
Acta de Reunión de Academia No. 214 

21 de febrero de 2022  

(Realizada por videoconferencia a través de la aplicación MS Teams)  

  

Miembros de la Academia que asistieron:  

 

Mtra. María Antonia Morúa Leyva 

Dra. Nolvia Cortez Román  
Dra. Elva Nora Pamplón Irigoyen,  

Mtra. Carla Michelle Gastélum Knight 

Dra. Ana Mónica Preciado Sánchez,  

Dra. María Nelly Gutiérrez Arvizu 

Dr. José Luis Ramírez Romero  

Dra. María Rebeca Gutiérrez Estrada  
Dra. Migdalia Elizabeth Rodríguez Rosales  

Dr. José Luis Moreno Vega  
Dra. Elizabeth Ruiz Esparza Barajas  

Dra. Jessica Coronado Verdugo 

  

Orden del día:  

1. Verificación de quorum y aprobación del orden del día.  

2. Presentación de actividades académicas para ser avaladas por la academia para 

participación en el Programa de Estímulos al Desempeño del Personal Docente 

 

  

Resumen de Sesión:  

1. Una vez verificado el quorum se aprobó el orden del día.  

2.  Los profesores participantes en la convocatoria 2022 del Programa de 

Estímulos al Desempeño del Personal Docente fueron presentando sus actividades 

académicas con los comprobantes respectivos en el siguiente orden: 

 

Dr. José Luís Ramírez 

 
No. y 

nombre de 

la Actividad 

Descripción Documento 

que la 

acredita 

 

1.1.2.5 

Elaboración 

de material 

didáctico 

con nuevas 

tecnologías 

 

 

Elaboración y actualización de Material en línea de apoyo al 

curso de Recursos Educativos II. Licenciatura en enseñanza 

del inglés. Disponible en:  

http://innovandoeneducacion.org/curso1/course/view.php?i

d=65 

 

 

Impresión 

de 

primeras 

pantallas 

de curso 

montado 

en Moodle 

I.1.2.10 

autoría de 

capítulo de 

libro 

relacionado 

con el área 

Salazar Sorcia, H. y Ramírez, J.L. (2021). Usos de las TIC 

por los profesores de una Licenciatura en Enseñanza del 

Inglés. En: Elva Nora Pamplón I. Estudios sobre el 

aprendizaje y la enseñanza del inglés en México. Cap.2, pp. 

43-71. Universidad de Sonora-Ed. Fontamara. ISBN 

Portada 

 

Páginas 

preliminare

s y legales 

del libro 

http://innovandoeneducacion.org/curso1/course/view.php?id=65
http://innovandoeneducacion.org/curso1/course/view.php?id=65


del 

conocimient

o del 

profesor y 

aplicable al 

plan de 

estudios de 

la carrera 

Fontamara. 978-607-736-721-5  UNISON  978 607 518 

4463-3. 

 

Impresión 

del 

capítulo 

 

Constancia 

de 

dictamen 

de capítulo 

I.3.4.- 

Formación 

de 

Estudiantes 

en 

Proyectos 

de 

Investigació

n 

 

Estado del conocimiento de las investigaciones sobre los 

procesos de enseñanza-aprendizaje de lenguas 

extranjeras realizadas en México en el período 2012-

2021. Clave del proyecto USO318007534 

 

205200181  Rosa Espinoza-Cid.  Posgrado Integral en 

Humanidades 

 

Elaboración y presentación de ponencia 

 
Espinoza-Cid, R., Moreno-Carrasco, S.S., y Ramírez-

Romero, J.L. (2021). Estado del arte de la investigación en 

la enseñanza de lenguas extranjeras en Sonora. Coloquio 

Nacional Estado del arte en la enseñanza de lenguas 

extranjeras. Diciembre 9 -11, 2021. Chetumal, Quintana 

Roo. (Modalidad virtual). 

Constancia 

de registro 

de 

proyecto 

 

Constancia 

de 

presentació

n de 

ponencia 

 

No reporte 

de avance 

porque aún 

no lo 

genera el 

sistema 

(apenas se 

registró) 

  

Usos de los recursos y materiales educativos en las 

instituciones de enseñanza públicas y factores de 

incidencia. USO318006259 

 

9920280      Ricardo Padilla-Torres. Posgrado Integral en 

Humanidades 

 

Elaboración, presentación y publicación de ponencia  

 

Padilla-Torres, Ricardo y Ramírez-Romero, J.L. (2021). El 

Uso de las Tecnologías de la Información y de la 

Comunicación (TIC) en la Enseñanza del Inglés a Nivel 

Universitario. XVI Congreso Nacional de Investigación 

Educativa. Noviembre 15-19, 2021. Puebla, Puebla. 

(Modalidad virtual). 

Constancia 

de registro 

de 

proyecto 

 

Informe 

del 

proyecto 

 

Constancia 

de 

presentació

n de 

ponencia 

 



  

 Usos de los recursos y materiales educativos en las 

instituciones de enseñanza públicas y factores de 

incidencia. USO318006259 

 

9920280      Ricardo Padilla-Torres. Posgrado Integral en 

Humanidades 

 

Elaboración y presentación de ponencia 

 

Ramírez-Romero, J.L. y Padilla, R. (2021). Uses and factors 

that influence the use of ICT in the teaching of English in 

Higher Education. English Language Teaching Academic 

Forum (ELTAF) 2021. Departamento de Lenguas 

Extranjeras. Universidad de Sonora.  Noviembre 16-18, 

2021. Hermosillo, México. (Modalidad virtual). 

Constancia 

de registro 

de 

proyecto 

 

Informe 

del 

proyecto 

 

Constancia 

de 

presentació

n de 

ponencia 

  

La enseñanza del inglés en las primarias públicas de 

América Latina USO318003541. 

 

9820162           Silvia Selene Moreno-Carrasco. Posgrado 

Integral en Humanidades 

 

Elaboración, presentación y publicación de ponencia 

 

Moreno-Carrasco, Silvia Selene; Ramírez-Romero, J.L.; 

Pamplón, Nora (2021). Análisis exploratorio de la 

agencialidad en los profesores de inglés de las primarias 

públicas. XVI Congreso Nacional de Investigación 

Educativa. Noviembre 15-19, 2021. Puebla, Puebla 

(Modalidad virtual). 

Constancia 

de registro 

de 

proyecto 

 

Acta 

divisional 

de 

aprobación 

de Informe 

del 

proyecto 

 

Constancia 

de 

presentació

n de 

ponencia  

 

  

Usos de los recursos y materiales educativos en las 

instituciones de enseñanza públicas y factores de 

incidencia. Clave: USO318006259 

 

209290084    Martín Omar Moreno Ruiz. Doctorado en 

Innovación Educativa 

 

Elaboración de Artículo: 

 

Martin Omar Moreno- Ruiz, Martín O., Ramírez-Romero, 

José L., Vera-Noriega, José A. (aceptado para publicación). 

“Conocimientos tecnológicos pedagógicos y uso de 

Constancia 

de registro 

de 

proyecto 

 

Informe 

del 

proyecto 

 

Carta de 

aceptación 

de artículo  

 



tecnologías digitales en la enseñanza remota emergente por 

docentes universitarios”. Revista Espacios en Blanco. E-

ISSN 2313-9927. 

http://www.espaciosenblanco.unicen.edu.ar/ 

Artículo 

TPACK 

 

 

Dra. Elva Nora Pamplón Irigoyen 

 

Actividad  Descripción  Documento 

Que Acredita  

1.1.2.5  

  

Elaboración de 

material 

didáctico con 

nuevas 

tecnologías 

educativas  

  

  

Responsable de la elaboración y estructuración del material 

didáctico para Moodle de los cursos:   

Semestre 2021-1: Lectura y escritura en la Educación Bilingüe 

(8100) y Semestre 2021-2: Fundamentos del Bilingüismo y la 

Educación Bilingüe (8097)  

Impresión de 

página Moodle 

de los cursos del 

semestre 2021-1 

y 2021-2 con 

material: foros, 

presentaciones, 

videos y demás 

recursos que 

formaron parte 

del material 

didáctico que se 

subió a la 

plataforma..  

  

  

1.2.10.- Autoría 

de capítulo de 

libro en el área 

del conocimiento 

del profesor y 

aplicable al PE   

Capítulo titulado “La escritura académica en un programa 

universitario de enseñanza de inglés: perspectiva de profesores” 

En el libro “Estudios sobre la enseñanza y aprendizaje del inglés 

en México” (páginas 139-168). UNISON 978 607 518 4463-3; 
Editorial Fontamara. 978-607-736-721-5  

Libro con 

ISSBN y/o 

Copia del de 

capítulo   

 

 

Dra. María Rebeca Gutiérrez Estrada 

 

ACTIVIDAD   DESCRIPCIÓN   DOCUMENTO 

QUE 

ACREDITA   

1.1.2.5.- 

Elaboración de 

material 
didáctico con 

nuevas 

• Semestre 2021-2: Materiales en nuevas 

tecnologías. Plataforma Moodle y TEAMS. 

Introducción a Inglés con Fines Específicos.   

  

Impresión desde 

la plataforma 

Moodle y Teams 
del material 



tecnologías 

educativas.   

didáctico que se 

elaboró.   

I.1.2.10.- 

Autoría de 

capítulo de libro 

relacionado con 

el área del 

conocimiento del 

profesor y 

aplicable al plan 

de estudios de la 

carrera.    

• María Rebeca Gutiérrez Estrada y Sandra R. 

Schecter. Capítulo 9, Trilingual instruction in an 

indigenous community in Northwestern Mexico: A 

case for cosmopolitanism from below in intercultural 

education. En Sandra R. Schecter y Carl E. James. 

Critical Approaches toward a Cosmopolitan 

Education, 122-154. New York: Routledge. ISBN: 

978-0-367-34763-5.  

• María Rebeca Gutiérrez Estrada y Manuel 

Alejandro Lizcano Acuña. Capítulo 6, Comunidades 

de práctica y la publicación científica en inglés: un 

estudio de caso. En Elva Nora Pamplón Irigoyen. 

Estudios sobre la enseñanza y aprendizaje del inglés 

en México. 169-186. Hermosillo, Sonora y CDMX. 

ISBN ebook: Fontamara. 978-607-736-

7215. UNISON 978 607 518 4463-3.  

 Impresión de los 

capítulos 9 y 6 

donde aparecen 

los ISBN e 

información 

correspondiente.  

 

Dra. Elizabeth Ruíz Esparza Barajas 

 

ACTIVIDAD   DESCRIPCIÓN   DOCUMENTO 

QUE 

ACREDITA   

1.1.2.5.- 

Elaboración de 

material 

didáctico con 

nuevas 

tecnologías 

educativas.   

 a) Actividades y lecturas en línea para la materia Evaluación del 

proceso Enseñanza y aprendizaje Grupo 01. Dicho material se 

puede verificar en la plataforma Moodle para el Grupo 01 y 02 del 

Departamento de Lenguas Extranjeras 

 

b) Actividades y materiales para el curso en línea 01 Introducción 

a la Práctica Docente. Dicha actividad se puede verificar en la 

plataforma Moodle del Departamento de Lenguas Extranjeras.   

Impresión desde 

la plataforma 

Moodle y 

Teams del 

material 

didáctico que se 

elaboró.   

I.1.2.10.- 

Autoría de 

capítulo de libro 

relacionado con 

el área del 

conocimiento del 

profesor y 

aplicable al plan 

de estudios de la 

carrera.    

 

Capítulo 1: Mata, L & Ruiz Esparza, E. (2021). Prácticas 

pedagógicas basadas en las TIC. En N. Pamplón (Ed.), Estudios 

sobre la Enseñanza y aprendizaje del inglés en México (pp. 15-

41). México: Editorial Fontamara. El libro tiene impacto a nivel 

internacional en los países de habla Hispana en general, Centro, y 

Sudamérica. 

  

 Capítulo 1 

completo con 

toda la 

información del 

libro: Carátula 

del libro, ISBN 

e Indice en 

electrónico. 

 

 

 

 

 

 



Dra. María Nelly Gutiérrez  

 

ACTIVIDAD  DESCRIPCIÓN  DOCUMENTO 

QUE 

ACREDITA  

1.1.2.5  

  

Elaboración de 

material 

didáctico con 

nuevas 

tecnologías 

educativas  

  

  

En el semestre 2021-1 elaboré material didáctico y de 

apoyo en mi docencia para la materia de Teorías de 

Aprendizaje y Adquisición de Lenguas (L1, L2, LE) 

utilizando la plataforma Moodle. Dicha plataforma fue 

utilizada constantemente para presentar material 

bibliográfico y audiovisual, aplicar exámenes de 

seguimiento, y realizar actividades de apoyo diversas.  
 

En el semestre 2021-2 elaboré material didáctico y de 

apoyo en mi docencia para la materia de Diseño de 

Exámenes utilizando la plataforma Moodle. Dicha 

plataforma fue utilizada constantemente para presentar 

material bibliográfico y audiovisual, aplicar exámenes 

de seguimiento, y realizar actividades de apoyo 

diversas.  
 

En el semestre 2021-2 elaboré material didáctico y de 

apoyo para la preparación de estudiantes y egresados 

para el CENEVAL EGAL-EIN. Se utilizó la plataforma 

Moodle para presentar material bibliográfico, aplicar 

exámenes de seguimiento, y realizar actividades de 

apoyo diversas.  

- Impresión de 

Moodle para la 

materia de 

Teorías de 

Aprendizaje y 

Adquisición de 

Lenguas (L1, 

L2, LE).   

  

 

- Impresión de 

Moodle para la 

materia de 

Diseño de 

Exámenes.    

  

  

  

- Impresión de 

Moodle para 

curso de 

CENEVAL 

EGAL-EIN  

  

 

Dra. Nolvia Ana Cortez Román  

 

ACTIVIDAD  DESCRIPCIÓN  DOCUMENTO QUE 
LO CREDITA  

1.1.2.5 
Elaboración de 
material didáctico 
con nuevas 
tecnologías 
educativas  

Material y actividades en la plataforma Moodle en 
apoyo a la materia de Sociolingüística aplicada a la 
enseñanza de inglés X01 y X02 en el sem. 2021-1  
  
Material y actividades en la plataforma Moodle en 
apoyo a la materia de Lingüística Aplicada a la 
Enseñanza de Inglés X01 y X02 en el semestre 2021-2  

Impresión del 
curso en Moodle  
  
  
 Impresión del 
curso de Moodle  



I.1.2.10.- Autoría 
de capítulo de 
libro relacionado 
con el área del 
conocimiento del 
profesor y 
aplicable al plan 
de estudios de la 
carrera  

García Loya, A.K, Cortez Román, N.A. y Valdez Gardea G.C 

(2021) Análisis de la escritura académica de estudiantes 

universitarios migrantes de retorno desde un enfoque retorico 

intercultural en Pamplon E.N. (coord) Estudios sobre la Enseñanza 

y Aprendizaje de Inglés en México.  Ed. Unison-Fontamara  

  
  

Copia del artículo  
  

 

Todas las actividades arriba enlistadas fueron avaladas por unanimidad, una a una al ser 

presentadas por cada maestro participante.  

  

Una vez que se cubrió este punto se dio término a la reunión.  

 

A t e n t a m e n t e  

“El saber de mis hijos hará mi grandeza”  

 

 
Dra. Nolvia Ana Cortez Román 

Presidente de Academia 

 

 

 

   
 

Dr. José Luis Moreno Vega    Mtra. María Antonia Morúa Leyva  

Miembro de Academia    Miembro de Academia 


