
Sesión ordinaria 

 

03-20 

 

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

Viernes 7 de febrero de 2020, 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 18-19, 01-20 y 

02-20. 

 

4. Aprobación, en su caso, de la propuesta de la Comisión de Asuntos 

académicos para que el Dr. Luis Humberto Ruiz García se integre a 

esta comisión como asesor técnico, con base en los artículos 121, 125 

y 126 del Estatuto General de la Universidad de Sonora. 

 

5. Informe de avances de la Comisión para la definición de 

lineamientos relacionados con la operación de diplomados en la 

División de Ciencias sociales. 

 

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

Académicos, respecto de las solicitudes de becas-ayudantía. 

 

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

Académicos, respecto de los informes de diplomados, cursos, 

talleres, difusión y vinculación: 

 

a) Diplomado Comunicación Organizacional y Relaciones Públicas. 

Décima Réplica, presentado por el Mtro. Jorge Estupiñán 

Munguía. 

b) Diplomado en Innovación Periodística y Producción Digital, 

presentado por el Mtro. Joaquín Andrés Félix Anduaga. 

c) Diplomado en Derecho Ambiental, presentado por la Dra. Rosela 

de Jesús Rendón Rendón. 



d) Diplomado en Derecho Laboral, presentado por el Mtro. Armando 

Andrade Cabrera. 

e) Diplomado Derecho Procesal, primera réplica, presentado por el 

Mtro. Héctor Guillermo Campbell Araujo. 

f) Diplomado Derecho Fiscal, primera réplica, presentado por el Mtro. 

Jesús Manuel Fisher Carrizoza. 

g) Diplomado en Educación Especial e Inclusión Educativa,                           

segunda réplica, presentado por la Dra. Elisa Espinoza Enríquez. 

h) Curso: Inducción al Examen General de Egreso de Licenciatura 

(EGEL-Comunicación), octava réplica, presentado por la Dra. 

Lisset Aracely Oliveros Rodríguez. 

i) Taller: Metodología de la Investigación Cuantitativa, presentado 

por la Mtra. Julia Irene López González. 

j) Actividad de difusión: IV Coloquio de experiencias exitosas: 

Servicio Social y Prácticas Profesionales en el campo de las 

Ciencias Sociales, presentado por las Coordinadoras de Servicio 

Social y Prácticas de la DCS. Mtras. Zayra Eugenia López López y 

Martha Martínez García. 

 

Registro de actividades de Difusión. 

 

a) Cineclub Colectivo Imagen, presentado por el Dr. Héctor Vega 

Deloya. 

 

8. Informe de cambio de fechas del diplomado Prevención, detección y 

atención de abuso sexual en niñas, niños y adolescentes, de la Dra. 

Maria Clarissa Arenas Hinojosa. Pasa del 18 de octubre (2019) al 20 

de marzo de 2020. 

9. Aprobación, en su caso, de las convocatorias para el concurso de 

oposición abierto para ocupar cinco plazas vacantes de Técnico 

académico general, por tiempo indeterminado, en el Bufete jurídico 

gratuito: a) URC-DCS-DD-002 (Derecho procesal penal), b) URC-DCS-

DD-003 (Derecho procesal familiar), c) URC-DCS-DD-004 (Derecho 

procesal civil), d) URC-DCS-DD-005 (Derecho procesal laboral), y e) 

URC-DCS-DD-006 (Derecho procesal mercantil). 

10. Aprobación, en su caso, de las Áreas de trabajo académico 

para los maestros con calidad de determinados, de la Licenciatura 

en Derecho. 

11. Asuntos generales. 


