
Sesión ordinaria 
 

17-19 
 

del H. Consejo Divisional de Ciencias sociales de la Universidad de Sonora. 
Martes 19 de noviembre 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, de las actas de las sesiones 12-19, 13-19 y 

14-19. 
 

4. Aprobación, en su caso, del dictamen de la Comisión electoral de 
Ciencias sociales, respecto de los resultados de la elección de 
consejeros divisionales, llevada a cabo el día 13 de noviembre de 
este mismo año. 
 

5. Dictamen que presenta la Comisión de Honor y justicia, respecto de 
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. 
 

6. Solicitud de respuesta de la Comisión de Asuntos académicos al 
recurso de inconformidad interpuesto por el Dr. Andrés Espinoza 
Mendoza, respecto de la decisión de la misma Comisión de no aprobar 
su solicitud de gozar de un periodo sabático, por no cumplir con uno 
de los requisitos de la convocatoria. (OJO) 
 

7. Aprobación, en su caso, de la solicitud hecha por la Mtra. Olivia 
Peralta Montoya, del Departamento de Trabajo social, para que se 
conceda una prórroga de contratación a las profesoras Paola Othón 
Ontiveros y María del Carmen Guillén Alcaraz. 
 



8. Aprobación, en su caso, de la solicitud hecha por la Mtra. Olivia 
Peralta Montoya para que se autorice el cambio de adscripción 
temporal, por el ciclo 2020-1, del profesor Jaime Alonso Espinoza 
Muñiz al área disciplinar de Trabajo social. 
 

9. Aprobación, en su caso, de la propuesta hecha por la Mtra. Olivia 
Peralta Montoya, del Departamento de Trabajo social, para 
conformar nuevos jurados para las plazas 1, 2 y 3, cuyas 
convocatorias fueron previamente aprobadas por el Consejo. 
 

10. Aprobación, en su caso, de la solicitud hecha por la Mtra. Olivia 
Peralta Montoya para que se apruebe la designación, por un segundo 
periodo, de la Dra. Clarisa Arenas Hinojosa como integrante de la 
Comisión Dictaminadora de ingreso y promoción, en representación 
del Departamento de Trabajo social. 
 
 

11. Aprobación, en su caso, de los dictámenes de la Comisión de 
Asuntos Académicos, respecto de: 
 
a) Diplomados (informes): 
Gestión del Talento Humano en las Organizaciones, novena réplica, 
presentado por la Dra. Blanca Aurelia Valenzuela. 
Administración Pública: Enfoques Teóricos y Prácticos, presentado 
por el Dr. Arturo Ordaz Álvarez. 
 
b) Cursos (registros): 
Navegador R para Ciencias Sociales, presentado por la Dra. Nadia 
Saraí Corral Frías. 
 
c) Cursos (informes): 
Trayectorias y perfiles escolares en Ciencias Sociales: modelo 
interdisciplinario para su estudio, presentado por la Dra. Emilia 
Castillo Ochoa. 
Capacitación del programa Mantente REAL, presentado por la Dra. 
Guadalupe González Lizárraga.  
 
d) Seminario-Taller (registro): 
Diseño de variables e indicadores de evaluación de proyectos sociales, 
presentado por la Profesora Paola Othón Ontiveros. 



 
e) Seminarios (informes): 
Enfoques del Trabajo Social institucionalizado, presentado por la 
Mtra. Patricia Moya Grijalva. 
 

12. El Mtro. Joaquín Andrés Félix Anduaga comunica un ajuste 
de fechas del diplomado en Innovación periodística y producción 
digital, para ocupar los días 19 y 26 de octubre, en vez de los días 17 
y 18 de ese mismo mes. 

 
 

13. Aprobación, en su caso, de los informes y programa de trabajo 
de los profesores pertenecientes a las academias siguientes: 
 
a) Historia, educación y cultura. 
b) Investigación histórico-social, del Departamento de Historia y 
Antropología, enviados por el Dr. Juan Manuel Romero Gil. 
 
c) PSICOM: Ciencia y comportamiento humano (informe y plan de 
trabajo) 
d) Desarrollo humano y educación (informe y plan de trabajo) 
e) Psicología clínica y de la salud (informe y plan de trabajo) 
f) Psicología organizacional (informe y plan de trabajo) 
 
g) Comunicación estratégica y globalización (informe y plan de 
trabajo) 
h) Comunicación y educación (informe y plan de trabajo) 
i) Cultura y comunicación (informe y plan de trabajo) 
j) Innovación educativa (informe y plan de trabajo) 
k) Ciencias de la conducta y desarrollo social (informe y plan de 
trabajo) 
l) Comunicación, frontera y movimientos emergentes (plan de trabajo). 

 

14. Solicitud del Mtro. Miguel Castellanos Moreno: exponer ante el 
Consejo divisional asuntos relacionados con la programación de las 
materias de servicio en el Departamento de Sociología y 
Administración pública. 
 

15. Asuntos generales 


