
H. Consejo Divisional de Ciencias Sociales 
Sesión Extraordinaria 01/23 

Martes 10 de enero de 2023, a las 12 PM, a través de la plataforma de Microsoft Teams. 

 
1. Comprobación de asistencia y verificación del quórum legal. 

2. Aprobación del orden del día. 

3. Aprobación en su caso, de la programación académica 2023-1 de la Maestría en 

Desarrollo Social, enviada por la Coordinadora, Dra. María de los Ángeles Fuentes Vega. 

4. Con base en el artículo 42, fracción XVI, del Estatuto General de la Universidad de 

Sonora, presentación del informe anual de actividades y resultados obtenidos de los 

Jefes de Departamento de la División de Ciencias Sociales. 

5. Aprobación en su caso, de la solicitud de asignación y modificación de Áreas de Trabajo 

Académico (ATAs) de profesores adscritos al Departamento de Derecho, que envía el 

Jefe de Depto., Dr. Héctor Guillermo Campbell Araujo. 

6. Aprobación en su caso, de la solicitud de asignación y modificación de Áreas de Trabajo 

Académico (ATAs) de profesores adscritos al Departamento de Psicología y Ciencias de 

la Comunicación, que envía el Jefe de Depto., Dr. Sergio Alberto Beltrán Moreno. 

7. Presentación de recursos de impugnación interpuestos por participantes de los 

concursos de evaluación curricular 2023-1 de los departamentos adscritos a la división. 

8. Aprobación en su caso, de los resultados 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 Impar 2023-1 de los departamentos adscritos a 

la División. 

9. Aprobación en su caso, de los resultados de las convocatorias de concursos para 

Indeterminación de personal académico de asignatura de los departamentos adscritos 

a la división en Áreas de Trabajo Académico disponibles en semestres PAR e IMPAR 

definidas en las convocatorias. 

 

Atentamente 
“El saber de mis hijos hará mi grandeza” 

 
 

 
 

DRA. ROSARIO LETICIA DOMÍNGUEZ GUEDEA. 
Presidenta del Consejo. 


