
Consejo Divisional de Ciencias Sociales 
Sesión Ordinaria 16/22 

Martes 07 de junio de 2022, a las 10:00 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, de las actas de sesiones de Consejo 11-22, 12-22 y 13-22. 

4. Aprobación en su caso de los resultados de la Convocatoria URC-DCS-DPCC-010 de 

Promoción de Personal Académico de Asignatura a Profesor Investigador de Tiempo 

Completo de las áreas Integradora, Teórica, Metodológica, asociada a los programas de 

Psicología y Posgrado de Psicología, que presenta la Comisión Divisional encargada de 

evaluar a los participantes. 

5. Aprobación en su caso, de la programación académica de la Maestría en Desarrollo 

Social, que envía la Coordinadora, Dra. María de los Ángeles Fuentes Vega. 
6. Aprobación en su caso, de la modificación del jurado de la convocatoria del concurso de 

evaluación curricular: URC-DCS-DSAP-002 Área Gestión y Políticas Públicas del Depto. 

de Sociología y Administración Pública para el semestre 2022-2, que envía el Jefe de 

departamento. 

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

Evaluación de Proyectos de Investigación de la división. 

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

Académicos, respecto del registro e informes de eventos formativos. 

9. Aprobación en su caso, de los dictámenes de la Comisión de Asuntos Normativos de los 

recursos de impugnación en segunda instancia a la asignación del nivel en el ingreso 

por parte de los Técnicos Académicos Diana Karina Smith Rodríguez, Mario Jesús 

Montaño Montaño y Eduardo Hernández Valenzuela. 

10. Notificación y aprobación en su caso, de actualización de miembros de la Academia de 

Derecho Constitucional, enviada por el Presidente de la Academia y Jefe de Depto. de 

Derecho, Dr. Héctor Guillermo Campbell Araujo. 

11. Notificación y aprobación en su caso, de actualización de miembros de la Academia 

Historia, Educación y Cultura, enviada por el Presidente de la Academia. 

12. Asuntos generales. 

 

Atentamente 

“El saber de mis hijos hará mi grandeza” 

 

 

DRA. ROSARIO LETICIA DOMÍNGUEZ GUEDEA. 

Presidenta del Consejo. 

 

 


