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Revisada en la Sesión CDCSH.196.21 de Consejo Divisional 
   

 

                                  Acta de la Sesión CDCSH.192.21 

         27 de enero de 2021 

 

 

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

Siendo las 15:00 horas del 27 de enero de 2021, se llevó a cabo vía remota la Sesión CDCSH.192.21 del Consejo 

Divisional.  

 

I. Lista de asistencia y verificación de quórum. 
   

El Secretario paso lista de asistencia y constató la presencia de 10 miembros. 
 

Se declaró la existencia de quórum.  

 

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.01.192.21:  
Aprobación del orden del día de la sesión CDCSH.192.21.  

 

1. Lectura, comentarios y aprobación, en su caso, de las actas de las sesiones CDCSH.179.80 

celebrada el 23 de enero de 2020; CDCSH.180.20 celebrada el 28 de febrero de 2020, CDCSH.181.20, 

CDCSH.182.20, CDCSH.183.20 celebradas el 12 de marzo de 2020 y, CDCSH.184.20 y 

CDCSH.185.20 celebradas el 2 de junio de 2020. 

 

El Presidente puso a consideración las actas de las sesiones CDCSH.179.80 celebrada el 23 de enero de 2020; 

CDCSH.180.20 celebrada el 28 de febrero de 2020, CDCSH.181.20, CDCSH.182.20, CDCSH.183.20 celebradas 

el 12 de marzo de 2020 y, CDCSH.184.20 y CDCSH.185.20 celebradas el 2 de junio de 2020. 
 

Al no haber ninguna observación se sometió a votación el punto el cual fue aprobado por unanimidad. 
 

Acuerdo DCSH.CD.02.192.21:  
Aprobación de las actas de las sesiones CDCSH.179.80 celebrada el 23 de enero de 

2020; CDCSH.180.20 celebrada el 28 de febrero de 2020, CDCSH.181.20, 

CDCSH.182.20, CDCSH.183.20 celebradas el 12 de marzo de 2020 y, CDCSH.184.20 y 

CDCSH.185.20 celebradas el 2 de junio de 2020.  
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2. Análisis, discusión y aprobación, en su caso, de la determinación anual de las necesidades del 

personal académico de los departamentos de la División de Ciencias Sociales y Humanidades 

para el 2021 conforme a lo señalado por el artículo 117 del Reglamento de Ingreso, Promoción y 

Permanencia del Personal Académico.  

 

El Dr. Pérez indicó que para la presentación de la necesidad académica realizó una consulta con los profesores 

su departamento, y de las manifestaciones recibidas todas fueron a favor y ninguna en contra, añadió que el este 

perfil ya había sido consultado el año pasado y aprobado por el Consejo Divisional pero por cuestiones de la 

pandemia y porque la Comisión Dictaminadora del Área de Ciencias Sociales decidió no revisar concursos de 

oposición, no se pudo publicar la plaza por lo que nuevamente se está presentando. Espera que este año la 

comisión pueda retomar las actividades y publicar la plaza que es una necesidad que hay en el área de política 

la cual ya lleva varios años con pocos integrantes y las UEA y la investigación de esta área se han estado 

cubriendo y apoyando con profesores contratados por evaluación curricular y un profesor invitado: 

 

Departamento de Ciencias Sociales: 

 

1. Plaza de profesor titular tiempo completo que cumpla con los siguientes requisitos académicos: 

Tener título de licenciatura en Ciencias políticas y Administración Pública y grado de doctorado o su 

equivalente en Ciencias Sociales y Humanidades más los puntos que falten para completar 29,000 

puntos de conformidad con el tabulador vigente. 

Actividades a realizar: 

 a) Docencia: Participar activamente en las actividades de docencia impartiendo las 

siguientes Unidades de Enseñanza Aprendizaje (UEA): “Políticas Públicas”, “Introducción a la 

Ciencia Política”, “Gobernabilidad”, “Instituciones de la Democracia”, “Representación Política”, 

“Ciudadanía y Cultura Política” y “Gobiernos Locales y Acción Pública en México”, entre otras. 

b) Investigación: Ciencia Política, Políticas Pública, Derechos Humanos, Gobernanza, Estudios de 

la Democracia, Participación y Representación Política. 

c) Difusión de la cultura: Además, el profesor deberá realizar funciones de difusión de la cultura y 

gestión universitaria, así como colaborar en la formulación y desarrollo de programas y proyectos 

académicos en conformidad con las funciones que corresponden a los profesores de tiempo 

completo de acuerdo con el Artículo 7-4 del RIPPPA.   

El Presidente indicó que desde que inició el periodo de emergencia sanitaria no se han publicado concursos de 

oposición de en ninguna de las áreas y se desconoce hasta cuando se hará, sin embargo, la idea es que los 

perfiles estén aprobados como marca la legislación en la primera sesión del año.  

Por su parte, el Dr. Sampedro indicó que, derivado de lo señalado por el Jefe de Departamento de Ciencias 

Sociales y el Presidente, el Departamento de Estudios Institucionales está presentando nuevamente las 
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necesidades docentes que hay en el Departamento para este año las cuales espera se puedan convocar 

en caso de que puedan utilizarse: 

Departamento de Estudios Institucionales 

 
1. Plaza de Profesor Asociado de Tiempo Completo  

Requisitos académicos: 

 
Las(os) interesadas(os) deben tener alto nivel académico, Licenciatura en Derecho y grado de 

Doctorado en Derecho, experiencia docente y publicaciones o trabajo de investigación en temas 

de Derecho Comparado, Sistemas Jurídicos Contemporáneos, Derecho Internacional Público, 

Derecho Internacional Privado, Derecho Mercantil. 

Actividades a realizar: 

a) Docencia: Participar activamente en las actividades de docencia impartiendo las siguientes 

Unidades de Enseñanza Aprendizaje (UEA): Sistemas Jurídicos Contemporáneos, Derecho 

internacional público, Derecho Internacional Privado, Derecho Internacional de los Derechos 

Humanos, Derecho de Calidad y Competencia, Derecho Mercantil y de la Empresa, entre 

otras. 

b) Programas de investigación: Derecho Comparado, Sistemas Jurídicos Contemporáneos, 

Derecho Internacional Público, Derecho Internacional Privado, Derecho Mercantil. 

c) Difusión de la cultura: Además, el profesor deberá realizar funciones de difusión de la 

cultura y gestión universitaria, así como colaborar en la formulación y desarrollo de 

programas y proyectos académicos en conformidad con las funciones que corresponden a 

los profesores asociados de acuerdo con el Artículo 7-2 del RIPPPA. 

 

2. Plaza de Profesor Asociado de Tiempo Completo  

Requisitos académicos: 

 
Las(os) interesadas(os) deben tener alto nivel académico, Licenciatura en Derecho y grado de 

Doctorado en Derecho, experiencia docente y publicaciones o trabajo de investigación en temas 

de Derecho Civil, Derecho Procesal Civil, Teoría del Proceso, Personas, Bienes y Derechos 

Reales, Derecho de Familia, Sucesiones, Teoría de las Obligaciones, Contratos, Taller de 

Elaboración de Contratos, Derecho Mercantil, Títulos y Operaciones de Crédito. 

Actividades a realizar: 

a) Docencia: Participar activamente en las actividades de docencia impartiendo las siguientes 

Unidades de Enseñanza Aprendizaje (UEA): Derecho Civil, Derecho Procesal Civil, Teoría 

del Proceso, Personas, Bienes y Derechos Reales, Derecho de Familia, Sucesiones, Teoría 

de las Obligaciones, Contratos, Taller de Elaboración de Contratos, Derecho Mercantil, 

Títulos y Operaciones de Crédito, entre otras. 
b) Programas de investigación: Derecho Civil, Derecho Procesal Civil, Teoría del Proceso, 
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Personas, Bienes y Derechos Reales, Derecho de Familia, Sucesiones, Teoría de las 

Obligaciones, Contratos, Taller de Elaboración de Contratos, Derecho Mercantil, Títulos y 

Operaciones de Crédito. 

c) Difusión de la cultura: Además, el profesor deberá realizar funciones de difusión de la 

cultura y gestión universitaria, así como colaborar en la formulación y desarrollo de 

programas y proyectos académicos en conformidad con las funciones que corresponden a 

los profesores asociados de acuerdo con el Artículo 7-2 del RIPPPA. 
 

3. Plaza de Profesor Asociado de Tiempo Completo  

Requisitos académicos: 

Las(os) interesadas(os) deben tener alto nivel académico, licenciatura en Derecho y grado de 

Doctorado en Derecho, experiencia docente y publicaciones o trabajo de investigación en temas 

de Derecho Penal Ambiental, Responsabilidad de los Funcionarios Públicos y/o Derecho Penal 

Administrativo. 

Actividades a realizar: 

a) Docencia: Participar activamente en las actividades de docencia impartiendo las siguientes 

Unidades de Enseñanza Aprendizaje (UEA): Derecho Penal y Preventivo I y II, Derecho 

Procesal Penal, Taller de Oralidad, entre otras, en la Licenciatura en Derecho, y Estado y 

Derecho e Introducción al Sistema Jurídico, entre otras. 
b) Programas de investigación: Derecho Penal Ambiental, Responsabilidad de los 

Funcionarios Públicos y/o Derecho Penal Administrativo. 
c) Difusión de la cultura: Además, el profesor deberá realizar funciones de difusión de la 

cultura y gestión universitaria, así como colaborar en la formulación y desarrollo de 

programas y proyectos académicos en conformidad con las funciones que corresponden a 

los profesores asociados de acuerdo con el Artículo 7-2 del RIPPPA. 
 

Señaló que estos tres primeros perfiles fueron consultados y consensuados previo a la aprobación de Consejo 

en el año 2020, estas necesidades se volvieron a trabajar a mediados del año pasado con profesores de la 

licenciatura en Derecho. Por otro lado, el siguiente perfil también se aprobó el año anterior y por las razones antes 

expuestas es que se vuelve a presentar: 

4. Plaza de Profesor Asociado de Tiempo Completo 

Requisitos académicos: tener título de licenciatura en economía o administración o ingeniería 

en organización industrial o sociología o afín; grado de maestría o su equivalente en ciencias 

sociales, administración o economía o afín; y grado de doctorado en ciencias sociales, ciencias 

administrativas o ciencias económicas, con especialidad en gestión de la innovación o políticas 

de ciencia, tecnología e innovación, o afín. Deberá contar con experiencia en la impartición de 

docencia a nivel de licenciatura y posgrado, en la formación de recursos humanos, en proyectos 

de investigación y publicación de trabajos de investigación originales en temas de innovación, 

transferencia tecnológica, creación y gestión del conocimiento, creación de empresas de base 
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tecnológica, vinculación universidad-sociedad, innovación para el desarrollo sustentable e 

inclusivo, emprendimiento e innovación, así como políticas de ciencia, tecnología e innovación. 

Además, deberá apoyar en el diseño y actualización de los programas de estudios de 

licenciatura y posgrado de la División de Ciencias Sociales y Humanidades. 

Actividades a realizar: 

a) Docencia: Participar activamente en las actividades de docencia impartiendo las siguientes 

Unidades de Enseñanza Aprendizaje (UEA): Gestión del conocimiento y aprendizaje 

organizacional, Creatividad, Trabajo Grupal y Solución de Problemas, Relaciones 

Interorganizacionales y Redes de Innovación, Información, Organización y Redes 

Institucionales, Economía del Conocimiento y Sociedad de la Información, Análisis y Diseño 

de Sistemas Organizativos, Empresa, Organización Económica y Desempeño, 

Pensamiento Estratégico y Administración Global, Gestión de Sistemas de Información, 

Comercialización, Consumo y Comunicación, entre otras. 
b) Programas de investigación: Gestión del conocimiento y emprendimiento basado en 

innovación. Arreglos institucionales y sistemas de innovación en sectores estratégicos de 

México. Transferencia de conocimiento orientada hacia la solución de problemas nacionales. 

Prospectiva tecnológica para la definición de prioridades nacionales en México. Políticas de 

ciencia, tecnología e innovación para un desarrollo con inclusión en México. Instituciones, 

innovación y desarrollo con inclusión. 
c) Difusión de la cultura: Además, el profesor deberá realizar funciones de difusión de la 

cultura y gestión universitaria, así como colaborar en la formulación y desarrollo de 

programas y proyectos académicos en conformidad con las funciones que corresponden a 

los profesores asociados de acuerdo con el Artículo 7-2 del RIPPPA. 
 

En cuanto a los siguientes dos perfiles indicó que envió un alcance debido a que recientemente el Secretario 

General, el Director de la División y él como Jefe de Departamento lograron un acuerdo para reestructurar dos 

plazas de evaluación curricular, señaló que la primera es una plaza servirá para que en su momento esta sea 

utilizada para por el profesor Daniel Sandoval: 

5. Plaza de Profesor Titular de Medio Tiempo  

Requisitos académicos: 

Las(os) interesadas(os) deben tener alto nivel académico, Licenciatura en Derecho, maestría 

en derecho y grado de Doctorado en Derecho, experiencia docente y publicaciones o trabajo de 

investigación en temas de Teoría del derecho, Teoría del derecho y del Estado, Historia del 

Derecho y Derecho Energético. 

Actividades a realizar: 

a) Docencia: Participar activamente en las actividades de docencia impartiendo las siguientes 

Unidades de Enseñanza Aprendizaje (UEA): Teoría del Derecho, Derecho Romano, 

Derecho Energético, Introducción al Sistema Jurídico, Estado y Derecho, entre otras. 
b) Programas de investigación: Teoría del derecho, Historia del derecho, Derecho Romano 
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y Derecho Energético. 
c)     Difusión de la cultura: Además, el profesor deberá realizar funciones de difusión de la 

cultura y gestión universitaria, así como colaborar en la formulación y desarrollo de 

programas y proyectos académicos en conformidad con las funciones que corresponden a 

los profesores asociados de acuerdo con el Artículo 7-2 del RIPPPA. 
 

La siguiente plaza es nueva y sería para cubrir las necesidades que hay a corto plazo de la licenciatura en 

Derecho:  

6. Plaza de Profesor Asociado de Tiempo Completo  

Requisitos académicos: 

Las(os) interesadas(os) deben tener alto nivel académico, Licenciatura en Derecho, maestría 

en derecho y grado de Doctorado en Derecho, experiencia docente y publicaciones o trabajo de 

investigación en temas de Derecho Administrativo, Procedimientos Administrativos, Rendición 

de cuentas. 

Actividades a realizar: 

a) Docencia: Participar activamente en las actividades de docencia impartiendo las siguientes 

Unidades de Enseñanza Aprendizaje (UEA): Sociología Jurídica, Teoría Política y del 

Estado, Ética Jurídica, Derecho Administrativo I y II, Administración Pública, Procedimientos 

Administrativos, Régimen de Responsabilidad de Servidores Públicos, entre otras. 

b) Programas de investigación: Sistema Anticorrupción, Rendición de cuentas, Instituciones 

Jurídicas, Ética Pública. 
c) Difusión de la cultura: Además, el profesor deberá realizar funciones de difusión de la 

cultura y gestión universitaria, así como colaborar en la formulación y desarrollo de 

programas y proyectos académicos en conformidad con las funciones que corresponden a 

los profesores asociados de acuerdo con el Artículo 7-2 del RIPPPA. 
 

Al término, el Presidente agradeció a la y los jefes de departamento la presentación de necesidades e indicó que 

esto formaba parte de los tres primeros requisitos establecidos en el artículo 117 del Reglamento de Ingreso, 

Promoción y Permanencia del Personal Académico, sin embargo, para la aprobación de las necesidades era 

necesario cumplir todos los requisitos, y que en la última reforma que hubo al RIPPPA se  incorporó un nuevo 

inciso (IV) el cual establece que el Consejo Divisional debe indicar “Las modalidades de la consulta que, previa a 

la emisión de las convocatorias, los jefes de departamento deberán realizar al personal académico de su 

departamento”. Señaló que, con el objeto de dar respuesta a este último inciso, solicitó al Secretario dar lectura 

a un documento el cual guarda relación con las “Modalidades de consulta sobre las necesidades académicas que 

han de realizar los Jefes de Departamento” las cuales fueron aprobadas por el consejo en la sesión 

CDCSH.179.19. Recordó que las necesidades deben aprobarse anualmente en la primera sesión de consejo. 
  

Por su parte, el Secretario indicó que efectivamente el Consejo aprobó las modalidades de consulta sobre las 

necesidades académicas que han de realizar la y los jefes de departamento, y como en esta última reforma 

también solicita que se realicen unas modalidades de consulta previa a la emisión de las convocatorias, para 
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solventar este último inciso es que se somete a consideración la siguiente propuesta, la cual para su elaboración 

se apoyó en las modalidades de consulta sobre las necesidades: 
  

Modalidades de la consulta que, previa a la emisión de las convocatorias, los Jefes de 

Departamento deberán realizar al personal académico de su Departamento 

 

1. A fin de cumplir con el apartado IV del Artículo 117 del RIPPPA, los Jefes de Departamento deberán 

consultar al personal académico adscrito a su departamento antes de emitir convocatorias. 

 

2. Con el objetivo de asegurar la transparencia y la objetividad de este proceso la consulta podrá tener 

tres modalidades: 

a) presencial  

b) electrónica  

c) mixta: presencial y electrónica 

 

3. En su modalidad presencial el Jefe de Departamento convocará a los profesores para que en una 

reunión se analicen discutan y determinen las posibles necesidades de docencia e investigación del 

departamento en función de: 

a) planes y programas de estudio  

b) cuerpos académicos o líneas de investigación  

 

4. En su modalidad electrónica el Jefe de Departamento podrá utilizar dos medios:  

a) encuesta vía electrónica haciendo uso de herramientas tales como formularios de Google  

b) correo institucional electrónico  

 

5. En modalidad mixta el Jefe de Departamento recogerá las opiniones del personal académico adscrito 

a su departamento presencialmente y por vía electrónica. 

 

6. Para la redacción de las convocatorias, los Jefes de departamento deberán ajustarse a lo establecido 

en el Artículo 119 del RIPPPA. 

 

7. La consulta deberá desarrollarse bajo circunstancias que permitan la participación de todos los 

miembros del personal académico del departamento en cuestión considerando lo siguiente: 

a) Informar con una semana de anticipación sobre la consulta a realizarse 

b) Programar la consulta en días hábiles 

c) Ofrecer un periodo suficiente para la consulta (mínimo dos semanas) 

d) Garantizar que el medio de consulta sea accesible a todo el personal académico 

 

Al término de la lectura, señaló que para la elaboración de la propuesta se tomó la misma redacción de las 

modalidades de consulta (salvo el punto 1 y el punto 6) y agregó que el documento se tendría que enviar junto 

con las necesidades académicas.  
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Por su parte, la Dra. Morales consideró la propuesta una iniciativa valiosa, sin embargo tenía duda de que este 

documento formara parte del punto ya que no estaba explicitado dentro del orden del día porque el punto dice: 

“Análisis, discusión y aprobación, en su caso, de la determinación anual de las necesidades del personal 

académico de los Departamentos de la División de Ciencias Sociales y Humanidades para el 2021, conforme a 

lo señalado en el artículo 117 del Reglamento de Ingreso Promoción y Permanencia del Personal Académico”.  

 

El Presidente respondió que justamente tomando en cuenta lo que establece el artículo 117 del RIPPPA y a 

solicitud de la Oficina del Abogado General fue que se elaboró esta propuesta para dar cumplimiento a todos los 

requisitos establecidos en el mismo. Agregó que de acuerdo a la consulta que se hizo, el documento no debe 

aprobarse en un punto por separado, sino que forma parte de este punto y de los requisitos establecidos en el 

artículo 117 del RIPPPA (específicamente del inciso IV) y el cual forma parte de las mismas necesidades. 

  

La Dra. Morales preguntó si esta propuesta modificaría las modalidades de consulta sobre las necesidades 

anuales.  

 

El Presidente respondió que se trata de cosas diferentes las cuales se complementan, por un lado, están las 

modalidades de consulta sobre las necesidades académicas que los jefes departamento deben de realizar, 

aprobadas por el pleno de este Consejo. Las modalidades que se están proponiendo y que forman parte de este 

mismo punto tienen la intención de que los jefes de departamento antes de publicar cualquiera de las necesidades 

aprobadas por este Consejo tienen que consultar con el pleno de su departamento si están de acuerdo o no en 

que la plaza se convoque.    

 

El Secretario indicó que esta propuesta de modalidades servirá para acotar a los jefes ya que no solo deben 

consultar las necesidades anuales con el pleno de su departamento, sino también deben consultar cuál de esas 

necesidades es la que se va a convocar para su publicación evitando así que los jefes de departamento puedan 

convocar cualquier perfil. 
  

El Dr. Sampedro señalo que este mecanismo genera un cierto nivel o grado de institucionalidad en los procesos, 

además de dar certidumbre y la oportunidad de planear un poco mejor las necesidades, preguntó si estas 

modalidades también se podrían aplicar a las convocatorias de plazas por evaluación curricular o para la 

contratación de profesores visitantes y otras contrataciones que no tienen este mecanismo.  

 

El Presidente indicó que estas modalidades únicamente son para los concursos de oposición, en el caso de la 

contratación de profesores visitantes existen unos lineamientos específicos aprobados por el Consejo donde se 

establece el procedimiento que se debe llevar a cabo para la consulta.  

 

La Dra. Morales propuso si al final del documento se podía colocara una nota en la cual se señalará que para 

mayor información podrían consultar las Modalidades de consulta sobre necesidades académicas que se 

encuentran publicados en la página de la DCSH y además señalar que estas modalidades surgen a partir de las 

modificaciones que hubo en el RIPPPA y que estarían aplicándose a partir de este año para el caso del 

procesamiento de concursos de oposición.   
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El Presidente estuvo de acuerdo con la propuesta e indicó que se podría agregar un párrafo señalando estas dos 

cuestiones: 1) Que estas modalidades surgen a partir de la última reforma del RIPPPA y que están establecidas 

en el artículo 117, inciso 4. y 2) Que la división cuenta con unas modalidades aprobadas por este Consejo 

Divisional para la consulta de las necesidades académicas anuales. Propuso que este documento con las 

modalidades de consulta previa a la emisión de convocatorias se publicará en la página de la División como parte 

de los lineamientos y criterios aprobados por este órgano colegiado. 
  

Al no haber más comentarios, se sometió a aprobación el punto el cual fue aprobado por unanimidad. 
 

Acuerdo DCSH.CD.03.192.21:  
Aprobación de las necesidades de personal académico ordinario por tiempo 

indeterminado para los Departamentos de Ciencias Sociales y de Estudios Institucionales 

de la División de Ciencias Sociales y Humanidades para el año 2021. Aprobación de las 

Modalidades de la consulta que, previa a la emisión de las convocatorias, los Jefes de 

Departamento deberán realizar al personal académico de su Departamento. 

 

3. Declaración de los candidatos electos para la representación ante el Consejo Divisional de 

Ciencias Sociales y Humanidades para el periodo 2021-2022, con base en el Informe y Acta 

presentada por el Comité Electoral. 

 

Antes de iniciar, el Presidente agradeció a los integrantes del Comité Electoral por el trabajo que realizaron en 

las elecciones pasadas, ya que fue la primera vez que se realizó una votación electrónica caso inédito no solo 

para la División sino también para la UAM-C. También aprovecho la oportunidad para agradecer a la Oficina 

Técnica de Consejo Divisional y a la Oficina de la Abogada Delegada de Legislación Universitaria de la Unidad el 

apoyo que proporcionaron al comité en este proceso el cual trajo consigo muchos retos. 
  

La Dra. Morales indicó que efectivamente fue un trabajo inédito tener que organizar las elecciones además de 

todo el trabajo establecido en la convocatoria y que está asignado al comité electoral. Antes de continuar, 

aprovecho la oportunidad para unirse al agradecimiento que realizó el Presidente y extendiendo el mismo para el 

Mtro. Félix Cuevas quien fue el vínculo y quien estuvo trabajando con el personal de la UAM-Azcapotzalco para 

hacer que la plataforma de las votaciones funcionara en tiempo y forma, también agradeció al Secretario 

Académico por su orientación en todo el trabajo que tenía que hacer el comité y de manera muy puntual a la C. 

Viridiana Bárcenas quien realizó una infografía la cual fue muy pertinente para la comunidad universitaria de la 

división dadas las condiciones en las que se llevaron a cabo las elecciones. A continuación, presentó el acta con 

los resultados de la elección: 
 

Personal Académico 

 

 Departamento de Ciencias Sociales: 

Candidata electa  

Akuavi Adonon Viveros Titular 

Vacante Suplente 
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 Departamento de Estudios Institucionales: 

Candidato electo  

Bruno Gandlgruber Titular 

Vacante Suplente 

 

Departamento de Humanidades: 

Candidatos electos  

Alejandro Estrella González Titular 

Aymer Granados García Suplente 

 

Alumnado 

 

Departamento de Ciencias Sociales 

Candidata electa  

Andrea Monserrat Ruíz Olvera Titular 

Vacante Suplente 

 

Departamento de Estudios Institucionales: 

Candidata electa  

Alexa Giselle Villegas 

Bourgoing 

Titular 

Vacante Suplente 

 

 

Departamento de Humanidades: 

Candidato electo  

Fernando Javier Salazar 

Pérez 

Titular 

Vacante Suplente 

 

Agregó que el comité recomendó que una vez que se hayan instaurado a los nuevos candidatos se emita una 

convocatoria extraordinaria para cubrir las vacantes de los representantes.  

 

La Dra. Arroyo se sumó a los agradecimientos y lo hizo extensivo para la Dra. Morales quien coordinó todos los 

trabajos del comité en su calidad de Presidenta y al C. Bojorges por el trabajo realizado en su calidad de secretario 

en la elaboración de varios documentos.  

 

Al no haber más comentarios, el Presidente señaló que al tratarse de la declaración de los candidatos electos el 

punto no se votaba.  
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Nota DCSH.CD.01.192.21:  
Declaración de los candidatos electos para la representación ante el Consejo Divisional 

de Ciencias Sociales y Humanidades, periodo 2021-2022. 

 

4. Análisis, discusión y aprobación, en su caso, de los Dictámenes que presenta la Comisión 

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

presentan al Consejo Divisional. 

 

El Secretario indicó que se trataba de tres dictámenes que presentó la Comisión encargada de analizar, evaluar 

y dictaminar los proyectos e informes de investigación que se presentan al Consejo Divisional para su aprobación 

o análisis. Señaló que la comisión analizó y reviso los proyectos: “Todos por el derecho a la información: 

Seguimiento, defensa e incidencia en políticas públicas”, cuya responsable es la Dra. Perla Gómez; 2) 

“Análisis de instituciones jurídicas, educativas y psicopedagógicas”, cuya responsable es la Dra. Karina 

Trejo Sánchez y, 3) “Uso de las TIC para la conservación y difusión de fuentes histórico-jurídicas”, cuya 

responsable es la Dra. Esther Morales Franco y consideraron que todos los proyectos además de ser muy 

interesantes se ajustaban a los Lineamientos para la presentación, evaluación y aprobación de proyectos e 

informes de investigación de la DCSH  por lo que la comisión en todos los casos recomendó en sus dictámenes 

aprobar los proyectos de investigación.  

 

Al no haber comentarios, el Presidente sometió a votación los dictámenes los cuales fueron aprobados por 

unanimidad.  

 

Acuerdo DCSH.CD.04.192.21:  
Aprobación de los Dictamen que presentó la Comisión encargada de analizar, evaluar y 

dictaminar los proyectos e informe de investigación que se presentan al Consejo 

Divisional. Los dictámenes recomendaron aprobar el registro de los proyectos de 

investigación: 1) “Todos por el derecho a la información: Seguimiento, defensa e 

incidencia en políticas públicas”, cuya responsable es la Dra. Perla Gómez Gallardo y, 

que tiene por fecha de término el 31 de diciembre de 2023; 2) “Análisis de instituciones 

jurídicas, educativas y psicopedagógicas”, cuya responsable es la Dra. Karina Trejo 

Sánchez y, que tiene por fecha de término el 31 de diciembre de 2022 y, 3) “Uso de las 

TIC para la conservación y difusión de fuentes histórico-jurídicas”, cuya responsable 

es la Dra. Esther Morales Franco y, que tiene por fecha de término el 31 de enero de 

2025. 

 

5. Información que presenta la Comisión encargada de analizar, evaluar y dictaminar los proyectos 

e informes de investigación que se presentan al Consejo Divisional, respecto a los informes que 

presentaron los responsables de los siguientes proyectos de investigación: 

 Brechas entre el diseño y la implementación de las políticas públicas para la organización de 

la enseñanza en escuelas primarias. 

 Federalismo fiscal y desarrollo económico de México. Bajo un enfoque de justicia social. 
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 Todos por el derecho a la información (TPDI): Seguimiento, defensa e incidencia en políticas 

públicas. 

 Laboratorio de asesoría jurídica.  

 

El Secretario informó que para este punto no se elaboró un dictamen ya que fue algo que discutió y acordó la 

comisión ya que los lineamientos solo establecen como requisito que para que los proyectos de investigación 

permanezcan registrados deben entregar anualmente un informe de actividades. Indicó que de los cuatro 

proyectos el único que estaba obligado a dar cumplimiento era el de “Laboratorio de asesoría jurídica” ya que 

este fue registrado con los lineamientos recientemente aprobados por el Consejo Divisional, sin embargo, los 

responsables de los tres primeros proyectos decidieron presentar un informe con el avance de su proyecto.  

 

La Dra. Morales comentó que la comisión decidió solo informar al Consejo sobre la recepción de los informes ya 

que cuando se realizaron los lineamientos se cuidó de no poner una camisa de fuerza a la actividad de 

investigación de los profesores, señaló que la intención del informe es que los Jefes de Departamento cuente con 

datos que ellos necesitan de forma más articulada de los proyectos de investigación que el Consejo aprueba. 

Recordó que en este momento hay un proceso de transformación en el cual todavía hay un debate sobre si se 

transita a las áreas de investigación o se sigue manteniendo la figura de los CA por lo que posteriormente 

consideró que habrá un debate acerca de cómo se presentan los informes para la generación de datos 

estadísticos respecto de los resultados y el impacto de las investigaciones en la Universidad. Realizó un llamado 

a la comunidad académica para informar que los lineamientos no están hechos para poner barreras a la actividad 

de investigación más bien es un mecanismo que trata de apoyar a tener de una manera más ordenada la 

información pertinente sobre los proyectos de investigación y que están en este marco de transformación sobre 

la investigación misma de la Unidad Cuajimalpa.  

 

Nota DCSH.CD.02.192.21:  
Se dio por recibida la Información que presentó la Comisión encargada de analizar, 

evaluar y dictaminar los proyectos e informes de investigación que se presentan al 

Consejo Divisional, respecto a los informes que presentaron los responsables de los 

siguientes proyectos de investigación: 1) Brechas entre el diseño y la implementación de 

las políticas públicas para la organización de la enseñanza en escuelas primarias; 2) 

Federalismo fiscal y desarrollo económico de México. Bajo un enfoque de justicia social; 

3) Todos por el derecho a la información (TPDI): Seguimiento, defensa e incidencia en 

políticas públicas y, 4) Laboratorio de asesoría jurídica. 

 

6. Presentación del informe de periodo sabático del Dr. Salomón González Arellano, conforme a lo 

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

Académico. 

 

El Presidente indicó que en este caso el Dr. González presenta su informe de actividades que realizó durante su 

periodo sabático, además en el también señala las actividades que ha venido realizando a partir del nombramiento 

y de la posición que ocupa en este momento y que tiene entorno a la proyección de la UAM fuera del país.   
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Por su parte, el Dr. Pérez señaló que se trata de un informe del periodo sabático que cubrió el Dr. González del 

26 de agosto de 2019 al 25 de agosto de 2020, indicó que durante ese periodo realizó una estancia de 

investigación en el Centro interdisciplinario de estudios urbanos en la Universidad de Toulouse, Francia, además 

de participar en grupos y redes de investigación, en la formación y asesoría de alumnos,  en actividades de 

comunicación y, las publicaciones que se presentan con los avances de investigación. Agregó que actualmente 

el Dr. González tiene un nombramiento como comisionado responsable de la oficina de cooperación y vinculación 

de la UAM en Toulouse, Francia.  

 

Nota DCSH.CD.03.192.21:  
Se dio por recibido el informe de actividades del periodo sabático del Dr. Salomón 

González Arellano. 

 

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

de analizar y dictaminar sobre el registro de proyectos de servicio social.  

 

El Secretario indicó que en este caso la comisión se reunió para deliberar sobre cinco proyectos de investigación: 

1) PROSER-CAPITAL HUMANO. Petróleos Mexicanos. 2) Apoyo en las actividades de difusión e investigación. 

Coordinación de Diseño de la División de Ciencias de la Comunicación y Diseño, UAM-C. 3) Estudiantes con la 

comunidad con Jóvenes Biculturales en Exilio: Otros Dreams. Acción. Migrar es Vivir A.C. 4) Gestión y Nuevas 

Tecnologías de la Información y Comunicación. Departamento de Estudios Institucionales de la DCSH, UAM-C. 

y 5) Apoyo para la validación de cartografía de usos de suelo y vegetación. Procesos y Sistemas de Información 

en Geomática, S.A. de C.V. La comisión en su dictamen recomienda aprobar los primeros cuatro, sin embargo, 

con respecto al quinto proyecto señaló que “De acuerdo con el Reglamento de Servicio Social de la UAM y las 

Políticas Operativas de la Unidad Cuajimalpa en las que se establece que: “El servicio social se puede prestar en 

cualquier institución pública u organización en la que el alumno o egresado pueda coadyuvar a la atención o a 

brindar posibles soluciones a problemas sociales, tales como, la desigualdad social, la vulnerabilidad y la 

discriminación de ciertos sectores sociales, el desempleo, el subempleo y la baja productividad, la necesidad de 

profesionalización o capacitación, las consecuencias de la urbanización, la movilidad de población, la congruencia 

y consistencia de proyectos de responsabilidad social corporativa, la sustentabilidad ambiental, la violencia 

familiar y urbana, las adicciones, entre otras situaciones que sean pertinentes a juicio del órgano colegiado”. Se 

recomienda al Consejo Divisional No aprobar el proyecto de servicio social Apoyo para la validación de 

cartografía de usos de suelo y vegetación dado que la unidad receptora pertenece al sector privado y no se 

advierte su relación con la solución de problemas sociales descritos. En este sentido la Comisión recomienda 

dirigir este proyecto al área de desarrollo profesional y prácticas profesionales.”.  
 

Por otra parte, indicó que la comisión con el apoyo de la Lic. María del Carmen Silva Espinosa, Jefa de la Oficina 

de Servicio Social acordó incorporar una recomendación relacionada con la emergencia sanitaria y que a lo largo 

de este tiempo se ha venido mencionado y que les pareció importante dejarlo por escrito:  
 

SEXTO: 

La Comisión en atención a la emergencia sanitaria por COVID-19, que se extendió por el mundo y 

fue declarada pandemia global por la Organización Mundial de la Salud la Comisión de Servicio 
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Social del Consejo Divisional de la División de Ciencias Sociales y Humanidades recomienda lo 

siguiente:  
Procurar que las actividades de las y los prestadores de servicio social, en una primera etapa, se 

realicen de manera remota, y una vez que el semáforo epidemiológico lo permita, las unidades 

receptoras podrán reincorporar paulatinamente de manera presencial a las y los prestadores de 

servicio social bajo las medidas de protección a la salud emitidas por las autoridades competentes o 

bien, optar por continuar de manera virtual con base en lo acordado entre ambas partes.  

 

Se exhorta, a las Unidades receptoras que cuentan con programas y proyectos aprobados, a seguir 

los Lineamientos de medidas de protección a la salud emitidas por las autoridades competentes (uso 

de cubrebocas, alcohol en gel, guantes, caretas, resguardo de sana distancia, etc.) para que las y 

los prestadores puedan concluir, cuando sea el caso, con sus trámites de servicio social requisito 

académico-administrativo indispensable para su titulación.  
 

De igual manera, se solicita a las y los prestadores de servicio social que notifique a la Sección de 

servicio social de la Unidad cuando no se están siguiendo las medidas de protección a la salud 

pertinentes.  

 

Esta Comisión del Consejo Divisional reitera su compromiso por la salud de toda la comunidad 

universitaria e invita a estar informados por medio de los comunicados oficiales.  

 

El Presidente consideró que valdría la pena que la recomendación que la comisión hace en el dictamen como 

punto sexto fuera difundida de forma más amplia y la cual formará parte del acuerdo del Consejo Divisional para 

que las y los alumnos estén enterados de estas medidas y al mismo tiempo informen sobre la situación sobre sus 

servicios sociales, así como los cuidados que deben de tener en estos momentos tan complicados. 
 

Al no haber ninguna observación, se sometió a votación el punto el cual fue aprobado por unanimidad. 

 

Acuerdo DCSH.CD.05.192.21:  
Aprobación del Dictamen que presentó la Comisión encargada de analizar y dictaminar 

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

proyectos de servicio social: 1) PROSER-CAPITAL HUMANO en Petróleos Mexicanos, 

2) Apoyo en las actividades de difusión e investigación en la Coordinación de Diseño 

de la División de Ciencias de la Comunicación y Diseño, UAM-Cuajimalpa, 3) 

Estudiantes con la comunidad con Jóvenes Biculturales en Exilio: Otros Dreams. 

Acción en la Asociación Civil Migrar es Vivir, 4) Gestión y Nuevas Tecnologías de la 

Información y Comunicación en el Departamento de Estudios Institucionales de la 

DCSH, UAM-Cuajimalpa. No aprobar el proyecto de servicio social Apoyo para la 

validación de cartografía de usos de suelo y vegetación. Acordó tomar la 

recomendación de la comisión con respecto a los proyectos de servicio social y publicarlo 

en la página web y redes sociales a manera de pronunciamiento. 
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8. 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:  

 Revalidación de estudios de Elena Rodríguez Castaño.  

 Acreditación de estudios de Melissa Rivero Moreno. 

 Acreditación de estudios de Omar Diego de la Cruz Galicia. 

 Acreditación de estudios de Onder Isaac Godínez Solís. 

 Acreditación de estudios de Paola Verónica Herrera Fuentes. 

 Acreditación de estudios de Jesús Melchor Zaragoza. 

 

El Secretario indicó que la comisión recibió cinco solicitudes de acreditación y una solicitud de revalidación. En 

primer lugar, está la solicitud de revalidación de la alumna Elena Rodríguez Castaño quien realizó sus estudios 

en la Licenciatura en Filología Hispánica en la Universidad de Barcelona, España y aprobó el examen de ingreso 

a la maestría de la División, en este caso la comisión recomienda al Consejo revalidar a la alumna la licenciatura 

para que pueda cursar los estudios en la Maestría en Ciencias Sociales y Humanidades en el Posgrado de la 

DCSH. En segundo lugar, está la solicitud de acreditación de la alumna Melisa Rivero Moreno quien ingreso a la 

Licenciatura en Ingeniería en Computación en la DCNI y solicitó su cambió a la Licenciatura en Administración, 

en este caso la comisión recomienda que no se le otorgue la acreditación a la alumna por no haber 

correspondencia académica con las UEA del plan de estudios de la Licenciatura en Administración. En tercer 

lugar, está la solicitud de acreditación del alumno Omar Diego de la Cruz Galicia quien realizó sus estudios en la 

Licenciatura en Administración en la UAM-Azcapotzalco y que solicitó su inscripción a una segunda carrera a la 

Licenciatura en Humanidades, en este caso la comisión recomendó acreditarle 6 UEA por un total de 49 créditos 

que corresponden al 11.77% del total de créditos del plan de estudios de la licenciatura que se imparte en esta 

División. En cuarto lugar, está la solicitud de acreditación de Onder Isaac Godínez Solís quien ingreso a la 

Licenciatura en Tecnologías y Sistemas de la Información en la DCCD y solicitó su cambio a la Licenciatura en 

Administración, en este caso la comisión no tomo en cuenta las UEA que tienen similitud de claves en ambas 

licenciaturas debido a que estas son acreditadas en automático y de las UEA restantes no encontró 

correspondencia académica por lo que recomendó no otorgarle la acreditación. En quinto lugar, está la solicitud 

de acreditación de la alumna Paola Verónica Herrera Fuentes quien ingreso a la Licenciatura en Estudios 

Socioterritoriales y solicitó su cambio a la Licenciatura en Derecho ambas de la DCSH, la comisión como en el 

caso anterior consideró que no había correspondencia académica por lo que recomendó que no se le otorgara la 

acreditación, y en sexto lugar, está la solicitud de acreditación de Jesús Melchor Zaragoza quien solicitó y obtuvo 

su cambio de la Licenciatura en Ingeniería Biológica de la DCNI a la Licenciatura en Estudios Socioterritoriales 

de la División, la comisión revisó y consideró que no había correspondencia académica con el plan de estudios 

que actualmente cursa el alumno por lo que recomendó que no se le otorgará la acreditación.  

 

El Presidente, indicó que en el caso de las UEA del tronco general al tener la misma clave no hay necesidad de 

acreditarlas, solo es para el caso de otras UEA que pudieran acreditarse. Al no haber más comentarios, se 

sometieron a votación los dictámenes los cuales fueron aprobados por unanimidad. 

 

Acuerdo DCSH.CD.06.192.21:  
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Aprobación de los Dictámenes que presentó la Comisión encargada de evaluar las 

solicitudes de revalidación, establecimiento de equivalencias y acreditación de estudios: 

1) Revalidación total de estudios de la Licenciatura en Filología Hispánica cursada por 

Elena Rodríguez Castaño en la Universidad de Barcelona en España, únicamente para 

efectos de ingreso a la Maestría en Ciencias Sociales y Humanidades; 2) No otorgar la 

acreditación a Melissa Rivero Moreno por no haber correspondencia académica con las 

UEA del plan de estudios de la Licenciatura en Administración; 3) Acreditación de 

estudios del alumno Omar Diego de la Cruz Galicia de 8 UEA por un total de 65 créditos; 

4) No otorgar la acreditación a Onder Isaac Godínez Solís por no haber correspondencia 

académica con las UEA del plan de estudios de la Licenciatura en Administración; 5) No 

otorgar la acreditación a Paola Verónica Herrera Fuentes por no haber correspondencia 

académica con las UEA del plan de estudios de la Licenciatura en Derecho y, 6) No 

otorgar la acreditación a Jesús Melchor Zaragoza por no haber correspondencia 

académica con las UEA del plan de estudios de la Licenciatura en Estudios 

Socioterritoriales. 

 

9. Asuntos Generales.  

 

El Presidente agradeció a la representación del personal académico y de alumnas y alumnos su participación en 

este Consejo Divisional los cuales indicó, iniciaron sus labores el 4 de julio de 2019 y participaron en 20 sesiones 

del Consejo durante casi año y medio por lo que reiteró el agradecimiento a nombre de la División por su trabajo, 

paciencia, pero sobre todo por su compromiso en estos momentos que actualmente se están viviendo. 

 

El Dr. Pérez se sumó al reconocimiento para los miembros del Consejo Divisional que hoy terminan y que por la 

pandemia tuvieron que extender su participación.  

Por su parte, la Dra. Soto también agradeció a todos los que conforman el Consejo ya que indicó que fue la 

primera vez que participaba en un órgano colegiado en la Universidad y particularmente en la UAM-C. Indicó que 

durante todo el proceso aprendió mucho y que además tuvo la fortuna de contar con excelentes colegas y les 

deseo la mejor de las suertes a los consejeros que estaban por iniciar su participación en el Consejo. 

 

La Dra. Morales también se sumó al agradecimiento para las y los representantes del Consejo que estaban 

concluyendo sus labores el día de hoy y también para los jefes de departamento los cuales todavía se quedaban 

realizando un trabajo constante no solo en el Consejo, sino también en sus actividades como jefes y jefa de 

departamento. También agradeció el apoyo administrativo por parte de la Jefa de la Oficina Técnica de Consejo 

Divisional el cual considero que fue fundamental para el trabajo y desempeño de las funciones de los integrantes 

del pleno. Agregó que para ella también fue la primera vez en participar como representante ante el Consejo 

Divisional y que tuvo la oportunidad de vivir invaluables momentos de aprendizaje. Aprovecho la oportunidad para 

reconocer el compromiso de las y los representantes de las y los alumnos e invitó a la comunidad universitaria a 

que confiar en los consejos y traer ante este órgano colegiado sus preocupaciones ya que en muchas ocasiones 

la mirada de ellos es sumamente importante. Finalmente agregó a la lista de agradecimientos a la Dra. Miruna 

Achim quien tuvo una participación importante ante este Consejo como Representante titular del Departamento 

de Humanidades.  
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La C. Bárcena, la Dra. Arroyo y el Dr. Sampedro también se sumaron a los agradecimientos para las y los 

representantes que hoy terminan su labor ante este órgano colegiado.  

 

Al no haber asuntos a tratar, se dio por concluida la sesión, siendo las 16:38 horas del 27 de enero de 2021. Se 

levanta la presente acta y en constancia firman: 
 

 

 

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


