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CD.DCSH.003.21 
Ciudad de México., a 28 de enero de 2021 

 
 

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.194.21 del Consejo 

Divisional, la cual se llevará a cabo en modalidad remota a través de la plataforma Zoom, el 

próximo jueves 4 de febrero de 2021 a las 15:05 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 e integración, en su caso, del Comité Electoral. 

2. Análisis, discusión e Integración, en su caso, de la Comisión de Planes y Programas 

de Estudio. 

3. Análisis, discusión e integración, en su caso, de la Comisión encargada de conocer y 

dictaminar sobre las faltas cometidas por el Alumnado. 

4. Análisis, discusión e integración, en su caso, de la Comisión encargada de evaluar 

las solicitudes de revalidación, establecimiento de equivalencias y acreditación de 

estudios. 

5. Análisis, discusión e integración, en su caso, de la Comisión de Servicio Social. 

6. Análisis, discusión e integración, en su caso, de la Comisión de Proyectos e Informes 

de Investigación. 
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7. Análisis, discusión y reintegración, en su caso, de la Comisión encargada de 

proponer lineamientos particulares para la creación de áreas de investigación de la 

División de Ciencias Sociales y Humanidades. 

8. Análisis, discusión e integración, en su caso, de una Comisión encargada de elaborar 

Lineamientos para la presentación y recepción de notas de curso en la DCSH. 

9. Análisis, discusión y aprobación, en su caso, de la prórroga de contratación de 

Cynthia Cuenca González Zúñiga como profesora asociada de medio tiempo, 

adscrita al Departamento de Estudios Institucionales, conforme a lo señalado en los 

artículos 139, fracción XVI y 151 bis del Reglamento de Ingreso, Promoción y 

Permanencia del Personal Académico. 

10. Análisis, discusión y aprobación, en su caso, del Dictamen relacionado con la 

solicitud de la C. Ivonne Hurtado González para adquirir nuevamente la calidad de 

alumna en la Licenciatura en Estudios Socioterritoriales de conformidad con lo 

dispuesto en el Título Sexto del Reglamento de alumnos. 

11. Análisis, discusión y aprobación, en su caso, de las modalidades particulares para el 

otorgamiento del Trigésimo Concurso al Premio a la Docencia, conforme a lo 

señalado por el artículo 278 del Reglamento de Ingreso, Promoción y Permanencia 

del Personal Académico. 

12. 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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