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CD.DCSH.030.20 
Ciudad de México., a 28 de mayo de 2020 

 

 

Con fundamento en los artículos 40 y 42 del Reglamento Interno de los Órganos 

Colegiados Académicos, me permito convocar a usted a la Sesión Urgente 

CDCSH.185.20 del Consejo Divisional, la cual se llevará a cabo vía remota el 

próximo martes 2 de junio de 2020 a las 16:15 horas, conforme al siguiente: 

 

ORDEN DEL DÍA 

  

I. Lista de asistencia, y verificación de quórum. 

 

II. Aprobación, en su caso, del Orden del Día propuesto: 

 

1. Análisis, discusión y aprobación, en su caso, de la modificación de los 

plazos para el disfrute del periodo sabático del Dr. Manuel N. Ontiveros 

Jiménez, aprobado en la Sesión CDCSH.169.19 celebrada el 13 de 

mayo. 

 

2. Análisis, discusión y aprobación, en su caso, de la solicitud de 

modificación de la fecha de inicio del periodo sabático de la Dra. Paulina 

Aroch Fugellie, conforme a lo establecido en el artículo 230 del 

Reglamento de Ingreso, Promoción y Permanencia del Personal 

Académico. 

 
3. Análisis, discusión y aprobación, en su caso, de la solicitud de 

modificación de la fecha de inicio del periodo sabático del Dr. Jorge E. 

Culebro Moreno, conforme a lo establecido en el artículo 230 del 

Reglamento de Ingreso, Promoción y Permanencia del Personal 

Académico. 

 
4. Análisis,  discusión  y  aprobación,  en  su  caso,  del  cumplimiento de los 

requisitos para el disfrute del período sabático de la Dra. Miriam Alfie 

Cohen,  profesora  investigadora  adscrita  al  Departamento  de  Ciencias 
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Sociales, 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.  

 

5. Análisis, discusión y aprobación, en su caso, del cumplimiento de los 

requisitos para el disfrute del período sabático del Dr. Rodolfo Suárez 

Molnar, profesor investigador adscrito al Departamento de Humanidades, 

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.  

 

6. Análisis, discusión y aprobación, en su caso, de la prórroga de 

contratación por doce meses del Dr. Bruce Toby Andrew Miller para 

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

Humanidades del 2 de septiembre de 2020 al 1° de septiembre de 2021 

de conformidad con el artículo 156-12 del RIPPPA. 

 

7. Análisis, discusión y resolución, de la necesidad académica de que se 

prorrogue la contratación de la profesora Rosa Verónica Zapata Rivera 

con fundamento en los artículos 139, fracción XVI y 151 Bis del RIPPPA. 

 

8. Análisis, discusión y resolución,  de la necesidad académica de que se 

prorrogue la contratación de la profesora Rosío Arroyo Casanova con 

fundamento en los artículos 139, fracción XVI y 151 Bis del RIPPPA. 

 

9. Análisis, discusión y resolución, de la necesidad académica de que se 

prorrogue la contratación del profesor Luis David González Paredes con 

fundamento en los artículos 139, fracción  XVI y 151 Bis del RIPPPA.  

 

10. Análisis, discusión y aprobación, en su caso, del Dictamen que presenta 

la Comisión de encargada de analizar y dictaminar sobre el registro de 

proyectos de servicio social. 

 

11. Análisis, discusión y aprobación, en su caso, del dictamen que presenta 
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la Comisión encargada de evaluar las solicitudes de revalidación, 

establecimiento de equivalencias y acreditación de estudios, relacionado 

con la revalidación de Florencia Firvida Martín. 

 

Sin otro particular, agradezco su atención. 

 

A t e n t a m e n t e 

CASA ABIERTA AL TIEMPO  

 

 

Dr. Mario Barbosa Cruz 

Presidente del Consejo 
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