
Sesión ordinaria 

 

13-20 

 

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

Martes 27 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, del acta de la sesión 12-20. 

 

4. Aprobación, en su caso, de la solicitud que hace el Dr. Sergio Alberto 

Beltrán Moreno, Jefe del Departamento de PSICOM, para para que la 

plaza 428481, del maestro Manuel de Jesús Vázquez García, 

adjudicada al Departamento de Sociología y Administración Pública, 

sea reasignada al Departamento de Psicología y Ciencias de la 

Comunicación. La presente solicitud se hace con base en el acuerdo 

del Colegio Académico, acta 12- 168/2019. 

 

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

Historia y Antropología, Dra. Edna Lucía García Rivera, con el fin de 

que tres asignaturas del semestre 2021-1 sean situadas en las Áreas 

de trabajo académico de la Licenciatura en Antropología, de acuerdo 

con la relación presentada. 

 

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

Sociología y Administración pública, Dr. Gustavo de Jesús Bravo 

Castillo, con el fin de que las materias de sexto semestre de la 

Licenciatura en Sociología se asignen a las correspondientes Áreas de 

trabajo académico, de acuerdo con la relación presentada. 

 

7. Aprobación, en su caso, del banco de jurados del Departamento de 

Derecho. 

 



8. Aprobación, en su caso, de los jurados del Departamento de Derecho, 

relativos 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). 

 

9. Aprobación, en su caso, de la prórroga de contratación, por el 

semestre 2021-1, de la profesora Elizabeth Cejudo Ramos en la 

materia Sonora: república restaurada a estado posrevolucionario, así 

como de la profesora María del Valle Borrero Silva en la materia 

Sonora: sociedad prehispánica y colonial, en el semestre 2021-1, con 

base en la solicitud hecha por la Dra. Edna Lucía García Rivera, Jefa 

del Departamento de Historia y Antropología. 

 

10. Aprobación, en su caso, del dictamen presentado por el 

Comisión de Asuntos académicos, respecto del registro e informe de 

eventos formativos de actualización y capacitación, y otros asuntos 

académicos. 

 

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

Comisión de Asuntos académicos, respecto del informe intermedio del 

periodo sabático presentado, a su vez, por el Dr. Francisco Javier 

Robles Monteverde. 

 

12. Aprobación, en su caso, de las convocatorias de ingreso al posgrado 

en Innovación educativa (maestría y doctorado), presentadas por el 

Dr. Juan Pablo Durand Villalobos; así como del acuerdo de la 

Comisión académica para la eliminación del nivel 7 del idioma inglés 

como requisito para el egreso y titulación en los posgrados de 

Innovación educativa. 

 

 

13. Asuntos generales: 

a) Aprobación, en su caso, de la convocatoria 2021-1/2021-2 para el 

disfrute del periodo sabático. 

b)  Aprobación, en su caso, de la solicitud del Jefe de Departamento 

de Psicología y Ciencias de la Comunicación, Dr. Sergio Beltrán 

Moreno, con el fin de que las materias listadas en la relación 



adjunta, pertenecientes a la Licenciatura en Educación, se asignen 

al Área de trabajo académico Fundamentos interdisciplinarios en 

educación (1229). 

 


