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CATEDRÁTICOS
#ORGULLO

CLEU

Lic. Blanca Patricia Leyva Aispuro
Ha trabajado en CLEU de mayo del 2011 a la fecha. Impartiendo las
materias de inglés I,II,III, y IV.
Ha tomado cursos de capacitación docente en CLEU, “Modelo
educativo basado en competencias” y “Planeación didáctica basada
en competencias”
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CAMPUS
HERMOSILLO
Mtro. Serafin Guzmán Calderón
Lic. en Derecho y Perito criminalista.
Llego al Plantel de Hermosillo en el año 2012 recién
abierta dicha institución, formando parte del personal
docente desde entonces, entre los aspectos más importante que me motivan a dar clases en dicha universidad es la posibilidad de preparar futuros profesionistas
en las ramas de la criminalística, impartiendo materias
como criminalística, documentoscopia, dactiloscopia
y grafoscopia, es importante describir que el enriquecimiento académico y profesional para el desempeño
de mi actividad profesional como perito particular es la
aportación académica por estas actividades docentes.
Ha tomado cursos de capacitación docente en CLEU,
“Modelo educativo basado en competencias” y “Planeación didáctica basada en competencias”

Mtra. Katherine Mungaray Padilla
Docente en el área de Criminología a cargo de las Materias de Criminología I,II y Criminología Clínica, Evaluación de aptitudes para alumnos de nuevo ingreso
en la generación 2011,2012 y 2013, diseño y aplicación de programas de capacitación para el trabajo en
equipo, intervención evaluativa en asuntos de índole
penal y familiar para casos de violencia intrafamiliar,
violación, divorcio, custodia parental y trastorno mental, servicios de atención Psicológica Individual, Auxiliar en la selección y diseño de instrumentos de medición en la Unidad de Investigación Epidemiológica y de
Servicios en Salud, Actualmente cursa un Doctorado
en Psiciología, en la Universidad de Sonora.
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Contadora Lorena Hernández, Lic. Erika Amparano, Lic. María Elena Nieblas Baldenegro, Lic. Daniela Sierra Mendoza,
Lic Vianney Romero, Químico. Javier Pérez Benavides, Lic. Uriel Tarín
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