
   

 

 

Hermosillo, Sonora, 19 de agosto de 2022 

 

 

 

Dr. Sergio Beltrán Moreno 

Jefe de Departamento de PSICOM 

Universidad de Sonora  

 

Por este medio se envía la documentación correspondiente a los informes de trabajo 

del semestre 2022-1 del personal académico que conforma la academia: Innovación 

educativa, adscrita al Departamento de Psicología y Ciencias de la Comunicación, esto 

en cumplimiento por parte de esta académia según se establece en la normativa 

institucional sobre la permanencia del personal académico.  

Esta documentación que se entrega está conformada por el acta de sesión de la 

academia 71 donde se aborda la evaluación y aprobación de los informes de trabajo 

presentados, además del documento probatorio del informe y la constancia de envío 

(adjunta al final), por cada integrante.  

Sin otro particular, quedo atento a cualquier observación.  

Reciba un cordial saludo. 

 

 

 

 

A t e n t a m e n t e 

 

____________________________ 

Dr.  Edgar Oswaldo González Bello 

Presidente de academia: Innovación Educativa 

Departamento de PSICOM - Universidad de Sonora 
 

 

 

 

C.c.p. Archivo 



   

 

 

Hermosillo, Sonora, 30 de agosto de 2022 

 

 

 

Dr. Sergio Beltrán Moreno 

Jefe de Departamento de PSICOM 

Universidad de Sonora  

 

Por este medio se envía la documentación correspondiente a los planes de trabajo del 

semestre 2022-2 del personal académico que conforma la academia: Innovación 

educativa, adscrita al Departamento de Psicología y Ciencias de la Comunicación. Esto 

en cumplimiento por parte de esta academia, según se establece en la normativa 

institucional sobre la permanencia del personal académico.  

Esta documentación que se entrega está conformada por el acta de sesión de la 

academia 72 donde se aborda la evaluación y aprobación de los planes de trabajo 

presentados, además del documento probatorio y la constancia de envío (adjunta al 

final), por cada integrante.  

Sin otro particular, quedo atento a cualquier observación.  

Reciba un cordial saludo. 

 

 

 

 

A t e n t a m e n t e 

 

____________________________ 

Dr.  Edgar Oswaldo González Bello 

Presidente de academia: Innovación Educativa 

Departamento de PSICOM - Universidad de Sonora 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

C.c.p. Archivo 
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