
Sesión ordinaria 

 

18-19 

 

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

Martes 10 de diciembre 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 15-19, 16-19 y 

17-19. 

 

4. Aprobación, en su caso, del dictamen emitido por la Comisión de 

asuntos académicos sobre la solicitud hecha por el Jefe de 

Departamento de PSICOM, Dr. Sergio Alberto Beltrán Moreno, para 

que se ofrezcan las siguientes materias optativas en idioma Inglés 

y en modalidad virtual: a) Family Psychology, Development and 

Psycho-social Wellbeing; b) Special studies: Parenting and Children 

Socio-emotional Development (0 to 3 years), en el Programa docente 

de la Licenciatura en Psicología y en el Posgrado en psicología. 

 

 

5. Presentación, de acuerdo con los artículos 160 y 161 del Estatuto 

general de la Universidad de Sonora, del recurso de revisión que 

interpone José Trejo Martín del Campo, respecto del dictamen 

emitido por la Comisión de Honor y justicia. 

 

6. Aprobación, en su caso, de la solicitud que hace el Jefe del 

Departamento de Sociología y Administración pública, Dr. Gustavo de 

Jesús Bravo Castillo, para que el profesor Ramón Igor Centeno 

Miranda sea adscrito a las siguientes Áreas de Trabajo Académico: a) 

Contexto y b) Teoría sociológica. 

 



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

Académicos, respecto de: 

a) Cursos (registros): 

 Diseño y evaluación curricular por competencias, 

presentado por la Dra. Luz María Durán Moreno a nivel 

divisional. 

b) Diplomados (informes): 

 Gestión y gobierno para resultados, presentado por el Profesor 

Armando Andrade Márquez.  

 Diplomado en Adicciones, presentado por el Dr. Sergio Oliver 

Burruel. 

c) Taller (registro): 

 Taller-extracurricular: El protocolo de investigación en 

Administración Pública, presentado por el Dr. Arturo Ordaz 

Álvarez. 

d) Taller extracurricular (registro): 

 Ámbitos de desempeño profesional en el campo de la 

comunicación (inducción a examen general de egreso de la 

Licenciatura en Comunicación/ EGEL-Comunicación), 

octava réplica, presentado por la Dra. Lisset Aracely Oliveros 

Rodriguez. 

e) Seminarios (informes): 

 Por una cultura de paz y la no violencia, presentado por la 

Dra. Guadalupe González Lizárraga. 

 

f) Informes de actividades de Vinculación, Extensión y/o 

Difusión: 

 

 Habilidades sociales para construir relaciones de paz, 

segunda réplica, presentado por la Mtra. María del Carmen 

Marmolejo López. 

 Reconociendo mis habilidades, fortalezco mi identidad, 

presentado por la Mtra. María Clarissa Arenas Hinojosa. 

 Relación armoniosa entre pares, primera réplica, presentado 

por la Mtra. Jacobet Rosas Yépez. 

 Jóvenes valorando su futuro: prevención de adicciones, 

presentado por la Mtra. Luz Jhoana Gutiérrez Córdova. 



 Mi  familia es lo primero, presentado por la Mtra. Dolores 

Guadalupe Morales Flores. 

 Ejerzo mi autonomía con responsabilidad  (primera réplica), 

presentado por la Mtra. Patricia Moya Grijalva.  

 

8. Aprobación, en su caso, de los informes y programa de trabajo de 

los profesores pertenecientes al Departamento de Sociología y 

Administración pública. 

 

 Jesús Ángel Enrique Acosta: Informe (2019-1) y Plan de trabajo 

(2019-2). 

 Jesús Ignacio Ibarra Carmelo: Plan de trabajo (2019-2). 

 Miguel Arturo Morales Zamorano: Informe (2019-1) y Plan de 

trabajo (2019-2). 

 Luis Felipe Larios Velarde: Informe (2019-1) 

 Martha Icela Tánori Anaya: Informe (2019-1) y Plan de trabajo 

(2019-2). 

 José Arturo Rodríguez Obregón: Informe (2019-1) y Plan de 

trabajo (2019-2). 

 Armando Andrade Márquez: Informe (2019-1). 

 Jorge Guadalupe Acosta García: Informe (2019-1) y Plan de 

trabajo (2019-2). 

 Saúl Eladio Aguirre Lucero: Informe (2019-1) y Plan de trabajo 

(2019-2). 

 Ernesto Blanco Gastélum: Informe (2018-2). 

 Gustavo de Jesús Bravo Castillo: Informe (2019-1) y Plan de 

trabajo (2019-2). 

 Balvanera Contreras López: Informe (2019-1) y Plan de trabajo 

(2019-2). 

 Sergio Garibay Escobar: Informe (2019-1) y Plan de trabajo 

(2019-2). 

 Arturo Ordaz Álvarez: Informe (2019-1) y Plan de trabajo (2019-

2). 

 Luis Carlos Rodríguez Montaño: Informe (2018-2) y Plan de 

Trabajo (2019-2). 

 Francisco Javier Santini Rodríguez: Informe (2019-1) y Plan de 

trabajo (2019-2). 

 Adalberto Torres Miranda: Informe (2019-1) 

 Cecilia de María Gautrín Rubio: Plan de Trabajo (2019-2). 



 Ramón Alberto Jorquera Limón: Informe (2019-1) 

 Ramón Igor Centeno Miranda: Informe (2019-1) y Plan de 

trabajo (2019-2). 

 Ana Gabriela Rodríguez: Informe (2019-1) y Plan de trabajo 

(2019-2). 

 

Los siguientes profesores no presentan la hoja de captura en el 

sistema, sólo una carta dirigida al Jefe del Departamento, 

describiendo brevemente las actividades realizadas, en calidad de 

informe del periodo 2019-1: 

 Mirna Mireya Tolano Chacón. 

 Gabriela Ascención Rosales Gutiérrez. 

 Ana Bertha Hinojosa Figueroa: Informe (2019-1) y Plan de 

trabajo (2019-2). 

 Luis Arturo Padilla Valdivia: Informe (2019-1) y Plan de trabajo 

(2019-2). 

 Omar Rodríguez Duarte: Informe (2019-1) y Plan de trabajo 

(2019-2). 

 Jehú Jonathan Ramírez Camberos: Informe (2019-1) y Plan de 

trabajo (2019-2). 

 

 

9. Aprobación, en su caso, de dos convocatorias (URC-DCS-DPCC-004 

y URC-DCS-DPCC-005) para promoción del personal académico de 

asignatura a profesor investigador de tiempo completo, del programa 

docente de Comunicación, las cuales fueron ajustadas de acuerdo con 

las indicaciones hechas por la CMGAA, en el marco del Programa 

institucional de ocupación de plazas vacantes de Profesores 

investigadores y Técnicos académicos de tiempo completo. Si tal 

fuese el caso, nombramiento de la comisión encargada de evaluar y 

dictaminar lo correspondiente a este proceso. 

 

10. Presentación de dos recursos de impugnación por parte de la 

Dra. María de los Ángeles Fuentes Vega contra las decisiones de los 

jurados de los concursos por una plaza de Profesor-investigador de 

Tiempo Completo, indeterminado, en el Departamento de Trabajo 

social, en las áreas de Educación social (URC-DCS-DTS-013) y 

Desarrollo social y humano (URC-DCS-DTS-012), respectivamente. 

 



11. Aprobación, en su caso, de la solicitud presentada por el Jefe 

del Departamento de Historia y Antropología, Dr. Juan Manuel 

Romero Gil, para que, con el fin de que complete su carga laboral, y 

por única vez, el profesor Dante Alberto Alcántara Bojorge imparta 

las materias Historia cultural (8662) y Pensamiento histórico (9363), 

durante el periodo 2020-1. 

 

12. Informe de cambio de fechas del Diplomado en 

Profesionalización de profesorado novel de educación superior, de 

la Dra. Emilia Castillo Ochoa, aprobado para realizarse entre el 9 de 

septiembre y el 9 de octubre, pero impartiéndose ahora entre el 24 de 

octubre y el 14 de diciembre de este año. 

 

13. Aprobación, en su caso, de las convocatorias para el  

CONCURSO DE EVALUACIÓN CURRICULAR ABIERTO, en la 

categoría de PROFESOR DE ASIGNATURA, para ocupar Horas 

Semana Mes, con carácter DETERMINADO, en el DEPARTAMENTO 

DE HISTORIA Y ANTROPOLOGÍA (URC-DCS-DHA-001, URC-DCS-

DHA-002 y URC-DCS-DHA-003); periodo 2020-1. 

 

14. Aprobación, en su caso, de la propuesta de jurados para el  

CONCURSO DE EVALUACIÓN CURRICULAR ABIERTO, en la 

categoría de PROFESOR DE ASIGNATURA, para ocupar Horas 

Semana Mes, con carácter DETERMINADO, en el DEPARTAMENTO 

DE HISTORIA Y ANTROPOLOGÍA; periodo 2020-1. 

 

15. Asuntos generales 

 


