
 

Consejo Divisional de Ciencias Sociales 
Sesión Extraordinaria 03/22 

 
Viernes 28 de enero de 2022, a las 11:00 a.m., a través de la plataforma TEAMS. 

 

1. Comprobación de asistencia y verificación del quórum legal. 

2. Aprobación del orden del día. 

3. Aprobar en su caso, los resultados del jurado del Concurso de Oposición de la 
Convocatoria URC-DCS-DPCC-012 para Profesor Investigador de Tiempo Completo 

por tiempo indeterminado en la categoría de Asociado en el Área Teórica 

Metodológica y Multidisciplinar la Licenciatura en Psicología.  

4. Aprobación, en su caso, de la propuesta presentada por el Dr. Gustavo Bravo Castillo, 

Jefe del Departamento de Sociología y Administración Pública para nombrar al 

representante ante la Comisión Dictaminadora de Ingreso y Promoción. 

5. Aprobación, en su caso, del Banco de Jurados 2022-1, presentado por la Jefa del 

Departamento de Trabajo Social, Mtra. Patricia Moya Grijalva. 

6. Aprobación en su caso, de la solicitud de contratación por asignación con carácter de 

tiempo determinado de la Lic. Corina Amelia Vázquez Huerta para impartir la materia 

optativa MEDIACIÓN, con clave 7912, durante el semestre 2022-1. 

7. Aprobación, en su caso del registro del Seminario de Actualización Justicia Penal y 

Criminología para egresados del Posgrado en Derecho y abogados titulados. 

8. Con base en el artículo 121 del Estatuto General de la Universidad de Sonora, 

integración y aprobación de las Comisiones del H. Consejo Divisional de Ciencias 

Sociales para el período 2022-1 al 2023-2. 

9. Presentación de la terna enviada por Vicerrectoría de la Unidad Regional Centro para 

la elección de Jefe (a) de Departamento de Derecho, período 2022-2026. 

10. Aprobación en su caso, de la dinámica de presentación de la propuesta de plan de 

trabajo, mecanismo de votación y fecha de elección de aspirantes a la jefatura de 

Departamento de Derecho. 

 

Atentamente 
“El saber de mis hijos hará mi grandeza” 

 
 
 
 
 

DRA. ROSARIO LETICIA DOMÍNGUEZ GUEDEA. 
Presidenta 


