de dos proyectos de investigación: 

 “El gobierno en acción: análisis de la seguridad pública en la Ciudad de México desde una 

perspectiva organizacional” cuyo responsable es el Dr. Alejandro Vega Godínez. 

 “Temas Selectos de Derecho” cuya responsable es la Dra. Perla Gómez Gallardo. 

 

El Presidente informo que se tratan de la solicitud de registro de dos proyectos de investigación. El primer 

proyecto es el denominado “El gobierno en acción: análisis de la seguridad pública en la Ciudad de México 

desde una perspectiva organizacional” y cuyo responsable es el Dr. Vega, tiene por objetivo analizar al gobierno 

en acción a partir del análisis organizacional de la seguridad pública, tomando como referencia a la policía 

preventiva adscrita a la Secretaría de Seguridad Pública. El segundo proyecto se denomina “Temas Selectos de 

Derecho” y la responsable es la Dra. Gómez, el proyecto tiene entre sus objetivos revisar el impacto de la 

transparencia, el acceso a la información y a la libertad de expresión aportan al fortalecimiento del análisis 

constitucional y laborales.  

 

Al no haber ningún comentario, se sometieron a votación los proyectos los cuales se aprobaron por unanimidad.  

 

Acuerdo DCSH.CD.05.167.18: Aprobación de dos proyectos de investigación: 1) “El 

gobierno en acción: análisis de la seguridad pública en la Ciudad de México desde una 

perspectiva organizacional” cuyo responsable es el Dr. Alejandro Vega Godínez y 2) 

“Temas Selectos de Derecho” cuya responsable es la Dra. Perla Gómez Gallardo. 
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6. Análisis, discusión y aprobación, en su caso, del Dictamen relacionado con la solicitud del C. César 

Miranda Martiñon para adquirir nuevamente la calidad de alumno en la Licenciatura de en 

Humanidades de conformidad con lo dispuesto en el Título Sexto del Reglamento de Estudios 

Superiores. 

 

El Secretario indicó se trata de la solicitud para recuperar la calidad de alumno del C. César Miranda Martiñon. 

En este caso la comisión recomendó otorgarle nuevamente la calidad de alumno en la licenciatura en 

Humanidades al C. Miranda, el nuevo plazo para que concluya sus estudios será de seis trimestres a partir del 

trimestre 19/invierno. Al no haber comentarios, se sometió el punto el cual fue aprobado por unanimidad.  

 

Acuerdo DCSH.CD.06.167.18: Aprobación del dictamen relacionado con la solicitud de 

readquisición de calidad de alumno en la Licenciatura de Humanidades del C. César 

Miranda Martiñon. Se autoriza la recuperación de calidad de alumno, el nuevo plazo 

para que pueda concluir estudios será de seis trimestres (19/Invierno, 19/Primavera, 

19/Otoño, 20/Invierno, 20/Primavera y 20/Otoño). 

 

7. Análisis, discusión y aprobación, en su caso, del Dictamen relacionado con la solicitud de la C. 

Liliana Nayeli Vargas Flores para adquirir nuevamente la calidad de alumna en la Licenciatura de en 

Humanidades de conformidad con lo dispuesto en el Título Sexto del Reglamento de Estudios 

Superiores. 

 

El Secretario indicó que al igual que el caso anterior se trata de la solicitud para recuperar la calidad de alumno. 

En este caso la comisión recomendó otorgar nuevamente la calidad de alumna en la licenciatura en 

Humanidades a la C. Liliana Nayeli Vargas Flores. El nuevo plazo para que concluya sus estudios será de seis 

trimestres a partir del 19/Invierno. Al no haber ningún comentario, se sometió a votación el punto el cual fue 

aprobado por unanimidad.  

 

Acuerdo DCSH.CD.07.167.18: Aprobación del dictamen relacionado con la solicitud de 

readquisición de calidad de alumna en la Licenciatura de Humanidades de la C. Liliana 

Nayeli Vargas Flores. Se autoriza la recuperación de calidad de alumna, el nuevo plazo 

para que pueda concluir estudios será de seis trimestres (19/Invierno, 19/Primavera, 

19/Otoño, 20/Invierno, 20/Primavera y 20/Otoño). 

 

8. Análisis, discusión y aprobación, en su caso, del Dictamen relacionado con la solicitud de la C. Lidia 

Vianney Chávez Rubio para adquirir nuevamente la calidad de alumna en la Licenciatura de en 

Humanidades de conformidad con lo dispuesto en el Título Sexto del Reglamento de Estudios 

Superiores. 

 

En este caso, el Secretario indicó que la comisión recomendó al pleno otorgar la calidad de alumna en la 

licenciatura en Humanidades a la C. Lidia Vianney Chávez Rubio y el plazo para que concluya sus estudios sea 

de seis trimestres a partir del 19/Invierno.  Al no haber ninguna observación, se sometió a votación el punto el 

cual fue aprobado por unanimidad.  
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Acuerdo DCSH.CD.08.167.18: Aprobación del dictamen relacionado con la solicitud de 

readquisición de calidad de alumna en la Licenciatura de Humanidades de la C. Lidia 

Vianney Chávez Rubio. Se autoriza la recuperación de calidad de alumna, el nuevo 

plazo para que pueda concluir estudios será de seis trimestres (19/Invierno, 

19/Primavera, 19/Otoño, 20/Invierno, 20/Primavera y 20/Otoño). 

 

9. Análisis, discusión y aprobación, en su caso, del Dictamen relacionado con la solicitud de la C. 

Renée Arenas Alarcón para adquirir nuevamente la calidad de alumna en la Maestría en Ciencias 

Sociales y Humanidades de conformidad con lo dispuesto en el Título Sexto del Reglamento de 

Estudios Superiores.  

 

En este caso, el Secretario informó que la comisión recomendó otorgar a la calidad de alumna en la Maestría en 

Ciencias Sociales y Humanidades a la C. Arenas. El plazo para que concluya sus estudios será de tres 

trimestres a partir del 19/Invierno. Al no haber comentarios, se sometió a votación el punto el cual fue aprobado 

por unanimidad.  

 

Acuerdo DCSH.CD.09.167.18: Aprobación del dictamen relacionado con la solicitud de 

recuperación de calidad de alumna en la Maestría en Ciencias Sociales y Humanidades 

de la C. Renée Arenas Alarcónd. Se autoriza la recuperación y el nuevo plazo para que 

pueda concluir estudios será de tres trimestres (19/Invierno, 19/Primavera y 19/Otoño). 

 

10. Análisis, discusión y aprobación, en su caso, del Dictamen relacionado con la solicitud del C. Arturo 

Preciado Guerra para adquirir nuevamente la calidad de alumno en la Maestría en Ciencias Sociales 

y Humanidades de conformidad con lo dispuesto en el Título Sexto del Reglamento de Estudios 

Superiores. 

 

El Secretario indicó que para este caso la comisión recomendó al pleno, otorgar nuevamente la calidad de 

alumno en la Maestría en Ciencias Sociales y Humanidades al C. Preciado. El nuevo plazo para que concluya 

sus estudios será de tres trimestres a partir del 19/Invierno. Al no haber comentarios, se sometió a votación el 

punto el cual fue aprobado por unanimidad 

 

Acuerdo DCSH.CD.10.167.18: Aprobación del dictamen relacionado con la solicitud de 

recuperación de calidad de alumno en la Maestría en Ciencias Sociales y Humanidades 

del C. Arturo Preciado Guerra. Se autoriza la recuperación y el nuevo plazo para que 

pueda concluir estudios será de tres trimestres (19/Invierno, 19/Primavera y 19/Otoño). 

 

11. Análisis, discusión y aprobación, en su caso, del Dictamen relacionado con la solicitud del C. Carlos 

Eduardo Cornejo Ballesteros para adquirir nuevamente la calidad de alumno en el Doctorado en 

Ciencias Sociales y Humanidades de conformidad con lo dispuesto en el Título Sexto del 

Reglamento de Estudios Superiores.  

 

El Secretario señaló que en este caso, la comisión recomendó otorgar la calidad de alumno en el Doctorado en 

Ciencias Sociales y Humanidades al C. Cornejo. El nuevo plazo para que concluya sus estudios será de cuatro 
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trimestres a partir del 19/Invierno. Al no haber ninguna observación, se sometió a votación el punto el cual fue 

aprobado por unanimidad. 

 

Acuerdo DCSH.CD.11.167.18: Aprobación del dictamen relacionado con la solicitud de 

recuperación de calidad de alumno en el Doctorado en Ciencias Sociales y 

Humanidades del C. Carlos Eduardo Cornejo Ballesteros. Se autoriza la recuperación y 

el nuevo plazo para que pueda concluir estudios será de cuatro trimestres (19/Invierno, 

19/Primavera, 19/Otoño y 20/Invierno). 

 

12. Análisis, discusión y aprobación, en su caso, del Dictamen relacionado con la solicitud del C. Omar 

Barragán Fernández para adquirir nuevamente la calidad de alumno en el Doctorado en Ciencias 

Sociales y Humanidades de conformidad con lo dispuesto en el Título Sexto del Reglamento de 

Estudios Superiores. 

 

El Secretario indicó que para este último caso la comisión recomendó otorgar la calidad de alumno en el 

Doctorado en Ciencias Sociales y Humanidades al C. Barragán. El plazo para que concluya sus estudios será 

de tres trimestres a partir del 19/Invierno. Al no haber ningún comentario, se sometió a votación el punto el cual 

fue aprobado por unanimidad. 

 

Acuerdo DCSH.CD.12.167.18: Aprobación del dictamen relacionado con la solicitud de 

recuperación de calidad de alumno en el Doctorado en Ciencias Sociales y 

Humanidades del C. Omar Barragán Fernández. Se autoriza la recuperación y el nuevo 

plazo para que pueda concluir estudios será de cuatro trimestres (19/Invierno, 

19/Primavera, 19/Otoño y 20/Invierno). 

 

13. Información que presenta el Secretario del Consejo Divisional relacionada con el Acuerdo 

DCSH.CD.11.166.18 que aprobó la Equivalencia de estudios del C. Daniel Troncoso Ortiz. 

 

El Secretario informó que en la sesión pasada, el Consejo aprobó la solicitud de equivalencia de estudios del 

alumno Daniel Troncoso, sin embargo, a esta equivalencia le faltaban unos cuantos créditos para llegar a los 

créditos mínimos que establece la Legislación. Este caso se consultó con la comisión correspondiente quienes 

para dar una salida a esta situación recomendaron equivalerle algunas UEA optativas para cumplir con el 

número de créditos que requería esta solicitud.  

 

Nota DCSH.CD.13.167.18: Se dio por recibida la información que presentó el Secretario 

del Consejo Divisional relacionado con el acuerdo DCSH.CD.11.166.18 relacionado con 

la Equivalencia de Estudios del C. Daniel Troncoso Ortiz.  

 

14. Información que presenta la Dra. Karina Trejo Sánchez y la Dra. Perla Gómez Gallardo relacionada 

con el Acuerdo DCSH.CD.08.160.18 que aprobó el “Diplomado Temas Selectos para Administradores 

y Contadores.” 
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El Presidente informó que el diplomado no contó con el número mínimo de personas para abrir el diplomado y 

por lo tanto van a reprogramarlo para el mes de enero de 2020.  

 

Nota DCSH.CD.14.167.18: Se dio por recibida la información que presentó la Dra. 

Karina Trejo Sánchez y la Dra. Perla Gómez Gallardo, relacionada con el acuerdo 

DCSH.CD.08.160.18 relacionada con el “Diplomado Temas Selectos para 

Administradores y Contadores”. 

 

15. Asuntos Generales.  

 

El Secretario solicitó a los miembros del pleno confirmar su asistencia a las sesiones de consejo y en caso de 

que no puedan asistir pidió que se avisara con antelación ya que justamente para la sesión del día de hoy no sé 

tenía certeza si la reunión iba a contar con el cuórum requerido.  

 

Al no haber ningún asunto a tratar, el Presidente dio por concluida la sesión, siendo las 15:00 horas del 5 de 

diciembre de 2018. Se levanta la presente acta y en constancia firman: 

 

 

 

 

Dr. Mario Barbosa Cruz                Dr. Jorge Galindo Monteagudo 

Presidente                    Secretario  

 


