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SERGIO
OLIVER
BURRUEL

Según acuerdo 23/21‐4 se definieron los siguientes:
OBJETIVOS DEL PROGRAMA DE TRABAJO:
Ofrecer al alumnado de la Universidad de Sonora y al
público en general una visión de la problemática en
adicciones en Sonora, a través de un compendio dividido
en dos grandes subtemas: Prevención y Rehabilitación
METAS DEL PROGRAMA DE TRABAJO:
Causa y efecto a los 6 grandes problemas de las
adicciones en Sonora, que a continuación se exponen:
1. Estado de vulnerabilidad ante el riesgo psicosocial de
niñas, niños adolescentes y jóvenes.
2. Sobreexposición y disponibilidad a drogas legales e
ilegales.
3. Insuficiente actuación en materia de prevención por
parte de instituciones responsables.
4. Patrón inadaptado en trastorno del consumo de
drogas.
5. Diversidad de espacios con tratamientos de
rehabilitación sin protocolos ni profesionales.
6. Enfermos con trastorno de consumo sin acceso a
espacios de tratamientos.

BLANCA
AURELIA
VALENZUELA

Según acuerdo 01/22‐5, se definieron los siguientes:
OBJETIVOS DEL PROGRAMA DE TRABAJO:
Realizar el proyecto "Perspectivas del desarrollo local,
ejes de la inclusión, cobertura y oferta educativa a nivel
superior y técnico, aportes para el río Sonora y Sierra
Alta".
METAS DEL PROGRAMA DE TRABAJO:
1. Generar un diagnóstico de necesidades educativas en
la región del Río Sonora y SIerra Alta.
2. Realizar un estudio de proyección poblacional y
proyección de matrículas y trayectorias escolares en la
región del Río Sonora y SIerra Alta.
3. Realizar un estudio de pertinencia de opciones
educativas de nivel técnico y superior en la región del
Río Sonora y Sierra Alta.
OBSERVACIÓN: En cada una de las metas se tiene
contemplado generar un producto denominado texto
preparado para publicación en proyecto de libro.
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SABÁTICO

TIPO DE INFORME

2022‐1 * 2022‐2

2022‐1 * 2022‐2

Informes de Período Sabático

DOCUMENTOS QUE INTEGRA PARA EL CUMPLIMIENTO
DEL PLAN DE ACTIVIDADES DEL PERÍODO SABÁTICO

DICTAMEN DE LA
COMISIÓN DE ASUNTOS
ACADÉMICOS

INFORME
INTERMEDIO

Presenta Acta de Academia Frontera, Comunicación y
Movimientos emergentes donde se aprueba Informe
intermedio con borrador de documento de 75 páginas con la Se recomienda aprobación
del informe intermedio
temática de "Los 6 grandes problemas de salud mental en
del período sabático.
Sonora sobre ADICCIONES", cuyo indice y avance de capítulos
está en correspondencia con las metas establecidas para la
primera parte del período sabático.

INFORME
INTERMEDIO

Presenta Acta de Academia de Psicología Organizacional con
aprobación del informe intermedio de resultados con 07 páginas
donde se describen las actividades realizadas dentro de las que se
resume la revisión de literatura, bases de datos, trabajo de campo
con mesas de trabajo, lo anterior para diagnosticar necesidades Se recomienda aprobación
educativas a nivel superior e identificación de problemáticas de la del informe intermedio
población del Río Sonora, asi como lista de publicaciones
del período sabático.
derivadas del avance del proyecto de investigacion como
conferencias, encuentros, foros, publicación de artículos y cursos
impartidos en correspondencia con el proyecto de investigación
aprobado para el periodo sabático.
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Según acuerdo 01/22‐4, se definió:
OBJETIVOS DEL PROGRAMA DE TRABAJO:
Desarrollar trabajo transversal en el ámbito de
género y medio ambiente.
METAS DEL PROGRAMA DE TRABAJO:
Dar continuidad en la formación profesional
mediante la generación de producción, tales
como documentos digitales, asesoría de tesis,
investigar ámbitos género y medio ambiente,
ante todo acudir a eventos amplien mi visión de
forma trasversal.

TIPO DE INFORME

2022‐1 * 2022‐2

INFORME
INTERMEDIO

DOCUMENTOS QUE INTEGRA PARA EL CUMPLIMIENTO
DEL PLAN DE ACTIVIDADES DEL PERÍODO SABÁTICO

DICTAMEN DE LA
COMISIÓN DE ASUNTOS
ACADÉMICOS

Se presenta acta de Academia Gobernanza y Gestión Pública
donde se aprueba el informe y entrega informe intermedio de
avances del proyecto en correspondencia a lo aprobado. Lo
Se recomienda aprobación
anterior incluye las actividades de la Comisión de Género,
del informe intermedio
Diversidad e Inclusión de la DCS, conferencias por invitación, 2
del período sabático.
asesorías de titulación, un artículo aprobado y capítulo de libro en
revisión. Elaboración de Programa de materia sobre Gestión
Ambiental en revisión por academia.

29‐ago‐22
COMISIÓN DE ASUNTOS ACADÉMICOS

DR. SERGIO ALBERTO BELTRÁN MORENO
Jefe Depto. Psicología y Ciencias de la Comunicación.
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MTRO. GUSTAVO ABDIEL RAMÍREZ CAMBEROS
Rptte Maestro Depto. Psicología y
Ciencias de la Comunicación.

DR. HIRAM FÉLIX ROSAS
Rptte Maestro Depto. Historia y Antropología.

DRA. EDNA LUCÍA GARCÍA RIVERA.

C. BELEM ORDOÑEZ MONGE

Jefa Depto. Historia y Antropología.

Rptte Alumna Depto. Psicología y Ciencias de la Comunicación.
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