UNIVERSIDAD DE SONORA
UNIDAD REGIONAL CENTRO
División de Ciencias Económicas y Administrativas
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"El saber de mis hijos
hará mi grandeza
Hermosillo, Sonora a 16 de enero del 2019

ACTA No. 335

En la Ciudad de Hermosillo, Sonora siendo las 12:00 horas del día 16 de enero de 2019 en la Sala de Juntas
de la Dirección Divisional del edificio 10J planta baja, yen conformidad con lo previsto en los artículos 108, 109
y demás relativos del Estatuto General de la Universidad Sonora, dio inicio a la sesión 335 que, con carácter de
ordinaria, llevó a cabo el H. Consejo Divisional de Ciencias Económicas y Administrativas de la Unidad Regional
Centro, encontrándose presentes al inicio de la sesión:
Dra. María Candelaria González González, Dr. Luis Enrique Duarte Verdugo, Dra. Rosa Laura Gastélum Franco,
Dr. lsmael Mario Gastélum Castro, Dr. Víctor Manuel Delgado Moreno, C. Minerva Lizeth Valle López, Dra.
Vannia Domínguez Borbón, C. Sebastián Essai Palomares Romero y Dra. María Elena Robles Baldenegro.

ORDEN DEL DÍA
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Comprobación de asistencia y verificación del quórum requerido.
Aprobación del orden del día.
Análisis y aprobación, en su caso del Acta 332.
Análisis y aprobación, en su caso del Acta 333.
Análisis y aprobación, en su caso del Acta 334.
Análisis y aprobación, en su caso, de los asuntos turnados para dictamen a la Comisión de Asuntos
Académicos.
7. Análisis y aprobación, en su caso, de los asuntos turnados para dictamen a la Comisión de Proyectos
de Investigación.
8. Ratificación de los resultados, de las Convocatorias de Concurso Curricular abierto en categoría de
Profesor de Asignatura para ocupar horas-semanas-mes, con carácter Determinado en el semestre
Impar 2019-1 en el Departamento de Contabilidad.
9. Asuntos de Jefes de Departamento.
10. Asuntos generales.
Desarrollo de la sesión 335
1.-Comprobación de asistencia y verificación del requerido. Se toma lista de asistencia y verificación del
quórum requerido. Se tiene la asistencia de ocho Consejeros por lo que se presenta el quórum requerido para
que la sesión pueda realizarse.
2.- Aprobación del orden del día. La Dra. María Elena Robles Baldenegro, presidenta del H. Consejo
Divisional, pregunta si existe algún tema que adicional a lo señalado en el orden del día que se quiera agregar
por parte de los jefes de departamento, al no indicar ninguno, se presentan los temas que desde la División se
desea se consideren dentro de los asuntos generales del orden del día:
•
•
•
•
•
•

La adecuación de una asignatura dentro del PE Licenciatura en Turismo del Departamento de
Contabilidad.
Presentación de la Convocatoria para Beca de Asesoría de Pares.
Presentación de la Convocatoria Interna de proyectos de Investigación 2019.
La presentación del informe de la Comisión de Normatividad.
La presentación del informe de la Comisión de Programación.
Los lineamientos internos para eventos académicos de la DCEA.
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Al no haber más temas que incorporar, la Presidenta del H. Consejo Divisional somete a los integrantes del
Órgano Colegiado la aprobación del orden del día, quedando aprobado por unanimidad de ocho votos.
Por lo que el orden del día a atender en la presente sesión quedo de la siguiente manera:
1. Comprobación de asistencia y verificación del quórum requerido.
2. Aprobación del orden del día.
3. Análisis y aprobación, en su caso del Acta 332.
4. Análisis y aprobación, en su caso del Acta 333.
5. Análisis y aprobación, en su caso del Acta 334.
6. Análisis y aprobación, en su caso, de los asuntos turnados para dictamen a la Comisión de Asuntos
Académicos.
7. Análisis y aprobación, en su caso, de los asuntos turnados para dictamen a la Comisión de Proyectos
de Investigación.
8. Ratificación de los resultados, de las Convocatorias de Concurso Curricular abierto en categoría de
Profesor de Asignatura para ocupar horas-semanas-mes, con carácter Determinado en el semestre
Impar 2019-1 en el Departamento de Contabilidad.
9. Asuntos de Jefes de Departamento.
10. Asuntos generales.
a. La adecuación de una asignatura dentro del PE Licenciatura en Turismo del
Departamento de Contabilidad.
b. Presentación de la Convocatoria para Beca de Asesoría de Pares.
c. Presentación de la Convocatoria Interna de proyectos de Investigación 2019.
d. La presentación del informe de la Comisión de Normatividad.
e. La presentación del informe de la Comisión de Programación.
f. Los lineamientos internos para eventos académicos de la DCEA.

3.- Análisis y aprobación, en su caso del Acta 332. Al no haber observaciones la Dra. María Elena Robles
Baldenegro, somete a aprobación el acta 332, quedando aprobada por unanimidad de ocho votos.
4.- Análisis y aprobación, en su caso del Acta 333. La Dra. María Elena Robles Baldenegro, pregunta si
existen observaciones al no haber ninguna, somete a aprobación el acta 333, quedando aprobada por
unanimidad de ocho votos.
5.- Análisis y aprobación, en su caso del Acta 334. Al no existir observaciones la Dra. María Elena Robles
Baldenegro, somete a aprobación el acta 334, quedando aprobada por unanimidad de ocho votos.
Se incorpora a la sesión a las 12: 33 hrs el M.C. Héctor Segura Ramos, Jefe del Departamento de Economía.
Salen de la sesión a las 13:00 hrs la Dra. Vannia Domínguez Borbón y el C. Sebastián Essai Palomares Romero.

6.- Análisis y aprobación, en su caso, de los asuntos turnados para dictamen a la Comisión de Asuntos
Académicos. El Dr. Víctor Manuel Delgado Moreno, presenta los Asuntos Académicos turnados a la comisión,
después de su exposición, se presentan algunas inquietudes por parte de los miembros del Consejo. En lo
relativo a la titulación mediante el proyecto de "Brigada comunitaria multidisciplinaria de Servicio Social"
de la cual es responsable la Dra. Lourdes Patricia León López, observándose que se debe apegar a lo
establecido en el Reglamento Escolar Art. 85 y 93 y al Reglamento de Servicio Social Art. 22 y 23. Asimismo,
los miembros del Consejo Divisional, exponen tras una serie de análisis que las actividades del proyecto
"Brigada comunitaria multidisciplinaria de Servicio Social" deben ser claramente especificadas y
congruentes con el futuro desempeño laboral del alumno. De igual manera, las actividades que se realicen y
sean consideradas como opción de titulación, deberán contar con la aprobación de la Coordinación del
Programa de Licenciatura en Mercadotecnia. Se estableció que la "Brigada comunitaria multidisciplinaria
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de Servicio Social" será una opción de titulación, exclusivamente para los estudiantes de la Licenciatura en
Mercadotecnia del Departamento de Contabilidad de la División de Ciencias Económicas y Administrativas de
la Unidad Regional Centro. Al concluir la resolución de inquietudes por parte de los miembros del Consejo
Divisional, la Dra. Ma. Elena Robles Baldenegro somete al H. Consejo Divisional la aprobación del dictamen de
la Comisión de Asuntos Académicos, quedando aprobado por unanimidad de siete votos (anexo 1).
Se incorpora a la sesión a las 13: 15hrs el C. Sebastián Essai Palomares Romero.
7.- Análisis y aprobación, en su caso, de los asuntos turnados para dictamen a la Comisión de Proyectos
de Investigación. El M.C. Héctor Segura Ramos integrante de la Comisión de Proyectos de Investigación y
Jefe del Departamento de Economía, presenta los asuntos turnados a la Comisión, después de la presentación
y al resolver las inquietudes y observaciones por parte de los miembros del H. Consejo Divisional, la Dra. María
Elena Robles Baldenegro procede a someter al H. Consejo Divisional la dictaminación efectuada la Comisión
de Proyectos de Investigación, quedando aprobada por unanimidad de ocho votos (anexo 2).
8.- Ratificación de los resultados, de las Convocatorias de Concurso Curricular abierto en categoría de
Profesor de Asignatura para ocupar horas-semanas-mes, con carácter Determinado en el semestre
Impar 2019-1 en el Departamento de Contabilidad. La Dra. María Elena Robles procede a la lectura de los
resultados presentados por los jurados del Concurso de Evaluación de Asignatura de cada una de las
Convocatorias de Concurso Curricular Abierto del Departamento de Contabilidad (Anexos 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,
11, 12, 13, 14, 15).
Tras agotar los comentarios e inquietudes por parte de los miembros del H. Consejo Divisional se procede a
someter al H. Consejo Divisional la ratificación de los resultados emitidos por el Jurado del CONCURSO DE
EVALUACIÓN CURRICULAR ABIERTO, en la categoría de PROFESOR DE ASIGNATURA con carácter
DETERMINADO para el semestre 2019-1 (URC-DCEA-DC-005) del Departamento de Contabilidad, en el Área
del concurso: Mercadotecnia, donde se declaró ganador a María del Rosario Soto Federico (84), quedando
aprobado por unanimidad de ocho votos (anexo 16).
Sale de la sesión a las 13:30 hrs el Dr. Luis Enrique Duarte Verdugo.
La Dra. María Elena Robles Baldenegro, somete al H. Consejo Divisional, ratificar los resultados emitidos por el
Jurado del CONCURSO DE EVALUACIÓN CURRICULAR ABIERTO, en la categoría de PROFESOR DE
ASIGNATURA con carácter DETERMINADO para el semestre 2019-1 (URC-DCEADC-006) del Departamento
de Contabilidad, en el Área del concurso: Investigación de mercados y estudios de consumo, donde se declaró
ganador a Ana Cristina Pacheco Navarro (47), quedando aprobado por unanimidad de siete votos (anexo 17).
Se incorpora a la sesión a las 13:35hrs el Dr. Luis Enrique Duarte Verdugo.
La Presidenta del Consejo Divisional, somete al H. Consejo Divisional la ratificación de los resultados emitidos
por el Jurado del CONCURSO DE EVALUACIÓN CURRICULAR ABIERTO, en la categoría de PROFESOR DE
ASIGNATURA con carácter DETERMINADO para el semestre 2019-1 (URC-DCEADC-007) del Departamento
de Contabilidad, en el Área del concurso: Emprendimiento, donde se declaró ganador a María del Rosario Soto
Federico (91.67), quedando aprobado por unanimidad ocho votos (anexo 18).
La Dra. María Elena Robles Baldenegro, presenta al H. Consejo Divisional, la ratificación de los resultados
emitidos por el Jurado del CONCURSO DE EVALUACIÓN CURRICULAR ABIERTO, en la categoría de
PROFESOR DE ASIGNATURA con carácter DETERMINADO para el semestre 2019-1 (URC-DCEADC-008) el
Departamento de Contabilidad, en el Área del concurso: Marketing digital, donde se declaró ganador a León
Fernando Mayoral Peña (70), quedando aprobado por unanimidad ocho votos (anexo 19).
Se somete al H. Consejo Divisional, por parte de la Dra. María Elena Robles Baldenegro, la ratificación de los
resultados emitidos por el Jurado del CONCURSO DE EVALUACIÓN CURRICULAR ABIERTO, en la categoría
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de PROFESOR DE ASIGNATURA con carácter DETERMINADO para el semestre 2019-1 (URC-DCEADC009) del Departamento de Contabilidad, en el Área del concurso: Contabilidad básica, donde se declaró ganador
a Francisco Javier Espinoza Valencia (85.56), quedando aprobado por unanimidad ocho votos (anexo 20).
La Dra. María Elena Baldenegro, da lectura a los resultados presentados por el jurado del CONCURSO DE
EVALUACIÓN CURRICULAR ABIERTO, en la categoría de PROFESOR DE ASIGNATURA con carácter
DETERMINADO para el semestre 2019-1 (URC-DCEADC-010) del Departamento de Contabilidad, en el Área
del concurso: Contabilidad. Asimismo, procede a la lectura de escrito entregado por parte de la representante
de la Comisión Dictaminadora de la División de Ciencias Económicas y Administrativas (anexo 21). Tras la
revisión de la documentación, los miembros del H. Consejo Divisional, observan que se no se siguieron los
cánones establecidos en la evaluación al no utilizarse el formato utilizado en el área Económico- Administrativo
por la Dictaminadora, motivo por el cual la representante de la Comisión Dictaminadora objeta el dictamen del
jurado. Se efectúa un análisis de todos los elementos presentados y un intercambio de apreciaciones entre los
miembros del Consejo tales como el tiempo que transcurrido y la afectación que conlleva a los alumnos el no
tener docente en sus asignaturas del área, entre otros.
Agotados los comentarios y al no haber observaciones adicionales, la Presidenta del Consejo Divisional, somete
al pleno del H. Consejo Divisional ratificar los resultados emitidos por el Jurado del CONCURSO DE
EVALUACIÓN CURRICULAR ABIERTO, en la categoría de PROFESOR DE ASIGNATURA con carácter
DETERMINADO para el semestre 2019-1 (URC-DCEADC-010) del Departamento de Contabilidad, en el Área
del concurso: Contabilidad, donde se declaró ganador a Durazo Reyes María Guadalupe (100), quedando con
O votos a favor (anexo 22).
La Dra. María Elena Robles Baldenegro, procede a someter al H. Consejo Divisional, no ratificar los resultados
emitidos por el Jurado del CONCURSO DE EVALUACIÓN CURRICULAR ABIERTO, en la categoría de
PROFESOR DE ASIGNATURA con carácter DETERMINADO para el semestre 2019-1 (URC-DCEADC-010)
del Departamento de Contabilidad, en el Área del concurso: Contabilidad, donde se declaró ganador a Durazo
Reyes María Guadalupe (100), quedando aprobado por siete votos a favor y una abstención.
Tras los comentarios y opiniones emanadas por los miembros del H. Consejo Divisional, La Dra. María Elena
Robles Baldenegro, somete a consideración del pleno del H. Consejo Divisional, mantener al mismo jurado que
evaluó el CONCURSO DE EVALUACIÓN CURRICULAR ABIERTO, en la categoría de PROFESOR DE
ASIGNATURA con carácter DETERMINADO para el semestre 2019-1 (URC-DCEADC-010) del Departamento
de Contabilidad, en el Área del concurso: Contabilidad, quedando con O votos a favor.
Acto seguido, la Dra. María Elena Robles Baldenegro, dando seguimiento a lo establecido en el Estatuto del
Personal Académico de la Universidad de Sonora, somete al H. Consejo Divisional, aprobar la propuesta para
integrar un nuevo jurado para que atienda, evalué y dictamine la Convocatoria URC-DCEA-DC-010 del
Departamento para el CONCURSO DE EVALUACIÓN CURRICULAR ABIERTO, en la categoría de
PROFESOR DE ASIGNATURA con carácter DETERMINADO para el semestre 2019-1, quedando aprobado
por unanimidad de ocho votos.
La Jefa del Departamento de Contabilidad, Dra. Rosa Laura Gastelum Franco presenta al H. Consejo Divisional,
para su análisis y aprobación la propuesta para integrar al nuevo jurado que atenderá la Convocatoria URCDCEA-DC-010 del Departamento de Contabilidad para el Concurso de Evaluación Curricular Abierto, en el Área
de Contabilidad, el cual lo integra como Presidente Dr. Sergio Félix Enríquez, Secretario Dr. Fernando Calles
Montijo, Vocal Dr. Honorio Ibarra Aragón y Vocal Dr. Ismael Mario Gastélum Castro, posteriormente la
Presidenta del H. Consejo Divisional somete a aprobación de la propuesta, la cual queda aprobada por
unanimidad de ocho votos.
Dando continuidad con las resoluciones de las Convocatorias, la Dra. María Elena Robles Baldenegro, somete
al H. Consejo Divisional la ratificación de los resultados emitidos por el Jurado del CONCURSO DE
EVALUACIÓN CURRICULAR ABIERTO, en la categoría de PROFESOR DE ASIGNATURA con carácter
DETERMINADO para el semestre 2019-1 (URC-DCEADC- 011) del Departamento de Contabilidad, en el Área
Blvd. Luis Encinas Johnson y Rosales Col. Centro, C.P 83000, Edificio 10-J, Apartado Postal 1880, Hermosillo, Sonora, México.
Teléfono 01(662) 259-21-66 y 01(662) 259 22 91 www.uson.mx

UNIVERSIDAD DE SONORA
UNIDAD REGIONAL CENTRO
División de Ciencias Económicas y Administrativas
CONSEJO DIVISIONAL
"El saber de mis hijos
hará mi grandeza '
del concurso: Auditoría, donde se declaró ganador a José Humberto López Caballero (68.22), quedando
aprobada por unanimidad de ocho votos (anexo 23).
La Dra. María Elena Robles Baldenegro, somete al H. Consejo Divisional la ratificación de los resultados
emitidos por el Jurado del CONCURSO DE EVALUACIÓN CURRICULAR ABIERTO, en la categoría de
PROFESOR DE ASIGNATURA con carácter DETERMINADO para el semestre 2019-1 (URC-DCEADC-012)
del Departamento de Contabilidad, en el Área del concurso: Informática, donde se declaró ganador a José
Enrique Flores Arguelles (96.67), quedando aprobada por ocho votos (anexo 24).
La Presidenta del Consejo Divisional, presenta al H. Consejo Divisional, la ratificación de los resultados emitidos
por el Jurado del CONCURSO DE EVALUACIÓN CURRICULAR ABIERTO, en la categoría de PROFESOR DE
ASIGNATURA con carácter DETERMINADO para el semestre 2019-1 (URC-DCEADC- 013) del Departamento
de Contabilidad, en el Área del concurso: Finanzas, donde se declaró ganador a Eduardo Salas García (68.33),
quedando aprobada por unanimidad de ocho votos (anexo 25).
Dra. María Elena Robles Baldenegro, Presidenta del Consejo Divisional, somete al pleno del H. Consejo
Divisional ratificar los resultados emitidos por el Jurado del CONCURSO DE EVALUACIÓN CURRICULAR
ABIERTO, en la categoría de PROFESOR DE ASIGNATURA con carácter DETERMINADO para el semestre
2019-1 (URC-DCEADC-014) del Departamento de Contabilidad, en el Área del concurso: Impuestos, donde se
declaró ganador a Cruz Federico Ma. Guadalupe (66.75), quedando aprobada por ocho votos (anexo 26).
La Dra. María Elena Robles Baldenegro, señala que están por cumplirse las tres horas reglamentarias
de sesión, pero que aún quedan pendientes de cubrir varios puntos, por lo que se somete a
consideración del H. Consejo Divisional extender la duración de la sesión no. 335 y declararla
permanente, tal y como se señala en el Estatuto General de la Universidad de Sonora Capítulo III de las
Sesiones Artículo 116, hasta desahogar el orden del día, quedando aprobado por unanimidad de ocho
votos.
La Dra. María Elena Robles Baldenegro, presenta al pleno del H. Consejo Divisional, la ratificación de los
resultados emitidos por el Jurado del CONCURSO DE EVALUACIÓN CURRICULAR ABIERTO, en la categoría
de PROFESOR DE ASIGNATURA con carácter DETERMINADO para el semestre 2019-1 (URC-DCEADC015) del Departamento de Contabilidad, en el Área del concurso: Tourism business, donde se declaró ganador
a Irina Robles Ibarra, quedando aprobada por ocho votos (anexo 27).
Sale de la sesión a las 15:00hrs el C. Sebastián Essai Palomares Romero.
Se presenta al H. Consejo Divisional, por parte de la Dra. María Elena Robles Baldenegro, la ratificación de los
resultados emitidos por el Jurado del CONCURSO DE EVALUACIÓN CURRICULAR ABIERTO, en la categoría
de PROFESOR DE ASIGNATURA con carácter DETERMINADO para el semestre 2019-1 (URC-DCEADC-016)
del Departamento de Contabilidad, en el Área del concurso: Sustentabilidad y patrimonio turístico, donde se
declaró ganador a Teresita de Jesús Lasso López (56.50), quedando aprobada por siete votos (anexo 28).
La Dra. María Elena Robles Baldenegro, somete al H. Consejo Divisional la ratificación de los resultados
emitidos por el Jurado del CONCURSO DE EVALUACIÓN CURRICULAR ABIERTO, en la categoría de
PROFESOR DE ASIGNATURA con carácter DETERMINADO para el semestre 2019-1 (URC-DCEADC- 017)
del Departamento de Contabilidad, en el Área del concurso: Planeación turística, donde se declaró ganador a
Teresita de Jesús Lasso López (56.50), quedando aprobada por siete votos (anexo 29).
La Dra. María Elena Robles Baldenegro, menciona que se da por concluida la reunión, pero al no haberse
desahogado el orden del día, se fija la reanudación de la sesión no. 335 del H. Consejo Divisional a las 11.00
horas del 17 de enero del 2019 en la sala de Juntas de la Dirección Divisional del Edificio 10J planta baja Unidad
Centro donde se sumará a los asuntos pendientes la resolución del resultado del concurso de evaluación
curricular abierto de la Convocatoria URC-DCEA-DC-010 del Departamento de Contabilidad en el Área de
Contabilidad.
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17 DE ENERO DEL 2019 CONTINUACIÓN DE LA SESIÓN ORDINARIA 335

Para dar seguimiento a la sesión 335 que con carácter ordinario se reunió el H. Consejo Divisional, sesión en
la que estuvieron presentes:

Dra. María Candelaria González González, Dr. Luis Enrique Duarte Verdugo, Dra. Rosa Laura Gastélum Franco,
Dr. lsmael Mario Gastélum Castro, Dr. Víctor Manuel Delgado Moreno, C. Minerva Lizeth Valle López y Dra.
María Elena Robles Baldenegro.

8.- Ratificación de los resultados, de las Convocatorias de Concurso Curricular abierto en categoría de
Profesor de Asignatura para ocupar horas-semanas-mes, con carácter Determinado en el semestre
Impar 2019-1 en el Departamento de Contabilidad. La Dra. María Elena Robles señala que se retoman los
resultados presentados por los jurados del Concurso de Evaluación Curricular Abierto del Departamento de
Contabilidad, particularmente de la URC-DCEADC-010 que quedó no ratificada, motivo por el cual se dictaminó
por un jurado nuevo, procede entonces a la lectura del acta del jurado (anexo 30).
Se incorpora a las 11:17 hrs. el M.C. Héctor Segura Ramos, Jefe del Departamento de Economía.
Una vez concluida el acta del jurado, la Dra. María Elena Robles Baldenegro, cuestiona si existen comentarios
al respecto, al no existir observaciones por parte de los miembros del Consejo Divisional, procede a someter al
H. Consejo Divisional la ratificación de los resultados emitidos por el Jurado del CONCURSO DE EVALUACIÓN
CURRICULAR ABIERTO, en la categoría de PROFESOR DE ASIGNATURA con carácter DETERMINADO par
el semestre 2019-1 (URC-DCEADC-010) del Departamento de Contabilidad, en el Área del concurso
Contabilidad, donde se declaró ganador a Espinoza Valencia Francisco Javier (85.56), quedando aprobada po
siete votos (anexo 31).
9.- Asuntos de Jefes de Departamento.
Departamento de Administración. La Dra. María Candelaria González González, Jefa del Departamento de
Administración, presenta la Convocatoria Extraordinaria para Elección de Alumno Representante en el H.
Consejo Divisional (anexo 32). Procede a la lectura de las fechas de la Convocatoria y presenta una propuesta
de la Comisión electoral. Los integrantes del Consejo Divisional, efectúan algunos comentarios, una vez
aclaradas las dudas, la Dra. María Elena Robles Baldenegro, Presidenta del Consejo, somete al H. Consejo
Divisional aprobar la Convocatoria Extraordinaria para los alumnos adscritos al Departamento de Administración
para participar en el proceso de elección de representantes para integrarse al H. Consejo Divisional, para el
periodo 2019-1 y 2019-2, quedando aprobada por siete votos.
Acto seguido, la Dra. María Elena Robles Baldenegro, presenta al H. Consejo Divisional, la Comisión Electoral
que participará en el proceso de elección de alumnos representantes del Departamento de Administración que
se integrarán al H. Consejo Divisional, para el periodo 2019-1 y 2019-2, la cual se integra por: M.C. Héctor
Segura Ramos (Presidente), Dra. Dena María Jesús Camarena Gómez (Secretaria), Dra. Rosa Laura Gastélum
Franco (Vocal), Dr. lsmael Mario Gastélum Castro (Vocal) y
C. Sebastián Essai Palomares Romero (Vocal), quedando aprobada por siete votos.
La Dra. María Candelaria González González, presenta al H. Consejo Divisional las adecuaciones de la
Especialidad y Maestría en Administración que hace llegar la Dra. Alma Brenda Leyva Carreras, Coordinadora
del Programa de Maestría, las cuales se relacionan con el nivel de inglés como requisito de ingreso y el puntaje
del EXANI III.
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La Dra. María Elena Robles Baldenegro, señala que para revisar las adecuaciones del Plan de estudios de la
Especialidad y la Maestría en Administración se turnará a la Comisión de Revisión de Programas de Posgrado
del H. Consejo Divisional para su revisión, tal y como se ha realizado con otros programas y en casos similares.
La Dra. María Candelaria González González, presenta al H. Consejo Divisional las adecuaciones de la Maestría
en Finanzas que hace llegar el Dr. Sergio Quiroz, Coordinador del Programa de Maestría, las cuales se
relacionan con el puntaje del EXANI III.
Al igual que en la situación anterior, la Dra. María Elena Robles Baldenegro, señala que para revisar las
adecuaciones del Plan de estudios de la Maestría en Finanzas, se turnará a la Comisión de Revisión de
Programas de Posgrado del H. Consejo Divisional para su revisión.
Departamento de Contabilidad. La Dra. Rosa Laura Gastélum Franco señala que no tiene asuntos para
someter al H. Consejo Divisional.
Departamento de Economía. El M.C. Héctor Segura Ramos, presenta al H. Consejo Divisional las
adecuaciones de la Maestría en Integración Económica que turna el Dr. Miguel Ángel Vázquez, Coordinador
del Programa de Maestría, las cuales se relacionan con el puntaje del EXANI III. Tal y como en los casos
anteriores, la Dra. María Elena Robles Baldenegro, señala que para revisar las adecuaciones del Plan de
estudios de la Maestría en Integración Económica, se turnará a la Comisión de Revisión de Programas de
Posgrado del H. Consejo Divisional.
10.- Asuntos generales. La Dra. María Elena Robles Baldenegro, señala que desde la División existen varios
asuntos que se señalaron en el orden del día, para ello da el uso de la voz a la Comisión de Programación para
revisar la Programación del Semestre 2019-1 de los Departamento de Administración y Economía. Para lo cual
el Dr. Luis Enrique Duarte Verdugo, da lectura a la minuta correspondiente (anexo 33).
Concluida la revisión por parte de los miembros del Consejo Divisional, la Dra. María Elena Robles Baldenegro,
somete al H. Consejo Divisional, aprobar la programación académica para el semestre 2019-1 del Departamento
de Economía, quedando aprobada por siete votos (anexo 34).
Acto seguido la Presidenta del Consejo Divisional, somete al pleno del H. Consejo Divisional, aprobar la
programación académica para el semestre 2019-1 del Departamento de Administración, quedando aprobado
por siete votos (anexo 35).
La Dra. María Elena Robles Baldenegro, menciona que otro asunto a presentar es el Informe de Actividades,
señala que desde la División se verifica que esté entregado/enviado, pero que posteriormente cada Jefatura de
Departamento tendrá que establecer la forma o mecanismo de revisión de las actividades de los informes.
Recuerda que en la auditoría que se recibió el semestre pasado se efectuó la observación que todos los
académicos deben entregar el informe y plan de trabajo, de igual manera se observó que debe presentarse en
el Consejo Divisional en los tiempos estipulados en la normativa.
En este sentido, somete al H. Consejo Divisional, aprobar el informe Semestral de las Actividades Académicas
para el ciclo escolar 2018-2, de los Maestros que se enlistan del Departamento de Economía, quedando
aprobado por siete votos (anexo 36).
La presidenta del Consejo Divisional, presenta al H. Consejo Divisional el informe Semestral de las Actividades
Académicas para el ciclo escolar 2018-2, de los Maestros que se enlistan del Departamento de Administración,
quedando aprobado por siete votos (anexo 37).
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En continuidad con lo expuesto previamente, la Dra. María Elena Robles, somete al H. Consejo Divisional
aprobar el informe Semestral de las Actividades Académicas para el ciclo escolar 2018-2, de los Maestros que
se enlistan del Departamento de Contabilidad, quedando aprobado por siete votos (anexo 38).
En otros asuntos, la Dra. María Elena Robles Baldenegro, comenta que en el caso del año sabático de los
profesores, en seguimiento a lo establecido en la normativa es necesario que aquéllos que gozaron de este
período sabático deben de realizar la entrega del informe intermedio y el informe final por escrito para su
presentación ante el H. Consejo Divisional, de acuerdo a lo establecido en el Reglamento del Período Sabático
CAPÍTULO III de los Derechos y Obligaciones artículos 21, 22, 23, 24 y 25. Al respecto, se ha dado seguimiento
desde la División a los profesores que disfrutaron en el 2017-2 y 2018-1 de su período sabático, algunos
académicos ya cumplieron con la entrega de su informe, sin embargo en el caso del Dr. José Ángel Valenzuela
García y Dr. Amado Olivares Leal, ya se jubilaron y no proporcionaron su informe. Si bien, se les ha dado
seguimiento y se ha solicitado por varios medios, no se ha tenido respuesta. Aquéllos, que se encuentran en el
proceso de disfrute (2018-2 y 2019-1) ya se les hizo la solicitud de entrega de los informes correspondientes.
A las 12:34 hrs sale de la sesión el M.C. Héctor Segura Ramos, Jefe del Departamento de Economía.
La Dra. María Elena Robles Baldenegro, señala que no se debe perder de vista la relevancia que tiene la
conformación del Banco de Jurados de los Departamentos, ya que se solicita y se hace uso de este en las
distintas convocatorias que se presentan. Al respecto, somete al H. Consejo Divisional, aprobar el Banco de
Jurados del Departamento de Administración para el semestre 2019-1, quedando aprobado por 6 votos (anexo
39).
La Dra. María Elena Robles, comenta que otro tema que tiene que ver con la programación se presentó este
semestre, al observarse una problemática con una asignatura de la Lic. en Turismo la cual se encuentra seriada
con una materia que dejó de programarse en español, por tanto somete al H. Consejo Divisional, aprobar en el
Plan de Estudios del Programa de Licenciatura en Turismo se elimine de la asignatura Educación ambiental
para la sustentabilidad del patrimonio turístico con clave 1179, la materia requisito: Turismo alternativo
sustentable, asimismo, que la materia Educación ambiental para la sustentabilidad del patrimonio turístico
(1179) quede condicionada a ser cursada cuando el alumno acredite 200 créditos del programa, quedando
aprobado por seis votos (anexo 40).
La Dra. María Elena Robles Baldenegro, da el uso de la palabra al Dr. Luis Enrique Duarte Verdugo para
comentar lo relativo a los Lineamientos Generales para Eventos Académicos de la DCEA, tras la presentación
de las actividades y al agotar los comentarios por parte de los miembros del Consejo, la Presidenta del Consejo
somete al H. Consejo Divisional, aprobar los Lineamientos Generales para la Organización de Eventos
Académicos de la División de Ciencias Económicas y Administrativas, quedando aprobado por seis votos (anexo
41). Asimismo, se señala que los Jefes de Departamento deberán de colaborar en difundir entre los Presidentes
de Academia y la Comunidad Académica los Lineamientos de Eventos Académicos aprobados.
En otro tema, la Dra. María Elena Robles Baldenegro presenta al pleno del H. Consejo Divisional, la
Convocatoria Interna 2019 de Apoyo a proyectos de Investigación de la División de Ciencias Económicas y
Administrativas, quedando aprobada por seis votos (anexo 42).
La Dra. María Elena Robles Baldenegro, menciona que ya se tiene la Convocatoria de Becas ayudantía procede
a su lectura, tras resolver varias inquietudes de los miembros del Consejo, somete al H. Consejo Divisional
aprobar la Convocatoria para Becas de Ayudantía 2019-1, de las cuales se tienen 26 del tipo "A" y 2 del tipo
"B", quedando aprobada por seis votos (anexo 43).
También notifica que se recibió la información de la apertura de Convocatoria de Becas Académico
Administrativa a estudiantes (beca pares), correspondiente al semestre 2019-1, procede a la lectura de la
Convocatoria y los requisitos de solicitud (anexo 44).
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10. Clausura de la sesión. La Dra. María Elena Robles Baldenegro, menciona que habiendo cubierto los
puntos del orden del día se concluye la sesión 335 a las 12:55 horas del 17 de enero del 2019 en la Sala de
Juntas de la Dirección Divisional del Edificio 10J planta baja Unidad Centro y en conformidad con lo previsto en
los artículos 108, 109 y demás relativos del Estatuto General de la Universidad de Sonora, se da por concluida
la sesión.

a. María Elena Roble aldenegro
residente

Dra. Dena María Jes
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