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Se informan a la comunidad de la División de Ciencias sociales los 
 
 

  
 
 
 
Se instala la sesión con la asistencia de tres jefes de departamento, tres consejeros maestros 
propietarios, una consejera maestra suplente sin derecho a voto, dos consejera alumnas 
propietarias, una alumna suplente sin derecho a voto, más la Presidenta del Consejo, 
existiendo quorum legal con la presencia de nueve miembros. Una vez aprobado el orden del 
día, se integran a la sesión tres miembros del órgano colegiado, por lo que el quorum aumenta 
a 12. 
  
06/20-1: Se aprueba el orden del día,  
9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. (Anexo 1) 
 
06/20-2: Se aprueba la adecuación de procedimientos y calendarios establecidos en la 
convocatoria de la Maestría en Derecho procesal penal acusatorio y oral, 2020-2022.  
12 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. (Anexo 2) 
 
06/20-3: Se aprueban en lo general las adecuaciones de procedimientos y calendarios 
establecidos en las convocatorias de los siguientes programas: Maestría en Ciencias 
sociales, generación 2020-2022, y Doctorado en Ciencias sociales, generación 2020-2023, 
del Posgrado Integral en Ciencias sociales.  
12 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. (Anexo 3) 
 
06/20-4: Se aprueba la adecuación de procedimientos y calendarios establecidos en la 
convocatoria de la Maestría en Enseñanza de la historia, generación 2020-2022. 
12 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. (Anexo 4) 
 
06/20-5: Se aprueba la convocatoria de la Maestría en Desarrollo social, generación 2021-
2023.  Se elimina de la convocatoria el examen de inglés como requisito de ingreso, en virtud 
de que no se establece en el plan de estudios. En su lugar, se incorpora  el examen como un 
procedimiento administrativo para diagnosticar y definir estrategias para su atención, con el 
propósito de que los estudiantes de la maestría cumplan con este requisito de egreso..  
12 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. (Anexo 5) 
 
06/20-6: Se aprueba el dictamen emitido por la Comisión de Asuntos académicos del órgano 
colegiado con relación a las solicitudes de periodo sabático 2020-2 / 2021-1. 
12 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. (Anexo 6) 
 

 
Atentamente 

El saber de mis hijos hará mi grandeza 
 
 
 
DRA. LUZ MARÍA DURÁN MORENO        MTRO. JORGE BORJA CASTAÑEDA  
     Presidenta del Consejo                  Secretario del Consejo  
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