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1. Comprobación de asistencia y verificación del quórum legal. 

2. Aprobación del orden del día. 

3. Aprobación en su caso, del dictamen de las Comisiones de Asuntos Normativos y 

Asuntos Académicos para la resolución del recurso de impugnación que interpone la 

Dra. Edith Sarracino Ramírez a la resolución emitida por el jurado de la plaza de Técnico 

Académico de la Convocatoria URC-DCS-DPCC-002, del Departamento de Psicología y 

Ciencias de la Comunicación. 

4. Aprobación en su caso, del dictamen de las Comisiones de Asuntos Normativos y 

Asuntos Académicos para la resolución del recurso de impugnación que interpone el 

Mtro. Iván Serrano Islas en el que solicita puntuación, criterios de evaluación, 
información y resultados detallados de todos los que participaron en dicho concurso 

emitidos por el jurado incluyendo los del ganador de la plaza de Técnico Académico de 

la Convocatoria URC-DCS-DPCC-002, del Departamento de Psicología y Ciencias de la 

Comunicación. 

5. Aprobación en su caso, de los resultados del jurado de la Convocatoria URC-DCS-DPCC-

013 del Concurso de Oposición Abierto para ocupar una Plaza de Profesor Investigador 

de Tiempo Completo Indeterminado de la Lic. en Ciencias de la Comunicación, que envía 

el Jefe de Depto. de Psicología y Ciencias de la Comunicación, Dr. Sergio Beltrán Moreno. 

6. Aprobación en su caso, de los resultados del jurado de la Convocatoria URC-DCS-DPCC-

002 del Concurso de Oposición Abierto para ocupar una Plaza de Técnico Académico 

General por Tiempo Indeterminado de la Licenciatura en Ciencias de la Comunicación, 

que envía el Jefe de Depto. de Psicología y Ciencias de la Comunicación, Dr. Sergio 

Beltrán Moreno. 

7. Aprobación en su caso, del establecimiento de ponderaciones de las pruebas oral, 

escrita y práctica de la convocatoria URC-DCS-DTS-001 en cumplimiento del artículo 

66, fracción III, inciso C del Estatuto de Personal Académico de la Universidad de 

Sonora. 

8. Aprobación en su caso, de la solicitud de agregar la modalidad de impartición en línea 

de la materia “Pedagogía y Didáctica” (clave 04430) de la Lic. en Educación, que envía 

el Jefe de Depto. de Psicología y Ciencias de la Comunicación. 

Atentamente 
“El saber de mis hijos hará mi grandeza” 

 
 

 
 

 
DRA. ROSARIO LETICIA DOMÍNGUEZ GUEDEA. 

Presidenta del Consejo. 


