
Consejo Divisional de Ciencias Sociales 
Sesión Ordinaria 06/22 

 
 

Lunes 28 de febrero de 2022, a las 11:00 a.m., a través de la plataforma TEAMS. 
 

1. Comprobación de asistencia y verificación del quórum legal. 

2. Aprobación del orden del día. 

3. Aprobación, en su caso, de las actas de sesiones 03-22 y 04-22. 

4. Aprobación en su caso, de informes semestrales 2021-2 y planes de trabajo 2022-1 de 

profesoras y profesores presentados por las academias de Gobernanza y Seguridad 

Pública; Administración Pública; Teoría e Investigación Sociológica. 

5. Aprobación en su caso, del jurado que evaluará a los participantes del Concurso de 

Oposición Abierto para ocupar una Plaza de Profesor Investigador de Tiempo 

Completo Indeterminado en el Área Integradora, Sociedad y Comunicación, 

Metodológica de la Lic. en Ciencias de la Comunicación, Convocatoria URC-DCS-DPCC-

013, enviado por el Jefe de Depto. de Psicología y Ciencias de la Comunicación, Dr. 

Sergio Alberto Beltrán Moreno. 

6. Aprobación en su caso, del jurado que evaluará a los participantes del Concurso de 

Oposición Abierto para ocupar una Plaza de Técnico Académico General en el Área 

Integradora, Sociedad y Comunicación, Metodológica de la Lic. en Ciencias de la 

Comunicación, URC-DCS-DPCC-002 que presenta el Jefe de Depto. de Psicología y 

Ciencias de la Comunicación, Dr. Sergio Alberto Beltrán Moreno. 

7. Aprobación, en su caso, del dictamen presentado por la Comisión de Asuntos 

Académicos del informe final de periodo sabático de la Dra. Etty Estévez Nenninger. 

8. Aprobación, en su caso, de los dictámenes presentados por la Comisión de Asuntos 

Académicos, respecto del registro e informes de eventos formativos de actualización y 

capacitación, así como de otros eventos académicos. 

9. Aprobación, en su caso, de los dictámenes presentados por la Comisión que evaluó las 

actividades de los profesores de la División de Ciencias Sociales, dentro del Programa 

de Estímulos al Desempeño del Personal Docente (PEDPD), convocatoria 2022-2023. 

10. Asuntos generales. 

 

Atentamente 
“El saber de mis hijos hará mi grandeza” 

 
 
 
 
 
 

DRA. ROSARIO LETICIA DOMÍNGUEZ GUEDEA. 
Presidenta 


