Comisiones del Consejo Divisional de Ciencias Sociales y Humanidades, periodo
2016-2017.
Comisión encargada de conocer las actividades relacionadas con la investigación realizada en
los Departamentos de la División:
Mandato:
I.
Realizar el seguimiento y análisis de las actividades y resultados de investigación en la
División de acuerdo con los “Lineamientos para el desarrollo y funcionamiento de la
investigación en la División de C.S.H.”
1. Revisar las propuestas de creación de áreas de investigación que el Consejo Divisional
envía al Consejo Académico para su aprobación.
2. Revisar las propuestas de creación y cancelación de grupos y seminarios de
investigación.
3. Revisar las solicitudes de registro de programas y proyectos de investigación.
4. Revisar las conclusiones, cancelaciones o actualizaciones de programas y proyectos
de investigación.
5. Revisar las solicitudes de incorporación, desincorporación y/o cambios de inscripción,
de investigadores responsables o colaboradores a los proyectos de investigación.
6. Revisar las solicitudes de vinculación y/o desvinculación de proyectos de investigación.
II.

Analizar las postulaciones de las Áreas de Investigación al Premio Anual a las Áreas de
Investigación 2016 y, en su caso, proponer las que tengan merecimiento para ser
premiadas (plazo: 6 de junio de 2016).

Dr. Abelardo Mariña Flores
Dra. María Margarita Alegría de la Colina Srita. Miriam Galán Capetillo
Dra. María García Castro
Dr. Arturo Grunstein Dickter
Sr. Arturo Marín Solano
Asesores: Dra. Yolanda Castañeda Zavala, Dr. Ayuzabet de la Rosa Alburquerque, Dra. Clara Castillo Lara,
Sr. Luis Alberto Rocha Martínez

Comisión encargada de conocer de actividades relacionadas con la docencia de la División.
Mandato:
I.
II.

Analizar las propuestas de creación, modificación y/o adecuación de los planes y
programas de estudio de la DCSH.
Analizar los criterios de la Programación Escolar anual para el mejor cumplimiento con lo
dispuesto en el artículo 34, fracción XIII del Reglamento Orgánico. (plazo: 25 de noviembre
de 2016).

Dra. María Teresa Magallón Diez

Lic. María Teresa Godínez Rivera

Sr. Alejandro Uriel Vázquez
García
Lic. Gilberto Mendoza Martínez
Mtra. Diana M. Magaña Hernández Sr. Arturo Marín Solano
Asesores: Mtro. Raúl Rodríguez Robles, Mtra. Gloria Cervantes y Sánchez, Dr. J. Andrés Godínez Enciso y
Mtro. Jaime González Martínez

Comisión encargada de conocer de trámites escolares, cursos de actualización y diplomados
de la División.
Mandato:
I.
Dictaminar sobre las solicitudes de revalidación, establecimiento de equivalencias,
acreditación de estudios, la adquisición y readquisición de la calidad de alumno.
II.
Supervisar que los cursos de actualización y diplomados cumplan con los Lineamientos
para la operación de los cursos de actualización y diplomados de la División de Ciencias
Sociales y Humanidades.
III.
Revisar que los proyectos de servicio social propuestos para ser aprobados por el Consejo
Divisional cumplan con el Reglamento de Servicio Social y de realizar el seguimiento y la
evaluación de los mismos.
Lic. Gilberto Mendoza Martínez
Mtro. Oscar Enrique Martínez López
Sr. Luis Moisés Yáñez López
Dra. Marcela Suárez Escobar
Dr. Arturo Grunstein Dickter
Sr. Arturo Marín Solano
Asesores: Lic. Faviola Vidrio Rodríguez, Lic. Dulce Aguilar Gutiérrez, Lic. Erika Hernández Malagón y Dr.
Salvador de León Jiménez.

Comisión encargada de conocer sobre ingreso, permanencia, becas y distinciones del
personal académico.
Mandato:
I.
Supervisar que las contrataciones y prórrogas de los profesores visitantes cumplan con la
legislación correspondiente.
II.
Supervisar que las solicitudes de sabático y ampliación de sabático, así como el informe de
sabático cumplan con la legislación correspondiente.
III.
Realizar el proceso de selección para el Vigésimo Quinto Concurso al Premio a la
Docencia. (plazo: 19 de julio de 2016).
IV.
Realizar el seguimiento de todo el procedimiento de otorgamiento de becas, informe de los
becarios, renovación de becas y todo lo correspondiente a lo establecido en el Reglamento
correspondiente
Dra. Marcela Suárez Escobar
Dra. María García Castro

Lic. María Teresa Godínez Rivera
Dra. María Margarita Alegría de la
Colina

Sr. Alejandro Uriel Vázquez García
Srita. Gabriel Alejandra Fuentes
Torres.

Comisión encargada de analizar el anteproyecto de Presupuesto de la División de Ciencias
Sociales y Humanidades 2017.
Dra. María Teresa Magallón Diez
Lic. María Teresa Godínez Rivera
Srita. Miriam Galán Capetillo
Dr. Abelardo Mariña Flores
Mtro. Oscar Enrique Martínez López Sr. Luis Moisés Yáñez López
Asesores: Mtro. Jorge Bobadilla Martínez, Mtra. Nancy Fabiola Martínez Cervantes, Dr. Ramiro Bautista
Rosas y Sr. Gabriel Yair Rojas Castrejón,

Comisión encargada de conocer y dictaminar sobre las faltas cometidas por los alumnos de la
División.
Lic. Gilberto Mendoza Martínez

Mtra. Diana Margarita Magaña
Hernández
Mtro. Oscar Enrique Martínez
López

Sr. Alejandro Uriel Vázquez García
Srita. Gabriel Alejandra Fuentes
Torres

Miembros de este órgano colegiado a la Comisión Interunitaria encargada de revisar y
dictaminar los Lineamientos particulares para la operación del Programa Integral en
Ciencias Administrativas (PICA), en el que participan las Divisiones de Ciencias Sociales y
Humanidades, de las Unidades Azcapotzalco, Iztapalapa y Xochimilco de la UAM.

Dra. María Teresa Magallón Diez

Lic. María Teresa Godínez Rivera

Srita. Miriam Galán Capetillo

D.OAG.A.177.16
25 de abril de 2016

DISPOSICIONES REGLAMENTARIAS APLICABLES AL ORDEN
DEL DÍA DE LA SESIÓN 374 ORDINARIA DEL CONSEJO
DIVISIONAL DE CSH (martes 26 de abril de 2016, 14:00 horas)

16 miembros

1.

9 quórum

Comprobación de la asistencia de los
verificación del quórum requerido.

Consejeros

y

Reglamento Interno de los Órganos Colegiados Académicos
Artículo 45, fracción I
Las sesiones de los órganos colegiados académicos se llevarán a cabo de
acuerdo con el orden siguiente:
I.
…

Comprobación de asistencia y verificación del quórum requerido;

Artículo 43
Para poder celebrar la sesión en primera convocatoria se requerirá la existencia
de quórum y la presencia del Presidente del órgano colegiado académico
respectivo. Habrá quórum con la presencia de más de la mitad de los
miembros que lo integran.
El presidente podrá declarar la inexistencia del quórum, una vez transcurridos
treinta minutos contados a partir de la hora convocada.

2.

Presentación, discusión y, en su caso, aprobación del Orden
del Día.

Reglamento Interno de los Órganos Colegiados Académicos
Exposición de motivos
3.2
Funcionamiento de los órganos colegiados académicos.

En relación con el desarrollo de las sesiones, en el momento de la aprobación del
orden del día, los miembros de los órganos colegiados académicos procurarán
que no se incluyan puntos en forma imprevista que, por su importancia, requieren
de una ponderación anticipada a la sesión respectiva...

Artículo 45, fracción II
Las sesiones de los órganos colegiados académicos se llevarán a cabo de
acuerdo con el orden siguiente:
…
II
Aprobación del orden del día;
Artículo 47
En los Consejos Académicos y en los Consejos Divisionales las resoluciones
se adoptarán válidamente por el voto de la mayoría simple de los miembros
presentes a menos que una disposición legal o reglamentaria establezca una
mayoría calificada.
…
En ningún caso se tomarán en cuenta los votos de los miembros ausentes.
Tipo de votación:

MAYORÍA SIMPLE (mayor número de votos emitidos a
favor que el número de votos en contra, las abstenciones
no cuentan).

3.

Integración de una Comisión encargada de conocer las
actividades relacionadas con la investigación realizada en
los Departamentos de la División.

4.

Integración de una Comisión encargada de conocer de
actividades relacionadas con la docencia de la División.

5.

Integración de una Comisión encargada de conocer de
trámites escolares, cursos de actualización y diplomados de
la División.

6.

Integración de una Comisión encargada de conocer sobre
ingreso, permanencia, becas y distinciones del personal
académico.

7.

Integración de una Comisión encargada de analizar el
anteproyecto de Presupuesto de la División de Ciencias
Sociales y Humanidades 2017.

9.

Presentación, discusión y, en su caso, aprobación de la
integración de miembros de este órgano colegiado a la
Comisión Interunitaria encargada de revisar y dictaminar los
Lineamientos particulares para la operación del Programa
Integral en Ciencias Administrativas (PICA), en el que
participan las Divisiones de Ciencias Sociales y
Humanidades, de las Unidades Azcapotzalco, Iztapalapa y
Xochimilco de la UAM.

Reglamento Interno de los Órganos Colegiados Académicos
Exposición de motivos, numeral 3.3, segundo párrafo
La integración de comisiones constituye un mecanismo a través del cual los
órganos colegiados académicos abordan los problemas relacionados con sus
competencias, y el propósito que persigue dicho mecanismo es facilitar el
cumplimiento de las tareas correspondientes.
Artículo 55
Los órganos colegiados académicos podrán integrar comisiones de entre sus
miembros así como nombrar los asesores técnicos necesarios, para el tratamiento
de un asunto específico, señalándose expresamente el tiempo durante el cual
desempeñarán sus funciones.
Artículo 56
Sólo se podrán proponer como integrantes de las comisiones a los miembros del
órgano colegiado académico presentes en la sesión, o a los ausentes en la misma
que manifiesten su aceptación por escrito.
Los suplentes y los sustitutos ante los órganos colegiados académicos no podrán
ser designados como integrantes de las comisiones.
Artículo 57
Los miembros de los órganos colegiados académicos podrán excusarse de formar
parte de las comisiones, pero no podrán renunciar a las mismas una vez que
hayan sido designados.
Artículo 58

Al integrar las comisiones, los órganos colegiados académicos tratarán de que en
ellas se encuentren representadas las unidades, divisiones, departamentos y
sectores que los integran.
Artículo 59
Las comisiones de los Consejos Académicos y del Colegio Académico tendrán un
máximo de 10 integrantes y de 6 asesores técnicos. Las de los Consejos
Divisionales, un máximo de 6 integrantes y 4 asesores técnicos.
Artículo 60
Los asesores técnicos deberán gozar de reconocido prestigio y competencia en el
tema de estudio de la Comisión y serán designados en la misma sesión en la que
se integre la Comisión. Las comisiones podrán solicitar a los órganos colegiados la
incorporación de nuevos asesores.
Artículo 47
En los Consejos Académicos y en los Consejos Divisionales las resoluciones
se adoptarán válidamente por el voto de la mayoría simple de los miembros
presentes a menos que una disposición legal o reglamentaria establezca una
mayoría calificada.
…
En ningún caso se tomarán en cuenta los votos de los miembros ausentes.
Tipo de votación: MAYORÍA SIMPLE (mayor número de votos emitidos a
favor que el número de votos en contra, las abstenciones
no cuentan).

8.

De conformidad con el artículo 16 del Reglamento de
Alumnos de la Universidad, integración de la Comisión
encargada de conocer y dictaminar sobre las faltas
cometidas por los alumnos de la División.

Reglamento de Alumnos
Artículo 16
Los Consejos Divisionales integrarán, de entre sus miembros, una Comisión que
conocerá y dictaminará sobre las faltas cometidas por los alumnos de la División
correspondiente.

La Comisión se constituirá por un Jefe de Departamento, dos representantes del
personal académico y dos representantes de los alumnos. Esta Comisión se
instalará anualmente en la fecha de instalación del Consejo Divisional respectivo.
Reglamento Interno de los Órganos Colegiados Académicos
Artículo 47
En los Consejos Académicos y en los Consejos Divisionales las resoluciones
se adoptarán válidamente por el voto de la mayoría simple de los miembros
presentes a menos que una disposición legal o reglamentaria establezca una
mayoría calificada.
…
En ningún caso se tomarán en cuenta los votos de los miembros ausentes.
Tipo de votación: MAYORÍA SIMPLE (mayor número de votos emitidos a
favor que el número de votos en contra, las abstenciones
no cuentan).

10. Asuntos Generales.
Reglamento Interno de los Órganos Colegiados Académicos
Exposición de motivos
Funcionamiento de los órganos colegiados académicos.
… Asimismo, se destacó como principio de las prácticas observadas en los
órganos colegiados el de no tomar acuerdos en el punto de asuntos generales.

