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                                   Acta de la Sesión CDCSH.178.19 
         21 de noviembre de 2019 

 

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

En el aula A-560 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 13:25 

horas del 21 de noviembre de 2019, inició la Sesión CDCSH.178.19 del Consejo Divisional.  
 

1. Lista de Asistencia y verificación de quórum. 

   

A continuación, el Secretario informó de lo siguiente: 
 

 Comunicación de la Representante Titular del Personal Académico del Departamento de Humanidades, 

en la cual informa que no podrá asistir por compromisos académico previamente adquirido y en su lugar 

asistirá Dra. Claudia Arroyo Quiroz, Representante Suplente de su Departamento.  
 

Acto seguido, paso lista de asistencia y constató la presencia de 10 miembros. 
 

Se declaró la existencia de cuórum.  
 

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.02.178.19:  
Aprobación del orden del día de la sesión CDCSH.178.19.  

 

3. Análisis, discusión e integración, en su caso, del Dictamen que presenta la comisión encargada de 

proponer modalidades de consulta, 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 recordó que en la anterior sesión de Consejo se conformó una comisión encargada de elaborar 

las modalidades de consulta la cual se deriva de una de las modificaciones que se hicieron al RIPPPA 

aprobados en el mes de julio por el Colegio Académico.  
 

Por su parte, el Secretario informó que la comisión se reunió en dos ocasiones y para la elaboración de las 

modalidades tomaron en consideración la experiencia de los Jefes de Departamento en torno a este tipo de 

consultas con el objetivo de elaborar modalidades más claras.  
 



  
 
 
 
 
                                                             Comunidad   académica   comprometida 
                                                             con el desarrollo humano de la sociedad. 

 

2 

Para ser revisada en Consejo Divisional 
  Sesión CDCSH.188.20 

 

Modalidades de consulta sobre necesidades académicas que han de realizar los Jefes de 

Departamento 
 

1. A fin de presentar justificadamente las necesidades de personal académico de su Departamento, 

los jefes de departamento deberán realizar una consulta entre el personal académico adscrito al 

mismo. 

2. Con el objetivo de asegurar la transparencia y la objetividad de este proceso, la consulta podrá 

tener tres modalidades: 

a. Presencial. 

b. Electrónica. 

c. Mixta: presencial y electrónica. 

3. En su modalidad presencial, el Jefe de Departamento convocará a los profesores para que, en una 

reunión, se analicen, discutan y determinen las posibles necesidades de docencia e investigación 

del Departamento en función de: 

a. Planes y programas de estudio. 

b. Cuerpos académicos o líneas de investigación. 

4. En su modalidad electrónica, el Jefe de Departamento podrá utilizar dos medios:  

a. Encuesta vía electrónica haciendo uso de herramientas tales como Formularios de Google. 

b. Correo electrónico institucional. 

5. En modalidad mixta el Jefe de Departamento recogerá las opiniones del personal académico 

adscrito a su Departamento presencialmente y por vía electrónica. 

6. En todos los casos, el Jefe de Departamento pondrá, a consideración del personal académico 

adscrito a su Departamento, las posibles necesidades del Departamento, con base en la 

programación docente, la programación de sabáticos y solicitudes de licencias y las necesidades 

particulares tales como nuevas líneas de investigación, vinculación con áreas de investigación o 

cuerpos académicos, etc. 

7. En cualquiera de las modalidades el Jefe de Departamento recogerá, registrará y analizará las 

opiniones del personal académico adscrito a su Departamento y dará a conocer la información 

resultante, a través del correo electrónico institucional a los mismos. 

8. La información recabada en el numeral anterior, también deberá dirigirse al Presidente del Consejo 

Divisional, a través de la Oficina Técnica. El Jefe de Departamento deberá presentar un documento 

que incluya: 

a. Justificación de las necesidades de personal académico en términos de áreas de 

conocimiento, plan y programas de estudio, proyectos de investigación, proyectos de 

difusión cultural, etc. 

b. Los resultados obtenidos mediante la consulta. 

9. La consulta deberá desarrollarse bajo circunstancias que permitan la participación de todos los 

miembros del personal académico del Departamento en cuestión, considerando lo siguiente:  

a. Informar con una semana de anticipación sobre la consulta a realizarse. 

b. Programar la consulta en días hábiles.  
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c. Ofrecer un periodo suficiente para la consulta. (mínimo dos semanas) 

d. Garantizar que el medio de consulta sea accesible a todo el personal académico. 
 

La Dra. Aréchiga indicó que la idea con estas modalidades es que las consultas puedan ser presenciales, de 

manera electrónica o mixta y el Jefe de Departamento deberá plasmar el resultado en un documento el cual 

presentará ante el Consejo Divisional.  
 

Por su parte, el Dr. Vargas preguntó qué pasaría si en el resultado de la consulta no hubiera consenso, es decir 

que existiera más de una posición, cómo se solventaría y resolvería la falta de acuerdo que pudiera existir.  
 

El Presidente indicó que las modalidades solo establecen la manera de cómo realizar la consulta, las formas 

que haya dentro del departamento para consensuar es una estrategia que debe de realizar el Jefe o la Jefa del 

Departamento. Añadió que básicamente la idea de estas consultas será para dos motivos: 1. Para las 

necesidades de personal académico que se presentan y 2. Cuando se proponen perfiles para concursos de 

oposición en donde el perfil debe estar mucho más detallado (funciones de docencia, investigación y, de 

promoción y difusión de la cultura). 
 

La Dra. Morales precisó que la comisión no se planteó la idea de que la consulta tuviera que llegar a un 

consenso más bien que la fase del proceso en donde los Jefes de Departamento exponen sus necesidades de 

personal académico ante el Consejo Divisional cuenten con mecanismos reconocidos por todos los miembros 

del departamento para realizar la consulta.  
 

Antes de continuar con la discusión, el pleno del Consejo otorgó el uso de la palabra a la Abogada Delegada de 

Legislación Universitaria, a petición del Presidente.  
 

La Lic. Tinoco refirió que el objetivo de estas modalidades es poder acreditar de algún modo que la consulta se 

hizo. Sin embargo, precisó que la consulta no tiene un carácter vinculatorio porque finalmente es competencia 

de cada departamento pero sí tiene el poder acreditar de algún modo que la consulta efectivamente se hizo. 
 

El Dr. Vargas preguntó que si en el resultado de la necesidad académica hay oposición de la mayoría de los 

profesores el jefe de departamento podría presentarla la necesidad. 
El Presidente indicó que si se podría, sin embargo es competencia del Consejo aprobarla o no tomando en 

consideración el resultado de la consulta y de la necesidad de ese requerimiento.   
 

Al término de los comentarios, se sometió a votación el punto el cual fue aprobado por unanimidad. 
 

Acuerdo DCSH.CD.03.178.19:  
Aprobación del Dictamen que presenta la Comisión encargada de proponer 

modalidades de consulta que, previa a la emisión de convocatorias, deberán de 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.  
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4. Análisis, discusión, y aprobación, en su caso, del Dictamen que presenta la Comisión encargada de 

analizar, evaluar y dictaminar los proyectos e informes de investigación que se presentan al Consejo 

Divisional para su aprobación o análisis. 
 

El Secretario indicó que la comisión revisó dos proyectos de investigación, el primero “Análisis institucional de 

la colaboración para las transiciones sustentables: Un estudio de las perspectivas presentes y futuras 

de los bioplásticos en México”, cuyo responsable es el Dr. Marco Aurelio Jaso Sánchez el cual tiene por 

objetivo “Analizar los arreglos industriales, las prácticas organizacionales dominantes, y las normas que 

dificultan o facilitan el aprovechamiento de la biotecnología y otras áreas del conocimiento relevantes para la 

producción de bioplásticos en México, con el propósito de construir escenarios para su desarrollo en el mediano 

plazo (10 años).”, y el segundo proyecto “Laboratorio de Asesoría Jurídica”, cuyo responsable es el Jefe de 

Departamento de Estudios Institucionales tiene por objetivo “La creación de un Laboratorio de Asesoría 

Jurídica, tiene dos finalidades básicas. Permitir que los estudiantes de la licenciatura en Derecho tengan la 

oportunidad, si así lo desean, de poner en práctica sus conocimientos a través de seguimiento y asesoría de 

casos y problemas reales. Segundo, ofrecer un servicio a la comunidad, en especial a la población de escasos 

recursos que reside o trabaja en el área de influencia de la Unidad.”. Señaló que el dictamen de la comisión 

recomendó aprobar ambos proyectos. 
 

El Dr. Vargas comentó que la propuesta del laboratorio no desconoce la existencia de los otros dos laboratorios 

que hay en el departamento. La intención es que este proyecto se consolide en dos años para que pueda ser 

institucionalizado, por lo pronto se verá cómo reaccionan los alumnos y los profesores.  

              

La Dra. Soto preguntó qué tipo de asesorías darán, cómo esperan que esta demanda se dé y cómo harán la 

promoción. 
 

El Dr. Vargas indicó que serían asesorías en el área del derecho administrativo, con respecto a lo demás 

consideró que es necesario que el responsable técnico afine el proyecto.  

  

El Presidente indicó que era un proyecto interesante el cual sigue la idea de la UAM de vincularse con el 

entorno. Consideró que se trata de una excelente iniciativa para los alumnos que han manifestado en diferentes 

reuniones la importancia de poder realizar prácticas reales con casos reales. Al no haber más comentarios, se 

sometió a votación el dictamen el cual fue aprobado por unanimidad. 
 

Acuerdo DCSH.CD.04.178.19:  
Aprobación del Dictamen que presenta la Comisión encargada de analizar, evaluar y 

dictaminar los proyectos e informes de investigación que se presentan al Consejo 

Divisional para su aprobación o análisis. Dicho Dictamen recomendó aprobar dos 

proyectos de investigación: 1. Análisis institucional de la colaboración para las 

transiciones sustentables: Un estudio de las perspectivas presentes y futuras de los 

bioplásticos en México y 2. Laboratorio de Asesoría Jurídica. 
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5. 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 indicó que se tratan de cuatro proyectos de servicio social: 1) “Apoyo al proyecto Casa Estudio 

Leonora Carrington” está pensado para alumnos de la licenciatura en Humanidades los cuales apoyarían en 

catalogación, construcción de base de datos, visitas guiadas, etc. 2) “Servicio social en la Unidad Jurídica del 

Hospital General de México “Dr. Eduardo Liceaga” solicita alumnos de la licenciatura en Derecho para apoyar 

en la elaboración de escritos (contestaciones, amparos, recursos, análisis jurídicos de distintos medios de 

impugnación, etc.). 3) “Reordenamiento de alineamientos y números oficiales” solicita alumnos de la licenciatura 

en Estudios Socioterritoriales para realizar dibujos en AutoCAD, apoyo en reconocimiento en vía pública en 

mapas digitales, elaboración de cartografía, etc. y 4) “Gestión tecnológica e innovación para las transiciones 

sustentables” solicitan alumnos de la licenciatura en Administración para apoyar en la revisión de literatura 

especializada, construcción de bases de datos, utilización de software de análisis y  visualización de redes, etc. 

La comisión después de revisarlos acordó recomendar al pleno aprobar los cuatro proyectos.  
 

Al no haber ningún comentario, se sometió a votación el dictamen el cual fue aprobado por unanimidad entre 

los presentes. 
 

Acuerdo DCSH.CD.05.178.19:  
Aprobación del Dictamen que presenta la Comisión encargada de analizar y dictaminar 

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

cuatro proyectos de servicio social: 1) Apoyo al proyecto Casa Estudio Leonora 

Carrington en la Coordinación General de fusión de la UAM. 2) Servicio Social en la 

Unidad Jurídica del Hospital General de México “Dr. Eduardo Liceaga”. 3) 

Reordenamiento de alineamientos y números oficiales en la Unidad Departamental de 

Capacitación de la Alcaldía Cuajimalpa de Morelos y 4) Gestión tecnológica e 

innovación para las transiciones sustentables en el Departamento de Estudios 

Institucionales, UAM-C. 
 

6. Análisis, discusión y aprobación, en su caso, de la propuesta de incorporar a la Dra. Mariana 

Moranchel Pocaterra como profesora honorífica, conforme a lo establecido en el artículo 156-15 del 

Reglamento de Ingreso, Promoción y Permanencia del Personal Académico.  
El Presidente indicó que previamente consultó a la y los jefes de departamento la propuesta de incorporar como 

profesora honorífica a la Dra. Mariana Moranchel Pocaterra, quien fue designada hace unos meses magistrada 

del Tribunal de Justicia Administrativa de la CDMX. Derivado de esta designación, la profesora tuvo que solicitar 

licencia sin goce de sueldo, sin embargo manifestó su interés en seguir participando en la impartición de UEA. 

Por esta razón, la División aprovechando la figura de “profesor honorífico” el cual permite que pueda impartir 

docencia durante un tiempo.  
 

Por su parte el Dr. Vargas destacó el papel de la Dra. Moranchel para que esta propuesta fuera posible ya que 

se trabajó mucho para que se firmará este convenio lo que resalta la voluntad que tiene en continuar 

impartiendo docencia. 
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Al no haber más comentarios, se sometió a votación la propuesta la cual fue aprobada por unanimidad entre los 

presentes.  
 

Acuerdo DCSH.CD.06.178.19:  
Aprobación de la incorporación de la Dra. Mariana Moranchel Pocaterra como profesora 

honorífica en la División de Ciencias Sociales y Humanidades.  
 

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

interdivisionales de los planes de estudio de las licenciaturas de la División.  
 

El Presidente comentó que desde hace unos trimestres y como consecuencia incluso del periodo de huelga 

tuvieron la oportunidad de revisar algunos de los problemas que había en la División, y observaron que una de 

las quejas de los alumnos es el problema que tenían para inscribirse en UEA optativas divisionales e 

interdivisionales porque en muchos de los casos se requiere de un tipo de formación previa para poder 

cursarlas o no hay cupo. Indicó que esta problemática también se observó en las otras divisiones por lo que a 

partir de algunas reuniones de trabajo entre los Directores de División y con el apoyo de los coordinadores de 

estudio, se realizó una lista de UEA que pueden cursar los alumnos en otras divisiones. Agregó que este listado 

fue elaborado a partir de la propuesta que presentaba cada una de las coordinaciones de licenciatura y de lo 

que señalaban las otras coordinaciones tanto de la División como de las otras Divisiones de que UEA pudieran 

ser cursadas. 
 

LISTA DE UEA DE OPCIONES OPTATIVAS DIVISIONALES E INTERDIVISIONALES  
LICENCIATURA EN ADMINISTRACIÓN 

 

     BIOLOGÍA MOLECULAR 

CLAVE UEA 

4603081 Bioética 

4603070 Comunicación de la Ciencia 
 

     INGENIERÍA EN COMPUTACIÓN 

CLAVE UEA 

4604045 Bases de datos 

4600043 Minería de datos 
 

     DERECHO 

CLAVE UEA 

4215067 Derecho Ambiental 

4210081 Derecho de los Recursos Naturales 

4210084 Instrumentos del Derecho Ambiental 

4211019 Nuevas formas de organización de la sociedad civil 
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4215048 Contabilidad y Finanzas 

4215051 Impuestos 

4215066 Responsabilidad Social Corporativa 

4215054 Administración Pública 

4210015 Fundamentos de Contabilidad 

4215059 Transparencia y Protección de Datos 
 

     ESTUDIOS SOCIOTERRITORIALES 

CLAVE UEA 

4213049 Cultura Contemporánea 

4213015 México Siglo XX 

4210007 Historia Contemporánea 

4212055 Género y Cultura 

4212033 Conflictos Internacionales 

      

HUMANIDADES 

CLAVE UEA 

4214069 Análisis del Discurso 

4210007 Historia Contemporánea 

4212079 México Prehispánico 

4213006 Filosofía Moderna siglos XVI a XVIII 

4213007 Arte y Literatura Moderna siglos XVI a XVIII 

4213008 Historia Moderna siglos XVI a XXVIII 

4213009 México Colonial 

4213010 Filosofía Moderna siglos XVIII y XIX 

4213012 Historia Moderna siglos XVIII y XIX 

4213013 Filosofía Contemporánea 

4213014 Arte y Literatura Contemporánea 

4214088 Teoría y crítica del Arte 

4214089 Teoría y crítica de la Literatura 

4214083 Estudios sobre cine 

4214084 Cultura visual 

4214086 Arte y Literatura Mexicana 

4214090 Arte Latinoamericano  

4214091 Literatura Latinoamericana 

4214085 Arte, política y sociedad 

4213022 Temas selectos en Arte y Literatura I 

4213023 Temas selectos en Arte y Literatura III 

4213024 Temas selectos en Arte y Literatura III 
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4211080 Ética 

4212085 Filosofía del Lenguaje 

4214078 Ontología y metafísica 

4211081 Filosofía Política 

4211082 Filosofía Social 

4212088 Estética 

4212091 Filosofía de la Historia 

4212087 Historia de la Ciencia 

4214079 Temas selectos en Filosofía I 

4214080 Temas selectos en Filosofía II 

4214081 Temas selectos en Filosofía III 

4212094 Historiografía de México 

4214071 Historia social 

4214072 Historia Cultural 

4214073 Historia Intelectual 

4214074 Historia Política 

4212095 Teoría de la Historia 

4214075 Fuentes para la historia 

4214076 Etnografía 

4213025 Temas selectos en Historia I 

4213026 Temas selectos en Historia II 

4213027 Temas selectos en Historia III 

4214094 Taller de Humanidades I 

4214095 Taller de Humanidades II 

4214096 Taller de Humanidades III 
 

     TECNOLOGÍAS Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN 

CLAVE UEA 

450202 Historia y Cultura de la Computación 

450204 Programación de Web Estático 

450083 Introducción a las corrientes psicológicas contemporáneas 
 

    DISEÑO 

CLAVE UEA 

450061 Punto de Venta 

4500083 Introducción a las corrientes psicológicas contemporáneas 

4500072 Introducción a la experiencia literaria 

4500080 Introducción a la experiencia musical 

450071 Cartel 
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450256 Introducción a la Historia del Arte Universal 

450258 Introducción a la Historia del Arte en México 

   

  CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN 

CLAVE UEA 

4502117 
Enfoques teóricos de la comunicación en las 
organizaciones 

450130 Teorías de las organizaciones 

450133 
Análisis estratégico y diseño en sistemas en comunicación 
organizacional 

450131 Culturas organizacionales 

450132 Economía de los ambientes organizacionales 

450135 Temas selectos de comunicación en organizaciones 

450157 Análisis de los discursos audiovisuales 

450158 Apreciación musical 

450160 Discursos literarios latinoamericanos contemporáneos 
 

LISTA DE UEA DE OPCIONES OPTATIVAS DIVISIONALES E INTERDIVISIONALES  
DE LA LICENCIATURA EN DERECHO 

 

     LICENCIATURA EN BIOLOGÍA MOLECULAR 
 

CLAVE UEA 

4603081 Bioética 
 

     LICENCIATURA EN ADMINISTRACIÓN 

CLAVE UEA 

4210020 Fundamentos de Contabilidad de Costos 

4210013 Comportamiento Humano en las Organizaciones I 

4210018 Comportamiento Humano en las Organizaciones II 

4213059 Derecho y Empresa 

4213069 Auditoría y Rendición de Cuentas 

4210049 Gestión Social y Participación Ciudadana 

4212051 Estrategias de Negociación 

    

     LICENCIATURA EN ESTUDIOS SOCIOTERRITORIALES 

CLAVE UEA 

4215038 Teorías del Desarrollo Regional I 

4215019 Derecho y Ordenamiento Territorial 
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      LICENCIATURA EN HUMANIDADES 

CLAVE UEA 

4212079 México Prehispánico 

4213006 Filosofía Moderna siglos XVI a XVIII 

4213008 Historia Moderna siglos XVI a XXVIII 

4213009 México Colonial 

4213010 Filosofía Moderna siglos XVIII y XIX 

4213012 Historia Moderna siglos XVIII y XIX 

4213013 Filosofía Contemporánea 

4212085 Filosofía del Lenguaje 

4214078 Ontología y metafísica 

4211082 Filosofía Social 

4212091 Filosofía de la Historia 

4214071 Historia social 

4214072 Historia Cultural 

4214073 Historia Intelectual 

4214074 Historia Política 

4212095 Teoría de la Historia 

4214075 Fuentes para la historia 

4214076 Etnografía 
 

     LICENCIATURA EN DISEÑO 

CLAVE UEA 

4500083 Introducción a las corrientes psicológicas contemporáneas 

450256 Introducción a la Historia del Arte Universal 

450258 Introducción a la Historia del Arte en México 
 

     LICENCIATURA EN CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN 

CLAVE UEA 

450102 Pensamiento lógico y discurso argumentativo 

450119 Derecho de la información 
 

LISTA DE UEA DE OPCIONES OPTATIVAS DIVISIONALES E INTERDIVISIONALES  
DE LA LICENCIATURA EN ESTUDIOS SOCIOTERRITORIALES 

 

     INGENIERÍA EN COMPUTACIÓN 

CLAVE UEA 
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4600043 Minería de datos 
 

     DERECHO 

CLAVE UEA 

4210082 Derechos Humanos 

4214030 Derecho Internacional de los Derechos Humanos 

4215067 Derecho Ambiental 

4210081 Derecho de los Recursos Naturales 

4210084 Instrumentos del Derecho Ambiental 

4211019 Nuevas formas de organización de la sociedad civil 

4215051 Impuestos 

4215066 Responsabilidad social corporativa 

4215054 Administración pública 

4215059 Transparencia y protección de datos personales 
 

     ADMINISTRACIÓN 

CLAVE UEA 
4210015 Fundamentos de Contabilidad 

4213053 Economía de la Empresa 

4210020 Fundamentos de Contabilidad de Costos 

4210023 Administración Financiera I 

4213062 Evaluación de Proyectos 

4213068 Toma de Decisiones y Evaluación de Políticas Públicas 

4213069 Auditoría y Rendición de Cuentas 

4210049 Gestión Social y Participación Ciudadana 

4212033 Conflictos Internacionales 

4212049 Organismos Internacionales, ONG y Bienestar 

4501022 Economía del Conocimiento y Sociedad de la Información 

4212051 Estrategias de Negociación 

4210053 Culturas, Conflictos y Organización 

4210054 Pensamiento Estratégico y Administración Global 

 

     DERECHO 

CLAVE UEA 

4215067 Derecho Ambiental 

4210081 Derecho de los Recursos Naturales  

4210084 Instrumentos de Derecho Ambiental 

4211019 Nuevas formas de organización de la sociedad civil 
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     TECNOLOGÍAS Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN 

CLAVE UEA 

450202 Historia y Cultura de la Computación 

450204 Programación de Web Estático 

421013 Comportamiento Humano en las Organizaciones I 
 

     DISEÑO 

CLAVE UEA 

450053 Museografía 
 

     CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN 

CLAVE UEA 
450118 Información, organización y redes institucionales 

4502101 Economía, conocimiento y sociedad 

450124 Geopolítica y geocultura de la comunicación 

     

     HUMANIDADES 

4214069 Análisis del Discurso 

4210007 Historia Contemporánea 

4212079 México Prehispánico 

4213013 Filosofía Contemporánea 

4213014 Arte y Literatura Contemporánea 

4214088 Teoría y crítica del Arte 

4214089 Teoría y crítica de la Literatura 

4214083 Estudios sobre cine 

4214084 Cultura visual 

4214091 Literatura Latinoamericana 

4214085 Arte, política y sociedad 

4211080 Ética 

4212085 Filosofía del Lenguaje 

4214078 Ontología y metafísica 

4211081 Filosofía Política 

4211082 Filosofía Social 

4212088 Estética 

4212091 Filosofía de la Historia 

4212087 Historia de la Ciencia 
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4212094 Historiografía de México 

4214071 Historia social 

4214072 Historia Cultural 

4214073 Historia Intelectual 

4214074 Historia Política 

4214075 Fuentes para la historia 

4214076 Etnografía 

4214094 Taller de Humanidades I 

4214095 Taller de Humanidades II 

4214096 Taller de Humanidades III 
 

LISTA DE UEA DE OPCIONES OPTATIVAS DIVISIONALES E INTERDIVISIONALES  
DE LA LICENCIATURA EN HUMANIDADES 

 

     
  LICENCIATURA EN BIOLOGÍA MOLECULAR 

 

CLAVE UEA 

4603081 Bioética 

4603070 Comunicación de la ciencia 
 

      INGENIERÍA EN COMPUTACIÓN 

CLAVE UEA 

4600043 Base de datos 
  

 

      DERECHO 

CLAVE UEA 

4215067 Derecho Ambiental 

4210081 Derecho de los Recursos Naturales 

4210084 Instrumentos del Derecho Ambiental 

4211019 Nuevas formas de organización de la sociedad civil 
 

      ADMINISTRACIÓN 

CLAVE UEA 
4210044 Gestión del conocimiento y aprendizaje organizacional 

4210045 Creatividad, trabajo grupal y solución de problemas  

4210053 Culturas, conflictos y organización 

4213062 Evaluación de Proyectos 
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4213068 Toma de Decisiones y Evaluación de Políticas Públicas 

4210049 Gestión Social y Participación Ciudadana 

4212033 Conflictos Internacionales 

4212049 Organismos Internacionales, ONG y Bienestar 

4501022 Economía del Conocimiento y Sociedad de la Información 

4212051 Estrategias de Negociación 

4210054 Pensamiento Estratégico y Administración Global 

 

      ESTUDIOS SOCIOTERRITORIALES 

CLAVE UEA 

4212013 Procesos culturales 

4212055 Género y cultura 

4212033 Conflictos internacionales 

4215019 Teorías del desarrollo regional I 

4212075 Territorio y medio ambiente 

4216018 Introducción a la sociología urbana y rural 

4212013 Procesos mundiales contemporáneos 
 

      TECNOLOGÍAS Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN 

CLAVE UEA 

450202 Historia y Cultura de la Computación 

450083 Introducción a las corrientes psicológicas contemporáneas 

450204 Programación de Web Estático 

421013 Comportamiento Humano en las Organizaciones I 
 

      DISEÑO 

CLAVE UEA 

4500072 Introducción a la experiencia literaria 

4500053 Museografía 

4500080 Introducción a la experiencia musical 

450071 Cartel 

450256 Introducción a la historia del arte universal 

450258 Introducción a la historia del arte en México 

450260 Introducción a la historia del diseño 

450062 Economía e interfase humana 

450046 Lenguaje cinematográfico 
 

      CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN 
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CLAVE UEA 
450118 Información, organización y redes institucionales 

4502101 Economía, conocimiento y sociedad 

450124 Geopolítica y geocultura de la comunicación 

450157 Análisis de los discursos audiovisuales 

450158 Apreciación musical 

450160 Discursos literarios latinoamericanos contemporáneos 

450101 Historia y comunicación 

450102 Pensamiento lógico y discurso argumentativo 

450105 Teorías de la comunicación 1 

450115 Procesos cognitivos, comunicación y cultura 

450201 Seminario de comunicación, diseño y tecnologías de la 
comunicación 

4502096 Taller de análisis de mensajes 

4502101 Economía, conocimiento y sociedad 

450124 Geopolítica y geocultura de la comunicación 

 

La Dra. Morales consideró excelente el ejercicio de colaboración entre coordinadores de la licenciatura que son 

los que conocen los intereses de los alumnos. Preguntó si para la elaboración del listado consultaron a los 

Jefes de Departamento, sobre todo por la cuestión de cupo ya que en muchas ocasiones hay UEA saturadas.  
 

El Presidente indicó que más que a los jefes son los coordinadores los que tienen conocimiento del cupo, sin 

embargo si se realizó la consulta a los Jefes de Departamento. 

  

Por su parte, el Secretario indicó que quienes autorizan son los coordinadores ya que ellos son los que tienen 

claro cuáles UEA se saturan más y en dónde pueden proponer cupo adicional por si alguien llegará a 

necesitarlo.  
 

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

presentes. 
 

Acuerdo DCSH.CD.07.178.19:  
Aprobación de la propuesta de ampliación de UEA optativas divisionales e 

interdivisionales de los planes de estudio de las licenciaturas de la División de Ciencias 

Sociales y Humanidades.  
 

8. Presentación del informe de periodo sabático de la Dra. María de Lourdes Amaya Ventura 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, la Dra. Amaya da cumplimiento a lo 

establecido en el artículo 231 del RIPPPA. 
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Nota DCSH.CD.08.178.19:  
Se dio por recibido el informe de actividades del periodo sabático de la Dra. María de 

Lourdes Amaya Ventura.  
 

9. Asuntos Generales. 
 

Al no haber asunto a tratar, se dio por concluida la sesión, siendo las 14:23 horas del 21 de noviembre de 2019. 

Se levanta la presente acta y en constancia firman: 
 

 

 

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


