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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, cinco consejeros maestros propietarios, 
tres consejeras maestras suplentes, cinco consejeras alumnas propietarias, una consejera alumna suplente, 
más la Presidenta del Consejo, existiendo quórum legal con la presencia de 16 miembros. 
 
11/22-1: Se aprueba el orden del día, con la eliminación del punto No. 6: 
Aprobación, en su caso, del Banco de Jurados 2022-1, presentado por el Dr. Gustavo de Jesús Bravo Castillo, 
Jefe del Departamento de Sociología y Administración Pública. 
16 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. (Anexo 1) 
 
11/22-2: Se aprueba el dictamen emitido por las Comisiones de Asuntos Normativos y de Asuntos 
Académicos, con la resolución del recurso de impugnación interpuesto por la Dra. Edith Sarracino Ramírez, 
del departamento de Psicología y Ciencias de la Comunicación, al procedimiento para la determinación de 
la lista de aspirantes que cumplen con los requisitos mínimos para ocupar la plaza de Técnico Académico 
de la Convocatoria URCDCS-DPCC-002, del Departamento de PSICOM, en el cual se resuelve lo siguiente: 
ÚNICO. - Con fundamento en los artículos 131, 133 y 134 del Estatuto del Personal Académico de la 
Universidad de Sonora, se declara que la recurrente acreditó los requisitos de la convocatoria al exhibir la 
documentación soporte de sus estudios y experiencia técnica con documentos válidos, por lo tanto, se 
declara procedente el recurso y se proceda a reponer el procedimiento en la etapa correspondiente. 
16 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. (Anexo 2) 
 
11/22-3: Se aprueba la solicitud presentada por el Dr. Raúl Guillen López, Coordinador del Posgrado en 
Derecho, para la exención del requisito de egreso del idioma inglés de la Maestría en Derecho en apego a lo 
establecido por el H. Consejo Divisional de Ciencias Sociales en el acuerdo 24/18-7, de la sesión ordinaria 
No. 24, celebrada el día 22 de octubre de 2018. 
16 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. (Anexo 3) 
 
11/22-4: Se aprueba la solicitud presentada por la Dra. María de los Ángeles Fuentes Vega, Coordinadora 
de la Maestría en Desarrollo Social, para la exención del requisito de egreso y titulación del idioma inglés de 
la Maestría en Políticas y Gestión del Desarrollo Social, y de la Maestría en Desarrollo Social en apego a lo 
establecido por el Consejo Divisional de Ciencias Sociales en el acuerdo 24/18-7, de la sesión ordinaria No. 
24, celebrada el día 22 de octubre de 2018, para atender de manera armonizada las necesidades de 
titulación de ambos programas de posgrado. 
16 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. (Anexo 4) 
 
11/22-5: Se aprueban los informes de actividades 2021-2 y Planes de trabajo 2022-1, presentados por los 
siguientes profesores adscritos a la Academia de Estudios Municipales, del departamento de Sociología y 
Administración Pública: 

 Mtro. Omar Rodríguez Duarte. 
 Dr. Felipe de Jesús Mora Arellano. 
 Dr. Jehu Jonathan Ramírez Camberos. 
 Mtra. Mirna Mireya Tolano Chacón. 
 MAP. Armando Andrade Márquez. 
 Mtro. Luis Arturo Padilla Valdivia. 
 Dr. Jorge Guadalupe Acosta García. 

16 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. (Anexo 5) 
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11/22-6: Se aprueba el dictamen emitido el día 23 de marzo de 2022, por la Comisión de Evaluación de 
Proyectos de Investigación, en el cual recomienda la aprobación de los siguientes proyectos de 
investigación: 

Clave del proyecto Responsable Nombre del Proyecto 
Observaciones de la 

Comisión y Dictamen 
USO317002298 
Informe final 

Ana Lilia Banda Castro. Estudio longitudinal del 
capital social, capital 
psicológico y trayectorias 
estudiantiles de una 
población de 
universitarios. 

Adecuado informe del 
trabajo. 
Cumple con la 
comprobación de las 
evidencias que 
corresponden al plan de 
trabajo. Únicamente la 
evidencia número cinco 
no cuenta con la fecha en 
que se llevó a cabo la 
actividad. 
Se recomienda su 
aprobación. 

USO317006724 
Informe parcial 

Ana Lilia Banda Castro. Aspectos cognitivos, 
emotivos y 
comportamentales de la 
autonomía en jóvenes 
latinoamericanos 
asociados con su apego 
parental y satisfacción con 
la vida. 

Adecuado para ser un 
informe parcial. 
Se aprueba informe 
parcial. 

USO317007716 
Registro 

Martha Elena 
Jaime Rodríguez. 

Diseño de un programa 
didáctico innovador en 
correspondencia al nuevo 
modelo educativo 2030 de 
la Universidad de Sonora. 
Caso de la Licenciatura en 
Ciencias de la 
Comunicación. 

Adecuada la fecha del 
registro, en espera de 
financiamiento interno, 
planteamiento del 
problema claro, programa 
didáctico innovador, 
productos adecuados. 
Existe coherencia entre 
sus apartados. Necesita 
una mayor 
fundamentación teórica. 
Se aprueba el registro 
con la recomendación 
de ampliar en mayor 
medida el apartado del 
marco teórico en el 
siguiente informe del 
proyecto. 

USO317007887 
Registro 

José Guadalupe 
Rodríguez Gutiérrez. 

Cooperación 
transfronteriza y 
perspectiva intercultural 
en la comunidad Yaqui en 
Sonora, México. Un 
enfoque desde los 
contextos socio-jurídicos y 
derechos humanos 
internacionales. 

Cumple con los criterios 
de proyectos de 
investigación, se 
encuentra en espera de 
financiamiento interno. 
El proyecto es relevante y 
actual, bien 
fundamentado. 
Se recomienda su 
aprobación para su 
registro. 

16 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. (Anexo 6) 
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11/22-7: Se aprueba la Convocatoria URC-DCS-DTS-016, para el Concurso de Oposición Abierto para la 
Plaza de Profesor Investigador de Tiempo Completo Indeterminado de la Lic. en Trabajo Social, por motivo 
de jubilación de la Mtra. Maren Von Der Borch que envía la Jefa de Departamento, Mtra. Patricia Moya 
Grijalva. 
16 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. (Anexo 7) 
 
11/22-8: Se aprueba la Convocatoria URC-DCS-DTS-001, para el Concurso de Oposición Abierto para la 
Plaza de Técnico Académico General de la Lic. en Trabajo Social, por motivo de invalidez de la Mtra. Carmen 
Cecilia Navarro Gautrín, que envía la Jefa de Departamento, Mtra. Patricia Moya Grijalva. 
16 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. (Anexo 8) 
 
11/22-9: Se aprueba el dictamen emitido por la Comisión de Asuntos Académicos, respecto del informe de 
los dos siguientes eventos formativos: 

Académico Actividad Académica Recomendación Folio SIGEAA 
Guillén  
López  

Germán 

Informe final. 
“Seminario de Justicia Penal y Criminología”. 
Inicio: 28 de enero de 2022. 
Finalizó: 12 de febrero de 2022. 
Acreditados: 44. 
Duración: 30 horas. 
Organización de eventos académicos. 

Se recomienda 
su aprobación. 

Fuera de 
SIGEAA. 

Rodríguez 
Llanes  

Patricia 

Informe Final. 
Diplomado NOM 035 Factores de Riesgo 
Psicosocial en el Trabajo: Estrategias de 
Identificación, Análisis y Prevención. 
Tercera Réplica. 
Inicio: 14 de enero de 2022. 
Finalizó: 19 de marzo de 2022. 
Acreditados: 55. 
Duración: 120 horas. 
Impartición de cursos o diplomados de 
actualización disciplinaria o didáctica. 

Se recomienda 
su aprobación. 

A317000487 

16 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. (Anexo 9) 
 
11/22-10: Se aprueba la solicitud presentada por el Dr. Sergio Alberto Beltrán Moreno, Jefe del 
departamento de Psicología y Ciencias de la Comunicación, para la 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. 
16 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. (Anexo 10) 
 

Atentamente 
“El saber de mis hijos hará mi grandeza” 

 
 
 
 
 
                                    
 

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


