
  
 
 
 
 
                                                             Comunidad   académica   comprometida 
                                                             con el desarrollo humano de la sociedad. 

 

1 

Para ser revisada en Consejo Divisional 
  Sesión CDCSH.188.20 

 

                                   Acta de la Sesión CDCSH.177.19 
              24 de octubre de 2019 

 

Presidente: Dr. Mario Barbosa Cruz.  
Secretario: Dr. Jorge Galindo Monteagudo.  
 

En el aula A-502 de la Unidad Cuajimalpa, ubicada en avenida Vasco de Quiroga No. 4871, 5° piso, colonia 

Santa Fe de Cuajimalpa, alcaldía Cuajimalpa de Morelos, C.P. 05348, Ciudad de México, siendo las 15:10 

horas del 24 de octubre de 2019, inició la Sesión CDCSH.177.19 del Consejo Divisional.  
 

1. Lista de Asistencia y verificación de quórum. 

   

A continuación, el Secretario pasó lista de asistencia y constató la presencia de 10 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 aprobada por unanimidad.  
 

Acuerdo DCSH.CD.02.177.19:  
Aprobación del orden del día de la sesión CDCSH.177.19.  

 

3. Análisis, discusión e integración, en su caso, de una Comisión encargada de proponer modalidades 

de consulta que previa a la emisión de convocatorias, deberán realizar los jefes de departamento al 

personal académico adscrito a sus departamentos, con fundamento en el artículo 117 del RIPPPA, 

así como para la consulta previa de los jefes a la presentación de la determinación anual de 

necesidades de personal académico de los departamentos. 
 

El Presidente informó que esta propuesta surge a partir de las modificaciones que hace unos meses se 

aprobaron al RIPPPA, en este caso, en lo relativo a la Fracción IV, del artículo 117 “Las modalidades de 

consulta que, previa a la emisión de convocatorias, los jefes de departamento deberán realizar al personal 

académico de su departamento”. Entonces esté órgano colegiado debe establecer las modalidades a las que 

hace referencia el artículo anterior y por ende es que se propone la integración de esta comisión quien será la 

encargada de proponer los mecanismos de consulta previa que tienen que realizar los jefes o jefas de 

departamento antes de la emisión de las convocatorias y antes de la determinación anual de necesidades de 

personal académico. Indicó que el artículo 59 de RIOCA está comisión puede tener un máximo de seis 

integrantes y hasta cuatro asesores técnicos, propuso que se integrara por dos jefes de departamento, dos 

representantes del personal académico y un representante de alumnos.   
 

Por su parte, el Dr. Vargas propuso integrar a la comisión a todos los representantes del personal académico. 
La Dra. Achim indicó que por cuestiones académicas no podía participar. Acto seguido, se propuso que en vez 
de un representante de los alumnos se integraran a dos.  
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Los miembros del pleno que levantaron la mano para formar parte de la comisión fueron: Violeta Aréchiga, 
Gabriel Pérez, Gloria Soto, Esther Morales, Viridiana Bárcenas e Irvin Ortega. A continuación, al no haber 
ninguna observación, se sometió a votación el punto el cual fue aprobado por unanimidad. 
 

Acuerdo DCSH.CD.03.177.19:  
Aprobación de la conformación de la Comisión encargada de proponer modalidades de 

consulta que, previa a la emisión de convocatorias, deberán realizar los jefes de 

departamento al personal académico adscrito a sus departamentos, con fundamento en 

el artículo 117 del RIPPPA, así como para la consulta previa de los jefes a la 

presentación de la determinación anual de necesidades de personal académico de los 

departamentos. La comisión estará integrada por dos jefes de departamento, 2 

representantes del personal académico y dos representantes de los alumnos. La 

comisión quedo integrada por la Dra. Violeta Aréchiga Córdova, Dr. Gabriel Pérez 

Pérez, Dra. Gloria Soto Montes de Oca, Dra. Esther Morales Franco, C. Irvin Daniel 

Ortega Navarrete y C. Ilse Viridiana Bárcenas Gutiérrez.  
 

4. Análisis, discusión, y aprobación, en su caso, de los dictámenes que presenta la Comisión 

encargada evaluar las solicitudes de revalidación, establecimiento de equivalencia y acreditación de 

estudios.  

 Acreditación de Arturo Mejía Colín. 

 Acreditación de Efrén Isaac Pérez Pérez. 

 Acreditación de Andrea Lizeth Vargas Torres. 
 

El Secretario indicó que se trata de tres solicitudes de acreditación. La primera del alumno Arturo Mejía, en este 
caso la comisión recomendó acreditarle las UEA “Seminario sobre sustentabilidad”, “Taller de literacidad 
académica”, “Introducción al pensamiento matemático”, “Cultura contemporánea”, “Taller de interpretación y 
argumentación”, “Microeconomía” y “Metodología”. En el caso de Efrén Pérez la comisión propone acreditar las 
UEA “Seminario sobre sustentabilidad”, “Taller de literacidad académica”, “Introducción al pensamiento 
matemático”, “Cultura contemporánea”, “Fundamentos de la teoría administrativa”, “Taller de interpretación y 
argumentación”, “Introducción a la economía” y “Metodología”. Por último, en relación con la solicitud de Andrea 
Vargas la comisión propuso acreditarle las UEA “Seminario sobre sustentabilidad”, “Taller de literacidad 
académica”, “Introducción al pensamiento matemático”, “Cultura contemporánea”, “Taller de interpretación y 
argumentación”, “Microeconomía”, “Metodología”, “Teoría social de agentes y normas” y “Nuevas formas de 
organización”. 
 
A continuación, el Presidente sometió consideración los dictámenes, los cuales fueron aprobados por 

unanimidad.  
 

Acuerdo DCSH.CD.04.177.19:  
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 Andrea Lizeth Vargas Torres de 9 UEA por un total de 73 

créditos. Acreditación de estudios de Arturo Mejía Colin de 7 UEA por un total de 57 
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créditos. Acreditación de estudios de Efrén Isaac Pérez Pérez de 8 UEA por un total de 

65 créditos.  
 

5. Presentación del informe de periodo sabático del Dr. Carlos Illades Aguiar, conforme a lo señalado 

por el artículo 231 del Reglamento de Ingreso, Promoción y Permanencia del Personal Académico. 

  

El Presidente indicó que con la presentación del informe de actividades de su periodo sabático, el Dr. Illades da 

cumplimiento a lo establecido en el artículo 231 del RIPPPA.  
 

Nota DCSH.CD.05.177.19:  
Se dio por recibido el informe de actividades de periodo sabático del Dr. Carlos Illades 

Aguiar.  
 

6. Análisis, discusión y aprobación, en su caso, del Diplomado “Temas Selectos del Derecho 

Administrativo”. 
 

El Presidente indicó que el diplomado será impartido como una actividad de colaboración académica entre el 

Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de México y la UAM-C, y cuyas coordinadoras son la Dra. Karina 

Trejo y la Dra. Perla Gómez.  
 

Este diplomado tiene por objetivo “Que los participantes cuenten con conocimientos actuales sobre diversos 

Temas Selectos de Derecho Administrativo. Toda vez que al ser cambiante el Derecho y ante la vorágine 

legislativa de los últimos tiempos, se requiere, por un lado, recordar las bases fundamentales del sistema 

jurídico, y por el otro, el conocer las nuevas teorías y rumbos que está tomando el Derecho, y en particular, la 

administración pública”.  
 

La Dra. Morales felicitó el esfuerzo para realizar estos trabajos de vinculación y preguntó si había algún 

convenio previo con el tribunal para la realización del diplomado, por qué al tratarse de un diplomado en 

colaboración solo mencionan a profesores del tribunal y no hay profesores del Departamento de Estudios 

Institucionales y, si existe algún formato establecido para la presentación de diplomados. 
 
Para dar respuesta, el pleno dio el uso de la palabra a la Dra. Karina Trejo, a petición del Presidente. 
 
 
Por su parte, la Dra. Trejo indicó que el convenio está en revisión por parte del área jurídica de la UAM-C, sin 
embargo debido al interés mostrado por los alumnos quisieron ir avanzando en la aprobación. Comentó que el 
diplomado se realizará a través de una plataforma y que este será totalmente gratuito. Por otro lado, señaló que 
si bien la mayoría de las personas que impartirán el diplomado son magistrados, algunos funcionarios del 
Estado de México y miembros de bufetes muy reconocidos, también se contará con la participación de 
profesores de la UAM en conferencias magistrales las cuales forman parte de la evaluación.  
 
La C. Bárcenas preguntó si solo contemplaban alumnos de las licenciaturas de Derecho y Administración. 
 
La Dra. Trejo precisó al tratarse de temas especializados que requieren conocimientos previos del ámbito 
jurídico el diplomado solo era para alumnos de Derecho. 
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Por otro lado, el Presidente indicó que para la presentación de los diplomados ante el Consejo estos deben 
cumplir con los requisitos establecidos en el artículo 3 del Reglamento de Diplomados. 
 
Al no haber más comentarios, se sometió a votación la propuesta la cual fue aprobada por unanimidad.  

 

Acuerdo DCSH.CD.06.177.19:  
Aprobación del diplomado en Temas Selectos de Derecho Administrativo.  

 

7. Análisis, discusión y aprobación, en su caso, del anteproyecto del Presupuesto correspondiente al 

año 2020 de la División de Ciencias Sociales y Humanidades. 
 

El Presidente indicó como cada año el presupuesto se elabora con base en los techos presupuestales que 

asigna Rectoría de Unidad. Acto seguido, cedió la palabra a los Jefes de Departamento para la presentación de 

sus respectivos presupuestos.  
 

Dr. Pérez indicó que el presupuesto está planteado en los mismos términos que el año anterior.  
 

PRESUPUESTO  DEPARTAMENTO DE CIENCIAS SOCIALES 

PRIORIDAD 1 

GESTIÓN Y OPERACIÓN DEL DEPARTAMENTO $79,000.00 

APOYO A LA INVESTIGACIÓN $580,000.00 

REVISTA ELECTRÓNICA ESPACIALIDADES $90,000.00 

    

REMUNERACIÓN Y PRESTACIONES DEL DEPARTAMENTO $16,000.00 

TOTAL $765,000.00 

  

  

PRIORIDAD 2 

    

APOYO A LA INVESTIGACIÓN $115,000.00 

TOTAL $115,000.00 
 
 
Por su parte, el Dr. Vargas indicó que el presupuesto se realizó conforme a la asignación de recursos que se 
han otorgado en los últimos cuatro años, siendo la mayor asignación para apoyo a la investigación de los 
profesores.  
 

PRESUPUESTO DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS INSTITUCIONALES 
PRIORIDAD 1 
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Docencia $35,000.00 

Apoyo a la Investigación $535,000.00 

Difusión de la cultura $123,000.00 

Gastos Operativos $72,000.00 

Total $765,000.00 

  

PRIORIDAD 2 

Docencia $2,500.00 

Apoyo a la Investigación $81,000.00 

Difusión de la cultura $11,000.00 

Gastos Operativos $20,500.00 

Total $115,000.00 
 
 
La Dra. Aréchiga indicó que para la realización del presupuesto tomo como base el del año anterior y solo 
aumentó los rubros que pudieran verse afectados por la inflación.  
 

PRESUPUESTO  DEPARTAMENTO DE HUMANIDADES 

                                                                                                             PRIORIDAD 1 PRIORIDAD 2 

GESTIÓN Y OPERACIÓN DEL DEPARTAMENTO $83,000.00 $11,000.00 

APOYO A PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN $593,000.00 $69,000.00 

PRESERVACIÓN Y DIFUSIÓN DE LA CULTURA  $94,000.00 $35,000.00 

REMUNERACIÓN Y PRESTACIONES  $15,000.00  

TOTAL $765,000.00 

 
115,000.00 

 
El Presidente precisó que la mayor parte de los presupuestos departamentales destinan sus recursos a la 
investigación porque esa su función, sin embargo en muchos casos también apoyan actividades de docencia. 
En cuanto a la División indicó que el presupuesto se asigna de la siguiente manera: 
 

PRESUPUESTO DE LA DCSH 

DIRECCIÓN, SECRETARÍA ACADÉMICA Y COORDINACIONES  
 

RESUMEN DCSH PRIORIDAD 1 

GASTOS DE OPERACIÓN  $        526,368.00  

PUBLICACIONES Y DIFUSIÓN  $     1,144,000.00  

APOYO A ESTUDIANTES  $        356,000.00  

COORDINACIONES  $        865,000.00  
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TOTAL   $     2,891,368.00  
En gastos de operación la mayor parte del presupuesto se destina para apoyos de iniciativas de profesores el 
cual aumento en relación al año anterior.  
 

OPERACIÓN DCSH 

Consumibles  $           40,000.00  

Papelería  $           63,000.00  

Diversos  $           64,900.00  

Tiempo extraordinario  $             8,000.00  

Servicio telefónico  $           12,000.00  

Proyectos DCSH  $           85,000.00  

Atención a terceros  $           10,000.00  

Actualización equipo   $           75,000.00  

Apoyo iniciativas profesores  $        111,970.00  

Apoyo a viajes  $           30,000.00  

Apoyo a viáticos  $           26,498.00  

TOTAL  $        526,368.00  
 
En el caso de publicaciones y difusión el monto más grande se asigna para la publicación de libros. También se 
destinó presupuesto para la colección de posgrado este proyecto inició el año anterior y comenzaron a editar 
las tesis de posgrado que a consideración de un comité merecen la pena ser publicadas.  
 

PUBLICACIONES Y DIFUSIÓN 

Edición de libros  $             800,000.00  

Colección Posgrado  $             175,000.00  

Impresiones  $               10,000.00  

ISBN  $               10,000.00  

Feria del libro (espacios)  $               16,000.00  

Obsequios evaluadores  $               15,000.00  

Apoyos editoriales (honorarios)  $               85,000.00  

Viajes, viáticos  (ferias de libro)  $               23,000.00  

Mantenimiento pág. Web  $               10,000.00  

 TOTAL   $         1,144,000.00  
 
El proyecto de apoyo a estudiantes asigna recursos para los alumnos resulten ganadores en alguna 
convocatoria que publique la División (estancias de posgrado, estancias de campo, prácticas, etc.). 
 

APOYO A ESTUDIANTES 
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Apoyo proyectos de alumnos   $        100,000.00  

Estancias de posgrado  $        180,000.00  

Apoyo prácticas de campo  $           76,000.00  

TOTAL  $        356,000.00  
 
 
Indicó que al ser las coordinaciones instancias de apoyo el presupuesto está vinculado al de la División. Este 
año se otorgó $80,000.00 a cada coordinación. 
  

COORDINACIONES 

Honorarios (apoyo a la docencia)   $             300,000.00  

Contratación de otros servicios  $             165,000.00  

Coordinaciones  $             400,000.00  

TOTAL  $             865,000.00  
 
Por último, indicó que los recursos de la prioridad 2 se concentraron en cuatro proyectos. Uno de ellos será 
para impulsar que haya proyectos más de sinergia entre profesores de los departamentos.  
 

Prioridad 2 

Actualización equipo  $           40,000.00  

Proyectos indepartamentales  $        200,000.00  

Apoyo a alumnos  $           60,000.00  

Coordinaciones  $        130,000.00  

 430,000.00 
 
Al no haber ninguna observación respecto al Presupuesto, se sometió a votación el punto el cual fue aprobado 
por unanimidad.  
 

Acuerdo DCSH.CD.07.177.19:  
Aprobación del anteproyecto del Presupuesto correspondiente al año 2020 de la 

División de Ciencias Sociales y Humanidades. 
 

8. Asuntos Generales. 
 

Al no haber asunto a tratar, se dio por concluida la Sesión, siendo las 16:25 horas del 24 de octubre de 2019. 

Se levanta la presente acta y en constancia firman: 
 

 

 

Dr. Mario Barbosa Cruz                Dr. Jorge Galindo Monteagudo 
Presidente                    Secretario  


