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En reunión celebrada el día martes 4 de febrero de 2020, a las 11:30 horas, 

los integrantes de la Comisión para la definición de lineamientos relacionados 

con la operación de diplomados en la División de Ciencias sociales, Mtro. 

Héctor Guillermo Campbell Araujo y Dr. Sergio Alberto Beltrán Moreno, así 

como el Secretario técnico del H. Consejo divisional, Jorge Borja Castañeda, 

se reunieron en la sala de juntas del propio Consejo para proponer algunos 

puntos que permitan el ajuste paulatino de la operación de los diplomados 

que se ofrecen en la mencionada División, para lo cual se contó con el apoyo 

técnico del Dr. Luis Humberto Ruiz García y de la C. Alicia Azucena Yépiz 

Contreras. Se hace notar que la otra persona integrante de la Comisión, la 

Mtra. Olivia Peralta Montoya, se disculpó, pues debía atender otros asuntos 

de urgencia. 

 

Los participantes en esta reunión hicieron referencia al nuevo marco 

normativo que regula la operación de diplomados, conocido como Criterios 

para la formulación y aprobación de eventos formativos de actualización y 

capacitación ofrecidos por la Universidad de Sonora; con base en esto, pero 

reconociendo que diversos aspectos aún deben ser regulados, los 

integrantes de la Comisión proponen, para su aprobación en el pleno del H. 

Consejo, los siguientes puntos de acuerdo: 

1. Que una vez que un diplomado ya haya sido ofrecido en su tercera 

réplica (cuatro en total), requerirá el visto bueno de la Comisión de 

asuntos académicos (si ese fuese el caso), pero la aprobación para su 

operación, deberá ser hecha por el pleno del H. Consejo divisional de 

CS, si así lo considera. 

2. Que se ajuste el costo de inscripción a la cantidad de $7,500.00 (siete 

mil quinientos pesos, cero centavos), y que como excepción pueda 

definirse un costo mayor, siempre y cuando la razón del incremento 



esté fundamentado en algún convenio que la Universidad de Sonora 

haya suscrito. 

3. Que un mismo diplomado sólo pueda ofrecerse, como máximo dos 

veces al año. 

4. Que se respete y se vigile el cumplimiento del criterio que establece 

120 horas como el mínimo para la ejecución del diplomado, 

considerando que el mismo no puede llevarse a cabo en un periodo 

menor a dos meses. 

 

Siendo las 13:15 horas, se dio por terminada la sesión. 

 

 


