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CD.DCSH.081.21 
Ciudad de México., a 20 de octubre 2021 

 
 
H. Miembros del Consejo Divisional 
Ciencias Sociales y Humanidades 
UAM-Cuajimalpa 
P r e s e n t e  

 
          Asunto:   Convocatoria  a  la  Sesión  Urgente  

             CDCSH.204.21de Consejo Divisional. 
 

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.204.21 del Consejo Divisional, la cual 

se llevará a cabo el próximo viernes 22 de octubre de 2021 a las 15:00 horas, en modalidad remota a 

través de la plataforma Zoom.   

 

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 y aprobación, en su caso, de la actualización de las listas de candidatas y 

candidatos internos para integrar las Comisiones Dictaminadoras en las Áreas de: Ciencias 

Económico-Administrativas, Humanidades y Ciencias Sociales, periodo 2021-2023, de 

conformidad con lo previsto en el artículos 18, último párrafo, 35, fracción IV, 36 y al Cuarto 

Transitorio de la Reforma relacionada con las condiciones en que se conformarán las 

Comisiones Dictaminadoras del Reglamento de Ingreso, Promoción y Permanencia del Personal 

Académico (RIPPPA).  

2. Análisis, discusión y aprobación, en su caso, de la solicitud de incorporación del Dr. Jorge 

Lionel Galindo Monteagudo como asesor de la Comisión encargada revisar los 

“Lineamientos para la presentación, evaluación y aprobación de proyectos e informes de 

investigación de la División de Ciencias Sociales y Humanidades.” 

 

 

http://www.cua.uam.mx/
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3. Análisis, discusión y aprobación, en su caso, de la solicitud de incorporación del Dr. Jorge 

Lionel Galindo Monteagudo como asesor de la Comisión encargada de proponer 

“Lineamientos particulares para la creación de áreas de investigación de la División de 

Ciencias Sociales y Humanidades.” 

4. Análisis, discusión y aprobación, en su caso, de la solicitud de incorporación del Dr. Jorge 

Lionel Galindo Monteagudo como asesor de la Comisión encargada de elaborar 

“Lineamientos para la presentación de notas de curso, paquetes didácticos y aulas virtuales 

en la DCSH.” 

5. Información que presenta el Director de la División relacionada con el documento titulado “Censo 

sobre violencia de género en la generación 19-O” elaborado por alumnado de la Licenciatura en 

Derecho de esa generación.  

 

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. Gabriel Pérez Pérez 
Presidente del Consejo Divisional 
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