Se somete a votación la autorización de las prórrogas solicitadas.
Votación
A favor:
En contra:
Abstención:

8
0
0

Acuerdo 05/89/2019: se aprueban las prórrogas a los profesores del Departamento de
Ciencias Sociales, de acuerdo a la tabla presentada en este punto.

7. Presentación y registro, en su caso, de los informes parciales y finales de Proyectos de Información de docentes
adscritos a los Departamentos de la División.
El M. C. Isidro Manzano Torres, presentó los informes de los proyectos parciales: USO421001356 y USO421003679,
así como, el informe final USO421002740. También comenta que toda la documentación comprobatoria de las
actividades descritas está en el sistema de Proyectos de Investigación, por lo cual solicita queden registrados los tres
informes en el Consejo Divisional.
Acuerdo 06/89/2019: se registran los informes de los Proyectos de Investigación, parciales: USO421001356 y
USO421003679, y final USO421002740.
8. Asuntos Generales.
8.1. Presentación y aprobación, en su caso, del Programa Operativo Anual 2020 de la División y de cada uno
de los Departamentos.
Las autoridades: M. A. Yessica Lara Soto, directora de División; el Dr. Félix Ayala Álvarez, jefe del Departamento de
Ciencias Administrativas y Agropecuarias; la M. A. María Guadalupe Torres Figueroa, jefa del Departamento de
Ciencias Económico-Administrativas y la M. D. O. Claudia Manjarrez Peñúñuri, jefa del Departamento de Ciencias
Sociales, presentaron ante los miembros del Consejo Divisional el Programa Operativo Anual 2020 de cada una de
sus dependencias.
Sin ninguna pregunta, se sometió a votación la aprobación de los POA 2020 presentados por cada una de los
encargados de las diferentes dependencias de esta División.
Votación
A favor:
En contra:
Abstención:

8
0
0

Acuerdo 07/89/2019: se aprueban los POA 2020 de la División de Ciencias
Administrativas, Sociales y Agropecuarias, el Departamento de Ciencias Administrativas y
Agropecuarias, el Departamento de Ciencias Económico-Administrativas y el
Departamento de Ciencias Sociales.

8.2. Registro del Informe del Diplomado en Planeación Estratégica en los Negocios.
La M. A. María Guadalupe Torres Figueroa, presenta el informe del Diplomado en Planeación Estratégica en los
Negocios, el cual se impartió del 05 de agosto al 28 de octubre de 2019, y el cual fue registrado como opción de
titulación para las Licenciaturas en: Negocios y Comercio Internacionales; Informática Administrativa; Administración
y Licenciaturas afines que ofrece la Universidad de Sonora.
Acuerdo 08/89/2019: se registran el informe de Diplomado en Planeación Estratégica en los Negocios.
8.3. Presentación y aprobación, en su caso, del registro del proyecto del evento: “Día internacional de la
eliminación de la violencia contra la mujer 2019”.
La M. A. Yessica Lara Soto, presenta el proyecto del evento “Día internacional de la eliminación de la violencia contra
la mujer 2019”, el cual se llevará a cabo el día 19 de noviembre del presente año, en las instalaciones del campus
Nogales.
Campus Nogales
Avenida Unison # 343, Nogales, Sonora
C.P. 84093, Tel (631)320-7734 y 320-7735

Campus Santa Ana
Carretera Internacional y Ave. 16 de septiembre. Santa Ana, Sonora
C.P. 84660, Tel. (641) 324-1242 y 324-1120
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