
Sesión ordinaria 

 

12-20 

 

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

Martes 6 de octubre de 2020, a las 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, de las actas de las sesiones 04-20, 05-20, 06-

20, 07-20, 08-20, 09-20, 10-20 y 11-20. 

 

4. Aprobación, en su caso, de las convocatorias para el ingreso en el 

posgrado en Psicología (maestría y doctorado). 

 

5. Aprobación, en su caso, de la solicitud de la Jefa de Departamento de 

Trabajo Social, Mtra. Olivia Peralta Montoya, para la contratación por 

asignación, con carácter determinado, de la profesora Cynthia Zaraith 

Orozco Atondo, con el fin de que imparta la materia optativa 

Desarrollo organizacional. 

 

6. Aprobación, en su caso, de la solicitud del Jefe de Departamento de 

PSICOM, Dr. Sergio Alberto Beltrán Moreno, para la contratación, 

como maestros de asignatura, con carácter determinado, de los 

profesores: Óscar Lagunes López, Alicia del Carmen Hernández Villa, 

Marcos Hernández Valenzuela, Nohemí Guadalupe Calderón González 

y Nohelia Anahí Sarabia Sáenz. Así como de los profesores Luis 

Huesca Reynoso, Gloria Ciria Valdez Gardea y Desiderio Ramírez 

Romero. 

 

7. Aprobación, en su caso, de las convocatorias del Departamento de 

Derecho, relativas a los concursos de oposición abierto para la 

ocupación de plazas vacantes de Profesor–Investigador de tiempo 

completo, con carácter indeterminado, en las áreas: Jurídico 



Formativa (URC-DCS-DD-022; URC-DCS-DD-025; URC-DCS-DD-

026); Derecho Fiscal (URC-DCS-DD-023); Derecho Penal (URC-DCS-

DD-024); Derecho Social (URC-DCS-DD-027). 

 

8. Aprobación, en su caso, de las resoluciones de los Jurados de los 

Concursos de oposición abiertos, para ocupar una plaza de Técnico 

Académico General, por tiempo indeterminado, en el Bufete jurídico 

gratuito:  

URC-DCS-DD-002 Derecho procesal penal;   

URC-DCS-DD-003 Derecho procesal familiar;   

URC-DCS-DD-005 Derecho procesal laboral;   

URC-DCS-DD-006 Derecho procesal mercantil. 

 

9. Análisis de la situación del consejero alumno del Departamento de 

Derecho, Iván Quetzalcóatl Hernández López. 

 

10. Aprobación, en su caso, de la programación académica 2020-1, 

del Departamento de Sociología y Administración pública. 

 

11. Aprobación, en su caso, de las ATA´s de los semestres 1 y 2, de 

la Licenciatura en Seguridad pública. 

 

12. Aprobación, en su caso, del dictamen presentado por la 

Comisión de Asuntos académicos, respecto de la solicitud del Jefe de 

Departamento de Sociología y Administración Pública, Dr. Gustavo de 

Jesús Bravo Castillo, en lo tocante a un proyecto de difusión 

coordinado por el Dr. Arturo Ordaz Álvarez. 

 

13. Aprobación, en su caso, de la solicitud hecha por el Jefe del 

departamento de Derecho, Mtro. Guillermo Campbell Araujo, para la 

contratación directa de la Dra. Rosa María Ortiz Encinas con el fin de 

que imparta la materia Psicología criminal, en el Posgrado de Derecho 

Procesal Penal Acusatorio y Oral, por el periodo 2020-2. 

 

14. Aprobación, en su caso, del informe 2020-1 de la Comisión 

dictaminadora. 

 

15. Aprobación, en su caso, de la solicitud del Dr. Hiram Félix 

Rosas, en su calidad de Encargado del Departamento de Historia y 

Antropología, relacionada con la contratación, para el periodo 2020-



2, de la doctora Heidy Anhely Zúñiga Amaya, como profesora de 

asignatura, por tiempo determinado, de la materia Seminario de 

Enseñanza de la Historia: problemáticas, enfoques y estudios, en la 

Maestría en Enseñanza de la Historia. 

 

16. Aprobación, en su caso, de la solicitud presentada por el Mtro. 

Guillermo Campbell Araujo, Jefe del Departamento de derecho, 

respecto de la contratación del Dr. Rafael Enrique Valenzuela 

Mendoza, como Profesor de Tiempo Completo, con carácter 

determinado, en el periodo 2020-2. 

 

17. Aprobación, en su caso, en su caso, de la solicitud presentada 

por el Dr. Gustavo de Jesús Bravo Castillo, Jefe del Departamento de 

Sociología y Administración Pública, respecto de la contratación del 

Dr. Óscar Nicasio Lagunes López como Profesor de Tiempo Completo, 

con carácter determinado, en la Licenciatura en Seguridad Pública, 

en el ciclo 2020-2. 

 

18. Aprobación, en su caso, del dictamen presentado por la 

Comisión de Investigación. 

 

19. Aprobación, en su caso, de las materias que integran el núcleo 

divisional del Área de Formación Básica acorde con el Lineamiento 20 

del Componente curricular del nuevo modelo educativo 2030 de la 

Universidad de Sonora. 

 

 

20. Asuntos generales 

 


