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Dra. María Guadalupe Alpuche Cruz  
Director de la División de Humanidades y Bellas Artes 
Universidad de Sonora 
P r e s e n t e:  
 
Por este conducto, solicito de la manera más atenta ser considerado para el disfrute 

de un periodo sabático de 12 meses, para los semestres 2021-2 y 2022-1. 
Para que pueda usted turnar esta solicitud ante el Consejo Divisional para su 

evaluación y posible aprobación, anexo a la presente la documentación señalada en el 
artículo 12 del Reglamento del Período Sabático vigente de la Universidad de Sonora, a 
saber: 

1. Programa de actividades a desarrollar por el solicitante durante el período 
sabático, avalado por la academia correspondiente y bajo el conocimiento del Jefe 
de Departamento. 

2. Constancia expedida por la Dirección de Recursos Humanos en donde se 
especifique el tipo de contratación y la antigüedad ininterrumpida como miembro 
del personal académico, así como su historia laboral y los elementos necesarios 
que de acuerdo con este reglamento debe tener el Consejo Divisional para tomar 
una decisión. 

 
En cuanto al programa de actividades propuesto, de acuerdo con el artículo 13 del mismo 
Reglamento, incluye: 

I. Definición de los objetivos.  
II. Metas a alcanzar, especificando en cada una de ellas los productos académicos y 

evidencias que los respaldarán.  
III. Justificación, especificando cómo las actividades a desarrollar contribuirán en la 

superación académica del solicitante, en los objetivos y metas del Plan de 
Desarrollo Institucional, y en los planes y programas académicos de la División y 
del Departamento correspondiente.  

IV. Compromiso expreso de continuar con la dirección de tesis en proceso, para las 
que haya recibido nombramiento con anterioridad.  

V. Calendario de actividades. 
 

Esperando una respuesta positiva a esta solicitud, me despido de usted no sin antes 
ponerme a su entera disposición para aclarar cualquier duda en relación con este asunto. 

 
ATENTAMENTE 



 
‘El Saber de Mis Hijos Hará Mi Grandeza’ 

 

 
Dr. José Luis Ramírez Romero 

Depto. Lenguas Extranjeras 
Número de empleado 22110 



PROGRAMA DE ACTIVIDADES A REALIZAR EN SABÁTICO 

Dr. José Luis Ramírez Romero 

2021-2 y 2022-1 
 
 

 

I. Definición de los objetivos generales y específicos.  

1. Participar en actividades que contribuyan a mi superación y renovación académica.  
1.1. Participar en eventos formativos sobre cursos en línea. 
1.2. Concluir publicaciones pendientes 
1.3. Presentar ponencias en eventos nacionales e internacionales  
2. Colaborar con la División de Humanidades y Bellas Artes en general y con el Departamento de Lenguas 

Extranjeras en particular, en relación al logro de los objetivos prioritarios, generales y específicos del plan de 
desarrollo institucional 2017-2021. 

2.1. Fortalecer la oferta educativa de licenciatura y posgrado 
2.1.1. Educación en línea 
2.1.1.1.1. Rediseñar un espacio curricular de los impartidos por mí para ser impartido en línea. 
2.1.2. Nueva oferta educativa 
2.1.2.1. Publicar los resultados de un estudio de egresados que analiza la pertinencia de incluir especialidades en la 

formación de los futuros profesores de inglés. 
2.2.  Fortalecer la investigación y la transferencia de tecnología y el conocimiento 
2.2.1. Fortalecimiento de la investigación en áreas estratégicas  

2.2.1.1. Coordinar un proyecto de investigación multidisciplinario que involucre estudiantes de licenciatura y posgrado y 
que promueva la participación y colaboración interinstitucional con otras instituciones de educación superior del 
país.  

2.2.1.2. Elaborar publicaciones relacionadas con mis proyectos de investigación. 



2.2.1.3. Presentar trabajos en congresos nacionales e internacionales sobre temas relacionados con mis proyectos de 
investigación.  

2.2.2. Consolidación de cuerpos colegiados de investigación  
2.2.2.1. Involucrar a los integrantes del CA y de la academia a colaborar en el estado del conocimiento en el cual 

participarán otros Cas y redes de colaboración. 
2.2.2.2. Proponer mejoras a planes y programas de estudio de la LEI con base en hallazgos del estado del conocimiento.  
2.3. Contribuir a consolidar la cooperación académica 
2.3.1. Cooperación nacional  
2.3.1.1. Invitar a académicos y estudiantes de escuelas normales del estado a colaborar en el estado del conocimiento. 
2.3.1.2. Crear un catálogo de proyectos y líneas de investigación que realizan académicos del área de la enseñanza de 

lenguas extranjeras de la UNISON y de las redes de investigación en las que participan. 
 
 

II. Metas a alcanzar, especificando en cada uno de ellas los productos académicos y evidencias que lo respaldan.  

I. En relación con mi propia superación académica: 

a. Para noviembre del 2021: haber presentado al menos un trabajo en un congreso nacional. Productos: 1 ponencia. 

Evidencias: constancias de ponencia y carta de aceptación. 

b. Para septiembre del 2021, haber participado en al menos un evento formativo relacionado con el diseño, 

implementación o evaluación de cursos en línea. Producto y evidencia: constancia de aprobación de curso. 

II. En relación con mi colaboración con la División de Humanidades y Bellas Artes y con el Departamento de Lenguas 

Extranjeras. 

a. Relacionados con el fortalecimiento de la oferta educativa de licenciatura y posgrado 

i. Para octubre de 2021, contar con un espacio curricular de los impartidos por mí (Recursos y Materiales II) para 

ser impartido en línea. Producto y evidencia: diseño instruccional del curso Recursos y Materiales educativos II 

para ser impartido en línea. 

ii. Para septiembre de 2021 contar con una publicación en una revista internacional indexada en SCOPUS con los 

resultados de un estudio de egresados que analiza la pertinencia de incluir especialidades en la formación de los 

futuros profesores de inglés. Producto: artículo publicado. Evidencia: carta de aceptación y artículo. 



b. Relacionados con el fortalecimiento de la investigación y la transferencia de tecnología y el conocimiento 

b1. Fortalecimiento de la investigación en áreas estratégicas  

b.1.1. Para agosto de 2021, contar un proyecto de investigación multidisciplinario que involucre estudiantes de 

licenciatura y posgrado y que promueva la participación y colaboración interinstitucional con otras universidades del 

país. Producto: Proyecto del Estado del conocimiento de las investigaciones realizadas en México del 2012 al 2021 sobre 

los procesos de e-a de lenguas extranjeras, aprobado por Consejo Divisional. Evidencia: acta de Consejo Divisional. 

b.1.2. Para enero 2022, contar con al menos 10 reportes de investigación de los equipos estatales que participan en el 

proyecto de investigación multidisciplinario e interinstitucional Estado del conocimiento de las investigaciones 

realizadas en México del 2012 al 2021 sobre los procesos de e-a de lenguas extranjeras. Producto y evidencia: 10 

reportes de investigación de equipos estatales. 

b.1.3. Para mayo del 2022, contar con un capítulo de libro concluido con los resultados del proyecto nacional para ser 

publicado por el Consejo Mexicano de Investigación Educativa. Producto y evidencia: capítulo de libro. 

b.1.4. Para mayo de 2022, contar con al menos una ponencia presentada en un congreso internacional con resultados 

de la investigación. Producto: ponencia. Evidencia: carta de aceptación y constancia de presentación. 

b.1.5. Para junio del 2022, contar con un libro electrónico con los resultados del proyecto nacional coeditado por la 

UNISON y otras instituciones de educación superior, listo para ser sometido a dictamen. Producto y evidencia: libro. 

b2. Consolidación de cuerpos colegiados de investigación  

b.2.1. Para diciembre del 2021, contar con la participación de al menos 2 miembros de la academia en el estado del 

conocimiento mencionado. Producto y evidencia: registro de proyecto donde aparezcan los nombres de los dos 

miembros de la academia. 

b.2.2. Para septiembre del 2021 contar con una propuesta para mejorar los planes y programas de estudios de la LEI. 

Producto y evidencia: propuesta. 



b.2.3. Para junio del 2022, seguir contando con el máximo nivel de consolidación como cuerpo académico. Producto y 

evidencia: constancia de nivel de consolidación del CA. 

c. Relacionados con la consolidación de la cooperación académica 

c.1. Para septiembre del 2021 contar con un equipo de investigadores de Sonora donde participe al menos una 
académica de la escuela normal estatal en el proyecto de estado del conocimiento mencionado correspondiente a 
nuestra entidad. Producto: equipo de investigadores UNISON-Escuela Normal Estatal. Evidencia: proyecto donde 
aparezcan los nombres de los investigadores de ambas instituciones. 

c.2. Para diciembre del 2021 contar con un catálogo de proyectos y líneas de investigación que realizan académicos del 
área de la enseñanza de lenguas extranjeras de la UNISON y de las redes de investigación en las que participan. Producto 
y evidencia: catálogo. 

III. Justificación, especificando como las actividades a desarrollar contribuirán en la superación académica del solicitante, en los 

objetivos y metas del Plan de Desarrollo Institucional, y en los planes y programas académicos de la División y del Departamento 

correspondiente.  

I. En relación a mi propia superación académica: 

Desde el año 2014, año en que tomé mi anterior año sabático, no he vuelto a tener un espacio para actualizarme de manera sistemática 
especialmente en lo relacionado con especialmente la educación remota. La realización del programa de actividades que me propongo 
realizar me permitirá actualizar, renovar y/o reforzar mis conocimientos relacionados con mi quehacer docente, especialmente los 
relacionados con cursos en línea. 

Adicionalmente, el sabático me permitirá concluir publicaciones que no he podido finalizar por falta de tiempo; coordinar un nuevo 
proyecto de investigación; y asistir a presentar trabajos en congresos nacionales e internacionales. 

Actividades a realizar: 



o Participar en eventos formativos sobre cursos en línea. 
o Concluir una publicación para una revista indexada 
o Presentar ponencias en eventos nacionales e internacionales 
o  Coordinar un nuevo proyecto de investigación. 

II. En relación a objetivos y metas del plan de desarrollo Institucional y de los planes y programas académicos de la División y del 
Departamento: 

El programa que me propongo realizar me permitirá estar en mejores condiciones de apoyar los objetivos y metas planeados en el 
plan de desarrollo institucional relacionados con mi División y Departamento. De manera más específica, me posibilitará colaborar con 
la División de Humanidades y Bellas Artes en general y con el Departamento de Lenguas Extranjeras en particular, en relación al logro 
de los siguientes objetivos prioritarios, generales y específicos del plan de desarrollo institucional 2017-2021. 

Objetivo prioritario 3: Fortalecer la oferta educativa de licenciatura y posgrado, bajo un modelo flexible y centrado en el aprendizaje  

3.3 Educación en línea y semipresencial  

Actividades a realizar: 

1. Rediseño de un espacio curricular de los impartidos por mí para ser impartido en línea. 

3.4 Nueva oferta educativa  

Actividades: 

• Publicar los resultados de un estudio de egresados que analiza la pertinencia de incluir especialidades en la formación 
de los futuros profesores de inglés. 

Objetivo prioritario 5: Fortalecer la investigación y la transferencia de tecnología y el conocimiento  



5.1 Fortalecimiento de la investigación en áreas estratégicas  

Actividades: 

• Diseñar y coordinar un proyecto de investigación multidisciplinario que involucre estudiantes de licenciatura y posgrado 

y que promueva la participación y colaboración interinstitucional con otras instituciones de educación superior del país.  

• Elaborar al menos dos publicaciones relacionadas con mis proyectos de investigación. 

• Presentar ponencias en congreso nacionales e internacionales sobre temas relacionados con mis proyectos de 

investigación  

 

5.2 Consolidación de cuerpos colegiados de investigación  

Actividades: 

• Involucrar a los integrantes del CA y de la academia a colaborar en el estado del conocimiento en el cual participarán otros Cas 

y redes de colaboración. 

• Proponer mejoras a planes y programas de estudio de la LEI con base en hallazgos del estado del conocimiento.  

Objetivo prioritario 8: Consolidar la cooperación académica  

8.1 Cooperación nacional e internacional  

ACTIVIDADES: 

• Invitar a académicos de escuelas normales del estado a colaborar en el estado del conocimiento. 

• Crear un catálogo de proyectos y líneas de investigación que realizan académicos del área de la enseñanza de lenguas 

extranjeras de la UNISON y de las redes de investigación en las que participan. 

IV. Compromiso expreso de continuar con la dirección de tesis en proceso, para las que he recibido nombramiento con anterioridad.  

Me comprometo a continuar con la dirección de tesis en proceso mediante la asesoría en línea a los siguientes alumnos: 



• Dirección de tesis de maestría de Ricardo Padilla. Las TIC en la enseñanza de LEX en educación superior: un estudio comparado 

de 2 instituciones. Posgrado en Humanidades. Universidad de Sonora. No. De expediente: 9920280 

• Dirección de tesis de doctorado de Josué Sarduy González. La enseñanza de las artes plásticas en la licenciatura en artes 

plásticas de la Universidad de Sonora. Posgrado en Humanidades. Universidad de Sonora. No. De expediente: 216230061.  

• Co-Dirección de tesis de doctorado de Hervé Fotso Kono. Diseño, implementación y evaluación de una propuesta de formación 

docente innovadora para los profesores de francés de las instituciones de educación superior del estado de Sonora. Doctorado en 

Innovación Educativa. Universidad de Sonora. No. De expediente: 219230184. 

• Dirección de tesis de doctorado de Martín Omar Moreno. Usos de las Tecnologías del Aprendizaje y el Conocimiento como 

elementos educativos innovadores por docentes universitarios y factores de influencia. Doctorado en Innovación Educativa. 

Universidad de Sonora. No. De expediente: 209290084. 

  



V. Calendario de actividades. 

 

PRIMERA ETAPA (Semestre 2021-2) (agosto 2021-enero 2022) 

 

AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO  

   Presentación de 
ponencia en XVI 
Congreso 
Nacional de 
Investigación 
Educativa 

  

Participación en 
un evento 
formativo 
relacionado con 
el diseño, 
implementación 
o evaluación de 
cursos en línea 

     

  Diseño instruccional 
del curso Recursos y 
Materiales educativos 
II para ser impartido en 
línea. 

   

 Publicación en 
revista 
internacional 

    



indexada con los 
resultados de un 
estudio de 
egresados  

Coordinación de 
proyecto del 
Estado del 
conocimiento de 
las 
investigaciones 
realizadas en 
México del 2012 
al 2021 sobre 
los procesos de 
e-a de lenguas 
extranjeras 

Coordinación de 
proyecto del 
Estado del 
conocimiento de 
las 
investigaciones 
realizadas en 
México del 2012 
al 2021 sobre los 
procesos de e-a 
de lenguas 
extranjeras 

Coordinación de 
proyecto del Estado 
del conocimiento de las 
investigaciones 
realizadas en México 
del 2012 al 2021 sobre 
los procesos de e-a de 
lenguas extranjeras 

Coordinación de 
proyecto del 
Estado del 
conocimiento de 
las 
investigaciones 
realizadas en 
México del 2012 
al 2021 sobre los 
procesos de e-a 
de lenguas 
extranjeras 

Coordinación de 
proyecto del Estado 
del conocimiento de 
las investigaciones 
realizadas en México 
del 2012 al 2021 
sobre los procesos de 
e-a de lenguas 
extranjeras 

 

    Supervisión de 
elaboración de al 
menos 10 reportes 
de investigación de 
los equipos estatales 
que participan en el 
proyecto de 
investigación 
multidisciplinario e 
interinstitucional 
Estado del 
conocimiento de las 
investigaciones 
realizadas en México 

Presentación de al 
menos 10 
reportes de 
investigación de 
los equipos 
estatales que 
participan en el 
proyecto de 
investigación 
multidisciplinario 
e 
interinstitucional 
Estado del 
conocimiento de 



del 2012 al 2021 
sobre los procesos 
de e-a de lenguas 
extranjeras. 

las 
investigaciones 
realizadas en 
México del 2012 
al 2021 sobre los 
procesos de e-a 
de lenguas 
extranjeras. 

Invitar a 
participación de 
al menos 2 
miembros de la 
academia en el 
estado del 
conocimiento 
mencionado. 

     

 Elaborar una 
propuesta para 
mejorar los 
planes y 
programas de 
estudios de la 
LEI. 

    

 Conformar un 
equipo de 
investigadores 
de Sonora 
donde participe 
al menos una 

    



académica de la 
escuela normal 
estatal en el 
proyecto de 
estado del 
conocimiento 
mencionado 
correspondiente 
a nuestra 
entidad. 

    Diseñar catálogo de 
proyectos y líneas de 
investigación que 
realizan académicos 
del área de la 
enseñanza de 
lenguas extranjeras 
de la UNISON y de las 
redes de 
investigación en las 
que participan 

 

Tutorías a 
distancia 

Tutorías a 
distancia 

Tutorías a distancia Tutorías a 
distancia 

Tutorías a distancia  

     Elaboración y 
presentación de 
informe de 
avances del 
sabático 

 



SEGUNDA ETAPA (Semestre 2022-1) (enero-junio 2022) 

 

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO 

Coordinación de 
proyecto del 
Estado del 
conocimiento de 
las investigaciones 
realizadas en 
México del 2012 al 
2021 sobre los 
procesos de e-a de 
lenguas 
extranjeras 

Coordinación 
de proyecto 
del Estado del 
conocimiento 
de las 
investigaciones 
realizadas en 
México del 
2012 al 2021 
sobre los 
procesos de e-
a de lenguas 
extranjeras 

Coordinación 
de proyecto del 
Estado del 
conocimiento 
de las 
investigaciones 
realizadas en 
México del 
2012 al 2021 
sobre los 
procesos de e-
a de lenguas 
extranjeras 

Coordinación de 
proyecto del Estado 
del conocimiento de 
las investigaciones 
realizadas en México 
del 2012 al 2021 sobre 
los procesos de e-a de 
lenguas extranjeras 

Coordinación de 
proyecto del Estado 
del conocimiento de 
las investigaciones 
realizadas en México 
del 2012 al 2021 
sobre los procesos 
de e-a de lenguas 
extranjeras 

Coordinación de 
proyecto del 
Estado del 
conocimiento de 
las 
investigaciones 
realizadas en 
México del 2012 
al 2021 sobre los 
procesos de e-a 
de lenguas 
extranjeras 

 Elaboración de 
capítulo para 
libro que 
publicará el 
Consejo 
Mexicano de 
Investigación 
Educativa   con 
los resultados 
del proyecto 
nacional.  

Elaboración de 
capítulo para 
libro que 
publicará el 
Consejo 
Mexicano de 
Investigación 
Educativa   con 
los resultados 
del proyecto 
nacional.  

Elaboración de 
capítulo para libro que 
publicará el Consejo 
Mexicano de 
Investigación 
Educativa   con los 
resultados del 
proyecto nacional.  

Concluir elaboración 
de capítulo para libro 
que publicará el 
Consejo Mexicano 
de Investigación 
Educativa   con los 
resultados del 
proyecto nacional. 

 



   Presentación de 
ponencia en congreso 
internacional 

  

 Coordinación 
de elaboración 
de libro 
electrónico 
con resultados 
del proyecto 
nacional 
coeditado por 
la UNISON y 
otras IES 

Coordinación 
de elaboración 
de libro 
electrónico con 
resultados del 
proyecto 
nacional 
coeditado por 
la UNISON y 
otras IES 

Coordinación de 
elaboración de libro 
electrónico con 
resultados del 
proyecto nacional 
coeditado por la 
UNISON y otras IES 

Coordinación de 
elaboración de libro 
electrónico con 
resultados del 
proyecto nacional 
coeditado por la 
UNISON y otras IES 

Enviar a dictamen 
libro electrónico 
con resultados del 
proyecto nacional 
coeditado por la 
UNISON y otras 
IES. 

Contribuir a que mi 
CA siga contando 
con el máximo 
nivel de 
consolidación 
como cuerpo 
académico. 

Contribuir a 
que mi CA siga 
contando con 
el máximo 
nivel de 
consolidación 
como cuerpo 
académico. 

Contribuir a 
que mi CA siga 
contando con 
el máximo 
nivel de 
consolidación 
como cuerpo 
académico. 

Contribuir a que mi CA 
siga contando con el 
máximo nivel de 
consolidación como 
cuerpo académico. 

Contribuir a que mi 
CA siga contando con 
el máximo nivel de 
consolidación como 
cuerpo académico.  

Contribuir a que 
mi CA siga 
contando con el 
máximo nivel de 
consolidación 
como cuerpo 
académico. 

Tutorías a distancia Tutorías a 
distancia 

Tutorías a 
distancia 

Tutorías a distancia Tutorías a distancia Tutorías a 
distancia 

 

 

Dr. José Luis Ramírez Romero 



Hermosillo, Sonora, 6 de mayo de 2021. 

 

 

 

 

H. CONSEJO DE LA DIVISIÓN DE 

HUMANIDADES Y BELLAS ARTES 

P  R  E  S  E  N  T  E 

 

 

Por este medio me permito hacer constar que en reunión virtual de academia, realizada a 

través de la aplicación Microsoft TEAMS el día 3 de mayo de 2021 (Acta 208), fue avalado 

por unanimidad el programa de actividades académicas que el Dr. José Luis Ramírez 

Romero planea llevar a cabo durante el Período Sabático 2021-2 y 2022-1. Durante la 

reunión, el Dr. Ramírez presentó y explicó en detalle dicho programa ante los miembros de 

academia participantes, quienes pudieron corroborar que el mismo cumple en contenido y 

forma con lo establecido en el Artículo 7 BIS del Reglamento del Período Sabático de nuestra 

institución. Por esta razón, no tuvieron objeción en manifestar su acuerdo en que el Punto de 

Vista de la academia fuera a favor de la realización de las actividades propuestas por ser 

acordes con las áreas de desarrollo profesional y de investigación del Departamento de 

Lenguas Extranjeras, dentro del marco institucional. 

 

Sin otro particular, me suscribo a sus órdenes para cualquier aclaración. 

 

A t e n t a m e n t e 

“El saber de mis hijos hará mi grandeza” 

 

 

Mtra. María Antonia Morúa Leyva 

Presidenta de la Academia de Enseñanza del Inglés 

 

 

 

 

C.c.p. Dra. María Nelly Gutiérrez Arvizu, Jefa del Depto. de Lenguas Extranjeras. 

C.c.p. Archivo. 





  

UNIVERSIDAD DE SONORA 

Secretaría General Administrativa 
Dirección de Recursos Humanos 

 

 
Edificio Principal, planta alta, Rosales y Blvd. Luis Encinas J. S/N, Col. Centro, C.P. 83000 

Hermosillo, Sonora, Méx. Tel. (01 662) 259-2116, 259-2117   www.recursoshumanos.uson.mx  

 

Hermosillo, Sonora a 26 de abril del 2021. 
 
 
 
 

DRA. MARÍA GUADALUPE ALPUCHE CRUZ 
PRESIDENTA DEL CONSEJO DIVISIONAL DE LA  
DIVISIÓN DE HUMANIDADES Y BELLAS ARTES 
P R E S E N T E. 

 

  
En respuesta a la solicitud de fecha 22 de abril del 2021, formulada por el MAESTRO RAMÍREZ 
ROMERO JOSÉ LUIS, en el sentido de que se expida por parte de esta Dirección, constancia 
que acredite el desempeño de al menos seis años de labores académicas ininterrumpidas al 
servicio de la Universidad de Sonora, requerida por el Reglamento del Período Sabático 
aprobado por el H. Colegio Académico en Octubre de 1997, le informó lo siguiente: 
 
Gozo de año Sabático en el semestre 2014-2; reincorporándose a sus actividades de 
Tiempo Completo a partir del semestre 2015-1; siendo pertinente señalar que en el 
semestre 2015-1 y 2015-2 estuvo incapacitado por el periodo del 26 de enero al 01 de 
marzo 2015 y del 15 al 23 de octubre del 2015, para después continuar con sus actividades 
Tiempo Completo, laborando ininterrumpidamente en estos términos hasta la presente 
fecha. 

 
Entendiéndose con esto, que el que suscribe, Director de Recursos Humanos de la 
Universidad de Sonora, certifica y hace constar que los datos anteriormente referidos se 
contienen en el expediente No. 22110 del MAESTRO RAMÍREZ ROMERO JOSÉ LUIS y 
asimismo que labora en esta Institución como MAESTRO DE TIEMPO COMPLETO TITULAR 
“C” INDETERMINADO, adscrito al DEPARTAMENTO DE LENGUAS EXTRANJERAS, contando 
con una antigüedad laboral de 35 años 07 meses. 
 
Se certifica asimismo por parte de esta DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS que el 
MAESTRO RAMÍREZ ROMERO JOSÉ LUIS. 
 
NO tiene en su expediente documentos que demuestren la separación de las labores 
académicas ininterrumpidas al servicio de la Universidad de Sonora por más de 90 días 
naturales, por causas diferentes a las establecidas en el artículo 3 fracciones I, II y III del 
Reglamento del Período Sabático (RPS), que pueda considerarse como interrupción de labores 
Académicas en el Período del Semestre 2015-1  a la presente fecha. 

 
Asimismo es pertinente aclarar, que el cómputo del tiempo efectivo laborado, se realiza 
tomando en consideración los siguientes puntos. 
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1.- Los períodos que el solicitante disfrutó de Beca para estudios de Maestría o Doctorado, 
NO SE CONSIDERARÁN CAUSAS DE INTERRUPCIÓN DE LABORES ACADÉMICAS EN EL 
COMPUTO DEL TIEMPO PARA EL GOCE DEL PERIODO SABÁTICO, pero no se tomará en 
cuenta como tiempo efectivamente laborado, en términos del artículo 3, fracción II del RPS.  
 
2.- Durante los Períodos en que el solicitante laboró como Profesor  de Asignatura con diversas 
cargas de Horas Semana Mes, se calcularán  como una proporción entre el número de horas 
efectivamente impartidas en relación a 40 horas a la semana que es la carga de un Tiempo 
Completo. 
 
3.- En caso de que el solicitante haya laborado en algunos períodos como MMT, dichos 
períodos se calcularán en forma proporcional entre 20 HORAS A LA SEMANA, y  40 HORAS 
A LA SEMANA, que es la carga de un TIEMPO COMPLETO, obteniendo un tiempo de tres 
meses (90 días) por cada semestre en esas condiciones. 
 
Por lo tanto, a partir de lo anterior la suma de tiempo efectivamente laborado sin interrupción 
para efectos del goce del Período Sabático es de 06 AÑOS 01 MESES a la presente fecha. 
 
Se extiende la presente constancia a petición del interesado y para los fines correspondientes 
en la Ciudad de Hermosillo Sonora a los 26 días del mes de abril del 2021 
 
 

“A T E N T A M E N T E” 
“EL SABER DE MIS HIJOS HARÁ MI GRANDEZA” 

 
________________________________________ 

M.C. IRMA NANCY LARIOS RODRÍGUEZ 
DIRECTORA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
C.c.p. Mtro. José Luis Ramírez Romero.- MTC del Departamento de Lenguas Extranjeras. 
C.c.p. Expediente 
C.c.p. Minutario 
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Hermosillo, Sonora a 27 de abril del 2021 

 
 

M E M O R Á N D U M 
 
 

DRA. MARÍA GUADALUPE ALPUCHE CRUZ 
PRESIDENTA DEL CONSEJO DIVISIONAL DE LA  
DIVISIÓN DE HUMANIDADES Y BELLAS ARTES 
P R E S E N T E. 

 
 
 

Por éste medio, le hago llegar la constancia de fecha 26 de abril del 2021, solicitada a ésta 
Dirección por el maestro RAMÍREZ ROMERO JOSÉ LUIS , adscrito al Departamento de 
Lenguas Extranjeras solicitud realizada con el fin de gestionar aprobación del disfrute de Año 
Sabático, ante el Consejo Divisional que usted preside. 
 
Lo anterior se hace de su conocimiento, para cualquier aclaración al respecto. 
 
Sin más por el momento, quedo de usted. 
  
 
   
 
 

A T E N T A M E N T E  
“El Saber de Mis Hijos Hará Mi Grandeza” 

 
_____________________________________________ 

M.C. IRMA NANCY LARIOS RODRÍGUEZ 
DIRECTORA  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

C.c.p. Mtro. José Luis Ramírez Romero.- MTC del Departamento de Lenguas Extranjeras. 
C.c.p. Expediente 
C.c.p. Minutario 
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Hermosillo, Sonora a 26 de abril del 2021. 
 
 
 
 

DRA. MARÍA GUADALUPE ALPUCHE CRUZ 
PRESIDENTA DEL CONSEJO DIVISIONAL DE LA  
DIVISIÓN DE HUMANIDADES Y BELLAS ARTES 
P R E S E N T E. 

 

  
En respuesta a la solicitud de fecha 22 de abril del 2021, formulada por el MAESTRO RAMÍREZ 
ROMERO JOSÉ LUIS, en el sentido de que se expida por parte de esta Dirección, constancia 
que acredite el desempeño de al menos seis años de labores académicas ininterrumpidas al 
servicio de la Universidad de Sonora, requerida por el Reglamento del Período Sabático 
aprobado por el H. Colegio Académico en Octubre de 1997, le informó lo siguiente: 
 
Gozo de año Sabático en el semestre 2014-2; reincorporándose a sus actividades de 
Tiempo Completo a partir del semestre 2015-1; siendo pertinente señalar que en el 
semestre 2015-1 y 2015-2 estuvo incapacitado por el periodo del 26 de enero al 01 de 
marzo 2015 y del 15 al 23 de octubre del 2015, para después continuar con sus actividades 
Tiempo Completo, laborando ininterrumpidamente en estos términos hasta la presente 
fecha. 

 
Entendiéndose con esto, que el que suscribe, Director de Recursos Humanos de la 
Universidad de Sonora, certifica y hace constar que los datos anteriormente referidos se 
contienen en el expediente No. 22110 del MAESTRO RAMÍREZ ROMERO JOSÉ LUIS y 
asimismo que labora en esta Institución como MAESTRO DE TIEMPO COMPLETO TITULAR 
“C” INDETERMINADO, adscrito al DEPARTAMENTO DE LENGUAS EXTRANJERAS, contando 
con una antigüedad laboral de 35 años 07 meses. 
 
Se certifica asimismo por parte de esta DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS que el 
MAESTRO RAMÍREZ ROMERO JOSÉ LUIS. 
 
NO tiene en su expediente documentos que demuestren la separación de las labores 
académicas ininterrumpidas al servicio de la Universidad de Sonora por más de 90 días 
naturales, por causas diferentes a las establecidas en el artículo 3 fracciones I, II y III del 
Reglamento del Período Sabático (RPS), que pueda considerarse como interrupción de labores 
Académicas en el Período del Semestre 2015-1  a la presente fecha. 

 
Asimismo es pertinente aclarar, que el cómputo del tiempo efectivo laborado, se realiza 
tomando en consideración los siguientes puntos. 
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1.- Los períodos que el solicitante disfrutó de Beca para estudios de Maestría o Doctorado, 
NO SE CONSIDERARÁN CAUSAS DE INTERRUPCIÓN DE LABORES ACADÉMICAS EN EL 
COMPUTO DEL TIEMPO PARA EL GOCE DEL PERIODO SABÁTICO, pero no se tomará en 
cuenta como tiempo efectivamente laborado, en términos del artículo 3, fracción II del RPS.  
 
2.- Durante los Períodos en que el solicitante laboró como Profesor  de Asignatura con diversas 
cargas de Horas Semana Mes, se calcularán  como una proporción entre el número de horas 
efectivamente impartidas en relación a 40 horas a la semana que es la carga de un Tiempo 
Completo. 
 
3.- En caso de que el solicitante haya laborado en algunos períodos como MMT, dichos 
períodos se calcularán en forma proporcional entre 20 HORAS A LA SEMANA, y  40 HORAS 
A LA SEMANA, que es la carga de un TIEMPO COMPLETO, obteniendo un tiempo de tres 
meses (90 días) por cada semestre en esas condiciones. 
 
Por lo tanto, a partir de lo anterior la suma de tiempo efectivamente laborado sin interrupción 
para efectos del goce del Período Sabático es de 06 AÑOS 01 MESES a la presente fecha. 
 
Se extiende la presente constancia a petición del interesado y para los fines correspondientes 
en la Ciudad de Hermosillo Sonora a los 26 días del mes de abril del 2021 
 
 

“A T E N T A M E N T E” 
“EL SABER DE MIS HIJOS HARÁ MI GRANDEZA” 

 
________________________________________ 

M.C. IRMA NANCY LARIOS RODRÍGUEZ 
DIRECTORA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
C.c.p. Mtro. José Luis Ramírez Romero.- MTC del Departamento de Lenguas Extranjeras. 
C.c.p. Expediente 
C.c.p. Minutario 
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Hermosillo, Sonora a 27 de abril del 2021 

 
 

M E M O R Á N D U M 
 
 

DRA. MARÍA GUADALUPE ALPUCHE CRUZ 
PRESIDENTA DEL CONSEJO DIVISIONAL DE LA  
DIVISIÓN DE HUMANIDADES Y BELLAS ARTES 
P R E S E N T E. 

 
 
 

Por éste medio, le hago llegar la constancia de fecha 26 de abril del 2021, solicitada a ésta 
Dirección por el maestro RAMÍREZ ROMERO JOSÉ LUIS , adscrito al Departamento de 
Lenguas Extranjeras solicitud realizada con el fin de gestionar aprobación del disfrute de Año 
Sabático, ante el Consejo Divisional que usted preside. 
 
Lo anterior se hace de su conocimiento, para cualquier aclaración al respecto. 
 
Sin más por el momento, quedo de usted. 
  
 
   
 
 

A T E N T A M E N T E  
“El Saber de Mis Hijos Hará Mi Grandeza” 

 
_____________________________________________ 

M.C. IRMA NANCY LARIOS RODRÍGUEZ 
DIRECTORA  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

C.c.p. Mtro. José Luis Ramírez Romero.- MTC del Departamento de Lenguas Extranjeras. 
C.c.p. Expediente 
C.c.p. Minutario 
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