
Universidad de Sonora 

H. Consejo divisional de Ciencias sociales

Se informan a la comunidad de la División de Ciencias sociales los 

Se instala la ses1on con la asistencia de cinco jefes de departamento, cinco consejeros 
maestros propietarios, dos consejeras maestras suplentes sin derecho a voto, dos consejeros 
alumnos propietarios y una consejera alumna suplente con derecho a voto, más la Presidenta 
del Consejo, existiendo quorum legal con la presencia de 14 miembros. Una vez aprobado el 
orden del día, se integró a la sesión, sin derecho a voto, el Dr. Ramón Alberto Jorquera Limón, 
Consejero maestro suplente del Departamento de Sociología y Administración pública. 

15/19-1: Se aprueba el orden del día con la adición del inciso C, en asuntos generales, a 
petición del Dr. Juan Manuel Romero Gil, Jefe del Departamento de Historia y Antropología. 
14 votos a favor, O en contra y O abstenciones. (Anexo 1)

15/ 19-2: Se aprueba el acta de la sesión ordinaria 11 / 19, realizada el día 03 de septiembre 
de 2019. 
14 votos a favor, O en contra y O abstenciones. 

15/ 19-3: Se aprueba la propuesta de reestructuración del plan de estudios de la Licenciatura 
en Trabajo social (2019-2), presentado por la Mtra. Olivia Peralta Montoya, Jefa del 
Departamento de Trabajo social. 
14 votos a favor, O en contra y O abstenciones. (Anexo 2)

15/ 19-4: Se aprueba la solicitud presentada por el Dr. Juan Manuel Romero Gil, Jefe del 
Departamento de Historia y Antropología, para la contratación por asignación directa, como 
profesor de asignatura, por tiempo determinado, en el ciclo escolar 2019-2, de los siguientes 
profesores: 

l. Mtra. Amparo Angélica Reyes Gutiérrez para impartir la materia México:
Independencia-reforma, clave 9369.

2. Maestro Juan Carlos Holguín para impartir la materia Historia de América Latina,
clave 8670.

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

15/19-5: Con base en los artículos 106 107 y 108 del Estatuto de personal académico, se 
aprueban las convocatorias para la promoción de personal de asignatura a profesor 
investigador de tiempo completo en el Departamento de Psicología y Ciencias de la 
comunicación, que a continuación se enlistan: 

l. Convocatoria URC-DCS-DPCC-001, área Teórica e Interdisciplinaria de la Licenciatura "-.....¿ 
en Ciencias de la comunicación. � 

��
2. Convocatoria URC-DCS-DPCC-002, área Teórica y Metodológica, de la Licenciatura en

Ciencias de la comunicación.

Con base en los artículos 67 y 68, del Estatuto del personal académico, se aprueban las 
�✓ siguientes convocatorias de concurso de oposición, modalidad, abierta: 
O-

Acuerdos 15 19 Página 1 



Universidad de Sonora 

H. Consejo divisional de Ciencias sociales

1. Convocatoria URC-DCS-DPCC-003, área Metodológica y conceptual: Ámbito de
convivencia social, de la Licenciatura en Psicología.

2. Convocatoria URC-DCS-DPCC-004, área Integradora; Eje de Comunicación y cultura,
de la Licenciatura en Ciencias de la comunicación.

3. Convocatoria URC-DCS-DPCC-007, área Básica, conceptual y metodológica, de la
Licenciatura en Psicología.

13 votos a favor, O en contra y 1 abstención. (Anexos 4, 5, 6, 7 y 8) 

15/19-6: Se acuerda la integración de la Comisión encargada de evaluar la documentación 
que prevé el articulo 107 del Estatuto de personal académico a los aspirantes a ocupar la 
plaza en el área Teórica e Interdisciplinaria, así como la plaza en el área Teórica y 
Metodológica, ambas de la Licenciatura en Ciencias de la comunicación, quedando 
conformada por: 

• Dr. Gustavo de Jesús Bravo Castillo, Jefe del Departamento de Sociología y
Administración pública.

• Dr. Hiram Félix Rosas, Consejero maestro propietario del Departamento de Historia y
Antropología.

• Mtra. Emma Guadalupe Millán Castro, Consejera maestra propietaria del
Departamento de Derecho.

• C. Aleyka Lucia Barrio Díaz, Consejera alumna suplente del Departamento de
Psicología y Ciencias de la comunicación.

14 votos a favor, O en contra y O abstenciones. 

15/ 19-7: Se aprueba la solicitud presentada por el Dr. Sergio Alberto Beltrán Moreno, Jefe 
del Departamento de Psicología y Ciencias de la comunicación, para la contratación por 
asignación directa, como profesores de asignatura, por tiempo determinado, en el periodo 
2019-2, de los siguientes docentes: 

1. Mtro. Adrián Chávez Cuevas, Licenciatura en Psicología, reincorporación.
2. Mtro. Antonio García Viera, Licenciatura en Ciencias de la comuniacción,

reincorporación.
3. Dra. Alma Cecilia Carrasco Altamirano, nuevo ingreso en el posgrado en Innovación

educativa.
14 votos a favor, O en contra y O abstenciones. (Anexo 9) 

15/ 19-8: Con base en el artículo 157 del Estatuto general de la Universidad de Sonora, se 
acuerda que la Comisión del Honor y justicia elabore dictamen correspondiente con el proceso 
relacionado con la queja interpuesta por estudiantes de la carrera de Historia en contra de 
un compañero. 
14 votos a favor, O en contra y O abstenciones. 

15/19-9: Se aprueba dictamen emitido por la Comisión de Asuntos académicos con relación 
al registro del diplomado NOM 035 Factores de riesgo psicosocial en el trabajo: Estrategias de 
identificación, análisis y prevención, de la Dra. Blanca A. V alenzuela, profesora del 
Departamento de Psicología y Ciencias de la comunicación. 
12 votos a favor, O en contra y 2 abstenciones. (Anexo 10) 

15/ 19-10: Se aprueba dictamen emitido por la Comisión de Asuntos académicos con relación 
al diplomado: Organización y administración de archivos, del Dr. Hiram Félix Rosas, profesor 
del Departamento de Historia y Antropología, condicionado a la entrega de carta intención o 
convenio institucional con AGUAH. 
14 votos a favor, O en contra y O abstenciones. (Anexo 11) 
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15/19-11: Se aprueban los dictámenes emitidos por la Comisión de Asuntos académicos, 
respecto de registros e informes de cursos, talleres y diplomados, así como informes de 
periodo sabático. 

Dictamen Responsable 
Ma. Guadalupe González 
Lizárraga 

DI-10-19
Jaco beth Rosas Y épez 

María Adelina V aldez del Cid 

DC-10-19
Ma. Guadalupe González 
Lizárraga 
Jesús Ignacio !barra Carmelo 

Dictamen de informes de periodo sabático: 
/\C'l'IVID/\0 CONTl-:MPI./\DAS l,;N l•:I. PJ•:HIODO 1)1•:I. 

Nombre de la Actividad 
Curso: Formación continua para 
profesores de la Licenciatura en 
Educación. 
Curso-Taller: Estrategias didácticas 
aplicables a asignaturas en Trabajo 
social. 
Curso: Consolidación académica de 
la Licenciatura en Derecho para 
examen EGEL-CENEVAL, séptima 
réplica. 
Curso: Capacitación del programa 
Mantente real. 
Curso: Investigación cualitativa y 
uso del Atlas ti 8. 

Anexo 

Anexo 12 

Anexo 13 

Anexo 14 

Anexo 15 

Anexo 16 

OICT/\Ml•:N DJ;; LA 
COMISIÓN DI:: 01, :rTO. SOLICIT/\NTJ,; 

,�1;:oc1�M/\ 1)1,; TRl\11/\..10 ANO S/\ltATJCO 
'l' IPO 1)1,; INFOl<MJ,; /\CTIVll)/\1)1,; s D1•:sc1�1T/\S 1,;N INl-'ORMI': DI•: 

1>1, :1?1000 S/\BA'l'lC'O ASLJN'l'OS 
ACAn1::M1f'OS 

PSICOLOOI/\ V 
Cll�NCI/\S DE 1./\ 
COMUNICACIÓN 

Tl�AIJAJO 
SOCIAL 

FJ::D1:.:mco 
ZAYAS 
Pl�l.:Ez 

MA!ll::N VON 
l)EI� BORCII 

St.·,-¡ún ucu ... rdo 1 2/ I� d,:- 2-1 ubril tll• 
20lt:$_v02/19-23 dc31 ,h-,..ru:ro .v7 lk 
ícbrl"ro el(- 2019 (lnfo1"111l• IIH'-'l'lut.•dlo) Ne_• 
c;-:,ilnblcdcron IHl'< I\IÍ,tult>ntcN 11clfvld11dc,'I: 
Coordlnnr Jn recln<-·clón <lt• 6 (_·n,myos 
pnru publlcudón. 2018-:i! • 2019-1 
l)!rl.'cclón dt• a leMil'< de IIUl<"Nlrin. 
l)irl.'cclón clt" ICNIN dt" doc1ornclo. 
Aco11lJ>rn'ln111fcn10 dt" clo."I ¡n'OÍeNort•N• 
lflV<'Nll1(UdO/'eN en Nll <.'Nl,11ncl11 
ln1,1tit,1c/or111L 

Sl•gún nc.·111·,·dos 29/ 18-10 cid l'I y 17 
de dfck·rubre de 2018 y 01/ 19•2 del 17 
de t.·1u·ro dc 2019 Nt.• cs111blt.•eleron lnN 
NiKuicntcN 11ctlvldnclcN n desnrrollnr. 
Prepnrnelón tle AnroJoxin dt· lt•(.•turns 
l,f1sic11N NOl)l'e d<.•Nnrrollo NONlc11ibll- "l)t· 
p11cicnleN n uxen1e"'H· 

2019-1 • :.J:019-2 

INliOl.:Mr:; FINAi, 

INl•'Ol�MJ•: 
INT1•:1�M1::1JIO 

P1"1..•Ne1Hn lníormt" flHl"íl t"I N<"lll<"NIJºC 2019-1 : 
1.- St• elnboró 111 1>1'0¡>u<.•Nl11 HGuln pnru 111 
dubor11clón dt• ensuyo1-1H, Nt.' ndju11111 doc11111<·1110. 
2.- Se prcNt.·r1U11'0n 'I ponenclns, 1 1u·1Jculo 

lnd<.·xudo y 1111 CHJ>ilulo dl· Hbro (<•n n•vislón), 
f'("l:,("lonadns eo11 lns l,CAC d<"I doC"Cnle y <e-n apoyo 
u h, umplh,dón y profuncJl:,,uc/ón dt• LoN 
f11mlHm<·n10,.. tcórieoN de• l.k. 1·11 l•:duc,oclón, 
J .• Publícuclór1 clL- 2 ( .'lll)ÍIUION (h.· libro, 1111 1u·tíc11lo 
,·11 rl.'ViNtn in1kxnd11, uno ¡>011eueiu y 3 
dlcuuninncloncN dc crq>ítulos clc libro usl como In 
eoonlinnción dcl miNll'IO libr·o, y 1>or último, un 
cnpi1ulo de libro en pi·oce/'IO de 1'('-Vil'ilón, todo lo 
nntt•r·lor, pnrn contribuir- ul clt•Nnrrollo ele ln 
rundr111,cn11,clór1 u·órl<.·11 dc In l�lc . ._.,. l�ueuclón. 
'I ,. &• colnbo1·6 en nctuulb.nclón de 2 pro1(rnn111N de 
nslKn1,11 .,r11 tlc In 1,!c, t.•n 1•:due11c.·lón. SI:.: Rli.:COMll::Nl)A 
á.- Se !rnp:,rtló el Ct11'NO de Introducción a ln A flf�OBACJÓN l)E 
'l'corín dt.· Jn 1::C:lucndón n proírsor'l:s tk Ju Ul�S dt• lNFORMC: FINAL DI:: 
In UNISON. PERIODO SAl3ÁTICO 
6,· Conc-luNlón ele.· 111 dlrc•t"ción de I.CNIN c.k rul,eNtrin 
de• Vc.•.�<.•nln ClNn<"ros Cnq>lo. 

7.- St• contlr11m c-on In dirección ch· 2 tcs!Ntus ele 
111nel'ilrla (f>0NJ4r11do ln1e1•110) .Y 1 de doctorndo 
(1>0NJ4rndo e:i.:1erno). 
8.- Pi.r1icip11ción rn Comltt'·N Turorlult.·s dt· 11111cNtrln 
y (IOC'lorndo; ,Jt·N{IN Alb<.•1·10 Ménclc:,; MornleN, 
t"Ont"luldo: M111·i11 Gundnh1¡le 0J<"du Cot.n, CJnuclln 

Rui:,; Cnlinclo, Nolldlu An,ohl Surublo Shcn:,;. Allciu 
dcl Cnrmel'I l ll·r11f,ntle:,; Villn, Ollvcr Mnurlcc 
l�olaud Darnc-nu, nclu11huente t"n proct.•SO .Y 
SC1(l1imit.·nto, pONRrn<loN !nt<.•rnos .V t•xternos. 
LnN 11c:1ivld1ulrN dcscrilnN -• ncompnrh,n dt• lu.� 
1·vlclc11cinN COl'l'CNp0111li1·ntcN. 

Pn·N<.·11tn ir1íor111c con lnN Nl1(ulc•nlt'N H<.0tlvld1•dt'N 
1>nrn el se111<e-Nt n• 20 19· 1 :
1 .- Adjunm UCI.H ele nc11demia d e  09 d e  íl1(0MIO dc 
2019 clonde pl'eNt'lllÓ lníonn(.•. 
2.- 1'11bllc11c!ón tic rc--,,,, del IIIJro HComplc•Jos 
bloc11lrun1leN de So11or•u. 1•uebloN ,v lt•1Ti101·loN 
lndlxt•1msH cn l�t•viNHI Snvh,, Unl1-1on. Sin cviclc11cln. 
3.- Prepnn,clór1 dc nn1olo1(ln pn1T, NU ¡>ubllcnclón 
l'l,•c1 rónicu, de In cuul Incluye: rcvlNión hibllo• 
he111ero1(rf1fit"n t·n l1tN blhliolccns do:- �I Col1·glo dc 
Mc'-xlco, UNAM _v l�I Colt·p;!o dt· Sonoru; Llusc111t•du 
blblio•h<.·mc1·oxrhflc11 1·11 lnlenn·•: sdet"clón de• 25 
nrtlt"uloN; d11bo1-i1cló11 dt• unu blblio1(rnl1u 1,•111(11/cn, 
1,1llclonnl 11 ION lt'XI.ON selt-C<"lonndoN; rcdncclón de 
co111,•111.ndos lntroduc1orloN pn.1·n In 11nt.oloxin. 
•!.- l'rt.•-•nu, lncllct· clt• nntologín en dos 1>11rt<e-N: In 
¡>rimt·rn clenominudu MLn cor1li1(ur>1clón de un 
dehrote ( 19'15 n 111 ícehnr. 1l0rclnborur: y In 
NC1(1111dll Nf.,ON ll"XIOS .V ION (.'Olllelllltf'IONH, f-NIII 
(1111111,0, lnch1_vt· 5 Cllf>lt11los .V blbliop;l'Hlin H•mf,t/ca 
corno u nexo. Cudn cupllulo, !ncluy<.· lnt.roducclón y 
comen t.urios dl"I mnlcrlul. 
Cnp. 1 HQué es el clesun"Ollo sociul (soslc11ib1t.•r, 'I 
111n1,•ri11lt-l'<. 
Cnp. 2 "l::J eníoqu<.· de ION de1·ecl10N /nm1:u10NH, 8 
lllll1t.•••lnleN. 
Cnp.:) Nl�u p�•rspectiv1, dt• 1({•11eroH, 8 1111,1t•rlnleN. 
Cnp. 'I N1::1 ellÍOCJut• clc Jn 1>11rtlcipf,ció11 y coheNlon 

C11p. 5 H1::1 pm·1uHxrnn del llt.•sm-rollo llumuno", a 
llllllt•rhtleM, 
Anexo con hlbllo1(r111'in 1cmf,1icu c-011 1•11 
l"t"COlll('llcln(.·loneN pnn, <.'OllNllllíl. 
1::1 mnlt•rlul Nek•c.·clonrodo Incluye íuentcN ch· 
COIINUltn 1x·ckntl•N y clnNlcON. 

SJ:; Rl�COMlgNl)A 
APROBACIÓN DI� 

INFOl.:MI•: 
IN'l'El�Ml:;1)10 01:.: 

J>J,:1,101)0 SAIJÁTlCO 

14 votos a favor, O en contra y O abstenciones. (Anexos 10, 11, 12, 13, 14, 15, y 16) 
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15/ 19-12: Se aprueba la convocatoria presentada por la Maestría en Derecho procesal penal 
acusatorio y oral, promoción 2020 - 2022, enviada por el Dr. Jorge Pesqueira Leal. 
13 votos a favor, O en contra y 1 abstención. 

15/ 19-13: Se aprueba dictamen emitido por la Comisión de evaluación de proyectos de 
investigación, de fecha 09 de octubre de 2019. 
14 votos a favor, O en contra y O abstenciones. (Anexo 17) 

15/19-14: Se aprueba la designación del Dr. Gustavo Lorenzana Durán como representante 
del Departamento de Historia y Antropología ante la Comisión dictaminadora de ingreso y 
promoción de la División de Ciencias sociales, por el periodo comprendido entre el O 1 de 
noviembre de 2019 y el 31 de octubre de 2021. 
14 votos a favor, O en contra y O abstenciones. (Anexo 18) 

15/ 19-15: Se aprueba el programa de la División de Ciencias sociales: Apoyo a la Diversidad 
Funcional. 
13 votos a favor, O en contra y O abstenciones. (Anexo 19) 

15/19-16: Se aprueba dictamen emitido por la Comisión de Asuntos académicos, en el cual 
se recomienda la aprobación de beca para realizar una estancia académica de investigación 
en la Universidad Nacional Autónoma de México, en el periodo comprendido entre el 23 de 
marzo de 2020 y el 03 de abril de 2020, presentada por la Dra. Ana Lilia Banda 
Castro, del Departamento de Psicología y Ciencias de la Comunicación, condicionada a la 
entrega de la presentación del convenio de colaboración entre la Universidad de Sonora y 
la Universidad Nacional Autónoma de México así como el cotejo del titulo. 
13 votos favor, O en contra y O abstenciones. (Anexo 20) 

15/ 19-17: De acuerdo con el Programa institucional de ocupación de plazas vacantes de 
profesores investigadores y técnicos académicos de tiempo completo, se aprueba convocar a 
concurso de oposición, modalidad abierta, las siguientes plazas del Departamento de Trabajo 
social: 

l. Convocatoria URC-DCS-DTS-012, área Desarrollo social y humano, plaza 1, categoria
de Asociado.

2. Convocatoria URC-DCS-DTS-013, área Educación social, plaza 2, categoria de
Asociado.

3. Convocatoria URC-DCS-DTS-014, área Ámbito de la salud, plaza 3, categoría de
Asociado.

13 votos a favor, O en contra y O abstenciones. (Anexo 21) 

15/19-18: Se aprueba la propuesta de jurados que evaluarán a los participantes en los 
concursos de oposición, modalidad abierta, convocatorias: URC-DCS-DTS-012, URC-DCS
DTS-013, y URC-DCS-DTS-014, del Departamento de Trabajo social: 

• Convocatoria URC-DCS-DTS-012 (plaza 1) y URC-DCS-DRS-013 (plaza 2)
Dra. Manuela Guillén Lúgigo, Presidenta.
Dr. Joel Alfonso Verdugo Córdova, Secretario.
Dr. José Guadalupe Rodríguez Gutiérrez, Vocal.
Dra. Guadalupe Gloria Terán Ballesteros, Vocal.
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• Convocatoria URC-DCS-DTS-014 (plaza 3)
Dra. Virginia Romero Plana, Presidenta
Dra. Dolores Guadalupe Morales Flores, Secretaria.
Dra. Patricia Aranda Gallegos, Vocal.
Dra. Guadalupe Gloria Terán Ballesteros, Vocal.

13 votos a favor, O en contra y O abstenciones. (Anexo 22) 

15/ 19-19: Se aprueba la solicitud del Dr. Gustavo de Jesús Bravo Castillo, Jefe del 
Departamento de Sociología y Administración pública, para la asignación de las materias del 
IV semestre del plan de estudios de la Licenciatura en Sociología, plan de estudios 2018-2, a 
las siguientes áreas de trabajo académico. 

Clave Área de trabajo académico Materia 
7314 Talleres y prácticas Taller cualitativo 
7313 Contexto Teoría política 
7311 Teoría sociológica Teoría sociológica contemporánea I 
7312 Metodología Métodos cualitativos 
7315 Contexto Historia mundial contemporánea 
8617 Contexto Antropología social 

13 votos a favor, O en contra y O abstenciones. (Anexo 23) 

15/ 19-20: Se aprueba dictamen emitido por la Comisión de Asuntos académicos con relación 
a la aprobación de solicitudes de periodo sabático 2020-1 / 2020-2. 

DEPTO. 

SOCIOLOGIA Y 
ADMINISTRACIÓN 

PÚBLICA 

PSICOLOGIA Y 
CIENCIAS DE LA 

COMUNICACIÓN 

Presenta los siguientes objetivos y 

metas: 

1.- Elaboración de la obra ttlncidcntc 
Liquidación Costas. Aplicación Indebida 
del Articulo 2892 Sustantivo pnm 
Cuantificarlas" parn apoyo de 
estudiantes y maestros de las carreras ANDRra 

ESPINOZA 

MENDOZA 
de Administración Pllblica y Derecho. 2020-1 • 2020-2 
2.- Proporcionar información detalladas 

sobre In jurisprudencia emitida en la 
legislación de In materia del tópico 
contemplado en el objetivo anterior. 
3.- Agregar la obra para consulta 
tCcnica dentro del Sistema Institucional 
Bibliotccnrio. 

Presenta los siguientes objetivos y metas: 
Elaboración de un texto acadC:mico a 
partir de In revisión, oetuolización y 
adaptación del contenido de la tesis 
doctoral "Cobertura lnform.."ltiva de la 
elección presidencial 2012 en MCXico: El 
Noticiero de Televiso, 34 Noticias de 1V 
Mexiquem;;e y Noticias Telem.."l..x de 

FRANCISCO Sonora". 
JAVIER Metas: 
ROBLES l.· Genernr un texto (libro) acadCmico con 

MONTEVERDE la temático antes descrita. 
2.- Agregar un cupitulo final o. lo. tesis 
antes mencionado., con inform.."l.ción 
contextual y do.tos producto del o.nülisis 
de contenido de coberturas infol'mo.tivo. 
para la elección presidencial 2018 a partir 
de los 2 cosos de estudio: El Noticiero En 
Punto de Televisa y Noticios Telem..'\.x de 
Sonora. 

2020-1 • 2020-2 

SOLICITUD 

SOLICITUD 

13 votos a favor, O en contra y O abstenciones. 

ACTIVIDADES DESCRITAS EN INFORME DE 
PERIODO SABATICO 

Incluye los requisitos de la convocatoria: 
1.- Presenta solicitud para goce de periodo 
sabático con Programa de Actividades. 
2.- Presenta Solicitud y Programa de Actividades 
con firma de consentimiento del Jefe de 
Ocpnrtamcnto. 
3.- No prcscnt..1. Aval de academia por no estar 
adscrito n alguna de las academias del 
dcpru-ta.mcnto. 
3.- Presenta constancia expedida por la Dirección 
de Recursos Humanos donde se establece tiempo 
laborado efectivo sin interrupción reconocido pnrn 
goce de periodo sabático de 05 años 09 meses. 

Incluye los requisitos de In convocatoria: 
1.- Presenta solicitud para goce de periodo 
sabático con Programa de Actividades. 
2.- Presenta Solicitud y Programa de Actividades 
con Avnl de la Academia de Comunicación Politica. 
presenta acta de sesión (18 de octubre de 2019) y 
firma de consentimiento del Jefe de Departamento. 
3.- Presenta constancia c.'l'.pedida por la Dirección 
de Recursos Humanos donde se establece tiempo 
labomdo efectivo sin interrupción reconocido pnm 
goce de periodo snbático de 12 años 06 meses. 

DICTAMEN DE LA 

COMISIÓN DE 
ASUNTOS 

ACADtMICOS 

NO SE RECOMIENDA 
SU APROBACIÓN EN 
VIRTUD DE QUE NO 

CUMPLE CON EL 

ARTICULO l Y 3 DEL 
REGLAMENTO DEL 

PERIODO SABÁTICO 

RELACIONADO CON EL 
CUMPLIMIENTO DE 06 

�os 
ININTERRUMPIDOS DE 

LABORES 
ACADtMICAS. 

SE RECOMIENDA SU 

APROBACIÓN 

Se informa el cambio de fechas del diplomado: Control interno, combate a la corrupción 
y promoción de la integridad en la gestión pública (réplica), que originalmente se 
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