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H. Consejo divisional de Ciencias sociales

Se informan a la comunidad de la División de Ciencias sociales los 

Se instala la ses1on con la asistencia de cinco jefes de departamento, tres consejeros 
maestros propietarios, cuatro consejeros alumnos propietarios, una consejera alumna 
suplente sin derecho a voto, más la Presidenta del Consejo, existiendo quorum legal con 
la presencia de 13 miembros. Una vez aprobado el orden del día, se integra a la sesión la 
C. Carla Rossana Calderón López, consejera alumna propietaria del Departamento de
Historia y Antropología, aumentando el quorum a 14.

05/20-1: Se aprueba el orden del día, 
13 votos a favor, O en contra y O abstenciones. (Anexo 1) 

05/20-2: Se aprueba dictamen emitido por la Comisión de Proyectos de Investigación. 
Informes: 
• USO317002298: Estudio longitudinal del capital social, capital psicológico y

trayectorias estudiantiles de una población de universitarios.
• USO317003638: Calidad de la interacción madre-niño: Regulación emocional y

comportamiento social.
• US0317005102: La formación ciudadana a partir de la educación en la diversidad,

desde la equidad y la justicia social en las universidades.
Convocatoria interna 2020 de apyo a proyectos de investigación de la División de Ciencias 
sociales. 
• USO317007015: Variables asociadas a la motivación para el cambio conductual y

motivación para dejar las drogas en adolescentes internos en centros de rehabilitación
de drogas.

14 votos a favor, O en contra y O abstenciones. (Anexo 2) 

05/20-3: Se aprueba dictamen emitido por la Comisión para la evaluación y 
dictamen del desempeño académico de la División de Ciencias sociales, con relación 
al registro de actividades que presentaron los docentes a participar en el Programa de 
Estímulos al Desempeño de Personal Docente, promoción 2020-2021, en el período 
comprendido del 14 de enero de 2019 al 12 de enero de 2020. 
10 votos a favor, O en contra y 4 abstenciones. (Anexo 3) 

05/20-4: Se aprueba la solicitud presentada por la Presidenta del H. Consejo divisional 
para proponer ante el H. Colegio académico de la Universidad de Sonora, al Dr. Juan 
Manuel Rqmero Gil como Profesor investigador honorario. 
13 votos a favor, O en contra y 1 abstención. (Anexo 4) 

05/20-5: Se acuerda posponer para su aprobación en la próxima reunión de Consejo 
divisional, el dictamen elaborado por la Comisión encargada de elaborar los 
lineamientos y procedimientos que norman la operación de diplomados, cursos, 
talleres y programas especiales en la División de Ciencias sociales. 
13 votos a favor, O en contra y 1 abstención. 
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05/20-6: Con base en el acuerdo 08/ 12-4, de la sesión 08, celebrada el día 18 de abril 
de 2012, se aprueban los informes de trabajo de las comisiones académicas de los 
siguientes Posgrados adscritos a la División de Ciencias sociales. Asimismo, se acuerda 
que los próximos informes de las Comisiones académicas, sean remitidos a la Comisión 
de Asuntos académicos del Consejo divisional para su revisión y que se defina un 
procedimiento para ello. 
• Posgrado Integral en Ciencias sociales.
■ Posgrado en Psicología.
• Posgrado en Innovación Educativa.
8 votos a favor, O en contra y 6 abstenciones. (Anexo 5) 
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