
Consejo Divisional de Ciencias Sociales 
Sesión Extraordinaria 09/22 

Viernes 25 de marzo de 2022, a las 10:00 a.m., a través de la plataforma Microsoft TEAMS. 
 

1. Comprobación de asistencia y verificación del quórum legal. 

2. Aprobación del orden del día. 

3. Aprobación, en su caso, de los dictámenes presentados por la Comisión de Asuntos 

Académicos, respecto del registro e informes de eventos formativos de actualización y 

capacitación, así como de otros eventos académicos. 

4. Aprobación en su caso, de dictamen de la Comisión de Asuntos Normativos del 

Reglamento Interior del Bufete Jurídico de la URC de la Universidad de Sonora. 

5. Aprobación en su caso, del dictamen de la Comisión de Asuntos Académicos respecto 

de las solicitudes de becas ayudantía de la convocatoria 2022-1. 

6. Aprobación en su caso, de la solicitud de modificación del requisito de titulación del 

nivel de inglés 6 a nivel 3 para los egresados de la última generación de la Maestría en 

Políticas y Gestión del Desarrollo Social. 

7. Aprobación en su caso, del dictamen de la Comisión Responsable de la Evaluación de 

Proyectos de la Convocatoria Interna 2022 de Apoyo a Proyectos de Investigación de 

la División de Ciencias Sociales. 

8. Aprobación en su caso, de propuesta divisional 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. 

9. Aprobación en su caso, de la solicitud de nueva contratación de la Mtra. María Andrea 

Nájera Palafox, con carácter determinado por el semestre 2022-1 para impartir la 

materia Mercadotecnia (7761) adscrita a la Lic. en Psicología, que envía el Jefe de 

Departamento, el Dr. Sergio Alberto Beltrán Moreno. 

 

Atentamente 
“El saber de mis hijos hará mi grandeza” 

 
 
 
 
 

DRA. ROSARIO LETICIA DOMÍNGUEZ GUEDEA. 
Presidenta 

 
 


