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Comité ACAdémiCo 

CAMBIO DE NOMBRE Y APERTURA DEL 
PROGRAMA DE POSGRADO “MAESTRÍA EN 
PROYECTOS URBANOS SUSTENTABLES” 

El Comité Académico, con base en las atribuciones que le confiere 
el artículo 27, inciso “d” del Estatuto Orgánico, resolvió aprobar 
la propuesta de cambio de nombre de la “Maestría en Proyectos 
para el Desarrollo Urbano” para quedar ahora como “Maestría en 
Proyectos Urbanos Sustentables” y dio su aprobación para que 
el programa pase a diseño curricular. 

(Sesión 1051 del 27 de enero de 2022) 

SOLICITUDES DE PERIODOS SABÁTICOS 

Atendiendo al cumplimiento de los requisitos establecidos en el 
Reglamento de Periodo Sabático, publicados en la Comunicación 
Oficial 346, del 14 de agosto de 2001 y considerando los 
resultados esperados, el Comité Académico, en su sesión 1057, 
del 5 de mayo de 2022, aprobó las solicitudes de periodos 
sabáticos que se realizarán del 1 de agosto de 2022 al 31 de julio 
de 2023, del siguiente personal académico: 

• Departamento de Ingeniería Química, Industrial y de 
Alimentos   

Dr. Iván Rafael Quevedo Partida  
Título del proyecto: Estudios experimentales para el 
aprovechamiento y valorización de residuos orgánicos en 
sistemas sustentables de liberación de agroquímicos. 
Resultados comprometidos: 
1. Artículo de investigación en revista internacional indizada.  

En caso de no contar con las condiciones sanitarias propicias 
para realizar todo el trabajo experimental necesario, 
entregará: 1 Capítulo como parte de un libro (compilación) 
que cuente con registro ISBN. 

2. Artículo de investigación experimental en una revista 
internacional indizada (JCR). 

3. Reporte de estancia de Investigación. 
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En la Facultad de Ciencias Aplicadas de la Universidad de 
British Columbia en Vancouver, Canadá. 

Observaciones:    
Si los artículos de investigación han sido publicados o se 
encuentran aceptados por una revista arbitrada o reconocida, 
se entregará el dictamen o constancia de aceptación de 
la publicación. En caso de no contar con ellos, el Consejo 
Académico someterá cada uno de los textos a dos dictámenes 
externos doble ciego. 
El reporte o informe de actividades de la estancia de investigación, 
deberá entregarse junto con una carta del académico/a 
anfitrión/a, firmada y en papel membretado de la institución 
receptora, donde se describa y evalúe el plan de trabajo realizado 
por el académico. 

• Departamento de Ciencias Sociales y Políticas 

Dr. Óscar Alfonso Martínez Martínez 
Título del proyecto: Medición del cambio estructural y la 
formalidad laboral en Latinoamérica. 
Resultados comprometidos: 
Artículo terminado. Nombre tentativo: “Covid-19 y su efecto en 
el empleo formal en México: ¿Hay signos de recuperación?”, que 
buscará publicar en la revista Work and Occupations. 
Artículo terminado. Nombre tentativo: “América Latina y los 
efectos del COVID-19 en el empleo”, que buscará publicar en 
Journal of Labor Economics (Q1 JCR). 
Observaciones:    
El Comité Académico determinó modificar la descripción de los 
dos productos, para establecer que los artículos comprometidos 
estén concluidos al término de su sabático. 
Si los artículos de investigación han sido publicados o se 
encuentran aceptados por una revista arbitrada o reconocida, 
se entregará el dictamen o constancia de aceptación de la 
publicación. En caso de no contar con alguno de ellos, el 
Consejo Académico someterá cada uno de los textos a dos 
dictámenes externos doble ciego. 
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• Departamento de Derecho  

Dr. Giovanni Azael Figueroa Mejía 
Título del proyecto: Justicia constitucional y reparación de la 
inactividad del legislador en el derecho comparado. 
Resultados comprometidos: Libro concluido (no publicado). 
Observaciones:       
El Comité Académico recomienda al académico explorar la 
posibilidad de que el libro se publique en coedición con otra casa 
editorial o institución educativa, además de Ediciones Ibero. 
La evaluación del manuscrito se realizará a través de dos 
dictámenes externos doble ciego. 

• Departamento de Estudios Empresariales 

Mtra. Raquel Mansur Garda 
Título del proyecto: Estudios de Doctorado en Psicología 
Empresarial. 
Resultados comprometidos: 
Constancia de estudios o kárdex que demuestre haber cursado 
y aprobado las materias inscritas. 
Protocolo completo de la investigación y marco teórico completo. 
Iniciar el trabajo de campo para la investigación. 
Observaciones:    
El Comité Académico determinó que solo se tomarán en cuenta 
como productos comprometidos y sujetos a evaluación los 
señalados en los incisos 1 y 2. El punto 3, por lo tanto, no será 
sujeto a evaluación. 
La académica deberá entregar el documento oficial de la 
institución (constancia de estudios o kárdex) que demuestre 
haber cursado y aprobado las materias inscritas.  
La evaluación del producto 2 comprometido (protocolo y marco 
teórico), será a través de dos dictámenes externos doble ciego.  

• Departamento de Psicología 

Dra. Elsa Sánchez Corral Fernández 
Título del proyecto: Libro “Psicología Ecocéntrica”. 
Resultados comprometidos: Libro de texto sobre Psicología 
Ecocéntrica, para la concientización de la crisis socioambiental, 
la enseñanza de la sustentabilidad y la intersección de la 
Psicología con la educación ambiental.  
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Observaciones:    
Se recomienda a la académica explorar la posibilidad de que el 
libro se publique en coedición con otra casa editorial o institución 
educativa, además de Ediciones Ibero. 
La evaluación del texto se realizará a través de dos dictámenes 
externos doble ciego. 
Atendiendo al cumplimiento de los requisitos establecidos en el 
Reglamento de Periodo Sabático, publicados en la Comunicación 
Oficial 346, del 14 de agosto de 2001 y considerando los 
resultados esperados, el Comité Académico, en su sesión 1058, 
del 19 de mayo de 2022, aprobó las solicitudes de periodos 
sabáticos que se realizarán del 1 de agosto de 2022 al 31 de julio 
de 2023, del siguiente personal académico: 

• Departamento de Comunicación  

Dr. Manuel Alejandro Guerrero Martínez  
Título del proyecto: Estudio de Encuadres Temáticos y 
Episódicos: ¿Es posible modificar opiniones y actitudes en temas 
polarizantes con base en encuadres narrativos? 
Resultados comprometidos: 
1. Cuatro artículos en revistas científicas Q1 y Q2. 
2. Un capítulo de libro en coautoría. 
3. Un LEXICON en coautoría (el primero en su tipo en México). 
4. Estancia de Investigación. 
5. Continuación con direcciones de tesis 
6. Cuatro talleres/Conferencias Internacionales 
Observaciones:    
El Comité Académico determinó que solo se tomarán en cuenta 
como productos comprometidos y sujetos a evaluación los 
señalados en los incisos 1, 2, 3 y 4. Por lo tanto, los puntos 5 y 
6 no serán sujetos a evaluación. 
Si los artículos de investigación comprometidos son publicados 
o se encuentran aceptados por una publicación arbitrada o 
reconocida, se entregará el dictamen o constancia de aceptación 
de la publicación. En caso de no contar con ellos, el Consejo 
Académico someterá cada uno a dos dictámenes externos doble 
ciego. 
El capítulo se evaluará a través de dos dictámenes externos 
doble ciego. 
El reporte o informe de actividades de la estancia de investigación, 
deberá entregarse junto con una carta del académico/a 
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anfitrión/a, firmada y en papel membretado de la institución 
receptora, donde se describa y evalúe el plan de trabajo realizado 
por el académico. 

Dra. Maira Teresa Vaca Baqueiro 
Título del proyecto: Posibilidades y retos de la universidad en 
el siglo XXI. 
Resultados comprometidos: Dos artículos académicos 
para ser publicados en revistas prestigiadas en su campo de 
investigación. 
Cada artículo corresponde a uno de los ejes angulares de este 
proyecto:  
1. La alfabetización mediática y el pensamiento crítico. 
2. La transdisciplina como una vía para la formación universitaria 

del siglo XXI. 
Observaciones: Si los artículos de investigación han sido 
publicados o se encuentran aceptados por una revista arbitrada o 
reconocida, se entregará el dictamen o constancia de aceptación 
de la publicación. En caso de no contar con ellos, el Consejo 
Académico someterá cada uno de los textos a dos dictámenes 
externos doble ciego.  

RESULTADOS DE PERIODO SABÁTICO  

El Comité Académico, considerando la propuesta del Consejo 
Académico correspondiente y después de revisar y valorar los 
resultados obtenidos y los productos entregados, en su sesión 
1058 del 19 de mayo de 2022, aprobó la evaluación de los 
informes de resultados de periodos sabáticos del siguiente 
personal académico: 

• Departamento de Ingeniería Química, Industrial y de 
Alimentos 

Dra. María Andrea Silva Beard  
Tema: Diseño óptimo de una mezcla de líquidos iónicos para la 
captura de dióxido de carbono. 
Observaciones: Ninguna  
Periodo sabático:  1 de enero al 31 de diciembre de 2021 
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• Departamento de Ciencias Sociales y Políticas 

Dra. Citlalin Ulloa Pizarro 
Tema: La corresponsabilidad familiar y laboral en la modernidad 
tardía: un estudio de caso. 
Observaciones: Ninguna  
Periodo sabático:  1 de agosto de 2020 al 31 de julio de 2021 

Dr. Juan Pablo Vázquez Gutiérrez 
Tema: Sociología de las emociones: dos perspectivas teóricas 
(Durkheim y Bourdieu). 
Observaciones: Ninguna  
Periodo sabático:  1 de agosto de 2020 al 31 de julio de 2021 

• Departamento de Derecho 
Dr. Gilberto Santa Rita Tamés 
Tema: Legítima defensa. Un estudio desde la dogmática penal y 
los derechos humanos. 
Observaciones: Se recomienda que el académico atienda las 
observaciones hechas por uno de los dictaminadores, debido a 
la robustez de las opiniones vertidas en el dictamen, con el fin de 
mejorar el texto presentado por el Dr. Santa Rita. 
Periodo sabático: 1 de enero al 31 de diciembre de 2021 

• Departamento de Salud 

Dr. César Ángel Hernández Guerrero  
Tema: Características genéticas y ambientales asociadas al 
desarrollo de enfermedades metabólicas; un estudio retrospectivo 
de 16 años en población mestiza mexicana. 
Observaciones: Ninguna  
Periodo sabático:  1 de enero al 31 de diciembre de 2021 

• Departamento de Arte 

Dra. María Luisa Durán Y Casahonda Torack  
Tema: El espacio cartográfico y su relación con lo sagrado y lo 
profano. 
Observaciones: Ninguna  
Periodo sabático: 1 de agosto de 2020 al 31 de julio de 2021 
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• Departamento de Filosofía 

Dr. Francisco Vicente Galán Vélez 
Tema: Una mirada crítica del Nuevo Realismo. 
Observaciones: Ninguna  
Periodo sabático: 1 de agosto de 2020 al 31 de julio de 2021 

CATEGORÍAS ACADÉMICAS 

El Comité Académico General en su sesión 534, otorgó la facultad 
a la Vicerrectoría Académica de asegurar el cumplimiento de 
los lineamientos establecidos en el Reglamento de Personal 
Académico, y dar su Visto Bueno a los siguientes cambios de 
categoría: 

• División de Estudios Sociales 

Departamento de Derecho   
Dr. Diego García Ricci    Titular 4 

Departamento de Psicología   
Dra. Aída Cortés Flores    Titular 5 

• División de Humanidades y Comunicación 

Departamento de Historia   
Dra. Laura Camila Ramírez Bonilla   Titular 3 

• Dirección de Formación y Gestión de lo Académico 

Coordinación de Tutoría y Orientación Educativa 
Mtra. Georgina Tepale Palma        Asociado 3 

• Dirección de Investigación y Posgrado 

Dra. Natalia Isabel D’Angelo    Titular 3 
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