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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, cinco consejeros maestros propietarios, cuatro 
consejeras maestras suplentes sin derecho a voto, dos consejeras alumnas propietarias y un consejero alumno 
suplente sin derecho a voto, más la Presidenta del Consejo, existiendo quórum legal con la presencia de 13 miembros. 
 
02/23-1: Se aprueba el orden del día.  
13 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. (Anexo 1) 
 
02/23-2: Se aprueban los dictámenes emitidos por la Comisión de Asuntos Normativos en relación a los recursos de 
impugnación interpuestos por participantes de las convocatorias de concursos de evaluación curricular 2023-1 del 
departamento de Historia y Antropología, y del departamento de Psicología y Ciencias de la Comunicación, los cuales 
se describen en la siguiente tabla: 

Concursante Motivo de 

impugnación 

Convocatorias  Departamento Dictamen de la Comisión: 

Mario               

Alberto 

Gómez 

Araujo. 

Asignación de 

puntajes 

incorrecto por 

parte del jurado de 

los concursos. 

URC-DCS-DHA-017 
URC-DCS-DHA-019 
URC-DCS-DHA-024 

HISTORIA Y 

ANTROPOLOGÍA 

Con base en el artículo 127 y el artículo 129, fracción I, se declara el 

recurso como improcedente por ser extemporáneo, toda vez que la 

publicación de resultados de las convocatorias se realizó los días 15 

y 16 de diciembre dentro del plazo señalado en las propias 

convocatorias, y el recurso se presenta hasta el 06 de enero. Las 

convocatorias referidas señalan como fecha tope de publicación el 

día 03 de enero, por lo que es válido publicar antes de la fecha límite. 

Juan 

Crisóstomo 

Izaguirre Ruiz. 

Reglas del 

procedimiento al 

descalificar por 

incumplimiento del 

numeral 8b y 10 de 

la convocatoria. 

URC-DCS-DHA-022 HISTORIA Y 

ANTROPOLOGÍA 

Con base en el artículo 130 del EPA, se declara el recurso como 

improcedente, el concursante no presenta documentación que 

acredite un año de experiencia académica o dos años de experiencia 

profesional en el área de conocimiento del concurso Teoría y Métodos 

Antropológicos. 

Leonardo 

Manzanares 

Durazo. 

No haber cumplido 

con la entrega de 

documentación del 

punto 10.b en 

ambas 

convocatorias. 

URC-DCS-DPCC-018 
URC-DCS-DPCC-019 

PSICOM Con base en el artículo 130 del EPA, se declara el recurso como 

improcedente, el concursante no presentó documentación relativa al 

Curriculum Vitae Digital señalado en el punto 10, inciso b) de la 

convocatoria, solo presenta un listado de actividades a evaluar. 

Eneida 

Esmeralda 

Montaño 

Martínez. 

No cumple con el 

punto 08 de la 

convocatoria, 

inciso a). 

URC-DCS-DPCC-018 PSICOM Con base en el artículo 130 del EPA, se declara el recurso como 

improcedente, la concursante no presentó documentación digital 

señalada en el inciso a) del punto 10 de la convocatoria. (Toda la 

documentación se entregará en versión impresa y digitalizada). El 

jurado manifestó fe de erratas al señalar indebidamente el inciso a) 

del punto 8 de la convocatoria. 

Elisa 

Espinosa 

Enríquez. 

Proceso de 

evaluación y 

resolución emitida 

por el jurado en la 

asignación de 

puntajes. 

URC-DCS-DPCC-014 
URC-DCS-DPCC-016 
URC-DCS-DPCC-017 

PSICOM Con base en los artículos 129 y 130 del EPA, se declara el recurso 

como improcedente, al no estar motivado el concepto de violación, 

toda vez que cada jurado tiene la atribución de asignar el puntaje con 

la evidencia de soporte. En relación a la solicitud de información de 

puntaje obtenido en convocatorias de participación, la jefatura de 

departamento debe dar respuesta por oficio de acuerdo a sus 

facultades. 

Juan Antonio 

Luevanos 

Raymundo. 

El resultado 

emitido por el 

jurado al 

incumplimiento del 

numeral 8, inciso 

a). 

URC-DCS-DPCC-014 PSICOM Con base en el artículo 130 del EPA, se declara el recurso como 

improcedente, debido a que la licenciatura del aspirante, no es afín a 

las materias del área de conocimiento del concurso. 
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Glenda María 
Garza Terán. 

La resolución 

emitida por el 

jurado por 

incumplimiento del 

numeral 8 y 10, 

inciso b) de la 

convocatoria. 

URC-DCS-DPCC-014 PSICOM Con base en el artículo 130 del EPA, se declara el recurso como 

improcedente, la concursante no presentó documentación señalada 

en el inciso b) del punto 8 de la convocatoria para acreditar la 

experiencia en el área de conocimiento y materias del concurso. 

Diego López 

Dórame. 

La resolución 
emitida por el 
jurado por 
incumplimiento del 
numeral 8, inciso 
b) de la 
convocatoria 014. 
 
La resolución 

emitida por el 

jurado por 

incumplimiento del 

numeral 10, inciso 

b) de la 

convocatoria 018. 

URC-DCS-DPCC-014 
URC-DCS-DPCC-018 

PSICOM 

 

Con base en el artículo 130 del EPA, se declara el recurso como 

improcedente, el concursante no presentó documentación señalada 

en el inciso b) del punto 8 de la convocatoria para acreditar la 

experiencia en el área de conocimiento y materias del concurso URC-

DCS-DPCC-014. 

 

Con base en el artículo 130 del EPA, se declara el recurso como 

improcedente, el concursante no presentó documentación relativa al 

Curriculum Vitae Digital señalado en el inciso b) del punto 10 de la 

convocatoria URC-DCS-DPCC-018, solo documentos probatorios. 

13 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. (Anexo 2) 
 
02/23-3: Se aprueban los resultados emitidos por el Jurado que evaluó a los participantes de los Concursos de 
Evaluación Curricular Abierto en la categoría de Profesor de Asignatura para ocupar Horas Semana Mes con carácter 
Determinado, durante el semestre Impar 2023-1, en el Departamento de Historia y Antropología, convocatorias URC-
DCS-DHA-017, URC-DCS-DHA-019, URC-DCS-DHA-022 y URC-DCS-DHA-024, donde se declara ganadores a: 
URC-DCS-DHA-017: Dra. Elizabeth Cejudo Ramos. 
URC-DCS-DHA-019: Dra. Elizabeth Cejudo Ramos. 
URC-DCS-DHA-022: Dr. Juan Carlos Holguín Balderrama. 
URC-DCS-DHA-024: Dra. Elizabeth Cejudo Ramos. 
13 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. (Anexos 3, 4, 5 y 6) 
 
02/23-4: Se aprueban los resultados emitidos por el Jurado que evaluó a los participantes de los Concursos de 
Evaluación Curricular Abierto en la categoría de Profesor de Asignatura para ocupar Horas Semana Mes con carácter 
Determinado, durante el semestre Impar 2023-1, en el Departamento de Psicología y Ciencias de la Comunicación, 
convocatorias URC-DCS-DPCC-014, URC-DCS-DPCC-016, URC-DCS-DPCC-017, URC-DCS-DPCC-018 y URC-DCS-DPCC-
019, donde se declara ganadores a: 
URC-DCS-DPCC-014: Dra. Marcela Cecilia García Medina. 

URC-DCS-DPCC-016: Dra. Marcela Cecilia García Medina. 

URC-DCS-DPCC-017: Dra. María del Rosario López Sauceda. 

URC-DCS-DPCC-018: Dra. Karen Guadalupe Duarte Tánori. 

URC-DCS-DPCC-019: Dr. Abraham Madero Carrillo. 

13 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. (Anexos 7, 8, 9, 10 y 11) 

 

Atentamente 
“El saber de mis hijos hará mi grandeza”  

 
 
 
 
 
                                    
 

DRA. ROSARIO LETICIA DOMÍNGUEZ GUEDEA                                                        DR. LUIS HUMBERTO RUIZ GARCÍA 
                              Presidenta                                                                      Secretario 

 


