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Nada humano me es ajeno 

Quinto Consejo del Plantel Del Valle 

 

Acuerdo  

 
Antecedentes: 

 

Al profesor investigador José Remus Galván, adscrito a la academia de Ciencia Política 

no le fue asignada carga académica para el semestre 2021-I debido a que había iniciado 

el trámite para disfrutar de su semestre sabático, sin embargo, el Comité de Año Sabático 

del Colegio de Humanidades y Ciencias Sociales no le concedió el mismo. Por lo anterior, 

es necesario asignarle carga académica al profesor Remus. En junta de Coordinadores 

del 23 de febrero de 2021 se decidió solicitar a este Consejo de Plantel que autorizara la 

apertura de un curso. Este consejo autoriza abrir el curso Actores sociales y 

participación en la Ciudad de México en el plantel del Valle, con un horario de lunes y 

jueves de 19:00 a 20:30 horas, mismo que será asignado al profesor José Remus Galván. 

Este curso se ofertará en período de altas y bajas.  

 

 

El V Consejo del Plantel del Valle toma el siguiente acuerdo: 

  

Se aprueba la apertura del curso Actores sociales y participación en la Ciudad de 

México con un horario de lunes y jueves de 19:00 a 20:30 horas y se le asigna al profesor 

José Remus Galván.  

 

Este curso será ofertado en período de altas y bajas. 

 
 

NOMBRE VOTO 

Elisa Irene Azuara Liceaga 

Consejera académica 

 

 

A favor 

Mauricio Castañón Arreola 

Consejero académico 

 

 

A favor 

María Teresa Dey López 

Consejera académica 

 

 

A favor 

Bettina Teresa Gómez Oliver  



Universidad Autónoma de la Ciudad de México 
Nada humano me es ajeno 

Quinto Consejo del Plantel Del Valle 

Secretaria Técnica 

Representante del sector administrativo, 

técnico y manual 

Sin voto 

Sofía Mejía León 

Consejera estudiante 

 

 

No votó 

María Guadalupe Ramírez Sánchez 

Consejera estudiante 

 

 

A favor 

Antonieta Guadalupe Hidalgo Ramírez 

Coordinadora Plantel Del Valle 

 

 

A favor 

 


