
NÚCLEO ACADÉMICO BÁSICO 
Núcleo Académico Básico del programa lo integran cinco profesores de tiempo completo 

de la Universidad de Sonora, y son los responsables de la conducción del programa. Todos 

con una formación académica afín a alguna de las áreas del conocimiento asociadas al 

programa.  

Cuatro cuentan con grado de Doctor y uno con grado de Maestría, otorgados por 

instituciones distintas a la UNISON. Tienen una productividad académica reconocida y un 

interés científico y/o profesional común, sobre la base de lo cual comparten líneas de 

generación y/o aplicación del conocimiento 

Cuatro profesores del núcleo académico básico tienen distinciones y reconocimientos por 

su desempeño. Tres de ellos pertenecen al Sistema Nacional de Investigadores: uno de nivel 

II, dos de son nivel I. 

La productividad académica de los miembros del núcleo académico básico también es 

reciente y reconocida por la secretaría de educación pública, puesto que cuatro profesores 

cuentan con el reconocimiento de perfil deseable PROMEP. 

Todos obtuvieron su grado en instituciones distintas a la UNISON; dos doctores obtuvieron 

el grado en la Universidad Politécnica de Cataluña, uno en el  Centro de Investigación en 

Energía de la UNAM y otro en la Instituto de Ingeniería de la Universidad Autónoma de Baja 

California,  el otro miembro del núcleo académico es candidato a Doctor por la Université 

de la Sorbonne Nouvelle Paris III. 

Los cinco profesores del núcleo académico básico están organizados en dos Cuerpos 

Académicos: Estudios integrales en Arquitectura (Consolidado) y Obra civil, medio ambiente 

infraestructura sustentable (en consolidación) con reconocimiento oficial de la Secretaría 

de Educación Pública. Asimismo uno de los profesores es miembro de la Comisión 

Académica del Posgrado En la siguiente tabla, se muestra la relación de profesores actuales 

del núcleo Académico Básico del programa. 

 

 



Profesor 
 
Grado, Año e 
Institución 

Líneas de investigación SNI 

Alpuche Cruz, 
María Guadalupe 

 

Doctorado. Centro de 
Investigación en Energía 
UNAM, 2004 

Estudios Sobre el 
Medioambiente y la 
Tecnología para el 
Desarrollo de Proyectos 
Urbanos y Arquitectónicos 

I 

Marincic Lovriha, 
Irene 

Doctorado. Universidad 
Politécnica e Cataluña, 
1999 

Estudios Sobre el 
Medioambiente y la 
Tecnología para el 
Desarrollo de Proyectos 
Urbanos y Arquitectónicos 

II 

Ochoa de la Torre, 
José Manuel 

 

 
Doctorado. Universidad 
Politécnica de Cataluña, 
1999 

Estudios Sobre el 
Medioambiente y la 
Tecnología para el 
Desarrollo de Proyectos 
Urbanos y Arquitectónicos 

I 

Ana Cecilia Borbón 
Almada 

Doctorado. Instituto de 
Ingeniería de la 
Universidad Autónoma 
de Baja California 2010 

Estudios Sobre el 
Medioambiente y la 
Tecnología para el 
Desarrollo de Proyectos 
Urbanos y Arquitectónicos 

En 
solicitud 

Luisa María 
Gutiérrez Sánchez 

C. Doctor por la 
Université de la 
Sorbonne Nouvelle 
Paris III 

Estudios Sobre el 
Medioambiente y la 
Tecnología para el 
Desarrollo de Proyectos 
Urbanos y Arquitectónicos 

no 

 

 


