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ACTA DE REUNIÓN DE LA COMISIÓN DE ASUNTOS ACADÉMICOS 
LUNES 20 DE MAYO DE 2019. 

 

Siendo las 10:00 horas, del día lunes 20 de mayo de 2019, reunidos en la sala de juntas 

del H. Consejo Divisional, se reunió la Comisión de Asuntos Académicos para tratar el punto 

de la revisión de las solicitudes de Becas para Estudios de Posgrado para Profesores –

Investigadores de Carrera 2019-2 / 2020-1 y las solicitudes de Becas de Estancias de 

Investigación para Profesores(as) Investigadores de Tiempo Completo Indeterminado 2019-

2 / 2020-1. 

 

En atención a la convocatoria para Becas de Estancias de Investigación para Profesores(as) 

Investigadores de Tiempo Completo Indeterminado 2019-2 / 2020-1 publicada por la División 

de Ciencias Sociales el 25 de abril del presente año, se recibió la solicitud de la Maestra de 

Tiempo Completo Dra. Karla Fabiola Acuña Meléndrez, la cual se procedió a la revisión de la 

documentación presentada. 

 

En apego a las bases y requisitos de la mencionada convocatoria y artículo 8 del Reglamento 

General de Becas para estudios de Posgrado y Estancias de Investigación del Personal 

Académico (RGBEPyEIPA) de la Universidad de Sonora se verificó lo siguiente de acuerdo a 

los requisitos y documentos recibidos: 

1.- Presenta solicitud dirigida al Consejo Divisional con las especificaciones relativas al 

objetivo y lugar de la estancia de investigación, así como su impacto en el fortalecimiento de 

las líneas de investigación y aplicación del conocimiento institucional, divisional y 

departamental, así como resultados y productos a lograr en la misma. 

2.- Incluye carta expedida por la Dirección de Recursos Humanos donde se establece la 

contratación INDETERMINADA como Maestra de Tiempo Completo, antigüedad de 13 años 

07 meses, y con nivel MTC Asociado D. 

3.- Adjunta carta de aval de congruencia disciplinaria y de fortalecimiento a las líneas de 

investigación “Evaluación de desempeños académicos en la enseñanza-aprendizaje de 

dominios científicos” y “Aprendizaje competencial de contenidos científicos”, emitidas por 

la jefatura de Departamento de Psicología y la Academia Ciencia y Comportamiento. 

4.- Exhibe el grado académico de Doctorado en Planeación y Liderazgo Educativo otorgado 

por la Universidad del Valle de México, campus Hermosillo y el sello cotejado por la Dirección 

de Desarrollo y Fortalecimiento Académico. Titulo obtenido en agosto de 2013. 

5.- Adjunta el convenio general de colaboración académica con la Universidad de 

Guadalajara con fecha de 23 de mayo de 2014. 

6.- Presenta carta de invitación del 13 de mayo de 2019, expedida por la Dra. Nora Edith 

Rangel Bernal, directora del Centro de Estudios e Investigaciones en Comportamiento de la 

Universidad de Guadalajara, donde se desglosa y avala el plan de trabajo y proyectos a 

desarrollar como parte de las actividades programadas para la estancia de investigación 

durante el período agosto-diciembre de 2019. 

7.- Se asientan los dos proyectos de vinculación como parte de las actividades principales 

con la instancia receptora:  

1.- Análisis experimental de los juegos del lenguaje implicados en la enseñanza del 
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lenguaje científico, con la Dra. María Antonia Padilla como responsable del proyecto; 

2.- Interacciones diádicas como relaciones de prescripción, intercambio y sanción de 

contingencias, bajo la responsabilidad en el proyecto de la Dra. Nora Rangel Bernal. 

 

Por lo anterior, se avala que la solicitud de la Dra. Karla Fabiola Acuña Meléndrez reúne 

los requisitos establecidos en la convocatoria y normatividad establecida, así 

como la pertinencia académica para el fortalecimiento de las líneas de 

investigación departamental. 

 

Siendo las 11:00 horas, del día y año indicado, se concluye el levantamiento de la 

presente acta, firmando en ella los que han intervenido. 

 

Comisión de Asuntos Académicos: 

 

 

 

 

Dr. Sergio Alberto Beltrán Moreno. 

Jefe del Departamento de Psicología y Ciencias de la Comunicación. 

 

 

 

Dr. Luis Humberto Ruíz García. 

Departamento de Psicología y Ciencias de la Comunicación. 

 

 

 

Mtro. Miguel Ángel Castellanos Moreno.  

Representante Maestro del Departamento de Sociología y Administración Pública. 

 

 

 

C. Marco Antonio García Herrera. 

Representante Alumno del Departamento de Sociología y Administración Pública. 

 

 

 

C. Sara Gabriela Molina Duarte. 

Representante Alumna del Departamento de Psicología y Ciencias de la Comunicación. 

 

 

Prof. Jorge Borja Castañeda 

Secretario Académico de la División de Ciencias Sociales 

 


