
#

1
PSICOLOGÍA Y                              

CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN
González                   Valdez 

Cuauhtémoc

Presenta el siguiente objetivo del programa:                                                                                                                     
1.- Elaboración de texto de libro académico "La comunicación 
periodística multiplataforma. La evolución de las noticias del 
soporte de papel a la web, las redes sociales y a las apps 
móviles".                                      Presenta las sguientes metas por 
trimestre:                                                     1ero. Elaboración de marco 
teórico y metodológico.                                                                     2do. 
Redacción de cap. I "La comunicación periodística 
monoplataforma".                                                       3ero. Redacción 
de cap. II "La comunicación periodística multiplataforma" y cap. 
III "El estudio de caso periodístico multiplataforma".                                                                                          
4to. Redacción final y envío para dictaminación de pares y 
registro ISBN.

2020-2 * 2021-1 SOLICITUD

Incluye los requisitos de la convocatoria:                                                       1.- Presenta 
solicitud para goce de periodo sabático con Programa de Actividades.                                                                                            
2.- Presenta Solicitud y Programa de Actividades con Aval de la Academia 
Comunicación Estratégica y Globalización, presenta acta de sesión (23 de marzo de 
2020) y firma de consentimiento del Jefe de Departamento.                                                                                                            
3.- Presenta constancia expedida por la Dirección de Recursos Humanos donde se 
establece tiempo laborado efectivo sin interrupción reconocido para goce de 
período sabático de 16 años 09 meses.                                                                                              

SE RECOMIENDA ASIGNACIÓN DEL 
PERÍODO SABÁTICO. Cuenta con 16 

años 09 meses de tiempo 
efectivamente laborado sin 

interrupción para efectos del goce 
del período sabático en oficio 

entregado por RR.HH., de 
diciembre de 2019. Antigüedad 
laboral de 21 años 05 meses. Sin 

goce previo de sabático.

2
PSICOLOGÍA Y                              

CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN
Estevez      Nenninger                    

Etty                        Haydée

Presenta los siguientes objetivos:                                                                                                                      
1.- Habilitarse para la impartición de cursos en línea bajo los 
lineamientos institucionales.                 2.- Rediseñar para la 
modalidad en línea de la materia "Pedagogía y Didáctica" de la 
Lic. en Educación de la Universidad de Sonora.   Presenta las 
siguientes metas:                                                 1.- Acreditación de 
curso de habilitación para impartir cursos en línea de la Dirección 
de Innovación Educativa de la US.                                                        2.- 
Elaboración de diseño didáctico y materiales educativos para la 
modalidad en línea del curso antes mencionado bajo los criterios 
y lineamientos institucionales.                        3.- Entrega de 
producto de diseño didáctico para modalidad en línea de la 
materia "Pedagogía y Didáctica" de la Lic. en Educación para 
revisión y aprobación ante Consejo DCS.

2020-2 * 2021-1 SOLICITUD

Incluye los requisitos de la convocatoria:                                                       1.- Presenta 
solicitud para goce de periodo sabático con Programa de Actividades.                                                                                            
2.- Presenta Solicitud y Programa de Actividades con Aval de la Academia de 
Innovación Educativa , presenta acta de sesión (13 de marzo de 2020) y firma de 
consentimiento del Jefe de Departamento.                                                                                                            
3.- Presenta constancia expedida por la Dirección de Recursos Humanos donde se 
establece tiempo laborado efectivo sin interrupción reconocido para goce de 
período sabático de 06 años 05 meses.                                                                                              

No se recomienda la asignación de 
período sabático debido a que solo 

existe 01 disponible para el 
departamento y según lo 

establecido en los criterios del art. 
16, fracc. I, II y III del Reglamento. 
Cuenta con 06 años 05 meses de 

tiempo efectivamente laborado sin 
interrupción para efectos del goce 
del período sabático. Antigüedad 
laboral de 31 años 10 meses. Con 

goce de sabático en 2012-2 y 2013-
1.

DIVISION DE CIENCIAS SOCIALES
SOLICITUDES DE PERÍODO SABÁTICO

DEPTO. SOLICITANTE
ACTIVIDADES CONTEMPLADAS                                      EN EL 

PROGRAMA DE TRABAJO
PERÍODO DEL AÑO SABÁTICO TIPO DE INFORME

DOCUMENTOS QUE INTEGRA PARA LA                                     SOLICITUD DE PERÍODO 
SABÁTICO

DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE 
ASUNTOS ACADÉMICOS
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#
DEPTO. SOLICITANTE

ACTIVIDADES CONTEMPLADAS                                      EN EL 
PROGRAMA DE TRABAJO

PERÍODO DEL AÑO SABÁTICO TIPO DE INFORME
DOCUMENTOS QUE INTEGRA PARA LA                                     SOLICITUD DE PERÍODO 

SABÁTICO
DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE 

ASUNTOS ACADÉMICOS

3
PSICOLOGÍA Y                              

CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN
Tapia                         Grijalva                       

Fernando

Presenta los siguientes objetivos:                                                                                                  
1.- Recopilar información bibliográfica relacionada con el 
proyecto "La investigación en Comunicación y Cultura en América 
Latina, en el período de 2000 a 2020".                                                             
2.- Clasificar la información recopilada.                                                
3.- Incluir el material recopilado en la  narrativa del proyecto 
mencionado.                                             4.- Editar el manuscrito para 
redacción final.                                                     Presenta la siguiente 
meta del programa:                                            1.- Redacción de libro 
cuya temática sería La investigación en Comunicación y Cultura 
en América Latina 2000-2020 para registro ISBN y dictaminación 
entre pares.                                                   

2020-2 * 2021-1 SOLICITUD

Incluye los requisitos de la convocatoria:                                                       1.- Presenta 
solicitud para goce de periodo sabático con Programa de Actividades.                                                                                            
2.- Presenta Solicitud y Programa de Actividades con Aval de la Academia 
Comunicación, Frontera y Movimientos Emergentes, presenta acta de sesión (12 de 
marzo de 2020) y firma de consentimiento del Jefe de Departamento.                                                                                                            
3.- Presenta constancia expedida por la Dirección de Recursos Humanos donde se 
establece tiempo laborado efectivo sin interrupción reconocido para goce de 
período sabático de 12 años 01 meses.                                                                                              

No se recomienda la asignación de 
período sabático debido a que solo 

existe 01 disponible para el 
departamento y según lo 

establecido en los criterios del art. 
16, fracc. I, II y III del Reglamento. 
Cuenta con 12 años 01 meses de 

tiempo efectivamente laborado sin 
interrupción para efectos del goce 
del período sabático. Antigüedad 
laboral de 21 años 10 meses. Sin 

goce previo de sabático. 

4
PSICOLOGÍA Y                              

CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN
Vera                           Noriega               
José                              Ángel

No presenta programa de actividades ni solicitud de período 
sabático.

2020-2 * 2021-1 SOLICITUD

Incluye los requisitos de la convocatoria:                                                       1.- No 
presenta solicitud para goce de periodo sabático con Programa de Actividades.                                                                                            
2.- No presenta Solicitud y Programa de Actividades con Aval de la Academia ni 
firma de consentimiento del Jefe de Departamento.                                                                                                            
3.- Presenta constancia expedida por la Dirección de Recursos Humanos donde se 
establece tiempo laborado efectivo sin interrupción reconocido para goce de 
período sabático de 08 años 06 meses.                                                                                              

No se recomienda asignación del 
período sabático debido a que no 

presenta solicitud con programa de 
actividades ni aval de academia ni 
Jefe de Depto. Además debido a su 

tipo de contratación de Medio 
Tiempo, según lo establecido en el 
art. 1 del Reglamento. Cuenta con 

08 años 06 meses de tiempo 
efectivamente laborado sin 

interrupción para efectos del goce 
del período sabático.
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#
DEPTO. SOLICITANTE

ACTIVIDADES CONTEMPLADAS                                      EN EL 
PROGRAMA DE TRABAJO

PERÍODO DEL AÑO SABÁTICO TIPO DE INFORME
DOCUMENTOS QUE INTEGRA PARA LA                                     SOLICITUD DE PERÍODO 

SABÁTICO
DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE 

ASUNTOS ACADÉMICOS

5
PSICOLOGÍA Y                              

CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN

Mancillas                           
Treviño                     Fernando                           

Arturo

No presenta programa de actividades ni solicitud de período 
sabático.

2020-2 * 2021-1 SOLICITUD

Incluye los requisitos de la convocatoria:                                                       1.- No 
presenta solicitud para goce de periodo sabático con Programa de Actividades.                                                                                            
2.- No presenta Solicitud y Programa de Actividades con Aval de la Academia ni 
firma de consentimiento del Jefe de Departamento.                                                                                                            
3.- Presenta constancia expedida por la Dirección de Recursos Humanos donde se 
establece tiempo laborado efectivo sin interrupción reconocido para goce de 
período sabático de 05 años 07 meses.                                                                                              

No se recomienda asignación del 
período sabático debido a que no 

presenta solicitud con programa de 
actividades ni aval de academia ni 
Jefe de Depto. e incumple con el 
artículo 1 y 3 del reglamento del 
período sabático relacionado con 

06 años ininterrumpidos de labores 
académicas. Cuenta con 05 años 07 

meses de tiempo efectivamente 
laborado sin interrupción para 

efectos del goce del período 
sabático. 

6
SOCIOLOGÍA Y ADMINISTRACIÓN 

PÚBLICA

Mora                         Arellano                      
Felipe                                   de                                     

Jesús

Presenta el siguiente objetivo del programa:                                                                                                                        
1.- Formular un proyecto para la creación del Centro Cultural, 
Desarrollo Tecnológico y Museo del la Minería en Hermosillo, 
Sonora. Se presenta la siguiente meta integral:                                        
1.- Contar con una propuesta descriptiva de los programas y 
actividades que se ofrecerán en el Centro Cultural, los espacios 
que se requieren, las alternativas de sitios en Hermosillo para su 
localización, la estuctura organizativa y las gestiones con las 
dependencias e instituciones participantes.

2020-2 * 2021-1 SOLICITUD

Incluye los requisitos de la convocatoria:                                                       1.- Presenta 
solicitud para goce de periodo sabático con Programa de Actividades.                                                                                            
2.- Presenta Solicitud y Programa de Actividades con Aval de la Academia Estudios 
Municipales, presenta acta de sesión (13 de marzo de 2020) y firma de 
consentimiento del Jefe de Departamento.                                                                                                            
3.- Presenta constancia expedida por la Dirección de Recursos Humanos donde se 
establece tiempo laborado efectivo sin interrupción reconocido para goce de 
período sabático de 34 años 00 meses.                                                                     4.- Se 
adjunta carta de aceptación de colaboración de la directora de Clúster Minero de 
Sonora A. C., para el desarrollo del proyecto en conjunto para favorecer la 
vinculación social entre Universidad, Instituciones Públicas y Privadas en beneficio 
de la sociedad hermosillense.                                                      

SE RECOMIENDA ASIGNACIÓN DEL 
PERÍODO SABÁTICO. Cuenta con 34 

años 00 meses de tiempo 
efectivamente laborado sin 

interrupción para efectos del goce 
del período sabático. Antigüedad 
laboral de 34 años 00 meses. Sin 

goce de sabático. 
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#
DEPTO. SOLICITANTE

ACTIVIDADES CONTEMPLADAS                                      EN EL 
PROGRAMA DE TRABAJO

PERÍODO DEL AÑO SABÁTICO TIPO DE INFORME
DOCUMENTOS QUE INTEGRA PARA LA                                     SOLICITUD DE PERÍODO 

SABÁTICO
DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE 

ASUNTOS ACADÉMICOS

7
SOCIOLOGÍA Y ADMINISTRACIÓN 

PÚBLICA

Rosales                                                 
Gutiérrez                                        
Gabriela                      

Ascención

No presenta programa de actividades ni solicitud de período 
sabático.

2020-2 * 2021-1 SOLICITUD

Incluye los requisitos de la convocatoria:                                                       1.- No 
presenta solicitud para goce de periodo sabático con Programa de Actividades.                                                                                            
2.- No presenta Solicitud y Programa de Actividades con Aval de la Academia ni 
firma de consentimiento del Jefe de Departamento.                                                                                                            
3.- Presenta constancia expedida por la Dirección de Recursos Humanos donde se 
establece tiempo laborado efectivo sin interrupción reconocido para goce de 
período sabático de 11 años 07 meses.                                                                                              

No se recomienda asignación del 
período sabático debido a que no 

presenta solicitud con programa de 
actividades ni aval de academia ni 
Jefe de Depto. Cuenta con 11 años 
07 meses de tiempo efectivamente 

laborado sin interrupción para 
efectos del goce del período 

sabático. Antigüedad laboral 36 
años 05 meses. Con goce previo de 
sabático en 2007-1 y 2007-2. MTC 

Titular A.

8
SOCIOLOGÍA Y ADMINISTRACIÓN 

PÚBLICA
Espinoza                     Mendoza                          

Andrés

Presenta los siguientes objetivos y metas:                                                                                                                        
1.- Elaboración de la obra "Incidente Liquidación Costas. 
Aplicación Indebida del Artículo 2892 Sustantivo para 
Cuantificarlas" para apoyo de estudiantes y maestros de las 
carreras de Administración Pública y Derecho.                                                                                                   
2.- Proporcionar información detalladas sobre la jurisprudencia 
emitida en la legislación de la materia del tópico contemplado en 
el objetivo anterior.                                                                                        
3.- Agregar la obra para consulta técnica dentro del Sistema 
Institucional Bibliotecario.

2020-2 * 2021-1 SOLICITUD

Incluye los requisitos de la convocatoria:                                                       1.- Presenta 
solicitud para goce de periodo sabático con Programa de Actividades.                                                                                            
2.- Presenta Solicitud y Programa de Actividades con firma de consentimiento del 
Jefe de Departamento.                                                                           3.- No presenta Aval 
de academia por no estar adscrito a alguna de las academias del departamento.                                                                                                         
3.- Presenta constancia expedida por la Dirección de Recursos Humanos donde se 
establece tiempo laborado efectivo sin interrupción reconocido para goce de 
período sabático de 06 años 01 meses.                                                                                              

Se recomienda la asignación de 
período sabático. Valorar el 

incumplimiento del art. 12, fracción 
I sobre el vobo. de la academia. 
Cuenta con 06 años 01 meses de 

tiempo efectivamente laborado sin 
interrupción para efectos del goce 
del período sabático. Antigüedad 

laboral 48 años 03 meses. Con goce 
previo de sabático en 2012-2 y 2013-

1.                   MTC NIvel D.
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#
DEPTO. SOLICITANTE

ACTIVIDADES CONTEMPLADAS                                      EN EL 
PROGRAMA DE TRABAJO

PERÍODO DEL AÑO SABÁTICO TIPO DE INFORME
DOCUMENTOS QUE INTEGRA PARA LA                                     SOLICITUD DE PERÍODO 

SABÁTICO
DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE 

ASUNTOS ACADÉMICOS

9 DERECHO
Álvarez                                           

Nájera                        Ramón                           
Armando

Presenta el siguiente objetivo del programa:                                                                                                                     
1.- Elaboración de texto "Los grandes retos de la Guardia Nacional 
ante la Seguridad Pública en México (Análsis Jurídico a dos años 
de la creación de un nuevo modelo).                                   Presenta 
las sguientes metas por trimestre: 1- Determinar si la creación de 
la Guardia Nacional podrá cumplir con el objetivo supremo de 
proporcionar paz y tranquilidad a los ciudadanos mexicanos, 
mediante la creación de una institución civil con mandos 
militares.                                                     

2020-2 * 2021-1 SOLICITUD

Incluye los requisitos de la convocatoria:                                                       1.- Presenta 
solicitud para goce de periodo sabático con Programa de Actividades.                                                                                            
2.- Presenta Solicitud y Programa de Actividades con Aval de la Academia de 
Derecho Internacional, presenta acta de sesión (18 de marzo de 2020) y firma de 
consentimiento del Jefe de Departamento.                                                                                                            
3.- Presenta constancia expedida por la Dirección de Recursos Humanos donde se 
establece tiempo laborado efectivo sin interrupción reconocido para goce de 
período sabático de 06 años 01 meses.                                                                                              

SE RECOMIENDA ASIGNACIÓN DEL 
PERÍODO SABÁTICO. Cuenta con 06 

años 01 meses de tiempo 
efectivamente laborado sin 

interrupción para efectos del goce 
del período sabático. Antigüedad 

laboral 26 años 02 meses. Con goce 
previo de sabático en 2013-1 y 2013-

2.

04-may-20

COMISIÓN DE ASUNTOS ACADÉMICOS

DR. LUIS HUMBERTO RUIZ GARCÍADR. GUSTAVO DE JESÚS BRAVO CASTILLO C. AYLÍN ALONDRA NAVARRO CAÑEZ

Jefe Depto Sociología y Administración Pública. Rptte Alumna Depto de Sociología y Aministración Pública.Asesor Técnico del Consejo Divisional.

DR. SERGIO ALBERTO BELTRÁN MORENO MTRO. SALVADOR MIRAMONTES VELÁZQUEZ C. DINORAH ANGELINA MINJAREZ SOTO

Jefe Depto Psicología y Ciencias de la Comunicación. Rptte Maestro Depto Psicología y                     Ciencias de la Comunicación. Rptte Alumna Depto de Psicología y Ciencias de la Comunicación.
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