
Sesión ordinaria 

 

04-20 

 

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

Martes 25 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, del acta de la sesión 03-20. 

 

4. Aprobación, en su caso, de los dictámenes presentados por la 

Comisión de Proyectos de investigación. 

 

5. Aprobación, en su caso, de la convocatoria para el disfrute del 

periodo sabático 2020-2/2021-1. 

 

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

Académicos, respecto de solicitudes de registro e informe de 

diplomados, cursos, talleres, y actividades de difusión y vinculación: 

 

 Registro de diplomados, cursos y talleres 

 

a) Diplomado:  

 NOM 035 Factores de riesgo psicosocial en el trabajo: 

estrategias de identificación, análisis y prevención, primera 

réplica. Presentado por la Dra. Blanca Valenzuela.  

 Gestión del talento humano en las organizaciones, décima 

réplica. Presentado por la Dra. Blanca Valenzuela. 

 Derecho Procesal, segunda réplica, presentado por el Mtro. 

Héctor G. Campbell Araujo. 

 Comunicación Organizacional y relaciones públicas, onceava 

réplica, presentado por el Mtro. Jorge Estupiñán Munguía. 

 Derecho Ambiental, primera réplica, presentado por la Dra. 

Rosela Rendón Rendón. 



 Derecho Fiscal, segunda réplica, presentado por el Mtro. Jesús 

M. Fisher Carrizoza. 

 Derecho Laboral, primera réplica, presentado por el Mtro. 

Armando Andrade Cabrera. 

 Educación especial e inclusión educativa, tercera réplica. 

Presentado por la Mtra. Elisa Espinosa Enríquez. 

 

b) Curso:  

 Capacitación de capacitadores en destrezas de litigio oral. 

Presentado por el Mtro. Héctor G. Campbell Araujo. 

 

c) Curso-Taller:  

 Estudio e Interpretación de la prueba Beta en su versión II Y III. 

Presentado por la Dra. Patricia Rodríguez Llanes. 

 Genealogías de resistencia: Mujeres en la defensa de la tierra y    

el territorio. Presentado por la Dra. Alipia Avendaño Enciso. 

 Ámbitos de desempeño profesional en el campo de la 

Comunicación. Inducción al examen general de egreso de la 

Licenciatura en Ciencias de la comunicación, décima réplica. 

Presentado por la Dra. Lisset A. Oliveros Rodríguez. 

d) Seminario: 

 Estilos de Enseñanza de la Historia, cambio en las prácticas 

reflexivas y desarrollo docente. Presentado por el Dr. Hiram 

Félix Rosas. 

 

 Informes de diplomados, cursos y talleres 

a)  Diplomados: 

 Profesionalización para el profesor novel de educación superior, 

décima tercera réplica. Presentado por la Dra. Emilia Castillo 

Ochoa. 

 Organización y administración de archivos. Presentado por el 

Dr. Hiram Félix Rosas. 

b) Cursos 

 Curso de consolidación académica de la Licenciatura en 

Derecho para examen EGEL-CENEVAL. Presentado por la Dra. 

Adelina Valdez del Cid.  

 El protocolo de investigación en Administración Pública. 

Presentado por el Dr. Arturo Ordaz Álvarez. 

 



 Informe de sabáticos: 

a) Informe intermedio de la Dra. Catalina Soto 

b) Informe final del Dr. Carlos Castro Lugo 

 

7. Aprobación, en su caso, del banco de jurados del Departamento de 

Derecho. 

 

8. Aprobación, en su caso, de los jurados de los concursos 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). 

 

9. Asuntos generales: 

 

a) Recalendarización del procedimiento para ocupar plazas de 

Técnico académico general, por tiempo indeterminado, en el 

Bufete jurídico gratuito, cuya convocatoria fue aprobada por el 

H. Consejo Divisional de Ciencias sociales, en la sesión 03/20, de 

fecha 07 de febrero de 2020. 

b) Ampliación de la cobertura del Diplomado en Comunicación y 

culturas contemporáneas, del Dr. José Alberto Abril Valdez, a 

Trabajo social y a Sociología. 

c) Informe de la Comisión dictaminadora. 


