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CD.DCSH.076.20 
Ciudad de México., a 23 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.190.20 del Consejo Divisional, la cual se 

llevará a cabo en modalidad remota a través de la plataforma Zoom, el próximo viernes 30 de 

octubre 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. Análisis, discusión y aprobación, en su caso, del Dictamen que presenta la Comisión 

encargada de revisar y en su caso, hacer observaciones a la propuesta del anteproyecto del 

Presupuesto de la DCSH correspondiente al año 2021. 

2. Análisis, discusión y aprobación, en su caso, del Dictamen que presenta la Comisión 

encargada de analizar, evaluar y dictaminar los proyectos e informe de investigación que se 

presentan al Consejo Divisional para su aprobación o análisis. 

3. Análisis, discusión y aprobación, en su caso, de la solicitud que presenta la Dra. Paulina 

Aroch Fugellie de modificar la fecha de inicio del periodo sabático, de conformidad con lo 

señalado en el artículo 230 del Reglamento de Ingreso, Promoción y Permanencia del 

Personal Académico. 

4. Presentación del informe de periodo sabático del Dr. Alejandro Vega Godínez, conforme a lo 

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

Personal Académico. 

5. 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. 

6. Análisis, discusión y aprobación, en su caso, del Dictamen relacionado con la solicitud de la 
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C. Aura Yael Tena Torres para adquirir nuevamente la calidad de alumna en la Licenciatura 

en Humanidades de conformidad con lo dispuesto en el Título Sexto del Reglamento de 

Estudios Superiores. 

7. Análisis, discusión y aprobación, en su caso, del Dictamen relacionado con la solicitud de la 

C. Mónica Itzel Botello Alexander para adquirir nuevamente la calidad de alumna en la 

Licenciatura en Humanidades de conformidad con lo dispuesto en el Titulo Sexto del 

Reglamento de Estudios Superiores. 

8. Análisis, discusión y aprobación, en su caso, de la programación de las unidades de 

enseñanza-aprendizaje correspondiente a los trimestres 20/Otoño, 21/Invierno y 

21/Primavera de la DCSH, con fundamento en lo señalado en el artículo 34, fracción XIII del 

Reglamento Orgánico. 

9. Información que presenta la Comisión Académica encargada de examinar las idóneas 

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 2019. 

10. 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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