
Academia “Historia, Educación y Cultura” 
Acta 60 

febrero de 2022 
 
 

A las 11:00 horas del miércoles 23 de febrero de 2022, a través de la plataforma Microsoft 
Teams, se reunieron las docentes integrantes de la Academia de Historia, Educación y 
Cultura, para sesionar de acuerdo al siguiente orden del día: 
 

1. Pase de lista y verificación del quorum. 
2. Presentación de los informes de las actividades realizadas por profesores durante 

el periodo 2021-2. 
3. Presentación de los planes de trabajo de profesores durante el periodo 2022-1. 
4. Registro de actividades plausibles de acreditarse en el Programa de Estímulos al 

Desempeño Docente, promoción 2022-2023. 
5. Aprobación, en su caso, del ingreso a la academia de Mario César Islas Flores. 
6. Presentación de propuestas para la reestructuración de la academia. 
7. Asuntos generales. 

 
Luz Bertila Galindo López, en calidad de presidenta de la misma, inició la sesión 
confirmando la asistencia de cuatro integrantes de la Academia: María Guadalupe Soltero 
Contreras, Edna Lucía García Rivera e Hiram Félix Rosas, en calidad de secretario, con lo 
cual se agotó el primer punto del orden del día. 
 
Punto 2. Informes de actividades realizadas por docentes adscritos a la academia durante 
el periodo 2021-1. 
Las docentes presentes expusieron el informe de acuerdo a lo establecido en la 
normatividad, mismo que capturaron en la plataforma institucional y remitieron a la 
jefatura departamental en la fecha indicada para esta tarea. Se adjuntan a la presente acta 
los documentos de Luz Bertila Galindo López, María Guadalupe Soltero Contreras, Edna 
Lucía García Rivera, Hiram Félix Rosas y Héctor Francisco Vega Deloya, en donde se 
detallan actividades realizadas durante el semestre 2021-2. 
Acuerdo 1: se aprueban los informes de actividades (2021-2) de Galindo López, Soltero 
Contreras, García Rivera, Félix Rosas y Vega Deloya. 
 
Punto 3. Planes de trabajo de profesores durante el periodo 2022-1. 
Las docentes presentes expusieron los planes de trabajo de acuerdo a lo establecido en la 
normatividad, mismo que capturaron en la plataforma institucional y remitieron a la 
jefatura departamental en las fechas indicadas para esta tarea. Se adjuntan a la presente 
acta los documentos de Luz Bertila Galindo López, María Guadalupe Soltero Contreras, 
Edna Lucía García Rivera e Hiram Félix Rosas, en donde se detallan las actividades 
programadas para el semestre 2022-1. 
Acuerdo 2: se aprueban los planes de trabajo (2022-1) de Galindo López, Soltero 
Contreras, García Rivera y Félix Rosas. 
 



Punto 4. Registro de actividades plausibles de acreditarse en el Programa de Estímulos al 
Desempeño Docente, promoción 2022-2023. 
Hiram Félix Rosas, quien participará en el Programa de Estímulos al Desempeño Docente 
expuso las actividades que se registrarán ante el Consejo Divisional:  
 

Rubro Descripción Actividad realizada Evidencia 

I.1.2.1 

Elaboración y 
Actualización de 
Planes y 
Programas de 
Estudio 

Coordinador de la comisión responsable para el 
re-diseño y actualización curricular de la 
Licenciatura en Historia. 

Constancia 
(pendiente por 
parte de la División 
de Ciencias 
Sociales) 

I.1.2.4 
Diseño de 
programa de 
diplomados 

Diseño del programa del diplomado 
“Enseñanza de la Historia: pensamiento 
histórico, problemáticas y estrategias”. 

Constancia 
divisional. 

Colaborador del diplomado “Enseñanza de la 
Historia: pensamiento histórico, problemáticas y 
estrategias”. 

Constancia 
departamental. 

I.1.2.5 

Elaboración de 
material 
didáctico con 
nuevas 
tecnologías 

Actualización y elaboración de materiales para el 
curso de “Metodología de la Investigación 
Social” (Licenciatura en Historia) en la 
plataforma Microsoft Teams. 

Impresión del curso 
diseñado en 
plataforma. 

Actualización y elaboración de materiales para el 
curso de “Estadística descriptiva” (Licenciatura 
en Historia) en la plataforma Microsoft Teams. 

Elaboración de materiales para el curso de 
“Seminario de Enseñanza de la 
Historia: diseño de proyecto” (Maestría en 
Enseñanza de la Historia) en la plataforma 
Microsoft Teams. 

Actualización y elaboración de materiales para el 
curso de “Introducción a las Ciencias Sociales” 
(Licenciatura en Historia) en la plataforma 
Microsoft Teams. 

Actualización y elaboración de materiales para el 
curso de “Métodos Cuantitativos” (Licenciatura 
en Historia) en la plataforma Microsoft Teams. 

Elaboración de materiales para el curso de 
“Redacción de textos académicos” (Maestría en 
Enseñanza de la Historia) en la plataforma 
Microsoft Teams. 

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 

Capítulo: Fotos y recuerdos. Contribuciones del 
trabajo de campo a la formación de 
historiadores y el rescate de historias familiares. 
Libro: Propuestas educativas en el campo 
transdisciplinar. Miradas desde la práctica 
docente. 
ISBN: 978-607-607-688-0. 

Libro electrónico 
en formato PDF 
(adjunto en 
memoria USB). 

Capítulo: Historia, memoria e 
identidad: una experiencia de 
colaboración. 
Libro: Estar juntos. Alianzas para lograr los 
objetivos. IMCA Hermosillo 2018-2021. 
ISBN: 978-607-99370-1-0. 



I.3.5.1 
Dirección de 
trabajo de 
titulación 

Tesis: Desafíos de la política cultural del estado 
de Sonora: propuesta para un Programa de 
Desarrollo Cultural, 2021-2027. 
Estudiante: Diana Reyes González. 
Maestría en Políticas y Gestión del Desarrollo 
Social (UNISON). 

Acta de examen. 

I.3.5.2 Asesoría de tesis 

Tesis: Del surco al bulevar: la caída del algodón 
como motor del desarrollo de Mexicali, 1952-
1964. 
Estudiante: Sergio Manuel Andrade Cano. 
Licenciatura en Historia (UABC) 

Acta de examen. 

Tesis: El abandono escolar de los estudiantes en 
bachillerato CONALEP Hermosillo II: 
Diagnóstico y Propuesta de Intervención. 
Estudiante: José Adrián Guillén Grijalva. 
Maestría en Políticas y Gestión del Desarrollo 
Social (UNISON). 

La gestión social de la Universidad de Sonora: 
un medio para generar bienestar social. 
Propuesta de intervención ante la problemática 
de rezago habitacional en Hermosillo 
Estudiante: Adalinda Alondra Beltrán León. 
Maestría en Políticas y Gestión del Desarrollo 
Social (UNISON). 

Análisis de la participación social en las 
enfermedades transmitidas por vector, desde la 
metodología del marco lógico, colonia Sierra 
Bonita en Hermosillo Sonora, 2017-2018 
Estudiante: María del Carmen Rodríguez Juárez. 
Maestría en Políticas y Gestión del Desarrollo 
Social (UNISON). 

I.3.5.3 

Miembro del 
jurado de 
examen 
profesional o de 
grado 

Museo interactivo infantil. Un espacio lúdico 
para promover la ampliación de capacidades, 
libertades y oportunidades educativas, con el fin 
de contribuir al desarrollo de los niños, niñas y 
adolescentes del municipio de Agua Prieta, 
Sonora. 
Estudiante: Michelle Lucero Barrón. 
 
Maestría en Políticas y Gestión del Desarrollo 
Social (UNISON). 

Acta de examen. 

 
Acuerdo 3: luego de verificar que las actividades presentadas por el académico cumplen 
con la normatividad y tienen un impacto positivo en los programas docentes de 
licenciatura y posgrado, se acuerda aprobar las actividades registradas para participar en el 
Programa de Estímulos al Desempeño Docente, convocatoria 2022-2023. 
 
Punto 5. Ingreso a la academia de Mario César Islas Flores. 
La presidencia presentó la solicitud de incorporación que realizó Islas Flores, quien ingresó 
a laborar este semestre como profesor investigador de tiempo completo indeterminado, a 
través del concurso de oposición. 
Acuerdo 4: se aprueba la propuesta de incorporación de Mario César Islas Flores como 
miembro permanente de la Academia. 



 
Punto 6. Reestructuración de la Academia. 
La presidencia expuso la necesidad de reestructurar la Academia y actualizar el carácter de 
la participación de los distintos integrantes. Se propuso a Hiram Félix Rosas y Mario César 
Islas Flores, para cumplir las tareas de presidente y secretario, respectivamente.  
Acuerdo: a partir de este día la presidencia de la Academia estará a cargo de Hiram Félix 
Rosas y las funciones de secretario las atenderá Mario César Islas Flores, ambos con el 
carácter de miembros permanentes. Este órgano colegiado estará conformado por cuatro 
miembros permanentes (Hiram Félix Rosas, Mario César Islas Flores, Luz Bertila Galindo 
López y María Guadalupe Soltero Contreras) y tres asociadas (Edna Lucía García Rivera, 
Elizabeth Cejudo Ramos y Héctor Francisco Vega Deloya). 
 
Punto 7. Asuntos generales. 
Edna Lucía García Rivera solicitó que los integrantes de la Academia exploren los 
contenidos que consideren necesarios en sus ámbitos de investigación y docencia, para 
atenderlos a través de la visita de académicos de la Universidad de Bonn, en el marco del 
convenio de colaboración específica entre nuestro Departamento y la institución alemana. 
Además, la misma García Rivera señaló que está pendiente la atención a la propuesta de 
seminario del Daniel Ceceña Aispuro. Como el responsable no forma parte de la Academia 
y ninguno de los integrantes participa en dicha actividad, se propuso que su registro y 
eventual acreditación se realizara ante otra instancia. 
 

Sin asuntos generales, se concluyó la sesión a las 12:00 horas. 
 
 

Presidenta de Academia Secretario 

Mtra. Luz Bertila Galindo López Dr. Hiram Félix Rosas 

Integrantes 

Dra. María Gpe. Soltero Contreras Dra. Edna Lucía García Rivera 
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Hermosillo, Sonora. 1 de junio de 2022 
 
 
 
Dra. Rosario Leticia Domínguez Guedea 
Directora de la División de Ciencias Sociales 
Universidad de Sonora 
 
 
Estimada doctora Domínguez, 

a través de este medio le comunico que, durante la sesión realizada el 23 de febrero del presente, 

se acordó reestructurar la academia “Historia, educación y cultura”, misma que estará 

conformada por cuatro miembros permanentes (Hiram Félix Rosas, Mario César Islas Flores, 

Luz Bertila Galindo López y María Guadalupe Soltero Contreras) y tres asociadas (Edna Lucía 

García Rivera, Elizabeth Cejudo Ramos y Héctor Francisco Vega Deloya). 

 En la citada reunión se integró el doctor Mario César Islas Flores, quien se sumó 

recientemente a nuestro Departamento como profesor-investigador de tiempo completo 

indeterminado, luego de resultar ganador del concurso de oposición realizado durante el 

semestre 2021-2. El doctor Islas desarrollará la línea de investigación “identidades culturales”, 

además de atender las tareas de docencia y extensión que se plantean en el documento 

constitutivo de la academia. Asimismo, este órgano colegiado decidió nombrarlo como 

secretario y para constancia se adjunta el acta correspondiente. 

 Sin otro particular, le saludo cordialmente y quedo pendiente de cualquier observación. 

 

Atentamente 
 
 

Dr. Hiram Félix Rosas 
Presidente de la academia  

“Historia, educación y Cultura” 
 

https://historia.unison.mx/
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