
Hermosillo, Sonora; agosto 18 de 2022

Dr. Gustavo Bravo Castillo
Jefe del Departamento de Sociologia y
Administracion publica
Presente

Con atentos saludos me permito anexarle el Acta No. 72 del 5 de agosto, de la Academia de 
Gobernanza y seguridad publica, por la cual se muestran tres asuntos que habra que darles tramite:

1. - Aprobacion de informes de semestre 2022 1 y planes de trabajo 2022 2 de cada uno de sus
integrantes

2. - Aprobacion del "INFORME SEMESTRAL DE ACTIVIDADES 2022-1 PTC DEPTO. SOCIOLOGIA Y
ADMINISTRACION PUBLICA" en formato Excel que se ha enviado a su cuenta de correo electronico 
derivado de los informes y planes anteriores;

3. - Aprobacion de dos proyectos de vinculacion, extension y difusion en el formato 3 correspondiente:
a) .- FORO: "Las politicas de seguridad publica en Mexico, analisis y perspectives desde los derechos 
humanos" (a cargo del Dr. Oscar Nicacio Lgunes), y
b) .- "Folleten'a, ruta critica, folder y cuadernos para alumnos de nuevo ingreso 2022-2" (a cargo de 
la Dra. Alipia Avendaho)
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Academia de Gobernanza y Seguridad publica 

Acta No.72 de Sesion ORDINARIA, del viernes 5 de agosto del 2022

En la ciudad de Hermosillo, Sonora, siendo las 10:00 horas del dia viernes 5 de agosto del ano dos mil veintidos, se 
procedio a realizar la 72 Sesion en caracter de ordinaria (VIA TEAMS), de la Academia de "Gobernanza y Seguridad 
Publica", para atender el orden del dia siguiente:

ORDEN DEL DIA

1. Lista de asistencia, verificacion de Quorum de sus integrantes y aprobacion del Acta 71 de la sesion anterior
2. Presentacion de informes semestrales 2022-1 y planes de trabajo 2022-2 de cada uno de los integrantes para 

su aprobacion
3. Presentacion de propuesta de Foro de coautores de libro colectivo coordinado por el Dr. Lagunes
4. Propuestas de proyectos de investigacion
5. Asuntos generales

Desarrollo de la Reunion
1. Despues de verificar el Quorum legal, de dar lectura y aprobar el Acta de la sesion anterior, se procedio a 

abordar los asuntos convocados.
2. El Dr. Morales inicia la sesion exponiendo a la membresia el compromiso de registrar en h'nea con fecha limite 

este mismo dia para informe del semestre anterior y a partir del proximo lunes el registro tambien en linea de 
los planes de trabajo individuales, por lo cual habia que socializar en Academia estos asuntos buscando 
coincidencias y trabajos sobre proyectos conjuntos, lo cual fue analizado y APROBADO POR UNANIMIDAD; se 
acordo integrar ademas el paquete que regularmente se entrega en papel al Jefe del Departamento 
anexandolos a la presente Acta.

3. Se abrio a comentarios la iniciativa del Dr. Lagunes de llevar a cabo un Foro "Las politicos de seguridad publica 
en Mexico. Analisis y perspectives desde los derechos humanos"., a celebrarse los dias 8 y 9 de noviembre de 
2022, APROBANDOSE POR UNANIMIDAD.

4. Se planted por parte del Dr. Morales la propuesta de Proyecto de Investigacion relacionado con Comunicacion 
asertiva, invitando al resto de miembros de la Academia a fin de que se integren como colaboradores, lo cual 
recibid buena acogida aceptandose, dejando para los dias siguientes el registro y envio en h'nea de tal iniciativa.

5. En Asuntos generales la Dra. Alipia Avendano presentd y solicitd para su aprobacion, el registro de evento de 
difusidn "Folleteria: Ruta critica, folder y cuadernos para alumnos de nuevo ingreso 2022-2". Responsable 
organizar Dra. Alipia Avendano, elaboracidn y disefio Mtra. Anna Ivette Rodriguez Navarro, Aprobandose a 
reserva de llevar a cabo el registro y tramite en h'nea.

6. No habiendo otro asunto que tratar, se da por terminada la sesion a las 10:50 Koras del mismo dia y ano.
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Dr. Miguel'Arturp Morales Zamorano
Presidenke y Midmbio Pomianente

Dra. Ana Bertha Hinojoso Figueroa
Secretarial y fvhembro Permanente
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Miembro Permanente

Dr. Oscar NicasioTagunes Lopez
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INFORME SEMESTRAl DE ACTIVIDADES 2022-1 PTC DEPTO. SOCIOtOGfA Y ADMINISTRAa6N PUBUCA
Observaciones 
generates del 

Informe

Formato
Ofldal/Ofldo

Investlgaddn Tutorlas a 
estudiantes

Cuerpos colegiados y 
gestidn acactemlca

Estandas
acadimlcas

Otras
actlvldades

Oocenda

No presentd X No presentd FormatoX X XXInforme 2022-1 Ana Gabrlela 
Rodriguez P4rezPlan de Trabajo No presentoNo presenta No presentd Formatox x x x

2022-2
No presentd FormatoX No presenta No presentoInforme 2022-1 X X X

Allpla AvendaRo 
Endso

Plan de Trabajo 
2022-2 trabajo y resultados, planeando para este segundo semestre de su sabatico un capltulo de llbro, un curso de actualizaci<

IK |Nopresent6 | No presento [NingunaIK IK FormatoInforme 2022-1 X
Miguel Arturo 

Morales ZamoranoPlan de Trabajo 
2022-2 Nuevo proyecto de Investigacldn e informe del anterior, capltulos de libros y artlculos

No presento No presentd Apoyo a eventosNinguna| No presentd |X FormatoInforme 2022-1 XAna Bertha Hinojosa 
FigueroaPlan de Trabajo 

2022-2 Continuar con responsabilidades de docencia, apoyo estudiantil y proycto editorial
[NingunaIK IK IK I No presento |x FormatoInforme 2022-1 XClaudia Esthete 

Espinoza CldPlan de Trabajo 
2022-2 ontlnua con su carga docente, adscrita al SNI y llevando a cabo actlvldades de investigacldn, docencia, tutorlas y difusid

Nink | No presentd FormatoInforme 2022-1 X X gunaOscar Nlcaclo 
Lagunes L6pezPlande Trabajo 

2022-2________ Terminacidn de libro colectivo, Foro de coautores, participacion en eventos academicos, publicacidn de capltulos y artlculos cientificos


