
Consideraciones IMPORTANTES que se deberán tomar en cuenta para el llenado de 
las constancias y/ reconocimientos de la

División de Ciencias Sociales.

En la página de la División encontrará en la sección de Formatos, un apartado que dice “Formato para
constancias que requieran firma Divisional”, son dos archivos:

1. Formato pptx (Presentación de Microsoft Power Point). Para agregar la información que llevará la
constancia.

2. Ejemplos del llenado de la información relativa a la constancia.

En el formato:

a) Debe ingresar al formato la información relativa al evento académico a través de un programa editor de
textos (Power Point, Word, etc.)

b) En caso de insertar logos adicionales al de la Universidad de Sonora, deberán ser de la misma
proporción de éste, e incluirse la firma de la autoridad representante de dicho logo.

c) El tipo de constancia será en la siguiente clasificación:
1) Instructor
2) Ponente/Conferencista
3) Participante/Asistente
4) Coordinador del evento
5) Colaborador del evento

d) En la redacción del texto para la constancia, atender perspectiva de género. Ejemplo: Instructor,
Instructora; Colaborador, Colaboradora; etc.

e) Al enviar el paquete de constancias para firma divisional, incluya listado con el formato: Formato para
relación de constancias firmadas por la Dirección de la División, que se encuentra en la página de esta
división en la opción de normatividad/formatos.

Cualquier duda o punto no considerado en este apartado favor de comunicarse a la Secretaría
Académica de la División de Ciencias Sociales, con el Mtro. Jorge Borja Castañeda en su defecto con 
la Mtra. Xóchitl Díaz Núñez.



LA UNIVERSIDAD DE SONORA
a través de la División de Ciencias Sociales

otorga la presente

CONSTANCIA
a

<<Nombre del participante>>

<< Descripción de la actividad>>

Hermosillo, Sonora a << fecha>>

<<Nombre Firma Principal >>
<<Cargo firma principal>>



<<Ejemplo de llenado>>

LA UNIVERSIDAD DE SONORA
a través de la División de Ciencias Sociales

otorga la presente

CONSTANCIA
al

Dr. Juan Manuel Gálvez Andrade

Por haber participado como Coordinador de la Comisión encargada del 
Proyecto curricular de la Licenciatura en Sociología de la Universidad de 

Sonora, aprobado por Colegio Académico el 28 de agosto de 2018.

Hermosillo, Sonora a 26 de marzo de 2022.

Dra. Rosario Leticia Domínguez Guedea
Directora




