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H. Consejo divisional de Ciencias sociales

Se informan a la comunidad de la División de Ciencias sociales los 
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Se instala la sesión con la asistencia de cinco jefes de departamento, �res consejeros 
maestros propietarios, un consejero maestro suplente con derecho a voto, dos consejeros 
alumnos propietarios, un consejero alumno suplente sin derecho a voto, más la 
Presidenta del Consejo, existiendo quorum legal con la presencia de 12 miembros. Una 
vez aprobado el orden del día, se integraron a la sesión la C. Aleyka Lucia Barrios Díaz, 
consejera alumna propietaria y la Dra. Tezzia lsset Acosta Peterson, consejera maestra 
suplente, ambas del Departamento de Psicología y Ciencias de la comunicación, 
respectivamente, por lo que el quorum aumenta a 13. 

01/20-1: Se aprueba el orden del día, 
12 votos a favor, O en contra y O abstenciones. (Anexo 1) 

01/20-2: Con base en los artículos 10, 11 y 12 del reglamento de Criterios para la 
formulación y aprobación de planes y programas de estudio, se aprueba la adecuación 
del plan de estudios de la Licenciatura en Psicología, consistente en: 

1) Adición en el segundo semestre de la materia Filosofia de la ciencia en psicología.
2) Adición en el IV semestre de la materia Biopsicología.
13 votos a favor, O en contra y O abstenciones. (Anexo 2)

01/20-3: Con base en los artículos 10, 11, y 12 del reglamento Criterios para la 
formulación y aprobación de planes y programas de estudios, se aprueban adecuaciones 
a los planes de estudios de Maestría en Ciencias Sociales y Doctorado en Ciencias 
Sociales.

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

01/20-5: Se aprueba dictamen emitido por la Comisión de Honor y justicia con relación 

a la denuncia presentada por el Dr. Héctor Vega Deloya, del Departamento de Historia y 
Antropología, en contra de tres alumnas de la Licenciatura en Sociología, así como una 
alumna de la Licenciatura en Educación, por hechos que considera dañan su persona, 
atentan contra su integridad moral y reputación profesional, así como también al resto 
de la comunidad de profesores y alumnos del Departamento de Historia y Antropología.

12 votos a favor, O en contra y 1 abstención. (Anexo 4) 

01/20-6: Se aprueban los dictámenes emitidos por la comisión encargada de evaluar las 
solicitudes relacionadas para promoción del personal académico de asignatura a profesor 
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investigador de tiempo completo, del programa docente de Comunicación, declarándose 
ganadores a: 
• Dr. Luis Humberto Ruiz García, convocatoria URC-DCS-DPCC-004, área Teórica e

In terdisci plinaria.
• Dr. Jorge Isaac Cortez Nolazco, convocatoria URC-DCS-DPCC-005, área Teórica y

Metodológica.
13 votos a favor, O en contra y O abstenciones. (Anexo 5) 

01/20-7: Se aprueba la resolución emitida por el Jurado que evaluó a los participantes 
en los siguientes concursos de evaluación curricular para ocupar tres plazas de profesores 
d h lt d t 1 . d . 2020 1 1 L. . t ff t . e oras sue as, uran e e peno o impar - ,en a 1cenc1a ura en 1s ona: 

Convocatoria Área Ganador 

URC-DCS-DHA-001 Historia y Desarrollo regional María del Valle Borrero 
Silva 

URC-DCS-DHA-002 Teoría y Metodología Desierto 
URC-DCS-DHA-003 Multidisciplinaria Desierto 

13 votos a favor, O en contra y O abstenciones. (Anexo 6) 

01/20-8: Se aprueba la resolución emitida por el Jurado que evaluó a los participantes 
en los siguientes concursos por oposición, modalidad abierta, para ocupar dos plazas 
como profesor de tiempo completo por tiempo indeterminado en la categoría de Asociado 
en e 1 D t t d T b . "al epar amen o e ra a1O SOCl 

Convocatoria Área Ganador 

URC-DCS-DTS-O12 Desarrollo Social y 
María de los Ángeles Fuentes Vega 

(Plaza 1) humano 
URC-DCS-DTS-013 

Educación Social Isela Guadalupe Salas Hernández 
(Plaza 2) 
URC-DCS-DTS-014 

Ámbito de la Salud Desierto 
(Plaza 3) 

13 votos a favor, O en contra y O abstenciones. (Anexo 7) 

01/20-9: Se aprueba dictamen emitido por la Comisión de Proyectos de Investigación. 
1. USO317006361: Desarrollo profesional y formación docente: Prácticas y significados

de los académicos de Ciencias de la comunicación.
2

. 
USO317006363: Los aspectos favorables de la migración de doble retorno:
Interrupción escolar, Turning Point y plan de vida de estudiantes universitarios

.
3

. 
USO317006722: La internacionalización educativa de la licenciatura en Ciencias de la
comunicación de la Universidad de Sonora: Un acercamiento desde la perspectiva de
estudiantes, investigadores y directivos.

4
. 

USO317003697: Percepción del funcionamiento familiar en estudiantes a nivel
bachillerato de la costa de Hermosillo, caso CBTA 264 (Informe).

13 votos a favor, O en contra y O abstenciones. (Anexo 8) 

01/20-10: Se aprueban los dictámenes emitidos por la Comisión de Asuntos académicos 
respecto d 

. 
. t d ali d. 1 d e registro e 1n ormes e cursos, t eres y 1p orna os. 

Dictamen Responsable Nombre de la actividad Anexo 
DI-01-20 Blanca Aurelia Valenzuela NOM 035. Factores de riesgo Anexo 9 

psicosocial en el trabajo: 
estrategias de identificación, 
análisis y prevención 
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Lilia Encinas N orzagaray Formación de especialistas Anexo 10 

en técnicas para el manejo 
de la crisis 

DC-01-20 José Alberto Abril Valdez Diplomado en Anexo 11 
Comunicación y cultura� 
contemporáneas 

DPVyE-01- Hiram Félix Rosas Registro: Primer Coloquio de Anexo 12 
20 Enseñanza y Aprendizaje de 

la Historia (edición 
internacional) 

13 votos a favor, O en contra y O abstenciones. (Anexos 9, 10, 11, 12) 

01/20-11: En virtud de la opinión del Abogado general de la Universidad de Sonora, Lic. 
Gilberto León León, con relación al Acuerdo 17 / 19-3, de sesión ordinaria del H. Consejo 
divisional, realizada el día 19 de noviembre de 2019, se convoca a la toma de protesta a 
la Mtra. Mirna Mireya Tolano Chacón, como Consejera maestra suplente del 
Departamento de Sociología y Administración pública. Asimismo, se salvaguardan los 
derechos del Dr. Ramón Alberto Jorquera Limón, para que interponga los recursos 
pertinentes a su situación. 
11 votos a favor, O abstenciones, 2 en contra. (Anexo 13) 

01/20-12: Se aprueban las convocatorias para el ingreso a los siguientes programas: 
• Maestría en Ciencias Sociales 2020-2022
• Doctorado en Ciencias Sociales 2020-2023.

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

01/20-13: Se aprueba la solicitud de la Mtra. Olivia Peralta Montoya, Jefa del 
Departamento de Trabajo social, para la incorporación de las siguientes profesoras en las 
Ár d T b 
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. 
d eas e ra a10 aca em1co e: 

Área de Trabajo académico 
Disciplinar 
Interdisciplinaria 

Docente 
María de los Ángeles Fuentes Vega 
lsela Guadalupe Salas Hernández 

13 votos a favor, O en contra y O abstenciones. (Anexo 15) 

Toma de protesta de los nuevos consejeros del H. Consejo divisional de Ciencias sociales, 
para el periodo comprendido entre el ciclo escolar 2020-1 y 2021-2. 

Atentamente 
El saber de mis hijos hará mi grandeza 

DRA. LUZ MARÍA DURÁN MORENO 
Presidenta del Consejo 
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MTRO. JORGE BORJA CASTAÑEDA 
Secretario del Consejo 
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