
Universidad de Sonora 

H. Consejo Divisional de Ciencias Sociales

Se informan a la comunidad de la División de Ciencias Sociales los 
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Se instala la sesión con la asistencia de cinco Jefes de Departamento, tres Consejeros Maestros Propietarios, dos 
Consejeras Maestras Suplentes, una de ellos sin derecho a voto, dos Consejeros Alumnos Propietarios, más la 
Presidenta del Consejo, existiendo quorum legal con la presencia de 13 miembros. 

06/19-1: Se aprueba el orden del día 
13 votos a favor, O en contra y O abstenciones. (Anexo 1) 

06/19-2: Se aprueban las Actas 03/19, 04/19, y 05/19, de fecha 6 y 13 de marzo, y 25 de abril de 2019, respectivamente. 
13 votos a favor, O en contra y O abstenciones. 

06/19-3: Se registran los informes de actividades, ciclo escolar 2018-2 y planes de trabajo, ciclo escolar 2019-1, 
presentados por profesores de los Departamentos de Derecho y de Trabajo Social, avalados por las Jefaturas y 
Academias correspondientes. 
13 votos a favor, O en contra y O abstenciones. (Anexo 2) 

06/19-4: Se aprueba dictamen emitido por la Comisión de Evaluación de Proyectos de Investigación, de fecha 18 de 
febrero de 2019, a saber: 

Proyecto/ No. de Registro Observaciones Dictamen 

Vulnerabilidad y género en la Cumple con los requisitos de la Se aprueba para su registro y para su 
enseñanza práctica del sistema penal convocatoria interna 2019. financiamiento al cumplir con los 
acusatorio: Caso Mujer Migrante requisitos de la convocatoria interna 
USO317006057 2019 de apoyo a proyectos de 

investigación de la División de 
Ciencias Sociales. 

13 votos a favor, O en contra y O abstenciones. (Anexo 3) 

06/19-5: Se aprueban las Áreas de Trabajo Académico de la Licenciatura en Antropología, proyecto académico de 
nueva creación, presentadas por el Dr. Juan Manuel Romero Gil, Jefe del Departamento de Historia y Antropología. 
13 votos a favor, O en contra y O abstenciones. (Anexo 4) 

06/19-6: Se acuerda que el Consejo Divisional no es competente para revisar y aclarar las inconformidades presentadas 
por diversos maestros respecto a los resultados obtenidos, y que se relacionan con la acreditación de algunas 
actividades por parte de la Comisión de Evaluación del Consejo Divisional en el Programa de Estímulos al Desempeño 
de Personal Docente, promoción 2019-2020. 
11 votos a favor, O en contra y 2 abstenciones. 

06/19-7: Se aprueba la propuesta presentada por la Mtra. Olivia Peralta Montoya, Jefa del Departamento de Trabajo 
Social, para la sustitución de la Dra. Evelina Arias Léon, Vocal del Jurado del Concurso por Oposicón, Convocatoria URC
DCS-DTS-008, Área Ámbito de la Salud (Plaza 3), por la Dra. Guadalupe Gloria Terán Ballesteros. 
13 votos a favor,O en contra y O abstenciones. (Anexo 5) 
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