
Consejo Divisional de Ciencias Sociales 
Sesión Extraordinaria 11/22 

Martes 05 de abril de 2022, a las 11:00 AM, a través de la plataforma de 
Microsoft Teams. 

 
1. Comprobación de asistencia y verificación del quórum legal. 

2. Aprobación del orden del día. 

3. Aprobación en su caso, del dictamen de las Comisiones de Asuntos Normativos 

y Asuntos Académicos para la resolución del recurso de impugnación que 

interpone la Dra. Edith Sarracino Ramírez al procedimiento para la 

determinación de la lista de aspirantes que cumplen con los requisitos 

mínimos para ocupar la plaza de Técnico Académico de la Convocatoria URC-

DCS-DPCC-002, del Departamento de Psicología y Ciencias de la Comunicación. 

4. Aprobación en su caso, de la solicitud del Dr. Raúl Guillen López, Coordinador 

del Posgrado en Derecho, de exención del requisito de egreso del idioma inglés 

de la Maestría en Derecho en apego a lo establecido por el H. Consejo Divisional 

de Ciencias Sociales en el acuerdo 24/18-7. 

5. Aprobación en su caso, de la solicitud de la Dra. María de los Ángeles Fuentes 

Vega, Coordinadora de la Maestría en Desarrollo Social, de la exención del 

requisito de egreso y titulación del idioma inglés de la Maestría en Políticas y 

Gestión del Desarrollo Social, y de la Maestría en Desarrollo Social en apego a 

lo establecido por el Consejo Divisional de Ciencias Sociales en el acuerdo 

24/18-7 para atender de manera armonizada las necesidades de titulación de 

ambos programas de posgrado. 

6. Aprobación, en su caso, del Banco de Jurados 2022-1, presentado por el Dr. 

Gustavo de Jesús Bravo Castillo, Jefe del Departamento de Sociología y 

Administración Pública. 

7. Aprobación en su caso, de los informes de actividades 2021-2 y Planes de 

trabajo 2022-1 de la Academia de Estudios Municipales. 

8. Aprobación, en su caso, del dictamen de los proyectos aprobados por la 

Comisión de Evaluación de Proyectos de Investigación. 

9. Aprobación en su caso, de la Convocatoria URC-DCS-DTS-016 para el Concurso 

de Oposición Abierto para la Plaza de Profesor Investigador de Tiempo 

Completo Indeterminado de la Lic. en Trabajo Social, por motivo de jubilación 

de la Mtra. Maren  Von Der Borch que envía la Jefa de Departamento, Mtra. 

Patricia Moya Grijalva. 

10. Aprobación en su caso, de la Convocatoria URC-DCS-DTS-001 para el Concurso 

de Oposición Abierto para la Plaza de Técnico Académico General de la Lic. en 

Trabajo Social, por motivo de invalidez de la Mtra. Carmen Cecilia Navarro 

Gautrín, que envía la Jefa de Departamento, Mtra. Patricia Moya Grijalva. 

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

Académicos, respecto del informe de los dos siguientes eventos formativos: 



a).- INFORME FINAL del Diplomado NOM 035 Factores de Riesgo Psicosocial 

en el Trabajo: Estrategias de Identificación, Análisis y Prevención. Tercera 

Réplica. 

b).- INFORME FINAL del “Seminario de Justicia Penal y Criminología”, que 

envía el Dr. Germán Guillen López. 

12. Aprobación en su caso, de la solicitud de nueva contratación de la Mtra. María 

Andrea Nájera Palafox, con carácter determinado por el semestre 2022-1 para 

impartir la materia Mercadotecnia (7761) adscrita a la Lic. en Psicología, que 

envía el Jefe de Departamento, el Dr. Sergio Alberto Beltrán Moreno. 

Atentamente 
“El saber de mis hijos hará mi grandeza” 

 
 
 
 
 
 

DRA. ROSARIO LETICIA DOMÍNGUEZ GUEDEA. 
Presidenta del Consejo. 


