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

 

 
  
 

 
 
Se instala la sesión con la asistencia de cinco jefes de departamento, tres consejeros maestros 
propietarios, tres consejeros maestros suplentes sin derecho a voto, dos consejeros alumnos 
propietarios, una consejera alumna suplente con derecho a voto, más la Presidenta del 
Consejo, existiendo quorum legal con la presencia de 12 miembros. Aprobado el orden del día, 
se incorpora el consejero alumno propietario del Departamento de Trabajo Social y la 
consejera alumna suplente del Departamento de Sociología y Administración Pública, por lo 
que el quorum aumenta a 13 miembros 
 
01/21-1: Se aprueba el orden del día. 
12 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. (Anexo 1) 
 
01/21-2: Se acuerda enviar a la Comisión de Asuntos normativos y, asimismo, a la Comisión 
de Asuntos académicos del órgano colegiado, para su revisión integral (pues en este caso el 
asunto compete también a cuestiones académicas), el recurso de impugnación presentado 
por la Dra. Verónica Isabel Mariñez Valenzuela,  con apego al Artículo 127 y demás aplicables 
del Estatuto de Personal Académico vigente, así como al punto 16 de la convocatoria URC-
DCS-DPCC-010, para ocupar una plaza de Profesor-Investigador de Tiempo Completo por 
Tiempo Indeterminado, en el Departamento de Psicología y Ciencias de la comunicación para 
las áreas de Recursos Humanos, Metodológica, Conceptual y Multidisciplinaria. 
12 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. (Anexo 2) 
 
01/21-3: Se acuerda enviar al Abogado General, para su opinión, los documentos 
relacionados con el desistimiento y la retractación a este mismo desistimiento que el 
interesado hace al recurso de impugnación que interpuso en contra de la resolución emitida 
por el Jurado que evaluó a los participantes de la convocatoria URC-DCS-DD-024, del Área 
de Derecho Penal del Departamento de Derecho, presentado por el Dr. Roberto Corral 
Valencia. Una vez emitida la opinión del Abogado General, se retomará el desahogo de este 
punto por el órgano colegiado. 
 
01/21-4: Se acuerda declarar improcedente el recurso de impugnación a la resolución 
emitida por el jurado que evaluó a los participantes en la convocatoria abierta URC-DCS-DD-
026, para ocupar una plaza de Profesor Investigador de Tiempo Completo por Tiempo 
Indeterminado, en el área Jurídico-Formativa del Departamento de Derecho, presentado por 
la Mtra. Martha Martha Martínez García. 
13 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. (Anexos 3) 

 
Atentamente 

El saber de mis hijos hará mi grandeza 
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