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DIVISIÓN DE HUMANIDADES Y BELLAS ARTES 

Sesión Ordinaria de Consejo Divisional 

Acta No. 509 

 

 

Siendo las 13:00 horas del martes 8 de septiembre de 2020, por medio del sistema Microsoft 

Teams, tuvo lugar la Sesión Ordinaria No. 509 del H. Consejo Divisional de Humanidades y Bellas 

Artes, con la participación, según lista de asistencia, de la Dra. María Guadalupe Alpuche Cruz, 

Dra. Glenda Bethina Yanes Ordiales, M.G.P.C. Claudia Carrizosa Martínez, Dra. María Nelly 

Gutiérrez Arvizu, Dra. Elva Álvarez López, M. en Arq. Luis Manuel Franco Cárdenas, M.A.D.A. 

Luis Ricardo Gaitán Osorio, M.E. María Antonia Morúa Leyva, Lic. Ramón Roberto Campillo 

Leal, Dra. Patricia del Carmen Guerrero de la Llata y el Dr. Rosario Fortino Corral Rodríguez. 

 

 

 

ACUERDOS 

 

 

01-509/2020. El Consejo Divisional aprueba por unanimidad el siguiente orden del día: 

 

1. Lista de asistencia y verificación de quórum. 

2. Aprobación del orden del día. 

3. Lectura y aprobación en su caso, del acta No. 508 de Sesión Ordinaria del H. Consejo 

Divisional. 

4. Valoración Final de los Planes e Informes de las Actividades Académicas realizadas 

por los académicos de esta División, durante el semestre 2020-1. 

5. Presentación y Aprobación en su caso, de Dictamen de la Comisión de Honor y 

Justicia del H. Consejo Divisional. 

6. Presentación y Aprobación en su caso, de Dictamen de la Comisión de Asuntos 

Académicos del H. Consejo Divisional. 

7. Evaluación de la solicitud de la Academia de Lingüística Tipológica y Etnocultural, 

relativo a la contratación del Dr. Pafnuncio Antonio Ramos como Profesor de Tiempo 

Completo del Departamento de Letras y Lingüística.  

8. Asuntos Generales. 

 

 

02-509/2020. El Consejo Divisional aprueba por unanimidad el Acta No. 508 de Sesión 

Ordinaria de Consejo Divisional. 

 

03-509/2020. El Consejo Divisional aprueba por unanimidad la valoración final de los planes 

e informes de las actividades semestrales 2020-1, realizadas por el personal académico del 

Departamento de Arquitectura y Diseño. El Consejo Divisional entregará a cada profesor el 

resultado de su evaluación, como lo establece el art. 146 del Estatuto de Personal Académico.  

 

 

04-509/2020. El Consejo Divisional aprueba por unanimidad la valoración final de los planes 

e informes de las actividades semestrales 2020-1, realizadas por el personal académico del 
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Departamento de Bellas Artes. El Consejo Divisional entregará a cada profesor el resultado 

de su evaluación, como lo establece el art. 146 del Estatuto de Personal Académico.  

 

 

05-509/2020. El Consejo Divisional aprueba por unanimidad la valoración final de los planes 

e informes de las actividades semestrales 2020-1, realizadas por el personal académico del 

Departamento de Lenguas Extranjeras. El Consejo Divisional entregará a cada profesor el 

resultado de su evaluación, como lo establece el art. 146 del Estatuto de Personal Académico.  

 

 

06-509/2020. El Consejo Divisional aprueba por unanimidad la valoración final de los planes 

e informes de las actividades semestrales 2020-1, realizadas por el personal académico del 

Departamento de Letras y lingüística. El Consejo Divisional entregará a cada profesor el 

resultado de su evaluación, como lo establece el art. 146 del Estatuto de Personal Académico.  

 

 

07-509/2020. El Consejo Divisional de Humanidades y Bellas Artes NO APRUEBA la 

Suspensión hasta por un año de sus derechos escolares al alumno (1) ********* ********* 

******, del Departamento de Letras y Lingüística. Lo anterior con una votación de 2 votos 

a favor y 7 en contra.  

 

 

08-509/2020. El Consejo Divisional de Humanidades y Bellas Artes, APRUEBA con 7 votos 

a favor, 2 votos en contra y 0 abstenciones, la Expulsión Definitiva de la Universidad de 

Sonora, del alumno (1) ********* ********* ******. Lo anterior, por haberse acreditado la 

comisión de hechos de violencia de genero sexual cuya gravedad se considera de tercer nivel, 

de acuerdo a lo establecido en el Protocolo para la prevención y atención de casos de violencia 

de genero de la Universidad de Sonora. Se notificará al alumno y a las instancias respectivas 

para su seguimiento correspondiente. 

 

 

09-509/2020. El Consejo Divisional aprueba por unanimidad el Informe Final del Periodo 

Sabático presentado por la Dra. Patricia del Carmen Guerrero de la Llata, PTC del 

Departamento de Letras y Lingüística, el cual realizo durante los periodos 2019-2 y 202-1. 

Se notificará a la Profesora Guerrero de la Llata y a las instancias respectivas de lo anterior. 

 

 

10-509/2020. El Consejo Divisional NO APRUEBA la solicitud presentada por la Academia 

Lingüística Tipológica y Etnocultural, con respecto a la Contratación del Dr. Pafnuncio 

Antonio Ramos para el Departamento de Letras y Lingüística. Lo anterior debido a las 

siguientes razones: 

 

1. El Reglamento del Ingreso de Personal Académico a través de la Contratación de 

Profesores Investigadores Beneficiarios de Programas Establecidos a Nivel Federal, 

establece en su Artículo 3, lo siguiente: “La solicitud de retención o repatriación será 

presentada ante Consejo Divisional por el Jefe de Departamento con la opinión de la 
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Academia Correspondiente…”. Sin embargo, la solicitud es realizada de manera 

directa por su academia, sin contar con el aval de la Jefa de Departamento respectivo. 

Por lo tanto, se incumple con la normatividad existente. 

2. El Departamento de Letras y Lingüística, en oficio de fecha 8 de septiembre de 2020, 

establece que en un análisis de la carga académica de este departamento, se obtiene 

que no existe carga disponible en las áreas que atiende el personal de la Academia 

Lingüística Tipológica y Etnocultural, de además de no existir plazas disponibles con 

ese perfil. 

 

11-509/2020. El Consejo Divisional aprueba por unanimidad el informe presentado por M.E. 

Ana Marcela García Figueroa, relativo al curso de actualización disciplinar Taller de 

Acuarela. Mezclas y aplicaciones de color, durante el semestre 2020-1. 

 

 

12-509/2020.El Consejo Divisional aprueba por unanimidad el evento denominado “XIV 

Festival de Teatro Universitario y XIX Tradicional Procesión del Día de Muertos, 2020”, 

organizado por la Lic. en Artes Escénicas y la Academia de Teatro. Este evento se realizará 

del 2 al 6 de noviembre con presentaciones virtuales a través de You tube. Se solicita al Mtro. 

Luis Ricardo Gaitán Osorio que, al finalizar el evento, se presente un informe donde se 

establezcan los objetivos cubiertos y los logros obtenidos. 

 

 

13-509/2020. El Consejo Divisional aprueba por unanimidad el evento denominado Viernes 

de Concierto en su temporada 2020-2, espacio escénico para que los estudiantes presenten 

sus avances académicos a la sociedad sonorense. Este evento consta de 10 conciertos 

programados durante los meses de septiembre a noviembre. Se solicita a la Dra. Marybel 

Ferrales Nápoles, presentar un informe al finalizar el evento, donde se establezcan los 

objetivos cubiertos y los logros obtenidos. 

 

14-509/2020. El Consejo Divisional aprueba por unanimidad la realización del curso 

extracurricular Estructura de la Información en Lenguas Indígenas Americanas, con una 

duración de 20 horas y que será impartido por la Dra. Paola Cúneo de la Universidad de 

Buenos Aires. Se solicita a la Dra. Zarina Estrada Fernández presentar al finalizar el evento, 

un informe donde se establezcan los objetivos cubiertos y logros obtenidos con la realización 

de este curso. 

 

 

15-509/2020. El Consejo Divisional aprueba por unanimidad por única ocasión, la 

inscripción de un grupo de alumnos del séptimo semestre al curso 3737 Seminario de 

Proyectos, de la Licenciatura en Lingüística. Los alumnos a inscribirse serán los siguientes: 

 

******** ******** *******    (1)              *********   (2) 

********* ******** ***** *********  ********* 

******** ******* ***** **********  ********* 

******* ******  ***** *******   ********* 
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********************************  *********  

****************************   ********* 

*******************    ********* 

***********************    ********* 

*****************************                        ********* 

****************************    ********* 

*****************************   ********* 

 

Esta inscripción será por el semestre 2020-2. Se notificará a la Dirección de Servicios 

Escolares con copia a la Secretaria General Administrativa. 

 

16-509/2020. El Consejo Divisional aprueba por unanimidad el Taller Extracurricular 

Diseño de Materiales Educativos, con una duración de 10 horas y el cual fue impartido por la 

Mtra. Viviana Bautista Mariscal del 15 al 19 de junio. Se le solicita a la Dra. Zarina Estrada 

Fernández presentar un informe donde se establezcan los objetivos cubiertos y logros 

obtenidos con la realización de este curso.  

 

Sin otro asunto que tratar, se cierra la sesión a las 15:15 horas del día 8 de septiembre de 2020. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DRA. MARÍA GUADALUPE ALPUCHE CRUZ 
 Presidenta del H. Consejo Divisional División de Humanidades y Bellas Artes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ING. HERIBERTO ENCINAS VELARDE 
Secretario Técnico del H. Consejo Divisional 

 

 

Eliminado: Nombres de alumnos (1) matricula del alumno (2) al tratarse de información 

confidencial de acuerdo al artículo 3 fracción VII de la Ley de Protección de Datos Personales en 

Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Sonora.  

Motivación: Su divulgación, al ser información confidencial afecta la intimidad de la persona. 
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