
Universidad de Sonora 

H. Consejo divisional de Ciencias sociales 

Acuerdos 02_21 Página 1  

Se informan 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, dos consejeros maestros suplentes sin derecho a voto, dos consejeros 
alumnos propietarios, dos consejeras alumnas suplentes, una de ellas con derecho a voto, 
más la Presidenta del Consejo, existiendo quorum legal con la presencia de 13 miembros.  

 
02/21-1: Se aprueba el orden del día. 

13 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. (Anexo 1) 
 
 
02/21-2: Con relación al recurso de impugnación presentado por la Dra. Verónica Isabel 
Mariñez Valenzuela, al concurso de oposición, convocatoria URC-DCS-DPCC-010, del 
Departamento de Psicología y Ciencias de la comunicación, se aprueba el dictamen emitido 
por las Comisiones de Asuntos académicos y de Asuntos normativos del órgano colegiado en 
el cual se resuelve lo siguiente: 
 
ÚNICO: Con fundamento en los artículos 132, 133 y 134 del Estatuto de Personal Académico 
de la Universidad de Sonora, se declara PROCEDENTE EL RECURSO DE IMPUGNACIÓN 
presentado por la Dra. Verónica Isabel Mariñez Valenzuela, al considerar suficientes las 
pruebas al recurso de violación del procedimiento del concurso y se proceda conforme lo 
establecido para reponer la etapa y/o procedimiento que corresponda. 
13 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. (Anexo 2) 
 
 
02/21-3: Se aprueba la solicitud presentada por el Jefe del Departamento de Sociología y 
Administración pública, Dr. Gustavo de Jesús Bravo Castillo, para la asignación de Área de 
Trabajo Académico a la siguiente materia: 

Clave de la 
materia 

Materia 
Clave de Área de 

Trabajo Académico 
Área de Trabajo 

Académico 

7338 Teoría del Desarrollo Social 0574 Teoría Social 

13 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. (Anexo 3) 

 
 

Atentamente 

El saber de mis hijos hará mi grandeza 
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