A LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA DE LA
DIVISIÓN DE CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDADES
Por este medio se informa que la Sesión 118 virtual del Consejo Divisional de Ciencias Sociales
y Humanidades, se llevará a cabo en modalidad virtual por causa de fuerza mayor, como
consecuencia de la emergencia sanitaria decretada por la existencia de la pandemia generada por el
virus SARS-CoV2 (COVID-19), a través de la aplicación ZOOM, sala ID 878 2951 5950 cuya clave de
acceso es 483222, el próximo lunes 1 de marzo de 2021 a las 16:00 hrs. en el siguiente link de
drive podrán consultar el orden del día y la documentación correspondiente:
https://drive.google.com/drive/folders/1-rPmbiuylN_6AC1Mebi3tnQWBBC-UTu2?usp=sharing

Así mismo se informa que la sesión de referencia será transmitida en vivo en el siguiente enlace:
http://envivo.ler.uam.mx/.
Los miembros de la comunidad universitaria interesados en participar con el uso de la palabra en la
sesión de referencia, tendrá la posibilidad de hacerlo de conformidad con las instrucciones siguientes:
1. Podrán seguir la transmisión en vivo a través de la liga: http//:envivo.ler.uam.mx.
2. Deberán solicitar el uso de la palabra, a través de sus representantes de alumnos o
profesores, contactándolos previamente, o bien, enviar un correo electrónico con la solicitud
a la dirección: secretariacsh@correo.ler.uam.mx. Es necesario indicar el asunto a tratar, su
nombre completo, licenciatura/departamento y, en el caso de alumnos, su número de
matrícula.
3. Podrán ingresar a la sesión en Zoom con el ID y la contraseña de la sesión correspondiente.
Deberán identificarse escribiendo su nombre completo en el usuario de Zoom. Una vez que
ingresen serán puestos en la opción "sala de espera".
4. En la sesión se informará y votará sobre la solicitud para hacer uso de la palabra, tras lo
cual se les dará acceso a la reunión virtual en Zoom.
Atentamente
“Casa Abierta al Tiempo”
Oficina Técnica del Consejo Divisional
Ciencias Sociales y Humanidades

