
ACTIVIDADES PRESENTADAS POR ACADEMIA PARA SU REGISTRO Y EN SU CASO, CERTIFICACIÓN POR CONSEJO DIVISIONAL DE CIENCIAS SOCIALES PARA PARTICIPAR EN EL PROGRAMA DE ESTÍMULO AL DESEMPEÑO DEL PERSONAL DOCENTE, PROMOCIÓN 2017

No. Departamento Nombre de la Academia

RUBRO QUE IDENTIFICA LA ACTIVIDAD                                                                          

                                               (si hay varios participantes 

que presentan el mismo rubro, o bien hay varias 

actividades del mismo rubro en un solo 

participante, deberá colocarse en el renglón del 

rubro que desea copiar, desde la columna de los 

números -margen izquiero, dar click en boton 

derecho del mouse y dar "copiar". Posteriormente, 

posicionarse en el renglón siguiente y dar click en 

botón derecho y seleccionar "insertar celda 

copiada")

DEFINICIÓN                                                                                                              

                (de la actividad, conforme al Reglamento)

SE ACREDITA CON:                                                                                                          (conforme 

al reglamento, en esta columna se enlistan las evidencias que deberá incluir para 

acreditar dicha actividad. En el caso de la Constancia de Consejo Divisional -es decir, 

el acuerdo de aprobación-, intégrelo a los documentos si ya cuenta con él. En caso 

contrario, éste será precisamente el que se genere al presentar estos documentos y 

la División lo integrará)

NOMBRE DEL PROFESOR                                

(nombre completo -sin abreviaturas y grado 

académico máximo-)

NOMBRE QUE, ESPECÍFICAMENTE, IDENTIFICA LA ACTIVIDAD 

FECHA DE APROBACIÓN 

ANTE ACADEMIA  

(dd/mm/aaaa)                                                 

                          este espacio 

lo llena el presidente de 

Academia, antes de 

enviar el archivo al 

Secretario Académico 

Divisional

FECHA DE APROBACIÓN 

ANTE CONSEJO DIVISIONAL 

(dd/mm/aa)                                            

             este espacio queda 

en blanco -Lo llena la 

División-

1 DERECHO ACADEMIA DE DERECHO 

ADMINISTRATIVO

I.1.2.10 Autoría de capítulo de libro relacionado 

con el área de conocimiento del profesor y 

aplicable al plan de estudios de la carrera.  

Elaboración de capítulos de libros de interés del área 

de conocimiento donde se desenvuelve el académico, 

publicados por editoriales de reconocido prestigio.

(se acredita sólo un capítulo por libro) 

1) Presentación de libro con registro del ISBN y Constancia del Consejo 

Divisional que certifique, a solicitud de la academia respectiva, la aplicación 

del libro al plan de estudios de la carrera.  

2) En caso de que el libro publicado tenga impacto a nivel nacional o 

internacional, documentar este hecho.  Presentar además para acreditar 

Acta de Academia.

ADRIA VELIA GONZÁLEZ BELTRONES Titulo: Los nuevos retos del derecho Administrativo ante la Pandemia 

Editorial: Burgoa editores SAS

Fecha de edición: 31/07/2021

ISBN: 978607992402-7

Páginas:386

Tipo de contribución: Capitulo: ¿Cómo y para qué integrar la perspectiva de 

género en la enseñanza del derecho Administrativo?Periodo: 2021-2

Participación: NACIONAL

04/02/22

APROBADO

2 DERECHO ACADEMIA DE DERECHO 

ADMINISTRATIVO

I.1.2.10 Autoría de capítulo de libro relacionado 

con el área de conocimiento del profesor y 

aplicable al plan de estudios de la carrera.  

Elaboración de capítulos de libros de interés del área 

de conocimiento donde se desenvuelve el académico, 

publicados por editoriales de reconocido prestigio.

(se acredita sólo un capítulo por libro) 

1) Presentación de libro con registro del ISBN y Constancia del Consejo 

Divisional que certifique, a solicitud de la academia respectiva, la aplicación 

del libro al plan de estudios de la carrera.  

2) En caso de que el libro publicado tenga impacto a nivel nacional o 

internacional, documentar este hecho.  Presentar además para acreditar 

Acta de Academia.

ADRIA VELIA GONZÁLEZ BELTRONES TituloTitulo: Derecho Administrativo en Tiempos Postcovid Editorial: Burgoa 

editores SAS

Fecha de edición: 31/01/2022

ISBN: en trámite

Páginas:385

Tipo de contribución:  Capítulo de Libro ¿Federalismo formal o Centralismo 

fáctico? en e ́poca de pandemia. Periodo: 2021-2 Participación: NACIONAL

04/02/22

APROBADO

3 DERECHO ACADEMIA DE DERECHO 

ADMINISTRATIVO

I.1.2.10 Autoría de capítulo de libro relacionado 

con el área de conocimiento del profesor y 

aplicable al plan de estudios de la carrera.  

Elaboración de capítulos de libros de interés del área 

de conocimiento donde se desenvuelve el académico, 

publicados por editoriales de reconocido prestigio.

(se acredita sólo un capítulo por libro) 

1) Presentación de libro con registro del ISBN y Constancia del Consejo 

Divisional que certifique, a solicitud de la academia respectiva, la aplicación 

del libro al plan de estudios de la carrera.  

2) En caso de que el libro publicado tenga impacto a nivel nacional o 

internacional, documentar este hecho.  Presentar además para acreditar 

Acta de Academia.

ADRIA VELIA GONZÁLEZ BELTRONES Titulo: Construyendo una Agenda del derecho Administrativoen la 

Pospandemia del COVID 19

Editorial: U GTO Lito Grapo,Grañen Porrua

Fecha de edición: 30/11/2021

ISBN: 9786078758470

Páginas:467

Tipo de contribución: Capitulo: Evolución de las funciones del Estado 

Periodo: 2021-2

Participación: INTERNACIONAL 

04/02/22

APROBADO

4 DERECHO ACADEMIA DE DERECHO 

ADMINISTRATIVO

I.1.2.13 Preparación de antologías utilizadas en 

el plan de estudios.

Compilación y edición de varios artículos o trabajos 

con el objeto de apoyar la docencia, la investigación o 

la difusión de algún tema académico.

Presentación de antología editada en imprenta y Constancia del Consejo 

Divisional que certifique, a solicitud de la academia respectiva, la aplicación 

de la antología en el plan de estudios de la carrera. Presentar además para 

acreditar ante Consejo, Acta de Academia.

 


ADRIA VELIA GONZÁLEZ BELTRONES Antolgía de Seminario de Derecho Fiscal 2021-2 04/02/22

APROBADO

5 DERECHO ACADEMIA DE DERECHO 

ADMINISTRATIVO

I.1.2.13 Preparación de antologías utilizadas en 

el plan de estudios.

Compilación y edición de varios artículos o trabajos 

con el objeto de apoyar la docencia, la investigación o 

la difusión de algún tema académico.

Presentación de antología editada en imprenta y Constancia del Consejo 

Divisional que certifique, a solicitud de la academia respectiva, la aplicación 

de la antología en el plan de estudios de la carrera. Presentar además para 

acreditar ante Consejo, Acta de Academia.

 


ADRIA VELIA GONZÁLEZ BELTRONES Antolgía de Seminario de Derecho Procesal Administrativo 2021-2 04/02/22

APROBADO

6 DERECHO ACADEMIA DE DERECHO 

ADMINISTRATIVO

I.1.2.5  Elaboración de material didáctico con 

nuevas tecnologías educativas.  

Elaboración de materiales en línea para su utilización

en apoyo a la actividad docente en la asignatura

impartida, a través del portal institucional de enlace

académico o de los portales que para tal efecto

diseñen los respectivos departamentos.

(se acredita un solo material por asignatura impartida): Constancia del 

Consejo Divisional que certifique, a solicitud de la academia respectiva, la 

pertinencia del material y su uso generalizado en el plan de estudios 

correspondiente. Presentar además para acreditar ante Consejo, Acta de 

Academia y la liga que direccione en plataforma hacia dicho material.

ADRIA VELIA GONZÁLEZ BELTRONES Foros Académicos SDF Aprendizaje colaborativo que se adquiere al 

reflexionar sobre la parte teórica aprendida en clase y la realidad de nuestro 

entorno, al participar interactivamente con comentarios propios y de los 

compañeros de asignatura y los de la docente a cargo, sobre la temática 

indicada cada Sábado en la Plataforma SIVEA Asginatura Seminario de 

Derecho Fiscal Apartado Foros,  con un Foro sobre los temas de las 

unidades vistas durante la Semana de que se trate.

04/02/22

APROBADO

7 DERECHO ACADEMIA DE DERECHO 

ADMINISTRATIVO

I.1.2.5  Elaboración de material didáctico con 

nuevas tecnologías educativas.  

Elaboración de materiales en línea para su utilización

en apoyo a la actividad docente en la asignatura

impartida, a través del portal institucional de enlace

académico o de los portales que para tal efecto

diseñen los respectivos departamentos.

(se acredita un solo material por asignatura impartida): Constancia del 

Consejo Divisional que certifique, a solicitud de la academia respectiva, la 

pertinencia del material y su uso generalizado en el plan de estudios 

correspondiente. Presentar además para acreditar ante Consejo, Acta de 

Academia y la liga que direccione en plataforma hacia dicho material.

ADRIA VELIA GONZÁLEZ BELTRONES Foros Académicos SDPA Aprendizaje colaborativo que se adquiere al 

reflexionar sobre la parte teórica aprendida en clase y la realidad de nuestro 

entorno, al participar interactivamente con comentarios propios y de los 

compañeros de asignatura y los de la docente a cargo, sobre la temática 

indicada cada Sábado en la Plataforma SIVEA Asginatura Seminario de 

Derecho Fiscal Apartado Foros,  con un Foro sobre los temas de las 

unidades vistas durante la Semana de que se trate.

04/02/22

APROBADO

8 DERECHO ACADEMIA DE DERECHO 

ADMINISTRATIVO

I.1.2.9 Autoría de libro relacionado con el área 

de conocimiento del profesor y aplicable al plan 

de estudios de la carrera.  

Elaboración de libros de interés del área de 

conocimiento donde se desenvuelve el académico, 

publicados por editoriales de reconocido prestigio.

1) Presentación de libro con registro del ISBN y Constancia del Consejo 

Divisional que certifique, a solicitud de la academia respectiva, la aplicación 

del libro al plan de estudios de la carrera.  

2) En caso de que el libro tenga impacto a nivel nacional o internacional, 

documentar este hecho. Presentar además para acreditar ante Consejo, 

Acta de Academia.

ADRIA VELIA GONZÁLEZ BELTRONES TituloTitulo: Derecho Administrativo en Tiempos Postcovid Editorial: Burgoa 

editores SAS

Fecha de edición: 31/01/2022

ISBN: en trámite

Páginas:385

Tipo de contribución:  Libro. Periodo: 2021-2 Participación: NACIONAL

04/02/22

NO SE APRUEBA. FALTA 

EVIDENCIA DE LIBRO 

PUBLICADO.
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ACTIVIDADES PRESENTADAS POR ACADEMIA PARA SU REGISTRO Y EN SU CASO, CERTIFICACIÓN POR CONSEJO DIVISIONAL DE CIENCIAS SOCIALES PARA PARTICIPAR EN EL PROGRAMA DE ESTÍMULO AL DESEMPEÑO DEL PERSONAL DOCENTE, PROMOCIÓN 2017

No. Departamento Nombre de la Academia

RUBRO QUE IDENTIFICA LA ACTIVIDAD                                                                          

                                               (si hay varios participantes 

que presentan el mismo rubro, o bien hay varias 

actividades del mismo rubro en un solo 

participante, deberá colocarse en el renglón del 

rubro que desea copiar, desde la columna de los 

números -margen izquiero, dar click en boton 

derecho del mouse y dar "copiar". Posteriormente, 

posicionarse en el renglón siguiente y dar click en 

botón derecho y seleccionar "insertar celda 

copiada")

DEFINICIÓN                                                                                                              

                (de la actividad, conforme al Reglamento)

SE ACREDITA CON:                                                                                                          (conforme 

al reglamento, en esta columna se enlistan las evidencias que deberá incluir para 

acreditar dicha actividad. En el caso de la Constancia de Consejo Divisional -es decir, 

el acuerdo de aprobación-, intégrelo a los documentos si ya cuenta con él. En caso 

contrario, éste será precisamente el que se genere al presentar estos documentos y 

la División lo integrará)

NOMBRE DEL PROFESOR                                

(nombre completo -sin abreviaturas y grado 

académico máximo-)

NOMBRE QUE, ESPECÍFICAMENTE, IDENTIFICA LA ACTIVIDAD 

FECHA DE APROBACIÓN 

ANTE ACADEMIA  

(dd/mm/aaaa)                                                 

                          este espacio 

lo llena el presidente de 

Academia, antes de 

enviar el archivo al 

Secretario Académico 

Divisional

FECHA DE APROBACIÓN 

ANTE CONSEJO DIVISIONAL 

(dd/mm/aa)                                            

             este espacio queda 

en blanco -Lo llena la 

División-

ACTIVIDADES PRESENTADAS POR ACADEMIA PARA SU REGISTRO Y EN SU CASO, CERTIFICACIÓN POR CONSEJO DIVISIONAL DE CIENCIAS SOCIALES PARA PARTICIPAR EN EL PROGRAMA DE ESTÍMULO AL DESEMPEÑO DEL PERSONAL DOCENTE, PROMOCIÓN _2022-2023__
DIVISIÓN DE CIENCIAS SOCIALES

9 DERECHO ACADEMIA DE DERECHO 

ADMINISTRATIVO

I.3.4 Formación de estudiantes en proyectos de 

investigación.

Actividades de formación de estudiantes dentro de un 

proyecto de investigación, tales como las becas 

ayudantía y las estancias en los veranos de la 

investigación científica.  

Constancia del registro de proyectos de investigación por el Consejo 

Divisional (acuerdo del Consejo Divisional de cuando éste fue aprobado).  

Además, presentar informe y constancia de al menos una actividad realizada 

como producto de la participación del alumno en el Proyecto: Ponencia o 

evento académico o publicación del artículo. Presentar además para 

acreditar ante Consejo, Acta de Academia.

ADRIA VELIA GONZÁLEZ BELTRONES Proyecto: Procedimientos de las autoridades municipales para sancionar el 

incumplimiento de las obligaciones de transparencia y derecho de acceso 

de la información pública en los municipios del Estado de Sonora en el 

ejercicio 2020.Clave Proyecto:USO314007555 Ponencia:Transparencia en 

la deuda pública del Municipio de Hermosillo, Sonora en tiempos de 

pandemia

Evento: III Congreso Internacional de Estudios de posgrado CIEP:Estudiante 

ADRIANA CATALINA GARCIA OCHOA <a9320396@unison.mx>

04/02/22

APROBADO

10 DERECHO ACADEMIA DE DERECHO 

ADMINISTRATIVO

I.1.2.13 Preparación de antologías utilizadas en 

el plan de estudios.

Compilación y edición de varios artículos o trabajos 

con el objeto de apoyar la docencia, la investigación o 

la difusión de algún tema académico.

Presentación de antología editada en imprenta y Constancia del Consejo 

Divisional que certifique, a solicitud de la academia respectiva, la aplicación 

de la antología en el plan de estudios de la carrera. Presentar además para 

acreditar ante Consejo, Acta de Academia.

 


GUADALUPE ALEIDA VALENZUELA MIRANDA Se Presentar Impresa  Antologia de Etica y Desarrollo Profesional. Semestre 

2021-2  Y Acta de Academia ante el consejo Divisional.Autoria. Guadalupe 

Aleida Valenzuela Miranda

04/02/22

APROBADO

11 DERECHO ACADEMIA DE DERECHO 

ADMINISTRATIVO
I.1.2.24 Producción de materiales para 

actividades de difusión.  

Elaboración de videos o CD’s para su utilización en 

apoyo a las actividades académicas de la función de 

difusión. Elaboracion de  CD.revsista BIOLEX de 

actividades del Departamento derecho.

producto y Constancia del Consejo Divisional  que certifique, a solicitud de la 

Academia respectiva,  la pertinencia del material y su uso  generalizado  en 

las  actividades académicas  de  difusión realizadas en  el  Programa  

Educativo o  en  el  Departamento correspondiente. Presentar además para 

acreditar ante Consejo,  Acta de Academia.

GUADALUPE ALEIDA VALENZUELA MIRANDA Medio de Difusion Academica del ,programa educativo Licenciatura en 

Derecho.  ver vinculo : BIOLEX 

https://biolex.unison.mx/index.php/biolex_unison_mx

04/02/22

NO SE APRUEBA. NO SE 

ENCONTRÓ VIDEO DE 

EVIDENCIA.

12 DERECHO ACADEMIA DE DERECHO 

ADMINISTRATIVO
I.1.2.24 Producción de materiales para 

actividades de difusión.  

Elaboración de videos o CD’s para su utilización en 

apoyo a las actividades académicas de la función de 

difusión. Elaboracion de  CD.revsista BIOLEX de 

actividades del Departamento derecho.

producto y Constancia del Consejo Divisional  que certifique, a solicitud de la 

Academia respectiva,  la pertinencia del material y su uso  generalizado  en 

las  actividades académicas  de  difusión realizadas en  el  Programa  

Educativo o  en  el  Departamento correspondiente. Presentar además para 

acreditar ante Consejo,  Acta de Academia.

GUADALUPE ALEIDA VALENZUELA MIRANDA Medio de Difusion Academica del ,programa educativo Licenciatura en 

Derecho.  ver vinculo : BIOLEX 

https://biolex.unison.mx/index.php/biolex_unison_mx

04/02/22

NO SE APRUEBA. NO SE 

ENCONTRÓ VIDEO DE 

EVIDENCIA.

13 DERECHO ACADEMIA DE DERECHO 

ADMINISTRATIVO
I.1.2.24 Producción de materiales para 

actividades de difusión.  

Elaboración de videos o CD’s para su utilización en 

apoyo a las actividades académicas de la función de 

difusión. Elaboracion de  CD. PROMOCIONAL 

EDUCATIVO

producto y Constancia del Consejo Divisional  que certifique, a solicitud de la 

Academia respectiva,  la pertinencia del material y su uso  generalizado  en 

las  actividades académicas  de  difusión realizadas en  el  Programa  

Educativo o  en  el  Departamento correspondiente. Presentar además para 

acreditar ante Consejo,  Acta de Academia.

GUADALUPE ALEIDA VALENZUELA MIRANDA Promocional de Difusion del programa educatico  ver vinculo         

https://fb.watch/aPUPJX9ZlT/    Material de apoyo al programa educativo 

Licenciaura en Derecho.  Departamento de Derecho.Semestre 2021-2                                                                         

04/02/22

APROBADO

14 DERECHO ACADEMIA DE DERECHO 

ADMINISTRATIVO

I.1.2.5  Elaboración de material didáctico con 

nuevas tecnologías educativas.

Elaboración de materiales en línea para su utilización

en apoyo a la actividad docente en la asignatura Etica

y Desarrollo Profesional impartida, a través del portal

institucional de enlace

académico:https://academicos.uson.mx/docencia-

programacion-academica/sivea

Se presenta  ante Consejo, Acta de Academia y la liga que direccione en 

plataforma hacia dicho material, https://academicos.uson.mx/docencia-

programacion-academica/sivea                                                                                    

Se anexa-CD del material POWER POINT

GUADALUPE ALEIDA VALENZUELA MIRANDA Actividad: Material Presentacion de Power Point: Presentacion del curso de 

Ética y Desarrollo Profesional. Material de apoyo a la asignatura. 

Plataforma SIVEA.           Semestre 2021-1

04/02/22

APROBADO

15 DERECHO ACADEMIA DE DERECHO 

ADMINISTRATIVO

I.1.2.5  Elaboración de material didáctico con 

nuevas tecnologías educativas. 

Elaboración de materiales en línea para su utilización 

en apoyo a la actividad docente en la asignatura Etica 

y Desarrollo Profesional impartida, a través del portal 

institucional de enlace 

académico:https://academicos.uson.mx/docencia-

programacion-academica/sivea

Se presenta  ante Consejo, Acta de Academia y la liga que direccione en 

plataforma hacia dicho material, https://academicos.uson.mx/docencia-

programacion-academica/sivea                                                                                    

Se anexa CD Screen Shot de la Plataforma SIVEA Asignatura EDT  apartado 

Foros. SIVEA. Apartado Foros,  con un Foro sobre los temas de las unidades 

vistas durante el semestre 2021-2    Tema: Importancia de la perspectivda de 

genero y como la aplicarias en la u niversidad.

GUADALUPE ALEIDA VALENZUELA MIRANDA

Foros Académicos para apoyar la docencia del curso Etica y Desarrollo 

Profesional , participacion colaborativo que se adquiere al reflexionar sobre 

la parte teórica aprendida en clase y la realidad de nuestro entorno, al 

participar interactivamente con comentarios propios y de los compañeros 

de asignatura y los de la docente a cargo, sobre la temática indicada en la 

Plataforma SIVEA. Apartado Foros,  con un Foro sobre los temas de las 

unidades vistas durante el semestre 2021-2 Foros

04/02/22 APROBADO

16 DERECHO ACADEMIA DE DERECHO 

ADMINISTRATIVO

I.1.2.5  Elaboración de material didáctico con 

nuevas tecnologías educativas. 

Elaboración de materiales en línea para su utilización 

en apoyo a la actividad docente en la asignatura Etica 

y Desarrollo Profesional impartida, a través del portal 

institucional de enlace 

académico:https://academicos.uson.mx/docencia-

programacion-academica/sivea

Se presenta  ante Consejo, Acta de Academia y la liga que direccione en 

plataforma hacia dicho material, https://academicos.uson.mx/docencia-

programacion-academica/sivea                                                                                    

Se anexa CD Screen Shot de la Plataforma SIVEA Asignatura EDT  apartado 

Foros. SIVEA. Apartado Foros,  con un Foro sobre los temas de las unidades 

vistas durante el semestre 2021-2    Tema: Importancia de la perspectivda de 

genero y como la aplicarias en la u niversidad.

GUADALUPE ALEIDA VALENZUELA MIRANDA Actividad: Material de Presentacion de Power Point: Ética, Ciudadanía y 

Sociedad. Material de apoyo a la asignatura. Plataforma SIVEA. Semestre 

2021-2

04/02/22

APROBADO
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ACTIVIDADES PRESENTADAS POR ACADEMIA PARA SU REGISTRO Y EN SU CASO, CERTIFICACIÓN POR CONSEJO DIVISIONAL DE CIENCIAS SOCIALES PARA PARTICIPAR EN EL PROGRAMA DE ESTÍMULO AL DESEMPEÑO DEL PERSONAL DOCENTE, PROMOCIÓN 2017

No. Departamento Nombre de la Academia

RUBRO QUE IDENTIFICA LA ACTIVIDAD                                                                          

                                               (si hay varios participantes 

que presentan el mismo rubro, o bien hay varias 

actividades del mismo rubro en un solo 

participante, deberá colocarse en el renglón del 

rubro que desea copiar, desde la columna de los 

números -margen izquiero, dar click en boton 

derecho del mouse y dar "copiar". Posteriormente, 

posicionarse en el renglón siguiente y dar click en 

botón derecho y seleccionar "insertar celda 

copiada")

DEFINICIÓN                                                                                                              

                (de la actividad, conforme al Reglamento)

SE ACREDITA CON:                                                                                                          (conforme 

al reglamento, en esta columna se enlistan las evidencias que deberá incluir para 

acreditar dicha actividad. En el caso de la Constancia de Consejo Divisional -es decir, 

el acuerdo de aprobación-, intégrelo a los documentos si ya cuenta con él. En caso 

contrario, éste será precisamente el que se genere al presentar estos documentos y 

la División lo integrará)

NOMBRE DEL PROFESOR                                

(nombre completo -sin abreviaturas y grado 

académico máximo-)

NOMBRE QUE, ESPECÍFICAMENTE, IDENTIFICA LA ACTIVIDAD 

FECHA DE APROBACIÓN 

ANTE ACADEMIA  

(dd/mm/aaaa)                                                 

                          este espacio 

lo llena el presidente de 

Academia, antes de 

enviar el archivo al 

Secretario Académico 

Divisional

FECHA DE APROBACIÓN 

ANTE CONSEJO DIVISIONAL 

(dd/mm/aa)                                            

             este espacio queda 

en blanco -Lo llena la 

División-

ACTIVIDADES PRESENTADAS POR ACADEMIA PARA SU REGISTRO Y EN SU CASO, CERTIFICACIÓN POR CONSEJO DIVISIONAL DE CIENCIAS SOCIALES PARA PARTICIPAR EN EL PROGRAMA DE ESTÍMULO AL DESEMPEÑO DEL PERSONAL DOCENTE, PROMOCIÓN _2022-2023__
DIVISIÓN DE CIENCIAS SOCIALES

17 DERECHO ACADEMIA DE DERECHO 

ADMINISTRATIVO

I.1.2.5  Elaboración de material didáctico con 

nuevas tecnologías educativas.  

Elaboración de materiales en línea para su utilización

en apoyo a la actividad docente en la asignatura

impartida, a través del portal institucional de enlace

académico o de los portales que para tal efecto

diseñen los respectivos departamentos.

(se acredita un solo material por asignatura impartida): Constancia del 

Consejo Divisional que certifique, a solicitud de la academia respectiva, la 

pertinencia del material y su uso generalizado en el plan de estudios 

correspondiente. Presentar además para acreditar ante Consejo, Acta de 

Academia y la liga que direccione en plataforma hacia dicho material.

GUADALUPE ALEIDA VALENZUELA MIRANDA

Foros Académicos para apoyar la docencia del curso Etica y Desarrollo 

Profesional , participacion colaborativo que se adquiere al reflexionar sobre 

la parte teórica aprendida en clase y la realidad de nuestro entorno, al 

participar interactivamente con comentarios propios y de los compañeros 

de asignatura y los de la docente a cargo, sobre la temática indicada en la 

Plataforma SIVEA. Apartado Foros,  con un Foro sobre los temas de las 

unidades vistas durante el semestre 2021-1 Foro de cultura.

04/02/22 APROBADO

18 DERECHO JURÍDICO FORMATIVA 1.1.2.10 Autoría de capítulo de libro Elaboración de capítulos de libros de interés del área 

de conocimiento donde se desenvuelve el académico, 

publicados por editoriales de reconocido prestigio.

(se acredita sólo un capítulo por libro) 

1) Presentación de libro con registro del ISBN y Constancia del Consejo 

Divisional que certifique, a solicitud de la academia respectiva, la aplicación 

del libro al plan de estudios de la carrera.  

2) En caso de que el libro publicado tenga impacto a nivel nacional o 

internacional, documentar este hecho.  Presentar además para acreditar 

Acta de Academia.

MARTHA FRÍAS ARMENTA CORRAL-VERDUGO, V. & FRÍAS-ARMENTA, M. AND ORTIZ-VALDEZ A. 

(2021). Pro-Sustainability Virtues. The Virtues of Sustainability, 27.

27 de enero de 2022

APROBADO

19 DERECHO JURÍDICO FORMATIVA I.1.2.10 Autoría de capítulo de libro relacionado 

con el área de conocimiento del profesor y 

aplicable al plan de estudios de la carrera.  

Elaboración de capítulos de libros de interés del área 

de conocimiento donde se desenvuelve el académico, 

publicados por editoriales de reconocido prestigio.

(se acredita sólo un capítulo por libro) 

1) Presentación de libro con registro del ISBN y Constancia del Consejo 

Divisional que certifique, a solicitud de la academia respectiva, la aplicación 

del libro al plan de estudios de la carrera.  

2) En caso de que el libro publicado tenga impacto a nivel nacional o 

internacional, documentar este hecho.  Presentar además para acreditar 

Acta de Academia.

MARTHA FRÍAS ARMENTA Ortega Sánchez, I., Poza Vilches, F. y Frías Armenta, M. (2021).  Dificultad 

social, riesgo y maltrato en la infancia, la adolescencia y la juventud. En 

Miguel, Melendro. Estefanía., & Eva, Rodríguez Bravo. A. Intervención con 

infancia, adolescencia y juventud en dificultad social: Intervención 

educativa en contextos sociales. Editorial UNED. 978 -84-362-7698-5

27 de enero de 2022

APROBADO

20 DERECHO JURÍDICO FORMATIVA I.1.2.5  Elaboración de material didáctico con 

nuevas tecnologías educativas.  

Elaboración de materiales en línea para su utilización

en apoyo a la actividad docente en la asignatura

impartida, a través del portal institucional de enlace

académico o de los portales que para tal efecto

diseñen los respectivos departamentos.

(se acredita un solo material por asignatura impartida): Constancia del 

Consejo Divisional que certifique, a solicitud de la academia respectiva, la 

pertinencia del material y su uso generalizado en el plan de estudios 

correspondiente. Presentar además para acreditar ante Consejo, Acta de 

Academia y la liga que direccione en plataforma hacia dicho material.

MARTHA FRÍAS ARMENTA

MATERIAL DIDACTICO CON NUEVAS TECNOLOGÍAS EDUCATIVAS DE

LA MATERIA MÉTODOS CUANTITATIVOS 1 

27 de enero de 2022

APROBADO

21 DERECHO JURÍDICO FORMATIVA I.1.2.5  Elaboración de material didáctico con 

nuevas tecnologías educativas.  

Elaboración de material en línea MARTHA FRÍAS ARMENTA DIDACTICO CON NUEVAS TECNOLOGÍAS EDUCATIVAS DE LA MATERIA

DIVERSIDAD Y GÉNERO

27 de enero de 2022
APROBADO

22 DERECHO JURÍDICO FORMATIVA I.1.2.5  Elaboración de material didáctico con 

nuevas tecnologías educativas.  

Elaboración de material didáctico MARTHA FRÍAS ARMENTA DIDACTICO CON NUEVAS TECNOLOGÍAS EDUCATIVAS DE LA MATERIA

PRACTICA BASICA II

27 de enero de 2022
APROBADO

23 HISTORIA Y ANTROPLOLOGÍA INVESTIGACIÓN HISTÓRICO 

– SOCIAL REGIONAL

I.1.2.10 Autoría de capítulo de libro relacionado 

con el área de conocimiento del profesor y 

aplicable al plan de estudios de la carrera.  

Elaboración de capítulos de libros de interés del área 

de conocimiento donde se desenvuelve el académico, 

publicados por editoriales de reconocido prestigio.

(se acredita sólo un capítulo por libro) 

1) Presentación de libro con registro del ISBN y Constancia del Consejo 

Divisional que certifique, a solicitud de la academia respectiva, la aplicación 

del libro al plan de estudios de la carrera.  

2) En caso de que el libro publicado tenga impacto a nivel nacional o 

internacional, documentar este hecho.  Presentar además para acreditar 

Acta de Academia.

GUSTAVO LORENZANA DURÁN "La hodroeléctriva Plutarco Elías Calles (El Novillo, Sonoa) y el Plan Nacional 

de Electrificación" en Pere Sunyer Martín, Eulalia Ribera Carbó (editores) 

Geografías de la electrificación (México: Instrituto de Geografía de la 

Universidad Nacional Autónoma de Mexico-Instituo Mora, 2020) ISBN 

(UNAM) 978-607-30-2932-2 ISBN (Instituto Mora) 978-607-8611-47-8

06/08/21

APROBADO

24 PSICOLOGIA Y CIENCIAS DE LA 

COMUNICACIÓN

ACADEMIA DE PSICOLOGÍA 

ORGANIZACIONAL

I.1.2.5  Elaboración de material didáctico con 

nuevas tecnologías educativas.  

Elaboración de materiales en línea para su utilización

en apoyo a la actividad docente en la asignatura

impartida, a través del portal institucional de enlace

académico o de los portales que para tal efecto

diseñen los respectivos departamentos.

(se acredita un solo material por asignatura impartida): Constancia del

Consejo Divisional que certifique, a solicitud de la academia respectiva, la

pertinencia del material y su uso generalizado en el plan de estudios

correspondiente. Presentar además para acreditar ante Consejo, Acta de

Academia y la liga que direccione en plataforma hacia dicho material.

ANA LILIA BANDA CASTRO

Material didáctico denominado Problemas filosóficos de la psicología

interconductual, para la asignatura "Teoría Psicológica I" que se impartió

en "2021-1" semestre del PA de Psicología, elaboró Ana Lilia Banda Castro

Miércoles, 26 de enero 

del 2022.

Acta 116

Se recomienda su 

aprobación.

25 PSICOLOGIA Y CIENCIAS DE LA 

COMUNICACIÓN

ACADEMIA DE PSICOLOGÍA 

ORGANIZACIONAL

I.1.2.10 Autoría de capítulo de libro relacionado 

con el área de conocimiento del profesor y 

aplicable al plan de estudios de la carrera.  
Elaboración de capítulos de libros de interés del área

de conocimiento donde se desenvuelve el académico,

publicados por editoriales de reconocido prestigio.

(se acredita sólo un capítulo por libro) 

1) Presentación de libro con registro del ISBN y Constancia del Consejo

Divisional que certifique, a solicitud de la academia respectiva, la aplicación

del libro al plan de estudios de la carrera.  

2) En caso de que el libro publicado tenga impacto a nivel nacional o

internacional, documentar este hecho. Presentar además para acreditar

Acta de Academia.

ANA LILIA BANDA CASTRO

Capítulo de libro denominado: Autonomía de jóvenes bolivianos:

componente emocional, cognitivo y comportamental. En el libro: Familias

y Desprotección social: Desafíos, estrategias e intervención en tiempos

violentos. Editorial Universidad Autónoma de Tlaxcala.

Miércoles, 26 de enero 

del 2022.

Acta 116

No se aprueba, no 

presenta evidencia.
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ACTIVIDADES PRESENTADAS POR ACADEMIA PARA SU REGISTRO Y EN SU CASO, CERTIFICACIÓN POR CONSEJO DIVISIONAL DE CIENCIAS SOCIALES PARA PARTICIPAR EN EL PROGRAMA DE ESTÍMULO AL DESEMPEÑO DEL PERSONAL DOCENTE, PROMOCIÓN 2017

No. Departamento Nombre de la Academia

RUBRO QUE IDENTIFICA LA ACTIVIDAD                                                                          

                                               (si hay varios participantes 

que presentan el mismo rubro, o bien hay varias 

actividades del mismo rubro en un solo 

participante, deberá colocarse en el renglón del 

rubro que desea copiar, desde la columna de los 

números -margen izquiero, dar click en boton 

derecho del mouse y dar "copiar". Posteriormente, 

posicionarse en el renglón siguiente y dar click en 

botón derecho y seleccionar "insertar celda 

copiada")

DEFINICIÓN                                                                                                              

                (de la actividad, conforme al Reglamento)

SE ACREDITA CON:                                                                                                          (conforme 

al reglamento, en esta columna se enlistan las evidencias que deberá incluir para 

acreditar dicha actividad. En el caso de la Constancia de Consejo Divisional -es decir, 

el acuerdo de aprobación-, intégrelo a los documentos si ya cuenta con él. En caso 

contrario, éste será precisamente el que se genere al presentar estos documentos y 

la División lo integrará)

NOMBRE DEL PROFESOR                                

(nombre completo -sin abreviaturas y grado 

académico máximo-)

NOMBRE QUE, ESPECÍFICAMENTE, IDENTIFICA LA ACTIVIDAD 

FECHA DE APROBACIÓN 

ANTE ACADEMIA  

(dd/mm/aaaa)                                                 

                          este espacio 

lo llena el presidente de 

Academia, antes de 

enviar el archivo al 

Secretario Académico 

Divisional

FECHA DE APROBACIÓN 

ANTE CONSEJO DIVISIONAL 

(dd/mm/aa)                                            

             este espacio queda 

en blanco -Lo llena la 

División-

ACTIVIDADES PRESENTADAS POR ACADEMIA PARA SU REGISTRO Y EN SU CASO, CERTIFICACIÓN POR CONSEJO DIVISIONAL DE CIENCIAS SOCIALES PARA PARTICIPAR EN EL PROGRAMA DE ESTÍMULO AL DESEMPEÑO DEL PERSONAL DOCENTE, PROMOCIÓN _2022-2023__
DIVISIÓN DE CIENCIAS SOCIALES

26 PSICOLOGIA Y CIENCIAS DE LA 

COMUNICACIÓN

ACADEMIA DE PSICOLOGÍA 

ORGANIZACIONAL

I.1.2.10 Autoría de capítulo de libro relacionado 

con el área de conocimiento del profesor y 

aplicable al plan de estudios de la carrera.  
Elaboración de capítulos de libros de interés del área

de conocimiento donde se desenvuelve el académico,

publicados por editoriales de reconocido prestigio.

(se acredita sólo un capítulo por libro) 

1) Presentación de libro con registro del ISBN y Constancia del Consejo

Divisional que certifique, a solicitud de la academia respectiva, la aplicación

del libro al plan de estudios de la carrera.  

2) En caso de que el libro publicado tenga impacto a nivel nacional o

internacional, documentar este hecho. Presentar además para acreditar

Acta de Academia.

ANA LILIA BANDA CASTRO

Capítulo de libro denominado: Diagnóstico de factores psicosociales

laborales: Norma institucional mexicana. En el libro: Innovación y

multidisciplinariedad en la práctica docente: Contribución significativa al

aprendizaje. Editorial ILCSA S.A.de C.V. ISBN 9786078705528.

Miércoles, 26 de enero 

del 2022.

Acta 116

Se recomienda su 

aprobación.

27 PSICOLOGIA Y CIENCIAS DE LA 

COMUNICACIÓN

ACADEMIA DE PSICOLOGÍA 

ORGANIZACIONAL

I.1.2.10 Autoría de capítulo de libro relacionado 

con el área de conocimiento del profesor y 

aplicable al plan de estudios de la carrera.  
Elaboración de capítulos de libros de interés del área

de conocimiento donde se desenvuelve el académico,

publicados por editoriales de reconocido prestigio.

(se acredita sólo un capítulo por libro) 

1) Presentación de libro con registro del ISBN y Constancia del Consejo

Divisional que certifique, a solicitud de la academia respectiva, la aplicación

del libro al plan de estudios de la carrera.  

2) En caso de que el libro publicado tenga impacto a nivel nacional o

internacional, documentar este hecho. Presentar además para acreditar

Acta de Academia.

ANA LILIA BANDA CASTRO

Capítulo de libro denominado: Capital intangible: dos constructos que

representan recursos psicológicos para estudiantes universitarios. En el

libro: Retos de la educación en tiempos de pandemia: Integración de

experiencias, reflexiones y desafíos. Editorial Red Educativa Mundial. ISBN

9786124804137.

Miércoles, 26 de enero 

del 2022.

Acta 116

Se recomienda su 

aprobación.

28 PSICOLOGIA Y CIENCIAS DE LA 

COMUNICACIÓN

ACADEMIA DE PSICOLOGÍA 

ORGANIZACIONAL

I.1.2.24 Producción de materiales para 

actividades de difusión.  Elaboración de videos o CD’s para su utilización en

apoyo a las actividades académicas de la función de

difusión. 

Entregar producto y Constancia del Consejo Divisional que certifique, a

solicitud de la Academia respectiva, la pertinencia del material y su uso

generalizado en las actividades académicas de difusión realizadas en el

Programa Educativo o en el Departamento correspondiente. Presentar

además para acreditar ante Consejo,  Acta de Academia.

ANA LILIA BANDA CASTRO

Video de difusión denominado: Teoría cognoscitiva social de Albert

Bandura para la materia Teoría psicológica 1 del semestre 2021-1

Miércoles, 26 de enero 

del 2022.

Acta 116
Se recomienda su 

aprobación.

29 PSICOLOGIA Y CIENCIAS DE LA 

COMUNICACIÓN

ACADEMIA DE PSICOLOGÍA 

ORGANIZACIONAL

I.1.2.24 Producción de materiales para 

actividades de difusión.  Elaboración de videos o CD’s para su utilización en

apoyo a las actividades académicas de la función de

difusión. 

Entregar producto y Constancia del Consejo Divisional que certifique, a

solicitud de la Academia respectiva, la pertinencia del material y su uso

generalizado en las actividades académicas de difusión realizadas en el

Programa Educativo o en el Departamento correspondiente. Presentar

además para acreditar ante Consejo,  Acta de Academia.

ANA LILIA BANDA CASTRO

Video de difusión denominado: Mediación para la materia Construcción de

instrumentos para el diagnóstico psicológico semestre 2021-2

Miércoles, 26 de enero 

del 2022.

Acta 116
Se recomienda su 

aprobación.

30 PSICOLOGIA Y CIENCIAS DE LA 

COMUNICACIÓN

ACADEMIA DE PSICOLOGÍA 

ORGANIZACIONAL

I.1.2.24 Producción de materiales para 

actividades de difusión.  Elaboración de videos o CD’s para su utilización en

apoyo a las actividades académicas de la función de

difusión. 

Entregar producto y Constancia del Consejo Divisional que certifique, a

solicitud de la Academia respectiva, la pertinencia del material y su uso

generalizado en las actividades académicas de difusión realizadas en el

Programa Educativo o en el Departamento correspondiente. Presentar

además para acreditar ante Consejo,  Acta de Academia.

ANA LILIA BANDA CASTRO

Video de difusión denominado: Requerimientos de pruebas psicológicas  

para la materia Construcción de instrumentos para el diagnóstico

psicológico semestre 2021-2

Miércoles, 26 de enero 

del 2022.

Acta 116
Se recomienda su 

aprobación.

31 PSICOLOGIA Y CIENCIAS DE LA 

COMUNICACIÓN

ACADEMIA DE PSICOLOGÍA 

ORGANIZACIONAL

I.1.2.5  Elaboración de material didáctico con 

nuevas tecnologías educativas. Elaboración de materiales en línea para su utilización

en apoyo a la actividad docente en la asignatura

impartida, a través del portal institucional de enlace

académico o de los portales que para tal efecto

diseñen los respectivos departamentos.

(se acredita un solo material por asignatura impartida): Constancia del

Consejo Divisional que certifique, a solicitud de la academia respectiva, la

pertinencia del material y su uso generalizado en el plan de estudios

correspondiente. Presentar además para acreditar ante Consejo, Acta de

Academia y la liga que direccione en plataforma hacia dicho material.

ANA LILIA BANDA CASTRO

Material didáctico denominado Pautas de redacción de reactivos de

Haladyna, para la asignatura "Construcción de instrumentos para el

diagnóstico psicológico" que se impartió en "2021-1" semestre del PA de

Psicología, elaboró Ana Lilia Banda Castro

Miércoles, 26 de enero 

del 2022.

Acta 116
Se recomienda su 

aprobación.

32 PSICOLOGIA Y CIENCIAS DE LA 

COMUNICACIÓN

ACADEMIA DE PSICOLOGÍA 

ORGANIZACIONAL

I.3.4 Formación de estudiantes en proyectos de 

investigación.
Actividades de formación de estudiantes dentro de un

proyecto de investigación, tales como las becas

ayudantía y las estancias en los veranos de la

investigación científica.  

Constancia del registro de proyectos de investigación por el Consejo

Divisional (acuerdo del Consejo Divisional cuando fue aprobado). Además

presentar informe y constancia de al menos una actividad realizada como

producto de la participación del alumno en e Proyecto: Ponencia o evento

académico o publicación del artículo. Presentar además para acreditar

ante Consejo, Acta de Academia.

ANA LILIA BANDA CASTRO
Proyecto de investigación: Calidad de vida en la población de Hermosillo,

Sonora USO317001020. Se publicó un Capítulo denominado: Diagnóstico 

de factores psicosociales laborales: Norma institucional mexicana. En el

libro: Innovación y multidisciplinariedad en la práctica docente:

Contribución significativa al aprendizaje. Autores: Jorge Hiram González

Villarreal con número de expediente 213207954 y Ana Lilia Banda Castro

Miércoles, 26 de enero 

del 2022.

Acta 116
Se recomienda su 

aprobación.

33 PSICOLOGIA Y CIENCIAS DE LA 

COMUNICACIÓN

ACADEMIA DE PSICOLOGÍA 

ORGANIZACIONAL

I.1.2.10 Autoría de capítulo de libro relacionado 

con el área de conocimiento del profesor y 

aplicable al plan de estudios de la carrera.  

Elaboración de capítulos de libros de interés del área de 

conocimiento donde se desenvuelve el académico, 

publicados por editoriales de reconocido prestigio.

(se acredita sólo un capítulo por libro) 

1) Presentación de libro con registro del ISBN y Constancia del Consejo Divisional que 

certifique, a solicitud de la academia respectiva, la aplicación del libro al plan de 

estudios de la carrera.  

2) En caso de que el libro publicado tenga impacto a nivel nacional o internacional, 

documentar este hecho.  Presentar además para acreditar Acta de Academia.

BLANCA AURELIA VALENZUELA Autoría de capítulo de libro internacional. Guillén, M., Valenzuela, B. y

Campa, R. (2021). Cap. Factores psicosociales asociados a conductas

suicidas en adolescentes: vulnerabilidad social en jóvenes en el estado de

Sonora (México). En Ortíz, L., Torres, J, Carrión, J., Fernández, S., Peña, M. y

Pérez, E. (coord.). Organización educativa para todas las personas . España:

Editorial Wolters Kluwer . ISBN: 9788412369984. Fecha de publicación:

Diciembre 2021. Período: 2021-2. Impacto Internacional. Aplicable al plan

de estudios de Psicología.                                                              

Miércoles, 26 de enero 

del 2022.

Acta 116

Se recomienda su 

aprobación.
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ACTIVIDADES PRESENTADAS POR ACADEMIA PARA SU REGISTRO Y EN SU CASO, CERTIFICACIÓN POR CONSEJO DIVISIONAL DE CIENCIAS SOCIALES PARA PARTICIPAR EN EL PROGRAMA DE ESTÍMULO AL DESEMPEÑO DEL PERSONAL DOCENTE, PROMOCIÓN 2017

No. Departamento Nombre de la Academia

RUBRO QUE IDENTIFICA LA ACTIVIDAD                                                                          

                                               (si hay varios participantes 

que presentan el mismo rubro, o bien hay varias 

actividades del mismo rubro en un solo 

participante, deberá colocarse en el renglón del 

rubro que desea copiar, desde la columna de los 

números -margen izquiero, dar click en boton 

derecho del mouse y dar "copiar". Posteriormente, 

posicionarse en el renglón siguiente y dar click en 

botón derecho y seleccionar "insertar celda 

copiada")

DEFINICIÓN                                                                                                              

                (de la actividad, conforme al Reglamento)

SE ACREDITA CON:                                                                                                          (conforme 

al reglamento, en esta columna se enlistan las evidencias que deberá incluir para 

acreditar dicha actividad. En el caso de la Constancia de Consejo Divisional -es decir, 

el acuerdo de aprobación-, intégrelo a los documentos si ya cuenta con él. En caso 

contrario, éste será precisamente el que se genere al presentar estos documentos y 

la División lo integrará)

NOMBRE DEL PROFESOR                                

(nombre completo -sin abreviaturas y grado 

académico máximo-)

NOMBRE QUE, ESPECÍFICAMENTE, IDENTIFICA LA ACTIVIDAD 

FECHA DE APROBACIÓN 

ANTE ACADEMIA  

(dd/mm/aaaa)                                                 

                          este espacio 

lo llena el presidente de 

Academia, antes de 

enviar el archivo al 

Secretario Académico 

Divisional

FECHA DE APROBACIÓN 

ANTE CONSEJO DIVISIONAL 

(dd/mm/aa)                                            

             este espacio queda 

en blanco -Lo llena la 

División-

ACTIVIDADES PRESENTADAS POR ACADEMIA PARA SU REGISTRO Y EN SU CASO, CERTIFICACIÓN POR CONSEJO DIVISIONAL DE CIENCIAS SOCIALES PARA PARTICIPAR EN EL PROGRAMA DE ESTÍMULO AL DESEMPEÑO DEL PERSONAL DOCENTE, PROMOCIÓN _2022-2023__
DIVISIÓN DE CIENCIAS SOCIALES

34 PSICOLOGIA Y CIENCIAS DE LA 

COMUNICACIÓN

ACADEMIA DE PSICOLOGÍA 

ORGANIZACIONAL

I.1.2.24 Producción de materiales para 

actividades de difusión.  

Elaboración de videos o CD’s para su utilización en

apoyo a las actividades académicas de la función de

difusión. 

Entregar producto y Constancia del Consejo Divisional que certifique, a

solicitud de la Academia respectiva, la pertinencia del material y su uso

generalizado en las actividades académicas de difusión realizadas en el

Programa Educativo o en el Departamento correspondiente. Presentar

además para acreditar ante Consejo,  Acta de Academia.

BLANCA AURELIA VALENZUELA 

Cartel utilizado en la difusión de la tercera réplica del Diplomado NOM 035

Factores de Riesgo Psicosocial en el Trabajo: Estrategias de Identificación,

Análisis y Prevención. Realizado Del viernes, 14 de enero al sábado 19 de

marzo del 2022. Con opción de Titulación para egresados para las carreras

de Psicología, Ciencias de la Comunicación, Administración Pública,

Derecho, Sociología y Trabajo Social de la División de Ciencias Sociales de la

Universidad de Sonora.

Miércoles, 26 de enero 

del 2022.

Acta 116

No se recomienda su 

aprobación. (Debía ser 

video o CD, no cartel)

35 PSICOLOGIA Y CIENCIAS DE LA 

COMUNICACIÓN

ACADEMIA DE PSICOLOGÍA 

ORGANIZACIONAL

I.1.2.5  Elaboración de material didáctico con 

nuevas tecnologías educativas.  
Elaboración de materiales en línea para su utilización en 

apoyo a la actividad docente en la asignatura impartida, a 

través del portal institucional de enlace académico o de los 

portales que para tal efecto diseñen los respectivos 

departamentos.

(se acredita un solo material por asignatura impartida): Constancia del Consejo 

Divisional que certifique, a solicitud de la academia respectiva, la pertinencia del 

material y su uso generalizado en el plan de estudios correspondiente. Presentar 

además para acreditar ante Consejo, Acta de Academia y la liga que direccione en 

plataforma hacia dicho material.

BLANCA AURELIA VALENZUELA Liderazgo Humanista. Material impartido en el seminario Liderazgo dirigido

a los estudiantes de séptimo semestre de la Licenciatura en Psicología. En el

ciclo escolar 2021-2. 

Viernes, 10 de 

diciembre del 2021.

Acta 113 Se recomienda su 

aprobación.

36 PSICOLOGIA Y CIENCIAS DE LA 

COMUNICACIÓN

ACADEMIA DE PSICOLOGÍA 

ORGANIZACIONAL

I.1.2.5  Elaboración de material didáctico con 

nuevas tecnologías educativas.  
Elaboración de materiales en línea para su utilización en 

apoyo a la actividad docente en la asignatura impartida, a 

través del portal institucional de enlace académico o de los 

portales que para tal efecto diseñen los respectivos 

departamentos.

(se acredita un solo material por asignatura impartida): Constancia del Consejo 

Divisional que certifique, a solicitud de la academia respectiva, la pertinencia del 

material y su uso generalizado en el plan de estudios correspondiente. Presentar 

además para acreditar ante Consejo, Acta de Academia y la liga que direccione en 

plataforma hacia dicho material.

BLANCA AURELIA VALENZUELA Análisis y reestructuración de los puestos de trabajo a distancia. Material

impartido en el seminario Análisis de Puestos dirigido a los estudiantes de

séptimo semestre de la Licenciatura en Psicología. En el ciclo escolar 2021-

2. Materiales Ubicados en el portal de enlace académico SIVEA y

plataforma TEAMS.

Viernes, 10 de 

diciembre del 2021.

Acta 113
Se recomienda su 

aprobación.

37 PSICOLOGIA Y CIENCIAS DE LA 

COMUNICACIÓN

ACADEMIA DE PSICOLOGÍA 

ORGANIZACIONAL

I.3.4 Formación de estudiantes en proyectos de 

investigación.

Actividades de formación de estudiantes dentro de un 

proyecto de investigación, tales como las becas 

ayudantía y las estancias en los veranos de la 

investigación científica.  

Constancia del registro de proyectos de investigación por el Consejo 

Divisional (acuerdo del Consejo Divisional de cuando éste fue aprobado).  

Además, presentar informe y constancia de al menos una actividad realizada 

como producto de la participación del alumno en el Proyecto: Ponencia o 

evento académico o publicación del artículo. Presentar además para 

acreditar ante Consejo, Acta de Academia.

BLANCA AURELIA VALENZUELA 1. Estudiante del Programa Integral de Posgrado. Nicolás Eduardo Juraz

Rolón (21020358) Arículo de revista. Aspectos laborales del docente, su

liderazgo y su efecto en el comportamiento del alumno. En el Congreso

Internacional. Y ponencia en Congreso X Congreso Internacional Tendencias

de la Educación Superior. Generación y Aplicación de Conocimiento, en los

círculos de reflexión, en la línea temática calidad de la educación superior.

Celebrado del 18 al 20 de noviembre en Morelia, Michoacán. Escuela

normal de Michoacán. Red de la Investigación sobre la Calidad de la

Educación Superior (RIAICES) México. Con el proyecto Diseño y Aplicación

de Actividades Innovadoras de Enseñanza Aprendizaje para el Desarrollo de

Competencias Docentes. Clave del proyecto: USO317002305. Responsable

de proyecto: Valenzuela Blanca Aurelia. 

Miércoles, 26 de enero 

del 2022.

Acta 116.                    

Nota adicional: Se 

tiene registro del 

proyecto en la sesión 

09/20, mas no se ha 

registrado informe o 

producto del mismo.

No se recomienda su 

aprobación. (No se 

presenta informe del 

proyecto en plataforma)

38 PSICOLOGIA Y CIENCIAS DE LA 

COMUNICACIÓN

ACADEMIA DE PSICOLOGÍA 

ORGANIZACIONAL

I.3.4 Formación de estudiantes en proyectos de 

investigación.

Actividades de formación de estudiantes dentro de un 

proyecto de investigación, tales como las becas 

ayudantía y las estancias en los veranos de la 

investigación científica.  

Constancia del registro de proyectos de investigación por el Consejo 

Divisional (acuerdo del Consejo Divisional de cuando éste fue aprobado).  

Además, presentar informe y constancia de al menos una actividad realizada 

como producto de la participación del alumno en el Proyecto: Ponencia o 

evento académico o publicación del artículo. Presentar además para 

acreditar ante Consejo, Acta de Academia.

BLANCA AURELIA VALENZUELA 2. Estudiante del Programa Integral de Posgrado. Graciela Isabel Tirado

Gómez (POS208206072) Ponencia: Tendencias de la Educación Superior.

Generación y aplicación del conocimiento. Modalidad hibrida. En el

Congreso Internacional. X Congreso Internacional Tendencias de la

Educación Superior. Generación y Aplicación de Conocimiento, en los

círculos de reflexión, en la línea temática calidad de la educación superior.

Celebrado del 18 al 20 de noviembre en Morelia, Michoacán. Escuela

normal de Michoacán. Red de la Investigación sobre la Calidad de la

Educación Superior (RIAICES) México. Con el proyecto Tratamiento

Educativo de la Diversidad en Entornos Inclusivos. USO317006931.

Responsable de proyecto: Valenzuela Blanca Aurelia. 

Miércoles, 26 de enero 

del 2022.

Acta 116

Nota adicional: Se 

tiene registro del 

proyecto en la sesión 

05/09, el informe final 

se registro en la sesión 

03/17, el proyecto ya 

fue concluido.

No se recomienda su 

aprobación. El proyecto 

esta concluído.

39 PSICOLOGIA Y CIENCIAS DE LA 

COMUNICACIÓN

ACADEMIA DE PSICOLOGÍA 

ORGANIZACIONAL

I.3.4 Formación de estudiantes en proyectos de 

investigación.

Actividades de formación de estudiantes dentro de un 

proyecto de investigación, tales como las becas 

ayudantía y las estancias en los veranos de la 

investigación científica.  

Constancia del registro de proyectos de investigación por el Consejo

Divisional (acuerdo del Consejo Divisional de cuando éste fue aprobado).

Además, presentar informe y constancia de al menos una actividad realizada

como producto de la participación del alumno en el Proyecto: Ponencia o

evento académico o publicación del artículo. Presentar además para

acreditar ante Consejo, Acta de Academia.

BLANCA AURELIA VALENZUELA 

3. Estudiante del Posgrado Integral en Ciencias Sociales Danetzy Abdala

Duarte (211201160). Producto: Tesis doctoral: Factores sociales, personales

e institucionales que repercuten en el rendimiento académico en

estudiantes de la Universidad de Sonora, un estudio desde la calidad

educativa. Presentada el 13 de agosto del 2021. Acta 59. En el proyecto:

Liderazgo Pedagógico y su Relación con la Calidad en las Instituciones

Educativas. USO317000744.

Miércoles, 26 de enero 

del 2022.

Acta 116.                    

Nota adicional: se 

tiene registro del 

proyecto en la sesión 

07/13, el informe final 

se registro en la sesión 

03/17, el proyecto ya 

fue concluido.

No se recomienda su 

aprobación. (Debía ser 

ponencia, evento 

académico o artículo. 

Además el proyecto esta 

concluído)
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ACTIVIDADES PRESENTADAS POR ACADEMIA PARA SU REGISTRO Y EN SU CASO, CERTIFICACIÓN POR CONSEJO DIVISIONAL DE CIENCIAS SOCIALES PARA PARTICIPAR EN EL PROGRAMA DE ESTÍMULO AL DESEMPEÑO DEL PERSONAL DOCENTE, PROMOCIÓN 2017

No. Departamento Nombre de la Academia

RUBRO QUE IDENTIFICA LA ACTIVIDAD                                                                          

                                               (si hay varios participantes 

que presentan el mismo rubro, o bien hay varias 

actividades del mismo rubro en un solo 

participante, deberá colocarse en el renglón del 

rubro que desea copiar, desde la columna de los 

números -margen izquiero, dar click en boton 

derecho del mouse y dar "copiar". Posteriormente, 

posicionarse en el renglón siguiente y dar click en 

botón derecho y seleccionar "insertar celda 

copiada")

DEFINICIÓN                                                                                                              

                (de la actividad, conforme al Reglamento)

SE ACREDITA CON:                                                                                                          (conforme 

al reglamento, en esta columna se enlistan las evidencias que deberá incluir para 

acreditar dicha actividad. En el caso de la Constancia de Consejo Divisional -es decir, 

el acuerdo de aprobación-, intégrelo a los documentos si ya cuenta con él. En caso 

contrario, éste será precisamente el que se genere al presentar estos documentos y 

la División lo integrará)

NOMBRE DEL PROFESOR                                

(nombre completo -sin abreviaturas y grado 

académico máximo-)

NOMBRE QUE, ESPECÍFICAMENTE, IDENTIFICA LA ACTIVIDAD 

FECHA DE APROBACIÓN 

ANTE ACADEMIA  

(dd/mm/aaaa)                                                 

                          este espacio 

lo llena el presidente de 

Academia, antes de 

enviar el archivo al 

Secretario Académico 

Divisional

FECHA DE APROBACIÓN 

ANTE CONSEJO DIVISIONAL 

(dd/mm/aa)                                            

             este espacio queda 

en blanco -Lo llena la 

División-

ACTIVIDADES PRESENTADAS POR ACADEMIA PARA SU REGISTRO Y EN SU CASO, CERTIFICACIÓN POR CONSEJO DIVISIONAL DE CIENCIAS SOCIALES PARA PARTICIPAR EN EL PROGRAMA DE ESTÍMULO AL DESEMPEÑO DEL PERSONAL DOCENTE, PROMOCIÓN _2022-2023__
DIVISIÓN DE CIENCIAS SOCIALES

40 PSICOLOGIA Y CIENCIAS DE LA 

COMUNICACIÓN

ACADEMIA DE PSICOLOGÍA 

ORGANIZACIONAL

I.1.2.10 Autoría de capítulo de libro relacionado 

con el área de conocimiento del profesor y 

aplicable al plan de estudios de la carrera.  

Elaboración de capítulos de libros de interés del área de 

conocimiento donde se desenvuelve el académico, 

publicados por editoriales de reconocido prestigio.

(se acredita sólo un capítulo por libro) 

1) Presentación de libro con registro del ISBN y Constancia del Consejo Divisional que 

certifique, a solicitud de la academia respectiva, la aplicación del libro al plan de 

estudios de la carrera.  

2) En caso de que el libro publicado tenga impacto a nivel nacional o internacional, 

documentar este hecho.  Presentar además para acreditar Acta de Academia.

CAMPA ÁLVAREZ REYNA DE LOS ÁNGELES Autoría de capítulo de libro internacional. Guillén, M., Valenzuela, B. y

Campa, R. (2021). Cap. Factores psicosociales asociados a conductas

suicidas en adolescentes: vulnerabilidad social en jóvenes en el estado de

Sonora (México). En Ortíz, L., Torres, J, Carrión, J., Fernández, S., Peña, M. y

Pérez, E. (coord.). Organización educativa para todas las personas . España:

Editorial Wolters Kluwer . ISBN: 9788412369984. Fecha de publicación:

Diciembre 2021. Período: 2021-2. Impacto Internacional. Aplicable al plan

de estudios de Psicología.                                                              

Miércoles, 26 de enero 

del 2022.

Acta 116

Se recomienda su 

aprobación.

41 PSICOLOGIA Y CIENCIAS DE LA 

COMUNICACIÓN

ACADEMIA DE PSICOLOGÍA 

ORGANIZACIONAL

I.1.2.24 Producción de materiales para 

actividades de difusión. 

Elaboración de videos o CD’s para su utilización en apoyo a 

las actividades académicas de la función de difusión. 

Entregar  producto y Constancia del Consejo Divisional  que certifique, a solicitud de la 

Academia respectiva,  la pertinencia del material y su uso  generalizado  en las  

actividades académicas  de  difusión realizadas en  el  Programa  Educativo o  en  el  

Departamento correspondiente. Presentar además para acreditar ante Consejo,  

Acta de Academia.

CAMPA ÁLVAREZ REYNA DE LOS ÁNGELES 

Elaboración del video de difusión "Cuidados de la salud mental en contexto

de confinamiento por la pandemia COVID-19". En apoyo a la materia de

Intervención Psicológica en Convivencia Social II, de la Licenciatura en

Psicología. En el ciclo 2021-2.

Miércoles, 26 de enero 

del 2022.

Acta 116

Se recomienda su 

aprobación.

42 PSICOLOGIA Y CIENCIAS DE LA 

COMUNICACIÓN

ACADEMIA DE PSICOLOGÍA 

ORGANIZACIONAL

I.1.2.24 Producción de materiales para 

actividades de difusión. 
Elaboración de videos o CD’s para su utilización en apoyo a 

las actividades académicas de la función de difusión. 

Entregar  producto y Constancia del Consejo Divisional  que certifique, a solicitud de la 

Academia respectiva,  la pertinencia del material y su uso  generalizado  en las  

actividades académicas  de  difusión realizadas en  el  Programa  Educativo o  en  el  

Departamento correspondiente. Presentar además para acreditar ante Consejo,  

Acta de Academia.

CAMPA ÁLVAREZ REYNA DE LOS ÁNGELES 

Elaboración del video de difusión ´"Manejo de conflictos y comunicación

asertiva´". En apoyo a la asignatura de Instrumentos para el diagnóstico en

Convivencia Social, de la Licenciatura en Psicología. En el ciclo 2021-2.

Miércoles, 26 de enero 

del 2022.

Acta 116 Se recomienda su 

aprobación.

43 PSICOLOGIA Y CIENCIAS DE LA 

COMUNICACIÓN

ACADEMIA DE PSICOLOGÍA 

ORGANIZACIONAL

I.1.2.5  Elaboración de material didáctico con 

nuevas tecnologías educativas.  
Elaboración de materiales en línea para su utilización en 

apoyo a la actividad docente en la asignatura impartida, a 

través del portal institucional de enlace académico o de los 

portales que para tal efecto diseñen los respectivos 

departamentos.

(se acredita un solo material por asignatura impartida): Constancia del Consejo 

Divisional que certifique, a solicitud de la academia respectiva, la pertinencia del 

material y su uso generalizado en el plan de estudios correspondiente. Presentar 

además para acreditar ante Consejo, Acta de Academia y la liga que direccione en 

plataforma hacia dicho material.

CAMPA ÁLVAREZ REYNA DE LOS ÁNGELES Elaboración de material didáctico "Terapia Racional Emotiva".En apoyo a la

asignatura

Metodología de la Intervención Psicológica III, impartida en octavo

semestre en la Licenciatura en Psicología. Material en SIVEA. En el ciclo

escolar 2021-1. 

Miércoles, 26 de enero 

del 2022.

Acta 116 Se recomienda su 

aprobación.

44 PSICOLOGIA Y CIENCIAS DE LA 

COMUNICACIÓN

ACADEMIA DE PSICOLOGÍA 

ORGANIZACIONAL

I.1.2.5  Elaboración de material didáctico con 

nuevas tecnologías educativas.  
Elaboración de materiales en línea para su utilización en 

apoyo a la actividad docente en la asignatura impartida, a 

través del portal institucional de enlace académico o de los 

portales que para tal efecto diseñen los respectivos 

departamentos.

(se acredita un solo material por asignatura impartida): Constancia del Consejo 

Divisional que certifique, a solicitud de la academia respectiva, la pertinencia del 

material y su uso generalizado en el plan de estudios correspondiente. Presentar 

además para acreditar ante Consejo, Acta de Academia y la liga que direccione en 

plataforma hacia dicho material.

CAMPA ÁLVAREZ REYNA DE LOS ÁNGELES Elaboración de material didáctico " Introducción a la Psicología

Empresarial". En apoyo a la asignatura Psicología Empresarial. impartida en

octavo semestre en la Licenciatura en Negocios y

Comercio Internacional. Material en SIVEA.. En el ciclo escolar 2021-1. 

Miércoles, 26 de enero 

del 2022.

Acta 116 Se recomienda su 

aprobación.

45 PSICOLOGIA Y CIENCIAS DE LA 

COMUNICACIÓN

ACADEMIA DE PSICOLOGÍA 

ORGANIZACIONAL

I.1.2.5  Elaboración de material didáctico con 

nuevas tecnologías educativas.  
Elaboración de materiales en línea para su utilización en 

apoyo a la actividad docente en la asignatura impartida, a 

través del portal institucional de enlace académico o de los 

portales que para tal efecto diseñen los respectivos 

departamentos.

(se acredita un solo material por asignatura impartida): Constancia del Consejo 

Divisional que certifique, a solicitud de la academia respectiva, la pertinencia del 

material y su uso generalizado en el plan de estudios correspondiente. Presentar 

además para acreditar ante Consejo, Acta de Academia y la liga que direccione en 

plataforma hacia dicho material.

CAMPA ÁLVAREZ REYNA DE LOS ÁNGELES 

Elaboración de material didáctico "Introducción a la Psicología Social". Para

la asignatura Instrumentos para el diagnóstico Psicológico en Convivencia

Social, para estudiantes de tercer semestre de la Licenciatura en Psicología.

En el ciclo escolar 2021-2.  Material ubicado en SIVEA

Miércoles, 26 de enero 

del 2022.

Acta 116 Se recomienda su 

aprobación.

46 PSICOLOGIA Y CIENCIAS DE LA 

COMUNICACIÓN

ACADEMIA DE PSICOLOGÍA 

ORGANIZACIONAL

I.1.2.5  Elaboración de material didáctico con 

nuevas tecnologías educativas.  
Elaboración de materiales en línea para su utilización en 

apoyo a la actividad docente en la asignatura impartida, a 

través del portal institucional de enlace académico o de los 

portales que para tal efecto diseñen los respectivos 

departamentos.

(se acredita un solo material por asignatura impartida): Constancia del Consejo 

Divisional que certifique, a solicitud de la academia respectiva, la pertinencia del 

material y su uso generalizado en el plan de estudios correspondiente. Presentar 

además para acreditar ante Consejo, Acta de Academia y la liga que direccione en 

plataforma hacia dicho material.

CAMPA ÁLVAREZ REYNA DE LOS ÁNGELES Elaboración del material didáctico “Liderazgo: tipos y modelos principales”

en apoyo a la asignatura Intervención Psicológica en Convivencia Social II,

para estudiantes de séptimo semestre de la Licenciatura en Psicología. En el

ciclo escolar 2021-2. Material ubicado en SIVEA.

Miércoles, 26 de enero 

del 2022.

Acta 116 Se recomienda su 

aprobación.

47 PSICOLOGIA Y CIENCIAS DE LA 

COMUNICACIÓN

ACADEMIA DE PSICOLOGÍA 

ORGANIZACIONAL

I.1.2.10 Autoría de capítulo de libro relacionado 

con el área de conocimiento del profesor y 

aplicable al plan de estudios de la carrera.  
Elaboración de capítulos de libros de interés del área

de conocimiento donde se desenvuelve el académico,

publicados por editoriales de reconocido prestigio.

(se acredita sólo un capítulo por libro) 

1) Presentación de libro con registro del ISBN y Constancia del Consejo

Divisional que certifique, a solicitud de la academia respectiva, la aplicación

del libro al plan de estudios de la carrera.  

2) En caso de que el libro publicado tenga impacto a nivel nacional o

internacional, documentar este hecho. Presentar además para acreditar

Acta de Academia.

PATRICIA RODRÍGUEZ LLANES

Capítulo de libro: Consumo de Alcohol y discriminación en estudiantes de

educación superior. Rodríguez, Patricia; López, Guadalupe y Languré,

Marcela. En el libro. Innovación y Multidisciplinariedad en la Práctica

Docente: contribución significativa al Aprendizaje. ISBN: 978- 607- 8705 -52-

8. Ediciones ILCSA S.A. DE C.V. 04 de noviembre de 2021. Tijuana. B. C.,

México.

Miércoles, 26 de enero 

del 2022.

Acta 116

Se recomienda su 

aprobación.

6 de 28



ACTIVIDADES PRESENTADAS POR ACADEMIA PARA SU REGISTRO Y EN SU CASO, CERTIFICACIÓN POR CONSEJO DIVISIONAL DE CIENCIAS SOCIALES PARA PARTICIPAR EN EL PROGRAMA DE ESTÍMULO AL DESEMPEÑO DEL PERSONAL DOCENTE, PROMOCIÓN 2017

No. Departamento Nombre de la Academia

RUBRO QUE IDENTIFICA LA ACTIVIDAD                                                                          

                                               (si hay varios participantes 

que presentan el mismo rubro, o bien hay varias 

actividades del mismo rubro en un solo 

participante, deberá colocarse en el renglón del 

rubro que desea copiar, desde la columna de los 

números -margen izquiero, dar click en boton 

derecho del mouse y dar "copiar". Posteriormente, 

posicionarse en el renglón siguiente y dar click en 

botón derecho y seleccionar "insertar celda 

copiada")

DEFINICIÓN                                                                                                              

                (de la actividad, conforme al Reglamento)

SE ACREDITA CON:                                                                                                          (conforme 

al reglamento, en esta columna se enlistan las evidencias que deberá incluir para 

acreditar dicha actividad. En el caso de la Constancia de Consejo Divisional -es decir, 

el acuerdo de aprobación-, intégrelo a los documentos si ya cuenta con él. En caso 

contrario, éste será precisamente el que se genere al presentar estos documentos y 

la División lo integrará)

NOMBRE DEL PROFESOR                                

(nombre completo -sin abreviaturas y grado 

académico máximo-)

NOMBRE QUE, ESPECÍFICAMENTE, IDENTIFICA LA ACTIVIDAD 

FECHA DE APROBACIÓN 

ANTE ACADEMIA  

(dd/mm/aaaa)                                                 

                          este espacio 

lo llena el presidente de 

Academia, antes de 

enviar el archivo al 

Secretario Académico 

Divisional

FECHA DE APROBACIÓN 

ANTE CONSEJO DIVISIONAL 

(dd/mm/aa)                                            

             este espacio queda 

en blanco -Lo llena la 

División-

ACTIVIDADES PRESENTADAS POR ACADEMIA PARA SU REGISTRO Y EN SU CASO, CERTIFICACIÓN POR CONSEJO DIVISIONAL DE CIENCIAS SOCIALES PARA PARTICIPAR EN EL PROGRAMA DE ESTÍMULO AL DESEMPEÑO DEL PERSONAL DOCENTE, PROMOCIÓN _2022-2023__
DIVISIÓN DE CIENCIAS SOCIALES

48 PSICOLOGIA Y CIENCIAS DE LA 

COMUNICACIÓN

ACADEMIA DE PSICOLOGÍA 

ORGANIZACIONAL

I.1.2.5  Elaboración de material didáctico con 

nuevas tecnologías educativas. Elaboración de materiales en línea para su utilización

en apoyo a la actividad docente en la asignatura

impartida, a través del portal institucional de enlace

académico o de los portales que para tal efecto

diseñen los respectivos departamentos.

(se acredita un solo material por asignatura impartida): Constancia del

Consejo Divisional que certifique, a solicitud de la academia respectiva, la

pertinencia del material y su uso generalizado en el plan de estudios

correspondiente. Presentar además para acreditar ante Consejo, Acta de

Academia y la liga que direccione en plataforma hacia dicho material.

PATRICIA RODRÍGUEZ LLANES
Interpretación de la prueba de inteligencia Terman. Material impartido a los

estudiantes de tercer semestre del seminario Instrumentos para el

diagnóstico Psicológico en Producción y Consumo, del programa docente

de la Licenciatura de Psicología. En el semestre 2021-2. Responsable.

Patricia Rodríguez Llanes. Colaboradora: Tania Karina Huerta González.

Colocado en el portal de SIVEA y en la plataforma de TEAMS.

Viernes, 10 de 

diciembre del 2021.

Acta 113
Se recomienda su 

aprobación.

49 PSICOLOGIA Y CIENCIAS DE LA 

COMUNICACIÓN

ACADEMIA DE PSICOLOGÍA 

ORGANIZACIONAL

I.1.2.5  Elaboración de material didáctico con 

nuevas tecnologías educativas. Elaboración de materiales en línea para su utilización

en apoyo a la actividad docente en la asignatura

impartida, a través del portal institucional de enlace

académico o de los portales que para tal efecto

diseñen los respectivos departamentos.

(se acredita un solo material por asignatura impartida): Constancia del

Consejo Divisional que certifique, a solicitud de la academia respectiva, la

pertinencia del material y su uso generalizado en el plan de estudios

correspondiente. Presentar además para acreditar ante Consejo, Acta de

Academia y la liga que direccione en plataforma hacia dicho material.

PATRICIA RODRÍGUEZ LLANES
Proceso de Reclutamiento y Selección. Material impartido a los estudiantes

de tercer semestre del seminario Instrumentos para el diagnóstico

Psicológico en Producción y Consumo, del programa docente de la

Licenciatura de Psicología. En el semestre 2021-2. Responsable. Patricia

Rodríguez Llanes. Colaboradora: Tania Karina Huerta González. Colocado

en el portal de SIVEA y en la plataforma de TEAMS.

Viernes, 10 de 

diciembre del 2021.

Acta 113
Se recomienda su 

aprobación.

50 PSICOLOGIA Y CIENCIAS DE LA 

COMUNICACIÓN

ACADEMIA DE PSICOLOGÍA 

ORGANIZACIONAL

I.3.4 Formación de estudiantes en proyectos de 

investigación.

Actividades de formación de estudiantes dentro de un

proyecto de investigación, tales como las becas

ayudantía y las estancias en los veranos de la

investigación científica.  

Constancia del registro de proyectos de investigación por el Consejo

Divisional (acuerdo del Consejo Divisional cuando fue aprobado). Además

presentar informe y constancia de al menos una actividad realizada como

producto de la participación del alumno en e Proyecto: Ponencia o evento

académico o publicación del artículo. Presentar además para acreditar

ante Consejo, Acta de Academia.

PATRICIA RODRÍGUEZ LLANES 1. Estudiante: Hernández Medina Karen Guadalupe (218200412). Con la

Ponencia: Dificultades de los estudiantes universitarios en el uso de los

recursos tecnológicos en los programas de materias en línea en tiempos de

pandemia. En el X Congreso Internacional Tendencias de la Educación

Superior. Generación y Aplicación de Conocimiento, en los círculos de

reflexión, en la línea temática calidad de la alfabetización digital en la

educación superior a Celebrado del 18 al 20 de noviembre en Morelia,

Michoacán. Escuela normal de Michoacán. Red de la Investigación sobre la

Calidad de la Educación Superior (RIAICES) México. Proyecto de

investigación: el aprendizaje ubicuo en los estudiantes de educación

superior. Con clave. USO317002297. 

Miércoles, 26 de enero 

del 2022.

Acta 116

Nota adicional: se 

tiene registro del 

proyecto en la sesión 

04/20, sobre el 

informe no se 

encuentra registro en 

División.

No se recomienda su 

aprobación. (No se 

presenta informe del 

proyecto en plataforma)

51 PSICOLOGIA Y CIENCIAS DE LA 

COMUNICACIÓN

ACADEMIA DE PSICOLOGÍA 

ORGANIZACIONAL

I.3.4 Formación de estudiantes en proyectos de 

investigación.

Actividades de formación de estudiantes dentro de un

proyecto de investigación, tales como las becas

ayudantía y las estancias en los veranos de la

investigación científica.  

Constancia del registro de proyectos de investigación por el Consejo

Divisional (acuerdo del Consejo Divisional cuando fue aprobado). Además

presentar informe y constancia de al menos una actividad realizada como

producto de la participación del alumno en e Proyecto: Ponencia o evento

académico o publicación del artículo. Presentar además para acreditar

ante Consejo, Acta de Academia.

PATRICIA RODRÍGUEZ LLANES

2. Estudiante Burrola Bonilla Brizeth Vianey (216203103). Con la

ponencia TIC usadas en el aprendizaje remoto de emergencia en la

pandemia de COVID en los estudiantes de Psicología de la UNISON. En el

encuentro de Psicología de la Región Noroeste del CNEIP Retos en la

enseñanza y práctica de la Psicología en la nueva normalidad organizado

por CNEIP (Consejo Nacional para la Enseñanza e Investigación en

Psicología) modalidad virtual. Realizado 1 y 2 de marzo del 2021. Proyecto

de investigación: el aprendizaje ubicuo en los estudiantes de educación

superior. Con clave. USO317002297.

Miércoles, 26 de enero 

del 2022.

Acta 116

Nota adicional: se 

tiene registro del 

proyecto en la sesión 

04/20, sobre el 

informe no se 

encuentra registro en 

División.

No se recomienda su 

aprobación. (No se 

presenta informe del 

proyecto en plataforma)

52 PSICOLOGIA Y CIENCIAS DE LA 

COMUNICACIÓN

ACADEMIA DE PSICOLOGÍA 

ORGANIZACIONAL

I.3.4 Formación de estudiantes en proyectos de 

investigación.

Actividades de formación de estudiantes dentro de un

proyecto de investigación, tales como las becas

ayudantía y las estancias en los veranos de la

investigación científica.  

Constancia del registro de proyectos de investigación por el Consejo

Divisional (acuerdo del Consejo Divisional cuando fue aprobado). Además

presentar informe y constancia de al menos una actividad realizada como

producto de la participación del alumno en e Proyecto: Ponencia o evento

académico o publicación del artículo. Presentar además para acreditar

ante Consejo, Acta de Academia.

PATRICIA RODRÍGUEZ LLANES

3. Estudiante: López Hernández Hiram Altaír ( 216205760). Ponencia:

Consumo de alcohol y discriminación en estudiantes de educación superior.

Presentada en el Congreso Internacional Virtual de Innovación, Tecnología y

Educación CIVITEC 2021 en la Asociación Internacional de Investigación en

Educación Superior. Celebrado en Baja California, Norte. El 04 y 05 de

noviembre del 2022. 

Miércoles, 26 de enero 

del 2022.

Acta 116

Nota adicional: se 

tiene registro del 

proyecto en la sesión 

04/20, sobre el 

informe no se 

encuentra registro en 

División.

No se recomienda su 

aprobación. (No se 

presenta informe del 

proyecto en plataforma)

53 PSICOLOGIA Y CIENCIAS DE LA 

COMUNICACIÓN

ACADEMIA DE PSICOLOGÍA 

ORGANIZACIONAL

I.3.4 Formación de estudiantes en proyectos de 

investigación.

Actividades de formación de estudiantes dentro de un

proyecto de investigación, tales como las becas

ayudantía y las estancias en los veranos de la

investigación científica.  

Constancia del registro de proyectos de investigación por el Consejo

Divisional (acuerdo del Consejo Divisional cuando fue aprobado). Además

presentar informe y constancia de al menos una actividad realizada como

producto de la participación del alumno en e Proyecto: Ponencia o evento

académico o publicación del artículo. Presentar además para acreditar

ante Consejo, Acta de Academia.

PATRICIA RODRÍGUEZ LLANES

4. Estudiante Burrola Bonilla Brizeth Vianey (216203103). Con la

ponencia TIC usadas en el aprendizaje remoto de emergencia en la

pandemia de COVID en los estudiantes de Psicología de la UNISON. En el

XLVII Congreso Nacional de Psicología. CNEIP (Consejo Nacional para la

Enseñanza e Investigación en Psicología) modalidad virtual. Realizado 21, 22

y 23 de abril del 2021. Proyecto de investigación: el aprendizaje ubicuo en

los estudiantes de educación superior. Con clave. USO317002297.

Miércoles, 26 de enero 

del 2022.

Acta 116

Nota adicional: se 

tiene registro del 

proyecto en la sesión 

04/20,  sobre el 

informe no se 

encuentra registro en 

División.

No se recomienda su 

aprobación. (No se 

presenta informe del 

proyecto en plataforma)
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ACTIVIDADES PRESENTADAS POR ACADEMIA PARA SU REGISTRO Y EN SU CASO, CERTIFICACIÓN POR CONSEJO DIVISIONAL DE CIENCIAS SOCIALES PARA PARTICIPAR EN EL PROGRAMA DE ESTÍMULO AL DESEMPEÑO DEL PERSONAL DOCENTE, PROMOCIÓN 2017

No. Departamento Nombre de la Academia

RUBRO QUE IDENTIFICA LA ACTIVIDAD                                                                          

                                               (si hay varios participantes 

que presentan el mismo rubro, o bien hay varias 

actividades del mismo rubro en un solo 

participante, deberá colocarse en el renglón del 

rubro que desea copiar, desde la columna de los 

números -margen izquiero, dar click en boton 

derecho del mouse y dar "copiar". Posteriormente, 

posicionarse en el renglón siguiente y dar click en 

botón derecho y seleccionar "insertar celda 

copiada")

DEFINICIÓN                                                                                                              

                (de la actividad, conforme al Reglamento)

SE ACREDITA CON:                                                                                                          (conforme 

al reglamento, en esta columna se enlistan las evidencias que deberá incluir para 

acreditar dicha actividad. En el caso de la Constancia de Consejo Divisional -es decir, 

el acuerdo de aprobación-, intégrelo a los documentos si ya cuenta con él. En caso 

contrario, éste será precisamente el que se genere al presentar estos documentos y 

la División lo integrará)

NOMBRE DEL PROFESOR                                

(nombre completo -sin abreviaturas y grado 

académico máximo-)

NOMBRE QUE, ESPECÍFICAMENTE, IDENTIFICA LA ACTIVIDAD 

FECHA DE APROBACIÓN 

ANTE ACADEMIA  

(dd/mm/aaaa)                                                 

                          este espacio 

lo llena el presidente de 

Academia, antes de 

enviar el archivo al 

Secretario Académico 

Divisional

FECHA DE APROBACIÓN 

ANTE CONSEJO DIVISIONAL 

(dd/mm/aa)                                            

             este espacio queda 

en blanco -Lo llena la 

División-

ACTIVIDADES PRESENTADAS POR ACADEMIA PARA SU REGISTRO Y EN SU CASO, CERTIFICACIÓN POR CONSEJO DIVISIONAL DE CIENCIAS SOCIALES PARA PARTICIPAR EN EL PROGRAMA DE ESTÍMULO AL DESEMPEÑO DEL PERSONAL DOCENTE, PROMOCIÓN _2022-2023__
DIVISIÓN DE CIENCIAS SOCIALES

54 PSICOLOGIA Y CIENCIAS DE LA 

COMUNICACIÓN

CIENCIAS DE LA CONDUCTA 

Y DESARROLLO SOCIAL

I.1.2.10 Autoría de capítulo de libro relacionado 

con el área de conocimiento del profesor y 

aplicable al plan de estudios de la carrera.  

Elaboración de capítulos de libros de interés del área 

de conocimiento donde se desenvuelve el académico, 

publicados por editoriales de reconocido prestigio.

(se acredita sólo un capítulo por libro) 

1) Presentación de libro con registro del ISBN y Constancia del Consejo 

Divisional que certifique, a solicitud de la academia respectiva, la aplicación 

del libro al plan de estudios de la carrera.  

2) En caso de que el libro publicado tenga impacto a nivel nacional o 

internacional, documentar este hecho.  Presentar además para acreditar 

Acta de Academia.

ANAIS ORTIZ VALDEZ/                          VÍCTOR 

CORRAL VERDUGO/              MARTHA FRÍAS 

ARMENTA

Capítulo de libro (Internacional):  “The environmental psychology of pro-

sustainability virtues” Cap 2, del Libro The Virtues of sustainability. Idioma: 

Inglés. Editorial Oxford Scholarship online. Autor Jason Kamal

08/02/22

Se recomienda su 

aprobación.

55 PSICOLOGIA Y CIENCIAS DE LA 

COMUNICACIÓN

CIENCIAS DE LA CONDUCTA 

Y DESARROLLO SOCIAL

I.1.2.10 Autoría de capítulo de libro relacionado 

con el área de conocimiento del profesor y 

aplicable al plan de estudios de la carrera.  

Elaboración de capítulos de libros de interés del área 

de conocimiento donde se desenvuelve el académico, 

publicados por editoriales de reconocido prestigio.

(se acredita sólo un capítulo por libro) 

1) Presentación de libro con registro del ISBN y Constancia del Consejo 

Divisional que certifique, a solicitud de la academia respectiva, la aplicación 

del libro al plan de estudios de la carrera.  

2) En caso de que el libro publicado tenga impacto a nivel nacional o 

internacional, documentar este hecho.  Presentar además para acreditar 

Acta de Academia.

CÉSAR OCTAVIO TAPIA FONLLEM Capítulo de libro (Internacional): "Environnement et spriritulite: reflexions 

autor de la connexion a la nature et le bien-etre", Cap 10 del Libro:

Psychologie et spiritualite. Idioma Francés. Editorial DUNOD, autores 

Nicolas Roussiau et Elise Reanard. Francia.

08/02/22

Se recomienda su 

aprobación.

56 PSICOLOGIA Y CIENCIAS DE LA 

COMUNICACIÓN

COMUNICACIÓN Y 

EDUCACIÓN

I.1.2.10 Autoría de capítulo de libro relacionado 

con el área de conocimiento del profesor y 

aplicable al plan de estudios de la carrera.  

Elaboración de capítulos de libros de interés del área 

de conocimiento donde se desenvuelve el académico, 

publicados por editoriales de reconocido prestigio.

(se acredita sólo un capítulo por libro) 

1) Presentación de libro con registro del ISBN y Constancia del Consejo 

Divisional que certifique, a solicitud de la academia respectiva, la aplicación 

del libro al plan de estudios de la carrera.  

2) En caso de que el libro publicado tenga impacto a nivel nacional o 

internacional, documentar este hecho.  Presentar además para acreditar 

Acta de Academia.

CARLOS RENE CONTRERAS CAZAREZ Desarrollo de la competencia digital en estudiantes de educación superior: 

comportamientos de la resolución de problemas y seguridad virtual

Acta No.2Del 4 de 

Febrero del 2022

Se recomienda su 

aprobación.

57 PSICOLOGIA Y CIENCIAS DE LA 

COMUNICACIÓN

COMUNICACIÓN Y 

EDUCACIÓN

I.1.2.10 Autoría de capítulo de libro relacionado 

con el área de conocimiento del profesor y 

aplicable al plan de estudios de la carrera.  

Elaboración de capítulos de libros de interés del área 

de conocimiento donde se desenvuelve el académico, 

publicados por editoriales de reconocido prestigio.

(se acredita sólo un capítulo por libro) 

1) Presentación de libro con registro del ISBN y Constancia del Consejo 

Divisional que certifique, a solicitud de la academia respectiva, la aplicación 

del libro al plan de estudios de la carrera.  

2) En caso de que el libro publicado tenga impacto a nivel nacional o 

internacional, documentar este hecho.  Presentar además para acreditar 

Acta de Academia.

CARLOS RENE CONTRERAS CAZAREZ  Indicadores de riesgos asociados a los derechos fundamentales de los 

menores y tecnología digital en México.

Acta No.2Del 4 de 

Febrero del 2022

Se recomienda su 

aprobación.

58 PSICOLOGIA Y CIENCIAS DE LA 

COMUNICACIÓN

COMUNICACIÓN Y 

EDUCACIÓN

I.1.2.10 Autoría de capítulo de libro relacionado 

con el área de conocimiento del profesor y 

aplicable al plan de estudios de la carrera.  

Elaboración de capítulos de libros de interés del área 

de conocimiento donde se desenvuelve el académico, 

publicados por editoriales de reconocido prestigio.

(se acredita sólo un capítulo por libro) 

1) Presentación de libro con registro del ISBN y Constancia del Consejo 

Divisional que certifique, a solicitud de la academia respectiva, la aplicación 

del libro al plan de estudios de la carrera.  

2) En caso de que el libro publicado tenga impacto a nivel nacional o 

internacional, documentar este hecho.  Presentar además para acreditar 

Acta de Academia.

CARLOS RENE CONTRERAS CAZAREZ Competencia informacional en educación superior, una necesidad en la era 

digital.

Acta No.2Del 4 de 

Febrero del 2022

Se recomienda su 

aprobación.

59 PSICOLOGIA Y CIENCIAS DE LA 

COMUNICACIÓN

COMUNICACIÓN Y 

EDUCACIÓN

I.1.2.5  Elaboración de material didáctico con 

nuevas tecnologías educativas.  

Elaboración de materiales en línea para su utilización

en apoyo a la actividad docente en la asignatura

impartida, a través del portal institucional de enlace

académico o de los portales que para tal efecto

diseñen los respectivos departamentos.

(se acredita un solo material por asignatura impartida): Constancia del 

Consejo Divisional que certifique, a solicitud de la academia respectiva, la 

pertinencia del material y su uso generalizado en el plan de estudios 

correspondiente. Presentar además para acreditar ante Consejo, Acta de 

Academia y la liga que direccione en plataforma hacia dicho material.

CARLOS RENE CONTRERAS CAZAREZ Metodología de la Investigacion Social Acta No.2Del 4 de 

Febrero del 2022

Se recomienda su 

aprobación.
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ACTIVIDADES PRESENTADAS POR ACADEMIA PARA SU REGISTRO Y EN SU CASO, CERTIFICACIÓN POR CONSEJO DIVISIONAL DE CIENCIAS SOCIALES PARA PARTICIPAR EN EL PROGRAMA DE ESTÍMULO AL DESEMPEÑO DEL PERSONAL DOCENTE, PROMOCIÓN 2017

No. Departamento Nombre de la Academia

RUBRO QUE IDENTIFICA LA ACTIVIDAD                                                                          

                                               (si hay varios participantes 

que presentan el mismo rubro, o bien hay varias 

actividades del mismo rubro en un solo 

participante, deberá colocarse en el renglón del 

rubro que desea copiar, desde la columna de los 

números -margen izquiero, dar click en boton 

derecho del mouse y dar "copiar". Posteriormente, 

posicionarse en el renglón siguiente y dar click en 

botón derecho y seleccionar "insertar celda 

copiada")

DEFINICIÓN                                                                                                              

                (de la actividad, conforme al Reglamento)

SE ACREDITA CON:                                                                                                          (conforme 

al reglamento, en esta columna se enlistan las evidencias que deberá incluir para 

acreditar dicha actividad. En el caso de la Constancia de Consejo Divisional -es decir, 

el acuerdo de aprobación-, intégrelo a los documentos si ya cuenta con él. En caso 

contrario, éste será precisamente el que se genere al presentar estos documentos y 

la División lo integrará)

NOMBRE DEL PROFESOR                                

(nombre completo -sin abreviaturas y grado 

académico máximo-)

NOMBRE QUE, ESPECÍFICAMENTE, IDENTIFICA LA ACTIVIDAD 

FECHA DE APROBACIÓN 

ANTE ACADEMIA  

(dd/mm/aaaa)                                                 

                          este espacio 

lo llena el presidente de 

Academia, antes de 

enviar el archivo al 

Secretario Académico 

Divisional

FECHA DE APROBACIÓN 

ANTE CONSEJO DIVISIONAL 

(dd/mm/aa)                                            

             este espacio queda 

en blanco -Lo llena la 

División-

ACTIVIDADES PRESENTADAS POR ACADEMIA PARA SU REGISTRO Y EN SU CASO, CERTIFICACIÓN POR CONSEJO DIVISIONAL DE CIENCIAS SOCIALES PARA PARTICIPAR EN EL PROGRAMA DE ESTÍMULO AL DESEMPEÑO DEL PERSONAL DOCENTE, PROMOCIÓN _2022-2023__
DIVISIÓN DE CIENCIAS SOCIALES

60 PSICOLOGIA Y CIENCIAS DE LA 

COMUNICACIÓN

COMUNICACIÓN Y 

EDUCACIÓN

I.1.2.5  Elaboración de material didáctico con 

nuevas tecnologías educativas.  

Elaboración de materiales en línea para su utilización

en apoyo a la actividad docente en la asignatura

impartida, a través del portal institucional de enlace

académico o de los portales que para tal efecto

diseñen los respectivos departamentos.

(se acredita un solo material por asignatura impartida): Constancia del 

Consejo Divisional que certifique, a solicitud de la academia respectiva, la 

pertinencia del material y su uso generalizado en el plan de estudios 

correspondiente. Presentar además para acreditar ante Consejo, Acta de 

Academia y la liga que direccione en plataforma hacia dicho material.

CARLOS RENE CONTRERAS CAZAREZ Práctica de la Comunicación II Acta No.2Del 4 de 

Febrero del 2022

Se recomienda su 

aprobación.

61 PSICOLOGIA Y CIENCIAS DE LA 

COMUNICACIÓN

COMUNICACIÓN Y 

EDUCACIÓN

I.1.2.5  Elaboración de material didáctico con 

nuevas tecnologías educativas.  

Elaboración de materiales en línea para su utilización

en apoyo a la actividad docente en la asignatura

impartida, a través del portal institucional de enlace

académico o de los portales que para tal efecto

diseñen los respectivos departamentos.

(se acredita un solo material por asignatura impartida): Constancia del 

Consejo Divisional que certifique, a solicitud de la academia respectiva, la 

pertinencia del material y su uso generalizado en el plan de estudios 

correspondiente. Presentar además para acreditar ante Consejo, Acta de 

Academia y la liga que direccione en plataforma hacia dicho material.

CARLOS RENE CONTRERAS CAZAREZ SEMINARIO METODOLÓGICO DE COMUNICACIÓN EDUCATIVA II Acta No.2Del 4 de 

Febrero del 2022

Se recomienda su 

aprobación.
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ACTIVIDADES PRESENTADAS POR ACADEMIA PARA SU REGISTRO Y EN SU CASO, CERTIFICACIÓN POR CONSEJO DIVISIONAL DE CIENCIAS SOCIALES PARA PARTICIPAR EN EL PROGRAMA DE ESTÍMULO AL DESEMPEÑO DEL PERSONAL DOCENTE, PROMOCIÓN 2017

No. Departamento Nombre de la Academia

RUBRO QUE IDENTIFICA LA ACTIVIDAD                                                                          

                                               (si hay varios participantes 

que presentan el mismo rubro, o bien hay varias 

actividades del mismo rubro en un solo 

participante, deberá colocarse en el renglón del 

rubro que desea copiar, desde la columna de los 

números -margen izquiero, dar click en boton 

derecho del mouse y dar "copiar". Posteriormente, 

posicionarse en el renglón siguiente y dar click en 

botón derecho y seleccionar "insertar celda 

copiada")

DEFINICIÓN                                                                                                              

                (de la actividad, conforme al Reglamento)

SE ACREDITA CON:                                                                                                          (conforme 

al reglamento, en esta columna se enlistan las evidencias que deberá incluir para 

acreditar dicha actividad. En el caso de la Constancia de Consejo Divisional -es decir, 

el acuerdo de aprobación-, intégrelo a los documentos si ya cuenta con él. En caso 

contrario, éste será precisamente el que se genere al presentar estos documentos y 

la División lo integrará)

NOMBRE DEL PROFESOR                                

(nombre completo -sin abreviaturas y grado 

académico máximo-)

NOMBRE QUE, ESPECÍFICAMENTE, IDENTIFICA LA ACTIVIDAD 

FECHA DE APROBACIÓN 

ANTE ACADEMIA  

(dd/mm/aaaa)                                                 

                          este espacio 

lo llena el presidente de 

Academia, antes de 

enviar el archivo al 

Secretario Académico 

Divisional

FECHA DE APROBACIÓN 

ANTE CONSEJO DIVISIONAL 

(dd/mm/aa)                                            

             este espacio queda 

en blanco -Lo llena la 

División-

ACTIVIDADES PRESENTADAS POR ACADEMIA PARA SU REGISTRO Y EN SU CASO, CERTIFICACIÓN POR CONSEJO DIVISIONAL DE CIENCIAS SOCIALES PARA PARTICIPAR EN EL PROGRAMA DE ESTÍMULO AL DESEMPEÑO DEL PERSONAL DOCENTE, PROMOCIÓN _2022-2023__
DIVISIÓN DE CIENCIAS SOCIALES

62 PSICOLOGIA Y CIENCIAS DE LA 

COMUNICACIÓN

COMUNICACIÓN Y 

EDUCACIÓN

I.1.2.5  Elaboración de material didáctico con 

nuevas tecnologías educativas.  

Elaboración de materiales en línea para su utilización

en apoyo a la actividad docente en la asignatura

impartida, a través del portal institucional de enlace

académico o de los portales que para tal efecto

diseñen los respectivos departamentos.

(se acredita un solo material por asignatura impartida): Constancia del 

Consejo Divisional que certifique, a solicitud de la academia respectiva, la 

pertinencia del material y su uso generalizado en el plan de estudios 

correspondiente. Presentar además para acreditar ante Consejo, Acta de 

Academia y la liga que direccione en plataforma hacia dicho material.

CARLOS RENE CONTRERAS CAZAREZ PRÁCTICA DE COMUNICACIÓN I Acta No.2Del 4 de 

Febrero del 2022

Se recomienda su 

aprobación.

63 PSICOLOGIA Y CIENCIAS DE LA 

COMUNICACIÓN

COMUNICACIÓN Y 

EDUCACIÓN

I.1.2.5  Elaboración de material didáctico con 

nuevas tecnologías educativas.  

Elaboración de materiales en línea para su utilización

en apoyo a la actividad docente en la asignatura

impartida, a través del portal institucional de enlace

académico o de los portales que para tal efecto

diseñen los respectivos departamentos.

(se acredita un solo material por asignatura impartida): Constancia del 

Consejo Divisional que certifique, a solicitud de la academia respectiva, la 

pertinencia del material y su uso generalizado en el plan de estudios 

correspondiente. Presentar además para acreditar ante Consejo, Acta de 

Academia y la liga que direccione en plataforma hacia dicho material.

CARLOS RENE CONTRERAS CAZAREZ SEMINARIO METODOLÓGICO DE COMUNICACIÓN ORGANIZACIONAL I Acta No.2Del 4 de 

Febrero del 2022

Se recomienda su 

aprobación.
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ACTIVIDADES PRESENTADAS POR ACADEMIA PARA SU REGISTRO Y EN SU CASO, CERTIFICACIÓN POR CONSEJO DIVISIONAL DE CIENCIAS SOCIALES PARA PARTICIPAR EN EL PROGRAMA DE ESTÍMULO AL DESEMPEÑO DEL PERSONAL DOCENTE, PROMOCIÓN 2017

No. Departamento Nombre de la Academia

RUBRO QUE IDENTIFICA LA ACTIVIDAD                                                                          

                                               (si hay varios participantes 

que presentan el mismo rubro, o bien hay varias 

actividades del mismo rubro en un solo 

participante, deberá colocarse en el renglón del 

rubro que desea copiar, desde la columna de los 

números -margen izquiero, dar click en boton 

derecho del mouse y dar "copiar". Posteriormente, 

posicionarse en el renglón siguiente y dar click en 

botón derecho y seleccionar "insertar celda 

copiada")

DEFINICIÓN                                                                                                              

                (de la actividad, conforme al Reglamento)

SE ACREDITA CON:                                                                                                          (conforme 

al reglamento, en esta columna se enlistan las evidencias que deberá incluir para 

acreditar dicha actividad. En el caso de la Constancia de Consejo Divisional -es decir, 

el acuerdo de aprobación-, intégrelo a los documentos si ya cuenta con él. En caso 

contrario, éste será precisamente el que se genere al presentar estos documentos y 

la División lo integrará)

NOMBRE DEL PROFESOR                                

(nombre completo -sin abreviaturas y grado 

académico máximo-)

NOMBRE QUE, ESPECÍFICAMENTE, IDENTIFICA LA ACTIVIDAD 

FECHA DE APROBACIÓN 

ANTE ACADEMIA  

(dd/mm/aaaa)                                                 

                          este espacio 

lo llena el presidente de 

Academia, antes de 

enviar el archivo al 

Secretario Académico 

Divisional

FECHA DE APROBACIÓN 

ANTE CONSEJO DIVISIONAL 

(dd/mm/aa)                                            

             este espacio queda 

en blanco -Lo llena la 

División-

ACTIVIDADES PRESENTADAS POR ACADEMIA PARA SU REGISTRO Y EN SU CASO, CERTIFICACIÓN POR CONSEJO DIVISIONAL DE CIENCIAS SOCIALES PARA PARTICIPAR EN EL PROGRAMA DE ESTÍMULO AL DESEMPEÑO DEL PERSONAL DOCENTE, PROMOCIÓN _2022-2023__
DIVISIÓN DE CIENCIAS SOCIALES

64 PSICOLOGIA Y CIENCIAS DE LA 

COMUNICACIÓN

COMUNICACIÓN Y 

EDUCACIÓN

I.1.2.5  Elaboración de material didáctico con 

nuevas tecnologías educativas.  

Elaboración de materiales en línea para su utilización

en apoyo a la actividad docente en la asignatura

impartida, a través del portal institucional de enlace

académico o de los portales que para tal efecto

diseñen los respectivos departamentos.

(se acredita un solo material por asignatura impartida): Constancia del 

Consejo Divisional que certifique, a solicitud de la academia respectiva, la 

pertinencia del material y su uso generalizado en el plan de estudios 

correspondiente. Presentar además para acreditar ante Consejo, Acta de 

Academia y la liga que direccione en plataforma hacia dicho material.

CARLOS RENE CONTRERAS CAZAREZ  MATERIA SEMINARIO METODOLÓGICO DE COMUNICACIÓN EDUCATIVA III Acta No.2Del 4 de 

Febrero del 2022

Se recomienda su 

aprobación.

65 PSICOLOGIA Y CIENCIAS DE LA 

COMUNICACIÓN

COMUNICACIÓN Y 

EDUCACIÓN

I.1.2.5  Elaboración de material didáctico con 

nuevas tecnologías educativas.  

Elaboración de materiales en línea para su utilización

en apoyo a la actividad docente en la asignatura

impartida, a través del portal institucional de enlace

académico o de los portales que para tal efecto

diseñen los respectivos departamentos.

(se acredita un solo material por asignatura impartida): Constancia del 

Consejo Divisional que certifique, a solicitud de la academia respectiva, la 

pertinencia del material y su uso generalizado en el plan de estudios 

correspondiente. Presentar además para acreditar ante Consejo, Acta de 

Academia y la liga que direccione en plataforma hacia dicho material.

CARLOS RENE CONTRERAS CAZAREZ  SEMINARIO METODOLÓGICO DE COMUNICACIÓN ORGANIZACIONAL III Acta No.2Del 4 de 

Febrero del 2033

Se recomienda su 

aprobación.

11 de 28



ACTIVIDADES PRESENTADAS POR ACADEMIA PARA SU REGISTRO Y EN SU CASO, CERTIFICACIÓN POR CONSEJO DIVISIONAL DE CIENCIAS SOCIALES PARA PARTICIPAR EN EL PROGRAMA DE ESTÍMULO AL DESEMPEÑO DEL PERSONAL DOCENTE, PROMOCIÓN 2017

No. Departamento Nombre de la Academia

RUBRO QUE IDENTIFICA LA ACTIVIDAD                                                                          

                                               (si hay varios participantes 

que presentan el mismo rubro, o bien hay varias 

actividades del mismo rubro en un solo 

participante, deberá colocarse en el renglón del 

rubro que desea copiar, desde la columna de los 

números -margen izquiero, dar click en boton 

derecho del mouse y dar "copiar". Posteriormente, 

posicionarse en el renglón siguiente y dar click en 

botón derecho y seleccionar "insertar celda 

copiada")

DEFINICIÓN                                                                                                              

                (de la actividad, conforme al Reglamento)

SE ACREDITA CON:                                                                                                          (conforme 

al reglamento, en esta columna se enlistan las evidencias que deberá incluir para 

acreditar dicha actividad. En el caso de la Constancia de Consejo Divisional -es decir, 

el acuerdo de aprobación-, intégrelo a los documentos si ya cuenta con él. En caso 

contrario, éste será precisamente el que se genere al presentar estos documentos y 

la División lo integrará)

NOMBRE DEL PROFESOR                                

(nombre completo -sin abreviaturas y grado 

académico máximo-)

NOMBRE QUE, ESPECÍFICAMENTE, IDENTIFICA LA ACTIVIDAD 

FECHA DE APROBACIÓN 

ANTE ACADEMIA  

(dd/mm/aaaa)                                                 

                          este espacio 

lo llena el presidente de 

Academia, antes de 

enviar el archivo al 

Secretario Académico 

Divisional

FECHA DE APROBACIÓN 

ANTE CONSEJO DIVISIONAL 

(dd/mm/aa)                                            

             este espacio queda 

en blanco -Lo llena la 

División-

ACTIVIDADES PRESENTADAS POR ACADEMIA PARA SU REGISTRO Y EN SU CASO, CERTIFICACIÓN POR CONSEJO DIVISIONAL DE CIENCIAS SOCIALES PARA PARTICIPAR EN EL PROGRAMA DE ESTÍMULO AL DESEMPEÑO DEL PERSONAL DOCENTE, PROMOCIÓN _2022-2023__
DIVISIÓN DE CIENCIAS SOCIALES

66 PSICOLOGIA Y CIENCIAS DE LA 

COMUNICACIÓN

COMUNICACIÓN Y 

EDUCACIÓN

I.1.2.10 Autoría de capítulo de libro relacionado 

con el área de conocimiento del profesor y 

aplicable al plan de estudios de la carrera.  

Elaboración de capítulos de libros de interés del área 

de conocimiento donde se desenvuelve el académico, 

publicados por editoriales de reconocido prestigio.

(se acredita sólo un capítulo por libro) 

1) Presentación de libro con registro del ISBN y Constancia del Consejo 

Divisional que certifique, a solicitud de la academia respectiva, la aplicación 

del libro al plan de estudios de la carrera.  

2) En caso de que el libro publicado tenga impacto a nivel nacional o 

internacional, documentar este hecho.  Presentar además para acreditar 

Acta de Academia.

EMILIA CASTILLO OCHOA Capitulo del Libro: Experiencias de Educación en línea en tiempos de Covid-

19 por estudiantes de Ciencias de la Comunicación. 

Acta No.2 Del 4 de 

Febrero del 2023

Se recomienda su 

aprobación.

67 PSICOLOGIA Y CIENCIAS DE LA 

COMUNICACIÓN

COMUNICACIÓN Y 

EDUCACIÓN

I.1.2.24 Producción de materiales para 

actividades de difusión.  

Elaboración de videos o CD’s para su utilización en 

apoyo a las actividades académicas de la función de 

difusión. 

Entregar  producto y Constancia del Consejo Divisional  que certifique, a 

solicitud de la Academia respectiva,  la pertinencia del material y su uso  

generalizado  en las  actividades académicas  de  difusión realizadas en  el  

Programa  Educativo o  en  el  Departamento correspondiente. Presentar 

además para acreditar ante Consejo,  Acta de Academia.

EMILIA CASTILLO OCHOA Percepción de la Disciplina y profesión de la Comunicación de egresados de 

Bachillerato

Acta No.2 Del 4 de 

Febrero del 2022

NO se recomienda su 

aprobación. No presenta 

video. 

68 PSICOLOGIA Y CIENCIAS DE LA 

COMUNICACIÓN

COMUNICACIÓN Y 

EDUCACIÓN

I.1.2.24 Producción de materiales para 

actividades de difusión.  

Elaboración de videos o CD’s para su utilización en 

apoyo a las actividades académicas de la función de 

difusión. 

Entregar  producto y Constancia del Consejo Divisional  que certifique, a 

solicitud de la Academia respectiva,  la pertinencia del material y su uso  

generalizado  en las  actividades académicas  de  difusión realizadas en  el  

Programa  Educativo o  en  el  Departamento correspondiente. Presentar 

además para acreditar ante Consejo,  Acta de Academia.

EMILIA CASTILLO OCHOA Elección de eje especializante por estudiantes de Ciencias de la 

Comunicación

Acta No.2Del 4 de 

Febrero del 2022

NO se recomienda su 

aprobación: la fecha de 

la actividad es del 2018 

(https://mobile.faceboo

k.com/comunicacionunis

on/photos/pppbo.14487

7519524525/167813687

5556066/?type=3&eid=A

RAjR-

ZPiYFjXpy60BGNGBXy3n

TtnHl-

ZFkxY_FLhtVGf9v4xL5d9

pm6LGfYiJ4gRayNbuX3M

Mb4l4bh&_rdc=1&_rdr). 

No se puede verificar si 

es un video.

69 PSICOLOGIA Y CIENCIAS DE LA 

COMUNICACIÓN

COMUNICACIÓN Y 

EDUCACIÓN

I.1.2.5  Elaboración de material didáctico con 

nuevas tecnologías educativas.  

Elaboración de materiales en línea para su utilización

en apoyo a la actividad docente en la asignatura

impartida, a través del portal institucional de enlace

académico o de los portales que para tal efecto

diseñen los respectivos departamentos.

(se acredita un solo material por asignatura impartida): Constancia del 

Consejo Divisional que certifique, a solicitud de la academia respectiva, la 

pertinencia del material y su uso generalizado en el plan de estudios 

correspondiente. Presentar además para acreditar ante Consejo, Acta de 

Academia y la liga que direccione en plataforma hacia dicho material.

EMILIA CASTILLO OCHOA Contexto de desarrollo de la educación superior en Sonora: desafíos y 

propuestas de futuro

Acta No.2Del 4 de 

Febrero del 2022       

Se recomienda su 

aprobación.
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ACTIVIDADES PRESENTADAS POR ACADEMIA PARA SU REGISTRO Y EN SU CASO, CERTIFICACIÓN POR CONSEJO DIVISIONAL DE CIENCIAS SOCIALES PARA PARTICIPAR EN EL PROGRAMA DE ESTÍMULO AL DESEMPEÑO DEL PERSONAL DOCENTE, PROMOCIÓN 2017

No. Departamento Nombre de la Academia

RUBRO QUE IDENTIFICA LA ACTIVIDAD                                                                          

                                               (si hay varios participantes 

que presentan el mismo rubro, o bien hay varias 

actividades del mismo rubro en un solo 

participante, deberá colocarse en el renglón del 

rubro que desea copiar, desde la columna de los 

números -margen izquiero, dar click en boton 

derecho del mouse y dar "copiar". Posteriormente, 

posicionarse en el renglón siguiente y dar click en 

botón derecho y seleccionar "insertar celda 

copiada")

DEFINICIÓN                                                                                                              

                (de la actividad, conforme al Reglamento)

SE ACREDITA CON:                                                                                                          (conforme 

al reglamento, en esta columna se enlistan las evidencias que deberá incluir para 

acreditar dicha actividad. En el caso de la Constancia de Consejo Divisional -es decir, 

el acuerdo de aprobación-, intégrelo a los documentos si ya cuenta con él. En caso 

contrario, éste será precisamente el que se genere al presentar estos documentos y 

la División lo integrará)

NOMBRE DEL PROFESOR                                

(nombre completo -sin abreviaturas y grado 

académico máximo-)

NOMBRE QUE, ESPECÍFICAMENTE, IDENTIFICA LA ACTIVIDAD 

FECHA DE APROBACIÓN 

ANTE ACADEMIA  

(dd/mm/aaaa)                                                 

                          este espacio 

lo llena el presidente de 

Academia, antes de 

enviar el archivo al 

Secretario Académico 

Divisional

FECHA DE APROBACIÓN 

ANTE CONSEJO DIVISIONAL 

(dd/mm/aa)                                            

             este espacio queda 

en blanco -Lo llena la 

División-

ACTIVIDADES PRESENTADAS POR ACADEMIA PARA SU REGISTRO Y EN SU CASO, CERTIFICACIÓN POR CONSEJO DIVISIONAL DE CIENCIAS SOCIALES PARA PARTICIPAR EN EL PROGRAMA DE ESTÍMULO AL DESEMPEÑO DEL PERSONAL DOCENTE, PROMOCIÓN _2022-2023__
DIVISIÓN DE CIENCIAS SOCIALES

70 PSICOLOGIA Y CIENCIAS DE LA 

COMUNICACIÓN

COMUNICACIÓN Y 

EDUCACIÓN

I.1.2.10 Autoría de capítulo de libro relacionado 

con el área de conocimiento del profesor y 

aplicable al plan de estudios de la carrera.  

Elaboración de capítulos de libros de interés del área 

de conocimiento donde se desenvuelve el académico, 

publicados por editoriales de reconocido prestigio.

(se acredita sólo un capítulo por libro) 

1) Presentación de libro con registro del ISBN y Constancia del Consejo 

Divisional que certifique, a solicitud de la academia respectiva, la aplicación 

del libro al plan de estudios de la carrera.  

2) En caso de que el libro publicado tenga impacto a nivel nacional o 

internacional, documentar este hecho.  Presentar además para acreditar 

Acta de Academia.

GUSTAVO ADOLFO LEON DUARTE El periodismo ciudadano según la audiencia: Ética, rol profesional y esfera 

pública.

Acta No.2Del 4 de 

Febrero del 2022

Se recomienda su 

aprobación.

71 PSICOLOGIA Y CIENCIAS DE LA 

COMUNICACIÓN

COMUNICACIÓN Y 

EDUCACIÓN

I.1.2.10 Autoría de capítulo de libro relacionado 

con el área de conocimiento del profesor y 

aplicable al plan de estudios de la carrera.  

Elaboración de capítulos de libros de interés del área 

de conocimiento donde se desenvuelve el académico, 

publicados por editoriales de reconocido prestigio.

(se acredita sólo un capítulo por libro) 

1) Presentación de libro con registro del ISBN y Constancia del Consejo 

Divisional que certifique, a solicitud de la academia respectiva, la aplicación 

del libro al plan de estudios de la carrera.  

2) En caso de que el libro publicado tenga impacto a nivel nacional o 

internacional, documentar este hecho.  Presentar además para acreditar 

Acta de Academia.

GUSTAVO ADOLFO LEON DUARTE Los procesos cognitivos en la enseñanza y la investigación interdisciplinaria. 

El caso de estudiantes de posgrado en México.

Acta No.2Del 4 de 

Febrero del 2022

Se recomienda su 

aprobación.

72 PSICOLOGIA Y CIENCIAS DE LA 

COMUNICACIÓN

COMUNICACIÓN Y 

EDUCACIÓN

I.1.2.10 Autoría de capítulo de libro relacionado 

con el área de conocimiento del profesor y 

aplicable al plan de estudios de la carrera.  

Elaboración de capítulos de libros de interés del área 

de conocimiento donde se desenvuelve el académico, 

publicados por editoriales de reconocido prestigio.

(se acredita sólo un capítulo por libro) 

1) Presentación de libro con registro del ISBN y Constancia del Consejo 

Divisional que certifique, a solicitud de la academia respectiva, la aplicación 

del libro al plan de estudios de la carrera.  

2) En caso de que el libro publicado tenga impacto a nivel nacional o 

internacional, documentar este hecho.  Presentar además para acreditar 

Acta de Academia.

GUSTAVO ADOLFO LEON DUARTE MODELO CONSTITUTIVO DEL PERIODISMO CIUDADANO: ÉTICA Y ROL 

PROFESIONAL SEGÚN LA AUDIENCIA.

Acta No.2Del 4 de 

Febrero del 2022

Se recomienda su 

aprobación.

73 PSICOLOGIA Y CIENCIAS DE LA 

COMUNICACIÓN

COMUNICACIÓN Y 

EDUCACIÓN

I.1.2.5  Elaboración de material didáctico con 

nuevas tecnologías educativas.  

Elaboración de materiales en línea para su utilización

en apoyo a la actividad docente en la asignatura

impartida, a través del portal institucional de enlace

académico o de los portales que para tal efecto

diseñen los respectivos departamentos.

(se acredita un solo material por asignatura impartida): Constancia del 

Consejo Divisional que certifique, a solicitud de la academia respectiva, la 

pertinencia del material y su uso generalizado en el plan de estudios 

correspondiente. Presentar además para acreditar ante Consejo, Acta de 

Academia y la liga que direccione en plataforma hacia dicho material.

GUSTAVO ADOLFO LEON DUARTE Metodologia de las Ciencias Sociales Acta No.2Del 4 de 

Febrero del 2022       

Se recomienda su 

aprobación.
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ACTIVIDADES PRESENTADAS POR ACADEMIA PARA SU REGISTRO Y EN SU CASO, CERTIFICACIÓN POR CONSEJO DIVISIONAL DE CIENCIAS SOCIALES PARA PARTICIPAR EN EL PROGRAMA DE ESTÍMULO AL DESEMPEÑO DEL PERSONAL DOCENTE, PROMOCIÓN 2017

No. Departamento Nombre de la Academia

RUBRO QUE IDENTIFICA LA ACTIVIDAD                                                                          

                                               (si hay varios participantes 

que presentan el mismo rubro, o bien hay varias 

actividades del mismo rubro en un solo 

participante, deberá colocarse en el renglón del 

rubro que desea copiar, desde la columna de los 

números -margen izquiero, dar click en boton 

derecho del mouse y dar "copiar". Posteriormente, 

posicionarse en el renglón siguiente y dar click en 

botón derecho y seleccionar "insertar celda 

copiada")

DEFINICIÓN                                                                                                              

                (de la actividad, conforme al Reglamento)

SE ACREDITA CON:                                                                                                          (conforme 

al reglamento, en esta columna se enlistan las evidencias que deberá incluir para 

acreditar dicha actividad. En el caso de la Constancia de Consejo Divisional -es decir, 

el acuerdo de aprobación-, intégrelo a los documentos si ya cuenta con él. En caso 

contrario, éste será precisamente el que se genere al presentar estos documentos y 

la División lo integrará)

NOMBRE DEL PROFESOR                                

(nombre completo -sin abreviaturas y grado 

académico máximo-)

NOMBRE QUE, ESPECÍFICAMENTE, IDENTIFICA LA ACTIVIDAD 

FECHA DE APROBACIÓN 

ANTE ACADEMIA  

(dd/mm/aaaa)                                                 

                          este espacio 

lo llena el presidente de 

Academia, antes de 

enviar el archivo al 

Secretario Académico 

Divisional

FECHA DE APROBACIÓN 

ANTE CONSEJO DIVISIONAL 

(dd/mm/aa)                                            

             este espacio queda 

en blanco -Lo llena la 

División-

ACTIVIDADES PRESENTADAS POR ACADEMIA PARA SU REGISTRO Y EN SU CASO, CERTIFICACIÓN POR CONSEJO DIVISIONAL DE CIENCIAS SOCIALES PARA PARTICIPAR EN EL PROGRAMA DE ESTÍMULO AL DESEMPEÑO DEL PERSONAL DOCENTE, PROMOCIÓN _2022-2023__
DIVISIÓN DE CIENCIAS SOCIALES

74 PSICOLOGIA Y CIENCIAS DE LA 

COMUNICACIÓN

COMUNICACIÓN Y 

EDUCACIÓN

I.1.2.5  Elaboración de material didáctico con 

nuevas tecnologías educativas.  

Elaboración de materiales en línea para su utilización

en apoyo a la actividad docente en la asignatura

impartida, a través del portal institucional de enlace

académico o de los portales que para tal efecto

diseñen los respectivos departamentos.

(se acredita un solo material por asignatura impartida): Constancia del 

Consejo Divisional que certifique, a solicitud de la academia respectiva, la 

pertinencia del material y su uso generalizado en el plan de estudios 

correspondiente. Presentar además para acreditar ante Consejo, Acta de 

Academia y la liga que direccione en plataforma hacia dicho material.

GUSTAVO ADOLFO LEON DUARTE PRÁCTICA DE COMUNICACIÓN III Acta No.2Del 4 de 

Febrero del 2022       

Se recomienda su 

aprobación.

75 PSICOLOGIA Y CIENCIAS DE LA 

COMUNICACIÓN

COMUNICACIÓN Y 

EDUCACIÓN

I.1.2.5  Elaboración de material didáctico con 

nuevas tecnologías educativas.  

Elaboración de materiales en línea para su utilización

en apoyo a la actividad docente en la asignatura

impartida, a través del portal institucional de enlace

académico o de los portales que para tal efecto

diseñen los respectivos departamentos.

(se acredita un solo material por asignatura impartida): Constancia del 

Consejo Divisional que certifique, a solicitud de la academia respectiva, la 

pertinencia del material y su uso generalizado en el plan de estudios 

correspondiente. Presentar además para acreditar ante Consejo, Acta de 

Academia y la liga que direccione en plataforma hacia dicho material.

GUSTAVO ADOLFO LEON DUARTE SEMINARIO DE TITULACIÓN I Acta No.2Del 4 de 

Febrero del 2022       

Se recomienda su 

aprobación.

76 PSICOLOGIA Y CIENCIAS DE LA 

COMUNICACIÓN

COMUNICACIÓN Y 

EDUCACIÓN

I.1.2.5  Elaboración de material didáctico con 

nuevas tecnologías educativas.  

Elaboración de materiales en línea para su utilización

en apoyo a la actividad docente en la asignatura

impartida, a través del portal institucional de enlace

académico o de los portales que para tal efecto

diseñen los respectivos departamentos.

(se acredita un solo material por asignatura impartida): Constancia del 

Consejo Divisional que certifique, a solicitud de la academia respectiva, la 

pertinencia del material y su uso generalizado en el plan de estudios 

correspondiente. Presentar además para acreditar ante Consejo, Acta de 

Academia y la liga que direccione en plataforma hacia dicho material.

GUSTAVO ADOLFO LEON DUARTE Metodos cualitativos I Acta No.2Del 4 de 

Febrero del 2022       

Se recomienda su 

aprobación.
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ACTIVIDADES PRESENTADAS POR ACADEMIA PARA SU REGISTRO Y EN SU CASO, CERTIFICACIÓN POR CONSEJO DIVISIONAL DE CIENCIAS SOCIALES PARA PARTICIPAR EN EL PROGRAMA DE ESTÍMULO AL DESEMPEÑO DEL PERSONAL DOCENTE, PROMOCIÓN 2017

No. Departamento Nombre de la Academia

RUBRO QUE IDENTIFICA LA ACTIVIDAD                                                                          

                                               (si hay varios participantes 

que presentan el mismo rubro, o bien hay varias 

actividades del mismo rubro en un solo 

participante, deberá colocarse en el renglón del 

rubro que desea copiar, desde la columna de los 

números -margen izquiero, dar click en boton 

derecho del mouse y dar "copiar". Posteriormente, 

posicionarse en el renglón siguiente y dar click en 

botón derecho y seleccionar "insertar celda 

copiada")

DEFINICIÓN                                                                                                              

                (de la actividad, conforme al Reglamento)

SE ACREDITA CON:                                                                                                          (conforme 

al reglamento, en esta columna se enlistan las evidencias que deberá incluir para 

acreditar dicha actividad. En el caso de la Constancia de Consejo Divisional -es decir, 

el acuerdo de aprobación-, intégrelo a los documentos si ya cuenta con él. En caso 

contrario, éste será precisamente el que se genere al presentar estos documentos y 

la División lo integrará)

NOMBRE DEL PROFESOR                                

(nombre completo -sin abreviaturas y grado 

académico máximo-)

NOMBRE QUE, ESPECÍFICAMENTE, IDENTIFICA LA ACTIVIDAD 

FECHA DE APROBACIÓN 

ANTE ACADEMIA  

(dd/mm/aaaa)                                                 

                          este espacio 

lo llena el presidente de 

Academia, antes de 

enviar el archivo al 

Secretario Académico 

Divisional

FECHA DE APROBACIÓN 

ANTE CONSEJO DIVISIONAL 

(dd/mm/aa)                                            

             este espacio queda 

en blanco -Lo llena la 

División-

ACTIVIDADES PRESENTADAS POR ACADEMIA PARA SU REGISTRO Y EN SU CASO, CERTIFICACIÓN POR CONSEJO DIVISIONAL DE CIENCIAS SOCIALES PARA PARTICIPAR EN EL PROGRAMA DE ESTÍMULO AL DESEMPEÑO DEL PERSONAL DOCENTE, PROMOCIÓN _2022-2023__
DIVISIÓN DE CIENCIAS SOCIALES

77 PSICOLOGIA Y CIENCIAS DE LA 

COMUNICACIÓN

COMUNICACIÓN Y 

EDUCACIÓN

I.1.2.5  Elaboración de material didáctico con 

nuevas tecnologías educativas.  

Elaboración de materiales en línea para su utilización

en apoyo a la actividad docente en la asignatura

impartida, a través del portal institucional de enlace

académico o de los portales que para tal efecto

diseñen los respectivos departamentos.

(se acredita un solo material por asignatura impartida): Constancia del 

Consejo Divisional que certifique, a solicitud de la academia respectiva, la 

pertinencia del material y su uso generalizado en el plan de estudios 

correspondiente. Presentar además para acreditar ante Consejo, Acta de 

Academia y la liga que direccione en plataforma hacia dicho material.

GUSTAVO ADOLFO LEON DUARTE Cibercultura Acta No.2Del 4 de 

Febrero del 2023

Se recomienda su 

aprobación.

78 PSICOLOGIA Y CIENCIAS DE LA 

COMUNICACIÓN

COMUNICACIÓN Y 

EDUCACIÓN

I.1.2.10 Autoría de capítulo de libro relacionado 

con el área de conocimiento del profesor y 

aplicable al plan de estudios de la carrera.  

Elaboración de capítulos de libros de interés del área 

de conocimiento donde se desenvuelve el académico, 

publicados por editoriales de reconocido prestigio.

(se acredita sólo un capítulo por libro) 

1) Presentación de libro con registro del ISBN y Constancia del Consejo 

Divisional que certifique, a solicitud de la academia respectiva, la aplicación 

del libro al plan de estudios de la carrera.  

2) En caso de que el libro publicado tenga impacto a nivel nacional o 

internacional, documentar este hecho.  Presentar además para acreditar 

Acta de Academia.

LISSET OLIVEROS RODRIGUEZ Formación, generación de conocimiento y desempeño profesional en el 

ámbito de investigación científica en ciencias de la comunicación

Acta No.2Del 4 de 

Febrero del 2022

Se recomienda su 

aprobación.

79 PSICOLOGIA Y CIENCIAS DE LA 

COMUNICACIÓN

COMUNICACIÓN Y 

EDUCACIÓN

I.1.2.24 Producción de materiales para 

actividades de difusión.  

Elaboración de videos o CD’s para su utilización en 

apoyo a las actividades académicas de la función de 

difusión. 

Entregar  producto y Constancia del Consejo Divisional  que certifique, a 

solicitud de la Academia respectiva,  la pertinencia del material y su uso  

generalizado  en las  actividades académicas  de  difusión realizadas en  el  

Programa  Educativo o  en  el  Departamento correspondiente. Presentar 

además para acreditar ante Consejo,  Acta de Academia.

LISSET OLIVEROS RODRIGUEZ  El papel del comunicólogo en la difusión y divulgación del conocimiento 

científico.

Acta No.2Del 4 de 

Febrero del 2022

NO se recomienda su 

aprobación. No presenta 

video. 

80 PSICOLOGIA Y CIENCIAS DE LA 

COMUNICACIÓN

COMUNICACIÓN Y 

EDUCACIÓN

I.1.2.5  Elaboración de material didáctico con 

nuevas tecnologías educativas.  

Elaboración de materiales en línea para su utilización

en apoyo a la actividad docente en la asignatura

impartida, a través del portal institucional de enlace

académico o de los portales que para tal efecto

diseñen los respectivos departamentos.

(se acredita un solo material por asignatura impartida): Constancia del 

Consejo Divisional que certifique, a solicitud de la academia respectiva, la 

pertinencia del material y su uso generalizado en el plan de estudios 

correspondiente. Presentar además para acreditar ante Consejo, Acta de 

Academia y la liga que direccione en plataforma hacia dicho material.

LISSET OLIVEROS RODRIGUEZ Paradigmas y enfoques cualitativos para la investigación en ciencias sociales Acta No.2Del 4 de 

Febrero del 2022

Se recomienda su 

aprobación.

81 PSICOLOGIA Y CIENCIAS DE LA 

COMUNICACIÓN

COMUNICACIÓN Y 

EDUCACIÓN

I.1.2.5  Elaboración de material didáctico con 

nuevas tecnologías educativas.  

Elaboración de materiales en línea para su utilización

en apoyo a la actividad docente en la asignatura

impartida, a través del portal institucional de enlace

académico o de los portales que para tal efecto

diseñen los respectivos departamentos.

(se acredita un solo material por asignatura impartida): Constancia del 

Consejo Divisional que certifique, a solicitud de la academia respectiva, la 

pertinencia del material y su uso generalizado en el plan de estudios 

correspondiente. Presentar además para acreditar ante Consejo, Acta de 

Academia y la liga que direccione en plataforma hacia dicho material.

LISSET OLIVEROS RODRIGUEZ Procesamiento, análsis e interpretación de datos cualitativos Acta No.2Del 4 de 

Febrero del 2022       

Se recomienda su 

aprobación.

82 PSICOLOGIA Y CIENCIAS DE LA 

COMUNICACIÓN

COMUNICACIÓN Y 

EDUCACIÓN

I.1.2.5  Elaboración de material didáctico con 

nuevas tecnologías educativas.  

Elaboración de materiales en línea para su utilización

en apoyo a la actividad docente en la asignatura

impartida, a través del portal institucional de enlace

académico o de los portales que para tal efecto

diseñen los respectivos departamentos.

(se acredita un solo material por asignatura impartida): Constancia del 

Consejo Divisional que certifique, a solicitud de la academia respectiva, la 

pertinencia del material y su uso generalizado en el plan de estudios 

correspondiente. Presentar además para acreditar ante Consejo, Acta de 

Academia y la liga que direccione en plataforma hacia dicho material.

LISSET OLIVEROS RODRIGUEZ Conceptualización y aplicación de política educativa en educación superior. Acta No.2Del 4 de 

Febrero del 2022       

Se recomienda su 

aprobación.
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ACTIVIDADES PRESENTADAS POR ACADEMIA PARA SU REGISTRO Y EN SU CASO, CERTIFICACIÓN POR CONSEJO DIVISIONAL DE CIENCIAS SOCIALES PARA PARTICIPAR EN EL PROGRAMA DE ESTÍMULO AL DESEMPEÑO DEL PERSONAL DOCENTE, PROMOCIÓN 2017

No. Departamento Nombre de la Academia

RUBRO QUE IDENTIFICA LA ACTIVIDAD                                                                          

                                               (si hay varios participantes 

que presentan el mismo rubro, o bien hay varias 

actividades del mismo rubro en un solo 

participante, deberá colocarse en el renglón del 

rubro que desea copiar, desde la columna de los 

números -margen izquiero, dar click en boton 

derecho del mouse y dar "copiar". Posteriormente, 

posicionarse en el renglón siguiente y dar click en 

botón derecho y seleccionar "insertar celda 

copiada")

DEFINICIÓN                                                                                                              

                (de la actividad, conforme al Reglamento)

SE ACREDITA CON:                                                                                                          (conforme 

al reglamento, en esta columna se enlistan las evidencias que deberá incluir para 

acreditar dicha actividad. En el caso de la Constancia de Consejo Divisional -es decir, 

el acuerdo de aprobación-, intégrelo a los documentos si ya cuenta con él. En caso 

contrario, éste será precisamente el que se genere al presentar estos documentos y 

la División lo integrará)

NOMBRE DEL PROFESOR                                

(nombre completo -sin abreviaturas y grado 

académico máximo-)

NOMBRE QUE, ESPECÍFICAMENTE, IDENTIFICA LA ACTIVIDAD 

FECHA DE APROBACIÓN 

ANTE ACADEMIA  

(dd/mm/aaaa)                                                 

                          este espacio 

lo llena el presidente de 

Academia, antes de 

enviar el archivo al 

Secretario Académico 

Divisional

FECHA DE APROBACIÓN 

ANTE CONSEJO DIVISIONAL 

(dd/mm/aa)                                            

             este espacio queda 

en blanco -Lo llena la 

División-

ACTIVIDADES PRESENTADAS POR ACADEMIA PARA SU REGISTRO Y EN SU CASO, CERTIFICACIÓN POR CONSEJO DIVISIONAL DE CIENCIAS SOCIALES PARA PARTICIPAR EN EL PROGRAMA DE ESTÍMULO AL DESEMPEÑO DEL PERSONAL DOCENTE, PROMOCIÓN _2022-2023__
DIVISIÓN DE CIENCIAS SOCIALES

83 PSICOLOGIA Y CIENCIAS DE LA 

COMUNICACIÓN

COMUNICACIÓN Y 

EDUCACIÓN

I.1.2.24 Producción de materiales para 

actividades de difusión.  

Elaboración de videos o CD’s para su utilización en 

apoyo a las actividades académicas de la función de 

difusión. 

Entregar  producto y Constancia del Consejo Divisional  que certifique, a 

solicitud de la Academia respectiva,  la pertinencia del material y su uso  

generalizado  en las  actividades académicas  de  difusión realizadas en  el  

Programa  Educativo o  en  el  Departamento correspondiente. Presentar 

además para acreditar ante Consejo,  Acta de Academia.

LISSET OLIVEROS RODRIGUEZ, 

RESPONSABLE, EMILIA CASTILLO OCHOA, 

COLABORADORA

EGEL PLUS Transversal en Ciencias de la Comunicación. Acta No.2Del 4 de 

Febrero del 2022

NO se recomienda su 

aprobación. No presenta 

video. 

84 PSICOLOGIA Y CIENCIAS DE LA 

COMUNICACIÓN

COMUNICACIÓN Y 

EDUCACIÓN

I.1.2.24 Producción de materiales para 

actividades de difusión.  

Elaboración de videos o CD’s para su utilización en 

apoyo a las actividades académicas de la función de 

difusión. 

Entregar  producto y Constancia del Consejo Divisional  que certifique, a 

solicitud de la Academia respectiva,  la pertinencia del material y su uso  

generalizado  en las  actividades académicas  de  difusión realizadas en  el  

Programa  Educativo o  en  el  Departamento correspondiente. Presentar 

además para acreditar ante Consejo,  Acta de Academia.

MARIEL MONTES CASTILLO Presentación de informe a la Coordinación del Programa COIL institucional 

y a la Universidad par UNESP

Acta No.2Del 4 de 

Febrero del 2022

Esta actividad no aplica 

al rubro. (No se presenta 

ninguna evidencia ni en 

documento Excel ni en 

acta de academia).

85 PSICOLOGIA Y CIENCIAS DE LA 

COMUNICACIÓN

COMUNICACIÓN Y 

EDUCACIÓN

I.1.2.24 Producción de materiales para 

actividades de difusión.  

Elaboración de videos o CD’s para su utilización en 

apoyo a las actividades académicas de la función de 

difusión. 

Entregar  producto y Constancia del Consejo Divisional  que certifique, a 

solicitud de la Academia respectiva,  la pertinencia del material y su uso  

generalizado  en las  actividades académicas  de  difusión realizadas en  el  

Programa  Educativo o  en  el  Departamento correspondiente. Presentar 

además para acreditar ante Consejo,  Acta de Academia.

MARIEL MONTES CASTILLO Material de difusión: Modelo de comunicación educativa para 

compañamiento académico de niños, niñas y jóvenes de educación básica 

en las clases a distancia durante la ocntingencia sanitaria 

Acta No.2Del 4 de 

Febrero del 2022

NO SE RECOMIENDA SU 

APROBACIÓN. EXISTE 

UN RUBRO PARA LAS 

CONFERENCIAS. 

86 PSICOLOGIA Y CIENCIAS DE LA 

COMUNICACIÓN

COMUNICACIÓN Y 

EDUCACIÓN

I.1.2.24 Producción de materiales para 

actividades de difusión.  

Elaboración de videos o CD’s para su utilización en 

apoyo a las actividades académicas de la función de 

difusión. 

Entregar  producto y Constancia del Consejo Divisional  que certifique, a 

solicitud de la Academia respectiva,  la pertinencia del material y su uso  

generalizado  en las  actividades académicas  de  difusión realizadas en  el  

Programa  Educativo o  en  el  Departamento correspondiente. Presentar 

además para acreditar ante Consejo,  Acta de Academia.

MARIEL MONTES CASTILLO Material de difusión de la cnferencia por invitación: Presente y prospectiva 

de lainvestigación educativa en tiempos de pandemia 

Acta No.2Del 4 de 

Febrero del 2022
NO SE RECOMIENDA SU 

APROBACIÓN. NO HAY 

EVIDENCIA ALGUNA NI 

EN DOCUMENTO EXCEL 

NI EN ACTA DE 

ACADEMIA, LA 

EVIDENCIA NO PUEDE 

SER UN POWERPOINT. 

EXISTE UN RUBRO PARA 

LAS CONFERENCIAS. 

87 PSICOLOGIA Y CIENCIAS DE LA 

COMUNICACIÓN

COMUNICACIÓN Y 

EDUCACIÓN

I.1.2.24 Producción de materiales para 

actividades de difusión.  

Elaboración de videos o CD’s para su utilización en 

apoyo a las actividades académicas de la función de 

difusión. 

Entregar  producto y Constancia del Consejo Divisional  que certifique, a 

solicitud de la Academia respectiva,  la pertinencia del material y su uso  

generalizado  en las  actividades académicas  de  difusión realizadas en  el  

Programa  Educativo o  en  el  Departamento correspondiente. Presentar 

además para acreditar ante Consejo,  Acta de Academia.

MARIEL MONTES CASTILLO Material de difusión de la conferencia: Rasgos identitarios del profesor 

principiante  

Acta No.2Del 4 de 

Febrero del 2022
NO SE RECOMIENDA SU 

APROBACIÓN. EXISTE 

UN RUBRO PARA LAS 

CONFERENCIAS. 

88 PSICOLOGIA Y CIENCIAS DE LA 

COMUNICACIÓN

COMUNICACIÓN Y 

EDUCACIÓN

I.1.2.24 Producción de materiales para 

actividades de difusión.  

Elaboración de videos o CD’s para su utilización en 

apoyo a las actividades académicas de la función de 

difusión. 

Entregar  producto y Constancia del Consejo Divisional  que certifique, a 

solicitud de la Academia respectiva,  la pertinencia del material y su uso  

generalizado  en las  actividades académicas  de  difusión realizadas en  el  

Programa  Educativo o  en  el  Departamento correspondiente. Presentar 

además para acreditar ante Consejo,  Acta de Academia.

MARIEL MONTES CASTILLO Material de difusión de la conferencia: Problemas aulicos en la primera 

etapa de desarrollo profesional docente 

Acta No.2Del 4 de 

Febrero del 2022 NO SE RECOMIENDA SU 

APROBACIÓN. EXISTE 

UN RUBRO PARA LAS 

CONFERENCIAS. 
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ACTIVIDADES PRESENTADAS POR ACADEMIA PARA SU REGISTRO Y EN SU CASO, CERTIFICACIÓN POR CONSEJO DIVISIONAL DE CIENCIAS SOCIALES PARA PARTICIPAR EN EL PROGRAMA DE ESTÍMULO AL DESEMPEÑO DEL PERSONAL DOCENTE, PROMOCIÓN 2017

No. Departamento Nombre de la Academia

RUBRO QUE IDENTIFICA LA ACTIVIDAD                                                                          

                                               (si hay varios participantes 

que presentan el mismo rubro, o bien hay varias 

actividades del mismo rubro en un solo 

participante, deberá colocarse en el renglón del 

rubro que desea copiar, desde la columna de los 

números -margen izquiero, dar click en boton 

derecho del mouse y dar "copiar". Posteriormente, 

posicionarse en el renglón siguiente y dar click en 

botón derecho y seleccionar "insertar celda 

copiada")

DEFINICIÓN                                                                                                              

                (de la actividad, conforme al Reglamento)

SE ACREDITA CON:                                                                                                          (conforme 

al reglamento, en esta columna se enlistan las evidencias que deberá incluir para 

acreditar dicha actividad. En el caso de la Constancia de Consejo Divisional -es decir, 

el acuerdo de aprobación-, intégrelo a los documentos si ya cuenta con él. En caso 

contrario, éste será precisamente el que se genere al presentar estos documentos y 

la División lo integrará)

NOMBRE DEL PROFESOR                                

(nombre completo -sin abreviaturas y grado 

académico máximo-)

NOMBRE QUE, ESPECÍFICAMENTE, IDENTIFICA LA ACTIVIDAD 

FECHA DE APROBACIÓN 

ANTE ACADEMIA  

(dd/mm/aaaa)                                                 

                          este espacio 

lo llena el presidente de 

Academia, antes de 

enviar el archivo al 

Secretario Académico 

Divisional

FECHA DE APROBACIÓN 

ANTE CONSEJO DIVISIONAL 

(dd/mm/aa)                                            

             este espacio queda 

en blanco -Lo llena la 

División-

ACTIVIDADES PRESENTADAS POR ACADEMIA PARA SU REGISTRO Y EN SU CASO, CERTIFICACIÓN POR CONSEJO DIVISIONAL DE CIENCIAS SOCIALES PARA PARTICIPAR EN EL PROGRAMA DE ESTÍMULO AL DESEMPEÑO DEL PERSONAL DOCENTE, PROMOCIÓN _2022-2023__
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89 PSICOLOGIA Y CIENCIAS DE LA 

COMUNICACIÓN

COMUNICACIÓN Y 

EDUCACIÓN

I.1.2.24 Producción de materiales para 

actividades de difusión.  

Elaboración de videos o CD’s para su utilización en 

apoyo a las actividades académicas de la función de 

difusión. 

Entregar  producto y Constancia del Consejo Divisional  que certifique, a 

solicitud de la Academia respectiva,  la pertinencia del material y su uso  

generalizado  en las  actividades académicas  de  difusión realizadas en  el  

Programa  Educativo o  en  el  Departamento correspondiente. Presentar 

además para acreditar ante Consejo,  Acta de Academia.

MARIEL MONTES CASTILLO Material de difusión de la conferencia: Docencia y Pandemia: las nuevas 

rutas de formación  

Acta No.2Del 4 de 

Febrero del 2022

No se recomienda su 

aprobación. No hay 

evidencia de video. 

90 PSICOLOGIA Y CIENCIAS DE LA 

COMUNICACIÓN

COMUNICACIÓN Y 

EDUCACIÓN

I.1.2.24 Producción de materiales para 

actividades de difusión.  

Elaboración de videos o CD’s para su utilización en 

apoyo a las actividades académicas de la función de 

difusión. 

Entregar  producto y Constancia del Consejo Divisional  que certifique, a 

solicitud de la Academia respectiva,  la pertinencia del material y su uso  

generalizado  en las  actividades académicas  de  difusión realizadas en  el  

Programa  Educativo o  en  el  Departamento correspondiente. Presentar 

además para acreditar ante Consejo,  Acta de Academia.

MARIEL MONTES CASTILLO Material de difusión del informe: Modelo de comunicación educativa para 

compañamiento académico de niños, niñas y jóvenes de educación básica 

en las clases a distancia durante la ocntingencia sanitaria 

Acta No.2Del 4 de 

Febrero del 2022

No se recomienda su 

aprobación. No hay 

evidencia de video. 

91 PSICOLOGIA Y CIENCIAS DE LA 

COMUNICACIÓN

COMUNICACIÓN Y 

EDUCACIÓN

I.1.2.24 Producción de materiales para 

actividades de difusión.  

Elaboración de videos o CD’s para su utilización en 

apoyo a las actividades académicas de la función de 

difusión. 

Entregar  producto y Constancia del Consejo Divisional  que certifique, a 

solicitud de la Academia respectiva,  la pertinencia del material y su uso  

generalizado  en las  actividades académicas  de  difusión realizadas en  el  

Programa  Educativo o  en  el  Departamento correspondiente. Presentar 

además para acreditar ante Consejo,  Acta de Academia.

MARIEL MONTES CASTILLO Material de difusión de la conferencia: Rasgos identitarios del profesor 

principiante en tiempo de pandemia: sobrevive como puedas 

Acta No.2Del 4 de 

Febrero del 2022

NO SE RECOMIENDA SU 

APROBACIÓN. EXISTE 

UN RUBRO PARA LAS 

CONFERENCIAS. 

92 PSICOLOGIA Y CIENCIAS DE LA 

COMUNICACIÓN

COMUNICACIÓN Y 

EDUCACIÓN

I.1.2.5  Elaboración de material didáctico con 

nuevas tecnologías educativas.  

Elaboración de materiales en línea para su utilización

en apoyo a la actividad docente en la asignatura

impartida, a través del portal institucional de enlace

académico o de los portales que para tal efecto

diseñen los respectivos departamentos.

(se acredita un solo material por asignatura impartida): Constancia del 

Consejo Divisional que certifique, a solicitud de la academia respectiva, la 

pertinencia del material y su uso generalizado en el plan de estudios 

correspondiente. Presentar además para acreditar ante Consejo, Acta de 

Academia y la liga que direccione en plataforma hacia dicho material.

MARIEL MONTES CASTILLO Presentación Power point de Calidad educativa Acta No.2Del 4 de 

Febrero del 2022       

Se recomienda su 

aprobación.

93 PSICOLOGIA Y CIENCIAS DE LA 

COMUNICACIÓN

COMUNICACIÓN Y 

EDUCACIÓN

I.1.2.5  Elaboración de material didáctico con 

nuevas tecnologías educativas.  

Elaboración de materiales en línea para su utilización

en apoyo a la actividad docente en la asignatura

impartida, a través del portal institucional de enlace

académico o de los portales que para tal efecto

diseñen los respectivos departamentos.

(se acredita un solo material por asignatura impartida): Constancia del 

Consejo Divisional que certifique, a solicitud de la academia respectiva, la 

pertinencia del material y su uso generalizado en el plan de estudios 

correspondiente. Presentar además para acreditar ante Consejo, Acta de 

Academia y la liga que direccione en plataforma hacia dicho material.

MARIEL MONTES CASTILLO Presentación Power point Como hacer investigación cualitativa Acta No.2Del 4 de 

Febrero del 2022       

Se recomienda su 

aprobación.

94 PSICOLOGIA Y CIENCIAS DE LA 

COMUNICACIÓN

INNOVACION EDUCATIVA I.1.2.10 Autoría de capítulo de libro relacionado 

con el área de conocimiento del profesor y 

aplicable al plan de estudios de la carrera.  

Elaboración de capítulos de libros de interés del área 

de conocimiento donde se desenvuelve el académico, 

publicados por editoriales de reconocido prestigio.

(se acredita sólo un capítulo por libro) 

1) Presentación de libro con registro del ISBN y Constancia del Consejo 

Divisional que certifique, a solicitud de la academia respectiva, la aplicación 

del libro al plan de estudios de la carrera.  

2) En caso de que el libro publicado tenga impacto a nivel nacional o 

internacional, documentar este hecho.  Presentar además para acreditar 

Acta de Academia.

EDGAR OSWALDO GONZÁLEZ BELLO  Se solicita acreditar: Autoría de capítulo de libro: "Plataformas educativas: 

¿Innovación de la enseñanza universitaria?".  Forma parte del libro: 

"Nuevas tecnologías para el aprendizaje. Investigación y práctica"  

publicado en 2021 por Pech Campos, Silvia , Muñoz, Jaime y Prieto Mendez, 

Manuel, bajo el respaldo editorial de la Comunidad Internacional para el 

avance de la tecnología en el aprendizaje (España). Es parte de la 

producción académica y de uso para el plan de estudios del programa de 

Maestría en Innovación Educativa. Nivel de impacto: Internacional

08/02/22

Se recomienda su 

aprobación.

95 PSICOLOGIA Y CIENCIAS DE LA 

COMUNICACIÓN

INNOVACION EDUCATIVA I.1.2.10 Autoría de capítulo de libro relacionado 

con el área de conocimiento del profesor y 

aplicable al plan de estudios de la carrera.  

Elaboración de capítulos de libros de interés del área 

de conocimiento donde se desenvuelve el académico, 

publicados por editoriales de reconocido prestigio.

(se acredita sólo un capítulo por libro) 

1) Presentación de libro con registro del ISBN y Constancia del Consejo 

Divisional que certifique, a solicitud de la academia respectiva, la aplicación 

del libro al plan de estudios de la carrera.  

2) En caso de que el libro publicado tenga impacto a nivel nacional o 

internacional, documentar este hecho.  Presentar además para acreditar 

Acta de Academia.

EDGAR OSWALDO GONZÁLEZ BELLO  Se solicita acreditar: Autoría de capítulo de libro: "Higher Education, 

Science, Technology and Academics in México: At a Crossroads".  Forma 

parte del libro: "Universities in the knowledge society. The nexus of national 

Systems of innovation and higher education"  publicado en 2021  por Timo 

Aarrevaara, Martin Finkelstein Glen Jones y Jisun Jung, editado por Springer. 

Es parte de la producción académica y de uso para el plan de estudios del 

programa de Maestría y Doctorado en Innovación Educativa. Nivel de 

impacto: Internacional https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-

030-76579-8_20

08/02/22

Se recomienda su 

aprobación.
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ACTIVIDADES PRESENTADAS POR ACADEMIA PARA SU REGISTRO Y EN SU CASO, CERTIFICACIÓN POR CONSEJO DIVISIONAL DE CIENCIAS SOCIALES PARA PARTICIPAR EN EL PROGRAMA DE ESTÍMULO AL DESEMPEÑO DEL PERSONAL DOCENTE, PROMOCIÓN 2017

No. Departamento Nombre de la Academia

RUBRO QUE IDENTIFICA LA ACTIVIDAD                                                                          

                                               (si hay varios participantes 

que presentan el mismo rubro, o bien hay varias 

actividades del mismo rubro en un solo 

participante, deberá colocarse en el renglón del 

rubro que desea copiar, desde la columna de los 

números -margen izquiero, dar click en boton 

derecho del mouse y dar "copiar". Posteriormente, 

posicionarse en el renglón siguiente y dar click en 

botón derecho y seleccionar "insertar celda 

copiada")

DEFINICIÓN                                                                                                              

                (de la actividad, conforme al Reglamento)

SE ACREDITA CON:                                                                                                          (conforme 

al reglamento, en esta columna se enlistan las evidencias que deberá incluir para 

acreditar dicha actividad. En el caso de la Constancia de Consejo Divisional -es decir, 

el acuerdo de aprobación-, intégrelo a los documentos si ya cuenta con él. En caso 

contrario, éste será precisamente el que se genere al presentar estos documentos y 

la División lo integrará)

NOMBRE DEL PROFESOR                                

(nombre completo -sin abreviaturas y grado 

académico máximo-)

NOMBRE QUE, ESPECÍFICAMENTE, IDENTIFICA LA ACTIVIDAD 

FECHA DE APROBACIÓN 

ANTE ACADEMIA  

(dd/mm/aaaa)                                                 

                          este espacio 

lo llena el presidente de 

Academia, antes de 

enviar el archivo al 

Secretario Académico 

Divisional

FECHA DE APROBACIÓN 

ANTE CONSEJO DIVISIONAL 

(dd/mm/aa)                                            

             este espacio queda 

en blanco -Lo llena la 

División-

ACTIVIDADES PRESENTADAS POR ACADEMIA PARA SU REGISTRO Y EN SU CASO, CERTIFICACIÓN POR CONSEJO DIVISIONAL DE CIENCIAS SOCIALES PARA PARTICIPAR EN EL PROGRAMA DE ESTÍMULO AL DESEMPEÑO DEL PERSONAL DOCENTE, PROMOCIÓN _2022-2023__
DIVISIÓN DE CIENCIAS SOCIALES

96 PSICOLOGIA Y CIENCIAS DE LA 

COMUNICACIÓN

INNOVACION EDUCATIVA I.1.2.10 Autoría de capítulo de libro relacionado 

con el área de conocimiento del profesor y 

aplicable al plan de estudios de la carrera.  

Elaboración de capítulos de libros de interés del área 

de conocimiento donde se desenvuelve el académico, 

publicados por editoriales de reconocido prestigio.

(se acredita sólo un capítulo por libro) 

1) Presentación de libro con registro del ISBN y Constancia del Consejo 

Divisional que certifique, a solicitud de la academia respectiva, la aplicación 

del libro al plan de estudios de la carrera.  

2) En caso de que el libro publicado tenga impacto a nivel nacional o 

internacional, documentar este hecho.  Presentar además para acreditar 

Acta de Academia.

EDGAR OSWALDO GONZÁLEZ BELLO  Se solicita acreditar: Autoría de capítulo de libro: "Docencia a distancia en 

universidades públicas de México: implicaciones en tiempos de COVID-19".  

Forma parte del libro: "Educación y contingencia sanitaria por COVID-19"  

publicado en 2021 por Rocío López González, Denise Hernández y 

Hernández

y Juan Carlos Ortega Guerrero, bajo el respaldo editorial de la Universidad 

Veracruzana (México). Es parte de la producción académica y de uso para el 

plan de estudios del programa de Maestría en Innovación Educativa. Nivel 

de impacto: Nacional

08/02/22

Se recomienda su 

aprobación.

97 PSICOLOGIA Y CIENCIAS DE LA 

COMUNICACIÓN

INNOVACION EDUCATIVA I.1.2.5  Elaboración de material didáctico con 

nuevas tecnologías educativas.  

Elaboración de materiales en línea para su utilización 

en apoyo a la actividad docente en la asignatura 

impartida, a través del portal institucional de enlace 

académico o de los portales que para tal efecto 

diseñen los respectivos departamentos.

(se acredita un solo material por asignatura impartida): Constancia del 

Consejo Divisional que certifique, a solicitud de la academia respectiva, la 

pertinencia del material y su uso generalizado en el plan de estudios 

correspondiente. Presentar además para acreditar ante Consejo, Acta de 

Academia y la liga que direccione en plataforma hacia dicho material.

EDGAR OSWALDO GONZÁLEZ BELLO Material didáctico ubicado en plataforma LED que fue diseñado para la 

asignatura: Seminario teorías de la educación y de la innovación. Este curso 

fue impartido para el Doctorado en Innovación Educativa en el semestre 

2021-2.

08/02/22

Se recomienda su 

aprobación.

98 PSICOLOGIA Y CIENCIAS DE LA 

COMUNICACIÓN

INNOVACION EDUCATIVA I.1.2.5  Elaboración de material didáctico con 

nuevas tecnologías educativas.  

Elaboración de materiales en línea para su utilización 

en apoyo a la actividad docente en la asignatura 

impartida, a través del portal institucional de enlace 

académico o de los portales que para tal efecto 

diseñen los respectivos departamentos.

(se acredita un solo material por asignatura impartida): Constancia del 

Consejo Divisional que certifique, a solicitud de la academia respectiva, la 

pertinencia del material y su uso generalizado en el plan de estudios 

correspondiente. Presentar además para acreditar ante Consejo, Acta de 

Academia y la liga que direccione en plataforma hacia dicho material.

EDGAR OSWALDO GONZÁLEZ BELLO Material didáctico ubicado en plataforma LED que fue diseñado para la 

asignatura: Fundamentos Teóricos y Metodológicos de la Innovación 

Educativa. Este curso fue impartido para la Maestría en Innovación 

Educativa en el semestre 2021-2.

08/02/22

Se recomienda su 

aprobación.

99 PSICOLOGIA Y CIENCIAS DE LA 

COMUNICACIÓN

INNOVACION EDUCATIVA I.3.4 Formación de estudiantes en proyectos de 

investigación.

Actividades de formación de estudiantes dentro de un 

proyecto de investigación, tales como las becas 

ayudantía y las estancias en los veranos de la 

investigación científica.  

Constancia del registro de proyectos de investigación por el Consejo 

Divisional (acuerdo del Consejo Divisional de cuando éste fue aprobado).  

Además, presentar informe y constancia de al menos una actividad realizada 

como producto de la participación del alumno en el Proyecto: Ponencia o 

evento académico o publicación del artículo. Presentar además para 

acreditar ante Consejo, Acta de Academia.

EDGAR OSWALDO GONZÁLEZ BELLO Artículo: Internacionalización del currículo en México desde la innovación 

de asignaturas en inglés donde participa la estudiante de posgrado Isabel 

María García-Meza en la Revista Actualidades Investigativas en Educación. 

Nombre del proyecto: La profesión académica en México: impacto de la 

dinámica social basada en el conocimiento y la innovación. Nombre del 

estudiante: isabel María garcía Meza (Exp. 219230163). Fecha de registro 

ante Consejo Divisional: 11/03/2016. Número de proyecto: 

USO317001389. PDF del articulo por estudiante Acta de academia con 

actividad aprobada y registrada.

08/02/22

Se recomienda su 

aprobación.

100 PSICOLOGIA Y CIENCIAS DE LA 

COMUNICACIÓN

INNOVACION EDUCATIVA I.1.2.10 Autoría de capítulo de libro relacionado 

con el área de conocimiento del profesor y 

aplicable al plan de estudios de la carrera.  

Elaboración de capítulos de libros de interés del área 

de conocimiento donde se desenvuelve el académico, 

publicados por editoriales de reconocido prestigio.

(se acredita sólo un capítulo por libro) 

1) Presentación de libro con registro del ISBN y Constancia del Consejo 

Divisional que certifique, a solicitud de la academia respectiva, la aplicación 

del libro al plan de estudios de la carrera.  

2) En caso de que el libro publicado tenga impacto a nivel nacional o 

internacional, documentar este hecho.  Presentar además para acreditar 

Acta de Academia.

ETTY HAYDEE ESTÉVEZ NENNINGER  Título: Universities in the Knowledge Society.                                                    

Editorial: Springer                                     Fecha de edición: 01/09/2021.                 

  ISBN: 978-3-030-76579-8 Tipo de contribución:

Capítulos. Participación: internacional. Observaciones: Chapter 20. Higher

Education, Science, Technology, and Academics in México: At a Crossroads.

Páginas: 357-373

Periodo: 2021-2

08/02/22

Se recomienda su 

aprobación.

101 PSICOLOGIA Y CIENCIAS DE LA 

COMUNICACIÓN

INNOVACION EDUCATIVA I.1.2.10 Autoría de capítulo de libro relacionado 

con el área de conocimiento del profesor y 

aplicable al plan de estudios de la carrera.  

Elaboración de capítulos de libros de interés del área 

de conocimiento donde se desenvuelve el académico, 

publicados por editoriales de reconocido prestigio.

(se acredita sólo un capítulo por libro) 

1) Presentación de libro con registro del ISBN y Constancia del Consejo 

Divisional que certifique, a solicitud de la academia respectiva, la aplicación 

del libro al plan de estudios de la carrera.  

2) En caso de que el libro publicado tenga impacto a nivel nacional o 

internacional, documentar este hecho.  Presentar además para acreditar 

Acta de Academia.

ETTY HAYDEE ESTÉVEZ NENNINGER  Título: Educación y contingencia sanitaria por covid-19 Editorial:

Universidad Veracruzana. Fecha de edición: 05/11/2021 ISBN: 978-607-

502-961-0                                                       Tipo de contribución: Capítulos. 

Participación: Nacional.

Observaciones: Capítulo 5. Docencia a distancia en universidades públicas

de México: implicaciones en tiempos de COVID- 19.E10.  Páginas: 94-110.

08/02/22

Se recomienda su 

aprobación.

102 PSICOLOGIA Y CIENCIAS DE LA 

COMUNICACIÓN

INNOVACION EDUCATIVA I.3.4 Formación de estudiantes en proyectos de 

investigación.

Actividades de formación de estudiantes dentro de un 

proyecto de investigación, tales como las becas 

ayudantía y las estancias en los veranos de la 

investigación científica.  

Constancia del registro de proyectos de investigación por el Consejo 

Divisional (acuerdo del Consejo Divisional de cuando éste fue aprobado).  

Además, presentar informe y constancia de al menos una actividad realizada 

como producto de la participación del alumno en el Proyecto: Ponencia o 

evento académico o publicación del artículo. Presentar además para 

acreditar ante Consejo, Acta de Academia.

ETTY HAYDEE ESTÉVEZ NENNINGER Ponencia de estudiante de posgrado Melina Torres Alaníz aceptada en 

CONGRESO INTERNACIONAL EN CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN Y 

HUMANIDADES:

APUESTAS INVESTIGATIVAS POR UN CAMBIO SOCIAL titulada "Enfoques de 

enseñanza constructivistas en profesores de escuelas normales en México", 

como parte del proyecto de investigación La profesión académica en 

México: impacto de la dinámica social basada en el conocimiento y la 

innovación USO317001389, responsable Etty Estévez.

08/02/22

Se recomienda su 

aprobación.

18 de 28



ACTIVIDADES PRESENTADAS POR ACADEMIA PARA SU REGISTRO Y EN SU CASO, CERTIFICACIÓN POR CONSEJO DIVISIONAL DE CIENCIAS SOCIALES PARA PARTICIPAR EN EL PROGRAMA DE ESTÍMULO AL DESEMPEÑO DEL PERSONAL DOCENTE, PROMOCIÓN 2017

No. Departamento Nombre de la Academia

RUBRO QUE IDENTIFICA LA ACTIVIDAD                                                                          

                                               (si hay varios participantes 

que presentan el mismo rubro, o bien hay varias 

actividades del mismo rubro en un solo 

participante, deberá colocarse en el renglón del 

rubro que desea copiar, desde la columna de los 

números -margen izquiero, dar click en boton 

derecho del mouse y dar "copiar". Posteriormente, 

posicionarse en el renglón siguiente y dar click en 

botón derecho y seleccionar "insertar celda 

copiada")

DEFINICIÓN                                                                                                              

                (de la actividad, conforme al Reglamento)

SE ACREDITA CON:                                                                                                          (conforme 

al reglamento, en esta columna se enlistan las evidencias que deberá incluir para 

acreditar dicha actividad. En el caso de la Constancia de Consejo Divisional -es decir, 

el acuerdo de aprobación-, intégrelo a los documentos si ya cuenta con él. En caso 

contrario, éste será precisamente el que se genere al presentar estos documentos y 

la División lo integrará)

NOMBRE DEL PROFESOR                                

(nombre completo -sin abreviaturas y grado 

académico máximo-)

NOMBRE QUE, ESPECÍFICAMENTE, IDENTIFICA LA ACTIVIDAD 

FECHA DE APROBACIÓN 

ANTE ACADEMIA  

(dd/mm/aaaa)                                                 

                          este espacio 

lo llena el presidente de 

Academia, antes de 

enviar el archivo al 

Secretario Académico 

Divisional

FECHA DE APROBACIÓN 

ANTE CONSEJO DIVISIONAL 

(dd/mm/aa)                                            

             este espacio queda 

en blanco -Lo llena la 

División-

ACTIVIDADES PRESENTADAS POR ACADEMIA PARA SU REGISTRO Y EN SU CASO, CERTIFICACIÓN POR CONSEJO DIVISIONAL DE CIENCIAS SOCIALES PARA PARTICIPAR EN EL PROGRAMA DE ESTÍMULO AL DESEMPEÑO DEL PERSONAL DOCENTE, PROMOCIÓN _2022-2023__
DIVISIÓN DE CIENCIAS SOCIALES

103 PSICOLOGIA Y CIENCIAS DE LA 

COMUNICACIÓN

INNOVACION EDUCATIVA I.1.2.10 Autoría de capítulo de libro relacionado 

con el área de conocimiento del profesor y 

aplicable al plan de estudios de la carrera.  

Elaboración de capítulos de libros de interés del área 

de conocimiento donde se desenvuelve el académico, 

publicados por editoriales de reconocido prestigio.

(se acredita sólo un capítulo por libro) 

1) Presentación de libro con registro del ISBN y Constancia del Consejo 

Divisional que certifique, a solicitud de la academia respectiva, la aplicación 

del libro al plan de estudios de la carrera.  

2) En caso de que el libro publicado tenga impacto a nivel nacional o 

internacional, documentar este hecho.  Presentar además para acreditar 

Acta de Academia.

JUAN PABLO DURAND VILLALOBOS Titulo: Internacionalización de la Educación Superior. Estrategias, 

propuestas y reflexiones

Editorial: Juan Pablo Editores/UAEM

Fecha de edición: 01/08/2021

ISBN: 978-607-711-643-1

Páginas: 59-78

Tipo de contribución: Capitulo. Políticas de internacionalización en la 

Universidad Veracruzana desde la Visión de sus Gestores. Autores Karla 

Alejandra Valencia González Romero y Juan Pablo Durand Villalobos

Periodo: 2021-2

Participación: INTERNACIONAL

Objetivo: Estudiar los procesos de internacionalización de la universidades 

veracruzana, examinar los efectos de la globalización en la educación, así 

como documentar las exigencias de las IES y distinguir los tipos de respuesta 

de los estableicimientos. 

Descripción:http://ri.uaemex.mx/handle/20.500.11799/111774

08/02/22

Se recomienda su 

aprobación.

104 PSICOLOGIA Y CIENCIAS DE LA 

COMUNICACIÓN

INNOVACION EDUCATIVA I.1.2.10 Autoría de capítulo de libro relacionado 

con el área de conocimiento del profesor y 

aplicable al plan de estudios de la carrera.  

Elaboración de capítulos de libros de interés del área 

de conocimiento donde se desenvuelve el académico, 

publicados por editoriales de reconocido prestigio.

(se acredita sólo un capítulo por libro) 

1) Presentación de libro con registro del ISBN y Constancia del Consejo 

Divisional que certifique, a solicitud de la academia respectiva, la aplicación 

del libro al plan de estudios de la carrera.  

2) En caso de que el libro publicado tenga impacto a nivel nacional o 

internacional, documentar este hecho.  Presentar además para acreditar 

Acta de Academia.

JUAN PABLO DURAND VILLALOBOS Titulo: Universities in the Knowledge Society The Nexus of National Systems 

of Innovation and Higher Education

Editorial: Springer

Fecha de edición: 01/08/2021

ISBN: 978-3-030-76579-8

Páginas: 357-373

Tipo de contribución: Capitulo. Higher Education, Science, Technology, and 

Academics in México: At a Crossroads

Etty Haydeé Estévez-Nenninger, Angel Alberto Valdés-Cuervo, Edgar 

Oswaldo González-Bello, Juan Pablo Durand-Villalobos, Marion Lloyd, Jorge 

Gregorio Martínez-Stack et al

Periodo: 2021-2

Participación: INTERNACIONAL

Objetivo: El objetivo de este capítulo fue analizar elementos de la situación 

actual de la educación superior y la ciencia, la tecnología y la innovación en 

México. Destacamos los desarrollos recientes en la producción de 

académicos mexicanos: el avance de la profesión académica, reflejado en el 

incremento de la productividad científica

Descripción: https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-030-76579-

8_20

08/02/22

Se recomienda su 

aprobación.

105 PSICOLOGIA Y CIENCIAS DE LA 

COMUNICACIÓN

INNOVACION EDUCATIVA I.1.2.10 Autoría de capítulo de libro relacionado 

con el área de conocimiento del profesor y 

aplicable al plan de estudios de la carrera.  

Elaboración de capítulos de libros de interés del área 

de conocimiento donde se desenvuelve el académico, 

publicados por editoriales de reconocido prestigio.

(se acredita sólo un capítulo por libro) 

1) Presentación de libro con registro del ISBN y Constancia del Consejo 

Divisional que certifique, a solicitud de la academia respectiva, la aplicación 

del libro al plan de estudios de la carrera.  

2) En caso de que el libro publicado tenga impacto a nivel nacional o 

internacional, documentar este hecho.  Presentar además para acreditar 

Acta de Academia.

JUAN PABLO DURAND VILLALOBOS Titulo: La internacionalización de la Universidad . Una mirada desde la 

perspectiva institucional

Editorial: Universidad Estatal Politécnica del Carchi

Fecha de edición: 01/11/2021

ISBN: 978-9942-914-78-1

Páginas: 55-96

Tipo de contribución: Capitulo II. La internacionalización de la Universidad 

de Sonora, autores: Juan Pablo Durand Villalobos

Karla Valencia González Romero

José Raúl Rodríguez Jiménez

Periodo: 2021-2

Participación: INTERNACIONAL

Objetivo: Este capítulo muestra los resultados de una investigación

que estudia las racionalidades y estrategias de la internacionalización

en una universidad pública mexicana.

08/02/22

Se recomienda su 

aprobación.

106 PSICOLOGIA Y CIENCIAS DE LA 

COMUNICACIÓN

INNOVACION EDUCATIVA I.1.2.5  Elaboración de material didáctico con 

nuevas tecnologías educativas.  

Elaboración de materiales en línea para su utilización 

en apoyo a la actividad docente en la asignatura 

impartida, a través del portal institucional de enlace 

académico o de los portales que para tal efecto 

diseñen los respectivos departamentos.

(se acredita un solo material por asignatura impartida): Constancia del 

Consejo Divisional que certifique, a solicitud de la academia respectiva, la 

pertinencia del material y su uso generalizado en el plan de estudios 

correspondiente. Presentar además para acreditar ante Consejo, Acta de 

Academia y la liga que direccione en plataforma hacia dicho material.

JUAN PABLO DURAND VILLALOBOS Elaboración de material didáctico de la asignatura metodología de la 

investigación social de la maestría en innovación educativa impartida 

durante el primer semestre en el periodo 2021-2

08/02/22

Se recomienda su 

aprobación.
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ACTIVIDADES PRESENTADAS POR ACADEMIA PARA SU REGISTRO Y EN SU CASO, CERTIFICACIÓN POR CONSEJO DIVISIONAL DE CIENCIAS SOCIALES PARA PARTICIPAR EN EL PROGRAMA DE ESTÍMULO AL DESEMPEÑO DEL PERSONAL DOCENTE, PROMOCIÓN 2017

No. Departamento Nombre de la Academia

RUBRO QUE IDENTIFICA LA ACTIVIDAD                                                                          

                                               (si hay varios participantes 

que presentan el mismo rubro, o bien hay varias 

actividades del mismo rubro en un solo 

participante, deberá colocarse en el renglón del 

rubro que desea copiar, desde la columna de los 

números -margen izquiero, dar click en boton 

derecho del mouse y dar "copiar". Posteriormente, 

posicionarse en el renglón siguiente y dar click en 

botón derecho y seleccionar "insertar celda 

copiada")

DEFINICIÓN                                                                                                              

                (de la actividad, conforme al Reglamento)

SE ACREDITA CON:                                                                                                          (conforme 

al reglamento, en esta columna se enlistan las evidencias que deberá incluir para 

acreditar dicha actividad. En el caso de la Constancia de Consejo Divisional -es decir, 

el acuerdo de aprobación-, intégrelo a los documentos si ya cuenta con él. En caso 

contrario, éste será precisamente el que se genere al presentar estos documentos y 

la División lo integrará)

NOMBRE DEL PROFESOR                                

(nombre completo -sin abreviaturas y grado 

académico máximo-)

NOMBRE QUE, ESPECÍFICAMENTE, IDENTIFICA LA ACTIVIDAD 

FECHA DE APROBACIÓN 

ANTE ACADEMIA  

(dd/mm/aaaa)                                                 

                          este espacio 

lo llena el presidente de 

Academia, antes de 

enviar el archivo al 

Secretario Académico 

Divisional

FECHA DE APROBACIÓN 

ANTE CONSEJO DIVISIONAL 

(dd/mm/aa)                                            

             este espacio queda 

en blanco -Lo llena la 

División-

ACTIVIDADES PRESENTADAS POR ACADEMIA PARA SU REGISTRO Y EN SU CASO, CERTIFICACIÓN POR CONSEJO DIVISIONAL DE CIENCIAS SOCIALES PARA PARTICIPAR EN EL PROGRAMA DE ESTÍMULO AL DESEMPEÑO DEL PERSONAL DOCENTE, PROMOCIÓN _2022-2023__
DIVISIÓN DE CIENCIAS SOCIALES

107 PSICOLOGIA Y CIENCIAS DE LA 

COMUNICACIÓN

INNOVACION EDUCATIVA I.1.2.5  Elaboración de material didáctico con 

nuevas tecnologías educativas.  

Elaboración de materiales en línea para su utilización 

en apoyo a la actividad docente en la asignatura 

impartida, a través del portal institucional de enlace 

académico o de los portales que para tal efecto 

diseñen los respectivos departamentos.

(se acredita un solo material por asignatura impartida): Constancia del 

Consejo Divisional que certifique, a solicitud de la academia respectiva, la 

pertinencia del material y su uso generalizado en el plan de estudios 

correspondiente. Presentar además para acreditar ante Consejo, Acta de 

Academia y la liga que direccione en plataforma hacia dicho material.

JUAN PABLO DURAND VILLALOBOS Elaboración de material didáctico de la asignatura teoría de la educación III. 08/02/22

Se recomienda su 

aprobación.

108 PSICOLOGIA Y CIENCIAS DE LA 

COMUNICACIÓN

INNOVACION EDUCATIVA I.1.2.24 Producción de materiales para 

actividades de difusión.  

Elaboración de videos o CD’s para su utilización en 

apoyo a las actividades académicas de la función de 

difusión. 

Entregar  producto y Constancia del Consejo Divisional  que certifique, a 

solicitud de la Academia respectiva,  la pertinencia del material y su uso  

generalizado  en las  actividades académicas  de  difusión realizadas en  el  

Programa  Educativo o  en  el  Departamento correspondiente. Presentar 

además para acreditar ante Consejo,  Acta de Academia.

Responsable. Dra. Lisset Oliveros Rodriguez 

Colaboradora. Dra. Emilia Castillo Ochoa

EGEL PLUS Disciplinar en Ciencias de la Comunicación. Acta No.2Del 4 de 

Febrero del 2022

No se recomienda su 

aprobación. No hay 

evidencia de video. 

109 PSICOLOGIA Y CIENCIAS DE LA 

COMUNICACIÓN

INNOVACION EDUCATIVA I.1.2.24 Producción de materiales para 

actividades de difusión.  

Elaboración de videos o CD’s para su utilización en 

apoyo a las actividades académicas de la función de 

difusión. 

Entregar  producto y Constancia del Consejo Divisional  que certifique, a 

solicitud de la Academia respectiva,  la pertinencia del material y su uso  

generalizado  en las  actividades académicas  de  difusión realizadas en  el  

Programa  Educativo o  en  el  Departamento correspondiente. Presentar 

además para acreditar ante Consejo,  Acta de Academia.

ROCIO HAYDEE ARREGÍN MORENO Organización de evento de difusión: Semana de la Psicología 2021. De 

mente abierta: evento integral para visibilizar y conocer nuestra profesión 

realizado los días 27, 28, 29 de abril y 6 de mayo de 2021. dictamen de 

aprobación ante Consejo Divisional.  DPVyE-05-21. Disponible en página de 

Facebok: DC Sociales Unison

08/02/22

No se recomienda su 

aprobación: no existe 

evidencia de material de 

difusión ni el enlace de 

verificación en la página 

de FB de la DCS. El rubro 

no es la organización de 

evento de difusión. Esta 

actividad se le tomará 

en cuenta en la 

organización de eventos 

académicos, rubro I.4.2.2

110 PSICOLOGIA Y CIENCIAS DE LA 

COMUNICACIÓN

INNOVACION EDUCATIVA I.1.2.10 Autoría de capítulo de libro relacionado 

con el área de conocimiento del profesor y 

aplicable al plan de estudios de la carrera.  

Elaboración de capítulos de libros de interés del área 

de conocimiento donde se desenvuelve el académico, 

publicados por editoriales de reconocido prestigio.

(se acredita sólo un capítulo por libro) 

1) Presentación de libro con registro del ISBN y Constancia del Consejo 

Divisional que certifique, a solicitud de la academia respectiva, la aplicación 

del libro al plan de estudios de la carrera.  

2) En caso de que el libro publicado tenga impacto a nivel nacional o 

internacional, documentar este hecho.  Presentar además para acreditar 

Acta de Academia.

ROCIO HAYDEE ARREGÍN MORENO Pérez Osuna, O. A., Arreguín Moreno, R. H. y Sotelo Quiñonez, T. I. (2021). 

Actitudes sexistas, familia y experiencias de violencia en el noviazgo en 

relaciones de pareja jóvenes. En, G. A. García Lara et al. (Coords.), Rostros y 

huellas de las violencias en América Latina (pp. 437-445). Grañén Porrúa 

/UNICACH- ISBN 978-607-543-148-2

08/02/22

Se recomienda su 

aprobación.

111 PSICOLOGIA Y CIENCIAS DE LA 

COMUNICACIÓN

PSICOLOGÍA CLÍNICA Y DE 

LA SALUD

I.1.2.5  Elaboración de material didáctico con 

nuevas tecnologías educativas.  

Elaboración de materiales en línea para su utilización

en apoyo a la actividad docente en la asignatura

impartida, a través del portal institucional de enlace

académico o de los portales que para tal efecto

diseñen los respectivos departamentos.

(se acredita un solo material por asignatura impartida): Constancia del 

Consejo Divisional que certifique, a solicitud de la academia respectiva, la 

pertinencia del material y su uso generalizado en el plan de estudios 

correspondiente. Presentar además para acreditar ante Consejo, Acta de 

Academia y la liga que direccione en plataforma hacia dicho material.

CLAUDIA CECILIA NORZAGARAY BENITEZ 

Materiales para el espacio educativao de Bases de Desarrollo Humano 

impartido a la licenciatura en Educaciónen el ciclo 2021-2. Se entregan 

material multimedia y actividades diseñadas a través de diversos recursos 

tecnologicos. 

04/02/22

Se recomienda su 

aprobación.

112 PSICOLOGIA Y CIENCIAS DE LA 

COMUNICACIÓN

PSICOLOGÍA CLÍNICA Y DE 

LA SALUD

I.1.2.5  Elaboración de material didáctico con 

nuevas tecnologías educativas.  

Elaboración de materiales en línea para su utilización

en apoyo a la actividad docente en la asignatura

impartida, a través del portal institucional de enlace

académico o de los portales que para tal efecto

diseñen los respectivos departamentos.

(se acredita un solo material por asignatura impartida): Constancia del 

Consejo Divisional que certifique, a solicitud de la academia respectiva, la 

pertinencia del material y su uso generalizado en el plan de estudios 

correspondiente. Presentar además para acreditar ante Consejo, Acta de 

Academia y la liga que direccione en plataforma hacia dicho material.

CLAUDIA CECILIA NORZAGARAY BENITEZ 

Materiales para el espacio educativo de Ciclo vital I impartido a estudiantes 

de la licenciatura en Educación en el ciclo 2021-2. Se entregan material 

multimedia y actividades diseñadas a través de diversos recursos 

tecnologicos. 

04/02/22

Se recomienda su 

aprobación.
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ACTIVIDADES PRESENTADAS POR ACADEMIA PARA SU REGISTRO Y EN SU CASO, CERTIFICACIÓN POR CONSEJO DIVISIONAL DE CIENCIAS SOCIALES PARA PARTICIPAR EN EL PROGRAMA DE ESTÍMULO AL DESEMPEÑO DEL PERSONAL DOCENTE, PROMOCIÓN 2017

No. Departamento Nombre de la Academia

RUBRO QUE IDENTIFICA LA ACTIVIDAD                                                                          

                                               (si hay varios participantes 

que presentan el mismo rubro, o bien hay varias 

actividades del mismo rubro en un solo 

participante, deberá colocarse en el renglón del 

rubro que desea copiar, desde la columna de los 

números -margen izquiero, dar click en boton 

derecho del mouse y dar "copiar". Posteriormente, 

posicionarse en el renglón siguiente y dar click en 

botón derecho y seleccionar "insertar celda 

copiada")

DEFINICIÓN                                                                                                              

                (de la actividad, conforme al Reglamento)

SE ACREDITA CON:                                                                                                          (conforme 

al reglamento, en esta columna se enlistan las evidencias que deberá incluir para 

acreditar dicha actividad. En el caso de la Constancia de Consejo Divisional -es decir, 

el acuerdo de aprobación-, intégrelo a los documentos si ya cuenta con él. En caso 

contrario, éste será precisamente el que se genere al presentar estos documentos y 

la División lo integrará)

NOMBRE DEL PROFESOR                                

(nombre completo -sin abreviaturas y grado 

académico máximo-)

NOMBRE QUE, ESPECÍFICAMENTE, IDENTIFICA LA ACTIVIDAD 

FECHA DE APROBACIÓN 

ANTE ACADEMIA  

(dd/mm/aaaa)                                                 

                          este espacio 

lo llena el presidente de 

Academia, antes de 

enviar el archivo al 

Secretario Académico 

Divisional

FECHA DE APROBACIÓN 

ANTE CONSEJO DIVISIONAL 

(dd/mm/aa)                                            

             este espacio queda 

en blanco -Lo llena la 

División-

ACTIVIDADES PRESENTADAS POR ACADEMIA PARA SU REGISTRO Y EN SU CASO, CERTIFICACIÓN POR CONSEJO DIVISIONAL DE CIENCIAS SOCIALES PARA PARTICIPAR EN EL PROGRAMA DE ESTÍMULO AL DESEMPEÑO DEL PERSONAL DOCENTE, PROMOCIÓN _2022-2023__
DIVISIÓN DE CIENCIAS SOCIALES

113 PSICOLOGIA Y CIENCIAS DE LA 

COMUNICACIÓN

PSICOLOGÍA CLÍNICA Y DE 

LA SALUD

I.1.2.5  Elaboración de material didáctico con 

nuevas tecnologías educativas.  

Elaboración de materiales en línea para su utilización

en apoyo a la actividad docente en la asignatura

impartida, a través del portal institucional de enlace

académico o de los portales que para tal efecto

diseñen los respectivos departamentos.

(se acredita un solo material por asignatura impartida): Constancia del 

Consejo Divisional que certifique, a solicitud de la academia respectiva, la 

pertinencia del material y su uso generalizado en el plan de estudios 

correspondiente. Presentar además para acreditar ante Consejo, Acta de 

Academia y la liga que direccione en plataforma hacia dicho material.

CLAUDIA CECILIA NORZAGARAY BENITEZ Materiales para el espacio educativo de Metodología de la intervención 

psicologica I, impartido en el ciclo 2021-1 a estudaintes de la licenciatura en 

educación. Se diseñaron materiales multimedia y actividades a través de 

diversos recursos tecnológicos.

04/02/22

Se recomienda su 

aprobación.

114 PSICOLOGIA Y CIENCIAS DE LA 

COMUNICACIÓN

PSICOLOGÍA CLÍNICA Y DE 

LA SALUD

I.1.2.10 Autoría de capítulo de libro relacionado 

con el área de conocimiento del profesor y 

aplicable al plan de estudios de la carrera.  

Elaboración de capítulos de libros de interés del área 

de conocimiento donde se desenvuelve el académico, 

publicados por editoriales de reconocido prestigio.

(se acredita sólo un capítulo por libro) 

1) Presentación de libro con registro del ISBN y Constancia del Consejo 

Divisional que certifique, a solicitud de la academia respectiva, la aplicación 

del libro al plan de estudios de la carrera.  

2) En caso de que el libro publicado tenga impacto a nivel nacional o 

internacional, documentar este hecho.  Presentar además para acreditar 

Acta de Academia.

CLAUDIA CECILIA NORZAGARAY BENITEZ Capitulo 12 denominado: Estrategias de continuidad académica no 

presencial en la Licenciatura en Educación de la UniSon. Autores: Dra. 

Verónica Mariñez Valenzuela, Dra. Gpe. González Lizárraga y Dra. Claudia 

Cecilia Norzagaray Benitez. Publicado en el libro Educación y  contingencia 

sanitaria por la Universidad Veracruzana. Coordinadores: Rocío López, 

Denisse Hernández y Juan Carlos Ortega. El capitulo de libro puede ser 

empleado en los espacios de Tecnologías y educación, Seminario de 

formación docente, Educación en línea y Educación a distancia

04/02/22

Se recomienda su 

aprobación.

115 PSICOLOGIA Y CIENCIAS DE LA 

COMUNICACIÓN

PSICOLOGÍA CLÍNICA Y DE 

LA SALUD

I.1.2.5  Elaboración de material didáctico con 

nuevas tecnologías educativas.  

Elaboración de materiales en línea para su utilización

en apoyo a la actividad docente en la asignatura

impartida, a través del portal institucional de enlace

académico o de los portales que para tal efecto

diseñen los respectivos departamentos.

(se acredita un solo material por asignatura impartida): Constancia del 

Consejo Divisional que certifique, a solicitud de la academia respectiva, la 

pertinencia del material y su uso generalizado en el plan de estudios 

correspondiente. Presentar además para acreditar ante Consejo, Acta de 

Academia y la liga que direccione en plataforma hacia dicho material.

EUNICE GAXIOLA VILLA                                                        Materiales para la asignatura "Metodología de la intervención psicológica 

I", que se imparte en el "6to" semestre en la Licenciatura en Psicología.

05/03/21

Se recomienda su 

aprobación.

116 PSICOLOGIA Y CIENCIAS DE LA 

COMUNICACIÓN

PSICOLOGÍA CLÍNICA Y DE 

LA SALUD

I.3.4 Formación de estudiantes en proyectos de 

investigación.

Actividades de formación de estudiantes dentro de un 

proyecto de investigación, tales como las becas 

ayudantía y las estancias en los veranos de la 

investigación científica.  

Constancia del registro de proyectos de investigación por el Consejo 

Divisional (acuerdo del Consejo Divisional cuando fue aprobado).  Además 

presentar informe y constancia de al menos una actividad realizada como 

producto de la participación del alumno en e Proyecto: Ponencia o evento 

académico o publicación del artículo. Presentar además para acreditar 

ante Consejo, Acta de Academia.

EUNICE GAXIOLA VILLA                                                        Nombre del proyecto de investigación: “Variables asociadas a la motivación para el 

cambio conductual y motivación para dejar las drogas en adolescentes intenos en 

centros de rehabilitación de drogas”.

Estudiante de licenciatura en Psicología: Ana Carolina González Fontes , Exp. 

217207118. Participación con memoria en el XXXVIII Congreso Interamericano de 

Psicología, organizado por Sociedad Interamericana Psicología, modalidad virtual, 

desarrollado del 26-28 de Julio 2021 . Título de la ponencia: “Adaptación al español y 

validación del MSLQ-BREF en estudiantes mexicanos de bachillerato”. 


04/02/22

Se recomienda su 

aprobación.

117 PSICOLOGIA Y CIENCIAS DE LA 

COMUNICACIÓN

PSICOLOGÍA CLÍNICA Y DE 

LA SALUD

I.1.2.9 Autoría de libro relacionado con el área 

de conocimiento del profesor y aplicable al plan 

de estudios de la carrera.  

Elaboración de libros de interés del área de 

conocimiento donde se desenvuelve el académico, 

publicados por editoriales de reconocido prestigio.

1) Presentación de libro con registro del ISBN y Constancia del Consejo 

Divisional que certifique, a solicitud de la academia respectiva, la aplicación 

del libro al plan de estudios de la carrera.  

2) En caso de que el libro tenga impacto a nivel nacional o internacional, 

documentar este hecho. Presentar además para acreditar ante Consejo, 

Acta de Academia.

JOSÉ CONCEPCIÓN GAXIOLA ROMERO                                       

Gaxiola, R.J.C., Manriquez, B.J.C., & Yáñez, P. L. (Coords.). (2021). Evolución

de constructos en psicología: ejemplos y aportes conceptuales. Qartuppi.

http://doi.org/10.29410/QTP.21.24; ISBN 978-607-8694-26-6

28/01/22

Se recomienda su 

aprobación.

118 PSICOLOGIA Y CIENCIAS DE LA 

COMUNICACIÓN

PSICOLOGÍA CLÍNICA Y DE 

LA SALUD

I.1.2.10 Autoría de capítulo de libro relacionado 

con el área de conocimiento del profesor y 

aplicable al plan de estudios de la carrera.  

Elaboración de capítulos de libros de interés del área 

de conocimiento donde se desenvuelve el académico, 

publicados por editoriales de reconocido prestigio.

(se acredita sólo un capítulo por libro) 

1) Presentación de libro con registro del ISBN y Constancia del Consejo 

Divisional que certifique, a solicitud de la academia respectiva, la aplicación 

del libro al plan de estudios de la carrera.  

2) En caso de que el libro publicado tenga impacto a nivel nacional o 

internacional, documentar este hecho.  Presentar además para acreditar 

Acta de Academia.

JOSÉ CONCEPCIÓN GAXIOLA ROMERO                                       Gaxiola, R.J.C., & Manriquez, J.C. (2021). El conocimiento de la historia de la 

psicología en la evolución de sus constructos teóricos, en R.J.C. Gaxiola, J.C. 

Manriquez, & P. L. Yáñez, Evolución de constructos en psicología: ejemplos 

y aportes conceptuales (pp. 10-27). Qartuppi. 

http://doi.org/10.29410/QTP.21.24;

ISBN 978-607-8694-26-6

28/01/22

Se recomienda su 

aprobación.

119 PSICOLOGIA Y CIENCIAS DE LA 

COMUNICACIÓN

PSICOLOGÍA CLÍNICA Y DE 

LA SALUD

I.3.4 Formación de estudiantes en proyectos de 

investigación.

Actividades de formación de estudiantes dentro de un 

proyecto de investigación, tales como las becas 

ayudantía y las estancias en los veranos de la 

investigación científica.  

Constancia del registro de proyectos de investigación por el Consejo 

Divisional (acuerdo del Consejo Divisional cuando fue aprobado).  Además 

presentar informe y constancia de al menos una actividad realizada como 

producto de la participación del alumno en e Proyecto: Ponencia o evento 

académico o publicación del artículo. Presentar además para acreditar 

ante Consejo, Acta de Academia.

JOSÉ CONCEPCIÓN GAXIOLA ROMERO                                       Nombre del proyecto de investigación: “Variables ecológicas predictores de la 

resiliencia académica de estudiantes de bachillerato: un estudio longitudinal”.

Estudiante del Doctorado en Psicología: Corral Frías Víctor Omar, Exp. 214290156. 

Participación con memoria en el XXXVIII Congreso Interamericano de Psicología, en 

modalidad virtual, desarrollado del 26-28 de julio de 2021. Título de la ponencia: 

“Ambiente de aprendizaje positivo, afrontamiento y bienestar psicológico de 

bachilleres”. 


28/01/2022.               

Nota adicional: No se 

encuentra registro de 

informe y/o producto 

en División.

No se recomienda su 

aprobación. (No se 

presenta informe del 

proyecto en plataforma)

120 PSICOLOGIA Y CIENCIAS DE LA 

COMUNICACIÓN

PSICOLOGÍA CLÍNICA Y DE 

LA SALUD

I.3.4 Formación de estudiantes en proyectos de 

investigación.

Actividades de formación de estudiantes dentro de un 

proyecto de investigación, tales como las becas 

ayudantía y las estancias en los veranos de la 

investigación científica.  

Constancia del registro de proyectos de investigación por el Consejo 

Divisional (acuerdo del Consejo Divisional cuando fue aprobado).  Además 

presentar informe y constancia de al menos una actividad realizada como 

producto de la participación del alumno en e Proyecto: Ponencia o evento 

académico o publicación del artículo. Presentar además para acreditar 

ante Consejo, Acta de Academia.

JOSÉ CONCEPCIÓN GAXIOLA ROMERO                                       Nombre del proyecto de investigación: “Factores protectores y de riesgo que 

predicen la calidad de vida y el bienestar en adolescentes”.

Estudiante de doctorado en Psicología:  Escobedo Hernández Paola, Exp. 217130060. 

Participación con memoria en el XI Congreso Internacional de Salud, Bienestar y 

Sociedad organizado por la Sorbonne Université, París, Francia, 2-3 de septiembre de 

2021. Título de la ponencia: “Intervención psicoeducativa en conducta alimentaria y 

actividad física”. 


28/01/2022.                

Nota adicional: No se 

encuentra registro de 

informe y/o producto 

en División.

No se recomienda su 

aprobación. (No se 

presenta informe del 

proyecto en plataforma)
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ACTIVIDADES PRESENTADAS POR ACADEMIA PARA SU REGISTRO Y EN SU CASO, CERTIFICACIÓN POR CONSEJO DIVISIONAL DE CIENCIAS SOCIALES PARA PARTICIPAR EN EL PROGRAMA DE ESTÍMULO AL DESEMPEÑO DEL PERSONAL DOCENTE, PROMOCIÓN 2017

No. Departamento Nombre de la Academia

RUBRO QUE IDENTIFICA LA ACTIVIDAD                                                                          

                                               (si hay varios participantes 

que presentan el mismo rubro, o bien hay varias 

actividades del mismo rubro en un solo 

participante, deberá colocarse en el renglón del 

rubro que desea copiar, desde la columna de los 

números -margen izquiero, dar click en boton 

derecho del mouse y dar "copiar". Posteriormente, 

posicionarse en el renglón siguiente y dar click en 

botón derecho y seleccionar "insertar celda 

copiada")

DEFINICIÓN                                                                                                              

                (de la actividad, conforme al Reglamento)

SE ACREDITA CON:                                                                                                          (conforme 

al reglamento, en esta columna se enlistan las evidencias que deberá incluir para 

acreditar dicha actividad. En el caso de la Constancia de Consejo Divisional -es decir, 

el acuerdo de aprobación-, intégrelo a los documentos si ya cuenta con él. En caso 

contrario, éste será precisamente el que se genere al presentar estos documentos y 

la División lo integrará)

NOMBRE DEL PROFESOR                                

(nombre completo -sin abreviaturas y grado 

académico máximo-)

NOMBRE QUE, ESPECÍFICAMENTE, IDENTIFICA LA ACTIVIDAD 

FECHA DE APROBACIÓN 

ANTE ACADEMIA  

(dd/mm/aaaa)                                                 

                          este espacio 

lo llena el presidente de 

Academia, antes de 

enviar el archivo al 

Secretario Académico 

Divisional

FECHA DE APROBACIÓN 

ANTE CONSEJO DIVISIONAL 

(dd/mm/aa)                                            

             este espacio queda 

en blanco -Lo llena la 

División-

ACTIVIDADES PRESENTADAS POR ACADEMIA PARA SU REGISTRO Y EN SU CASO, CERTIFICACIÓN POR CONSEJO DIVISIONAL DE CIENCIAS SOCIALES PARA PARTICIPAR EN EL PROGRAMA DE ESTÍMULO AL DESEMPEÑO DEL PERSONAL DOCENTE, PROMOCIÓN _2022-2023__
DIVISIÓN DE CIENCIAS SOCIALES

121 PSICOLOGIA Y CIENCIAS DE LA 

COMUNICACIÓN

PSICOLOGÍA CLÍNICA Y DE 

LA SALUD

I.3.4 Formación de estudiantes en proyectos de 

investigación.

Actividades de formación de estudiantes dentro de un 

proyecto de investigación, tales como las becas 

ayudantía y las estancias en los veranos de la 

investigación científica.  

Constancia del registro de proyectos de investigación por el Consejo 

Divisional (acuerdo del Consejo Divisional cuando fue aprobado).  Además 

presentar informe y constancia de al menos una actividad realizada como 

producto de la participación del alumno en e Proyecto: Ponencia o evento 

académico o publicación del artículo. Presentar además para acreditar 

ante Consejo, Acta de Academia.

JOSÉ CONCEPCIÓN GAXIOLA ROMERO                                       Nombre del proyecto de investigación: “Factores protectores y de riesgo que 

predicen la calidad de vida y el bienestar en adolescentes”.

Estudiante de doctorado en Psicología:  Escobedo Hernández Paola, Exp. 217130060. 

Participación con memoria en la Segunda Jornada Internacional de Difusión y 

Fomento a la Investigación en Ciencias Sociales 2021. Título de la ponencia: 

“Adaptación y validación de una escala de distrés por el confinamiento en 

adolescentes Sonorenses”. 


28/01/2022.               

Nota adicional: No se 

encuentra registro de 

informe y/o producto 

en División.

No se recomienda su 

aprobación. (No se 

presenta informe del 

proyecto en plataforma)

122 PSICOLOGIA Y CIENCIAS DE LA 

COMUNICACIÓN

PSICOLOGÍA CLÍNICA Y DE 

LA SALUD

I.3.4 Formación de estudiantes en proyectos de 

investigación.

Actividades de formación de estudiantes dentro de un 

proyecto de investigación, tales como las becas 

ayudantía y las estancias en los veranos de la 

investigación científica.  

Constancia del registro de proyectos de investigación por el Consejo 

Divisional (acuerdo del Consejo Divisional cuando fue aprobado).  Además 

presentar informe y constancia de al menos una actividad realizada como 

producto de la participación del alumno en e Proyecto: Ponencia o evento 

académico o publicación del artículo. Presentar además para acreditar 

ante Consejo, Acta de Academia.

JOSÉ CONCEPCIÓN GAXIOLA ROMERO                                       Nombre del proyecto de investigación: “Factores protectores y de riesgo que 

predicen la calidad de vida y el bienestar en adolescentes”.

Estudiante de doctorado en Psicología: Millanes Vargas Rosa Melina, Exp. 

216230048. Participación con memoria en la Segunda Jornada Internacional de 

Difusión y Fomento a la Investigación en Ciencias Sociales 2021. Título de la 

ponencia: “Correlación entre tecnoestrés y autoeficacia en población adolescente 

del Noroeste de México”. 


28/01/2022.               

Nota adicional: No se 

encuentra registro de 

informe y/o producto 

en División.

No se recomienda 

aprobción. (Falta 

evidencia de proyecto 

de investigación vigente)

123 PSICOLOGIA Y CIENCIAS DE LA 

COMUNICACIÓN

PSICOLOGÍA CLÍNICA Y DE 

LA SALUD

I.1.2.5  Elaboración de material didáctico con 

nuevas tecnologías educativas.  

Elaboración de materiales en línea para su utilización

en apoyo a la actividad docente en la asignatura

impartida, a través del portal institucional de enlace

académico o de los portales que para tal efecto

diseñen los respectivos departamentos.

(se acredita un solo material por asignatura impartida): Constancia del 

Consejo Divisional que certifique, a solicitud de la academia respectiva, la 

pertinencia del material y su uso generalizado en el plan de estudios 

correspondiente. Presentar además para acreditar ante Consejo, Acta de 

Academia y la liga que direccione en plataforma hacia dicho material.

TERESA IVETH SOTELO QUIÑONEZ 

1. Diseño del material “Ejercicio análisis de datos” en apoyo a la asignatura 

Mitología Cualitativa materia de servicio de la Licenciatura de Ciencias de la 

Nutrición. En el ciclo escolar 2021-1. Ubicados en el portal de enlace 

académico SIVEA. https://academicos.uson.mx/docencia-programacion-

academica/sivea

Se recomienda su 

aprobación.

124 PSICOLOGIA Y CIENCIAS DE LA 

COMUNICACIÓN

PSICOLOGÍA CLÍNICA Y DE 

LA SALUD

I.1.2.5  Elaboración de material didáctico con 

nuevas tecnologías educativas.  

Elaboración de materiales en línea para su utilización

en apoyo a la actividad docente en la asignatura

impartida, a través del portal institucional de enlace

académico o de los portales que para tal efecto

diseñen los respectivos departamentos.

(se acredita un solo material por asignatura impartida): Constancia del 

Consejo Divisional que certifique, a solicitud de la academia respectiva, la 

pertinencia del material y su uso generalizado en el plan de estudios 

correspondiente. Presentar además para acreditar ante Consejo, Acta de 

Academia y la liga que direccione en plataforma hacia dicho material.

TERESA IVETH SOTELO QUIÑONEZ 

2.Diseño del material “Ejercicio de Incidencia y Prevalencia” en apoyo a la 

asignatura Epidemiología Conductual I materia de servicio de la Licenciatura 

de Psicología. En el ciclo escolar 2021-1. Ubicados en el portal de enlace 

académico SIVEA. https://academicos.uson.mx/docencia-programacion-

academica/sivea

Se recomienda su 

aprobación.

125 PSICOLOGIA Y CIENCIAS DE LA 

COMUNICACIÓN

PSICOLOGÍA CLÍNICA Y DE 

LA SALUD

I.1.2.10 Autoría de capítulo de libro relacionado 

con el área de conocimiento del profesor y 

aplicable al plan de estudios de la carrera.  

Elaboración de capítulos de libros de interés del área 

de conocimiento donde se desenvuelve el académico, 

publicados por editoriales de reconocido prestigio.

(se acredita sólo un capítulo por libro) 

1) Presentación de libro con registro del ISBN y Constancia del Consejo 

Divisional que certifique, a solicitud de la academia respectiva, la aplicación 

del libro al plan de estudios de la carrera.  

2) En caso de que el libro publicado tenga impacto a nivel nacional o 

internacional, documentar este hecho.  Presentar además para acreditar 

Acta de Academia.

TERESA IVETH SOTELO QUIÑONEZ 

Publicación de caítulo de libro Nacional: Pérez Osuna, O. A., Arreguín 

Moreno, R. H. y Sotelo Quiñonez, T. I. (2021). Actitudes sexistas, familia y 

experiencias de violencia en el noviazgo en relaciones de pareja jóvenes. En, 

G. A. García Lara et al. (Coords.), Rostros y huellas de las violencias en 

América Latina (pp. 437-445). Grañén Porrúa /UNICACH ISBN 978-607-

8758-54-8, ISBN 978-607-543-148-2, El libro puede usarse en materias 

donde se abordan problemáticas sociales como la violencia, por ejemplo en 

Epidemiología Iy II, así como en materias del área de Convivencia Social.

Se recomienda su 

aprobación.

126 SOCIOLOGÍA Y ADMINISTRACIÓN 

PÚBLICA

ACADEMIA DE 

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 

I.1.2.24 Producción de materiales para 

actividades de difusión.  

Elaboración de videos o CD’s para su utilización en 

apoyo a las actividades académicas de la función de 

difusión. 

Entregar  producto y Constancia del Consejo Divisional  que certifique, a 

solicitud de la Academia respectiva,  la pertinencia del material y su uso  

generalizado  en las  actividades académicas  de  difusión realizadas en  el  

Programa  Educativo o  en  el  Departamento correspondiente. Presentar 

además para acreditar ante Consejo,  Acta de Academia.

ARTURO ORDAZ ALVAREZ  DOCTOR • Volante de difusión (flyer): Promoción de la Carrera LAP. 15 de Febrero. Distribuido

en la Comunidad de la Carrera de Licenciado en Administración Pública y en

Preparatorias. 15 de febrero de 2021.

21/01/22

No se recomienda su 

aprobacion, no presenta 

video.

127 SOCIOLOGÍA Y ADMINISTRACIÓN 

PÚBLICA

ACADEMIA DE 

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 

I.1.2.24 Producción de materiales para 

actividades de difusión.  

Elaboración de videos o CD’s para su utilización en 

apoyo a las actividades académicas de la función de 

difusión. 

Entregar  producto y Constancia del Consejo Divisional  que certifique, a 

solicitud de la Academia respectiva,  la pertinencia del material y su uso  

generalizado  en las  actividades académicas  de  difusión realizadas en  el  

Programa  Educativo o  en  el  Departamento correspondiente. Presentar 

además para acreditar ante Consejo,  Acta de Academia.

ARTURO ORDAZ ALVAREZ  DOCTOR • Volante de difusión (flyer): Inclusión y no discriminación. 3 de Marzo. 

Distribuido en la Comunidad de la Carrera de Licenciado en Administración 

Pública. 3 de marzo de 2021.

21/01/22

No se recomienda su 

aprobacion, no presenta 

video.

128 SOCIOLOGÍA Y ADMINISTRACIÓN 

PÚBLICA

ACADEMIA DE 

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 

I.1.2.24 Producción de materiales para 

actividades de difusión.  

Elaboración de videos o CD’s para su utilización en 

apoyo a las actividades académicas de la función de 

difusión. 

Entregar  producto y Constancia del Consejo Divisional  que certifique, a 

solicitud de la Academia respectiva,  la pertinencia del material y su uso  

generalizado  en las  actividades académicas  de  difusión realizadas en  el  

Programa  Educativo o  en  el  Departamento correspondiente. Presentar 

además para acreditar ante Consejo,  Acta de Academia.

ARTURO ORDAZ ALVAREZ  DOCTOR • Tarjeta: Mensaje de Felicitación por el 32 Aniversario del Programa de 

Divulgación y Difusión Científica, Tecnológica y Cultural de la Universidad de 

Sonora y del 15 Aniversario del Programa de Radio A Ciencia Cierta. 5 de 

marzo de 2021.

21/01/22

No se recomienda su 

aprobacion, no presenta 

video.

129 SOCIOLOGÍA Y ADMINISTRACIÓN 

PÚBLICA

ACADEMIA DE 

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 

I.1.2.24 Producción de materiales para 

actividades de difusión.  

Elaboración de videos o CD’s para su utilización en 

apoyo a las actividades académicas de la función de 

difusión. 

Entregar  producto y Constancia del Consejo Divisional  que certifique, a 

solicitud de la Academia respectiva,  la pertinencia del material y su uso  

generalizado  en las  actividades académicas  de  difusión realizadas en  el  

Programa  Educativo o  en  el  Departamento correspondiente. Presentar 

además para acreditar ante Consejo,  Acta de Academia.

ARTURO ORDAZ ALVAREZ  DOCTOR • Volante de difusión (flyer): Día Internacional de la Mujer 2021. 8 de 

Marzo. Distribuido en la Comunidad de la Carrera de Licenciado en 

Administración Pública. 8 de marzo de 2021.

21/01/22

No se recomienda su 

aprobacion, no presenta 

video.

130 SOCIOLOGÍA Y ADMINISTRACIÓN 

PÚBLICA

ACADEMIA DE 

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 

I.1.2.24 Producción de materiales para 

actividades de difusión.  

Elaboración de videos o CD’s para su utilización en 

apoyo a las actividades académicas de la función de 

difusión. 

Entregar  producto y Constancia del Consejo Divisional  que certifique, a 

solicitud de la Academia respectiva,  la pertinencia del material y su uso  

generalizado  en las  actividades académicas  de  difusión realizadas en  el  

Programa  Educativo o  en  el  Departamento correspondiente. Presentar 

además para acreditar ante Consejo,  Acta de Academia.

ARTURO ORDAZ ALVAREZ  DOCTOR • Volante de difusión (flyer): Clásicos W. WILSON. Distribuido en la 

Comunidad de la Carrera de Licenciado en Administración Pública. 1 de abril 

de 2021.

21/01/22

No se recomienda su 

aprobacion, no presenta 

video.

131 SOCIOLOGÍA Y ADMINISTRACIÓN 

PÚBLICA

ACADEMIA DE 

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 

I.1.2.24 Producción de materiales para 

actividades de difusión.  

Elaboración de videos o CD’s para su utilización en 

apoyo a las actividades académicas de la función de 

difusión. 

Entregar  producto y Constancia del Consejo Divisional  que certifique, a 

solicitud de la Academia respectiva,  la pertinencia del material y su uso  

generalizado  en las  actividades académicas  de  difusión realizadas en  el  

Programa  Educativo o  en  el  Departamento correspondiente. Presentar 

además para acreditar ante Consejo,  Acta de Academia.

ARTURO ORDAZ ALVAREZ  DOCTOR • Volante de difusión (flyer): Clásicos FW TAYLOR. Distribuido en la 

Comunidad de la Carrera de Licenciado en Administración Pública. 2 de abril 

de 2021.

21/01/22

No se recomienda su 

aprobacion, no presenta 

video.
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ACTIVIDADES PRESENTADAS POR ACADEMIA PARA SU REGISTRO Y EN SU CASO, CERTIFICACIÓN POR CONSEJO DIVISIONAL DE CIENCIAS SOCIALES PARA PARTICIPAR EN EL PROGRAMA DE ESTÍMULO AL DESEMPEÑO DEL PERSONAL DOCENTE, PROMOCIÓN 2017

No. Departamento Nombre de la Academia

RUBRO QUE IDENTIFICA LA ACTIVIDAD                                                                          

                                               (si hay varios participantes 

que presentan el mismo rubro, o bien hay varias 

actividades del mismo rubro en un solo 

participante, deberá colocarse en el renglón del 

rubro que desea copiar, desde la columna de los 

números -margen izquiero, dar click en boton 

derecho del mouse y dar "copiar". Posteriormente, 

posicionarse en el renglón siguiente y dar click en 

botón derecho y seleccionar "insertar celda 

copiada")

DEFINICIÓN                                                                                                              

                (de la actividad, conforme al Reglamento)

SE ACREDITA CON:                                                                                                          (conforme 

al reglamento, en esta columna se enlistan las evidencias que deberá incluir para 

acreditar dicha actividad. En el caso de la Constancia de Consejo Divisional -es decir, 

el acuerdo de aprobación-, intégrelo a los documentos si ya cuenta con él. En caso 

contrario, éste será precisamente el que se genere al presentar estos documentos y 

la División lo integrará)

NOMBRE DEL PROFESOR                                

(nombre completo -sin abreviaturas y grado 

académico máximo-)

NOMBRE QUE, ESPECÍFICAMENTE, IDENTIFICA LA ACTIVIDAD 

FECHA DE APROBACIÓN 

ANTE ACADEMIA  

(dd/mm/aaaa)                                                 

                          este espacio 

lo llena el presidente de 

Academia, antes de 

enviar el archivo al 

Secretario Académico 

Divisional

FECHA DE APROBACIÓN 

ANTE CONSEJO DIVISIONAL 

(dd/mm/aa)                                            

             este espacio queda 

en blanco -Lo llena la 

División-

ACTIVIDADES PRESENTADAS POR ACADEMIA PARA SU REGISTRO Y EN SU CASO, CERTIFICACIÓN POR CONSEJO DIVISIONAL DE CIENCIAS SOCIALES PARA PARTICIPAR EN EL PROGRAMA DE ESTÍMULO AL DESEMPEÑO DEL PERSONAL DOCENTE, PROMOCIÓN _2022-2023__
DIVISIÓN DE CIENCIAS SOCIALES

132 SOCIOLOGÍA Y ADMINISTRACIÓN 

PÚBLICA

ACADEMIA DE 

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 

I.1.2.24 Producción de materiales para 

actividades de difusión.  

Elaboración de videos o CD’s para su utilización en 

apoyo a las actividades académicas de la función de 

difusión. 

Entregar  producto y Constancia del Consejo Divisional  que certifique, a 

solicitud de la Academia respectiva,  la pertinencia del material y su uso  

generalizado  en las  actividades académicas  de  difusión realizadas en  el  

Programa  Educativo o  en  el  Departamento correspondiente. Presentar 

además para acreditar ante Consejo,  Acta de Academia.

ARTURO ORDAZ ALVAREZ  DOCTOR • Volante de difusión (flyer): Clásicos H. FAYOL. Distribuido en la Comunidad 

de la Carrera de Licenciado en Administración Pública. 3 de abril de 2021.

21/01/22

No se recomienda su 

aprobacion, no presenta 

video.

133 SOCIOLOGÍA Y ADMINISTRACIÓN 

PÚBLICA

ACADEMIA DE 

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 

I.1.2.24 Producción de materiales para 

actividades de difusión.  

Elaboración de videos o CD’s para su utilización en 

apoyo a las actividades académicas de la función de 

difusión. 

Entregar  producto y Constancia del Consejo Divisional  que certifique, a 

solicitud de la Academia respectiva,  la pertinencia del material y su uso  

generalizado  en las  actividades académicas  de  difusión realizadas en  el  

Programa  Educativo o  en  el  Departamento correspondiente. Presentar 

además para acreditar ante Consejo,  Acta de Academia.

ARTURO ORDAZ ALVAREZ  DOCTOR • Volante de difusión (flyer): Clásicos M. WEBER. Distribuido en la 

Comunidad de la Carrera de Licenciado en Administración Pública. 4 de abril 

de 2021.

21/01/22

No se recomienda su 

aprobacion, no presenta 

video.

134 SOCIOLOGÍA Y ADMINISTRACIÓN 

PÚBLICA

ACADEMIA DE 

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 

I.1.2.24 Producción de materiales para 

actividades de difusión.  

Elaboración de videos o CD’s para su utilización en 

apoyo a las actividades académicas de la función de 

difusión. 

Entregar  producto y Constancia del Consejo Divisional  que certifique, a 

solicitud de la Academia respectiva,  la pertinencia del material y su uso  

generalizado  en las  actividades académicas  de  difusión realizadas en  el  

Programa  Educativo o  en  el  Departamento correspondiente. Presentar 

además para acreditar ante Consejo,  Acta de Academia.

ARTURO ORDAZ ALVAREZ  DOCTOR • Vídeo: Clásicos M. WEBER. Distribuido en la Comunidad de la Carrera de 

Licenciado en Administración Pública. 4 de abril de 2021.

21/01/22

Se recomienda su 

aprobacion

135 SOCIOLOGÍA Y ADMINISTRACIÓN 

PÚBLICA

ACADEMIA DE 

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 

I.1.2.24 Producción de materiales para 

actividades de difusión.  

Elaboración de videos o CD’s para su utilización en 

apoyo a las actividades académicas de la función de 

difusión. 

Entregar  producto y Constancia del Consejo Divisional  que certifique, a 

solicitud de la Academia respectiva,  la pertinencia del material y su uso  

generalizado  en las  actividades académicas  de  difusión realizadas en  el  

Programa  Educativo o  en  el  Departamento correspondiente. Presentar 

además para acreditar ante Consejo,  Acta de Academia.

ARTURO ORDAZ ALVAREZ  DOCTOR • Vídeo: Clásicos W. WILSON. Distribuido en la Comunidad de la Carrera de 

Licenciado en Administración Pública. 5 de abril de 2021.

21/01/22

Se recomienda su 

aprobacion

136 SOCIOLOGÍA Y ADMINISTRACIÓN 

PÚBLICA

ACADEMIA DE 

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 

I.1.2.24 Producción de materiales para 

actividades de difusión.  

Elaboración de videos o CD’s para su utilización en 

apoyo a las actividades académicas de la función de 

difusión. 

Entregar  producto y Constancia del Consejo Divisional  que certifique, a 

solicitud de la Academia respectiva,  la pertinencia del material y su uso  

generalizado  en las  actividades académicas  de  difusión realizadas en  el  

Programa  Educativo o  en  el  Departamento correspondiente. Presentar 

además para acreditar ante Consejo,  Acta de Academia.

ARTURO ORDAZ ALVAREZ  DOCTOR • Vídeo: Clásicos FW TAYLOR. Distribuido en la Comunidad de la Carrera de 

Licenciado en Administración Pública. 6 de abril de 2021.

21/01/22

Se recomienda su 

aprobacion

137 SOCIOLOGÍA Y ADMINISTRACIÓN 

PÚBLICA

ACADEMIA DE 

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 

I.1.2.24 Producción de materiales para 

actividades de difusión.  

Elaboración de videos o CD’s para su utilización en 

apoyo a las actividades académicas de la función de 

difusión. 

Entregar  producto y Constancia del Consejo Divisional  que certifique, a 

solicitud de la Academia respectiva,  la pertinencia del material y su uso  

generalizado  en las  actividades académicas  de  difusión realizadas en  el  

Programa  Educativo o  en  el  Departamento correspondiente. Presentar 

además para acreditar ante Consejo,  Acta de Academia.

ARTURO ORDAZ ALVAREZ  DOCTOR • Vídeo: Clásicos H. FAYOL. Distribuido en la Comunidad de la Carrera de 

Licenciado en Administración Pública. 9 de abril de 2021.

21/01/22

Se recomienda su 

aprobacion

138 SOCIOLOGÍA Y ADMINISTRACIÓN 

PÚBLICA

ACADEMIA DE 

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 

I.1.2.24 Producción de materiales para 

actividades de difusión.  

Elaboración de videos o CD’s para su utilización en 

apoyo a las actividades académicas de la función de 

difusión. 

Entregar  producto y Constancia del Consejo Divisional  que certifique, a 

solicitud de la Academia respectiva,  la pertinencia del material y su uso  

generalizado  en las  actividades académicas  de  difusión realizadas en  el  

Programa  Educativo o  en  el  Departamento correspondiente. Presentar 

además para acreditar ante Consejo,  Acta de Academia.

ARTURO ORDAZ ALVAREZ  DOCTOR • Poster de difusión: Redacción de trabajos académicos en Administración 

Pública. Taller Extracurricular dirigido a Estudiantes de octavo semestre del 

Programa de Licenciado en Administración Pública. Curso de 30 horas. 

Sesiones: 23 y 30 de abril, 7 y 14 de mayo de 2021. Trabajo extra aula 15 

horas. Virtual TEAMS. 12 de abril de 2021.

21/01/22

No se recomienda su 

aprobacion, no presenta 

video.

139 SOCIOLOGÍA Y ADMINISTRACIÓN 

PÚBLICA

ACADEMIA DE 

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 

I.1.2.24 Producción de materiales para 

actividades de difusión.  

Elaboración de videos o CD’s para su utilización en 

apoyo a las actividades académicas de la función de 

difusión. 

Entregar  producto y Constancia del Consejo Divisional  que certifique, a 

solicitud de la Academia respectiva,  la pertinencia del material y su uso  

generalizado  en las  actividades académicas  de  difusión realizadas en  el  

Programa  Educativo o  en  el  Departamento correspondiente. Presentar 

además para acreditar ante Consejo,  Acta de Academia.

ARTURO ORDAZ ALVAREZ  DOCTOR • Volante de difusión (flyer): 22 de abril. Día Internacional de la Madre 

Tierra. 22 de abril. Distribuido en la Comunidad de la Carrera de Licenciado 

en Administración Pública. 23 de abril de 2021.

21/01/22

No se recomienda su 

aprobacion, no presenta 

video.

140 SOCIOLOGÍA Y ADMINISTRACIÓN 

PÚBLICA

ACADEMIA DE 

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 

I.1.2.24 Producción de materiales para 

actividades de difusión.  

Elaboración de videos o CD’s para su utilización en 

apoyo a las actividades académicas de la función de 

difusión. 

Entregar  producto y Constancia del Consejo Divisional  que certifique, a 

solicitud de la Academia respectiva,  la pertinencia del material y su uso  

generalizado  en las  actividades académicas  de  difusión realizadas en  el  

Programa  Educativo o  en  el  Departamento correspondiente. Presentar 

además para acreditar ante Consejo,  Acta de Academia.

ARTURO ORDAZ ALVAREZ  DOCTOR • Volante de difusión (flyer): 22 de abril. Día Internacional de la Madre 

Tierra CARTA. 22 de abril. Distribuido en la Comunidad de la Carrera de 

Licenciado en Administración Pública. 23 de abril de 2021.

21/01/22

No se recomienda su 

aprobacion, no presenta 

video.

141 SOCIOLOGÍA Y ADMINISTRACIÓN 

PÚBLICA

ACADEMIA DE 

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 

I.1.2.24 Producción de materiales para 

actividades de difusión.  

Elaboración de videos o CD’s para su utilización en 

apoyo a las actividades académicas de la función de 

difusión. 

Entregar  producto y Constancia del Consejo Divisional  que certifique, a 

solicitud de la Academia respectiva,  la pertinencia del material y su uso  

generalizado  en las  actividades académicas  de  difusión realizadas en  el  

Programa  Educativo o  en  el  Departamento correspondiente. Presentar 

además para acreditar ante Consejo,  Acta de Academia.

ARTURO ORDAZ ALVAREZ  DOCTOR • Volante de difusión (flyer): Día Internacional del LIBRO. 23 de Abril. 

Distribuido en la Comunidad de la Carrera de Licenciado en Administración 

Pública. 23 de abril de 2021.

21/01/22

No se recomienda su 

aprobacion, no presenta 

video.

142 SOCIOLOGÍA Y ADMINISTRACIÓN 

PÚBLICA

ACADEMIA DE 

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 

I.1.2.24 Producción de materiales para 

actividades de difusión.  

Elaboración de videos o CD’s para su utilización en 

apoyo a las actividades académicas de la función de 

difusión. 

Entregar  producto y Constancia del Consejo Divisional  que certifique, a 

solicitud de la Academia respectiva,  la pertinencia del material y su uso  

generalizado  en las  actividades académicas  de  difusión realizadas en  el  

Programa  Educativo o  en  el  Departamento correspondiente. Presentar 

además para acreditar ante Consejo,  Acta de Academia.

ARTURO ORDAZ ALVAREZ  DOCTOR • Poster de difusión: Diplomado en Administración Pública Opción de 

Titulación. Mayo 14 a Julio 16 de 2021. Modalidad Virtual TEAMS. 

Distribuido en la Comunidad del octavo semestre y egresados de la Carrera 

de Licenciado en Administración Pública. 27 de abril de 2021.

21/01/22

No se recomienda su 

aprobacion, no presenta 

video.

143 SOCIOLOGÍA Y ADMINISTRACIÓN 

PÚBLICA

ACADEMIA DE 

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 

I.1.2.24 Producción de materiales para 

actividades de difusión.  

Elaboración de videos o CD’s para su utilización en 

apoyo a las actividades académicas de la función de 

difusión. 

Entregar  producto y Constancia del Consejo Divisional  que certifique, a 

solicitud de la Academia respectiva,  la pertinencia del material y su uso  

generalizado  en las  actividades académicas  de  difusión realizadas en  el  

Programa  Educativo o  en  el  Departamento correspondiente. Presentar 

además para acreditar ante Consejo,  Acta de Academia.

ARTURO ORDAZ ALVAREZ  DOCTOR • Volante de difusión (flyer): 1º de Mayo Día Internacional del Trabajo. 

Distribuido en la Comunidad de la Carrera de Licenciado en Administración 

Pública. 1º de mayo de 2021.

21/01/22

No se recomienda su 

aprobacion, no presenta 

video.

144 SOCIOLOGÍA Y ADMINISTRACIÓN 

PÚBLICA

ACADEMIA DE 

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 

I.1.2.24 Producción de materiales para 

actividades de difusión.  

Elaboración de videos o CD’s para su utilización en 

apoyo a las actividades académicas de la función de 

difusión. 

Entregar  producto y Constancia del Consejo Divisional  que certifique, a 

solicitud de la Academia respectiva,  la pertinencia del material y su uso  

generalizado  en las  actividades académicas  de  difusión realizadas en  el  

Programa  Educativo o  en  el  Departamento correspondiente. Presentar 

además para acreditar ante Consejo,  Acta de Academia.

ARTURO ORDAZ ALVAREZ  DOCTOR • Volante de difusión (flyer): 15 de Mayo Día del Maestro. Distribuido en la 

Comunidad de la Carrera de Licenciado en Administración Pública. 15 de 

mayo de 2021.

21/01/22

No se recomienda su 

aprobacion, no presenta 

video.
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ACTIVIDADES PRESENTADAS POR ACADEMIA PARA SU REGISTRO Y EN SU CASO, CERTIFICACIÓN POR CONSEJO DIVISIONAL DE CIENCIAS SOCIALES PARA PARTICIPAR EN EL PROGRAMA DE ESTÍMULO AL DESEMPEÑO DEL PERSONAL DOCENTE, PROMOCIÓN 2017

No. Departamento Nombre de la Academia

RUBRO QUE IDENTIFICA LA ACTIVIDAD                                                                          

                                               (si hay varios participantes 

que presentan el mismo rubro, o bien hay varias 

actividades del mismo rubro en un solo 

participante, deberá colocarse en el renglón del 

rubro que desea copiar, desde la columna de los 

números -margen izquiero, dar click en boton 

derecho del mouse y dar "copiar". Posteriormente, 

posicionarse en el renglón siguiente y dar click en 

botón derecho y seleccionar "insertar celda 

copiada")

DEFINICIÓN                                                                                                              

                (de la actividad, conforme al Reglamento)

SE ACREDITA CON:                                                                                                          (conforme 

al reglamento, en esta columna se enlistan las evidencias que deberá incluir para 

acreditar dicha actividad. En el caso de la Constancia de Consejo Divisional -es decir, 

el acuerdo de aprobación-, intégrelo a los documentos si ya cuenta con él. En caso 

contrario, éste será precisamente el que se genere al presentar estos documentos y 

la División lo integrará)

NOMBRE DEL PROFESOR                                

(nombre completo -sin abreviaturas y grado 

académico máximo-)

NOMBRE QUE, ESPECÍFICAMENTE, IDENTIFICA LA ACTIVIDAD 

FECHA DE APROBACIÓN 

ANTE ACADEMIA  

(dd/mm/aaaa)                                                 

                          este espacio 

lo llena el presidente de 

Academia, antes de 

enviar el archivo al 

Secretario Académico 

Divisional

FECHA DE APROBACIÓN 

ANTE CONSEJO DIVISIONAL 

(dd/mm/aa)                                            

             este espacio queda 

en blanco -Lo llena la 

División-

ACTIVIDADES PRESENTADAS POR ACADEMIA PARA SU REGISTRO Y EN SU CASO, CERTIFICACIÓN POR CONSEJO DIVISIONAL DE CIENCIAS SOCIALES PARA PARTICIPAR EN EL PROGRAMA DE ESTÍMULO AL DESEMPEÑO DEL PERSONAL DOCENTE, PROMOCIÓN _2022-2023__
DIVISIÓN DE CIENCIAS SOCIALES

145 SOCIOLOGÍA Y ADMINISTRACIÓN 

PÚBLICA

ACADEMIA DE 

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 

I.1.2.24 Producción de materiales para 

actividades de difusión.  

Elaboración de videos o CD’s para su utilización en 

apoyo a las actividades académicas de la función de 

difusión. 

Entregar  producto y Constancia del Consejo Divisional  que certifique, a 

solicitud de la Academia respectiva,  la pertinencia del material y su uso  

generalizado  en las  actividades académicas  de  difusión realizadas en  el  

Programa  Educativo o  en  el  Departamento correspondiente. Presentar 

además para acreditar ante Consejo,  Acta de Academia.

ARTURO ORDAZ ALVAREZ  DOCTOR • Poster de Difusión del Curso-Taller El Protocolo de Investigación en 

Administración Pública, dirigido a estudiantes del séptimo semestre de la 

carrera de Licenciado en Administración Pública. Realizado del 7 de 

septiembre al 22 de octubre de 2021 en modalidad virtual.

21/01/22

No se recomienda su 

aprobacion, no presenta 

video.

146 SOCIOLOGÍA Y ADMINISTRACIÓN 

PÚBLICA

ACADEMIA DE 

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 

I.1.2.24 Producción de materiales para 

actividades de difusión.  

Elaboración de videos o CD’s para su utilización en 

apoyo a las actividades académicas de la función de 

difusión. 

Entregar  producto y Constancia del Consejo Divisional  que certifique, a 

solicitud de la Academia respectiva,  la pertinencia del material y su uso  

generalizado  en las  actividades académicas  de  difusión realizadas en  el  

Programa  Educativo o  en  el  Departamento correspondiente. Presentar 

además para acreditar ante Consejo,  Acta de Academia.

ARTURO ORDAZ ALVAREZ  DOCTOR • Poster de Difusión del X Congreso Internacional Gobierno, gestión y 

profesionalización en el Ámbito Local ante los grandes retos de Nuestro 

Tiempo. Promoviendo un desarrollo integral y descentralizado desde lo 

local. Congreso en la modalidad en línea, celebrado los días 20 y 21 de 

octubre de 2021. 

21/01/22

No se recomienda su 

aprobacion, no presenta 

video.

147 SOCIOLOGÍA Y ADMINISTRACIÓN 

PÚBLICA

ACADEMIA DE 

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 

I.1.2.24 Producción de materiales para 

actividades de difusión.  

Elaboración de videos o CD’s para su utilización en 

apoyo a las actividades académicas de la función de 

difusión. 

Entregar  producto y Constancia del Consejo Divisional  que certifique, a 

solicitud de la Academia respectiva,  la pertinencia del material y su uso  

generalizado  en las  actividades académicas  de  difusión realizadas en  el  

Programa  Educativo o  en  el  Departamento correspondiente. Presentar 

además para acreditar ante Consejo,  Acta de Academia.

ARTURO ORDAZ ALVAREZ  DOCTOR • Volante de Difusión de la X Edición de la Cátedra de Administración 

Pública Dr. Omar Guerrero Orozco, realizada de manera virtual del 10 al 12 

de noviembre de 2021.

21/01/22

No se recomienda su 

aprobacion, no presenta 

video.

148 SOCIOLOGÍA Y ADMINISTRACIÓN 

PÚBLICA

ACADEMIA DE 

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 

I.1.2.24 Producción de materiales para 

actividades de difusión.  

Elaboración de videos o CD’s para su utilización en 

apoyo a las actividades académicas de la función de 

difusión. 

Entregar  producto y Constancia del Consejo Divisional  que certifique, a 

solicitud de la Academia respectiva,  la pertinencia del material y su uso  

generalizado  en las  actividades académicas  de  difusión realizadas en  el  

Programa  Educativo o  en  el  Departamento correspondiente. Presentar 

además para acreditar ante Consejo,  Acta de Academia.

ARTURO ORDAZ ALVAREZ  DOCTOR • Volante de Difusión de la Mesa de Análisis: México independiente y el 

Derecho Administrativo, en el marco de la X Edición de la Cátedra de 

Administración Pública Dr. Omar Guerrero Orozco, realizada de manera 

virtual el 10 de noviembre de 2021. 

21/01/22

No se recomienda su 

aprobacion, no presenta 

video.

149 SOCIOLOGÍA Y ADMINISTRACIÓN 

PÚBLICA

ACADEMIA DE 

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 

I.1.2.24 Producción de materiales para 

actividades de difusión.  

Elaboración de videos o CD’s para su utilización en 

apoyo a las actividades académicas de la función de 

difusión. 

Entregar  producto y Constancia del Consejo Divisional  que certifique, a 

solicitud de la Academia respectiva,  la pertinencia del material y su uso  

generalizado  en las  actividades académicas  de  difusión realizadas en  el  

Programa  Educativo o  en  el  Departamento correspondiente. Presentar 

además para acreditar ante Consejo,  Acta de Academia.

ARTURO ORDAZ ALVAREZ  DOCTOR • Volante de Difusión de la presentación del libro El Imperio Bizantino. 

Biografía de un Estado Administrativo de la autoría de Omar Guerrero, en el 

marco de la X Edición de la Cátedra de Administración Pública Dr. Omar 

Guerrero Orozco, realizada de manera virtual el 11 de noviembre de 2021. 

21/01/22

No se recomienda su 

aprobacion, no presenta 

video.

150 SOCIOLOGÍA Y ADMINISTRACIÓN 

PÚBLICA

ACADEMIA DE 

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 

I.1.2.24 Producción de materiales para 

actividades de difusión.  

Elaboración de videos o CD’s para su utilización en 

apoyo a las actividades académicas de la función de 

difusión. 

Entregar  producto y Constancia del Consejo Divisional  que certifique, a 

solicitud de la Academia respectiva,  la pertinencia del material y su uso  

generalizado  en las  actividades académicas  de  difusión realizadas en  el  

Programa  Educativo o  en  el  Departamento correspondiente. Presentar 

además para acreditar ante Consejo,  Acta de Academia.

ARTURO ORDAZ ALVAREZ  DOCTOR • Volante de Difusión de la Mesa de Análisis: Las Ciencias de Policies. A 70 

años de la propuesta de Harold D. Lasswell, en el marco de la X Edición de la 

Cátedra de Administración Pública Dr. Omar Guerrero Orozco, realizada de 

manera virtual el 12 de noviembre de 2021. 

21/01/22

No se recomienda su 

aprobacion, no presenta 

video.

151 SOCIOLOGÍA Y ADMINISTRACIÓN 

PÚBLICA

ACADEMIA DE 

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 

I.1.2.5 Elaboración de material didáctico con

nuevas tecnologías educativas.  

Elaboración de materiales en línea para su utilización

en apoyo a la actividad docente en la asignatura

impartida, a través del portal institucional de enlace

académico o de los portales que para tal efecto

diseñen los respectivos departamentos.

(se acredita un solo material por asignatura impartida): Constancia del 

Consejo Divisional que certifique, a solicitud de la academia respectiva, la 

pertinencia del material y su uso generalizado en el plan de estudios 

correspondiente. Presentar además para acreditar ante Consejo, Acta de 

Academia y la liga que direccione en plataforma hacia dicho material.

ARTURO ORDAZ ALVAREZ  DOCTOR 8936 ADMINISTRACIÓN PÚBLICA I                                                  o 8936 2021 

AP II Administración Pública en el SIGLO XX

21/01/22

Se recomienda su 

aprobacion

152 SOCIOLOGÍA Y ADMINISTRACIÓN 

PÚBLICA

ACADEMIA DE 

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 

I.1.2.5 Elaboración de material didáctico con

nuevas tecnologías educativas.  

Elaboración de materiales en línea para su utilización

en apoyo a la actividad docente en la asignatura

impartida, a través del portal institucional de enlace

académico o de los portales que para tal efecto

diseñen los respectivos departamentos.

(se acredita un solo material por asignatura impartida): Constancia del 

Consejo Divisional que certifique, a solicitud de la academia respectiva, la 

pertinencia del material y su uso generalizado en el plan de estudios 

correspondiente. Presentar además para acreditar ante Consejo, Acta de 

Academia y la liga que direccione en plataforma hacia dicho material.

ARTURO ORDAZ ALVAREZ  DOCTOR 8963 ESPACIO PRÁCTICO VIII                                                              o 8963 2021 

EP VIII Protocolo Investig sobre Género en Mpios

o 8963 2021 EP VIII Material de Apoyo Desarrollo Orgznal

o 8963 2021 EP VIII Material Apoyo PP-GP-GS

21/01/22

Se recomienda su 

aprobacion 8963 2021 

EP VIII Material de 

Apoyo Desarrollo 

Organizacional.pdfl. Se 

acredita 1 solo material 

por asignatura 

153 SOCIOLOGÍA Y ADMINISTRACIÓN 

PÚBLICA

ACADEMIA DE 

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 

I.1.2.5 Elaboración de material didáctico con

nuevas tecnologías educativas.  

Elaboración de materiales en línea para su utilización

en apoyo a la actividad docente en la asignatura

impartida, a través del portal institucional de enlace

académico o de los portales que para tal efecto

diseñen los respectivos departamentos.

(se acredita un solo material por asignatura impartida): Constancia del 

Consejo Divisional que certifique, a solicitud de la academia respectiva, la 

pertinencia del material y su uso generalizado en el plan de estudios 

correspondiente. Presentar además para acreditar ante Consejo, Acta de 

Academia y la liga que direccione en plataforma hacia dicho material.

ARTURO ORDAZ ALVAREZ  DOCTOR 8968 FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROY               o 8968 2021 FYEP 

AP y Desarrollo Humano

21/01/22

Se recomienda su 

aprobacion

154 SOCIOLOGÍA Y ADMINISTRACIÓN 

PÚBLICA

ACADEMIA DE 

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 

I.1.2.5 Elaboración de material didáctico con

nuevas tecnologías educativas.  

Elaboración de materiales en línea para su utilización

en apoyo a la actividad docente en la asignatura

impartida, a través del portal institucional de enlace

académico o de los portales que para tal efecto

diseñen los respectivos departamentos.

(se acredita un solo material por asignatura impartida): Constancia del 

Consejo Divisional que certifique, a solicitud de la academia respectiva, la 

pertinencia del material y su uso generalizado en el plan de estudios 

correspondiente. Presentar además para acreditar ante Consejo, Acta de 

Academia y la liga que direccione en plataforma hacia dicho material.

ARTURO ORDAZ ALVAREZ  DOCTOR 8932 ADMINISTRACION PUBLICA I                                                 • 8932 2021 

AP I Los clásicos de la AP 

• 8932 2021 AP I AP en Alemania SXIX  


21/01/22 Se recomienda su 

aprobacion,• 8932 2021 

AP I Los clásicos de la 

AP. .Nota: Se acredita 1 

solo material por 

asignatura 

24 de 28



ACTIVIDADES PRESENTADAS POR ACADEMIA PARA SU REGISTRO Y EN SU CASO, CERTIFICACIÓN POR CONSEJO DIVISIONAL DE CIENCIAS SOCIALES PARA PARTICIPAR EN EL PROGRAMA DE ESTÍMULO AL DESEMPEÑO DEL PERSONAL DOCENTE, PROMOCIÓN 2017

No. Departamento Nombre de la Academia

RUBRO QUE IDENTIFICA LA ACTIVIDAD                                                                          

                                               (si hay varios participantes 

que presentan el mismo rubro, o bien hay varias 

actividades del mismo rubro en un solo 

participante, deberá colocarse en el renglón del 

rubro que desea copiar, desde la columna de los 

números -margen izquiero, dar click en boton 

derecho del mouse y dar "copiar". Posteriormente, 

posicionarse en el renglón siguiente y dar click en 

botón derecho y seleccionar "insertar celda 

copiada")

DEFINICIÓN                                                                                                              

                (de la actividad, conforme al Reglamento)

SE ACREDITA CON:                                                                                                          (conforme 

al reglamento, en esta columna se enlistan las evidencias que deberá incluir para 

acreditar dicha actividad. En el caso de la Constancia de Consejo Divisional -es decir, 

el acuerdo de aprobación-, intégrelo a los documentos si ya cuenta con él. En caso 

contrario, éste será precisamente el que se genere al presentar estos documentos y 

la División lo integrará)

NOMBRE DEL PROFESOR                                

(nombre completo -sin abreviaturas y grado 

académico máximo-)

NOMBRE QUE, ESPECÍFICAMENTE, IDENTIFICA LA ACTIVIDAD 

FECHA DE APROBACIÓN 

ANTE ACADEMIA  

(dd/mm/aaaa)                                                 

                          este espacio 

lo llena el presidente de 

Academia, antes de 

enviar el archivo al 

Secretario Académico 

Divisional

FECHA DE APROBACIÓN 

ANTE CONSEJO DIVISIONAL 

(dd/mm/aa)                                            

             este espacio queda 

en blanco -Lo llena la 

División-

ACTIVIDADES PRESENTADAS POR ACADEMIA PARA SU REGISTRO Y EN SU CASO, CERTIFICACIÓN POR CONSEJO DIVISIONAL DE CIENCIAS SOCIALES PARA PARTICIPAR EN EL PROGRAMA DE ESTÍMULO AL DESEMPEÑO DEL PERSONAL DOCENTE, PROMOCIÓN _2022-2023__
DIVISIÓN DE CIENCIAS SOCIALES

155 SOCIOLOGÍA Y ADMINISTRACIÓN 

PÚBLICA

ACADEMIA DE 

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 

I.1.2.5 Elaboración de material didáctico con

nuevas tecnologías educativas.  

Elaboración de materiales en línea para su utilización

en apoyo a la actividad docente en la asignatura

impartida, a través del portal institucional de enlace

académico o de los portales que para tal efecto

diseñen los respectivos departamentos.

(se acredita un solo material por asignatura impartida): Constancia del 

Consejo Divisional que certifique, a solicitud de la academia respectiva, la 

pertinencia del material y su uso generalizado en el plan de estudios 

correspondiente. Presentar además para acreditar ante Consejo, Acta de 

Academia y la liga que direccione en plataforma hacia dicho material.

ARTURO ORDAZ ALVAREZ  DOCTOR 8941 TEORIA Y DISEÑO ORGANIZACIONAL                                • 8941 2021c 

TYDO Reforma del Edo y Modernización Admva 

• 8941 2021d TYDO Teoría de Sistemas

• 8941 2021e TYDO AP y Teo Ogznl  


21/01/22 Se recomienda su 

aprobacion• 8941 2021c 

TYDO Reforma del Edo y 

Modernización Admva 

..Nota: Se acredita 1 solo 

material por asignatura 

impartida

156 SOCIOLOGÍA Y ADMINISTRACIÓN 

PÚBLICA

ACADEMIA DE 

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 

I.1.2.5 Elaboración de material didáctico con

nuevas tecnologías educativas.  

Elaboración de materiales en línea para su utilización

en apoyo a la actividad docente en la asignatura

impartida, a través del portal institucional de enlace

académico o de los portales que para tal efecto

diseñen los respectivos departamentos.

(se acredita un solo material por asignatura impartida): Constancia del 

Consejo Divisional que certifique, a solicitud de la academia respectiva, la 

pertinencia del material y su uso generalizado en el plan de estudios 

correspondiente. Presentar además para acreditar ante Consejo, Acta de 

Academia y la liga que direccione en plataforma hacia dicho material.

ARTURO ORDAZ ALVAREZ  DOCTOR 8957 ESPACIO PRACTICO VII                                                             • 8957 2021f 

EP VII Diseño Organizacional. MA Organig DFlujo

• 8957 2021g EP VII Disertación Opción Trabajo Profesional 

• 8957 2021h EP VII Políticas Pública Gestión Pública y Social 


21/01/22 Se recomienda su 

aprobacion. 8957 2021g 

EP VII Disertación 

Opción Trabajo 

Profesional Nota: Se 

acredita 1 solo material 

por asignatura 

157 SOCIOLOGÍA Y ADMINISTRACIÓN 

PÚBLICA

ESTUDIOS MUNICIPALES I.1.2.5  Elaboración de material didáctico con 

nuevas tecnologías educativas.  

Elaboración de materiales en línea para su utilización 

en apoyo a la actividad docente en la asignatura 

impartida, a través del portal institucional de enlace 

académico o de los portales que para tal efecto 

diseñen los respectivos departamentos.

(se acredita un solo material por asignatura impartida): Constancia del 

Consejo Divisional que certifique, a solicitud de la academia respectiva, la 

pertinencia del material y su uso generalizado en el plan de estudios 

correspondiente. Presentar además para acreditar ante Consejo, Acta de 

Academia y la liga que direccione en plataforma hacia dicho material.

FELIPE MORA ARELLANO

PRÁCTICA VII 12/01/22 APROBADO

158 SOCIOLOGÍA Y ADMINISTRACIÓN 

PÚBLICA

ESTUDIOS MUNICIPALES

I.1.2.9 Autoría de libro relacionado con el área 

de conocimiento del profesor y aplicable al plan 

de estudios de la carrera.  

Elaboración de libros de interés del área de 

conocimiento donde se desenvuelve el académico, 

publicados por editoriales de reconocido prestigio.

1) Presentación de libro con registro del ISBN y Constancia del Consejo 

Divisional que certifique, a solicitud de la academia respectiva, la aplicación 

del libro al plan de estudios de la carrera.  

2) En caso de que el libro tenga impacto a nivel nacional o internacional, 

documentar este hecho. Presentar además para acreditar ante Consejo, 

Acta de Academia.

FELIPE MORA ARELLANO

BUSCANDO LA RSE: ¿UNA ÉTICA PARA NUEVAS PRÁCTICAS? EXPERIENCIAS 

MINERAS EN CAMPOS SOCIALES. CUADERNOS DE TRABAJO, 17. ISBN 978-

607-518-450-0 (COLECCIÓN) Y 9786075184500(VOL). 

12/01/22 APROBADO

159 SOCIOLOGÍA Y ADMINISTRACIÓN 

PÚBLICA

GLOBALIZACION Y 

PROCESOS LOCALES EN EL 

NOROESTE DE MEXICO

I.1.2.5  Elaboración de material didáctico con 

nuevas tecnologías educativas.  

Elaboración de materiales en línea para su utilización

en apoyo a la actividad docente en la asignatura

impartida, a través del portal institucional de enlace

académico o de los portales que para tal efecto

diseñen los respectivos departamentos.

(se acredita un solo material por asignatura impartida): Constancia del 

Consejo Divisional que certifique, a solicitud de la academia respectiva, la 

pertinencia del material y su uso generalizado en el plan de estudios 

correspondiente. Presentar además para acreditar ante Consejo, Acta de 

Academia y la liga que direccione en plataforma hacia dicho material.

JESUS ANGEL ENRIQUEZ ACOSTA. DOCTOR 

EN CIENCIAS SOCIALES

MATERIAL CONSISTENTE EN PRESENTACIONES EN POWER POINT DE 

APOYO A LA MATERIA SOCIOLOGIA DEL TURISMO DE LA LICENCIATURA EN 

SOCIOLOGIA IMPARTIDA DE FORMA VIRTUAL EN PLATAFORMA TEAMS

01/02/22

APROBADO

160 SOCIOLOGÍA Y ADMINISTRACIÓN 

PÚBLICA

GLOBALIZACION Y 

PROCESOS LOCALES EN EL 

NOROESTE DE MEXICO

I.1.2.5  Elaboración de material didáctico con 

nuevas tecnologías educativas.  

Elaboración de materiales en línea para su utilización

en apoyo a la actividad docente en la asignatura

impartida, a través del portal institucional de enlace

académico o de los portales que para tal efecto

diseñen los respectivos departamentos.

(se acredita un solo material por asignatura impartida): Constancia del 

Consejo Divisional que certifique, a solicitud de la academia respectiva, la 

pertinencia del material y su uso generalizado en el plan de estudios 

correspondiente. Presentar además para acreditar ante Consejo, Acta de 

Academia y la liga que direccione en plataforma hacia dicho material.

JESUS ANGEL ENRIQUEZ ACOSTA. DOCTOR 

EN CIENCIAS SOCIALES

MATERIAL CONSISTENTE EN PRESENTACIONES EN POWER POINT EN 

APOYO A LA MATERIA GLOBALIZACION Y PROCESOS SOCIALES DEL 

DOCTORADO EN CIENCIAS SOCIALES E IMPARTIDA EN PLATAFORMA TEAMS

01/02/22

APROBADO

161 SOCIOLOGÍA Y ADMINISTRACIÓN 

PÚBLICA

GLOBALIZACION Y 

PROCESOS LOCALES EN EL 

NOROESTE DE MEXICO

I.1.2.9 Autoría de libro relacionado con el área 

de conocimiento del profesor y aplicable al plan 

de estudios de la carrera.  

Elaboración de libros de interés del área de 

conocimiento donde se desenvuelve el académico, 

publicados por editoriales de reconocido prestigio.

1) Presentación de libro con registro del ISBN y Constancia del Consejo 

Divisional que certifique, a solicitud de la academia respectiva, la aplicación 

del libro al plan de estudios de la carrera.  

2) En caso de que el libro tenga impacto a nivel nacional o internacional, 

documentar este hecho. Presentar además para acreditar ante Consejo, 

Acta de Academia.

JESUS ANGEL ENRIQUEZ ACOSTA. DOCTOR 

EN CIENCIAS SOCIALES

Libro TURISMO COMO ÁREA DE OPORTUNIDAD PARA  EL DESARROLLO 

ECONÓMICO Y SUSTENTABLE DE  TRES LOCALIDADES DEL ESTADO DE 

SONORA. Coedición ORFILA VALENTINI-UNISON. ISBN 978-607-518-440-1. 

LA PUBLICACION TIENE UN IMPACTO INTERNACIONAL POR LA 

DISTRIBUCION MUNDIAL QUE HACE LA EDITORIAL

01/02/22

APROBADO

162 SOCIOLOGÍA Y ADMINISTRACIÓN 

PÚBLICA

GLOBALIZACION Y 

PROCESOS LOCALES EN EL 

NOROESTE DE MEXICO

I.1.2.5  Elaboración de material didáctico con 

nuevas tecnologías educativas.  

Elaboración de materiales en línea para su utilización

en apoyo a la actividad docente en la asignatura

impartida, a través del portal institucional de enlace

académico o de los portales que para tal efecto

diseñen los respectivos departamentos.

(se acredita un solo material por asignatura impartida): Constancia del 

Consejo Divisional que certifique, a solicitud de la academia respectiva, la 

pertinencia del material y su uso generalizado en el plan de estudios 

correspondiente. Presentar además para acreditar ante Consejo, Acta de 

Academia y la liga que direccione en plataforma hacia dicho material.

ROMUALDO MONTAÑO BERMUDEZ. 

DOCTOR EN ANTROPOLOGIA

Materiales para la asignatura Historia de México y Sonora impartida en el 

semestre 2021-2 en la Licenciatura en Sociología.

01/02/22

APROBADO

163 SOCIOLOGÍA Y ADMINISTRACIÓN 

PÚBLICA

GLOBALIZACION Y 

PROCESOS LOCALES EN EL 

NOROESTE DE MEXICO

I.1.2.5  Elaboración de material didáctico con 

nuevas tecnologías educativas.  

Elaboración de materiales en línea para su utilización

en apoyo a la actividad docente en la asignatura

impartida, a través del portal institucional de enlace

académico o de los portales que para tal efecto

diseñen los respectivos departamentos.

(se acredita un solo material por asignatura impartida): Constancia del 

Consejo Divisional que certifique, a solicitud de la academia respectiva, la 

pertinencia del material y su uso generalizado en el plan de estudios 

correspondiente. Presentar además para acreditar ante Consejo, Acta de 

Academia y la liga que direccione en plataforma hacia dicho material.

ROMUALDO MONTAÑO BERMUDEZ. 

DOCTOR EN ANTROPOLOGIA

Materiales para la asignatura Introducción a las ciencias sociales impartida 

en el semestre 2021-2 en la Licenciatura en Antropología.

01/02/22

APROBADO
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ACTIVIDADES PRESENTADAS POR ACADEMIA PARA SU REGISTRO Y EN SU CASO, CERTIFICACIÓN POR CONSEJO DIVISIONAL DE CIENCIAS SOCIALES PARA PARTICIPAR EN EL PROGRAMA DE ESTÍMULO AL DESEMPEÑO DEL PERSONAL DOCENTE, PROMOCIÓN 2017

No. Departamento Nombre de la Academia

RUBRO QUE IDENTIFICA LA ACTIVIDAD                                                                          

                                               (si hay varios participantes 

que presentan el mismo rubro, o bien hay varias 

actividades del mismo rubro en un solo 

participante, deberá colocarse en el renglón del 

rubro que desea copiar, desde la columna de los 

números -margen izquiero, dar click en boton 

derecho del mouse y dar "copiar". Posteriormente, 

posicionarse en el renglón siguiente y dar click en 

botón derecho y seleccionar "insertar celda 

copiada")

DEFINICIÓN                                                                                                              

                (de la actividad, conforme al Reglamento)

SE ACREDITA CON:                                                                                                          (conforme 

al reglamento, en esta columna se enlistan las evidencias que deberá incluir para 

acreditar dicha actividad. En el caso de la Constancia de Consejo Divisional -es decir, 

el acuerdo de aprobación-, intégrelo a los documentos si ya cuenta con él. En caso 

contrario, éste será precisamente el que se genere al presentar estos documentos y 

la División lo integrará)

NOMBRE DEL PROFESOR                                

(nombre completo -sin abreviaturas y grado 

académico máximo-)

NOMBRE QUE, ESPECÍFICAMENTE, IDENTIFICA LA ACTIVIDAD 

FECHA DE APROBACIÓN 

ANTE ACADEMIA  

(dd/mm/aaaa)                                                 

                          este espacio 

lo llena el presidente de 

Academia, antes de 

enviar el archivo al 

Secretario Académico 

Divisional

FECHA DE APROBACIÓN 

ANTE CONSEJO DIVISIONAL 

(dd/mm/aa)                                            

             este espacio queda 

en blanco -Lo llena la 

División-

ACTIVIDADES PRESENTADAS POR ACADEMIA PARA SU REGISTRO Y EN SU CASO, CERTIFICACIÓN POR CONSEJO DIVISIONAL DE CIENCIAS SOCIALES PARA PARTICIPAR EN EL PROGRAMA DE ESTÍMULO AL DESEMPEÑO DEL PERSONAL DOCENTE, PROMOCIÓN _2022-2023__
DIVISIÓN DE CIENCIAS SOCIALES

164 SOCIOLOGÍA Y ADMINISTRACIÓN 

PÚBLICA

TEORÍA INVESTIGACIÓN 

SOCIOLÓGICA

I.1.2.10 Autoría de capítulo de libro relacionado 

con el área de conocimiento del profesor y 

aplicable al plan de estudios de la carrera.  

Elaboración de capítulos de libros de interés del área 

de conocimiento donde se desenvuelve el académico, 

publicados por editoriales de reconocido prestigio.

(se acredita sólo un capítulo por libro) 

1) Presentación de libro con registro del ISBN y Constancia del Consejo 

Divisional que certifique, a solicitud de la academia respectiva, la aplicación 

del libro al plan de estudios de la carrera.  

2) En caso de que el libro publicado tenga impacto a nivel nacional o 

internacional, documentar este hecho.  Presentar además para acreditar 

Acta de Academia.

JOSÉ RAÙL RODRIGUEZ JÍMENEZ Durand, J.P., Valencia, K y Rodríguez, R. (2021). La internacionalización de la 

Universidad de Sonora, en Cuadrado, G. (coord.) La internacionalización de 

la universidad. Una mirada desde la perspectiva institucional. ISBN: 978-

9942-914-78-1

Páginas: 55-96

Tipo de contribución: Capitulo de libro

Periodo: 2021-2

Participación: INTERNACIONAL

Objetivo: Este capítulo muestra los resultados de una investigación que 

estudia las racionalidades y estrategias de la internacionalización

en una universidad pública mexicana. El material se utiliza en las materia 

Tópico Selectos sobre Política Educativa. Semestre 1. Doctorado en 

Innovación Eductavia. UNISON; y en Seminario de Tesis II, Maestría en 

Innovación Educatica UNISON, Semestre III

04/02/22

APROBADO

165 SOCIOLOGÍA Y ADMINISTRACIÓN 

PÚBLICA

TEORÍA INVESTIGACIÓN 

SOCIOLÓGICA

I.1.2.5  Elaboración de material didáctico con 

nuevas tecnologías educativas.  

Elaboración de materiales en línea para su utilización

en apoyo a la actividad docente en la asignatura

impartida, a través del portal institucional de enlace

académico o de los portales que para tal efecto

diseñen los respectivos departamentos.

(se acredita un solo material por asignatura impartida): Constancia del 

Consejo Divisional que certifique, a solicitud de la academia respectiva, la 

pertinencia del material y su uso generalizado en el plan de estudios 

correspondiente. Presentar además para acreditar ante Consejo, Acta de 

Academia y la liga que direccione en plataforma hacia dicho material.

JOSÉ RAÙL RODRIGUEZ JÍMENEZ ELABORACIÓN DE MATERIAL DIDACTICO DE LA ASIGNATURA TEORÍA 

SOCIOLÓGICA CONTEMPÁNEA DE LA EDUCACIÓN, MAESTRÍA EN 

INNOVACIÓN EDUCATIVA. IMPARTIDA DURANTE EL PRIMER SEMESTRE 

2021-2

04/02/22

APROBADO

166 SOCIOLOGÍA Y ADMINISTRACIÓN 

PÚBLICA

I.1.2.10 Autoría de capítulo de libro relacionado 

con el área de conocimiento del profesor y 

aplicable al plan de estudios de la carrera.  

Elaboración de capítulos de libros de interés del área 

de conocimiento donde se desenvuelve el académico, 

publicados por editoriales de reconocido prestigio.

(se acredita sólo un capítulo por libro) 

1) Presentación de libro con registro del ISBN y Constancia del Consejo 

Divisional que certifique, a solicitud de la academia respectiva, la aplicación 

del libro al plan de estudios de la carrera.  

2) En caso de que el libro publicado tenga impacto a nivel nacional o 

internacional, documentar este hecho.  Presentar además para acreditar 

Acta de Academia.

OSCAR NICASIO LAGUNES LÓPEZ Capítulo de libro: Lagunes López, O. N. (2021). El derecho humano a la 

participación política. Los candidatos independientes en las elecciones de 

2018 en México. En Lagunes López, O. N. y Santacruz Morales, D. (Coords.). 

Hechos sin derechos. Estudios de caso en derechos humanos . México: 

Editores de Texos Mexicanos, 2021 (pp. 1-16). ISBN: 978-607-7817-62-8.
APROBADO

167 SOCIOLOGÍA Y ADMINISTRACIÓN 

PÚBLICA

I.1.2.5  Elaboración de material didáctico con 

nuevas tecnologías educativas.  
Elaboración de materiales en línea para su utilización

en apoyo a la actividad docente en la asignatura

impartida, a través del portal institucional de enlace

académico o de los portales que para tal efecto

diseñen los respectivos departamentos.

(se acredita un solo material por asignatura impartida): Constancia del 

Consejo Divisional que certifique, a solicitud de la academia respectiva, la 

pertinencia del material y su uso generalizado en el plan de estudios 

correspondiente. Presentar además para acreditar ante Consejo, Acta de 

Academia y la liga que direccione en plataforma hacia dicho material.

OSCAR NICASIO LAGUNES LÓPEZ Presentaciones en Power Point para la asignatura "Derechos Humanos y 

Seguridad Integral", 2o. semestre de la Licenciatura en Seguridad Pública, 

ciclo 2021-1. 
APROBADO

168 SOCIOLOGÍA Y ADMINISTRACIÓN 

PÚBLICA

I.1.2.9 Autoría de libro relacionado con el área 

de conocimiento del profesor y aplicable al plan 

de estudios de la carrera.  

Elaboración de libros de interés del área de 

conocimiento donde se desenvuelve el académico, 

publicados por editoriales de reconocido prestigio.

1) Presentación de libro con registro del ISBN y Constancia del Consejo 

Divisional que certifique, a solicitud de la academia respectiva, la aplicación 

del libro al plan de estudios de la carrera.  

2) En caso de que el libro tenga impacto a nivel nacional o internacional, 

documentar este hecho. Presentar además para acreditar ante Consejo, 

Acta de Academia.

OSCAR NICASIO LAGUNES LÓPEZ Libro: Lagunes López, O. N. (2021). Hechos sin derechos. Estudios de caso 

en derechos humanos. México: Editores de Texos Mexicanos, 2021, 147 pp. 

ISBN: 978-607-7817-62-8.
APROBADO

169 TRABAJO SOCIAL DESARROLLO SOCIAL I.1.2.10 Autoría de capítulo de libro relacionado 

con el área de conocimiento del profesor y 

aplicable al plan de estudios de la carrera.  

Elaboración de capítulos de libros de interés del área 

de conocimiento donde se desenvuelve el académico, 

publicados por editoriales de reconocido prestigio.

(se acredita sólo un capítulo por libro) 

1) Presentación de libro con registro del ISBN y Constancia del Consejo 

Divisional que certifique, a solicitud de la academia respectiva, la aplicación 

del libro al plan de estudios de la carrera.  

2) En caso de que el libro publicado tenga impacto a nivel nacional o 

internacional, documentar este hecho.  Presentar además para acreditar 

Acta de Academia.

ISELA GUADALUPE SALAS HERNÁNDEZ La práctica docente a través de medios electrónicos en la Universidad de 

Sonora en tiempos de pandemia por Covid-19. En Dulac, J. (coord.). Pluma y 

Arroba. Soluciones educativas al problema COVID-19. Prospectivas. España: 

McGraw Hill, Colección Aula Magna. ISBN: 9788418808784. Fecha de 

publicación: Octubre, 2021.  

ACTA  44/2022 Sesión 

extraordinaria                    

  04/02/2022      

Se recomienda su 

aprobacion

170 TRABAJO SOCIAL DESARROLLO SOCIAL I.1.2.5  Elaboración de material didáctico con 

nuevas tecnologías educativas. 

Elaboración de materiales en línea para su utilización

en apoyo a la actividad docente en la asignatura

impartida, a través del portal institucional de enlace

académico o de los portales que para tal efecto

diseñen los respectivos departamentos.

(se acredita un solo material por asignatura impartida): Constancia del 

Consejo Divisional que certifique, a solicitud de la academia respectiva, la 

pertinencia del material y su uso generalizado en el plan de estudios 

correspondiente. Presentar además para acreditar ante Consejo, Acta de 

Academia y la liga que direccione en plataforma hacia dicho material.

ISELA GUADALUPE SALAS HERNÁNDEZ Material Didáctico Las técnicas en el asesoramiento.                                     

Responsable   Asignatura Corrientes y propuestas metodológicas del 

Trabajo Social I    

ACTA  44/2022 Sesión 

extraordinaria                    

  04/02/2022      Se recomienda su 

aprobacion

171 TRABAJO SOCIAL DESARROLLO SOCIAL I.1.2.5  Elaboración de material didáctico con 

nuevas tecnologías educativas. 

Elaboración de materiales en línea para su utilización

en apoyo a la actividad docente en la asignatura

impartida, a través del portal institucional de enlace

académico o de los portales que para tal efecto

diseñen los respectivos departamentos.

(se acredita un solo material por asignatura impartida): Constancia del 

Consejo Divisional que certifique, a solicitud de la academia respectiva, la 

pertinencia del material y su uso generalizado en el plan de estudios 

correspondiente. Presentar además para acreditar ante Consejo, Acta de 

Academia y la liga que direccione en plataforma hacia dicho material.

ISELA GUADALUPE SALAS HERNÁNDEZ “Introducción a la Investigación Cualitativa”. Participación como: 

Colaboradora

ACTA  44/2022 Sesión 

extraordinaria                    

  04/02/2022      
No se recomienda su 

aprobacion. No hay 

evidencia en 

plataformas SIVEA, 

Teams
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ACTIVIDADES PRESENTADAS POR ACADEMIA PARA SU REGISTRO Y EN SU CASO, CERTIFICACIÓN POR CONSEJO DIVISIONAL DE CIENCIAS SOCIALES PARA PARTICIPAR EN EL PROGRAMA DE ESTÍMULO AL DESEMPEÑO DEL PERSONAL DOCENTE, PROMOCIÓN 2017

No. Departamento Nombre de la Academia

RUBRO QUE IDENTIFICA LA ACTIVIDAD                                                                          

                                               (si hay varios participantes 

que presentan el mismo rubro, o bien hay varias 

actividades del mismo rubro en un solo 

participante, deberá colocarse en el renglón del 

rubro que desea copiar, desde la columna de los 

números -margen izquiero, dar click en boton 

derecho del mouse y dar "copiar". Posteriormente, 

posicionarse en el renglón siguiente y dar click en 

botón derecho y seleccionar "insertar celda 

copiada")

DEFINICIÓN                                                                                                              

                (de la actividad, conforme al Reglamento)

SE ACREDITA CON:                                                                                                          (conforme 

al reglamento, en esta columna se enlistan las evidencias que deberá incluir para 

acreditar dicha actividad. En el caso de la Constancia de Consejo Divisional -es decir, 

el acuerdo de aprobación-, intégrelo a los documentos si ya cuenta con él. En caso 

contrario, éste será precisamente el que se genere al presentar estos documentos y 

la División lo integrará)

NOMBRE DEL PROFESOR                                

(nombre completo -sin abreviaturas y grado 

académico máximo-)

NOMBRE QUE, ESPECÍFICAMENTE, IDENTIFICA LA ACTIVIDAD 

FECHA DE APROBACIÓN 

ANTE ACADEMIA  

(dd/mm/aaaa)                                                 

                          este espacio 

lo llena el presidente de 

Academia, antes de 

enviar el archivo al 

Secretario Académico 

Divisional

FECHA DE APROBACIÓN 

ANTE CONSEJO DIVISIONAL 

(dd/mm/aa)                                            

             este espacio queda 

en blanco -Lo llena la 

División-

ACTIVIDADES PRESENTADAS POR ACADEMIA PARA SU REGISTRO Y EN SU CASO, CERTIFICACIÓN POR CONSEJO DIVISIONAL DE CIENCIAS SOCIALES PARA PARTICIPAR EN EL PROGRAMA DE ESTÍMULO AL DESEMPEÑO DEL PERSONAL DOCENTE, PROMOCIÓN _2022-2023__
DIVISIÓN DE CIENCIAS SOCIALES

172 TRABAJO SOCIAL DESARROLLO SOCIAL I.1.2.5  Elaboración de material didáctico con 

nuevas tecnologías educativas. 

Elaboración de materiales en línea para su utilización

en apoyo a la actividad docente en la asignatura

impartida, a través del portal institucional de enlace

académico o de los portales que para tal efecto

diseñen los respectivos departamentos.

(se acredita un solo material por asignatura impartida): Constancia del 

Consejo Divisional que certifique, a solicitud de la academia respectiva, la 

pertinencia del material y su uso generalizado en el plan de estudios 

correspondiente. Presentar además para acreditar ante Consejo, Acta de 

Academia y la liga que direccione en plataforma hacia dicho material.

ISELA GUADALUPE SALAS HERNÁNDEZ Fundamentos de la investigación cualitativa

 Responsable

Para Licenciatura en Trabajo Social.

ACTA  44/2022 Sesión 

extraordinaria                    

  04/02/2022      
Se recomienda su 

aprobacion

173 TRABAJO SOCIAL DESARROLLO SOCIAL I.1.2.5  Elaboración de material didáctico con 

nuevas tecnologías educativas. 

Elaboración de materiales en línea para su utilización

en apoyo a la actividad docente en la asignatura

impartida, a través del portal institucional de enlace

académico o de los portales que para tal efecto

diseñen los respectivos departamentos.

(se acredita un solo material por asignatura impartida): Constancia del 

Consejo Divisional que certifique, a solicitud de la academia respectiva, la 

pertinencia del material y su uso generalizado en el plan de estudios 

correspondiente. Presentar además para acreditar ante Consejo, Acta de 

Academia y la liga que direccione en plataforma hacia dicho material.

ISELA GUADALUPE SALAS HERNÁNDEZ “El paradigma del Desarrollo Social” Responsable ACTA  44/2022 Sesión 

extraordinaria                    

  04/02/2022      

Se recomienda su 

aprobacion

174 TRABAJO SOCIAL DESARROLLO SOCIAL I.1.2.10 Autoría de capítulo de libro relacionado 

con el área de conocimiento del profesor y 

aplicable al plan de estudios de la carrera.  

Elaboración de capítulos de libros de interés del área 

de conocimiento donde se desenvuelve el académico, 

publicados por editoriales de reconocido prestigio.

(se acredita sólo un capítulo por libro) 

1) Presentación de libro con registro del ISBN y Constancia del Consejo 

Divisional que certifique, a solicitud de la academia respectiva, la aplicación 

del libro al plan de estudios de la carrera.  

2) En caso de que el libro publicado tenga impacto a nivel nacional o 

internacional, documentar este hecho.  Presentar además para acreditar 

Acta de Academia.

MANUELA GUILLÉN LÚGIGO Autoría de capítulo de libro internacional.   Guillén Lúgigo Manuela,  

Salas, I. y Córdova, K.  (2021).  Cap. La práctica docente a través de 

medios electrónicos en la Universidad de Sonora en tiempos de 

pandemia por Covid-19. En  Dulac, J. (coord.). Pluma y Arroba. 

Soluciones educativas al problema COVID-19. Prospectivas. España: 

McGraw Hill, Colección Aula Magna. ISBN: 9788418808784. Fecha de 

publicación: Octubre, 2021.  Impacto Internacional. Aplicable al plan 

de estudios de la Licenciatura en Trabajo Social y a los planes de 

estudio de la Maestría y Doctorado en Ciencias Sociales (PICS).                                                                                                           

ACTA  44/2022 Sesión 

extraordinaria                    

  04/02/2022      

Se recomienda su 

aprobacion

175 TRABAJO SOCIAL DESARROLLO SOCIAL I.1.2.10 Autoría de capítulo de libro relacionado 

con el área de conocimiento del profesor y 

aplicable al plan de estudios de la carrera.  

Elaboración de capítulos de libros de interés del área 

de conocimiento donde se desenvuelve el académico, 

publicados por editoriales de reconocido prestigio.

(se acredita sólo un capítulo por libro) 

1) Presentación de libro con registro del ISBN y Constancia del Consejo 

Divisional que certifique, a solicitud de la academia respectiva, la aplicación 

del libro al plan de estudios de la carrera.  

2) En caso de que el libro publicado tenga impacto a nivel nacional o 

internacional, documentar este hecho.  Presentar además para acreditar 

Acta de Academia.

MANUELA GUILLÉN LÚGIGO Autoría de capítulo de libro internacional.   Guillén Lúgigo Manuela,  

Valenzuela, B. y Campa, R.  (2021).  Cap. Factores psicosociales 

asociados a conductas suicidas en adolescentes: vulnerabilidad social 

en jóvenes en el estado de Sonora (México). En  Ortíz, L., Torres, J, 

Carrión, J., Fernández, S., Peña, M. y Pérez, E. (coord.). Organización 

educativa para todas las personas. España: Editorial Wolters Kluwer . 

ISBN:  9788412369984. Fecha de publicación: Diciembre, 2021.   

Impacto Internacional. Aplicable al plan de estudios de la 

Licenciatura en Trabajo Social y al plan de estudios de la Maestría 

en Desarrollo Social.                                                                                                          

ACTA  44/2022 Sesión 

extraordinaria                    

  04/02/2022      

Se recomienda su 

aprobacion

176 TRABAJO SOCIAL DESARROLLO SOCIAL I.1.2.5  Elaboración de material didáctico con 

nuevas tecnologías educativas.  

Elaboración de materiales en línea para su utilización

en apoyo a la actividad docente en la asignatura

impartida, a través del portal institucional de enlace

académico o de los portales que para tal efecto

diseñen los respectivos departamentos.

(se acredita un solo material por asignatura impartida): Constancia del 

Consejo Divisional que certifique, a solicitud de la academia respectiva, la 

pertinencia del material y su uso generalizado en el plan de estudios 

correspondiente. Presentar además para acreditar ante Consejo, Acta de 

Academia y la liga que direccione en plataforma hacia dicho material.

MANUELA GUILLÉN LÚGIGO 1.- Diseño del material didáctico (Responsable) “Introducción a las

perspectivas de la investigación social” en apoyo a la asignatura

Taller de Investigación I ciclo escolar 2021-1. Licenciatura en

Trabajo Social. Material ubicado en el portal de enlace académico

SIVEA.

https://docs.google.com/presentation/d/1KqdcsWc8k5GSqFmkr_XHif

S45lr2Ca3f/edit?usp=sharing&ouid=109694839799150216478&rtpof=

true&sd=true  

ACTA  44/2022 Sesión 

extraordinaria                    

 04/02/2022          

Se recomienda su 

aprobacion

177 TRABAJO SOCIAL DESARROLLO SOCIAL I.1.2.5  Elaboración de material didáctico con 

nuevas tecnologías educativas.  

Elaboración de materiales en línea para su utilización

en apoyo a la actividad docente en la asignatura

impartida, a través del portal institucional de enlace

académico o de los portales que para tal efecto

diseñen los respectivos departamentos.

(se acredita un solo material por asignatura impartida): Constancia del 

Consejo Divisional que certifique, a solicitud de la academia respectiva, la 

pertinencia del material y su uso generalizado en el plan de estudios 

correspondiente. Presentar además para acreditar ante Consejo, Acta de 

Academia y la liga que direccione en plataforma hacia dicho material.

MANUELA GUILLÉN LÚGIGO 2.- Diseño del material didáctico (Responsable) “2015. Objetivos de

Desarrollo del Milenio” en apoyo a la asignatura Políticas y

Prograqmas de Desarrollo Socialo, de la Maestría en Desarrollo

Social, ciclo escolar 2021-1. Material ubicado en Ubicado en el Portal

de TEAMS y en SIVEA:

https://docs.google.com/presentation/d/1fqGuqa7BPETpMwSwgf9lLL

ia6Yc4UvOX/edit?usp=sharing&ouid=109694839799150216478&rtpof

=true&sd=true 

ACTA  44/2022 Sesión 

extraordinaria                    

 04/02/2022       

Se recomienda su 

aprobacion

178 TRABAJO SOCIAL DESARROLLO SOCIAL I.1.2.5  Elaboración de material didáctico con 

nuevas tecnologías educativas.  

Elaboración de materiales en línea para su utilización

en apoyo a la actividad docente en la asignatura

impartida, a través del portal institucional de enlace

académico o de los portales que para tal efecto

diseñen los respectivos departamentos.

(se acredita un solo material por asignatura impartida): Constancia del 

Consejo Divisional que certifique, a solicitud de la academia respectiva, la 

pertinencia del material y su uso generalizado en el plan de estudios 

correspondiente. Presentar además para acreditar ante Consejo, Acta de 

Academia y la liga que direccione en plataforma hacia dicho material.

MANUELA GUILLÉN LÚGIGO
3.- Diseño del material didáctico “Introducción a la investigación 

cualitativa” (Responsable) en apoyo a la asignatura  de Taller de 

Investigación II, para estudiantes de la Licenciatura en Trabajo Social. 

En el ciclo escolar 2021-2. Ubicado en el portal de enlace académico 

SIVEA. https://docs.google.com/presentation/d/1ZWIGWLDuTz3-

rZCEsaVussH-

weQ1TaMF/edit?usp=sharing&ouid=109694839799150216478&rtpof

=true&sd=true 

ACTA  44/2022 Sesión 

extraordinaria                    

 04/02/2022       

Se recomienda su 

aprobacion
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ACTIVIDADES PRESENTADAS POR ACADEMIA PARA SU REGISTRO Y EN SU CASO, CERTIFICACIÓN POR CONSEJO DIVISIONAL DE CIENCIAS SOCIALES PARA PARTICIPAR EN EL PROGRAMA DE ESTÍMULO AL DESEMPEÑO DEL PERSONAL DOCENTE, PROMOCIÓN 2017

No. Departamento Nombre de la Academia

RUBRO QUE IDENTIFICA LA ACTIVIDAD                                                                          

                                               (si hay varios participantes 

que presentan el mismo rubro, o bien hay varias 

actividades del mismo rubro en un solo 

participante, deberá colocarse en el renglón del 

rubro que desea copiar, desde la columna de los 

números -margen izquiero, dar click en boton 

derecho del mouse y dar "copiar". Posteriormente, 

posicionarse en el renglón siguiente y dar click en 

botón derecho y seleccionar "insertar celda 

copiada")

DEFINICIÓN                                                                                                              

                (de la actividad, conforme al Reglamento)

SE ACREDITA CON:                                                                                                          (conforme 

al reglamento, en esta columna se enlistan las evidencias que deberá incluir para 

acreditar dicha actividad. En el caso de la Constancia de Consejo Divisional -es decir, 

el acuerdo de aprobación-, intégrelo a los documentos si ya cuenta con él. En caso 

contrario, éste será precisamente el que se genere al presentar estos documentos y 

la División lo integrará)

NOMBRE DEL PROFESOR                                

(nombre completo -sin abreviaturas y grado 

académico máximo-)

NOMBRE QUE, ESPECÍFICAMENTE, IDENTIFICA LA ACTIVIDAD 

FECHA DE APROBACIÓN 

ANTE ACADEMIA  

(dd/mm/aaaa)                                                 

                          este espacio 

lo llena el presidente de 

Academia, antes de 

enviar el archivo al 

Secretario Académico 

Divisional

FECHA DE APROBACIÓN 

ANTE CONSEJO DIVISIONAL 

(dd/mm/aa)                                            

             este espacio queda 

en blanco -Lo llena la 

División-

ACTIVIDADES PRESENTADAS POR ACADEMIA PARA SU REGISTRO Y EN SU CASO, CERTIFICACIÓN POR CONSEJO DIVISIONAL DE CIENCIAS SOCIALES PARA PARTICIPAR EN EL PROGRAMA DE ESTÍMULO AL DESEMPEÑO DEL PERSONAL DOCENTE, PROMOCIÓN _2022-2023__
DIVISIÓN DE CIENCIAS SOCIALES

179 TRABAJO SOCIAL DESARROLLO SOCIAL I.1.2.5  Elaboración de material didáctico con 

nuevas tecnologías educativas.  

Elaboración de materiales en línea para su utilización

en apoyo a la actividad docente en la asignatura

impartida, a través del portal institucional de enlace

académico o de los portales que para tal efecto

diseñen los respectivos departamentos.

(se acredita un solo material por asignatura impartida): Constancia del 

Consejo Divisional que certifique, a solicitud de la academia respectiva, la 

pertinencia del material y su uso generalizado en el plan de estudios 

correspondiente. Presentar además para acreditar ante Consejo, Acta de 

Academia y la liga que direccione en plataforma hacia dicho material.

MANUELA GUILLÉN LÚGIGO 4.- Diseño del material didáctico (Colaboradora) “Fundamentos de la

investigación cualitativa” en apoyo a la asignatura Taller de

Investigación II, de la Licenciatura en Trabajo Sociaol, en el ciclo

escolar 2021-2. Ubicados en el portal SIVEA del Portal de Enlace

Académico:

https://docs.google.com/presentation/d/1YtFbC4CQfoZVNk2AmaciEh

bnVM0WrnE7/edit?usp=sharing&ouid=109694839799150216478&rtp

of=true&sd=true 

ACTA  44/2022 Sesión 

extraordinaria                    

 04/02/2022       

No se recomienda su 

aprobacion, se acredita 

un solo material por 

asignatura

180 TRABAJO SOCIAL DESARROLLO SOCIAL I.1.2.5  Elaboración de material didáctico con 

nuevas tecnologías educativas.  

Elaboración de materiales en línea para su utilización

en apoyo a la actividad docente en la asignatura

impartida, a través del portal institucional de enlace

académico o de los portales que para tal efecto

diseñen los respectivos departamentos.

(se acredita un solo material por asignatura impartida): Constancia del 

Consejo Divisional que certifique, a solicitud de la academia respectiva, la 

pertinencia del material y su uso generalizado en el plan de estudios 

correspondiente. Presentar además para acreditar ante Consejo, Acta de 

Academia y la liga que direccione en plataforma hacia dicho material.

MANUELA GUILLÉN LÚGIGO 5.- Diseño de material didáctico (Nivel de participación:

Responsable) para la asignatura Taller de Investigación II, de la

Licenciatura en Trabajo Social, ciclo escolar 2021-2 sobre las líneas

metodológicas de la investigación social aplicada, en apoyo a

procesos de intervención social. Título del material didáctico:

´Investigación aplicada, metodología cualitativa e intervención

social. Ubicado en el portal SIVEA y en TEAMS:

https://docs.google.com/presentation/d/1f1Yg6goyafNP57qnoDBEL

p7v8mbIpsHD/edit?usp=sharing&ouid=109694839799150216478&rt

pof=true&sd=true 

ACTA  44/2022 Sesión 

extraordinaria                    

 04/02/2022       

No se recomienda su 

aprobacion, se acredita 

un solo material por 

asignatura

181 TRABAJO SOCIAL DESARROLLO SOCIAL I.3.4 Formación de estudiantes en proyectos de 

investigación.

Actividades de formación de estudiantes dentro de un 

proyecto de investigación, tales como las becas 

ayudantía y las estancias en los veranos de la 

investigación científica.  

Constancia del registro de proyectos de investigación por el Consejo 

Divisional (acuerdo del Consejo Divisional de cuando éste fue aprobado).  

Además, presentar informe y constancia de al menos una actividad realizada 

como producto de la participación del alumno en el Proyecto: Ponencia o 

evento académico o publicación del artículo. Presentar además para 

acreditar ante Consejo, Acta de Academia.

MANUELA GUILLÉN LÚGIO  Estudiante: Karla Guadalupe Córdova Contreras (211205976).  Ponencia 

en coautoría, presentada en el IX Coloquio Internacional Ciudades del 

Turismo, en noviembre de 2021. Título de la ponencia: "Imaginarios del 

desarrollo y     puesta en valor para el turismo, una articulación significativa 

en entornos rurales: el caso de Ures, Sonora"

Proyecto: Pueblos mágicos. Estudios de los Imaginarios y Rediseño de 

Ciudades Turísticas, CLAVE: USO317001776

ACTA  44/2022 Sesión 

extraordinaria           

04/02/2022               

Nota adicional: No se 

encuentra registro de 

informe y/o producto 

en División.

No se recomienda su 

aprobación. (No se 

presenta informe del 

proyecto en plataforma)

182 TRABAJO SOCIAL EL TRABAJO SOCIAL: 

PROCESOS DE 

INTERVENCIÓN Y 

EDUCACIÓN 

I.1.2.10 Autoría de capítulo de libro relacionado 

con el área de conocimiento del profesor y 

aplicable al plan de estudios de la carrera.  

Elaboración de capítulos de libros de interés del área 

de conocimiento donde se desenvuelve el académico, 

publicados por editoriales de reconocido prestigio.

(se acredita sólo un capítulo por libro) 

1) Presentación de libro con registro del ISBN y Constancia del Consejo 

Divisional que certifique, a solicitud de la academia respectiva, la aplicación 

del libro al plan de estudios de la carrera.  

2) En caso de que el libro publicado tenga impacto a nivel nacional o 

internacional, documentar este hecho. Presentar además para aceditar 

Acta de Academia. 

JOSÉ GUADALUPE RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ Rodríguez Gutiérrez J. Guadalupe y Luz María Durán Moreno (2021); 

Relaciones transfamiliares en el espacio migratorio México-Estados Unidos; 

en Valdéz Gardea, Gloria Ciria; Rodríguez Gutiérrez, J. Guadalupe  (2021); 

Cacofonías desesperadas. Consecuencias de políticas migratorias 

transfronterizas; Hermosillo, Sonora; Universidad de Sonora, El Colegio de 

Sonora, diciembre de 2021. ISBN 978-607-8809-04-2 (COLSON). ISBN: 978-

607-518-414-2 (UNISON)

27/01/23

Se recomienda su 

aprobacion

183 TRABAJO SOCIAL EL TRABAJO SOCIAL: 

PROCESOS DE 

INTERVENCIÓN Y 

EDUCACIÓN 

I.1.2.9 Autoría de libro relacionado con el área 

de conocimiento del profesor y aplicable al plan 

de estudios de la carrera.  

Elaboración de libros de interés del área de 

conocimiento donde se desenvuelve el académico, 

publicados por editoriales de reconocido prestigio.

1) Presentación de libro con registro del ISBN y Constancia del Consejo 

Divisional que certifique, a solicitud de la academia respectiva, la aplicación 

del libro al plan de estudios de la carrera.  

2) En caso de que el libro tenga impacto a nivel nacional o internacional, 

documentar este hecho. Presentar además para acreditar ante Consejo, 

Acta de Academia. 

JOSÉ GUADALUPE RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ Valdéz Gardea, Gloria Ciria; Rodríguez Gutiérrez, J. Guadalupe; 

Coordinadores; Cacofonías desesperadas. Consecuencias de políticas 

migratorias transfronterizas; Hermosillo, Sonora; Universidad de Sonora, El 

Colegio de Sonora, diciembre de 2021; ISBN 978-607-8809-04-2 (COLSON). 

ISBN: 978-607-518-414-2 (UNISON)

27/01/22

Se recomienda su 

aprobacion

184 TRABAJO SOCIAL EL TRABAJO SOCIAL: 

PROCESOS DE 

INTERVENCIÓN Y 

EDUCACIÓN 

I.1.2.5  Elaboración de material didáctico con 

nuevas tecnologías educativas.  

Elaboración de materiales en línea para su utilización

en apoyo a la actividad docente en la asignatura

impartida, a través del portal institucional de enlace

académico o de los portales que para tal efecto

diseñen los respectivos departamentos.

(se acredita un solo material por asignatura impartida): Constancia del 

Consejo Divisional que certifique, a solicitud de la academia respectiva, la 

pertinencia del material y su uso generalizado en el plan de estudios 

correspondiente. Presentar además para acreditar ante Consejo, Acta de 

Academia y la liga que direccione en plataforma hacia dicho material.

MARÍA DE LOS ÁNGELES FUENTES VEGA Material didáctico para las materias de Corrientes y propuestas 

metodológicas I, y práctica de intervención I y II. Herramientas gráficas para 

el análisis de relaciones familiares en Trabajo Social

01/06/21

Se recomienda su 

aprobacion

185 TRABAJO SOCIAL EL TRABAJO SOCIAL: 

PROCESOS DE 

INTERVENCIÓN Y 

EDUCACIÓN 

I.1.2.10 Autoría de capítulo de libro relacionado 

con el área de conocimiento del profesor y 

aplicable al plan de estudios de la carrera.  

Elaboración de capítulos de libros de interés del área 

de conocimiento donde se desenvuelve el académico, 

publicados por editoriales de reconocido prestigio.

(se acredita sólo un capítulo por libro) 

1) Presentación de libro con registro del ISBN y Constancia del Consejo 

Divisional que certifique, a solicitud de la academia respectiva, la aplicación 

del libro al plan de estudios de la carrera.  

2) En caso de que el libro publicado tenga impacto a nivel nacional o 

internacional, documentar este hecho.  Presentar además para acreditar 

Acta de Academia.

VIRGINIA ROMERO PLANA “Un hombre sabe lo que quiere”: comerciales que dibujan la representación 

social machista de las mujeres, en Sierra, J. y Barrientos, A. (coord.). 

Cosmovisión de la comunicación en redes sociales en la era postdigital (pp. 

921-936). Madrid: Editorial Mc Graw Hill (ISBN: 9788448624347)

03/02/22

Se recomienda su 

aprobacion

186 TRABAJO SOCIAL EL TRABAJO SOCIAL: 

PROCESOS DE 

INTERVENCIÓN Y 

EDUCACIÓN 

I.1.2.10 Autoría de capítulo de libro relacionado 

con el área de conocimiento del profesor y 

aplicable al plan de estudios de la carrera.  

Elaboración de capítulos de libros de interés del área 

de conocimiento donde se desenvuelve el académico, 

publicados por editoriales de reconocido prestigio.

(se acredita sólo un capítulo por libro) 

1) Presentación de libro con registro del ISBN y Constancia del Consejo 

Divisional que certifique, a solicitud de la academia respectiva, la aplicación 

del libro al plan de estudios de la carrera.  

2) En caso de que el libro publicado tenga impacto a nivel nacional o 

internacional, documentar este hecho.  Presentar además para acreditar 

Acta de Academia.

VIRGINIA ROMERO PLANA Reflexiones sobre la intervención con personas en situación de calle, en 

Castro, M., Reyna, C. Y. y Méndez, J. (coord.). Investigación e intervención: 

un análisis desde el Trabajo Social (pp. 28-36). Hidalgo, México: Academia 

Nacional de Investigación en Trabajo Social 

03/02/22

Se recomienda su 

aprobacion
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