
 

 

 

Sesión ordinaria 

 

15-19 

 

del H. Consejo Divisional de Ciencias sociales de la Universidad de Sonora. 

Martes 22 de octubre de 2019, 11:00 horas. 

 

 

 

Orden del día 

 

1. Comprobación de asistencia y verificación del quorum legal. 

 

2. Aprobación del orden del día. 

 

3. Aprobación, en su caso, del acta de la sesión 11-19. 

 

4. Aprobación, en su caso, de la propuesta de reestructuración del plan 

de estudios de la Licenciatura en Trabajo social. 

 

 

5. Aprobación, en su caso, de la contratación por asignación directa, 

en el periodo 2019-2, de la maestra Amparo Angélica Reyes Gutiérrez 

y del maestro Juan Carlos Holguín, como profesores de asignatura, 

por tiempo determinado, de las materias México: Independencia-

Reforma e Historia de América latina, respectivamente, en el 

Departamento de Historia y Antropología. 

 

6. Aprobación, en su caso, de dos convocatorias para promoción del 

personal académico de asignatura, a profesor investigador de tiempo 

completo, del programa docente de Comunicación, y de las  tres 

convocatorias para los concursos de oposición (abiertos) para 

profesores de tiempo completo, con carácter indeterminado del mismo 

Departamento de PSICOM, en el marco del Programa institucional 

de ocupación de plazas vacantes de Profesores investigadores y 

Técnicos académicos de tiempo completo. 



 

7. Aprobación, en su caso, de la contratación por asignación directa, 

en el periodo 2019-2, de Adrián Chávez Cuevas, Antonio García Viera 

y Alma Cecilia Carrasco Altamirano, como profesores de asignatura, 

por tiempo determinado, en el programa de Psicología, Ciencias de la 

comunicación y el posgrado en Innovación educativa, 

respectivamente. 

 

8. Informe y dictamen que presenta la Comisión de Honor y justicia, 

respecto de la solicitud girada por la Comisión de Derechos 

universitarios, a través del Departamento de Historia y Antropología, 

con el objeto de analizar las quejas presentadas por las estudiantes 

María Fernanda Valenzuela Valdez, Ana Rocío Ibarra Gallardo y Karla 

Guadalupe Cárdenas Enríquez en contra del estudiante José Trejo 

Martín del Campo por suplantación de identidad y acoso cibernético. 

 

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

Académicos, respecto de: 

 

a) Diplomados (registros): 

 NOM 035 Factores de riesgo psicosocial en el trabajo: 

Estrategias de identificación, análisis y prevención, 

presentado por la Dra. Blanca A. Valenzuela. 

 Organización y administración de archivos, presentado por 

el Dr. Hiram Félix Rosas. 

 

b) Diplomados (informes): 

 Administración pública: Enfoques teóricos y prácticos, 

presentado por el Dr. Arturo Ordaz Álvarez. 

 

c) Cursos (registros): 

 Consolidación académica de la Licenciatura en Derecho para 

examen EGEL-CENEVAL, séptima réplica, presentado por la 

Mtra. María Adelina Valdez del Cid. 

 Capacitación del programa Mantente Real, presentado por la 

Dra. Guadalupe González Lizárraga. 

 Investigación cualitativa y uso del Atlas ti 8, presentado por 

el Mtro. Jesús Ignacio Ibarra Carmelo. 

 



 

d) Cursos (informes): 

 Curso de Formación continua para profesores de la 

Licenciatura en Educación, presentado por la Dra. 

Guadalupe González Lizárraga. 

 Curso-Taller: Estrategias didácticas aplicables a asignaturas 

en Trabajo Social, presentado por la Mtra. Jacobet Rosas 

Yépez. 

e) Talleres (registros): 

 Taller para la elaboración de artículos de revisión sistémica, 

presentado por el Dr. José Concepción Gaxiola Romero. 

  

f) Sabáticos (informes): 

 Informe final del Dr. Federico Zayas Pérez. 

 Informe intermedio de la Profesora Maren Von der Borch. 

 

10. Aprobación, en su caso, de la Convocatoria presentada por la 

Maestría en Derecho Procesal Penal Acusatorio y Oral, enviada por 

el Dr. Jorge Pesqueira Leal.  

 

11. Aprobación, en su caso, del informe presentado por la Comisión de 

evaluación de proyectos de investigación, (7 proyectos). 

 

 

12. Aprobación, en su caso, de la propuesta que hace el Dr. Romero Gil 

para que el Dr. Gustavo Lorenzana Durán sea el representante del 

Departamento de Historia y Antropología ante la Comisión 

dictaminadora, por segunda ocasión. 

 

 

13. Aprobación, en su caso, del Programa de apoyo a la 

diversidad funcional, presentado por la División de Ciencias 

sociales. 

 

14. Aprobación, en su caso, de la solicitud para realizar estancia 

académica de investigación 2020-1, de la Dra. Ana Lilia Banda 

Castro. 



 

15. Aprobación, en su caso, de las convocatorias para el concurso 

de oposición abierto para profesores de tiempo completo 

indeterminado del Departamento de Trabajo Social, en el marco del 

Programa institucional de ocupación de plazas vacantes de 

Profesores investigadores y Técnicos académicos de tiempo 

completo. 

 

 

16. Aprobación, en su caso, del banco de jurados para la 

evaluación y selección de los concursos de oposición del 

Departamento de Trabajo social. 

 

17. Aprobación, en su caso, de las Áreas de trabajo académico de 

las materias de cuarto semestre del plan de estudios de la 

Licenciatura en Sociología 2018-2. 

 

18. Solicitud de periodo sabático. Convocatoria 2020-1/ 2020-2. 

 

19. Asuntos generales. 

a) Cambio de fechas del Diplomado en Control interno, combate a la 

corrupción y promoción de la integridad en la función pública. 

Armando Andrade 25 de oct al 14 de diciembre. 

b) Cambio de fechas, curso taller Trayectorias y perfiles escolares en 

CS: modelo interdisciplinario para su estudio. Emilia Castillo. 7 y 

8 de octubre. 

c) Modificación en los artículos de las convocatorias para la elección 

de representantes Maestros y Estudiantes ante el Consejo 

divisional de Ciencias sociales, periodo 2020-1 – 2021-2 
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