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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, tres consejeros maestros propietarios, 
tres consejeras maestras suplentes, dos de ellas con derecho a voto, dos consejeras alumnas propietarias, 
más la Presidenta del Consejo, existiendo quórum legal con la presencia de 13 miembros.  
 
20/22-1: Se aprueba el orden del día. 
13 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. (Anexo 1) 
 
Se presentó el recurso de impugnación al proceso de evaluación en el marco del Concurso de Evaluación 
Curricular Abierto, en la categoría de Profesor de Asignatura, para ocupar Hora Semana mes con carácter 
Determinado en el Departamento de Sociología y Administración Pública, convocatoria URC-DCS-DSAP-
003, interpuesto por Francisco Manuel Piña Osuna. Se envía a la Comisión de Asuntos Normativos para 
su desahogo y dictaminación. (Anexo 2) 
 
Se presentó el recurso de impugnación al proceso de evaluación en el marco del Concurso de Evaluación 
Curricular Abierto, en la categoría de Profesor de Asignatura, para ocupar Hora Semana Mes, con carácter 
Determinado en el Departamento de Historia y Antropología, convocatoria URC-DCS-DHA-010, interpuesto 
por José Jesús Vidal Torres. Se envía a la Comisión de Asuntos Normativos para su desahogo y 
dictaminación. (Anexo 3) 
 
Se presentó el recurso de impugnación a la resolución del jurado dictaminador en el marco del Concurso de 
Evaluación Curricular Abierto, en la categoría de Profesor de Asignatura, para ocupar Hora Semana Mes, 
con carácter Determinado en el Departamento de Historia y Antropología, convocatoria URC-DCS-DHA-011, 
interpuesto por Anabella Coronado Ruiz. Se envía a la Comisión de Asuntos Normativos para su desahogo 
y dictaminación. (Anexo 4) 
 
Se presentó el recurso de impugnación a la resolución del jurado dictaminador en el marco del Concurso de 
Evaluación Curricular Abierto, en la categoría de Profesor de Asignatura, para ocupar Hora Semana Mes, 
con carácter Determinado en el Departamento de Historia y Antropología, convocatoria URC-DCS-DHA-014, 
interpuesto por Anabella Coronado Ruiz. Se envía a la Comisión de Asuntos Normativos para su desahogo 
y dictaminación. (Anexo 5) 
 
Se presentó el recurso de impugnación a la resolución del jurado dictaminador en el marco del Concurso de 
Evaluación Curricular Abierto, en la categoría de Profesor de Asignatura, para ocupar Hora Semana Mes, 
con carácter Determinado en el Departamento de Historia y Antropología, convocatoria URC-DCS-DHA-015, 
interpuesto por Anabella Coronado Ruiz. Se envía a la Comisión de Asuntos Normativos para su desahogo 
y dictaminación. (Anexo 6) 
 
Se presentó el recurso de impugnación a los resultados de la convocatoria en el marco del Concurso de 
Evaluación Curricular Abierto, en la categoría de Profesor de Asignatura, para ocupar Hora Semana Mes, 
con carácter Determinado en el Departamento de Sociología y Administración Pública, convocatoria URC-
DCS-DSAP-002, interpuesto por Mirna Mireya Tolano Chacón. Se envía a la Comisión de Asuntos 
Normativos para su desahogo y dictaminación. (Anexo 7) 
 
Se presentó el recurso de impugnación a los resultados de la convocatoria en el marco del Concurso de 
Evaluación Curricular Abierto, en la categoría de Profesor de Asignatura, para ocupar Hora Semana Mes, 
con carácter Determinado en el Departamento de Historia y Antropología, convocatoria URC-DCS-DHA-016, 

ACUERDOS DEL H. CONSEJO DIVISIONAL 
TOMADOS EN SESIÓN EXTRAORDINARIA 20/22 REALIZADA  

EL DÍA 22 DE JUNIO DE 2022 



Universidad de Sonora 

H. Consejo divisional de Ciencias sociales 

Acuerdos 20/22 Página 2  

interpuesto por Mirna Mireya Tolano Chacón. Se envía a la Comisión de Asuntos Normativos para su 
desahogo y dictaminación. (Anexo 8) 
 
20/22-2: Se aprueban los resultados emitidos por el Jurado que evaluó a los participantes de los Concursos 
de Evaluación Curricular Abierto en la categoría de Profesor de Asignatura para ocupar Horas Semana Mes 
con carácter Determinado para el semestre Par 2022, en el Departamento de Historia y Antropología, 
convocatorias URC-DCS-DHA-012 y URC-DCS-DHA-013, en el que se declara ganador a: 
URC-DCS-DHA-012: Mtro. Francisco Collins Castillo. 
URC-DCS-DHA-013: Ninguno. 
13 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. (Anexos 9 y 10) 
 
20/22-3: Se aprueba el resultado emitido por el Jurado que evaluó a los participantes de los Concursos de 
Evaluación Curricular Abierto  en la categoría de Profesor de Asignatura para ocupar Horas Semana Mes 
con carácter Determinado, durante el semestre Par 2022-2, en el Departamento de Sociología y 
Administración Pública, convocatoria URC-DCS-DSAP-001, en el que se declara ganadora a la Mtra. 
Lourdes Betina Minjarez Sosa. 
13 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. (Anexo 11) 
 
 

Atentamente 
“El saber de mis hijos hará mi grandeza”  

 
 
 
 

                                       
 

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


