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Instituida por aprobación en Sesión Ordinaria del H. Consejo Divisional de Ciencias Sociales de la Universidad de Sonora. 
Acta 03-07 
 

                                                       
 
 
DR. SERGIO ALBERTO BELTRAN MORENO. 
Jefe del Departamento de Psicología y Ciencias de la Comunicación de la 
Universidad de Sonora. 
Presente. 
 
 
 
Por este medio, le comunico que en reunión de la Academia de Cultura y Comunicación 
del viernes 12 de agosto de 2022, los profesores pertenecientes a esta Academia 
presentaron su informe de trabajo del semestre 2022-1 para su registro.  
En ese sentido, me permito enviarle el Acta número 30 de dicha fecha en la que se 
aprueba el registro de los informes 2022-1, el formato que condensa y describe de 
manera puntual las actividades de los profesores y copia de los informes que cada uno de 
los profesores registró en el Portal de Enlace Académico de la UNISON. 
Sin otro particular, me pongo a sus órdenes para cualquier información adicional. 
 
 
 

ATENTAMENTE 
 
 
 
 

M. C. Silvestre Alberto Acevedo Hernández 
Presidente de la Academia de Cultura y Comunicación 
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Acta  30  (12-08-2022) 

Sesión ordinaria de la Academia de Cultura y Comunicación del Departamento de 
Psicología y Ciencias de la Comunicación. 

En Hermosillo, Sonora, el día viernes 12 de agostos del presente año, a las 11:00 horas, se reunieron 
los miembros de la Academia en videoconferencia virtual vía el servicio de la plataforma ZOOM de 
internet, previa convocatoria vía correo electrónico, para desahogar los puntos que conformaron el 
siguiente Orden del Día que enseguida se enlista: 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   

1. Instalación de la sesión mediante la verificación del quórum legal. 
 

2. Registro del informe de actividades correspondiente al semestre 2022-1 de los profesores 
pertenecientes a esta Academia. 

 

3. Asuntos generales. 
 

 
 

1. Instalación de la sesión mediante la verificación del quórum legal.  
Dr. Enrique Rivera Guerrero, M.C. Silvestre Alberto Acevedo Hernández, M.S.C. Maximino 
Aguilar Ochoa y Dr. José Alberto Abril Valdez, fungiendo el último como secretario y 
moderador designado previamente. 
 
2. Aprobación del orden del día.  
 
I. Exposición, registro y aprobación de informe de actividades correspondiente al semestre 

2022-1 de los profesores pertenecientes a esta Academia. 
II. Asuntos generales.	  Se infoma sobre el avance del registro en plataforma del Diplomado en 

Comunicación y Culturas Contemporáneas (segunda edición, primera réplica) para ser 
enviado al Consejo Divisional. 

 
 

ATENTAMENTE. 
“EL SABER DE MIS HIJOS, HARÁ MI GRANDEZA” 

                  MTRO. SILVESTRE ALBERTO ACEVEDO H.                  
 
 
 

                 Presidente de la Academia de Cultura y Comunicación 
 

            DR. JOSÉ ALBERTO ABRIL V. 
 

          
 

            Secretario y moderador asignado de la Academia de Cultura y Comunicación 
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Miembros asistentes: Fotografía y nombre de los integrantes de la Academia de Cultura y 
Comunicación que asistieron a la sesión. 
 

 
 
 
 
Dr. Enrique Rivera Guerrero. 
 
 
Mtro. Maximino Aguilar Ochoa 
 
 
 



Departamento de Psicología y Ciencias de la Comunicación 
TABLAS DEL REPORTE DE ACTIVIDADES DE LOS MAESTROS DE TIEMPO COMPLETO 

TECNICOS ACADEMICOS  
MAESTROS DE HORAS SUELTAS 

SEMESTRE 2022-1 
 

ACADEMIA: CULTURA Y COMUNICACIÓN 
 

Profesores de Tiempo Completo: Categoría de Titular 
Nombre del Maestro Categoría y Nivel Actividades asociadas 

Silvestre Alberto Acevedo 
Hernández 

Titular C - Presidente de Academia 
- Actualización programa de 
asignatura 
- Asesor de tesis de Maestría 
en Finanzas 
- Diseño de Seminario: Dos 
décadas sin Pierre Bourdieu 
- Instructor de 2 módulos 
“Seminario dos décadas sin 
Pierre Bourdieu” 
- Tutor académico de 
prácticas profesionales 
- Autor de reseña de libro: 
“Underclass” (en proceso) 

Fernando Arturo Mancillas 
Treviño 

Titular B - Miembro Titular de la 
Academia.  
- Impartición de la materia 
Práctica de Comunicación VI.  
- Actualización del programa 
de asignatura. 
- Coorganizador del 
Seminario: Dos décadas sin 
Pierre Bourdieu. Aportaciones 
para el análisis de la vida 
social.  
- Instructor de dos módulos 
en el Seminario: Dos décadas 
sin Pierre Bourdieu. 
Aportaciones para el análisis 
de la vida social.  
- Articulista mensual, desde 
diciembre de 2021 hasta la 
actualidad: agosto de 2022 (9 
números) en la revista 
mensual Palabra, del diario El 
Vigía.  



- Articulista semanal con la 
columna CineJazz, en el diario 
El Vigía. 

Profesores de Tiempo Completo: Categoría de Asociado 
Nombre del Maestro Categoría y Nivel Actividades asociadas 

José Alberto Abril Valdez Asociado D -Secretario de Academia de 
Cultura y Comunicación.  
-Actualización de programas 
de asignaturas.  
-Coautor de capítulo del libro 
“La venganza de la televisión”. 
-Comité tutorial de tesis de 
doctorado en Humanidades  
-Distinción SIN: nivel 1 

Joel Montoya Haro  - Curso producción fotográfica 
en línea. 
- Creación sitio web Imagen y 
Memoria. 
- Rescate patrimonio 
fotográfico UNISON. 
- Coordinación libro 80 
aniversario UNISON. 
- Organización y catalogación 
patrimonio fotográfico 
UNISON. 

Profesores de Horas Sueltas con categoría de asociado 
Nombre del Maestro Categoría y Nivel Actividades asociadas 

MAXIMINO AGUILAR OCHOA D - Partición programada a 
través de registro de carga 
determinada.  
- 11 marzo al 5 de abril 
2022.Seminario “Dos décadas 
sin Pierre Bourdieu. Aportes 
para el análisis de la vida 
social”. Academia de Cultura y 
Comunicación/PsiCom-
UniSon.  
- 7 al 17 de diciembre de 
2021. Participación en el 
curso “Metodologías de la 
Antropología en el Mundo 
Contemporáneo”. Instituto de 
Investigaciones Antropógicas-
UNAM.  
- 24 mayo 2021 al 23 febrero 
2022. Seminario permanente 
Entornos y Narrativas 
Digitales en la Academia. 



Instituto de Investigaciones 
Antropógicas-UNAM.  
- 15 al 18 febrero. Par 
Evaluador de la Licenciatura 
en Sociología, modalidad 
abierta. Universidad 
Veracruzana-Xalapa. Copaes-
CONAC. 

Enrique Rivera Guerrero Asociado C -Participación por invitación 
en programas de radio y 
televisión en áreas de 
conocimiento del docente.  
-Asesor de dos estudiantes en 
el programa de Verano de 
Investigación Científica del 
Pacífico.  
-Comisión de organización de 
eventos culturales y 
deportivos del departamento 
de PSICOM.  
-Instructor en un módulo del 
Seminario Dos décadas sin 
Pierre Bourdieu. 

Edith Sarracino Ramírez MHS Nivel D - Asesora de Tesis de 
maestría. 
- Instructora de módulo en el 
Seminario: Dos décadas sin 
Pierre Bourdieu. 
 

Observaciones por parte de la Academia a cada informe. 
 
 
 
 

 

NOTA: Este formato debe ser un anexo al acta de la academia y se deben de incluir los reportes 
individuales de los maestros en el orden en el que aparecen en este formato. 

 

 

 

M.C. Silvestre Alberto Acevedo Hernández 

Presidente de la Academia de Cultura y Comunicación 
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Instituida por aprobación en Sesión Ordinaria del H. Consejo Divisional de Ciencias Sociales de la Universidad de Sonora. 
Acta 03-07 
 

                                                       
 
 
DR. SERGIO ALBERTO BELTRAN MORENO. 
Jefe del Departamento de Psicología y Ciencias de la Comunicación de la 
Universidad de Sonora. 
Presente. 
 
 
 
Por este medio, le comunico que en reunión de la Academia de Cultura y Comunicación 
del viernes 19 de agosto de 2022, los profesores pertenecientes a esta Academia 
presentaron su Plan de actividades a desarrollar durante el semestre 2022-2, para su 
conocimiento y registro.  
En ese sentido, me permito enviarle el Acta número 31 de fecha 19 de agosto de 2022 en 
la que se aprueba el registro de los Planes 2022-2 en esta Academia, así como copia de los 
planes de trabajo que cada uno de los profesores registró en el Portal de Enlace 
Académico de la UNISON. 
Sin otro particular, me pongo a sus órdenes para cualquier información adicional. 
 
 
 

ATENTAMENTE 
 
 
 
 

M. C. Silvestre Alberto Acevedo Hernández 
Presidente de la Academia de Cultura y Comunicación 
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Acta  31  (19-08-2022) 

Sesión ordinaria de la Academia de Cultura y Comunicación del Departamento de 
Psicología y Ciencias de la Comunicación. 

En Hermosillo, Sonora, el día viernes 12 de agosto del presente año, a las 11:00 horas, se reunieron los 
miembros de la Academia en videoconferencia virtual vía el servicio de la plataforma ZOOM de 
internet, previa convocatoria vía correo electrónico, para desahogar los puntos que conformaron el 
siguiente Orden del Día que enseguida se enlista: 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   

1. Instalación de la sesión mediante la verificación del quórum legal. 
 

2. Presentación y registro del plan de trabajo correspondiente al semestre 2022-2 de los 
profesores pertenecientes a esta Academia. 

 

3. Asuntos generales. 
 

 
 

1. Instalación de la sesión mediante la verificación del quórum legal.  
Dr. Enrique Rivera Guerrero, M.C. Silvestre Alberto Acevedo Hernández, M.S.C. Maximino 
Aguilar Ochoa, Mtro. Joel Montoya, Dra. Edith Sarracino y Dr. José Alberto Abril Valdez, 
fungiendo el último como secretario y moderador designado previamente. 
 
2. Aprobación del orden del día.  
 
I. Exposición, registro y aprobación del plan de trabajo correspondiente al semestre 2022-2 

de los profesores pertenecientes a esta Academia. 
II. Asuntos generales.	   Se acuerda convocar a reunión de trabajo dentro de 15 días para 

avanzar con el plan de difusión del Diplomado en Comunicación y Culturas 
Contemporáneas (segunda edición, primera réplica). 

 
ATENTAMENTE. 

“EL SABER DE MIS HIJOS, HARÁ MI GRANDEZA” 
                  MTRO. SILVESTRE ALBERTO ACEVEDO H.                  

 
 
 

                 Presidente de la Academia de Cultura y Comunicación 
 

            DR. JOSÉ ALBERTO ABRIL V. 
 

          
 

            Secretario y moderador asignado de la Academia de Cultura y Comunicación 
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Miembros asistentes: Fotografía y nombre de los integrantes de la Academia de Cultura y 
Comunicación que asistieron a la sesión. 
 

 
 
 
 
Dr. Enrique Rivera Guerrero. 
 
 
Mtro. Maximino Aguilar Ochoa 
 
 
Dra. Edith Sarracino 
 
 
Mtro. Joel Montoya 
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