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

  
 
 
 
 
Se instala la sesión con la asistencia de cinco jefes de departamento, tres consejeros maestros 
propietarios, un consejero maestro suplente con derecho a voto, dos consejeras maestras sin 
derecho a voto, dos consejeras alumnas propietarias, una consejera alumna suplente con derecho 
a voto, más la Presidenta del Consejo, existiendo quorum legal con la presencia de 13 miembros.  
 
01/22-1: Se aprueba el orden del día, añadiendo los siguientes puntos: 
6. Aprobación, en su caso, de la solicitud de periodo sabático 2022-1 / 2022-2, presentada por la 

Dra. Blanca A. Valenzuela, adscrita al Departamento de Psicología y Ciencias de la 
Comunicación. 

7. Aprobación, en su caso, del informe final del Curso-Taller: Diseño y elaboración de plan de 
estudios, presentado por el Dr. Miguel Arturo Morales Zamorano, adscrito al Departamento de 
Sociología y Administración Pública. 

13 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. (Anexo 1) 
 
01/22-2: Se aprueban las Actas 15-21, 16-21, 17-21 y 18-21, de las sesiones realizadas los días 04 
y 29 de octubre, 5 y 9 de noviembre, respectivamente.  
13 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.  
 
01/22-3: Se aprueban las Actas 19-21, 20-21, 21-21, 22-21, y 23-21, de las sesiones realizadas los 
días 1, 6, 9, 13 y 16 de diciembre de 2021, respectivamente. 
13 votos a favor, en contra y 0 abstenciones. 
 
Se retira el Dr. Héctor Francisco Vega Deloya, Consejero Maestro Suplente del 
Departamento de Historia y Antropología. 
 
01/22-4: Se aprueba la solicitud de periodo sabático 2022-1 / 2022-2, presentada por la Dra. 
Alipia Avendaño Enciso, adscrita al Departamento de Sociología y Administración Pública, con el 
compromiso de que la profesora entregue las precisiones de objetivos, metas y productos de su 
programa señalados por el pleno del Consejo. 
12 votos, a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. (Anexo 2) 
 
01/22-5: Se aprueba la solicitud de periodo sabático 2022-1 / 2022-2, presentada por la Dra. 
Blanca A. Valenzuela, adscrita al Departamento de Psicología y Ciencias de la Comunicación y se 
acordó que, al no haber periodo sabático disponible en el semestre 2022-1, en el Departamento de 
Psicología y Ciencias de la Comunicación, utilizar uno de los sabáticos disponibles del 
Departamento de Derecho. En caso de presentarse una observación presupuestaria, se cuenta con 
el recurso de un periodo sabático en el Departamento de Psicología y Ciencias de la Comunicación, 
correspondiente al semestre 2022-2. 
12 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones (Anexo 3) 
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01/22-6: Se aprueba el informe final del Curso-Taller: Diseño y elaboración de plan de estudios, 
presentado por el Dr. Miguel Arturo Morales Zamorano, adscrito al Departamento de Sociología y 
Administración Pública. 
12 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones (Anexo 4) 
 
Con fundamento en el Artículo 104 del Estatuto General de la Universidad de Sonora, se hace 
la instalación del nuevo Consejo Divisional, para el periodo 2022-1 / 2023-2, con la 
presencia de 22 representantes Consejeros Divisionales. 

 
 
 

Atentamente 
El saber de mis hijos hará mi grandeza 

 
 
 
DRA. ROSARIO LETICIA DOMÍNGUEZ GUEDEA            DR. LUIS HUMBERTO RUIZ GARCÍA 
    Presidenta                                       Secretario 
 
 


