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PUBLICACIONES:
Reseña publicada en la Revista Versiones, No. 1 de la Delegación Sindical de
Ciencias Sociales, UNISON, febrero de 1991.
Artículo publicado en la Revista Horizontes, Septiembre de 1996, Revista del
Departamento de Sociología y Administración Pública.
Artículo publicado en el XVI Simposio de Historia y Antropología de Sonora, Vol. 2,
del Instituto de Investigaciones Históricas de la UNISON., Febrero de 1993.
Autor del cuaderno de regionalización del Estado de Sonora del Instituto Nacional
Indigenista.
Retos y obstáculos de la participación Ciudadana, el caso de la Unión de Usuarios
de Hermosillo, en: “Sonora Frente al Siglo XXI, Ed. El Colegio de Sonora, UNISON,
CIAD. 2002.
Artículo publicado en el número de los cuadernos de trabajo “Pensar en Simmel”,
publicación de la academia de Teoría e investigación sociológicas. Marzo de 2006.

PARTICIPACIONES COMO PONENTE:
Ponente en el foro. LA CARRERA DE SOCIOLOGÍA EN MÉXICO; HACIA EL SIGLO
XXI, Universidad Autónoma Metropolitana, 9,10 y 11 de Noviembre de 1998.
Ponente de la PRIMERA JORNADA UNIVERSITARIA SOBRE SEGURIDAD PÚBLICA,
18 y 19 de Noviembre de 1998.
Ponente en la DENIFNICIÓN DE PROYECTOS PRIORITARIOS DEL PLAN
ESTRATÉGICO CAJEME 2020, 16 de Junio de 2001.
Ponente en el Coloquio SONORA FRENTE AL SIGLO XXI, 7,8 y 9 de Mayo de 2001.
Ponente el TALLER DE INDUCCIÓN PARA ESTUDIANTES DE PRIMER INGRESO DE
LA LICENCIATURA EN SOCIOLOGÍA, Septiembre de 2002.
Ponente en el foro REFORMA DEL ESTADO, 4 y 5 de Diciembre de 2002.
Ponente en la Mesa redonda El Pensamiento sociológico de Robert K. Merton, 27
de Marzo de 2003.
Ponente en la mesa redonda “Pensar a George Simmel”, desarrollada en el
marco del
XXVII aniversario del Departamento de sociología y
administración pública, el 7 de noviembre de 2005.
CURSOS IMPARTIDOS:
Curso sobre metodología de investigación social, al personal docente de la Escuela
Jean Piaget, del 4 al 8 de Julio de 1988, con duración de 20 horas.
Participación en el curso de “Introducción a las Ciencias Sociales”, dirigido a
profesores de la División de Ciencias Sociales de la Universidad de Sonora, con
una duración de 20 horas, del 9 al 13 de agosto de 2004.

Cursos recibidos
Curso de comprensión del idioma italiano, 31 de enero de 1985
Curso de comprensión del idioma inglés, 31 de enero de 1985

Seminario “problemas metodológicos actuales y operacionalización de conceptos y
proposiciones. Enero de 1988.
Curso de introducción a las microcomputadoras, marzo de 1988.
Curso del programa para microcomputadoras, lotus 1, 2,3. Abril de 1988.
Curso de redacción, mayo de 1990.
Curso – taller de revisión curricular del plan de estudios de la licenciatura en
sociología, octubre de 1992.
Seminario “democracia y cultura política”, mayo de 1994.
Curso – taller de siseño de proyectos de investigación en ciencias sociales.
septiembre de 1995
Seminario “naturaleza y perspectiva actual de las ciencias sociales” mayo de 1994.
Seminario “teoría sociológica contemporánea” mayo de 1995.
Seminario “teorí sociológica, ciclo emilio durkheim” mayo de 1995.
Curso – taller, introducción al análisis cuantitativo en ciencias sociales, noviembre
de 1995.
Seminario “uso de categorías en la investigación social”, noviembre de 1996.
Seminario “teoría social desde el enfoque de la teoría de los sistemas”, julio de
1997.
Curso de diseño curricular, marzo de 1999.
Curso – taller de capacitación de tutores, junio de 2002.
Curso, la importancia del autodiagnóstico en los programas de ciencias sociales,
noviembre de 2002.
Curso taller de capacitación de tutores. Organizado por la UNISON del 17 al 28 de
junio de 2002.
Seminario de teoría sociológica contemporánea. Organizado por la UNISON, del 27
al 30 de octubre de 2003.

Asistencia al curso “la entrevista como apoyo para la efectividad de la
tutoría individual”. Organizado por el programa institucional de tutorías de la
UNISON. Con una duración de 20 horas, junio de 2004.
Asistencia al curso “planeación para el aprendizaje de competencia
profesionales en el ámbito del trabajo social”. Organizado por la división de
ciencias sociales de la universidad de sonora, con una duración de 20 horas, junio
de 2004.
Asistencia al curso-taller “estrategias didácticas para facilitar el aprendizaje
de competencias profesionales” . organizado por división de ciencias sociales
de la universidad de sonora, con una duración de 20 horas, septiembre de 2004.
Asistencia al curso-taller “estrategias de asesoría psicopedagógica” ,
organizado por el programa institucional de tutorías de la universidad de sonora,
con una duración de 20 horas, junio de 2005.
Asistencia al curso – taller: “Desarrollo de la Comprensión Lectora en la
Educación Superior” organizado por el programa institucional de tutorías de la
universidad de sonora, con una duración de 20 horas, junio de 2007.

TRABAJOS DE TITULACION:
Secretario de Jurado en el examen profesional de Licenciatura en Sociología de
Ana Lourdes Flores Ordiales con el trabajo: “Propuesta para el mejoramiento de
los servicios a los Usuarios – Alumnos de la Biblioteca Central Universitaria de la
Universidad de Sonora” 8 de Abril de 1999.
Vocal de Jurado en el examen profesional de Licenciatura en Sociología de José
Pedro Elias Urquijo Durazo en la modalidad obra publicada. Editado por el Colegio
de Bachilleres del Estado de Sonora, 23 de Abril de 2002.
Asesor del trabajo de disertación profesional de María Antonieta Margot Lostanau
Bautista, denominada: “La Política Pública de Equidad y Género en Sonora. El caso
del programa de Capacitación y Sensibilización a jóvenes sobre identidades y
relaciones armoniosas”. 2 de Octubre de 2002.
Dirección del reporte de trabajo profesional de Francisca Duarte Ahumada, con el
trabajo: “La Organización de las Mujeres en Sonora. Encuentros de Mujeres 2000 y
2002. 30 de Octubre de 2002.

Vocal de Jurado para valorar el reporte de trabajo profesional de María de los
Ángeles Campa Meléndrez, denominado: “Consejo Tutelar Para Menores: Objetivo,
Funcionamiento y Programa Familia Segura”. 17 de Enero de 2003.
Asesoría del trabajo de disertación profesional que presentó Luis Edgardo
Gastélum Orduño, 3 de Octubre de 2003.
Dirección del trabajo de disertación profesional para obtener el titulo de
licenciatura en Sociología de Francisco Javier Rosales Navarro. Examen realizado el
30 de junio de 2004.
Asesoría del trabajo de disertación profesional que presentó Bertha Alicia Salazar
Tapia, 9 de Diciembre de 2005.
ASESORÍA EN TESIS DE POSTGRADO.
Asesor de la tesis de postgrado de Ana Bertha hinojosa Figueroa, titulada “La
formación en materia de derechos humanos de la policía municipal en Hermosillo
Sonora”, con la cual obtuvo el grado de maestra en políticas de seguridad pública
de la Universidad Autónoma de Campeche, el 16 de abril de 2005.

OTRAS ACTIVIDADES DE CARÁCTER ACADÉMICO.
Participación en la comisión para la Revisión Curricular del Plan de Estudios de la
Carrera en Sociología, de la División de Ciencias Sociales de la Universidad de
Sonora. Febrero de 1998.
Organizador del Ciclo de Conferencias: “La frontera México – Estados Unidos:
Migración, Ciudades y Expresiones Culturales, Noviembre de 2002.
Organizador del Taller de Inducción para Estudiantes de Primer Ingreso de la
Licenciatura en Sociología, Septiembre de 2002.
Organizador de la Mesa Redonda “Los Efectos Sociales de la Globalización”,
Octubre 2002.
Organización y diseño del curso introducción a las ciencias sociales, ofrecido a
maestros de la División de Ciencias Sociales, en el marco de los cursos de

capacitación para la impartición de las materias del eje básico del nuevo modelo
educativo de la Universidad de Sonora.
Coordinador de la Mesa III, “El Sistema Político Mexicano” en el Foro Reforma del
Estado, en el marco del XXIV Aniversario del Departamento de Sociología y
Administración Pública. 4 y 5 de Diciembre de 2002.
Coordinador del equipo para la elaboración del documento base para la evaluación
del programa de licenciatura en Sociología, por los Comités Interinstitucionales
para la Evaluación de la Educación Superior (CIEES).
Miembro de la Comisión Divisional para La Conformación del Eje de Formación
Básica en Ciencias Sociales, del Nuevo Modelo Educativo de la Universidad de
Sonora.
Coordinador de la comisión para la reforma del plan de estudios de la carrera de
Sociología.
Miembro de la comisión divisional para el seguimiento y evaluación de los nuevos
planes de estudio, en el marco del nuevo modelo educativo de la Universidad de
Sonora.

