
Sesión extraordinaria 

 

09-20 

 

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

Martes 30 de junio de 2020, 10:00 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 dictamen de la Comisión de Asuntos 

académicos sobre: 

 

a) Informe del diplomado NOM 035. Factores de riesgo psicosocial en 

el trabajo. Estrategias de identificación, análisis y prevención. 

(Primera réplica), de la Dra. Blanca Aurelia Valenzuela. 

b) Registro del taller Construyendo la clase virtual, de la Mtra. 

Marcela Martínez Preciado.  

 

4. Actualización de los integrantes de la Comisión de asuntos 

normativos.  

 

5. Aprobación, en su caso, del informe de actividades 2019-2 y plan 

de trabajo 2020-1 que presenta el Departamento de Trabajo social. 

 

6. Aprobación, en su caso, del informe de actividades 2019-2 y plan 

de trabajo 2020-1 que presenta el Departamento de Derecho. 

 

7.  Aprobación, en su caso, de la solicitud de la Jefa del Departamento 

de Trabajo social para que los profesores de ese departamento 

queden asignados a las Áreas de Trabajo Académico 

correspondiente, en el periodo 2020-2. 

 

8. Informe de la Comisión de asuntos académicos sobre el reporte 

intermedio del Mtro. Jorge Enrique González López, del 

Departamento de Derecho. 



 

9. Informe de suspensión temporal del diplomado Orientación 

educativa y sus áreas de intervención para promover el ajuste 

psicosocial y el bienestar del estudiante, de la Dra. Cecilia 

Norzagaray Benítez. Aprobado para impartirse entre el 24 de agosto 

y el 24 de noviembre de 2019. 

 

 

10. Informe de cambio de fechas del diplomado Interdisciplina, 

investigación y comunicación científica, de la Dra. Emilia Castillo 

Ochoa. Aprobado para ser impartido entre el 27 de septiembre y el 6 

de noviembre de 2019, y que se impartió entre el 6 de noviembre de 

2019 y el 23 de enero de 2020. 

 

11. Informe de la autorización a los coordinadores de 

diplomados, cursos y talleres para la reanudación, en forma virtual, 

de aquellos eventos formativos que no hubieran podido iniciar o que 

se hubiesen suspendido debido a la contingencia sanitaria. Aviso 

publicado el día 15 de junio de este año. 

 

12. Aprobación, en su caso, del dictamen de la Comisión de 

Proyectos de investigación: 

 

a) Agencia en escenarios educativos de estudiantes de México y 

Colombia, de Maria de los Ángeles Maytorena Noriega. 

b) Diseño y aplicación de actividades innovadoras de enseñanza 

aprendizaje para el desarrollo de competencias docentes, de Blanca 

Aurelia Valenzuela. 

c) La personalidad y el autocontrol y su relación con las estrategias 

que se derivan de terapias para dejar de fumar, de Nadia Saraí 

Corral Frías.  

d) Mindfulness y alimentación sustentable para incrementar la 

conducta alimentaria saludable de los niños escolares, de Teresa 

Iveth Sotelo Quiñonez. 

e) Predictores psicológicos y demográficos de las conductas 

preventivas del Covid-19: Un modelo estructural, de Víctor Corral 

Verdugo. 

f) Propuesta de revitalización y consolidación del espacio público de 

las sendas arquitectónicas-urbanas en el centro de población de 

Ures, Sonora, de Blanca Aurelia Valenzuela. 



g) Formación continua del profesorado principiante y experienciado 

en América Latina: Políticas, acciones e impacto en el aprendizaje, 

de Mariel Michessedett Montes Castillo. 

h) Implicaciones políticas de giro a la izquierda en la democracia 

mexicana, de Ramón Igor Centeno Miranda. 

i) Tratamiento educativo de la diversidad en entornos inclusivos, de 

Patricia Rodríguez Llanes. 

 

13. Aprobación, en su caso, de la solicitud de exención del requisito 

de egreso relativo a la acreditación de una estancia en institución 

educativa nacional o internacional, para los estudiantes de la 

generación de ingreso 2017-2020 del Doctorado en Innovación 

Educativa, con la finalidad que no se vean afectados por una 

condición ajena a su persona y puedan concluir satisfactoriamente su 

trayectoria escolar. 


