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CD.DCSH.058.20 
Ciudad de México., a 14 de septiembre de 2020 

 

H. Miembros del Consejo Divisional 
Ciencias Sociales y Humanidades 
UAM-Cuajimalpa 
P r e s e n t e  

 

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

Académicos, me permito convocarlos a la Sesión Urgente CDCSH.188.20 del Consejo Divisional, la 

cual se llevará a cabo en modalidad virtual a través de la plataforma Zoom, el próximo viernes 18 de 

septiembre de 2020 a las 16:00 horas.  

 

Lo anterior conforme a lo siguiente: 

 

I. Lista de asistencia y verificación de quórum. 

 

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

 
1. Lectura, comentarios y aprobación, en su caso, de las actas de las sesiones CDCSH.175.19 

celebrada el 15 de julio y 18 de septiembre de 2019, CDCSH.176.19 celebrada el 8 de 

octubre de 2019. CDCSH.177.19 celebrada el 24 de octubre de 2019 y CDCSH.178.19 

celebrada el 21 de noviembre de 2019. 

2. Presentación del informe anual de actividades del Director de la División de Ciencias 

Sociales y Humanidades, sobre las actividades realizadas en el año 2019, de acuerdo con lo 

señalado en el artículo 52, fracción XII del Reglamento Orgánico. 

3. Análisis, discusión y resolución vinculada con el Acuerdo 479.3 del Colegio Académico que 

contiene una recomendación a los consejos divisionales para que, en los planes y 

programas de estudio que consideren la movilidad obligatoria, ésta se tenga por acreditada 

con unidades de enseñanza-aprendizaje optativas o de otras divisiones académicas. Lo 

anterior, por la dificultad para concretar los programas de movilidad en otras instituciones de 

educación superior, como consecuencia de la emergencia sanitaria. 

4. Análisis, discusión y aprobación, en su caso, del cambio de nombre de la Cátedra “Emilio 

Rabasa Estebanell” por cátedra “Friedrich Engels”, conforme a lo señalado en el artículo 3 

de los Lineamientos Particulares para la creación de las cátedras de la División de Ciencias 
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Sociales y Humanidades. 

5. Análisis, discusión y aprobación, en su caso de la definición del perfil correspondiente a la 

cátedra “Friedrich Engels”, conforme a lo señalado en el artículo 7 de los Lineamientos 

Particulares para la creación de las cátedras de la División de Ciencias Sociales y 

Humanidades. 

6. Presentación del informe de periodo sabático de la Dra. Miriam Madureira, conforme a lo 

señalado por el artículo 231 del Reglamento de Ingreso, Promoción y Permanencia del 

Personal Académico. 

7. Análisis, discusión y aprobación, en su caso, de la solicitud de modificación al programa de 

actividades y la fecha de inicio del periodo sabático de la Dra. Paulina Aroch Fugellie, 

conforme a lo establecido en los artículos 230 y 230 Bis del Reglamento de Ingreso, 

Promoción y Permanencia del Personal Académico. 

8. Ratificación, en su caso, del Dr. Carlos Luis Sánchez y Sánchez propuesto 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 artículo 34, fracción XIV Ter del 

Reglamento Orgánico y en el artículo 6 de los Lineamientos Editoriales de la División de 

Ciencias Sociales y Humanidades.  
9. Ratificación, en su caso, de la Sandra Carla Rozental Holzer y la Dra. Guadalupe Calderón 

Martínez propuestas 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 artículo 

34, fracción XIV Ter del Reglamento Orgánico y en el artículo 6 de los Lineamientos 

Editoriales de la División de Ciencias Sociales y Humanidades. 

10. Autorización de la solicitud de prórroga para que presente su Dictamen la Comisión 

académica encargada de examinar las comunicaciones de resultados y tesis, realizadas por 

los alumnos del Posgrado en Ciencias Sociales y Humanidades para el otorgamiento de la 

distinción “Mención Académica” correspondiente al año 2019, esto con fundamento en el 

artículo 70 del Reglamento Interno de los Órganos Colegiados. 

11. Integración de una Comisión encargada de revisar la propuesta del anteproyecto del 

Presupuesto correspondiente al año 2021 de la División de Ciencias Sociales y 

Humanidades, con fundamento en el artículo 34, fracción I del Reglamento Orgánico y el 

artículo 55 del Reglamento Interno de los Órganos Colegiados Académicos. 

12. Análisis, discusión y aprobación, en su caso, de la modificación de las “Modalidades para el 

otorgamiento del Vigésimo Noveno Concurso al Premio a la Docencia”, aprobadas en la 

Sesión CDCSH.179.20 del 23 de enero de 2020.   
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13. Informe de actividades que presenta el Comité Editorial de “Espacialidades. Revista de 

temas contemporáneos sobre lugares, política y cultura” correspondiente al año 2019, para 

dar cumplimiento a lo señalado en el numeral 1.8 de las Políticas Operacionales sobre la 

Producción Editorial que Incluye Mecanismos de Evaluación y Fomento, respecto de 

Edición, Publicación, Difusión y Distribución. 

14. Informe de actividades que presenta el Consejo Editorial de la División de Ciencias Sociales 

y Humanidades correspondiente al año 2019, para dar cumplimiento a lo señalado en el 

numeral 1.7 de las Políticas Operacionales Sobre la Producción Editorial que Incluye los 

Mecanismos de Evaluación y Fomento, Respecto de Edición, Publicación, Difusión y 

Distribución.  

15. Asuntos Generales. 

 

Por la importancia de los asuntos a tratar, ruego a usted su puntual asistencia. 

 

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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