
Cumplimiento del Plan de Trabajo del período Septiembre 2008 a Agosto 2009
(Exbecarios y nuevos PTC)

Apellido Paterno:       Ríos                  Apellido Materno:   Zamudio                                Nombre:    Juana Luisa         

Facultad o Escuela: Universidad del Istmo, Campus Ixtepec                                 Departamento: Licenciatura en Administración Pública

Actividades de docencia: Cumplido
Actividades planeadas Actividades realizadas

Nombre de asignatura
Total 
horas 

semana
Nombre de asignatura

Total 
horas 

semana

Justificación

Gobierno y Derechos Humanos en México
10

Gobierno y Derechos Humanos en México
10

Se impartió la materia conforme a lo planeado. El 
total de horas señaladas incluye número de 
horas teóricas y prácticas a la semana.

Historia Mundial II
8

Historia Mundial II
8

Se impartió la materia conforme a lo planeado. El 
total de horas señaladas incluye número de 
horas teóricas y prácticas a la semana.

Derecho Romano
8

Derecho Romano
8

Se impartió la materia conforme a lo planeado. El 
total de horas señaladas incluye número de 
horas teóricas y prácticas a la semana.

Derecho Constitucional
8

Derecho Constitucional
8

Se impartió la materia conforme a lo planeado. El 
total de horas señaladas incluye número de 
horas teóricas y prácticas a la semana.

Derecho Constitucional II
10

Derecho Constitucional II
10

Se impartió la materia conforme a lo planeado. El 
total de horas señaladas incluye número de 
horas teóricas y prácticas a la semana.

Técnicas de investigación 16

Se abrieron 2 grupos de aspirantes a la 
Licenciatura en Derecho en el Curso 
Propedéutico 2008, el cual se llevó a cabo en los 
meses de agosto y septiembre. Se impartió la 
asignatura mencionada a un total de 40 alumnos. 
El total de horas señaladas incluye número de 
horas teóricas y prácticas a la semana.

Gobierno y Derechos Humanos en México 5
Se impartió la materia conforme a lo planeado. El 
total de horas señaladas incluye número de 
horas teóricas y prácticas a la semana.

Derecho Administrativo 5
Se impartió la materia conforme a lo planeado. El 
total de horas señaladas incluye número de 
horas teóricas y prácticas a la semana.
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Actividades de tutoría: Cumplido
Actividades planeadas Actividades realizadas

Nombre del estudiante
Total 
horas 

semana
Nombre del estudiante

Total 
horas 

semana

Justificación

Alba Nydia García Navarro 2 Alba Nydia García Navarro 2 Se cumplió el objetivo de la tutoría que era 
apoyo metodológico en su disciplina. 

Susana Pacheco Bautista 1 Susana Pacheco Bautista 2

Se cumplió el objetivo de la tutoría que era 
apoyo metodológico en su disciplina, y 

dadas algunas dificultades de la alumna fue 
necesario aumentar el número de horas 

dedicadas a las sesiones.

Néstor Igor Hernández Rivera 1

Maritza Medina Urbieta 2

Jesús Antonio Enríquez López 1

Guadalupe Antonio López 2

Aunque el apoyo a estos cuatro tutorados 
no se tenía contemplado en el plan original, 
las tutorías se llevaron a cabo con éxito, y 
sirvió  para  apoyarlos  con  actividades  y 
trabajos  que  permitieron  que  algunos  de 
ellos mantuvieran un promedio superior a 9, 
y otros continuaran en la universidad.

Actividades de dirección de tesis: No se cumplió
Actividades planeadas Actividades realizadas

Nombre del estudiante
Total 
horas 

semana
Nombre del estudiante

Total 
horas 

semana

Justificación

Santiago Ríos Susana 2

Hugo Reyes Sánchez Benítez 2

Debido a que ambos alumnos no llevaron a 
cabo sus actividades de servicio social de 
manera oportunidad, no han podido dar 
continuidad al trámite de titulación, 
posponiendo con ello las actividades 
planteadas
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Actividades de investigación: Cumplido
Actividades planeadas Actividades realizadas

Nombre del proyecto
Total 
horas 

semana
Nombre del proyecto

Total 
horas 

semana

Justificación

Xadani, costumbre jurídica de un municipio 
indígena de la costa zapoteca

6
Xadani, costumbre jurídica de un municipio indígena 

de la costa zapoteca 10 Este trabajo pasó a formar parte del proyecto 
0091584  financiado por CONACYT-SEDESOL.

Diccionario de derecho romano. Incluye 
términos, acciones, excepciones y leyes. 

(formato digital) 
4  

Debido a la extensión y tiempo que requiere el 
proyecto de  0091584 de fondos sectoriales 
CONACYT-SEDESOL, el diccionario de 
derechos romano, que es un proyecto individual 
y autofinanciado, queda temporalmente 
aplazado.

Fortalecer el PARLACEN, fortalecer el 
Sistema de Integración Centroamericana

2
Grupos vulnerables: aspectos teóricos y realidad 

social 4

Aunque la ponencia que se propuso de manera 
inicial y fue aceptada en el evento, no se puedo 
llevar a cabo debido la escasez de recursos 
económicos. Por otra parte, se presentó la 
ponencia "Grupos vulnerables: aspectos teóricos 
y realidad social" en el 1er seminario: Los 
derechos humanos en México, una introducción 
a su estudio que llevó a cabo en la Universidad 
del Istmo, por lo que la actividad planeada se 
puede considerar como cumplida. Esta actividad 
se puede considerar enlazada al CA de Políticas 
Públicas en la línea de Política, economía y 
derecho, centrándose en el debate sobre los 
principios teóricos que buscan protegerlos o en 
su caso desvirtuarlos, y las políticas legales e 
institucionales implementadas hasta ahora por  el 
Estado Mexicano.

Migrantes de tránsito en Ixtepec, Oaxaca, 
México, y sus derechos humanos

2
Problemáticas jurídico-sociales de los grupos 

vulnerables 4

La actividad planeada se puede considerar 
cumplida, pues si bien no fue posible presentar la 
ponencia sobre migración, se presentó la 
ponencia "Problemáticas jurídico-sociales de los 
grupos vulnerables" en el 2do seminario: Los 
derechos humanos en México, una introducción 
a su estudio que llevó a cabo en la Universidad 
del Istmo en su Campus Tehuantepec. Esta 
actividad se puede considerar enlazada al CA de 
Políticas Públicas en la línea de Política, 
economía y derecho, buscando con ello 
identificar a los grupos más vulnerable en México 
y Oaxaca y las políticas focalizadas para 
asegurar el respeto de sus derechos humanos.
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“La Corte Centroamericana de Justicia. Su papel en 
el proceso de integración regional”,

3

Capítulo en coautoría, del libro Democracias en 
transición en Honduras y Nicaragua. 
Gobernabilidad, seguridad y defensa, coordinado 
por el Dr. Carlos Barrachina Lisón, México, Ed. 
Plaza y Valdés, 2009. ISNB 978 607 402 116 5. 
Esta actividad se puede considerar enlazada al 
CA de Políticas Públicas en la línea de Política, 
economía y derecho, pues se centra en el debate 
de cómo debe entenderse la democracia y la 
gobernabilidad en sistemas pos-dictatoriales 
como son los casos de Honduras y Nicaragua.

Propuesta metodológica para el estudio de la 
movilidad y la estratificación social en zonas rurales 

y escasamente urbanizadas 
10

Este proyecto no se encontraba originalmente 
contemplado, pero a través de la participación en 
la Convocatoria CONACYT-SEDESOL se aprobó 
y ahora se funge como responsable técnico. Esta 
actividad se puede considerar enlazada al CA de 
Políticas Públicas en la línea de Desarrollo 
Regional, ya que busca apoyar las políticas y 
programas implementados por SEDESOL en los 
ocho estados de la república con may índice de 
marginación.

Sistema de software para reforzar el proceso de 
enseñanza aprendizaje en el área de geometría para 

el nivel medio básico en el estado de Veracruz
3

Se participa en este proyecto a través de la 
asesoría y análisis de los aspectos sociales que 
implican el desarrollo e implementación de un 
software educativo. Las actividades a realizar 
como colaboradora de este proyecto, se pueden 
enlazar a la línea de Desarrollo Regional del CA 
en Políticas Públicas. En este caso, la 
importancia del proyecto y las actividades 
realizadas tienen una población objetivo 
determinada integrada por los estudiantes de 
nivel básico (secundaria) en el estado de 
Veracruz.

Actividades de gestión académica: Cumplido
Actividades planeadas Actividades realizadas

Función/Descripción
Total 
horas 

semana
Función/Descripción

Total 
horas 

semana

Justificación

Colaboración  en  la  elaboración  del  Plan  de 
estudios y  los  programas académicos  de  la 
licenciatura en Derecho

8
Revisora del plan general y elaboración de los 
programas de estudios de la Licenciatura en 

Derecho.
8

El objetivo de la actividad consistió en compilar 
los programas de estudio de la Licenciatura en 
derecho para someter a aprobación de la SEP y 
obtener el RVOE.
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Coordinación del diplomado en Desarrollo 
Municipal

10
Coordinación del 1er Semanario Los derechos 

humanos en México
10

Aunque no se llevó a cabo el diplomado en 
desarrollo municipal, esta actividad puede 
considerarse cumplida dada las gestiones 
realizadas para llevar a cabo el primer seminario 
en derechos humanos en el Campus Ixtepec así 
como un segundo seminario en el Campus 
Tehuantepec, cada uno con una duración total 
de cuarenta . Como parte de estas actividades 
se llevó a cabo la planeación del diseño 
curricular del seminario, organizar la plantilla de 
ponentes, delimitación de los objetivos, 
estrategias y metodologías, así como gestión del 
aspecto técnico del seminario.

Coordinación del 2do Semanario Los derechos 
humanos en México

10

Actividad no contemplada que se llevó a cabo a 
solicitud de los interesados en tomar en 
seminario ahora en el Campus Tehuantepec de 
la Universidad. Consistió en llevar a cabo la 
planeación del diseño curricular del seminario, 
organizar la plantilla de ponentes, delimitación de 
los objetivos, estrategias y metodologías, así 
como gestión del aspecto técnico del seminario. 
Incluyó la impartición de un tema dentro del 
seminario.

Secretario del jurado en examen de oposición de 
profesor de la Universidad del Istmo 

3

Se realizaron las actividades de evaluación del 
profesor (puntualidad, docencia, invstigación, 

gestión académica) en el área de derecho 
público, a fin de que este se incorporara de 
tiempo completo de manera definitiva en la 
Universidad. Como secretario del jurado se 

elaboró un documento estipulando los resultados 
de la evaluación objetiva de las capacidades del 
sustentante para la investigación y la docencia 
jurídcas; documento cuyo objetivo es sirvir de 

apoyo y referencia al Consejo Universitario para 
otorgar la definitividad.

Participación como secretario del jurado en examen 
de oposición de una profesora de la Universidad de 

la Sierra Sur
4

Se apoyó a la licenciatura en Administración 
Pública de la Universidad de la Sierra Sur, para 
evaluar a una profesora del área de derecho a fin 
de que ésta formara parte de la plantilla docente 
de manera permanente. Evaluando las áreas de 
investigación, didáctica y desempeño 
pedagógico. Como secretario del jurado se 
elaboró un documento estipulando los resultados 
de la evaluación objetiva de las capacidades del 
sustentante para la investigación y la docencia 
jurídicas; documento cuyo objetivo es servir de 
apoyo y referencia al Consejo Universitario para 
otorgar la definitividad.
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Participación como jurado externo en examen de 
oposición de una profesora de la Universidad 

Tecnológica de la Mixteca

4

Se apoyó a la Universidad Tecnológica de la 
Mixteca para  evaluar a un profesor del área de 
derecho a fin de que ésta formara parte de la 
plantilla docente de manera permanente. 
Evaluando las áreas de investigación, docencia y 
didáctica. Como secretario del jurado se elaboró 
un documento estipulando los resultados de la 
evaluación objetiva de las capacidades del 
sustentante para la investigación y la docencia 
jurídicas; documento cuyo objetivo es servir de 
apoyo y referencia al Consejo Universitario para 
otorgar la definitividad.

Integrante de la Comisión de Estímulos para el 
Personal Docente de la Universidad, en el periodo 

agosto 2008 - enero 2009
3

Se coordinaron las gestiones de evaluación del 
desempeño docente (puntualidad, docencia, 
investigación, gestión académica) a fin de 
determinar los candidatos a recibir el estímulo 
económico.

Colaboración en el desarrollo del Plan de Trabajo del 
Cuerpo Académico en Políticas Públicas

3

Trabajo colectivo donde se colaboró con demás 
integrantes del cuerpo académico en el 
desarrollo del proyecto de trabajo del a fin de de 
delimitar  las actividades de trabajo individuales y 
colectivas con miras a alcanzar el estatuto de 
Cuerpo Académico Consolidado.

Juana Luisa Ríos Zamudio
Nombre y firma del profesor

Jaime Torres Fragoso
Nombre y firma del jefe del departamento

Lizbeth Chavarría Burgoa
Nombre y firma del RIP
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Plan de trabajo básico del profesor
(Exbecarios y nuevos PTC)

F-Promep-93 - Rev 01

Apellido Paterno Ríos
 

Apellido Materno Zamudio  Nombre Juana    Luisa  
  

Facultad o 
Escuela Universidad del Istmo, Campus Ixtepec  Departamento Licenciatura en Administración Pública

Actividades de docencia

Nombre de asignatura
No. de 

estudiantes
Nivel Horas a la semana

Licenciatura Maestría Teórica Teórica/práctica Práctica
Total horas 

semana
Derecho Constitucional 5 Licenciatura   8  8

Derecho Constitucional II 21 Licenciatura 5/5 10
Introducción al estudio del 

derecho 7 Licenciatura  5  5 10

Actividades de tutoría

Nombre del estudiante
Tipo de 
turoría

Nivel Horas a la semana
Licenciatura Maestría Teórica Teórica/práctica Práctica

Total horas 
semana

Karla Piñón Antonio

Apoyo 
metodológico 

en su 
disciplina Licenciatura  1  1 2

Susana Pacheco Bautista

Apoyo 
metodológico 

en su 
disciplina Licenciatura   2  2
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Actividades de investigación

Nombre del proyecto Función en el proyecto Productos esperados del proyecto
Total horas 

semana

Grupos vulnerables en México Trabajo individual

Ponencia a presentar en el 3er seminario: Los 
derechos humanos en México, a realizarse en el 
Campus Ixtepec de la Universidad del Istmo. Esta 
actividad servirá para reforzar la la línea de 
investigación Política, economía y derecho del CA 
de Políticas Públicas.

4

Justicia penal indígena en Quintana Roo Trabajo individual

Ponencia a presentar en la VII Congreso de la 
Asociación Mexicana de Estudios Rurales, a 
realizarse en agosto de 2009. Esta actividad 

servirá para reforzar la la línea de investigación 
Política, economía y derecho del CA de Políticas 

Públicas.

4

Educación Indígena, experiencia autonómica en 
Chiapas

Trabajo colectivo (coautora)

Ponencia a presentar en la VII Congreso de la 
Asociación Mexicana de Estudios Rurales, a 
realizarse en agosto de 2009. Esta actividad 

servirá para reforzar la la línea de investigación 
Política, economía y derecho del CA de Políticas 

Públicas.

4

Propuesta metodológica para el estudio de la 
movilidad y la estratificación social en zonas 

rurales y escasamente urbanizadas

Responsable Técnico 
(Trabajo colectivo)

Coordinación de las actividades de investigación 
respecto del equipo de trabajo, tanto en los 

aspectos teóricos, como cuantitativos. Trabajo que 
se llevará a cabo en veinticuatro municipios de los 
ocho estados con mayor índice de marginación en 

la República, financiado por CONACYT-
SEDESOL. Esta actividad servirá para reforzar la 

la línea de investigación de Desarrollo Regional del 
CA de Políticas Públicas.

10
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Sistema de software para reforzar el proceso de 
enseñanza aprendizaje en el área de geometría 

para el nivel medio básico en el estado de 
Veracruz

Responsable Técnico 
(Trabajo colectivo)

Se participa en este proyecto a través de la 
asesoría y análisis de los aspectos sociales que 
implican el desarrollo e implementación de un 
software educativo. Las actividades realizadas en 
este proyecto, servirán para el reforzamiento de la 
línea de Desarrollo Regional del CA de Políticas 
Públicas.

10

Actividades de gestión académica

Función Descripción de la actividad Producto esperado
Total horas 

semana

Colaboración en la actualización del Plan de 
estudios de la licenciatura en Administración 
Pública

1. Desarrollo de los programas de las siguientes 
materias: Introducción al estudio del Derecho 
constitucional, Derecho administrativo y 
Gobierno y derechos humanos en México 

Compilación de todos los 
programas de estudio de la 
Licenciatura para someter a 
aprobación de la SEP

4

Coordinación del 3er seminario: Los derechos 
humanos en México

Planeación del diseño curricular del seminario. 
Organización de la plantilla de ponentes. 
Delimitación de los objetivos, estrategias y 
metodologías, así como gestión del aspecto 
técnico del seminario. Impartición de curso 
durante el seminario.

Impartición del seminario a 
estudiantes y público en general 
interesados en introducirse a la 
problemática de los derechos 
humanos en México, en el 
Campus Ixtepec, de la 
Universidad del Istmo.

15
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Secretaria en el examen de Oposición de maestro 
de la licenciatura en sustentado para obtener la 
definitividad en la Universidad del Istmo

Levantamiento del acta de examen del 
sustentante, así como de los documentos 
relacionados para el efecto. Evaluación del 
trabajo por escrito, de la exposición del tema y 
de la defensa oral trabajo del sustentante ante 
el jurado.

Elaboración de un documento 
donde se estipulen los resultados 
de la evaluación objetiva de las 
capacidades del sustentante para 
la investigación y la docencia 
jurídicas; documento que busca 
servir de apoyo y referencia al 
Consejo Universitario para 
otorgarle la definitividad. 

4

    

  
Juana Luisa Ríos Zamudio  Jaime Torres Fragoso

Profesora Investigadora Jefe de Carrera de Administración Pública

 
Lizbeth Chavarría Burgoa

Responsable del RIP
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