
H. Consejo Divisional de Ciencias Sociales 
Sesión Ordinaria 26/22 

Jueves 15 de septiembre 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. Presentación de la postulación del Dr. Eduardo Ferrer MacGregor Poisot a distinción DOCTOR 
HONORIS CAUSA por parte de la Academia de Derecho Constitucional del Departamento de Derecho. 

4. Aprobación en su caso, de la solicitud de corrección de acuerdo divisional 25/22-9 a partir de la 
solicitud de la jefatura de Depto. de Psicología y Ciencias de la Comunicación en relación a nuevas 
contrataciones con carácter determinado para el semestre 2022-2. 

5. Aprobación en su caso, del dictamen de la Comisión de Honor y Justicia en atención de los folios 
DDU/023/2022 y DDU/023/BIS/2022, relacionados con faltas de estudiantes de Trabajo Social 
enviados por la Defensoría de Derechos Universitarios. 

6. Aprobación en su caso, del dictamen de la Comisión de Honor y Justicia en relación con la falta del 
estudiante de Ciencias de la Comunicación. 

7. Aprobación en su caso, del dictamen de la Comisión de Asuntos Normativos sobre los proyectos de 
reestructuración de la Maestría en Psicología y Doctorado en Psicología, enviados por la Comisión de 
Reestructura Curricular. 

8. Aprobación en su caso, del dictamen de la Comisión de Asuntos Académicos sobre informe final de 
período sabático 2022-1 de la Dra. Miriam Teresa Domínguez Guedea. 

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

profesores adscritos a las academias de Gobernanza y Seguridad Pública; Comunicación y Educación; 

Comunicación Social; Innovación Educativa; Investigación Histórico-Social Regional; Academia 

Historia, Educación y Cultura; El Trabajo Social: Procesos de Intervención y Educación; Desarrollo 

Social. 

10. Aprobación en su caso, del dictamen presentado por la Comisión de Asuntos Académicos, respecto del 

registro e informes de eventos formativos. 

11. Aprobación en su caso, de solicitudes de nueva contratación de la Mtra. Franceli Salcido Valenzuela y 

reingreso del Lic. Carlos Esquer Rojas, con carácter determinado por el semestre 2022-2 en la Lic. en 

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

12. Aprobación en su caso, de solicitudes de nueva contratación con carácter determinado por el semestre 

2022-2 de docentes que resultaron ganadores de concursos de evaluación curricular de los 

departamentos y programas educativos de la División. 

13. Aprobación en su caso, del Banco de Jurados 2022-2, enviado por la Jefa del Depto. de Trabajo Social, 

Mtra. Patricia Moya Grijalva. 

14. Notificaciones de registro de aval de congruencia disciplinaria para diplomados ofertados por los 

departamentos adscritos a la división. 

15. Asuntos generales. 

Atentamente 

“El saber de mis hijos hará mi grandeza” 

 

 

DRA. ROSARIO LETICIA DOMÍNGUEZ GUEDEA. 

            Presidenta del Consejo. 


