
 

 

 

 

Dr. Gustavo de Jesús Bravo Castillo 

Jefe del Departamento de Sociología y Administración Pública 

Universidad de Sonora 

 

Presente, 

 

Por este medio le remito el Plan de Trabajo 2022-1 como requisito para recontratación 
durante el periodo 2022-1. 

 

Sin más por el momento, quedo a su disposición. 

 

 

Atentamente, 

 

 

Dr. Oscar Nicasio Lagunes López 

Profesor Investigador de Tiempo Completo 

Departamento de Sociología y Administración Pública 

Universidad de Sonora.  

oscar.lagunes@unison.mx 

 

 

 

 

Hermosillo, Son., a 24 de noviembre de 2021. 



Anexo 1. PLAN DE TRABAJO 2022-1 

Dr. Oscar Nicasio Lagunes López 

ACTIVIDAD META TIEMPO OBSERVACIONES 
Docencia 1. Impartir el curso 

“Legislación y políticas 
públicas” en la Maestría en 
Ciencias Sociales (PICS). 

2. Impartir el curso  
“Introducción a las Ciencias 
Sociales” en la Licenciatura 
en Seguridad Pública (LSP). 

3. Impartir el curso “Teoría 
Social” en la Licenciatura en 
Seguridad Pública (LSP). 

4 h/s/m 
 
 
 
 
3 h/s/m 
 
 
 
3 h/s/m 
 
Durante el 
semestre 2021-2 

A las actividades de 
docencia se suman las 
de la coordinación de la 
Licenciatura en 
Seguridad Pública. 

Actualizar planes de 
programas de 
estudio 

1. Actualizar materias de la 
Licenciatura en Seguridad 
Pública del área de 
especialidad y/o de la 
Maestría/Doctorado en 
Ciencias Sociales (PICS). 

Del 10 de enero 
de 2022 al 8 de 
agosto de 2022. 

En caso de que existan 
iniciativas de 
actualización de 
programas de estudios. 

Colaborador en 
proyectos de 
investigación 
 

2. Continuar trabajando en el 
proyecto de libro colectivo 
“Las políticas de seguridad 
pública en México desde los 
derechos humanos”. 

Del 10 de enero 
de 2022 al 30 de 
marzo de 2022. 

Se iniciará la 
elaboración de la 
segunda parte del 
proyecto de libro 
colectivo. 

Preparar antologías 
utilizadas en los 
cursos del plan de 
estudios 

1. Antología Digital de Lecturas 
de la materia “Legislación y 
políticas públicas” en la 
Maestría en Ciencias Sociales 
(PICS). 

2. Antología Digital de Lecturas 
del curso  “Introducción a las 
Ciencias Sociales” en la 
Licenciatura en Seguridad 
Pública (LSP). 

3. Antología Digital de Lecturas 
del curso “Teoría Social” en 
la Licenciatura en Seguridad 
Pública (LSP). 

Del 10 de enero 
de 2022 al 8 de 
agosto de 2022. 

Se elaborarán las 
antologías digitales de 
los tres cursos. 

Cursos de 
actualización 
didáctica o 
disciplinaria 

1. Actualización en un curso de 
didáctica o disciplinaria (20 
h.). 

Del 10 de enero 
de 2022 al 8 de 
agosto de 2022. 

 



Publicación en 
revistas con arbitraje 
en el área de 
conocimiento del 
docente 
 

1. Publicación de un artículo o 
capítulo de libro. 

Del 10 de enero 
de 2022 al 8 de 
agosto de 2022. 

Actualmente estoy 
trabajando en un 
capítulo de libro que se 
publicará el próximo 
año. 

Citas a publicaciones 
en revistas de 
catálogo donde el 
docente sea referido 
como autor 
 

1. Al menos una cita. Del 10 de enero 
de 2022 al 8 de 
agosto de 2022. 

No aplica. 

Participación como 
árbitro en 
publicaciones o 
ponencias 

1. Dictaminación de un artículo, 
capítulo de libro o libro completo. 

Del 10 de enero 
de 2022 al 8 de 
agosto de 2022. 

 

Participar como 
ponente en eventos 
académicos de la 
especialidad del 
docente. 

1. Ponencia. Del 10 de enero 
de 2022 al 8 de 
agosto de 2022. 

El próximo año 
participaré como 
ponente en algún 
congreso o evento 
académico. 

Tutorías 
 

1. Asesoría a estudiantes de 
posgrado. 

 

Del 10 de enero 
de 2022 al 8 de 
agosto de 2022. 

 

Formar Estudiantes 
en Proyectos de 
Investigación 

1. Formación de un estudiante. 10 horas.  

Distinciones 1. Permanencia en el SNI. 
 
 

Del 10 de enero 
de 2022 al 8 de 
agosto de 2022. 

 

 

Notas:  

*Actividad: Deberá tomarlas del documento intitulado Actividades del Plan de Trabajo 

* Tiempo: pueden ser horas que le dedicará en total durante el semestre o un periodo. 



 

 

 

 

Dr. Gustavo de Jesús Bravo Castillo 

Jefe del Departamento de Sociología y Administración Pública 

Universidad de Sonora 

 

Presente, 

 

Por este medio, le remito el Informe de Plan de Trabajo 2021-2 (Anexo 1), como requisito 
para recontratación durante el periodo 2022-1. 

 

Sin más por el momento, quedo a su disposición. 

 

 

Atentamente, 

 

 

Dr. Oscar Nicasio Lagunes López 

Profesor Investigador de Tiempo Completo 

Departamento de Sociología y Administración Pública 

Universidad de Sonora.  

oscar.lagunes@unison.mx 

 

 

 

 

Hermosillo, Son., a 24 de noviembre de 2021. 



Anexo 1. PLAN DE TRABAJO 2021-2 

Dr. Oscar Nicasio Lagunes López 

ACTIVIDAD META TIEMPO OBSERVACIONES 
Docencia 1. Impartir el curso 

“Gobernabilidad y Cambio 
Institucional” en el 
Doctorado en Ciencias 
Sociales (PICS). 

2. Impartir el curso  
“Introducción a las Ciencias 
Sociales” en la Licenciatura 
en Seguridad Pública (LSP). 

5 h/s/m 
 
 
 
 
2 h/s/m 
 
Durante el ciclo 
2021-2 

Se impartieron 3 cursos: 
1. “Gobernabilidad y 

Cambio 
Institucional” en el 
Doctorado en 
Ciencias Sociales 
(PICS). 

2. “Introducción a las 
Ciencias Sociales” en 
la Licenciatura en 
Seguridad Pública 
(LSP). 

3. “Estudios 
Contemporáneos en 
Seguridad Pública” 
en la LSP (Anexo 1A) 

Actualizar planes de 
programas de 
estudio 

1. Actualizar materias de la 
Licenciatura en Seguridad 
Pública del área de 
especialidad y/o de la 
Maestría/Doctorado en 
Ciencias Sociales (PICS). 

Del 09 de agosto 
de 2021 al 09 de 
enero de 2022. 

No ha habido iniciativas 
de actualización de 
programas de estudios 
al momento de 
presentar este informe. 

Colaborador en 
proyectos de 
investigación 
 

2. Diseñar  un proyecto de 
investigación en una de las 
Líneas de Géneración y 
Aplicación del 
Conocimiento. Se propone 
el siguiente tema tentativo: 
“Las Políticas Públicas de 
Seguridad Pública en 
México. Diagnósticos y 
propuestas con enfoque en 
derechos humanos”. 

Del 09 de agosto 
de 2021 al 09 de 
enero de 2022. 

Se ha iniciado la 
elaboración de la 
primera parte de un 
proyecto de libro 
colectivo cuyo título 
tentativo es “Las 
políticas de seguridad 
pública en México 
desde los derechos 
humanos”. (Anexo 1B). 

Preparar antologías 
utilizadas en los 
cursos del plan de 
estudios 

1. Antología Digital de Lecturas 
de la materia 
“Gobernabilidad y Cambio 
Institucional” (PICS). 

Del 09 de agosto 
de 2021 al 09 de 
enero de 2022. 

Se elaboraron las 
antologías digitales de 
los tres cursos.1  

 
1 Las Antologías Digitales de los cursos se encuentran disponibles en https://unisonmx-
my.sharepoint.com/:f:/g/personal/oscar_lagunes_unison_mx/ElTejv1LF8pGh3o3QIQp3-
ABhjqPY62EczN8ZQqeDMefDQ?e=mrA8D6 



2. Antología Digital de Lecturas 
de “Introducción a las 
Ciencias Sociales” (LSP) 

3. Antología Digital de Lecturas 
de “Estudios 
Contemporáneos en 
Seguridad Pública” 

Cursos de 
actualización 
didáctica o 
disciplinaria 

1. Actualización en un curso de 
didáctica o disciplinaria (20 
h.). 

Del 09 de agosto 
de 2021 al 09 de 
enero de 2022. 

No aplica. 

Publicación en 
revistas con arbitraje 
en el área de 
conocimiento del 
docente 
 

1. Publicación de un artículo o 
capítulo de libro. 

Del 09 de agosto 
de 2021 al 09 de 
enero de 2022. 

Se envío un capítulo 
para libro colectivo 
titulado  “Las 
candidaturas 
independientes como 
derecho humano a la 
participación política. 
Estudio comparativo de 
las elecciones 2015, 
2018 y 2021”. (Anexo 
1C). 
Participé como coautor 
del capítulo de libro “Las 
candidaturas 
independientes en el 
escenario 
latinoamericano.” 
(Anexo 1D). 
 

Citas a publicaciones 
en revistas de 
catálogo donde el 
docente sea referido 
como autor 
 

1. Al menos una cita. Del 09 de agosto 
de 2021 al 09 de 
enero de 2022. 

No aplica. 

Participación como 
árbitro en 
publicaciones o 
ponencias 

1. Dictaminación de un artículo, 
capítulo de libro o libro completo. 

Del 09 de agosto 
de 2021 al 09 de 
enero de 2022. 

Se dictaminó un artículo 
para la Revista Logos 
Ciencia & Tecnología, 
que edita el Ministerio 
de Defensa Nacional, 
Policía Nacional de 
Colombia, Dirección 
Nacional de Escuelas. 
(Anexo 1E). 



Participar como 
ponente en eventos 
académicos de la 
especialidad del 
docente. 

1. Ponencia. Del 09 de agosto 
de 2021 al 09 de 
enero de 2022. 

Participé como 
coordinador de dos 
actividades académicas 
(presentación de libro y 
conferencia) en la 4a 
Semana Nacional de las 
Ciencias Sociales, 
evento organizado por 
la Comisión Mexicana 
de Ciencias Sociales 
(COMECSO), los días 5 y 
8 de octubre de 2021. 
(Anexos 1F y 1G). 

Tutorías 
 

1. Asesoría a estudiantes de 
posgrado. 

 

Del 09 de agosto 
de 2021 al 09 de 
enero de 2022. 

Fungí como tutor 
Académico de un 
Estudiante de Maestría 
en Ciencias Sociales 
(PICS). (Anexo 1H). 
Director de Tesis de una 
Estudiante de Maestría 
en Ciencias Sociales 
(PICS). (Anexo 1I). 
Miembro del Comité 
Tutorial de Tesis de un 
estudiante de la 
Maestría en Ciencias 
Políticas de la BUAP. 
(Anexo 1Ia). 

Formar Estudiantes 
en Proyectos de 
Investigación 

1. Formación de un estudiante. 10 horas No se han asesorado 
estudiantes en 
programas como Delfín, 
debido a la pandemia 
por Covid-19. 
 

Distinciones 1. Permanencia en el SNI. 
 
 

2. Perfil Deseable Prodep 
 

Del 09 de agosto 
de 2021 al 09 de 
enero de 2022. 
A partir del 23 de 
agosto de 2021. 

Actualmente cuento 
con la Distinción SNI en 
el nivel de candidato 
(Anexo 1J).  
En la convocatoria 
pasada solicité la 
permanencia en el SNI. 
Los resultados  se 
entregarán a finales de 
este año o en enero del 
2022. (Anexo 1K). 
Nombramiento como 
encargado de la 
coordinación de la 



Licenciatura en 
Seguridad Pública (LSP). 
(Anexo 1L). 
Informe de Actividades 
de la Coordinación de la 
LSP. (Anexo 1M). 
Aplicaré al Prodep en la 
siguiente convocatoria. 

 

Notas:  

*Actividad: Deberá tomarlas del documento intitulado Actividades del Plan de Trabajo 

* Tiempo: pueden ser horas que le dedicará en total durante el semestre o un periodo. 
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