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

  
 
 
 
Se instala la sesión con la asistencia de cinco jefes de departamento, cuatro consejeros 
maestros propietarios, tres consejeros maestros suplentes sin derecho a voto, cuatro 
consejeros alumnos propietarios, una consejera alumna suplente sin derecho a voto, más la 
Presidenta del Consejo, existiendo quorum legal con la presencia de 14  miembros. Una vez 
aprobado el orden del día, se integra a la sesión el  C. Sergio David Mungaray Carmona, 
consejero alumno propietario del Departamento de Trabajo social, aumentando el quorum a 
15. 
 
07/20-1: Se aprueba el orden del día,  
14 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. (Anexo 1) 
 
07/20-2: Se aprueban los dictamenes DI-04-20 y DC-03-20, emtidos por la Comisión de 
Asuntos académicos respecto del registro e informes de cursos, talleres y diplomados, así 
como el dictamen DPVyE-03-20, con relación al registro de proyectos de vinculación.  
15 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. (Anexos 2, 3 y 4) 
 
07/20-3: Con relación al recurso de impuganción presentado por el Lic. Rodolfo Fiel Murrieta 
respecto del concurso realizado en el Departamento de Derecho, para optar a plazas de 
Técnico académico, con carácter indeterminado, en el área de Derecho Procesal Civil, el 
Consejo divisional acordó solicitar al Presidente del concurso en cuestión un informe y el 
expediente de la impugnación para que éste sea remitido a la Comisión de Asuntos normativos 
del órgano colegiado para que analice y dictamine sobre el particular. 
15 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. (Anexo 5) 
 
07/20-4: En lo tocante al recurso de impuganción interpuesto por la profesora Gabriela 
Ascención Rosales Gutiérrez, del Departamento de Sociología y Administración pública, con 
respecto del  dictamen de la Comisión de Asuntos académicos relacionado con la convocatoria 
para el disfrute de periodo sabático (2020-2/2021-1), el Consejo divisional acordó ratificar el 
Acuerdo 06/20-6 de la sesión extraordinaria realizada el día 08 de mayo de 2020. 
15 votos a favor, 0 en contra y 1 abstención. (Anexo 6) 
 
07/20-5: Se aprueba la solicitud del Jefe del Departamento de Sociología y Administración 
pública para que las siguientes materias del plan de estudios de la Licenciatura en Sociología 
2018-2 se asignen a las Áreas de Trabajo Académico,  con el compromiso de que se analice 
su pertinencia como materias compartidas en los programas académicos de la DCS: 

MATERIA CLAVE GRUPO ÁREA DE TRABAJO 
ACADÉMICO 

Taller de diseño y evaluación de proyectos de 
desarrollo social 7317 01 Talleres y prácticas 

Sociología de género 8657 01 Teoría sociológica 
Historia de México y Sonora 7318 01 Contexto 
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MATERIA CLAVE GRUPO ÁREA DE TRABAJO 
ACADÉMICO 

Teoría Sociologíca contemporánea II 
(Estructura-funcionalismo) 7316 01 Teoría sociológica 

Sociología urbana 8652 01 Teoría sociológica 
Políticas públicas 8627 01 Contexto 

15 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. (Anexo 7) 
 
07/20-6: Se aprueba la solicitud del Departamento de Historia y Antropología para que se 
prorrogue la contratación de la Dra. Elizabeth Cejudo Ramos, profesora de asignatura, en el 
ciclo escolar 2020-2, en el Área de Trabajo Acádemico de  Historia y Desarrollo regional.  
15  votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. (Anexo 8) 
 
07/20-7: Se aprueba la solicitud de prórrogas de contratación de las siguientes maestras de 
horas sueltas, del Departamento de Trabajo social, en el periodo 2020-2: 
DOCENTE No. 

EMPL. 
MATERIA  CLAVE HORARIO/GPO. MOTIVO 

ROSA 
ALICIA 
FIGUEROA 
GAMEZ 

29400 Fundamentos 
teóricos y 
epistemológicos 
del trabajo 
social.  
 
Campos, áreas y 
niveles de 
intervención del 
T.S. 
 
Corrientes y 
propuestas 
metodológicas 
del T.S. IV 
 

7881 
 
 
 
 

7889 
 
 
 
 

7905 

Lun. 16:00 a 
18:00  
Mar.16-17  
Vie.15-17 
Grupo03 
 
Lun. Mar. 
Mier.17:00  
Vier. 8-9 
Grupo: 02 
 
Lun.9-10 Mar. 8-
10 Mier. 9-10 
Grupo 02 
 
 
  

Ganadora del 
concurso de 
evaluación 
curricular 2019-2 
 
 
Ganadora del 
concurso de 
evaluación 
curricular 2016-2 
 
 
Ganadora del 
concurso de 
evaluación 
curricular 2016-2 
 

FELÍCITAS 
ÁNGELA 
CHÁVEZ 
FAVELA 

 
97015 

Fundamentos 
teóricos y 
epistemológicos 
del trabajo 
social.  
 
Campos, áreas y 
niveles de 
intervención del 
T.S. 
 

7881 
 
 
 
 

7889 

Lun. a vier.  
7:00 a 8:00  
Grupo: 01 
 
 
Lun.15-16 Mar. 
Mier. Juev.16-17 

Ganadora del 
concurso de 
evaluación 
curricular 2013-2 
 
 
Ganadora del 
concurso de 
evaluación 
curricular 2013-2 
 



Universidad de Sonora 
H. Consejo divisional de Ciencias sociales 

Acuerdos 07/20 Página 3  

PAOLA 
OTHON 
ONTIVEROS 

31859 Corrientes y 
propuestas 
metodológicas 
del T.S.II 
 
Modelos de 
evaluación de 
proyectos 
sociales  

7898 
 
 
 
 

7906  

 Lun. 18-19 Mar. 
17:00 a 19:00 
Vier.18-19  
Grupo: 03 
 
Lun. Mar.7-8 
Mier.7-9 
Grupo 01 

Ganadora de 
concurso de 
evaluación 
curricular 2018-2 
 
Ganadora de 
concurso de 
evaluación 
curricular 2018-2 
 

15 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. (Anexo 9) 
 
07/20-8: Se aprueban los Lineamientos y procedimientos que norman la operación de 
diplomados, cursos, talleres y programas especiales en la División de Ciencias 
sociales. 
14 votos a favor, 1 en contra y 0 abstenciones. (Anexo 10) 
 
07/20-9: Se aprueba la solicitud de la Mtra. Olivia Peralta Montoya, Jefa del Departamento 
de Trabajo social, para la asignación de Área de Trabajo Académico a la siguiente docente: 

NOMBRE No. 
EMPLEADO 

ÁREA DE TRABAJO 
ACADÉMICO 

Isela Guadalupe Salas Hernández 31475 Disciplinar 
15 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. (Anexo 11) 
 

 
 
 
 
 

Atentamente 
El saber de mis hijos hará mi grandeza 

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