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CD.DCSH.066.20 
Ciudad de México., a 8 de octubre 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 39, 40 y 42 del Reglamento Interno de los Órganos Colegiados 

Académicos, me permito convocarlos a la Sesión CDCSH.189.20 del Consejo Divisional, la cual se 

llevará a cabo en modalidad remota a través de la plataforma Zoom, el próximo viernes 16 de 

octubre de 2020 a las 15:00 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. Análisis, discusión y aprobación, en su caso, de la solicitud que presenta el Manuel N. 

Ontiveros Jiménez de modificar su programa de actividades académicas del periodo 

sabático, de conformidad con lo señalado en el artículo 230 Bis del Reglamento de Ingreso, 

Promoción y Permanencia del Personal Académico.  

2. Análisis, discusión y aprobación, en su caso, del cumplimiento de los requisitos para el 

disfrute del período sabático del Dr. Álvaro Peláez Cedrés, 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. 

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

contratación de la profesora Jen Ai de la Cruz con fundamento en los artículos 139, fracción 

XVI y 151 Bis del RIPPPA.  

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

contratación del profesor José Ignacio Ponce Sánchez con fundamento en los artículos 139, 

fracción XVI y 151 Bis del RIPPPA. 

5. Análisis, discusión y resolución, de la necesidad académica de que se prorrogue la 
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contratación del profesor Octavio Hernández Escobar con fundamento en los artículos 139, 

fracción XVI y 151 Bis del RIPPPA. 

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

contratación del profesor Víctor Serrano García con fundamento en los artículos 139, 

fracción XVI y 151 Bis del RIPPPA. 

7. Análisis, discusión y aprobación, en su caso, de la propuesta de jurados para la “Premio a la 

Investigación 2020” en su “Vigésimo Noveno Concurso Anual”. 

8. Ratificación, en su caso, de la Dra. Jenny Cristina Sánchez Parra 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 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. 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.  

10. 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, relacionado con: 

 Acreditación de estudios de Lissette Mariel Serrano Galindo. 

 Acreditación de estudios de Valery Alejandra Hernández Chaparro. 

11.  Análisis, discusión y aprobación, en su caso, de la propuesta de modificación a los 

“Lineamientos Editoriales de la División de ciencias Sociales y Humanidades (DCSH) de la 

Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Cuajimalpa”. 

12. 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. 

13. 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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