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CD.DCSH.009.22 
Ciudad de México., a 26 de enero 2022 

 
 
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 CDCSH.213.22 del Consejo Divisional, la cual se 

llevará a cabo el próximo miércoles 2 de febrero de 2022 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. Declaración de los candidatos electos para la representación ante el Consejo Divisional de 

Ciencias Sociales y Humanidades para el periodo 2022-2023, con base en el Acta 

presentada por el Comité Electoral. 

2. Análisis, discusión y aprobación, en su caso, de la propuesta de contratación como 

profesora visitante de tiempo completo de la Dra. Claudia Miriam Chantaca Sánchez, que 

presenta el Departamento de Humanidades, conforme a lo señalado por el artículo 153 del 

Reglamento de Ingreso, Promoción y Permanencia del Personal Académico y, los 

Lineamientos particulares para la contratación de profesores visitantes de la División de 

Ciencias Sociales y Humanidades, del 17 de febrero de 2022 al 16 de enero de 2023.  

3. Análisis, discusión y aprobación, en su caso, de la solicitud de modificación a la fecha de 

inicio del periodo sabático del Dr. Jorge Enrique Culebro Moreno, conforme a lo establecido 

en el artículo 230 del Reglamento de Ingreso, Promoción y Permanencia del Personal 

Académico. 

http://www.cua.uam.mx/
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4. Presentación del Informe de periodo sabático del Dr. Héctor Martínez Reyes, para dar 
cumplimiento al artículo 231 del Reglamento de Ingreso, Promoción y Permanencia del 
Personal Académico.

5. Análisis, discusión y aprobación, en su caso, del Dictamen que presenta la Comisión 
encargada de elaborar “Lineamientos para la creación, modificación y supresión de áreas de 
investigación”.

6. Análisis, discusión y aprobación, en su caso, del Dictamen que presenta la Comisión 
encargada de elaborar “Lineamientos para la presentación y recepción de notas de curso, 
paquetes didácticos y aulas virtuales de la DCSH”.

7. Análisis, discusión y aprobación, en su caso, del Dictamen que presenta la Comisión 
encargada de revisar los “Lineamientos para la presentación, evaluación y aprobación de 
proyectos e informes de investigación”.

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

Comisión de Proyectos e Informes de Investigación.

9. Información que presenta la Comisión de Proyectos e Informes de Investigación, respecto a 
los siguientes informes:

• Uso de las TIC para la conservación y difusión de fuentes histórico-jurídicas.

• Políticas públicas y gobernanza para el desarrollo social: perspectiva comparada.

• Análisis de instituciones jurídicas, educativas y psicopedagógicas.

• 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.

• Laboratorio de asesoría jurídica.

• Prácticas comerciales internacionales. Política económica y desarrollo económico de 
México.

• Todos por el derecho a la información (TPDI): Seguimiento, defensa e incidencia en 
políticas públicas.

• Grupo de investigación del Seminario en Estudios Multidisciplinarios sobre Migración 
Internacional (GI-SEMMI).

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

Comisión de encargada de analizar y dictaminar sobre el registro de proyectos de servicio 

social.

http://www.cua.uam.mx/
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11.  Análisis, discusión y aprobación, en su caso, de las modalidades en que se impartirán las 

unidades de enseñanza-aprendizaje correspondientes a la programación académica 

aprobada para el trimestre 22-I en la Sesión CDCSH.202.21, en el marco del Programa de 

Transición de Enseñanza en la Modalidad Mixta (PROTEMM) aprobado por el Colegio 

Académico en la Sesión 500, celebrada el 19 de octubre de 2021. 

12. Asuntos generales. 

 
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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