
 

 

 

Universidad Autónoma de Nayarit 
Secretaría de Docencia 

Dirección de Desarrollo del Profesorado 
DICTAMEN DE ACREDITACIÓN DE ACADEMIAS 

 

Con base en el procedimiento y los criterios establecidos en la convocatoria para la 

Acreditación Institucional de Academias de Profesional Asociado y Licenciatura, 

presentada por esta Secretaría y a partir del proceso de autoevaluación emprendido 

por cada una de las academias solicitantes, así como por los resultados del proceso de 

evaluación emitidos por la Comisión Institucional de Academias, se dictamina que:  

 
La Academia de: COMUNICACIÓN ESCRITA Y SEMIÓTICA 

obtuvo el nivel de : 

ACREDITADA 
 

por un año para continuar con los trabajos respectivos para el logro de sus propósitos 

y coadyuvar al mejoramiento de la calidad de los Programas Académicos de la 

Universidad en todas las Áreas del conocimiento.  

 

Se emite el presente dictamen el día 8 de Noviembre de 2019.  

Ciudad de la Cultura Amado Nervo, Tepic Nayarit. 

 

“Por lo nuestro a lo Universal” 

 

 

 
_______________________________________ 

Mtro. Ángel Adrián González Delgado 

Dirección Desarrollo del Profesorado 

 



 

 

 

Universidad Autónoma de Nayarit 
Secretaría de Docencia 

Dirección de Desarrollo del Profesorado 
DICTAMEN DE ACREDITACIÓN DE ACADEMIAS 

 

Con base en el procedimiento y los criterios establecidos en la convocatoria para la 

Acreditación Institucional de Academias de Profesional Asociado y Licenciatura, 

presentada por esta Secretaría y a partir del proceso de autoevaluación emprendido 

por cada una de las academias solicitantes, así como por los resultados del proceso de 

evaluación emitidos por la Comisión Institucional de Academias, se dictamina que:  

 
La Academia de: DERECHO ADMINISTRATIVO Y FISCAL 

obtuvo el nivel de : 

ACREDITADA 
 

por un año para continuar con los trabajos respectivos para el logro de sus propósitos 

y coadyuvar al mejoramiento de la calidad de los Programas Académicos de la 

Universidad en todas las Áreas del conocimiento.  

 

Se emite el presente dictamen el día 8 de Noviembre de 2019.  

Ciudad de la Cultura Amado Nervo, Tepic Nayarit. 

 

“Por lo nuestro a lo Universal” 

 

 

 
_______________________________________ 

Mtro. Ángel Adrián González Delgado 

Dirección Desarrollo del Profesorado 

 



 

 

 

Universidad Autónoma de Nayarit 
Secretaría de Docencia 

Dirección de Desarrollo del Profesorado 
DICTAMEN DE ACREDITACIÓN DE ACADEMIAS 

 

Con base en el procedimiento y los criterios establecidos en la convocatoria para la 

Acreditación Institucional de Academias de Profesional Asociado y Licenciatura, 

presentada por esta Secretaría y a partir del proceso de autoevaluación emprendido 

por cada una de las academias solicitantes, así como por los resultados del proceso de 

evaluación emitidos por la Comisión Institucional de Academias, se dictamina que:  

 
La Academia de: DERECHO CONSTITUCIONAL UAN 

obtuvo el nivel de : 

ACREDITADA 
 

por un año para continuar con los trabajos respectivos para el logro de sus propósitos 

y coadyuvar al mejoramiento de la calidad de los Programas Académicos de la 

Universidad en todas las Áreas del conocimiento.  

 

Se emite el presente dictamen el día 8 de Noviembre de 2019.  

Ciudad de la Cultura Amado Nervo, Tepic Nayarit. 

 

“Por lo nuestro a lo Universal” 

 

 

 
_______________________________________ 

Mtro. Ángel Adrián González Delgado 

Dirección Desarrollo del Profesorado 

 



 

 

 

Universidad Autónoma de Nayarit 
Secretaría de Docencia 

Dirección de Desarrollo del Profesorado 
DICTAMEN DE ACREDITACIÓN DE ACADEMIAS 

 

Con base en el procedimiento y los criterios establecidos en la convocatoria para la 

Acreditación Institucional de Academias de Profesional Asociado y Licenciatura, 

presentada por esta Secretaría y a partir del proceso de autoevaluación emprendido 

por cada una de las academias solicitantes, así como por los resultados del proceso de 

evaluación emitidos por la Comisión Institucional de Academias, se dictamina que:  

 
La Academia de: DERECHO MERCANTIL 

obtuvo el nivel de : 

ACREDITADA 
 

por un año para continuar con los trabajos respectivos para el logro de sus propósitos 

y coadyuvar al mejoramiento de la calidad de los Programas Académicos de la 

Universidad en todas las Áreas del conocimiento.  

 

Se emite el presente dictamen el día 8 de Noviembre de 2019.  

Ciudad de la Cultura Amado Nervo, Tepic Nayarit. 

 

“Por lo nuestro a lo Universal” 

 

 

 
_______________________________________ 

Mtro. Ángel Adrián González Delgado 

Dirección Desarrollo del Profesorado 

 



 

 

 

Universidad Autónoma de Nayarit 
Secretaría de Docencia 

Dirección de Desarrollo del Profesorado 
DICTAMEN DE ACREDITACIÓN DE ACADEMIAS 

 

Con base en el procedimiento y los criterios establecidos en la convocatoria para la 

Acreditación Institucional de Academias de Profesional Asociado y Licenciatura, 

presentada por esta Secretaría y a partir del proceso de autoevaluación emprendido 

por cada una de las academias solicitantes, así como por los resultados del proceso de 

evaluación emitidos por la Comisión Institucional de Academias, se dictamina que:  

 
La Academia de: EDUCACIÓN INFANTIL 

obtuvo el nivel de : 

ACREDITADA 
 

por un año para continuar con los trabajos respectivos para el logro de sus propósitos 

y coadyuvar al mejoramiento de la calidad de los Programas Académicos de la 

Universidad en todas las Áreas del conocimiento.  

 

Se emite el presente dictamen el día 8 de Noviembre de 2019.  

Ciudad de la Cultura Amado Nervo, Tepic Nayarit. 

 

“Por lo nuestro a lo Universal” 

 

 

 
_______________________________________ 

Mtro. Ángel Adrián González Delgado 

Dirección Desarrollo del Profesorado 

 



 

 

 

Universidad Autónoma de Nayarit 
Secretaría de Docencia 

Dirección de Desarrollo del Profesorado 
DICTAMEN DE ACREDITACIÓN DE ACADEMIAS 

 

Con base en el procedimiento y los criterios establecidos en la convocatoria para la 

Acreditación Institucional de Academias de Profesional Asociado y Licenciatura, 

presentada por esta Secretaría y a partir del proceso de autoevaluación emprendido 

por cada una de las academias solicitantes, así como por los resultados del proceso de 

evaluación emitidos por la Comisión Institucional de Academias, se dictamina que:  

 
La Academia de: ESTADO Y DERECHOS HUMANOS 

obtuvo el nivel de : 

ACREDITADA 
 

por un año para continuar con los trabajos respectivos para el logro de sus propósitos 

y coadyuvar al mejoramiento de la calidad de los Programas Académicos de la 

Universidad en todas las Áreas del conocimiento.  

 

Se emite el presente dictamen el día 8 de Noviembre de 2019.  

Ciudad de la Cultura Amado Nervo, Tepic Nayarit. 

 

“Por lo nuestro a lo Universal” 

 

 

 
_______________________________________ 

Mtro. Ángel Adrián González Delgado 

Dirección Desarrollo del Profesorado 

 



 

 

 

Universidad Autónoma de Nayarit 
Secretaría de Docencia 

Dirección de Desarrollo del Profesorado 
DICTAMEN DE ACREDITACIÓN DE ACADEMIAS 

 

Con base en el procedimiento y los criterios establecidos en la convocatoria para la 

Acreditación Institucional de Academias de Profesional Asociado y Licenciatura, 

presentada por esta Secretaría y a partir del proceso de autoevaluación emprendido 

por cada una de las academias solicitantes, así como por los resultados del proceso de 

evaluación emitidos por la Comisión Institucional de Academias, se dictamina que:  

 
La Academia de: ESTADO, RÉGIMEN Y SISTEMA POLÍTICO  

obtuvo el nivel de : 

ACREDITADA 
 

por un año para continuar con los trabajos respectivos para el logro de sus propósitos 

y coadyuvar al mejoramiento de la calidad de los Programas Académicos de la 

Universidad en todas las Áreas del conocimiento.  

 

Se emite el presente dictamen el día 8 de Noviembre de 2019.  

Ciudad de la Cultura Amado Nervo, Tepic Nayarit. 

 

“Por lo nuestro a lo Universal” 

 

 

 
_______________________________________ 

Mtro. Ángel Adrián González Delgado 

Dirección Desarrollo del Profesorado 

 



 

 

 

Universidad Autónoma de Nayarit 
Secretaría de Docencia 

Dirección de Desarrollo del Profesorado 
DICTAMEN DE ACREDITACIÓN DE ACADEMIAS 

 

Con base en el procedimiento y los criterios establecidos en la convocatoria para la 

Acreditación Institucional de Academias de Profesional Asociado y Licenciatura, 

presentada por esta Secretaría y a partir del proceso de autoevaluación emprendido 

por cada una de las academias solicitantes, así como por los resultados del proceso de 

evaluación emitidos por la Comisión Institucional de Academias, se dictamina que:  

 
La Academia de: ESTUDIOS COREANOS 

obtuvo el nivel de : 

ACREDITADA 
 

por un año para continuar con los trabajos respectivos para el logro de sus propósitos 

y coadyuvar al mejoramiento de la calidad de los Programas Académicos de la 

Universidad en todas las Áreas del conocimiento.  

 

Se emite el presente dictamen el día 8 de Noviembre de 2019.  

Ciudad de la Cultura Amado Nervo, Tepic Nayarit. 

 

“Por lo nuestro a lo Universal” 

 

 

 
_______________________________________ 

Mtro. Ángel Adrián González Delgado 

Dirección Desarrollo del Profesorado 

 



 

 

 

Universidad Autónoma de Nayarit 
Secretaría de Docencia 

Dirección de Desarrollo del Profesorado 
DICTAMEN DE ACREDITACIÓN DE ACADEMIAS 

 

Con base en el procedimiento y los criterios establecidos en la convocatoria para la 

Acreditación Institucional de Academias de Profesional Asociado y Licenciatura, 

presentada por esta Secretaría y a partir del proceso de autoevaluación emprendido 

por cada una de las academias solicitantes, así como por los resultados del proceso de 

evaluación emitidos por la Comisión Institucional de Academias, se dictamina que:  

 
La Academia de: FILOSÓFICA SOCIAL 

obtuvo el nivel de : 

ACREDITADA 
 

por un año para continuar con los trabajos respectivos para el logro de sus propósitos 

y coadyuvar al mejoramiento de la calidad de los Programas Académicos de la 

Universidad en todas las Áreas del conocimiento.  

 

Se emite el presente dictamen el día 8 de Noviembre de 2019.  

Ciudad de la Cultura Amado Nervo, Tepic Nayarit. 

 

“Por lo nuestro a lo Universal” 

 

 

 
_______________________________________ 

Mtro. Ángel Adrián González Delgado 

Dirección Desarrollo del Profesorado 

 



 

 

 

Universidad Autónoma de Nayarit 
Secretaría de Docencia 

Dirección de Desarrollo del Profesorado 
DICTAMEN DE ACREDITACIÓN DE ACADEMIAS 

 

Con base en el procedimiento y los criterios establecidos en la convocatoria para la 

Acreditación Institucional de Academias de Profesional Asociado y Licenciatura, 

presentada por esta Secretaría y a partir del proceso de autoevaluación emprendido 

por cada una de las academias solicitantes, así como por los resultados del proceso de 

evaluación emitidos por la Comisión Institucional de Academias, se dictamina que:  

 
La Academia de: GESTIÓN EDUCATIVA 

obtuvo el nivel de : 

ACREDITADA 
 

por un año para continuar con los trabajos respectivos para el logro de sus propósitos 

y coadyuvar al mejoramiento de la calidad de los Programas Académicos de la 

Universidad en todas las Áreas del conocimiento.  

 

Se emite el presente dictamen el día 8 de Noviembre de 2019.  

Ciudad de la Cultura Amado Nervo, Tepic Nayarit. 

 

“Por lo nuestro a lo Universal” 

 

 

 
_______________________________________ 

Mtro. Ángel Adrián González Delgado 

Dirección Desarrollo del Profesorado 

 



 

 

 

Universidad Autónoma de Nayarit 
Secretaría de Docencia 

Dirección de Desarrollo del Profesorado 
DICTAMEN DE ACREDITACIÓN DE ACADEMIAS 

 

Con base en el procedimiento y los criterios establecidos en la convocatoria para la 

Acreditación Institucional de Academias de Profesional Asociado y Licenciatura, 

presentada por esta Secretaría y a partir del proceso de autoevaluación emprendido 

por cada una de las academias solicitantes, así como por los resultados del proceso de 

evaluación emitidos por la Comisión Institucional de Academias, se dictamina que:  

 
La Academia de: GOBIERNO Y GESTIÓN PÚBLICA  

obtuvo el nivel de : 

ACREDITADA 
 

por un año para continuar con los trabajos respectivos para el logro de sus propósitos 

y coadyuvar al mejoramiento de la calidad de los Programas Académicos de la 

Universidad en todas las Áreas del conocimiento.  

 

Se emite el presente dictamen el día 8 de Noviembre de 2019.  

Ciudad de la Cultura Amado Nervo, Tepic Nayarit. 

 

“Por lo nuestro a lo Universal” 

 

 

 
_______________________________________ 

Mtro. Ángel Adrián González Delgado 

Dirección Desarrollo del Profesorado 

 



 

 

 

Universidad Autónoma de Nayarit 
Secretaría de Docencia 

Dirección de Desarrollo del Profesorado 
DICTAMEN DE ACREDITACIÓN DE ACADEMIAS 

 

Con base en el procedimiento y los criterios establecidos en la convocatoria para la 

Acreditación Institucional de Academias de Profesional Asociado y Licenciatura, 

presentada por esta Secretaría y a partir del proceso de autoevaluación emprendido 

por cada una de las academias solicitantes, así como por los resultados del proceso de 

evaluación emitidos por la Comisión Institucional de Academias, se dictamina que:  

 
La Academia de: INSTRUMENTAL 

obtuvo el nivel de : 

ACREDITADA 
 

por un año para continuar con los trabajos respectivos para el logro de sus propósitos 

y coadyuvar al mejoramiento de la calidad de los Programas Académicos de la 

Universidad en todas las Áreas del conocimiento.  

 

Se emite el presente dictamen el día 8 de Noviembre de 2019.  

Ciudad de la Cultura Amado Nervo, Tepic Nayarit. 

 

“Por lo nuestro a lo Universal” 

 

 

 
_______________________________________ 

Mtro. Ángel Adrián González Delgado 

Dirección Desarrollo del Profesorado 

 



 

 

 

Universidad Autónoma de Nayarit 
Secretaría de Docencia 

Dirección de Desarrollo del Profesorado 
DICTAMEN DE ACREDITACIÓN DE ACADEMIAS 

 

Con base en el procedimiento y los criterios establecidos en la convocatoria para la 

Acreditación Institucional de Academias de Profesional Asociado y Licenciatura, 

presentada por esta Secretaría y a partir del proceso de autoevaluación emprendido 

por cada una de las academias solicitantes, así como por los resultados del proceso de 

evaluación emitidos por la Comisión Institucional de Academias, se dictamina que:  

 
La Academia de: INTEGRADORA 

obtuvo el nivel de : 

ACREDITADA 
 

por un año para continuar con los trabajos respectivos para el logro de sus propósitos 

y coadyuvar al mejoramiento de la calidad de los Programas Académicos de la 

Universidad en todas las Áreas del conocimiento.  

 

Se emite el presente dictamen el día 8 de Noviembre de 2019.  

Ciudad de la Cultura Amado Nervo, Tepic Nayarit. 

 

“Por lo nuestro a lo Universal” 

 

 

 
_______________________________________ 

Mtro. Ángel Adrián González Delgado 

Dirección Desarrollo del Profesorado 

 



 

 

 

Universidad Autónoma de Nayarit 
Secretaría de Docencia 

Dirección de Desarrollo del Profesorado 
DICTAMEN DE ACREDITACIÓN DE ACADEMIAS 

 

Con base en el procedimiento y los criterios establecidos en la convocatoria para la 

Acreditación Institucional de Academias de Profesional Asociado y Licenciatura, 

presentada por esta Secretaría y a partir del proceso de autoevaluación emprendido 

por cada una de las academias solicitantes, así como por los resultados del proceso de 

evaluación emitidos por la Comisión Institucional de Academias, se dictamina que:  

 
La Academia de: INTERVENCIÓN PSICOLÓGICA 

obtuvo el nivel de : 

ACREDITADA 
 

por un año para continuar con los trabajos respectivos para el logro de sus propósitos 

y coadyuvar al mejoramiento de la calidad de los Programas Académicos de la 

Universidad en todas las Áreas del conocimiento.  

 

Se emite el presente dictamen el día 8 de Noviembre de 2019.  

Ciudad de la Cultura Amado Nervo, Tepic Nayarit. 

 

“Por lo nuestro a lo Universal” 

 

 

 
_______________________________________ 

Mtro. Ángel Adrián González Delgado 

Dirección Desarrollo del Profesorado 

 



 

 

 

Universidad Autónoma de Nayarit 
Secretaría de Docencia 

Dirección de Desarrollo del Profesorado 
DICTAMEN DE ACREDITACIÓN DE ACADEMIAS 

 

Con base en el procedimiento y los criterios establecidos en la convocatoria para la 

Acreditación Institucional de Academias de Profesional Asociado y Licenciatura, 

presentada por esta Secretaría y a partir del proceso de autoevaluación emprendido 

por cada una de las academias solicitantes, así como por los resultados del proceso de 

evaluación emitidos por la Comisión Institucional de Academias, se dictamina que:  

 
La Academia de: INTERVENCIÓN SOCIAL 

obtuvo el nivel de : 

ACREDITADA 
 

por un año para continuar con los trabajos respectivos para el logro de sus propósitos 

y coadyuvar al mejoramiento de la calidad de los Programas Académicos de la 

Universidad en todas las Áreas del conocimiento.  

 

Se emite el presente dictamen el día 8 de Noviembre de 2019.  

Ciudad de la Cultura Amado Nervo, Tepic Nayarit. 

 

“Por lo nuestro a lo Universal” 

 

 

 
_______________________________________ 

Mtro. Ángel Adrián González Delgado 

Dirección Desarrollo del Profesorado 

 



 

 

 

Universidad Autónoma de Nayarit 
Secretaría de Docencia 

Dirección de Desarrollo del Profesorado 
DICTAMEN DE ACREDITACIÓN DE ACADEMIAS 

 

Con base en el procedimiento y los criterios establecidos en la convocatoria para la 

Acreditación Institucional de Academias de Profesional Asociado y Licenciatura, 

presentada por esta Secretaría y a partir del proceso de autoevaluación emprendido 

por cada una de las academias solicitantes, así como por los resultados del proceso de 

evaluación emitidos por la Comisión Institucional de Academias, se dictamina que:  

 
La Academia de: INVESTIGACIÓN EDUCATIVA 

obtuvo el nivel de : 

ACREDITADA 
 

por un año para continuar con los trabajos respectivos para el logro de sus propósitos 

y coadyuvar al mejoramiento de la calidad de los Programas Académicos de la 

Universidad en todas las Áreas del conocimiento.  

 

Se emite el presente dictamen el día 8 de Noviembre de 2019.  

Ciudad de la Cultura Amado Nervo, Tepic Nayarit. 

 

“Por lo nuestro a lo Universal” 

 

 

 
_______________________________________ 

Mtro. Ángel Adrián González Delgado 

Dirección Desarrollo del Profesorado 

 



 

 

 

Universidad Autónoma de Nayarit 
Secretaría de Docencia 

Dirección de Desarrollo del Profesorado 
DICTAMEN DE ACREDITACIÓN DE ACADEMIAS 

 

Con base en el procedimiento y los criterios establecidos en la convocatoria para la 

Acreditación Institucional de Academias de Profesional Asociado y Licenciatura, 

presentada por esta Secretaría y a partir del proceso de autoevaluación emprendido 

por cada una de las academias solicitantes, así como por los resultados del proceso de 

evaluación emitidos por la Comisión Institucional de Academias, se dictamina que:  

 
La Academia de: INVESTIGACIÓN EN CIENCIAS SOCIALES 

obtuvo el nivel de : 

ACREDITADA 
 

por un año para continuar con los trabajos respectivos para el logro de sus propósitos 

y coadyuvar al mejoramiento de la calidad de los Programas Académicos de la 

Universidad en todas las Áreas del conocimiento.  

 

Se emite el presente dictamen el día 8 de Noviembre de 2019.  

Ciudad de la Cultura Amado Nervo, Tepic Nayarit. 

 

“Por lo nuestro a lo Universal” 

 

 

 
_______________________________________ 

Mtro. Ángel Adrián González Delgado 

Dirección Desarrollo del Profesorado 

 



 

 

 

Universidad Autónoma de Nayarit 
Secretaría de Docencia 

Dirección de Desarrollo del Profesorado 
DICTAMEN DE ACREDITACIÓN DE ACADEMIAS 

 

Con base en el procedimiento y los criterios establecidos en la convocatoria para la 

Acreditación Institucional de Academias de Profesional Asociado y Licenciatura, 

presentada por esta Secretaría y a partir del proceso de autoevaluación emprendido 

por cada una de las academias solicitantes, así como por los resultados del proceso de 

evaluación emitidos por la Comisión Institucional de Academias, se dictamina que:  

 
La Academia de: INVESTIGACIÓN SOCIOPOLÍTICA  

obtuvo el nivel de : 

ACREDITADA 
 

por un año para continuar con los trabajos respectivos para el logro de sus propósitos 

y coadyuvar al mejoramiento de la calidad de los Programas Académicos de la 

Universidad en todas las Áreas del conocimiento.  

 

Se emite el presente dictamen el día 8 de Noviembre de 2019.  

Ciudad de la Cultura Amado Nervo, Tepic Nayarit. 

 

“Por lo nuestro a lo Universal” 

 

 

 
_______________________________________ 

Mtro. Ángel Adrián González Delgado 

Dirección Desarrollo del Profesorado 

 



 

 

 

Universidad Autónoma de Nayarit 
Secretaría de Docencia 

Dirección de Desarrollo del Profesorado 
DICTAMEN DE ACREDITACIÓN DE ACADEMIAS 

 

Con base en el procedimiento y los criterios establecidos en la convocatoria para la 

Acreditación Institucional de Academias de Profesional Asociado y Licenciatura, 

presentada por esta Secretaría y a partir del proceso de autoevaluación emprendido 

por cada una de las academias solicitantes, así como por los resultados del proceso de 

evaluación emitidos por la Comisión Institucional de Academias, se dictamina que:  

 
La Academia de: LENGUAS 

obtuvo el nivel de : 

ACREDITADA 
 

por un año para continuar con los trabajos respectivos para el logro de sus propósitos 

y coadyuvar al mejoramiento de la calidad de los Programas Académicos de la 

Universidad en todas las Áreas del conocimiento.  

 

Se emite el presente dictamen el día 8 de Noviembre de 2019.  

Ciudad de la Cultura Amado Nervo, Tepic Nayarit. 

 

“Por lo nuestro a lo Universal” 

 

 

 
_______________________________________ 

Mtro. Ángel Adrián González Delgado 

Dirección Desarrollo del Profesorado 

 



 

 

 

Universidad Autónoma de Nayarit 
Secretaría de Docencia 

Dirección de Desarrollo del Profesorado 
DICTAMEN DE ACREDITACIÓN DE ACADEMIAS 

 

Con base en el procedimiento y los criterios establecidos en la convocatoria para la 

Acreditación Institucional de Academias de Profesional Asociado y Licenciatura, 

presentada por esta Secretaría y a partir del proceso de autoevaluación emprendido 

por cada una de las academias solicitantes, así como por los resultados del proceso de 

evaluación emitidos por la Comisión Institucional de Academias, se dictamina que:  

 
La Academia de: LINGÜISTICA 

obtuvo el nivel de : 

ACREDITADA 
 

por un año para continuar con los trabajos respectivos para el logro de sus propósitos 

y coadyuvar al mejoramiento de la calidad de los Programas Académicos de la 

Universidad en todas las Áreas del conocimiento.  

 

Se emite el presente dictamen el día 8 de Noviembre de 2019.  

Ciudad de la Cultura Amado Nervo, Tepic Nayarit. 

 

“Por lo nuestro a lo Universal” 

 

 

 
_______________________________________ 

Mtro. Ángel Adrián González Delgado 

Dirección Desarrollo del Profesorado 

 



 

 

 

Universidad Autónoma de Nayarit 
Secretaría de Docencia 

Dirección de Desarrollo del Profesorado 
DICTAMEN DE ACREDITACIÓN DE ACADEMIAS 

 

Con base en el procedimiento y los criterios establecidos en la convocatoria para la 

Acreditación Institucional de Academias de Profesional Asociado y Licenciatura, 

presentada por esta Secretaría y a partir del proceso de autoevaluación emprendido 

por cada una de las academias solicitantes, así como por los resultados del proceso de 

evaluación emitidos por la Comisión Institucional de Academias, se dictamina que:  

 
La Academia de: METODOLOGÍA DE LA FILOSOFÍA 

obtuvo el nivel de : 

ACREDITADA 
 

por un año para continuar con los trabajos respectivos para el logro de sus propósitos 

y coadyuvar al mejoramiento de la calidad de los Programas Académicos de la 

Universidad en todas las Áreas del conocimiento.  

 

Se emite el presente dictamen el día 8 de Noviembre de 2019.  

Ciudad de la Cultura Amado Nervo, Tepic Nayarit. 

 

“Por lo nuestro a lo Universal” 

 

 

 
_______________________________________ 

Mtro. Ángel Adrián González Delgado 

Dirección Desarrollo del Profesorado 

 



DPP-08 

 
 
 

 

Universidad Autónoma de Nayarit 
Secretaría de Docencia 

Dirección de Desarrollo del Profesorado 
 

DICTAMEN DE ACREDITACIÓN DE ACADEMIAS 
 

Con base en el procedimiento y los criterios establecidos en la convocatoria para la 

Acreditación Institucional de Academias de Profesional Asociado y Licenciatura, 

presentada por esta Secretaría y a partir del proceso de autoevaluación emprendido 

por cada una de las academias solicitantes, así como por los resultados del proceso de 

evaluación emitidos por la Comisión Institucional de Academias, se dictamina que:  

 
La Academia de:  PERSPECTIVA SOCIO HISTÓRICA DE LA TEORÍA SOCIAL 

obtuvo el nivel de : 

                               ACREDITADA  
 

Por 1 año para continuar con los trabajos respectivos para el logro de sus propósitos y 

coadyuvar al mejoramiento de la calidad de los Programas Académicos de la 

Universidad en todas las Áreas del conocimiento.  

 

Se emite el presente dictamen el día 8 de Noviembre de 2019.  

Ciudad de la Cultura Amado Nervo, Tepic Nayarit. 

 

“Por lo nuestro a lo Universal”  

 

 

 

_______________________________________ 

Mtro. Ángel Adrián González Delgado 

Dirección Desarrollo del Profesorado 

 



DPP-08 

 
 

Convocatoria 2019: Acreditación Institucional de Academias de Profesional Asociado y Licenciatura 

 
 

 

Descripción de la evaluación:  

 

Inconsistencias identificadas y recomendaciones en el proceso de evaluación: 
 
 
A partir del proceso de evaluación que realizó la Comisión de Acreditación de Academias, se 
encuentra que: 
 

 Algunos de los indicadores no corresponden con el criterio solicitado, por ejemplo: 
periodo de evaluación agosto 2018 - julio 2019.  
 

 No presentan evidencias de los siguientes indicadores:  
- 1.8 certificación docente  
- 4.2 Manuales o guías  
- 4-3 Compilación bibliográfica  
 

 En general se encontró que algunas evidencias no están ordenadas conforme a lo 
solicitado, sin embargo, si fueron consideradas para su evaluación.  

 

 

 

Relación de participantes de la Comisión Evaluadora  
 
 
 

 
COMISIÓN DE EVALUACIÓN DEL ÁREA DE CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDADES 

 
 

 
 



 

 

 

Universidad Autónoma de Nayarit 
Secretaría de Docencia 

Dirección de Desarrollo del Profesorado 
DICTAMEN DE ACREDITACIÓN DE ACADEMIAS 

 

Con base en el procedimiento y los criterios establecidos en la convocatoria para la 

Acreditación Institucional de Academias de Profesional Asociado y Licenciatura, 

presentada por esta Secretaría y a partir del proceso de autoevaluación emprendido 

por cada una de las academias solicitantes, así como por los resultados del proceso de 

evaluación emitidos por la Comisión Institucional de Academias, se dictamina que:  

 
La Academia de: PROCESOS CURRICULARES 

obtuvo el nivel de : 

ACREDITADA 
 

por un año para continuar con los trabajos respectivos para el logro de sus propósitos 

y coadyuvar al mejoramiento de la calidad de los Programas Académicos de la 

Universidad en todas las Áreas del conocimiento.  

 

Se emite el presente dictamen el día 8 de Noviembre de 2019.  

Ciudad de la Cultura Amado Nervo, Tepic Nayarit. 

 

“Por lo nuestro a lo Universal” 

 

 

 
_______________________________________ 

Mtro. Ángel Adrián González Delgado 

Dirección Desarrollo del Profesorado 

 



 

 

 

Universidad Autónoma de Nayarit 
Secretaría de Docencia 

Dirección de Desarrollo del Profesorado 
DICTAMEN DE ACREDITACIÓN DE ACADEMIAS 

 

Con base en el procedimiento y los criterios establecidos en la convocatoria para la 

Acreditación Institucional de Academias de Profesional Asociado y Licenciatura, 

presentada por esta Secretaría y a partir del proceso de autoevaluación emprendido 

por cada una de las academias solicitantes, así como por los resultados del proceso de 

evaluación emitidos por la Comisión Institucional de Academias, se dictamina que:  

 
La Academia de: PRODUCCIÓN EN MEDIOS 

obtuvo el nivel de : 

ACREDITADA 
 

por un año para continuar con los trabajos respectivos para el logro de sus propósitos 

y coadyuvar al mejoramiento de la calidad de los Programas Académicos de la 

Universidad en todas las Áreas del conocimiento.  

 

Se emite el presente dictamen el día 8 de Noviembre de 2019.  

Ciudad de la Cultura Amado Nervo, Tepic Nayarit. 

 

“Por lo nuestro a lo Universal” 

 

 

 
_______________________________________ 

Mtro. Ángel Adrián González Delgado 

Dirección Desarrollo del Profesorado 

 



 

 

 

Universidad Autónoma de Nayarit 
Secretaría de Docencia 

Dirección de Desarrollo del Profesorado 
DICTAMEN DE ACREDITACIÓN DE ACADEMIAS 

 

Con base en el procedimiento y los criterios establecidos en la convocatoria para la 

Acreditación Institucional de Academias de Profesional Asociado y Licenciatura, 

presentada por esta Secretaría y a partir del proceso de autoevaluación emprendido 

por cada una de las academias solicitantes, así como por los resultados del proceso de 

evaluación emitidos por la Comisión Institucional de Academias, se dictamina que:  

 
La Academia de: PSICOLOGÍA CLÍNICA Y DE LA SALUD 

obtuvo el nivel de : 

ACREDITADA 
 

por un año para continuar con los trabajos respectivos para el logro de sus propósitos 

y coadyuvar al mejoramiento de la calidad de los Programas Académicos de la 

Universidad en todas las Áreas del conocimiento.  

 

Se emite el presente dictamen el día 8 de Noviembre de 2019.  

Ciudad de la Cultura Amado Nervo, Tepic Nayarit. 

 

“Por lo nuestro a lo Universal” 

 

 

 
_______________________________________ 

Mtro. Ángel Adrián González Delgado 

Dirección Desarrollo del Profesorado 

 



 

 

 

Universidad Autónoma de Nayarit 
Secretaría de Docencia 

Dirección de Desarrollo del Profesorado 
DICTAMEN DE ACREDITACIÓN DE ACADEMIAS 

 

Con base en el procedimiento y los criterios establecidos en la convocatoria para la 

Acreditación Institucional de Academias de Profesional Asociado y Licenciatura, 

presentada por esta Secretaría y a partir del proceso de autoevaluación emprendido 

por cada una de las academias solicitantes, así como por los resultados del proceso de 

evaluación emitidos por la Comisión Institucional de Academias, se dictamina que:  

 
La Academia de: PSICOLOGÍA EDUCATIVA 

obtuvo el nivel de : 

ACREDITADA 
 

por un año para continuar con los trabajos respectivos para el logro de sus propósitos 

y coadyuvar al mejoramiento de la calidad de los Programas Académicos de la 

Universidad en todas las Áreas del conocimiento.  

 

Se emite el presente dictamen el día 8 de Noviembre de 2019.  

Ciudad de la Cultura Amado Nervo, Tepic Nayarit. 

 

“Por lo nuestro a lo Universal” 

 

 

 
_______________________________________ 

Mtro. Ángel Adrián González Delgado 

Dirección Desarrollo del Profesorado 

 



 

 

 

Universidad Autónoma de Nayarit 
Secretaría de Docencia 

Dirección de Desarrollo del Profesorado 
DICTAMEN DE ACREDITACIÓN DE ACADEMIAS 

 

Con base en el procedimiento y los criterios establecidos en la convocatoria para la 

Acreditación Institucional de Academias de Profesional Asociado y Licenciatura, 

presentada por esta Secretaría y a partir del proceso de autoevaluación emprendido 

por cada una de las academias solicitantes, así como por los resultados del proceso de 

evaluación emitidos por la Comisión Institucional de Academias, se dictamina que:  

 
La Academia de: PSICOLOGÍA GENERAL 

obtuvo el nivel de : 

ACREDITADA 
 

por un año para continuar con los trabajos respectivos para el logro de sus propósitos 

y coadyuvar al mejoramiento de la calidad de los Programas Académicos de la 

Universidad en todas las Áreas del conocimiento.  

 

Se emite el presente dictamen el día 8 de Noviembre de 2019.  

Ciudad de la Cultura Amado Nervo, Tepic Nayarit. 

 

“Por lo nuestro a lo Universal” 

 

 

 
_______________________________________ 

Mtro. Ángel Adrián González Delgado 

Dirección Desarrollo del Profesorado 

 



 

 

 

Universidad Autónoma de Nayarit 
Secretaría de Docencia 

Dirección de Desarrollo del Profesorado 
DICTAMEN DE ACREDITACIÓN DE ACADEMIAS 

 

Con base en el procedimiento y los criterios establecidos en la convocatoria para la 

Acreditación Institucional de Academias de Profesional Asociado y Licenciatura, 

presentada por esta Secretaría y a partir del proceso de autoevaluación emprendido 

por cada una de las academias solicitantes, así como por los resultados del proceso de 

evaluación emitidos por la Comisión Institucional de Academias, se dictamina que:  

 
La Academia de: PSICOLOGÍA LABORAL 

obtuvo el nivel de : 

ACREDITADA 
 

por un año para continuar con los trabajos respectivos para el logro de sus propósitos 

y coadyuvar al mejoramiento de la calidad de los Programas Académicos de la 

Universidad en todas las Áreas del conocimiento.  

 

Se emite el presente dictamen el día 8 de Noviembre de 2019.  

Ciudad de la Cultura Amado Nervo, Tepic Nayarit. 

 

“Por lo nuestro a lo Universal” 

 

 

 
_______________________________________ 

Mtro. Ángel Adrián González Delgado 

Dirección Desarrollo del Profesorado 

 



 

 

 

Universidad Autónoma de Nayarit 
Secretaría de Docencia 

Dirección de Desarrollo del Profesorado 
DICTAMEN DE ACREDITACIÓN DE ACADEMIAS 

 

Con base en el procedimiento y los criterios establecidos en la convocatoria para la 

Acreditación Institucional de Academias de Profesional Asociado y Licenciatura, 

presentada por esta Secretaría y a partir del proceso de autoevaluación emprendido 

por cada una de las academias solicitantes, así como por los resultados del proceso de 

evaluación emitidos por la Comisión Institucional de Academias, se dictamina que:  

 
La Academia de: PSICOLOGÍA SOCIAL 

obtuvo el nivel de : 

ACREDITADA 
 

por un año para continuar con los trabajos respectivos para el logro de sus propósitos 

y coadyuvar al mejoramiento de la calidad de los Programas Académicos de la 

Universidad en todas las Áreas del conocimiento.  

 

Se emite el presente dictamen el día 8 de Noviembre de 2019.  

Ciudad de la Cultura Amado Nervo, Tepic Nayarit. 

 

“Por lo nuestro a lo Universal” 

 

 

 
_______________________________________ 

Mtro. Ángel Adrián González Delgado 

Dirección Desarrollo del Profesorado 

 



 

 

 

Universidad Autónoma de Nayarit 
Secretaría de Docencia 

Dirección de Desarrollo del Profesorado 
DICTAMEN DE ACREDITACIÓN DE ACADEMIAS 

 

Con base en el procedimiento y los criterios establecidos en la convocatoria para la 

Acreditación Institucional de Academias de Profesional Asociado y Licenciatura, 

presentada por esta Secretaría y a partir del proceso de autoevaluación emprendido 

por cada una de las academias solicitantes, así como por los resultados del proceso de 

evaluación emitidos por la Comisión Institucional de Academias, se dictamina que:  

 
La Academia de:                     PSICOPEDAGOGÍA   

obtuvo el nivel de : 

ACREDITADA 
 

por un año para continuar con los trabajos respectivos para el logro de sus propósitos 

y coadyuvar al mejoramiento de la calidad de los Programas Académicos de la 

Universidad en todas las Áreas del conocimiento.  

 

Se emite el presente dictamen el día 8 de Noviembre de 2019.  

Ciudad de la Cultura Amado Nervo, Tepic Nayarit. 

 

“Por lo nuestro a lo Universal” 

 

 

 
_______________________________________ 

Mtro. Ángel Adrián González Delgado 

Dirección Desarrollo del Profesorado 

 



 

 

 

Universidad Autónoma de Nayarit 
Secretaría de Docencia 

Dirección de Desarrollo del Profesorado 
DICTAMEN DE ACREDITACIÓN DE ACADEMIAS 

 

Con base en el procedimiento y los criterios establecidos en la convocatoria para la 

Acreditación Institucional de Academias de Profesional Asociado y Licenciatura, 

presentada por esta Secretaría y a partir del proceso de autoevaluación emprendido 

por cada una de las academias solicitantes, así como por los resultados del proceso de 

evaluación emitidos por la Comisión Institucional de Academias, se dictamina que:  

 
La Academia de: PSICOPEDAGÓGICA 

obtuvo el nivel de : 

ACREDITADA 
 

por un año para continuar con los trabajos respectivos para el logro de sus propósitos 

y coadyuvar al mejoramiento de la calidad de los Programas Académicos de la 

Universidad en todas las Áreas del conocimiento.  

 

Se emite el presente dictamen el día 8 de Noviembre de 2019.  

Ciudad de la Cultura Amado Nervo, Tepic Nayarit. 

 

“Por lo nuestro a lo Universal” 

 

 

 
_______________________________________ 

Mtro. Ángel Adrián González Delgado 

Dirección Desarrollo del Profesorado 

 



 

 

 

Universidad Autónoma de Nayarit 
Secretaría de Docencia 

Dirección de Desarrollo del Profesorado 
DICTAMEN DE ACREDITACIÓN DE ACADEMIAS 

 

Con base en el procedimiento y los criterios establecidos en la convocatoria para la 

Acreditación Institucional de Academias de Profesional Asociado y Licenciatura, 

presentada por esta Secretaría y a partir del proceso de autoevaluación emprendido 

por cada una de las academias solicitantes, así como por los resultados del proceso de 

evaluación emitidos por la Comisión Institucional de Academias, se dictamina que:  

 
La Academia de: RAZONAMIENTO JURÍDICO EN EL ESTADO CONSTITUCIONAL 

obtuvo el nivel de : 

ACREDITADA 
 

por un año para continuar con los trabajos respectivos para el logro de sus propósitos 

y coadyuvar al mejoramiento de la calidad de los Programas Académicos de la 

Universidad en todas las Áreas del conocimiento.  

 

Se emite el presente dictamen el día 8 de Noviembre de 2019.  

Ciudad de la Cultura Amado Nervo, Tepic Nayarit. 

 

“Por lo nuestro a lo Universal” 

 

 

 
_______________________________________ 

Mtro. Ángel Adrián González Delgado 

Dirección Desarrollo del Profesorado 

 



 

 

 

Universidad Autónoma de Nayarit 
Secretaría de Docencia 

Dirección de Desarrollo del Profesorado 
DICTAMEN DE ACREDITACIÓN DE ACADEMIAS 

 

Con base en el procedimiento y los criterios establecidos en la convocatoria para la 

Acreditación Institucional de Academias de Profesional Asociado y Licenciatura, 

presentada por esta Secretaría y a partir del proceso de autoevaluación emprendido 

por cada una de las academias solicitantes, así como por los resultados del proceso de 

evaluación emitidos por la Comisión Institucional de Academias, se dictamina que:  

 
La Academia de: TEORÍAS Y METODOLOGÍAS DE LA COMUNICACIÓN 

obtuvo el nivel de : 

ACREDITADA 
 

por un año para continuar con los trabajos respectivos para el logro de sus propósitos 

y coadyuvar al mejoramiento de la calidad de los Programas Académicos de la 

Universidad en todas las Áreas del conocimiento.  

 

Se emite el presente dictamen el día 8 de Noviembre de 2019.  

Ciudad de la Cultura Amado Nervo, Tepic Nayarit. 

 

“Por lo nuestro a lo Universal” 

 

 

 
_______________________________________ 

Mtro. Ángel Adrián González Delgado 

Dirección Desarrollo del Profesorado 

 


