
 
Sesión ordinaria 

 
01-20 

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

Miércoles 15 de diciembre de 2020, 10:00 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 la adecuación al plan de estudios de la 

Lic. en Psicología. 
 

4. Aprobación, en su caso, de la adecuación a los planes de estudios del 
Posgrado Integral de Ciencias Sociales (maestría y doctorado). 
 

5. Aprobación, en su caso del dictamen emitido por la Comisión de 
Honor y justicia sobre la denuncia hecha por el Dr. Héctor Vega 
Deloya. 
 

6. Aprobación, en su caso, del dictamen presentado por la comisión 
encargada de evaluar las solicitudes relacionadas con las 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. 
 

7. Aprobación, en su caso, de las actas correspondientes al concurso de 
evaluación curricular para ocupar tres plazas como profesor de 
horas sueltas, durante el periodo 2020-1, en el Departamento de 
Historia y Antropología, cuyas materias pertenecen a las ATA a) 
Teoría y metodología, b) Historia y desarrollo regional y c) 
Multidisciplinaria. 



 
8. Aprobación, en su caso, de las actas correspondientes al concurso 

por oposición abierto para ocupar dos plazas como profesor de tiempo 
completo, en el Departamento de Trabajo social. 
 

9. Aprobación, en su caso de los dictámenes elaborados por la Comisión 
de proyectos de investigación. 
 

10. Aprobación, en su caso, de los dictámenes emitidos por la 

Comisión de Asuntos Académicos, de acuerdo con la siguiente lista: 

 
a) Registro del Diplomado en Comunicación y culturas 

contemporáneas, de José Alberto Abril Valdez. 

b) Informe del diplomado NOM 035. Factores de riesgo psicosocial en 

el trabajo: estrategias de identificación, análisis y prevención, de 

Blanca Valenzuela. 

c) Informe del diplomado: Formación de especialistas en técnicas 

para el manejo de la crisis, de Lilia Encinas Norzagaray. 

d) Registro de Primer coloquio de enseñanza y aprendizaje de la 

Historia, como actividad de vinculación, de Hiram Félix Rosas. 

 
11. Respuesta del Abogado general respecto del acuerdo 17/19-3, 

del H. Consejo divisional, de fecha 19 de noviembre de 2019. 

 
12. Aprobación, en su caso, de las convocatorias para el ingreso al 

Posgrado integral en Ciencias sociales. 

 
13. Toma de protesta de los nuevos consejeros del H. Consejo 

divisional de Ciencias sociales. 
 

14. Asuntos generales 

 


