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                                   Acta de la Sesión CDCSH.190.20 

         30 de octubre de 2020 

 

 

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

Siendo las 16:00 horas del 30 de octubre de 2020, se llevó a cabo vía remota la Sesión CDCSH.190.20 del 

Consejo Divisional.  

 

I. Lista de asistencia y verificación de quórum. 
   

Antes de comenzar, el Secretario informó que recibió una comunicación por parte del C. Irving Daniel Ortega 
Navarrete, Representante titular de las y los alumnos del Departamento de Estudios Institucionales quien indicó 
que por cuestiones personales no estaría presente en la sesión del Consejo. A continuación, pasó lista de 
asistencia y constató la presencia de 9 miembros. 
 

Se declaró la existencia de cuórum.  

 

II. Aprobación, en su caso, del Orden del Día propuesto. 

 

A continuación, el Presidente puso a consideración del pleno el orden del día y, sin observaciones fue aprobado 

por unanimidad. 

 

Acuerdo DCSH.CD.01.190.20:  
Aprobación del orden del día de la sesión CDCSH.190.20.  

 

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. 

 

El Presidente recordó que en una sesión anterior de manera unánime se conformó la Comisión encargada de 
revisar y hacer observaciones a la propuesta del presupuesto.  
 
El Secretario indicó que la comisión se reunió vía zoom e inició sus trabajos con la presentación del anteproyecto 
por parte del Dr. Barbosa quien además aclaró algunas dudas respecto a algunos conceptos. Posteriormente, la 
comisión realizó las siguientes observaciones al anteproyecto: 

 Sugerir a los Jefes de Departamento que expliciten los criterios de distribución de los recursos en cada 
proyecto.  

 Sugerir a la Jefa del Departamento de Humanidades que desglose la información respecto al presupuesto 
asignado a los proyectos de investigación, pues sólo se desglosa la información en el primero de los cinco 
proyectos presentados (“Taller de análisis sociocultural”). 

 Sugerir a la Jefa del Departamento de Humanidades que explique cuál es el objetivo de la segunda 
partida: apoyo a proyectos de investigación. 
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Una vez realizadas estas observaciones, la comisión acordó emitir el siguiente: 
 

D I C T A M E N 
 

ÚNICO.  
Después de la revisión de la propuesta de anteproyecto de Presupuesto de la DCSH 2021, la 
Comisión recomienda al Consejo Divisional atender las observaciones vertidas en el considerando 
tercero del presente Dictamen, previo a aprobar el mismo. 

 
Agregó que hicieron del conocimiento a la Jefa y los Jefes de Departamento y, al Director de la División las 
observaciones con el objeto de que pudieran atenderlas. 
  
Por su parte, el Presidente indicó que el anteproyecto de presupuesto que se entregó para la sesión incluye las 
observaciones realizadas por la comisión, además de que en el documento se señala cómo se realizó la 
asignación presupuestal a cada una de las Divisiones, cuándo se entregó esta información a la División, cómo se 
presentan los cuadros comparativos de la distribución del presupuesto de los techos del año 2020-2021 y explica 
que es el fondo común y el objeto del mismo.  
 
Indicó que el techo presupuestal de la UAM mantuvo los mismos montos del año anterior y que solo hubo un 
aumento del 3.43% en la prioridad 2. En el caso de la DCSH no sufrió ningún cambio debido a que hubo un 
aumento en la distribución que realizó Rectoría de Unidad. A continuación, presentó el presupuesto de la 
Dirección de la División, Secretaría Académica y de las Coordinaciones de Licenciatura y del Posgrado: 
 

 
  
Señaló que, para distinguir los apoyos de iniciativas de alumnos y alumnas, y los de investigación y vinculación 
se propuso que para el año 2021 estos se encuentren en dos proyectos.  
 
En prioridad 2, se concentraron los recursos para la “gestión y operación” siendo la mayoría de ellos para apoyos 
a la investigación con el objeto de priorizar la docencia.  
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En cuanto a las Coordinaciones señalo que se les asigna el mismo presupuesto el cual está destinado a cubrir 
las actividades de operación (salidas de campo, participación en eventos, cursos, etc.). 
 
Por su parte, el Dr. Pérez indicó que el presupuesto para el próximo año se distribuyó para apoyar el 
funcionamiento de distintos proyectos del Departamento: 
    
          Departamento de Ciencias Sociales 

 
 
En cuanto al proyecto de Gestión y Operación del Departamento indicó que se plantea hacer un uso eficiente, 
racional y transparente de los recursos que permitan a su vez mantener la operación eficiente del Departamento 
de Ciencias Sociales.  
 
En esta ocasión, se realizaron algunos ajustes al presupuesto en particular al proyecto “Apoyo a la Investigación” 
en donde se redujo el presupuesto en partidas como pasajes aéreos, nacionales e internacionales, viáticos y todo 
aquello que tiene que ver con asistencia a coloquios y congresos, en razón de que se espera que debido a la 
pandemia los recursos que se utilizan para apoyar la salida y participación de los miembros del departamento a 
distintos eventos no podrán ser utilizados hasta mediados de año del 2021. 
 
En el proyecto de Revista Electrónica Espacialidades el recurso que se asigna es para mantener actualizada y 
mejorar continuamente el web dinámico de la revista. Por último, el proyecto Remuneración y Prestaciones del 
Departamento indicó es donde se asigna una parte mínima para el pago de tiempo extraordinario.  
 
El Dr. Sampedro indicó que anteriormente el Departamento había trabajando con un único proyecto pero en esta 
ocasión el presupuesto se realizó de la siguiente manera: 
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     Departamento de Estudios Institucionales 

 
 
La asignación de recursos se estructuró en dos proyectos “Apoyo a la Investigación y difusión de la Cultura”, en 
este se asignó el 70% con respecto al total de recursos de la prioridad 1. Esta nueva estructura permitirá que los 
integrantes de los CA, grupos de investigación o profesores que no pertenezcan a ninguna de estas figuras 
puedan gestionar los recursos para las partidas tales como pasajes aéreos y terrestres, viáticos, colaboración, 
para eventos, ediciones, impresiones y publicaciones, entre otras y en otro proyecto “Gestión y Operación” 
permitirá asociar recursos financieros con las actividades de los proyectos de investigación y difusión de la cultura 
tales como papelería y artículos de oficina, refacciones y accesorios para equipo de cómputo, software, servicios 
profesionales, entre otros. Añadió que dentro de ese proyecto se abrió una partida para que en caso de ser 
necesario apoyar los gastos de transportación de alumnos, de los invitados, así como, el pago de viáticos, pago 
de tiempo extraordinario.  
 
Por su parte, la Dra. Aréchiga indicó que a partir de los problemas que hubo con la auditoria y aprovechando que 
están registrados los CA ante el Consejo Divisional en los cuales participan la mayoría de los miembros del 
Departamento de Humanidades se decidió distribuir el presupuesto equitativamente: 
 
 
    Departamento de Humanidades 

  
TOTAL 

ASIGNADO 
TOTAL A PRESPUESTAR PRIORIDAD 1 PRIORIDAD 2 TOTAL PI Y P2 

 $    964,000.00   $                                               932,000.00   $    900,000.00   $        32,000.00    

43501010 GASTOS DE OPERACIÓN  $      85,000.00   $        10,000.00  
 $         95,000.00  

43501011 APOYO A PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN  $      48,000.00   $                    -    
 $         48,000.00  

43501012 PRESERVACIÓN Y DIFUSIÓN DE LA CULTURA  $    211,000.00   $        22,000.00  
 $       233,000.00  

43599001 REMUNERACIONES Y PRESTACIONES   $      20,000.00   $                    -    
 $         20,000.00  

43501019 TALLER DE ANÁLISIS SOCIOCULTURAL  $      99,000.00   $                    -    

 $         99,000.00  
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43501020 HISTORIA: ACTORES, ESPACIOS E IDEAS  $      96,000.00   $                    -    
 $         96,000.00  

43502021 
EXPRESIÓN Y REPRESENTACIÓN: NUEVOS 
ENFOQUES SOBRE LA LITERATURA, EL CINE 
Y EL ARTE 

 $    125,000.00   $                    -    
 $       125,000.00  

43501022 ACCIÓN Y FORMAS DE VIDA  $      48,000.00   $                    -    
 $         48,000.00  

43501023 
EQUILIBRIUM: ESTUDIOS DE LA CIENCIA Y LA 
TECNOLOGÍA 

 $    168,000.00   $                    -    
 $       168,000.00  

 
 
Es decir, el monto asignado a cada CA corresponde al número de investigadores ($24,000 por profesor), de tal 
manera que si un cuerpo académico tiene dos integrantes el monto que aparece en el presupuesto para ese 
cuerpo será de $48,000 y así sucesivamente. Cabe señalar que el presupuesto para los dos profesores sin 
vinculación a cuerpo académico o proyecto vigente quedó comprendido bajo el rubro “Apoyo a los proyectos de 
investigación”. Asimismo, la cantidad asignada a la partida de “Preservación y Difusión de la Cultura” es para la 
realización de eventos de todo el Departamento o en caso de que se necesite más apoyo para algún investigador 
en particular.  
 
Por su parte, la Dra. Soto manifestó su preocupación por la reducción que hay en términos reales en el 
presupuesto mismo que se ha empezado a ver a nivel nacional y que de alguna manera tiene que llevar a pensar 
a la División, los Departamentos y los investigadores en estrategias para hacer frente a posibles reducciones.  
 
Al no haber más comentarios se sometió a votación el dictamen cual fue aprobado por unanimidad.  
 

Acuerdo DCSH.CD.02.190.20:  
Aprobación 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. El Dictamen realizó recomendaciones puntuales y sugirió 

atenderlas previamente a aprobar el anteproyecto del Presupuesto correspondiente al 

año 2021. Con estas recomendaciones atendidas se aprobó el 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. 

 

El Secretario indicó que la comisión revisó los proyectos “Patrones laborales, urbanos y de movilidad en Santa 
Fe durante y después de la emergencia sanitaria generada por el COVID-19”, cuyas responsables son la Dra. 
Rocío Guadarrama Olivera y la Dra. María del Carmen Moreno Carranco y, el proyecto “Precariedad y 
heterogeneidad del trabajo cultural y artístico en América Latina. Análisis por países y sectores de actividad en el 
contexto de la pandemia Covid-19.”, cuya responsable es la Dra. María del Rocío Guadarrama Olivera, este último 
involucra además de los profesores internos a la propia UAM a investigadores de diversas Universidades de toda 
América Latina. La comisión después de revisar los documentos y la pertinencia de los proyectos acordaron 
recomendar al pleno la aprobación de ambos proyectos.  
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Por su parte, el Dr. Pérez hizo un reconocimiento al trabajo que ha venido realizando la Dra. Guadarrama y la 
Dra. Moreno, señalo que los proyectos que se presentan reflejan las preocupaciones de investigación que hay en 
el Departamento y agregó que en ambos proyectos participan alumnos de la licenciatura en Estudios 
Socioterritoriales o alumnos de Posgrado.   
 
El Presidente invitó a las y los profesores de la División a registrar y actualizar sus proyectos de investigación, 
indicó que en la última solicitud de la Auditoría Superior de la Federación quedo patente la necesidad de contar 
con mayor información sobre los proyectos. Por otro lado, recordó que con los nuevos lineamientos es necesario 
que las solicitudes de registro se presenten con mayor antelación para que la Comisión encargada de evaluarlos 
tenga tiempo suficiente para revisar la documentación y emitir el dictamen y enviar el documento al Consejo.  
 
La Dra. Soto consideró que hay muchos proyectos en los que los profesores pueden estar involucrados y que 
tienen otra naturaleza quizás porque se reciben algún fondo externo o quizás porque hubo una solicitud en 
particular para desarrollar un determinado proyecto motivo por el cual no se registran, sin embargo, el hecho de 
no hacerlo no significa que los profesores no estén haciendo investigación. Preguntó si habría una forma más 
simple para el registro de este tipo de proyectos que no cumplen con toda la estructura que se requiere en los 
lineamientos.  
 
El Presidente indicó que la División a través de los informes conoce lo que los profesores están haciendo en 
investigación la cual es muy productiva pero que hay la necesidad de contar con información más precisa sobre 
los proyectos de investigación.  
 
Al no haber comentarios, se sometió a votación el punto el cual fue aprobado por unanimidad.  

 

Acuerdo DCSH.CD.03.190.20:  
Aprobación del Dictamen que presenta la Comisión encargada de analizar, evaluar y 

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

Divisional para su aprobación y análisis. El Dictamen recomendó aprobar los siguientes 

proyectos de investigación: 1) “Patrones laborales, urbanos y de movilidad en Santa Fe 

durante y después de la emergencia sanitaria generada por el COVID-19”, cuyas 

responsables son la Dra. Rocío Guadarrama Olivera y la Dra. María del Carmen Moreno 

Carranco y, que tiene por fecha de término el 31 de diciembre de 2021 y, 2) “Precariedad 

y heterogeneidad del trabajo cultural y artístico en América Latina. Análisis por países y 

sectores de actividad en el contexto de la pandemia Covid-19.”, cuya responsable es la 

Dra. María del Rocío Guadarrama Olivera y, que tiene fecha de término el 31 de julio de 

2023. 

 

 

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. 

 

El Presidente indicó que se trata de la solicitud de la Dra. Aroch para ajustar la fecha de inicio de su periodo 
sabático. Esto se debe a que recientemente el Consejo Académico aprobó el calendario escolar 2020-2021 y 
desea iniciar su periodo sabático a partir del inicio del trimestre 21/Invierno que comienza el 29 de marzo. Indicó 
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que este cambio en la fecha no solo conviene a los intereses de la profesora, sino que permitirá que se pueda 
convocar a una evaluación curricular para cubrir la docencia que dejaría de impartir la profesora.  
Al no haber más comentario, se sometió a votación el punto el cual fue aprobado por unanimidad. 

 

Acuerdo DCSH.CD.04.190.20:  
Aprobación de la modificación a la fecha de inicio del periodo sabático de la Dra. Paulina 

Aroch Fugellie. Fecha de inicio aprobada: 29 de marzo de 2021. 

 

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. 

 

El Dr. Sampedro informó que el Dr. Vega terminó su periodo sabático ya hace algunos meses, pero por razones 
de la pandemia no había presentado su informe, durante su periodo sabático el doctor realizó una serie de 
actividades: un artículo, un capítulo de libro y un proyecto terminal. El capítulo tiene como título “Corrupción y 
Organización Policial con la Ciudad de México una Aproximación Organizacional”, el artículo tiene que ver con la 
posibilidad de establecer relaciones de confianza entre ciudadanos y la policía, un caso de estudio en la ciudad 
de México y por último el trabajo de proyecto terminal de una alumna de la Licenciatura en Administración que 
tiene como título “Seguridad Pública Análisis de la Relación Policía Ciudadano a través de la Implementación de 
las Comisiones de Seguridad Ciudadana en la Alcaldía Cuajimalpa”.  
 

Nota DCSH.CD.01.190.20:  
Se dio por recibido el Informe de Actividades de periodo sabático del Dr. Alejandro Vega 

Godínez. 

 

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. 

 

El Presidente indicó que la Comisión revisó los proyectos de servicio social: 1) “Investigación de contextos 
históricos para las colecciones del Museo del Objeto del Objeto” y 2) “Festival internacional de cine y medio 
ambiente” y después de revisarlos acordó recomendar al Consejo aprobar ambos proyectos.  
 
Al no haber observaciones, se sometió a votación el punto el cual fue aprobada por unanimidad.  

 

Acuerdo DCSH.CD.05.190.20:  
Aprobación del Dictamen que presentó la Comisión encargada de analizar y dictaminar 

sobre el registro de proyectos servicio social. El Dictamen recomendó aprobar los 

siguientes proyectos de servicio social: 1) “Investigación de contextos históricos para las 

colecciones del Museo del Objeto del Objeto en el Museo del Objeto del Objeto A.C. y, 2) 

“Festival Internacional de Cine y Medio Ambiente de México en Cinema Planeta A. C. 

 

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

Aura Yael Tena Torres para adquirir nuevamente la calidad de alumna en la Licenciatura en 
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Humanidades de conformidad con lo dispuesto en el Título Sexto del Reglamento de Estudios 

Superiores. 

 
El Secretario indicó que se trata de la solicitud que presenta la C. Aura Yael para recuperar la calidad de alumna 
en la licenciatura en Humanidades, en este caso la comisión académica tomando en consideración los 
lineamientos establecidos para este tipo de solicitudes en su dictamen recomendó se le otorgue la calidad de 
alumna a partir del trimestre 20/Otoño. 
  
Al no haber comentarios, se sometió a votación el dictamen el cual fue aprobada por unanimidad.  

 

Acuerdo DCSH.CD.06.190.20:  
 

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. 

 

El Secretario indicó que al igual que el caso anterior, se trata de la solicitud que presenta Mónica Itzel Botello 
Alexander para recuperar la calidad de alumna en la licenciatura en Humanidades, en su dictamen la comisión 
recomendó se le otorgue la calidad de alumna a partir del trimestre 20/Otoño.  
 
Al no haber más comentarios, se sometió a votación el dictamen el cual fue aprobado por unanimidad.  
 

Acuerdo DCSH.CD.07.190.20:  
Aprobación de la solicitud para recuperar la calidad de alumna en la Licenciatura en 

Humanidades de la C. Mónica Itzel Botello Alexander por seis trimestres a partir del 

20/Otoño. 

 

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. 

 
El Presidente presentó la programación de las UEA correspondiente a los trimestres 20/Otoño, 21/Invierno y 
21/Primavera correspondiente a cada una de las licenciaturas y del posgrado de la DCSH.  
 
Al no haber ningún comentario, se sometió a votación el punto el cual fue aprobado por unanimidad.  
 

Acuerdo DCSH.CD.08.190.20:  
Aprobación de la programación anual de las unidades de enseñanza-aprendizaje 

correspondiente a los trimestres 20/Otoño, 21/Invierno y 21/Primavera de la DCSH. 

 

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 
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Sociales y Humanidades, para otorgar la distinción “Mención Académica” correspondiente al año 

2019. 

 

El Secretario indicó que la Comisión conformada por el Dr. Gustavo Manuel Cruz Bello, el Dr. Bruno Gandlgruber 
y el Dr. Alberto Fragio revisó un total de 12 Idóneas Comunicaciones de Resultado (ICR) 3 Tesis, después de 
analizar toda la documentación la comisión decidió recomendar al Consejo otorgar la mención académica a los 
siguientes alumnos: 
 

 Arturo Preciado Guerra, alumno de maestría con la ICR titulada “Quienes defienden los derechos 
humanos de los migrantes en su tránsito por México? Un análisis de redes”, cuyo director es el Dr. 
Alejandro Vega Godínez. 

 Nubia Fernández Espinoza Moreno alumna de doctorado con la tesis titulada “De damnificados a 
víctimas. La construcción del problema público de los afectados por la violencia en Colombia (1946-
1991)”, cuyo director es el Dr. Mario Barbosa Cruz.  

 
El Dr. Galindo agradeció a los integrantes de la comisión por su trabajo e indicó el trabajo arduo que realizan 
todas las personas que han participado en estas comisiones. Agregó que los integrantes les manifestaron que 
era necesario pensar en otra forma para otorgar esta distinción debido que al momento de hacer la evaluación es 
muy difícil comparar trabajos tan disímiles y que vienen de áreas tan distintas, lo que lo vuelve una cuestión donde 
la calidad académica choca a veces con el impacto social y con la relevancia coyuntural del tema y eso hace que 
la evaluación sea complicada y deja la sensación de que las comisiones cuenten con algunos lineamientos o 
directrices más precisas sobre qué sería para la División más relevante evaluar. 
 
La Dra. Arroyo preguntó si habría la posibilidad de otorgar más menciones tanto para Maestría como para el 
Doctorado por lo difícil de evaluar trabajos con temas y disciplinas tan amplios.  
 
El Presidente indicó que por Legislación Universitaria solo puede otorgarse por División una sola distinción (una 
por maestría y una por doctorado), sin embargo, podría pensarse para el próximo año en otra conformación de 
quienes pueden evaluar esta distinción.  
 
Por su parte, la Dra. Morales preguntó si hay una ceremonia protocolaria para entregar estas distinciones. 
 
El Presidente indicó que generalmente estas distinciones se entregan en una ceremonia que organiza Rectoría 
de Unidad, pero por esta situación de la emergencia sanitaria se desconoce qué es lo que tenga planeado la 
Rectoría. 
 
Por su parte, el Secretario indicó que el Reglamento de Alumnos en su artículo 39 establece que las distinciones 
previstas en el reglamento serán otorgadas por el Rector de Unidad correspondiente en sesión de Consejo 
Académico convocada para tal efecto. 
  

Nota DCSH.CD.02.190.20:  
Se dio por recibida la información que presentó 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. 
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En respuesta a la inquietud manifestada en una sesión anterior por la Dra. Morales en relación a librería y la 
posibilidad de compra libros, el Presidente informó que esta adquisición podrán hacerla enviando un correo 
electrónico al Lic. José Alfredo Alavez Magaña (aalavez@cua.uam.mx), Jefe de Sección de Librería y Papelería 
de la UAM-Cuajimalpa.  
 
Posteriormente, se realizó un minuto de silencio por el sensible fallecimiento de Luis Fernando Gutiérrez 
Gonzáles, quien fuera alumno de la Licenciatura en Humanidades.  
 
Al no haber más asuntos a tratar, se dio por concluida la sesión, siendo las 17:39 del 30 de octubre de 2020. Se 

levanta la presente acta y en constancia firman: 
 

 

 

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

mailto:aalavez@cua.uam.mx

