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Consejo Divisional CSH 

        Acta de la Sesión CDCSH.174.19 

 

Presidente: Dr. Mario Barbosa Cruz.  

Secretario: Dr. Jorge Galindo Monteagudo.  

 

En la sala de Consejo Académico de la Unidad Cuajimalpa, ubicada en avenida Vasco de Quiroga No. 4871, 8° 

piso, colonia Santa Fe de Cuajimalpa, alcaldía Cuajimalpa de Morelos, C.P. 05348, Ciudad de México, siendo 

las 15:56 horas del 4 de julio de 2019, inició la Sesión CDCSH.174.19 del Consejo Divisional.  

 

El Presidente dio la bienvenida a los asistentes y cedió la palabra al Secretario quien informó que se recibió una 

comunicación por parte de la Dra. Gloria Soto Montes de Oca, Representante Titular del Personal Académico 

del Departamento de Ciencias Sociales en la cual informa que por compromisos académicos previamente 

adquiridos no podía asistir a la sesión. Sin embargo, por tratarse de una sesión en la cual se integrarían las 

comisiones de Consejo manifestó su interés en participar en el Comité Electoral y en la Comisión Encargada de 

Analizar y Dictaminar Sobre el Registro de Proyectos de Servicio Social. A continuación, procedió con el pase 

de asistencia: 

 

1. Lista de Asistencia y verificación de quórum. 

   

1. Dr. Mario Barbosa Cruz    Presidente del Consejo.  

2. Dr. Gabriel Pérez Pérez   Jefe del Departamento de Ciencias Sociales. 

3. Dr. César Octavio Vargas Téllez  Jefe del Departamento de Estudios Institucionales. 

4. Dra. Violeta Aréchiga Córdova   Jefa del Departamento de Humanidades. 

 

Representantes del Personal Académico: 

 

5. Dra. Esther Morales Franco   Representante Propietaria del Departamento de 

Estudios Institucionales.  

6. Dra. Miruna Achim    Representante Propietaria del Departamento de 

Humanidades.  

 

Representantes de los Alumnos: 

 

7. C. Ilse Viridiana Bárcenas Gutiérrez  Representante Propietaria de los Alumnos del 

Departamento de Ciencias Sociales.  

8. C. Irvin Daniel Ortega Navarrete              Representante Propietario de los Alumnos del 

Departamento de Estudios Institucionales.  

9. C. Daniel Bojorges Gutiérrez         Representante Propietario de los Alumnos del 

Departamento de Humanidades.  

  

El Secretario constató la presencia de 9 miembros y declaró la existencia de cuórum para iniciar la sesión.  

 



  
 
 
 
 
                                                             Comunidad   académica   comprometida 
                                                             con el desarrollo humano de la sociedad. 

 

2 
Revisada en Consejo Divisional 

  Sesión CDCSH.180.20 

 

2. Aprobación, en su caso, del Orden del Día. 

 

El Presidente puso a consideración del pleno el siguiente: 

 

ORDEN DEL DÍA 

 

1. Lista de asistencia y verificación de quórum. 

2. Aprobación, en su caso, del Orden del Día. 

3. Integración del Comité Electoral de la División de Ciencias Sociales y Humanidades.  

4. Integración de la Comisión de Planes y Programas de Estudio de la División de Ciencias Sociales y 

Humanidades. 

5. Integración de la Comisión de Faltas de la División de Ciencias Sociales y Humanidades. 

6. Integración de la Comisión encargada de evaluar las solicitudes de revalidación, establecimiento de 

equivalencias y acreditación de estudios. 

7. Integración de la Comisión encargada de analizar y dictaminar sobre el registro de proyectos de 

servicio social.  

8. Integración de 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. 

9. Asuntos generales. 

 

Al no haber ningún comentario, se sometió a votación el orden del día.  

 

Acuerdo DCSH.CD.02.174.19:  
Aprobación del orden del día de la sesión CDCSH.174.19.  

 

3. Integración del Comité Electoral de la División de Ciencias Sociales y Humanidades.  

 

El Presidente indicó que el comité electoral tiene que ver con las convocatorias de elección de representantes, 

así como, los procesos de designación de Jefe o Jefa de Departamento. La propuesta es que este sea 

conformado por los tres representantes del Personal Académico y los tres representantes de los alumnos.  

 

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

 

Acuerdo DCSH.CD.03.174.19: Integración el Comité Electoral de la División de 

Ciencias Sociales y Humanidades con los siguientes representantes: Dra. Gloria Soto 

Montes de Oca, Representante Titular del Personal Académico del Departamento de 

Ciencias Sociales; Dra. Miruna Achim, Representante Titular del Personal Académico 

del Departamento de Humanidades; Dra. Esther Morales Franco, Representante Titilar 

del Personal Académico; C. Ilse Viridiana Bárcenas Gutiérrez, Representante Titular de 

los Alumnos del Departamento de Ciencias Sociales; C. Irvin Daniel Ortega Navarrete, 

Representante Titular de los alumnos del Departamento de Estudios Institucionales y C. 

Daniel Borges Gutiérrez, Representante Titular de los Alumnos del Departamento de 

Humanidades. 
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4. Integración de la Comisión de Planes y Programas de Estudio de la División de Ciencias Sociales y 

Humanidades. 

 
El Presidente informó que esta comisión se encarga de revisar y analizar las propuestas de creación, 

adecuación o modificaciones de los planes y programas de estudio de licenciatura y de posgrado de la DCSH. 

Esta comisión se ha conformado regularmente por dos órganos personales, dos representantes del personal 

académico y dos representantes de los alumnos.  

 
El pleno del Consejo propuso al Dr. Gabriel Pérez, el Dr. César Vargas, la Dra. Gloria Soto, la Dra. Esther 

Morales, el C. Irvin Navarrete y la C. Ilse Bárcenas para la conformación de esta comisión. 

  

Al no haber ningún comentario, el Presidente sometió a votación el punto el cual fue aprobado por unanimidad.  

 
Acuerdo DCSH.CD.04.174.19: Integración de la Comisión de Planes y Programas de 

Estudio de la División de Ciencias Sociales y Humanidades con los siguientes 

representantes: Dr. Gabriel Pérez Pérez, Jefe del Departamento de Ciencias Sociales; 

Dr. César Octavio Vargas Téllez, Jefe del Departamento de Estudios Institucionales, 

Dra. Gloria Soto Montes de Oca, Representante Titular del Personal Académico del 

Departamento de Ciencias Sociales; Dra. Esther Morales Franco, Representante Titular 

del Personal Académico del Departamento de Estudios Institucionales, C. Irvin Daniel 

Ortega Navarrete, Representante Titular de los Alumnos del Departamento de Estudios 

Institucionales y C. Ilse Viridiana Bárcenas Gutiérrez, Representante Titular de los 

Alumnos del Departamento de Ciencias Sociales.  

 
5. Integración de la Comisión de Faltas de la División de Ciencias Sociales y Humanidades. 

 

El Presidente indicó que de acuerdo al artículo 16 del Reglamento de Alumnos, la comisión debe de estar 

constituida por un Jefe de Departamento, dos representantes del personal académico y dos representantes de 

los alumnos.  

 

Los miembros del pleno propusieron al Dr. César Vargas, la Dra. Esther Morales, la Dra. Miruna Achim, la C. 

Ilse Bárcenas y el C. Daniel Bojorges para integrar esta comisión. 

 

Al no haber ningún comentario, el Presidente sometió a votación el punto el cual fue aprobado por unanimidad.  

 

Acuerdo DCSH.CD.05.174.19: Integración de la Comisión de Faltas de la División de 

Ciencias Sociales y Humanidades con los siguientes representantes: Dr. César Octavio 

Vargas Téllez, Jefe del Departamento de Estudios Institucionales; Dra. Esther Morales 

Franco, Representante Titular del Personal Académico del Departamento de Estudios 

Institucionales; Dra. Miruna Achim,  Representante Titular del Personal Académico del 

Departamento de Humanidades; C. Ilse Viridiana Bárcenas Gutiérrez, Representante 
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Titular de los Alumnos del Departamento de Ciencias Sociales y C. Daniel Bojorges 

Gutiérrez, Representante Titular de los alumnos del Departamento de Humanidades. 

 

6. Integración de la Comisión encargada de evaluar las solicitudes de revalidación, establecimiento de 

equivalencias y acreditación de estudios. 

 
El Presidente indicó que está comisión se ha conformado regularmente por dos representantes del personal 

académico.  

 

Los miembros del pleno propusieron que esta comisión este integrada por la Dra. Violeta Aréchiga, la Dra. 

Gloria Soto y la Dra. Esther Morales.  

 

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

 
Acuerdo DCSH.CD.06.174.19: Integración de la Comisión encargada de evaluar las 

solicitudes de revalidación, establecimiento de equivalencias y acreditación de estudios 

con los siguientes representantes: Dra. Violeta Aréchiga Córdova, Jefa del 

Departamento de Humanidades; Dra. Gloria Soto Montes de Oca, Representante Titular 

del Personal Académico del Departamento de Ciencias Sociales, Dra. Esther Morales 

Franco, Representante Titular del Personal Académico del Departamento de Estudios 

Institucionales. 

 
7. Integración de la Comisión encargada de analizar y dictaminar sobre el registro de proyectos de 

servicio social.  

 

Derivado de que la Dra. Gloria Soto había manifestado por escrito su intención de pertenecer al Comité 

electoral y a la Comisión encargada de analizar y dictaminar sobre el registro de proyectos de servicio social. 

Los miembros del pleno acordaron no integran las comisiones del punto 7 y punto 8 hasta que esté presente la 

Dra. Soto para hacer una distribución más equitativa de las comisiones.  

 

El Presidente indicó que incluso en una sesión posterior además de conformar las comisiones que quedaron 

pendientes también se van a reintegran aquellas en donde se incorporó la Dra. Soto sin su consentimiento.  

 

Al no haber ningún comentario, se sometió a votación la propuesta la cual fue aprobada por unanimidad.  

 

Acuerdo DCSH.CD.07.174.19: No se aprueba la integración de la Comisión encargada 

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

conformada en la próxima sesión de Consejo. 

 

8. Integración de 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. 
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Este punto se pasará para la próxima sesión de Consejo Divisional. Al no haber ningún comentario se sometió a 

aprobación la propuesta.  

 
Acuerdo DCSH.CD.08.174.19: No se aprueba la integración de 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. Esta será conformada en la próxima sesión de 

Consejo.  

 
9. Asuntos Generales.  

 
El Presidente informo a los nuevos representantes que la documentación que sustentan los órdenes del día son 

enviados con antelación para que puedan revisarlos previo a la sesión vía Dropbox. 

 
Al no haber ningún asunto a tratar, se dio por concluida la sesión, siendo las 16:22 horas del 4 de julio de 2019. 

Se levanta la presente acta y en constancia firman: 

 

 

 

Dr. Mario Barbosa Cruz                Dr. Jorge Galindo Monteagudo 

Presidente                    Secretario  

 

 

 

 

 

 

 

  

 


