
Página 1 de 6 

Cumplimiento del Plan de Trabajo del período Septiembre 2008 a Agosto 2009 

(Exbecarios y nuevos PTC) 
 

 

Apellido Paterno: Sánchez  Apellido Materno: Casanova Nombre: Wendy Marilú  

         

Facultad o Escuela: Universidad del Istmo (UNISTMO)   Departamento: Licenciatura en Derecho 

 

 

Actividades de docencia: Cumplido 
Actividades planeadas Actividades realizadas 

Justificación 
Nombre de asignatura 

Total 

horas 

semana 

Nombre de asignatura 

Total 

horas 

semana 

Introducción al estudio del derecho 10 Sistemas jurídicos contemporáneos  10 

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. 

Derecho constitucional 5 Ética jurídica 5 

Estaba previsto que la suscrita impartiera la 

asignatura mencionada en primer término, 

pero en virtud de mi cambio de adscripción 

(de Administración Pública a Derecho), 

impartí la asignatura señalada en segunda 

instancia a un total de 17 alumnos. 

Sociología jurídica 5 Derecho constitucional I 5 

Para la primera asignatura no hubo 

dificultad en asignar a un docente, pero 

para la segunda se requería alguien con el  

perfil y la experiencia, así que me fue 

encomendada en virtud de haberla ya 

impartido en la Licenciatura en 

Administración Pública. Se impartió a un 

total de 23 alumnos. 

Derecho administrativo  5 Derecho y legislación en informática 5 

Estaba previsto que la suscrita impartiera la 

asignatura mencionada en primer término, 

pero en virtud de mi cambio de adscripción 
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(de Administración Pública a Derecho), 

impartí la asignatura señalada en segunda 

instancia, apoyando a la Licenciatura en 

Informática y destinada a un total de 3 

alumnos. 

  Taller de investigación 3 

Se implementó esta asignatura como 

complementaria para los 23 alumnos del 

primer semestre de la Licenciatura en 

Derecho, en el período 2008-2009A, en 

virtud de que requerían conocimientos 

básicos para la elaboración de un trabajo de 

investigación en ciencias sociales. 

 

 

Actividades de tutoría: Cumplido 
Actividades planeadas Actividades realizadas 

Justificación 
Nombre del estudiante 

Total 

horas 

semana 

Nombre del estudiante 

Total 

horas 

semana 

Uscanga Toledo Shelman 2 Cámara Guzmán Hilda Anahí  1 

En virtud de mi cambio de adscripción de 

Administración Pública a Derecho. La 

alumna indicada en primer término (de la 

Licenciatura en Administración Pública) 

solicitó una hora más a la semana, en virtud 

de que requería apoyo para perfeccionar 

sus técnicas de estudio, lo que no ocurrió 

con la segunda (de la Licenciatura en 

Derecho); es por eso que la tutoría fue de 

una hora semanal. 

Gasca Estrada Claudio 1 Villalobos Flores Rubí Yazmín  1 

El alumno mencionado en primer término 

causó baja temporal, por lo que me fue 

asignada la segunda alumna, que apenas 

iniciaba el primer semestre de la 

Licenciatura en Derecho. 

López Cisneros Raúl 1 Santos Hernández Sandra Karina  1 

El rendimiento del alumno mencionado en 

primer término señaló que no requería 

urgentemente de la tutoría, de ahí que se 

me asignara a la alumna mencionada en 



Página 3 de 6 

segundo término, la cual cursa el segundo 

semestre de la Licenciatura en Derecho. 

Pérez Cortés Rosa Isela 1 Faustino Vega Carmen Lizbeth  1 

La alumna mencionada en primer término 

causó baja temporal, por lo que me fue 

asignada la alumna mencionada en segundo 

término, la cual cursa el cuarto semestre de 

la Licenciatura en Derecho. 

 

 

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

Justificación 
Nombre del estudiante 

Total 

horas 

semana 

Nombre del estudiante 

Total 

horas 

semana 

Enríquez García América  2   

El proceso de revisión de los anteproyectos 

de tesis culminó, siendo la suscrita 

designada para ser la directora de la alumna 

citada, la cual nunca se presentó a los 

trabajos de elaboración y revisión de la 

investigación. 

Sánchez Benítez Hugo Reyes 2   

El proceso de revisión de los anteproyectos 

de tesis culminó, y al alumno mencionado 

le fue asignado otro director de tesis. 

 

 

Actividades de investigación: Cumplido 
Actividades planeadas Actividades realizadas 

Justificación 
Nombre del proyecto 

Total 

horas 

semana 

Nombre del proyecto 

Total 

horas 

semana 

El enfoque intercultural en la enseñanza 

del derecho: proyecciones para el estudio 

de los sistemas jurídicos 

contemporáneos 

16 
El turismo en Ciudad Ixtepec Oaxaca desde 

una perspectiva jurídico-política 
10 

Se puso énfasis en el segundo proyecto en 

virtud de la participación de la suscrita 

como ponente en el II Congreso 

Internacional de Derecho del Turismo. No 

se omite manifestar que la memoria del 

evento se encuentra accesible en formato 

DVD, editado por el Instituto de 
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Investigaciones Jurídicas de la Universidad 

Nacional Autónoma de México, estando mi 

participación asentada en el DVD 4. No se 

omite manifestar que este trabajo está en 

armonía con la LGAC Desarrollo regional 

del CA Políticas públicas, al que 

pertenezco. 

  
Los derechos humanos de primera y segunda 

generación 
6 

Trabajo presentado en el I Seminario Los 

derechos humanos en México. Una 

introducción a su estudio, en la 

Universidad del Istmo, Campus Ixtepec, 

del 11 al 13 de agosto de 2008. No se omite 

manifestar que esta actividad está en 

armonía con la LGAC Política, economía y 

derecho del CA Políticas públicas, al que 

pertenezco. 

  
Los derechos humanos de primera y segunda 

generación 
4 

Trabajo presentado en el II Seminario Los 

derechos humanos en México. Una 

introducción a su estudio, en la 

Universidad del Istmo, Campus 

Tehuantepec, el 25 de octubre y el 08 de 

noviembre de 2008. No se omite manifestar 

que esta actividad está en armonía con la 

LGAC Política, economía y derecho del 

CA Políticas públicas, al que pertenezco. 

  

Alcances de la cultura turística en Tulum, 

Solidaridad, Quintana Roo (versión 

electrónica) 

4 

Tesis de maestría utilizada como material 

de consulta en la asignatura denominada 

Cultura del servicio turístico de la 

Licenciatura en Idiomas de la Universidad 

Juárez Autónoma Tabasco, en los ciclos 

comprendidos de agosto 2008 a enero 

2009, y de enero a agosto 2009. Asimismo, 

significó una contribución al acervo del 

Centro de Documentación de la División 

Académica de Educación y Artes de la 

Universidad ya citada. No se omite 

manifestar que este trabajo está en armonía 

con la LGAC Desarrollo regional del CA 

Políticas públicas, al que pertenezco. 
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Actividades de gestión académica: Cumplido 
Actividades planeadas Actividades realizadas 

Justificación 
Función/Descripción 

Total 

horas 

semana 

Función/Descripción 

Total 

horas 

semana 

Revisora en la elaboración del plan y los 

programas de estudios de la Licenciatura 

en Derecho 

8 

Revisora del plan general y elaboración de los 

programas de estudios de la Licenciatura en 

Derecho. 

8 

Para el registro de la carrera se requería 

afinar el plan general de estudios, así como 

presentar los programas de estudios de 

todas las asignaturas de la carrera. La 

suscrita elaboró 21 programas de 50. 

  
Secretaria del Comité de Estímulos para el 

Personal Académico. 
6 

Cada semestre, el Consejo Académico 

integra un grupo de trabajo que delibera 

sobre la asistencia, puntualidad y 

productividad de los docentes para 

determinar al acreedor del estímulo 

trimestral. Formé parte del comité que 

evaluó el período enero-junio 2008, 

entregando el último informe en octubre de 

ese mismo año. 

  

Vocal del Jurado del examen del concurso de 

oposición que sustentó Áurea Arellano Cruz, 

profesora-investigadora de la Universidad de 

la Sierra Sur. 

5 

La Universidad de la Sierra Sur solicitó 

apoyo a la Universidad del Istmo para la 

evaluación de la profesora-investigadora ya 

mencionada. 

  

Jurado externo en las diversas exposiciones 

sustentadas por Álvaro Darío Salazar Portillo, 

en el proceso para optar por una plaza 

definitiva en el Área de Derecho del Instituto 

de Ciencias Sociales y Humanidades de la 

Universidad Tecnológica de la Mixteca. 

5 

La Universidad Tecnológica de la Mixteca 

solicitó apoyo a la Universidad del Istmo 

para la evaluación del profesor-

investigador ya citado. 

  

Secretaria del Jurado del examen del concurso 

de oposición que sustentó Melecio Honorio 

Juárez Pérez, profesor-investigador de la 

Universidad de la Sierra Sur. 

5 

La Universidad de la Sierra Sur solicitó 

apoyo a la Universidad del Istmo para la 

evaluación del profesor-investigador ya 

mencionado. 
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Wendy Marilú Sánchez Casanova 

Nombre y firma del profesor 

 

 

 

Víctor Manuel Martínez Rodríguez 

Nombre y firma del jefe del departamento 
 

 

 

Lizbeth Chavarría Burgoa 

Nombre y firma del RIP 
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Apellido Paterno Sánchez Apellido Materno Casanova Nombre Wendy Marilú

Facultad o Escuela Universidad del Istmo (UNISTMO) Departamento Licenciatura en Derecho

Actividades de docencia

Licenciatura Maestría Teórica Teórica/práctica Práctica

25 x 5 5

25 x 5 5

20 x 5 5

Actividades de tutoría

Licenciatura Maestría Teórica Teórica/práctica Práctica
Guía en el medio 

universitario y 
académico

x 1 1

Guía en el medio 
universitario y 

académico
x 1 1

Actividades de dirección de tesis

Licenciatura Maestría

Actividades de investigación

(Exbecarios y nuevos PTC)

Septiembre 2009-Agosto 2010

Total horas 
semanaNombre del estudiante Tipo de tutoría Nivel Horas a la semana

Plan de trabajo básico del profesor

Total horas 
semanaNombre de asignatura No. de 

estudiantes
Nivel

Total horas 
semana

Fecha de 
término

Nombre de la tesisNombre del estudiante

F-Promep-93 - Rev 01

Sistemas jurídicos contemporáneos

Introducción al estudio del derecho

Ética jurídica

Horas a la semana

Maritza Medina Urbieta

Carmen Lizbeth Faustino Vega

Nivel
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3

7

3

Actividades de gestión académica

Nombre y firma del RIP

Descripción de la actividad Producto esperadoFunción Total horas 
semana

Lizbeth Chavarría Burgoa

Nombre y firma del profesor Nombre y firma del jefe del departamento
Wendy Marilú Sánchez Casanova Víctor Manuel Martínez Rodríguez

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

Aspectos de cultura turística: Tulum, Quintana Roo, 2005-
2006

Responsable

Responsable

Ponencia para el III Congreso Internacional de 
Antropología desde la Frontera Sur

Artículo arbitrado para la revista Península (Centro 
Peninsular en Humanidades y Ciencias Sociales, 

Universidad Nacional Autónoma de México)

Artículo de divulgación para la revista Ciencia y Mar 
(Universidad del Mar)Responsable

Un enfoque intercultural para la enseñanza del derecho

Aspectos de cultura turística en Tulum, Quintana Roo
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