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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, cuatro consejeros maestros 
propietarios, tres consejeras maestras suplentes, una de ellas con derecho a voto, tres consejeras alumnas 
propietarias, una de ellas sin derecho a voto y un consejero alumno suplente con derecho a voto, más la 
Presidenta del Consejo, existiendo quórum legal con la presencia de 14 miembros. 
 
08/22-1: Se aprueba el orden del día, agregando los siguientes asuntos generales: 

a) Aprobación en su caso, del establecimiento de ponderaciones de las pruebas oral, escrita y práctica 
de la convocatoria URC-DCS-DPCC-002 en cumplimiento del artículo 66, fracción III, inciso C del 
Estatuto de Personal Académico de la Universidad de Sonora. 

b) Aprobación en su caso, de propuestas divisionales para actualización del catálogo de revistas 
indizadas y editoriales para libros aprobados por el H. Colegio Académico para acreditar las 
publicaciones del personal académico establecidas en el Estatuto de Personal Académico de la 
Universidad de Sonora. 

14 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. (Anexo 1) 
 
08/22-2:  Se aprueban las actas 05/22, 06/22 y 07/22 de las sesiones realizadas los días 17 y 28 de febrero, 
y 11 de marzo de 2022, respectivamente. 
14 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. 
 
08/22-3: Se aprueban los informes de actividades 2021-2 y planes de trabajo 2022-1, de los profesores 
adscritos a las siguientes Academias del departamento de Sociología y Administración Pública: 
 
Temas Selectos de Coyuntura Política 
Informes de actividades 2021-2 y planes de trabajo 2022-1 

 Dra. Martha Icela Tánori Anaya. 
 Dr. Carlos Castro Lugo. 

 
Globalización y Procesos Locales en el Noroeste de México 
Informes de actividades 2021-2 y planes de trabajo 2022-1 

 Dr. Romualdo Montaño Bermúdez. 
 Dr. Jesús Ángel Enríquez Acosta. 

 
Administración Pública 
Informes de actividades 2021-2 y planes de trabajo 2022-1 

 Mtro. Adalberto Torres Miranda. 
 
Sin academia y aval de Jefatura de Departamento. 
Informes de actividades 2021-2 y planes de trabajo 2022-1 

 Dr. Oscar Nicasio Lagunes López. 
14 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones (Anexos 2, 3, 4, y 5) 
 
08/22-4: Se aprueban, con base en el artículo 8 del Reglamento General de Becas para Estudios de Posgrado 
y Estancias de Investigación del Personal Académico (RGBEPyEIPA) de la Universidad de Sonora, las 
Convocatorias de Becas para Estudios de Posgrado para el Personal Académico de los departamentos 
adscritos a la División de Ciencias Sociales en las siguientes modalidades: Convocatoria de Becas para 
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Estudios de Posgrado para Profesores - Investigadores de Carrera 2022-2/2023-1; Convocatoria de 
Becas para Estudios de Posgrado para Técnicos Académicos Indeterminados 2022-2/2023-1; 
Convocatoria de Becas para Estudios de Posgrado para Profesores de Asignatura 2022-2/2023-1. 
14 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. (Anexos 6, 7 y 8) 
 
08/22-5: Se aprueba la programación académica para el semestre 2022-1, presentada por el Dr. Gustavo 
de Jesús Bravo Castillo, Jefe del departamento de Sociología y Administración Pública. 
14 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. (Anexo 9) 
 
08/22-6: Se aprueba el dictamen emitido por la Comisión de Asuntos Académicos, respecto del registro e 
informes de eventos formativos de actualización y capacitación, así como de otros eventos académicos: 

Académico (a) Actividad Académica Recomendación Folio SIGEAA 

Corral Frías 
Nadia Saraí 

Registro de evento pendiente. 
Conocimiento sobre el Cerebro 2021. 
Fecha inicial: 25/10/2021. 
Fecha final: 05/11/2021. 
Asesor de grupos de estudiantes en programas 
de extensión y vinculación. 

Se recomienda su 
aprobación. 

AA317000386 

Registro de taller. 
Comunicación oral y escrita científica en inglés. 
Fecha inicial: 28/02/2022. 
Fecha final: 11/07/2022. 
Horas totales: 40. 
Impartición de seminarios o talleres extra 
curriculares dirigidos a estudiantes. 

Se recomienda su 
aprobación. 

AA317000599 

Registro. 
Semana Conocimiento sobre el Cerebro 2022. 
Inicio: 14/03/2022. 
Finaliza: 20/03/2022. 
Asesor de grupos de estudiantes en programas 
de extensión y vinculación. 

Se recomienda su 
aprobación. 

AA317000857 

Rodríguez 
Gutiérrez  

José Guadalupe 

Informe. 
Ciclo de Conversatorios Interdisciplinares 2021-02: 
“La interdisciplinariedad en los Estudios Sociales: 
Migración Internacional, Intervención en 
poblaciones vulnerables, Colonialidad del poder y 
género”. 
Participantes: 42. 
Metas cumplidas: Si. 
Organización de eventos: difusión. 

Se recomienda su 
aprobación. 

AA317000321 

Sotelo Quiñonez 
Teresa Iveth 

Registro de proyecto de extensión. 
Unidad de Servicios de Atención Psicológica para la 
Salud – USAPS. 
Inicio: 14 de marzo de 2022. 
Finaliza: 17 de marzo de 2024. 
Convenio: Red Sonora de Servicios Comunitarios. 
Proyecto de colaboración o de prestación de 
servicios con el sector privado, público o social. 

Se recomienda su 
aprobación. 

AA317000946 

Domínguez 
Guedea  

Rosario Leticia 

Informe de proyecto de difusión. 
Feria Virtual de Orientación Educativa de la 
División de Ciencias Sociales 2022. 
Inicio: 24 de febrero de 2022. 
Finaliza: 25 de febrero de 2022. 
Colaboradores: 12 docentes. 
Ponentes participantes: 12 docentes, egresados y 
estudiantes. 
Metas cumplidas: sí; alcance de 9,600 personas. 

Se recomienda su 
aprobación. 

Fuera de 
SIGEAA 
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Actividad de difusión. 
Estupiñán 
Munguía  

Jorge Alfredo 

Informe de diplomado 
Diplomado en Comunicación Organizacional y 
Relaciones Públicas 
Acreditados: 45. 
Duración: 120 horas. 
Impartición de cursos o diplomados de 
actualización disciplinarias o didácticas. 

Se recomienda su 
aprobación. 

AA417000278 

García Rivera 
Edna Lucía 

Registro de proyecto de difusión. 
Programa de radio difusión histórica “El baúl de 
Pesqueira”. 
Inicio: 14 de marzo de 2022. 
Finaliza: 16 de septiembre de 2024. 
Proyecto de colaboración o de prestación de 
servicios con el sector privado, público o social. 

Se recomienda su 
aprobación. 

AA317000976 

Abril López  
José Rodrigo 

Registro de proyecto de vinculación 
Webinarios binacionales de Primavera: 
Inclusión, Diversidad y Derechos Humanos. 
Inicio: 23 de marzo de 2022. 
Finaliza: 06 de abril de 2022. 
Convenio: Universidad de Arizona. Adendum de 
08.07.2017. 
Proyecto de colaboración o de prestación de 
servicios con el sector privado, público o social. 

Se recomienda su 
aprobación. 

Fuera de 
SIGEAA. 

 

14 votos a favor, 0 en contra y  0 abstenciones. (Anexo 10) 
 
Se informó sobre el cambio de impartición de fechas e instructores del “Taller: Prevención de 
Violencia de Género entre pares” con folio AA317000445 de la Dra. Blanca Idalia Maldonado 
González. 
 
08/22-7: Se aprueba establecer las ponderaciones de las pruebas oral, escrita y práctica de la convocatoria 
URC-DCS-DPCC-002, aprobada en sesión ordinaria 05/22, de fecha 17 de febrero de 2022.  Lo anterior, en 
cumplimiento del artículo 66, fracción III, inciso C del Estatuto de Personal Académico de la Universidad de 
Sonora, con la siguiente ponderación: prueba escrita 30%; prueba oral 30%; y, prueba práctica 40%. 
14 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. (Anexo 11) 
 
08/22-8: Se acuerda no aprobar la propuesta de catálogos y revistas indizadas incorporadas hasta esta 
fecha en la propuesta divisional, quedando el 24 de marzo de 2022 como fecha límite para los 
departamentos y coordinaciones de posgrado que faltan por enviar el resultado de la consulta en Academias 
y/o comisiones académicas respectivamente. 
 

Atentamente 
“El saber de mis hijos hará mi grandeza”  

 
 
 
                                    
 

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


