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                                   Acta de la Sesión CDCSH.176.19 

                8 de octubre de 2019 

 

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 14:10 horas del 8 de octubre de 2019, inició la Sesión CDCSH.176.19 del Consejo Divisional.  

 

1. Lista de Asistencia y verificación de quórum. 

   

A continuación, el Secretario informó de lo siguiente: 

 

 Comunicación del Representante Titular de Alumnos del Departamento de Humanidades, en el cual informa 

que tanto él como el representante suplente no podrían asistir debido a un compromiso académico 

previamente adquirido. 

 

Acto seguido, pasó lista de asistencia y constató la presencia de 9 miembros.  

 

Se declaró la existencia de quórum.  

 

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

 

El Presidente sometió a consideración el orden del día y, sin observaciones fue aprobado por unanimidad.  

 

Acuerdo DCSH.CD.02.176.19:  

Aprobación del orden del día de la sesión CDCSH.176.19.  

 

3. Análisis, discusión y aprobación, en su caso, de la programación de las unidades de enseñanza-

aprendizaje correspondiente a los trimestres 19/Otoño, 20/Invierno y 20/Primavera de la DCSH, con 

fundamento en lo señalado en el artículo 34, fracción XIII del Reglamento Orgánico. 

 

El Presidente presentó la programación de UEA para los trimestres 19/O, 20/I y 20/P, la cual fue elaborada por 

los coordinadores de estudio. Indicó que la carga académica no está especificada porque este es un proceso 

posterior que hacen los Jefes de Departamento.  

 

A continuación, al no haber ningún comentario se sometió a votación la programación anual, la cual fue 

aprobada por unanimidad.  

 

Acuerdo DCSH.CD.03.176.19:  

Aprobación de la programación anual de las unidades de enseñanza-aprendizaje 

correspondiente a los trimestres 19/Otoño, 20/Invierno y 20/Primavera de la DCSH. 
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4. Análisis, discusión, y aprobación, en su caso, del dictamen que presenta la Comisión encargada de 

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

 

El Secretario que se trata de cinco proyectos que presenta la Oficina de Servicio Social. El primer proyecto 

“Curaduría, Exposiciones y Acervo MAM” se realizará en el Museo de Arte Moderno y solicitan alumnos de la 

licenciatura en Humanidades. El segundo proyecto “Caminito de la Escuela - San Pablo Xalpa” a realizarse en 

la liga peatonal A.C, y requieren alumnos de la licenciatura en Estudios Socioterritoriales. El tercer proyecto 

“Fortalecimiento Institucional” se realizará en la Fundación Casa Abierta al Tiempo UAM, A.C.”, y solicitan 

alumnos de la licenciatura en Administración. El cuarto proyecto “Formación comunitaria” se realizará en el 

Centro Comunitario Santa Fe A.C., requieren alumnos de la licenciatura en Humanidades, y por último, el 

proyecto “Estudio geopolítico y cartográfico de la historia de las divisiones territoriales de México” a realizarse 

en el Centro de Investigación en Ciencia de la Información Geoespacial A.C., solicitan alumnos de la 

licenciatura en Estudios Socioterritoriales. La comisión después de revisar los proyectos, actividades y 

pertinencia de los mismos recomienda al pleno aprobar los cinco proyectos de servicio social.  

 

A continuación, el Presidente sometió consideración el dictamen, el cual fue aprobado por unanimidad.  

 

Acuerdo DCSH.CD.04.176.19:  

Aprobación del Dictamen que presenta la Comisión encargada de analizar y dictaminar 

sobre el registro de proyectos de servicio social. Dicho dictamen recomendó aprobar 

cinco proyectos de servicio social: 1) Curaduría. Exposiciones y Acervo MAM en el 

Museo de Arte Moderno. 2) Caminito de la Escuela – San Pablo Xalpa en la Liga 

Peatonal A.C. 3) Fortalecimiento Institucional en la Fundación Casa abierta al Tiempo, 

UAM A.C. 4) Formación Comunitaria en el Centro Comunitario Santa Fe A.C. y 5) 

Estudio Geopolítico y cartográfico de la historia de las divisiones territoriales de México, 

en el Centro de Investigación en Ciencias de la Información Geoespacial A.C. 

 

5. 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 Saúl Valencia Galicia 

 Acreditación de Erick Moreno Pacheco 

 Acreditación de Graciela Nayeli Herrera Calderón 

 

El Secretario informó que cuando se reciben estas solicitudes se envían a los respectivos coordinadores de 

estudio quienes elaboran una propuesta la cual es revisada y analizada por la comisión. En el caso de la 

solicitud de Saúl Valencia, la comisión recomendó acreditarle las UEA “Introducción al pensamiento 

matemático”, Sustentabilidad” y “Taller de literacidad académica”. En la solicitud de Erick Moreno, la comisión 

recomendó acreditarle las UEA anteriormente señaladas y, en el caso de Graciela Herrera, recomendó 

acreditarle las UEA “Taller de literacidad académica”, “Teoría social agentes y normas”, “México siglo XIX”, 

“México siglo XX”, “Introducción a la economía” y “Metodología”. 
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A continuación, el Presidente sometió a consideración los dictámenes que presentó la comisión, los cuales 

fueron aprobados por unanimidad.  

 

Acuerdo DCSH.CD.05.176.19:  

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 de Saul Valencia Galicia de 3 UEA por un total de 24 créditos. 

Acreditación de estudios de Erick Moreno Pacheco de 3 UEA por un total de 24 

créditos. Acreditación de estudios de Graciela Nayeli Herrera Calderon de 6 UEA por un 

total de 49 créditos.  

 

6. Información que presenta la Comisión académica encargada de examinar las comunicaciones de 

resultado y tesis realizadas por los alumnos del Posgrado en Ciencias Sociales y Humanidades, 

para otorgar la distinción “Mención Académica” correspondiente al año 2018. 

 

El Secretario presentó el dictamen la comisión, mismo que se encuentra en el expediente de la sesión: 

 

Nos permitimos (Dr. Bernardo Bolaños, Dr. Marco Jaso y Dra. Adriana Larralde) comunicarle que 

una vez examinadas la tesis e idóneas comunicaciones de resultados realizadas por los alumnos 

de Posgrado en Ciencias Sociales y Humanidades, registrados en la Convocatoria para otorgar la 

distinción “Mención Académica” 2019, con base en una valoración cuantitativa y otra cualitativa 

(ver anexo), los trabajos con mayores puntajes y mejores comentarios por parte de los miembros 

de la comisión, y por lo tanto ameritan esta distinción son: 

 

Doctorado 

  

Nombre del alumno Nombre del director Título del trabajo 

Ilana Boltvinik 
Riesenfeld 

Salomón González 
Arellano 

Remover y esconder, 
acumular y dispersar. 
Geografías de la basura 
en la Ciudad de México. 

 

La tesis Remover y esconder, acumular y dispersar. Geografías de la basura en la Ciudad de 

México de Ilana Boltvinik Riesenfeld, que se enfoca en investigar la basura, un tema de problema 

social fundamental e incluso urgente para la CDMX, y en general las ciudades de México. Frente a 

este problema clásico, su abordaje es original y propositivo; a partir de lo cual deriva un marco 

teórico y metodológico sugerente y muy pertinente para profundizar en dicho tema. 

 

Maestría 

 

Nombre del alumno Nombre del director Título del trabajo 
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Perla Xixitla Becerro Akuavi Adonon Viveros Programa Internacional 
de Becas para 
Indígenas: Experiencias 
y Percepciones de 
Becarios en Torno a “Lo 
Indígena”. 

 

La ICR Programa Internacional de Becas para Indígenas: Experiencias y Percepciones de Becarios 

en Torno a “Lo Indígena”, además de cumplir con los requisitos de forma y contenido de una ICR a 

nivel maestría, se destaca por presentar las siguientes virtudes. Sus objetivos se encuentran 

claramente delimitados en el marco de su campo de estudios. El manejo de enfoques y conceptos 

teóricos le permite abordar el fenómeno empírico de la educación indígena y profundizar en el 

análisis de un programa internacional de becas. El uso de referencias es adecuado: le permite 

intercalar su voz para situarse en un diálogo entre sus observaciones, intereses y preocupaciones 

y las definiciones conceptuales de las autoridades en la materia.  

 

Nota DCSH.CD.06.176.19:  

Se da por recibido la información que presenta la Comisión encargada de examinar las 

comunicaciones de resultados y tesis realizadas por los alumnos del Posgrado en 

Ciencias Sociales y Humanidades, para otorgar la distinción “Mención Académica” 

correspondiente al año 2018. 

 

7. Presentación de informes de periodo sabático, conforme a lo señalado por el artículo 231 del 

Reglamento de Ingreso, Promoción y Permanencia del Personal Académico: 

 Dra. Miruna Achim 

 Dr. Maximiliano Martínez Bohórquez. 

 

El Presidente indicó que la Dra. Achim y el Dr. Bohórquez presentaron sus respectivos informes de actividades 

de periodo sabático y con ello dan cumplimiento a lo establecido en la Legislación Universitaria.  

 

Nota DCSH.CD.07.176.19:  

Se dio por recibido los informes de actividades del periodo sabático de la Dra. Miruna 

Achim y del Dr. Maximiliano Martínez Bohórquez. 

 

8. Ratificación, en su caso, de la Dra. Perla Gómez Gallardo propuesta por el Director de la División 

para integrar el Consejo Editorial de la División de Ciencias Sociales y Humanidades, con 

fundamento en lo señalado en el artículo34, fracción XIV Ter del Reglamento Orgánico y en su 

artículo 6 de los Lineamientos Editoriales de la División de Ciencias Sociales y Humanidades.  

 

El Presidente indicó que en breve la representante de los profesores del Departamento de Estudios 

Institucionales terminará su periodo como integrante del Consejo Editorial de la División. Razón por la cual es 

necesario designar a otra persona para que la reemplazara por lo que en consulta con el Jefe del Departamento 

es que se propone a la Dra. Perla Gómez. 
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Al no haber ninguna observación, se sometió a votación la propuesta la cual fue aprobada por unanimidad.         

 

Acuerdo DCSH.CD.08.176.19:  

Ratificación de la Dra. Perla Gómez Gallardo como miembro del Consejo Editorial por 

un período de dos años, del 8 de octubre de 2019 al 7 de octubre de 2021. 

 

9. Asuntos Generales. 

 

El Secretario dio lectura una carta dirigida entre otros, al Consejo Divisional con fecha 4 de octubre del 

presente, misma que obra en el expediente. 

 

El pasado 15 de julio de 2019, presenté un escrito dirigido al pleno del Consejo Divisional de CSH, 

Unidad Cuajimalpa, en referencia a un conato con la alumna Leslie Alejandra Campa Raymundo, 

alumna perteneciente a nuestra casa de estudios por los hechos ocurridos el 25 de abril del 

presente año, en el marco de la huelga; dichos actos consisten en agresiones verbales, físicas, 

discriminación por mi ideología, violencia de género, vejaciones a mi dignidad; mismos que narro a 

detalle en el escrito que adjunto; trayendo como consecuencia en mi vida rutinaria acoso, 

amenazas que han generado sobre mi persona, hasta el día de hoy daño psicológico y emocional, 

dando como resultado un cambio en mi rutina de vida. Este acoso se presenta por parte de la 

alumna en mención, autoridades de la Universidad, amigos y compañeros cercanos a Leslie 

Alejandra Campa Raymundo. 

 

Lo anterior lo fundamento en:  

 

1. En base al artículo 8° Constitucional, referente al derecho de petición y audiencia. 

 

Artículo 8° 

“Funcionarios y empleados públicos respetarán el ejercicio de derecho de 

petición, siempre que éste se formule por escrito, de manera pacífica y 

respetuosa. 

A toda petición deberá recaer un acuerdo escrito de la autoridad a quien se haya 

dirigido, la cual tiene obligación de hacerlo conocer en breve término 

peticionario.” 

 

2. Con referencia al artículo 1° Constitucional en cuanto a las normas relativas a los derechos 

humanos, me apego a la protección de lo siguiente: 

 

Artículo 1° 

Todas las autoridades en el ámbito de sus competencias tienen la obligación 

promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad 

con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y 

progresividad…” 
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…”Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el 

género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, 

la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquiera 

otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o 

menoscabar los derechos y libertades de las personas.” 

Por lo anteriormente referido, solicito a la brevedad se me dé respuesta al presente escrito y al 

escrito del pasado 15 de julio del año 2019, ya que a la fecha se me ha invisibilizado al no recibir 

respuesta al escrito antes referido, mismo que ha rebasado la tardanza razonable como lo señala 

la jurisprudencia Tesis Aislada 2019341, de la décima época publicada en el libro 63 de febrero de 

2019, en la gaceta del semanario judicial de la federación página 2905. Así como también, se 

procede en apego a la normatividad que rige la vida institucional de esta Universidad con la 

finalidad de cesar el acoso, hostigamiento y violencia en mi contra. 

 

Atentamente, Bianca Valentina Ramírez Sánchez, Alumna de la Licenciatura en Economía de la 

UAM, Unidad Azcapotzalco, matrícula 2153041897. 

 

Al término de la lectura, el Secretario precisó que efectivamente la Comisión de Faltas recibió el escrito al que 

hace referencia la alumna, sin embargo el documento fue presentado “para abonar a la discusión” y como 

apoyo al alumno que cometió la falta y no se presentó como una solicitud. Sin embargo, indicó que se está 

preparando la respuesta correspondiente. Agregó que al tratarse de dos alumnas, una perteneciente a la UAM-I 

y la otra a la UAM-A, la Comisión de Faltas de la DCSH no puede procesar la queja por no ser de su 

competencia.  

 

Por otro lado, con respecto al Posgrado en Ciencias Sociales y Humanidades, la Dra. Achim manifestó su 

inconformidad por los exámenes filtro que se aplicaban en el proceso de admisión a los aspirantes al Posgrado 

en Ciencias Sociales y Humanidades. Indicó que varias de las personas que han tomado los exámenes (de 

español y de inglés) le comentaron en qué consistía el examen y cómo era el actuar de quienes los aplicaban, 

los cuales además de ser muy bruscos o prepotentes, ha llegado a no aplicar el examen completo 

argumentando “bueno si ya no sabes la pregunta tres, para qué te hago la siguiente”. Sin embargó, señaló que 

más allá de eso, consideró necesario analizar los criterios de evaluación de este tipo de exámenes y el por qué 

tiene que ser uno de los requisitos para entrar al posgrado. Los alumnos comentaron que el Comité de 

Posgrado ignora en qué consiste el examen y también le comentaron que no entendían el por qué se deja el 

examen en manos de terceros. La doctora considero necesario analizar la conveniencia de dejar estos 

exámenes en manos de terceros y que lo mejor sería tratar de entender qué es lo que se quiere para el 

Posgrado. Agregó que su comentario no es una crítica para el comité pero que si le gustaría que todo el pleno 

de los profesores junto con el comité pudiera integrar una comisión encargada de analizar qué es lo que se está 

evaluando en este primer filtro y por qué solo se considera estos exámenes sin tomar en cuenta el proyecto.   

 

Por su parte, el Presidente indicó que esto fue del conocimiento del Coordinador de Estudio del Posgrado como 

por los integrantes del propio Comité de Posgrado. Añadió que la responsabilidad de estos últimos es elegir las 

modalidades de cómo se admiten a los alumnos, sin embargo, aclaró que el examen del idioma no es un 

requisito de ingreso pero si es un requisito de egreso no solo para el posgrado sino para licenciatura. 
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Al no haber más asunto a tratar, se dio por concluida la sesión, siendo las 14:56 horas del 8 de octubre de 

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

 

 

 

Dr. Mario Barbosa Cruz                Dr. Jorge Galindo Monteagudo 

Presidente                    Secretario  


