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Consejo Divisional CSH 

        Acta de la Sesión CDCSH.168.19 

 

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 15:00 horas del 29 de enero de 2019, inició la Sesión CDCSH.168.18 del Consejo Divisional.  

 

El Presidente dio la bienvenida a los asistentes y cedió la palabra al Secretario quien 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. Dr. Leonardo Díaz Abraham   Representante Propietario del Departamento de 

Ciencias Sociales. 

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

Estudios Institucionales.  

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

Humanidades.  

 

Representantes de los Alumnos: 

 

8. C. Andrés Iván González Ramírez  Representante Propietario de los Alumnos del 

Departamento de Ciencias Sociales.  

9. C. Rodrigo Landa Benítez                      Representante Propietario de los Alumnos del 

Departamento de Estudios Institucionales.  

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

Departamento de Humanidades.  

  

El Secretario constató la presencia de 10 miembros y declaró la existencia de cuórum para iniciar la sesión.  

 

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

 

A continuación, el Presidente sometió a consideración del pleno el siguiente: 
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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 las modalidades del Vigésimo Octavo Concurso al 

Premio a la Docencia, conforme a lo señalado por el artículo 278 del Reglamento de Ingreso, 

Promoción y Permanencia del Personal Académico. 

4. Análisis, discusión y aprobación, en su caso, de la Convocatoria y el calendario para la elección de 

representantes del personal académico y de los alumnos ante el consejo Divisional, periodo 2019-

2020. 

5. Análisis, discusión y aprobación, en su caso, de la determinación anual de las necesidades de 

personal académico de los departamentos de la división de Ciencias Sociales y Humanidades para el 

2019 conforme a lo señalado por el artículo 117 del Reglamento de Ingreso, Promoción y 

Permanencia del Personal Académico.  

6. Análisis, discusión y aprobación, en su caso, de la ampliación de UEA optativas divisionales e 

interdivisionales del plan de estudios de la licenciatura en Derecho. 

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

período sabático del Dr. Manuel N. Ontiveros Jiménez, profesor-investigador adscrito al 

Departamento de Estudios Institucionales, para dar cumplimiento a lo señalado en los artículos 34, 

fracción VII del Reglamento Orgánico y 226y 227 del Reglamento de Ingreso, Promoción y 

Permanencia del Personal Académico. 

8. Análisis, discusión y aprobación, en su caso, del dictamen que presenta la Comisión de servicio 

Social, relacionado con cuatro proyectos de servicio social.  

9. 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: 

 Acreditación de Baeza Ándeles Daniel.  

 Acreditación de Galvéz Espinosa Yael Alberto. 

10. Análisis, discusión y aprobación, en su caso, del Dictamen que presenta la Comisión de Faltas de la 

División de Ciencias Sociales y Humanidades. 

11. Asuntos generales. 

 

Al no haber ningún comentario, se sometió a votación el orden del día el cual fue aprobado por unanimidad.  

 

Acuerdo DCSH.CD.02.168.19:  

Aprobación del orden del día de la sesión CDCSH.168.18.  

 

3. Análisis, discusión y aprobación, en su caso, de las modalidades del Vigésimo Octavo Concurso al 

Premio a la Docencia, conforme a lo señalado por el artículo 278 del Reglamento de Ingreso, 

Promoción y Permanencia del Personal Académico. 
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El Presidente indicó que al igual que los años anteriores esta convocatoria conserva las mismas modalidades 

para el otorgamiento al premio a la docencia, los únicos cambios son los plazos para la entrega de 

postulaciones.  

 

 quisiéramos hacer una recomendación de que efectivamente haya candidatos para el premio a la docencia, 

siempre sufrimos porque no hay candidatos pareciera que no hubiera, cuando en otras Divisiones a veces se 

están peleando por otorgar el premio, en la nuestra no mucho. 

 

Por su parte, la Dra. Quiñonez indicó que en la guía de postulación en el último punto en relación a las tutorías 

a los alumnos dice que son becarios del programa “PRONABES”, sin embargo, tengo entendido que el nombre 

de la beca cambio a Programa Nacional de Becas.  

 

Al no haber más observaciones, el Presidente sometió a votación el punto el cual se aprobó por unanimidad.  

 

Acuerdo DCSH.CD.03.168.19: Aprobación de las Modalidades para el otorgamiento del 

Vigésimo Octavo Concurso al Premio a la Docencia. 

 

4. Análisis, discusión y aprobación, en su caso, de la Convocatoria y el calendario para la elección de 

representantes del personal académico y de los alumnos ante el consejo Divisional, periodo 2019-

2020. 

 

El Presidente presentó la Convocatoria y el calendario para la elección de representantes e indico que esta 

convocatoria presenta algunos cambios derivados de la última reforma que se hizo el año pasado al RIOCA. 

Entre esos cambios se encuentran: el título debe establecer de qué tipo de convocatoria se trata ordinaria o 

extraordinaria, ahora se tiene que precisar dónde es la sede del Comité Electoral, y por último presenta de 

manera más detallada cómo se debe presentar un recurso y los requisitos debe contener.  

 

Por otro lado, recordó que cada año el posgrado para efectos de elección debe estar adscrito a un 

departamento. Dicha adscripción se rota entre el Departamento de Sociales y el Departamento de 

Humanidades, no considera al Departamento de Estudios Institucionales ya que este tiene adscritos dos 

programas de licenciatura. Indicó que este año la adscripción del posgrado corresponde al Departamento de 

Humanidades. Por último, solicitó el apoyo de los representantes de profesores, de alumnos, y a los Jefes de 

Departamento para que motiven a la comunidad a participar en este proceso.  

 

Al no haber ninguna observación, se sometió a votación la convocatoria la cual fue aprobada por unanimidad. 

 

Acuerdo DCSH.CD.04.168.19: Aprobación de la Convocatoria y el calendario para la 

elección de representantes del personal académico y de los alumnos ante el Consejo 

Divisional, periodo 2019-2020. 

 

5. Análisis, discusión y aprobación, en su caso, de la determinación anual de las necesidades de 

personal académico de los departamentos de la división de Ciencias Sociales y Humanidades para 
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el 2019 conforme a lo señalado por el artículo 117 del Reglamento de Ingreso, Promoción y 

Permanencia del Personal Académico. 

 

El Presidente indicó que como es costumbre los departamentos de la División presentan en la primera sesión 

del año las necesidades de personal académico. 

 

El Dr. Pérez presento indicó que el departamento de Ciencias Sociales está solicitando la siguiente necesidad 

de personal: 

 

1. Plaza de profesor titular tiempo completo que cumpla con los siguientes requisitos académicos: 

tener título de licenciatura en Ciencias Políticas y Administración Pública y grado de doctorado en 

Ciencias Sociales o área afín, más los puntos que falten para completar 29,000 puntos de conformidad 

con el tabulador vigente.  

 

Apoyar las actividades de investigación del Departamento en las áreas de Ciencia Política, Políticas 

Públicas, Gobernanza, Estudios de la Democracia, Participación y Representación Política. Impartir 

docencia de acuerdo con los planes y programas de estudio de licenciatura y posgrado en UEA tales 

como “Políticas Públicas”, “Introducción a las Ciencias Políticas”, “Gobernabilidad”. “Instituciones de la 

Democracia”, “Representación Política”, “Calidad de la Democracia, Gobernanza y Territorio” entre 

otras, además de las actividades relacionadas con la promoción y difusión de la cultura.     

 

Indicó que esta necesidad se consultó al pleno del Departamento los cuales estuvieron de acuerdo en contratar  

a un profesor visitante con estas características.  

  

El Dr. Vargas indicó que el Departamento de Estudios Institucionales para cumplir con las funciones de 

docencia, investigación y promoción de la cultura requiere de cuatro plazas. Señaló que para la presentación de 

estas necesidades realizó una consulta entre los profesores de su Departamento vía correo electrónico. 

 

1) Plaza de Titular de Tiempo Completo  

 

I. Requisitos académicos: tener el título de licenciatura en administración, economía, ingeniería, organización 

industrial, finanzas, sociología o afín, grado de maestría en administración, gestión de la información, economía 

con especialidad en gestión de la innovación o afín, grado de doctorado en ciencias administrativas, ciencias 

económicas, estudios organizacionales o afín con especialidad en emprendimiento o gestión en tecnología e 

innovación.  

 

Deberá contar con importante experiencia en la impartición de docencia a nivel de licenciatura y posgrado, en la 

formación de recursos humanos, en proyectos de investigación y publicación de trabajos de investigación 

originales en temas de innovación, transferencia tecnológica, creación y gestión del conocimiento, creación de 

empresas de base tecnológica, vinculación universidad-sociedad, innovación para el desarrollo sustentable e 

inclusivo, emprendimiento e innovación, políticas de ciencia, tecnología. Además, deberán apoyar en el diseño y 

actualización de los programas de estudio de la licenciatura y posgrado de la División de Ciencias Sociales y 

Humanidades en los campos de la administración, las finanzas y las políticas públicas.  
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II. Actividades a realizar: 

 

a) Docencia: el profesor podrá apoyar en la impartición de las siguientes UEA: 

 

Licenciatura: 

Gestión del Conocimiento y Aprendizaje Organizacional 

Creatividad, Trabajo Grupal y Solución de Problemas 

Relaciones Interorganizacionales y Redes de Innovación 

Información, Organización y redes Institucionales 

Economía del Conocimiento y sociedad de la Información 

Comportamiento Humano en la Organización I y II 

Pensamiento estratégico y Administración Global 

Comercialización, Consumo y Comunicación 

Gestión de Sistemas de información 

Análisis, diseño de Sistemas Organizativos 

Empresa, Organización Económica y Desempeño 

 

b) En el posgrado podrá apoyar las siguientes UEA: 

 

Maestría: 

Configuración de Redes y Sistemas de Innovación 

Innovación, Gestión del Conocimiento y Nuevas formas de Organización 

Políticas de Ciencia, Tecnología e Innovación para el Desarrollo 

Arquitectura Organizacional 

Sistemas basados en Conocimiento 

Metodología de la Investigación basada en TIC 

 

Doctorado: 

Metodología de la Información basado en TIC 

Seminario de Tesis, I-IX 

Seminario de Investigación Conocimiento, emprendimiento, Innovación e Instituciones 

 

c) Investigación: el profesor podrá apoyar en los siguientes proyectos de investigación:  

i) Arreglos institucionales y sus efectos en la producción, difusión y uso del conocimiento. 

ii) Transferencia de conocimiento orientada hacía problemas nacionales de salud.  

iii) Gestión de la tecnología y emprendimiento basado en innovación. 

 

d) Difusión: Además, el profesor deberá realizar funciones de difusión de la cultura y gestión universitaria, así 

como planear, desarrollar, dirigir, coordinar y evaluar proyectos académicos, responsabilizándose 

directamente de los mismos. 

 

2) Plaza de Asociado de Tiempo Completo  
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I. Requisitos académicos: tener el título de licenciatura en administración, economía o afín, grado de 

maestría en economía, administración o afín, grado de doctorado en administración o afín con 

especialidad finanzas. 

 

Deberá contar vasta experiencia comprobada en la impartición de docencia a nivel licenciatura y posgrado, en 

la formación de recursos humanos. En la docencia el profesor deberá de tener amplia experiencia en la 

incorporación de TIC y el uso de plataformas educativas para el fortalecimiento docente. En investigación, 

deberá desarrollar trabajos de investigación originales en temas de Metodologías para el estudio de Evaluación 

Costo-Beneficio, Costo-efectividad de diversos programas y proyectos, públicos y privados, administración del 

riesgo cambiario, Modelos de desempeño de Inversiones: Portafolio “performance attribution,” y análisis 

Bursátil. Además, deberá apoyar en el diseño y actualización de los programas de estudio de la licenciatura en 

administración y posgrado en políticas públicas. Además, deberá de contar con una probada experiencia 

profesional en el sector financiero. 

 

II. Actividades a realizar: 

 

a) Docencia: el profesor podrá apoyar en la impartición de las siguientes UEA: 

 

Licenciatura: 

Finanzas corporativas 

Administración Financiera 

Matemáticas Financieras 

Microeconomía 

Macroeconomía 

Finanzas Internacionales 

Mercados de Dinero y Capital 

Mercados de Derivados Financieros 

Administración de Riesgos y Portafolios de Inversión 

Metodología 

 

b) En el posgrado podrá apoyar las siguientes UEA: 

 

Maestría: 

Métodos Cuantitativos 

Metodología 

Microeconomía 

Macroeconomía 

Finanzas 

 

Doctorado: 

Seminario de Tesis, I-IX 

 

c) Investigación: el profesor podrá apoyar en los siguientes proyectos de investigación:  
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i) Efectos del proceso de enseñanza aprendizaje de plataformas educativas (LSM), Blackboard, Moodle.  

ii) Fortalezas y debilidades de la docencia en aulas virtuales.  

iii) Administración de riesgo. 

iv) Modelos de desempeño de inversiones. 

 

d) Difusión: Además, el profesor deberá realizar funciones de difusión de la cultura y gestión universitaria, así 

como planear, desarrollar, dirigir, coordinar y evaluar proyectos académicos, responsabilizándose 

directamente de los mismos. 

 

3) Plaza de Asociado de Tiempo Completo o Asociado de Medio Tiempo 

 

Requisitos académicos: Licenciatura en Economía, Administración, Ciencia Política o afín, grado de maestría 

y doctorado en Administración Pública, Políticas Públicas, y Estudios Organizacionales o afín. 

 

II. Actividades a realizar: 

 

e) Docencia: el profesor podrá apoyar en la impartición de las siguientes UEA: 

 

Licenciatura: 

Deberá cubrir las unidades de enseñanza aprendizaje del bloque Acción Pública y Gestión social de la carrera 

de administración, así como las UEA relacionadas con el análisis institucional y aquellas relacionadas con el 

ámbito organizacional.  

 

Maestría: 

Unidades de enseñanza aprendizaje relacionadas con Gestión y Políticas Públicas 

 

b) Investigación: Potenciar investigaciones multidisciplinares con impacto en análisis de políticas 

sectoriales y políticas sociales. 

c) Difusión: Además, el profesor deberá realizar funciones de difusión de la cultura y gestión 

universitaria, así como planear, desarrollar, dirigir, coordinar y evaluar proyectos académicos, 

responsabilizándose directamente de los mismos. 

 

4) Plaza de Asociado de Medio Tiempo  

 

Requisitos académicos: Licenciatura en Administración, Actuaria, matemáticas o afín, con maestría en, 

Administración de Riesgos, Matemáticas aplicadas o afín y doctorado en Actuaría, Métodos Cuantitativos en 

administración, Economía Matemática, Matemáticas o afín. 

 

II. Actividades a realizar: 

 

a) Docencia: el profesor podrá apoyar en la impartición de las siguientes UEA: 

 

Licenciatura: 



  
 
 
 
 
                                                             Comunidad   académica   comprometida 
                                                             con el desarrollo humano de la sociedad. 

 

8 
Revisada en Consejo Divisional 

  Sesión CDCSH.179.20 

 

Introducción al Pensamiento Matemático 

Matemáticas Discretas 

Modelación de Decisiones 

Probabilidad y Estadística 

Matemáticas Financieras 

Administración Financiera 

 

Maestría: 

Unidades de enseñanza aprendizaje relacionadas con los métodos cuantitativos del actual posgrdo y el 

probable posgrado en Políticas Públicas.  

 

 

b) Investigación: Potenciar investigaciones multidisciplinares con impacto en análisis de los proceso 

administrativos y financieros.  

 

c) Difusión: Además, el profesor deberá realizar funciones de difusión de la cultura y gestión 

universitaria, así como planear, desarrollar, dirigir, coordinar y evaluar proyectos académicos, 

responsabilizándose directamente de los mismos. 

 

La Dra. Quiñonez señalo que estas necesidades que se presentan serán para remplazar a profesores que se 

fueron a otra Unidad o que renunciaron.  

 

El Dr. Díaz preguntó si las necesidades que se presentan son por tiempo indeterminado el Jefe del 

Departamento de Ciencias Sociales señaló que se trata de una contratación de profesor visitante. 

  

El Dr. Pérez indicó que en primera instancia se hará la contratación como profesor invitado con el objetivo de 

ver el desempeño de la persona que ocupe esta plaza y después de estar a prueba por un periodo ver si se le 

contrata como profesor indeterminado.  

 

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

 

Acuerdo DCSH.CD.05.168.19: Aprobación de la determinación anual de las 

necesidades del personal académico del Departamento de Ciencias Sociales y el 

Departamentos Estudios Institucionales de la División para el 2019. 

 

6. Análisis, discusión y aprobación, en su caso, de la ampliación de UEA optativas divisionales e 

interdivisionales del plan de estudios de la licenciatura en Derecho. 

 

El Presidente indicó que la licenciatura en Derecho se reabrió en el año 2015, se realizó una primera 

adecuación al plan de estudios inicial en lo que corresponde a la parte de la formación general y posteriormente 

se realizó una segunda adecuación relativa con los bloques de salida. Dicho plan de estudio contempla una lista 

de UEA optativas divisionales e inter divisionales la cual puede ser ampliada por el Consejo Divisional. 

Actualmente el listado de UEA es muy pequeña por lo que era necesario ampliar el número de optativas 
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divisionales e interdivisionales que permita a los alumnos un listado más amplio para poder de elegir conforme a 

sus intereses. Señaló que para la presentación de este listado se realizó un estudio con la Dra. Karina Trejo de 

cuáles podían ser las posibles UEA que los alumnos podrían cursar en las licenciaturas de la División como en 

las licenciaturas de las otras Divisiones.  

 

Al no haber ninguna observación, se sometió a votación el punto el cual fue aprobado por unanimidad.  

 

Acuerdo DCSH.CD.06.168.19: Aprobación de la ampliación de UEA optativas divisionales e 

interdivisionales del plan de estudios de la licenciatura en Derecho. 

 

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

período sabático del Dr. Manuel N. Ontiveros Jiménez, profesor-investigador adscrito al 

Departamento de Estudios Institucionales, para dar cumplimiento a lo señalado en los artículos 34, 

fracción VII del Reglamento Orgánico y 226y 227 del Reglamento de Ingreso, Promoción y 

Permanencia del Personal Académico. 

 

El Presidente indicó que se trata de la solicitud que presenta el Dr. Ontiveros para realizar un periodo sabático 

por 12 meses. Agregó que este es un derecho laboral que tienen los profesores en la Universidad. 

 

Al no haber ninguna observación, se sometió a votación el punto el cual fue aprobado por unanimidad. 

 

Acuerdo DCSH.CD.07.168.19: Aprobación de la solicitud del periodo sabático por doce meses 

del Dr. Manuel N. Ontiveros Jiménez, profesor investigador del Departamento de Estudios 

Institucionales. 

 

8. Análisis, discusión y aprobación, en su caso, del Dictamen que presenta la Comisión de Servicio 

Social, relacionado con cuatro proyectos de servicio social. 

 

El Secretario indicó que se recibieron cuatro proyectos de servicio social, la comisión revisó las actividades y 

pertinencia de los mismos y después de analizar cada uno de ellos recomendó que se aprobaran todos los 

proyectos de servicio social por considerar que eran idóneos y adecuados para los perfiles de los alumnos que 

ahí solicitaban. 

 

Al no haber ningún comentario, el Presidente sometió a consideración el dictamen de la comisión el cual fue 

aprobado por unanimidad entre los presentes.  

 

Acuerdo DCSH.CD.08.168.19: Aprobación del dictamen que presenta la Comisión encargada 

de analizar y dictaminar sobre el registro de proyectos de servicio social. Dicho dictamen 

recomendó aprobar los siguientes proyectos: 1) Comunicación, diseño y sistemas de 

información para apoyo a la investigación en la UAM. 2) Movilización del conocimiento: de la 

creación al uso del conocimiento en el ámbito de la gerontecnología. 3. Apoyo sustantivo y 

administrativo en la Agencia Espacial Mexicana y 4) La comunicación como herramienta 

participativa para la defensa de la tierra y territorio en México. 
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9. 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: 

 Acreditación de Baeza Ándeles Daniel.  

 Acreditación de Galvéz Espinosa Yael Alberto. 

 

El Secretario indicó que en el caso de la solicitud de acreditación del alumno Daniel Baeza, la comisión 

recomendó acreditarle 4 UEA por un total de 32 créditos. En el caso de alumno Alberto Gálvez, la comisión 

recomendó acreditarle 1UEA por un total de 8 créditos. 

 

Al no haber más comentarios, se sometió a votación el punto el cual fue aprobado por unanimidad. 

  

Acuerdo DCSH.CD.09.168.19: 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 del alumno Daniel Baeza Ángeles de 4 UEA 

por un total de 32 créditos. Acreditación de estudios del alumno Yael Alberto Galvéz Espinosa 

de1 UEA por un total de 8 créditos. 

 

10. Análisis, discusión y aprobación, en su caso, del Dictamen que presenta la Comisión de Faltas de la 

División de Ciencias Sociales y Humanidades. 

 

Antes de dar paso a la presentación del dictamen y discusión del punto, el Presidente precisó cuál es el papel 

que tiene el Consejo cuando se tratan estos, y hasta dónde pueden o no actuar. Indicó que el Reglamento de 

Alumnos (RA) es un instrumento de la Legislación Universitaria el cual define los derechos, cargas, faltas y 

distinciones de los alumnos. En el caso de las faltas o de las posibles faltas, el Consejo a diferencia de otras 

Instituciones es el encargado de emitir las posibles medidas administrativas que son resultante de una posible 

falta y la cual fue presentada e informada por algún miembro de la comunidad debidamente identificado o 

identificada. El Consejo Divisional a través de la Comisión de Faltas puede o no aplicar estas medidas 

administrativas, pero primero tiene que analizar el caso de acuerdo a criterios y elementos de juicio que se 

encuentran establecidos en la exposición de motivos del RA.  

 

El Secretario presentó el dictamen que emitió la Comisión de Faltas con respecto al caso: 

 

ANTECEDENTES 

 El 12 de diciembre se recibió de parte del Secretario de la unidad, un acta circunstanciada suscrita por 

una alumna de esta Unidad, debidamente identificada la cual dio a conocer sobre la existencia de una 

posible falta cometida por un alumno de esta Unidad el cual fue debidamente identificado, ambos de la 

licenciatura en Derecho de la División de Ciencias Sociales y Humanidades.  

 Con fundamento en el artículo 17 del RA el Secretario de la División remitió el escrito a la Comisión 

para hacer de su conocimiento sobre la existencia de una posible falta.  

 El 18 de diciembre ambos alumnos se les notificó de manera personal los antecedentes del caso y se 

les otorgó un plazo de diez días hábiles para entregar pruebas y alegatos. 



  
 
 
 
 
                                                             Comunidad   académica   comprometida 
                                                             con el desarrollo humano de la sociedad. 

 

11 
Revisada en Consejo Divisional 

  Sesión CDCSH.179.20 

 

 El 14 de enero la alumna debidamente identificada presentó por escrito ante la Secretaría Académica 

sus pruebas y alegatos. Por su parte el alumno debidamente identificado presentó un escrito fuera del 

termino concedido (art. 18 del RA) el cual no se le recibió. 

 La Comisión de Faltas se reunió el día 21 de enero y acordó entrevistar a los interesados a efecto de 

contar con mayores elementos para emitir un dictamen.  

 La Comisión también contó con los siguientes elementos: además del oficio que ya se había 

mencionado del Secretario de Unidad, acta circunstanciada, copias de credenciales para una 

identificación plena de los alumnos, impresiones a color de fotografías, copia de receta médica, copia 

de capturas de pantalla y testimonio por escrito sin firma de un alumno plenamente identificado. 

 

CONSIDERANDOS 

1. Que la comisión es competente para conocer el caso toda vez que si bien los hechos constituvos de 

una posible falta, ocurrieron al interior y al exterior de las instalaciones universitarias, las personas 

involucradas son miembros de nuestra comunidad universitaria, lo anterior con fundamento en la 

interpretación contenida en el oficio A.G. 318.2018 del abogado General.  

2. Que la Comisión conoció y valoró de manera oportuna la documentación relacionada con el caso en 

cuestión, las testimoniales por escrito de los alumnos señalados en los antecedentes, y las pruebas 

ofrecidas por la alumna, ya que las pruebas ofrecidas por el alumno fueron presentadas fuera del 

término por lo que la Comisión sólo valoró su manifestación vertida en entrevista.  

3. Que derivado de sus trabajos la Comisión llegó a la convicción de lo siguiente: Dado que ls pruebas 

recabadas acerca de los supuestos hechos de agresión física y acoso no son suficientes para 

determinar, más allá de una duda razonable, que el alumno agredió físicamente a su compañera, en 

términos de lo que señala el artículo 10 del Reglamento de Alumnos, no se acredita la falta o falta grave 

del alumno señalado. 

4. Que la Comisión revisó la conducta observada por el alumno y su desempeño académico, previsto en el 

artículo 22 del RA. Y con base en los antecedentes y consideraciones anteriores, la Comisión de Faltas 

emitió el siguiente: 

 

DICTAMEN 

ÚNICO 

Que, a partir del análisis de todos los elementos aportados, la comisión concluye que no existen 

elementos para acreditar falta o falta grave del alumno plenamente identificado. 

 

El Presidente indicó que por indicaciones del Abogado General no se presentaron los nombres de los 

involucrados con el fin de conservar sus identidades.  

 

La Dra. Aréchiga indicó que revisó muy a detalle el protocolo de la Universidad para denuncias en cuanto al 

acoso sexual y hostigamiento. Consideró que valdría la pena analizarlo con mayor cuidado y que se proponga a 

nivel de Consejo Académico alguna reforma porque existe un cuello de botella en el protocolo. De acuerdo a los 

primeros pasos del mismo, señala que hay que acudir al área jurídica de la Unidad quien deberá prestar el 

apoyo, sin embargo este convirtió de manera muy rápida en una asistencia jurídica, es decir, en vez de apoyar y 

orientar acerca de qué instancia era la más conveniente para presentar la queja pasaron inmediatamente este 
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caso a una instancia para levantar un acta circunstanciada de hechos y pasarlo de forma directa a la Comisión 

de Faltas. 

 

Indicó que la Comisión de faltas cuenta con facultades y capacidades bastante limitadas no solo por quienes la 

integran sino también por un el propio RA. No se puede esperar que todos los casos sean resuelvan a este 

nivel, esto no significa que la víctima deba quedar desprotegida y, en ese sentido es importante plantear que 

hay un hueco en nuestro protocolo el cual debe ser subsanado de la mejor manera. 

 

El C. González solicitó una explicación más amplia sobre el sentido del dictamen esto con el objeto de tener 

mayores elementos al momento de emitir su voto. 

 

Por su parte, el Dr. Bolaños respondió que la Comisión de Faltas al estar integrada por alumnos y profesores su 

función era más académica. Se decide si hay o no falta, pero al no ser jueces, policías, ni ministerio público. El 

actuar de la comisión es más de buena fe. Se acordó escuchar a ambas partes para tratar de tener totalmente 

probado alguna de las dos versiones ¿por qué totalmente probado? porque la gravedad de una conducta ilícita 

como lo es un delito sexual es muy grande no solo para la víctima, sino también para el acusado cuando este 

llega a ser falso. Es decir, como en todo el derecho es terrible recibir una agresión y es terrible ser acusado de 

haber cometido una agresión y ser reprimido o castigado por ello. Entonces la comisión trató de proteger a las 

dos partes y trató de identificar quién tenía la razón y determinó que no había suficientes elementos para decir 

quién tenía la razón. Hubo alumnos que testificaron y la mayoría indicó que no hubo agresión, por otro lado, hay 

un testimonio con fotografías y una médico que dan un indicios de que pudo haber sido cierto. En este caso, lo 

que dice el Derecho que ante la duda hay que abstenerse de un castigo. 

 

El Presidente indicó que justamente inició con una pequeña presentación sobre cuáles eran sus competencias 

como órgano colegiado con respecto a este tipo de casos, señaló que ante lo delicado de la situación realizaron 

consultas directas con el Abogado General para conocer qué podían y qué no podían hacer como Consejo, y 

cómo deberían tratar este caso.  

 

A continuación, el Dr. Bolaños solicitó la palabra para la alumna que presentó la acusación ante la Comisión de 

Faltas. El pleno del Consejo otorgó por unanimidad el uso de la palabra para la alumna.  

 

La alumna XXXX señaló que independientemente de que pudiese existir algún proceso penal o civil que ella 

quisiera llevar a cabo, eso no quitaba la responsabilidad de la Universidad. Manifestó que al tratarse de un 

representante de un órgano colegiado tenía miedo de hablar. Indicó que el hecho de ver que ni siquiera su 

propia Universidad le crea y que no habrá ninguna consecuencia para el alumno, lo único que le restaba era 

aclarar la difamación que el alumno XXX hizo en torno a ella con sus compañeros. Aclaró que cuando presentó 

la denuncia ella nunca acusó al alumno XXXX de haberla violado. 

 

Por su parte, el Presidente reiteró que el caso no se tomó a la ligera, se trató este asunto al manos más de un 

mes con el fin de tratar el caso de la mejor manera y resolverlo tomando en consideración lo que dice la 

Legislación Universitaria. 

Al no haber más comentarios y antes de someter a votación el dictamen el Presidente propuso que por el 

mismo carácter del caso la votación fuera secreta (artículo 48 del RIOCA). El pleno del consejo acordó por 
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unanimidad que la votación fuera secreta. Con 9 votos a favor y una abstención fue aprobado el dictamen 

presentado por la comisión de faltas. 

  

Acuerdo DCSH.CD.10.168.19: Aprobación del Dictamen presentado por la Comisión de Faltas 

respecto al caso del alumno XXXX. Dicho dictamen recomendó no aplicar ninguna medida 

administrativa al alumno por no existir elementos que acrediten falta o falta grave. 

 

11. Asuntos Generales.  

 

El Presidente recordó a los miembros del pleno las próximas fechas de las sesiones de Consejo, 28 de febrero 

y 28 de marzo. Señaló que en la primera sesión se presentará el informe anual de actividades de los 

departamentos de la División y en la segunda el informe anual del Director de la División. Por otro lado, indicó 

que está en puerta la solicitud de la renovación de una cátedra por lo que la Comisión de Cátedras Divisionales 

deberá reunirse el 12 de febrero del presente. 

  

Por su parte, el Dr. Galindo indicó que en breve se publicará la tercera edición de la Convocatoria para el 

programa de apoyo a proyectos de alumnos por lo que solicitó a los representantes de los alumnos su apoyo 

para difundir y alentar a sus entre sus representados a participar en esta convocatoria.  

 

Al no haber más asuntos a tratar, el Presidente dio por concluida la sesión, siendo las 17:00 horas del 29 de 

enero de 2019. Se levanta la presente acta y en constancia firman: 

 

 

 

Dr. Mario Barbosa Cruz                Dr. Jorge Galindo Monteagudo 

Presidente                    Secretario  

 


