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CD.DCSH.023.21 
Ciudad de México., a 15 de abril 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 Urgente CDCSH.196.21 del Consejo Divisional, la cual se llevará a cabo 

en modalidad remota a través de la plataforma Zoom, el próximo lunes 19 de abril de 2021 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. Lectura, comentarios y aprobación, en su caso, de las actas de las sesiones CDCSH.186.20 y 

CDCSH.187.20 (Urgente), celebradas el 7 de julio de 2020; CDCSH.188.20 (Urgente), celebrada el 

18 de septiembre de 2020; CDCSH.189.20, celebrada el 16 de octubre de 2020; CDCSH.190.20, 

celebrada el 30 de octubre de 2020; CDCSH.191.20 (Urgente), celebrada el 13 de noviembre de 

2020, CDCSH.192.21, celebrada el 27 de enero de 2021 y CDCSH.193.21, celebrada el 4 de febrero 

de 2021. 

2. Análisis, discusión y aprobación, en su caso, del Diplomado “Desaparición forzada en México y 

América Latina: Recursos y Estrategias para los procesos de Búsqueda e Identificación”. 

3. Presentación del informe anual de actividades del Director de la División de Ciencias Sociales y 

Humanidades, sobre las actividades realizadas en el año 2020, de acuerdo con lo señalado en el 

artículo 52, fracción XII del Reglamento Orgánico. 

4. Análisis, discusión y aprobación, en su caso, del Dictamen 01.21 que presenta la Comisión de Faltas 

de la División de Ciencias Sociales y Humanidades, respecto del caso de un alumno de la 

Licenciatura en Administración. 

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

evaluar las solicitudes de revalidación, establecimiento de equivalencias y acreditación de estudios 

en relación con la solicitud de equivalencia de estudios de la alumna Norma Patricia Flores López. 
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6. Análisis, discusión y aprobación, en su caso, de la determinación del cupo máximo de alumnos de 

nuevo ingreso en las licenciaturas de la División de Ciencias Sociales y Humanidades, para los 

trimestres de 21/Primavera y 21/Otoño. 

7. Análisis, discusión y aprobación, en su caso, de la “Convocatoria para otorgar la distinción Mención 

Académica 2021” con fundamento en el artículo 32 del Reglamento del Alumnado. 

8. Análisis, discusión y aprobación, en su caso, de la prórroga de contratación por doce meses del Dr. 

Bruce Toby Andrew Miller para ocupar la Cátedra “Stuart Hall” de la División de Ciencias Sociales y 

Humanidades del 2 de septiembre de 2021 al 1° de septiembre de 2022 de conformidad con el 

Acuerdo 490.5 del Colegio Académico.  

9. Autorización de la solicitud de prórroga para que presente su Dictamen la Comisión encargada de 

elaborar lineamientos para la presentación de notas de curso en la DCSH.   

10. Análisis, discusión y aprobación, en su caso, del Dictamen que presenta la Comisión de proyectos e 

informes de investigación relacionado con el proyecto de investigación: Memoria urbana: 

espacialización de las experiencias, las materialidades y las narrativas. 

 

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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