UNIVERSIDAD DE SONORA
UNIDAD REGIONAL CENTRO
División de Ciencias Económicas y Administrativas
CONSEJO DIVISIONAL
"El saber de mis hijos
hará mi grandeza '
Hermosillo, Sonora a 28 de enero de 2019.

ACTA No. 336

En la Ciudad de Hermosillo, Sonora siendo las 13:00 horas del día 28 de enero del 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 la sesión 336 que, con carácter de
extraordinaria, llevó a cabo el H. Consejo Divisional de Ciencias Económicas y Administrativas de la Unidad
Regional Centro, encontrándose presentes al inicio de la sesión:
Dr. Luis Enrique Duarte Verdugo, Dra. Rosa Laura Gastélum Franco, Dr. Víctor Manuel Delgado Moreno, M.C.
Héctor Segura Ramos, Dr. Francisco Vargas Serrano y Dra. María Elena Robles Baldenegro.

ORDEN DEL DÍA
1. Comprobación de asistencia y verificación del quórum requerido.
2. Aprobación del orden del día.
3. Seguimiento a los recursos de inconformidad presentados a 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.
Desarrollo de la sesión 336
1.- Comprobación de asistencia y verificación del requerido. Se toma lista de asistencia y verificación del
quórum requerido. Se tiene la asistencia de seis 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. Conse
Divisional, comenta que desde la División se desea se considere para agregar al orden del día lo siguiente:
•

Registro de planillas para participar en la Convocatoria Extraordinaria para Elección de Alumn
Representante en el H. Consejo Divisional en el ciclo 2019-1/2019-2.

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 seis votos.
Se incorpora a la sesión a las 13.19 horas el M.C. Héctor Segura Ramos Jefe del Departamento de Economía.
3. Seguimiento a los recursos de inconformidad presentados a 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
Baldenegro, comenta que se está en proceso de atender lo relativo a las Convocatorias, al respecto menciona
que dirigidas al H. Consejo Divisional se recibieron tres impugnaciones a los resultados de las Convocatorias,
las cuales fueron interpuestas por los docentes: M.C. María Yolanda Huerta Castillo (anexo 1), M.T.I. Noé
Cázarez Camargo (anexo 2) y L.I. Alejandro Osorio Gálvez (anexo 3), mientras que la M.T. Irina Robles Ibarra
presenta un recurso de inconformidad (anexo 4).
Al respecto, la Dra. María Elena Robles Baldenegro, señala que el reglamento indica que cualquier
inconformidad y/o recurso de impugnación tiene un período para que se haga llegar y dar a conocer al H.
Consejo Divisional. Asimismo, señala que los resultados de los Concursos de Evaluación Curricular no son
impugnables, ya que fueron ratificados por Consejo en la Sesión no. 335. Sin embargo, los docentes que
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interpusieron los recursos apelan al Título VI, Capítulo I, Artículo 122, 123 y 124 de los Recursos de Impugnación
del Estatuto de Personal Académico, para lo cual la Presidenta del H. Consejo Divisional da lectura a los
artículos señalados por los docentes.
Tras la exposición y lectura de los documentos, los miembros del Consejo Divisional realizan diversos
comentarios relativos al tema, entre los cuales se enfatiza la extemporaneidad con la cual se recibieron los
recursos por parte de los docentes. Tras agotarse el análisis por parte del pleno del H. Consejo Divisional y al
no haber más comentarios, la Dra. María Elena Robles Baldenegro somete a aprobación del órgano colegiado
lo siguiente:
No procedente la inconformidad interpuesta por la M.T. Irina Robles Ibarra, a la decisión del jurado evaluador
de la Convocatoria de Concurso Curricular Abierto en la categoría de Profesor de Asignatura con carácter
Determinado para el semestre 2019-1 (URC-DCEA-DC-016), ya que la inconformidad no se recibió en los plazos
establecidos en el Estatuto de Personal Académico Artículo127, quedando aprobada por unanimidad de seis
votos.
No procedente la solicitud de aclaración interpuesta por la M.C. María Yolanda Huerta Castillo, a la decisión
del Jurado Evaluador de las Convocatorias de Concurso Curricular Abierto en la categoría de Profesor de
Asignatura con carácter Determinado para el semestre 2019-1, URC-DCEA-DC-005, URC-DCEA-DC-008 y
URC-DCEA-DC-012, ya que la solicitud de aclaración no se recibió en los plazos establecidos en el Estatuto de
Personal Académico Artículo127, quedando aprobada por unanimidad de seis votos.
No procedente la impugnación a los resultados interpuesta por el M.T. I. Noé Cázarez Camargo, del Concurso
Curricular Abierto en la categoría de Profesor de Asignatura con carácter Determinado para el semestre 20191, URC-DCEA-DC-008 y URC-DCEA-DC-012, ya que la solicitud de impugnación no se recibió en los plazos
establecidos en el Estatuto de Personal Académico Artículo127, quedando aprobada por unanimidad de seis
votos.
No procedente la impugnación interpuesta por el L.I. Alejandro Osorio Gálvez, a los resultados de Concurso
Curricular Abierto en la categoría de Profesor de Asignatura con carácter Determinado para el semestre 20191, URC-DCEA-DC-008 y URC-DCEA-DC-012, ya que la solicitud de impugnación no se recibió en los plazos
establecidos en el Estatuto de Personal Académico Art.127, quedando aproada por unanimidad de por sei'
votos.

)

Asimismo, se hace la aclaración que en todos los casos la resolución del H. Consejo Divisional es definitiva.
La Dra. María Elena Robles Baldenegro, comenta que también se recibió un oficio por parte de los Delegados
del STAUS del Departamento de Administración y Departamento de Contabilidad, donde se solicita información
relativa a las Áreas de Trabajo Académico (ATAS) y Actas del H. Consejo Divisional referentes a su aprobación
o modificación. Para el análisis, se da lectura y se presenta la información al H. Consejo Divisional (anexo 5).
Tras un análisis meticuloso de la solicitud e intercambio de opiniones por parte de los honorables Consejeros
Divisionales, apuntando que es posible hacer llegar alguna de la información solicitada a los delegados,
mientras que la otra ya se encuentra disponible y accesible en línea. Agotado el análisis el pleno del H. Consejo
Divisional acordó:
•
•

Hacerles llegar el listado de las Áreas de Trabajo Académico (ATAS) del Departamento de Contabilidad
y del Departamento de Administración donde se especifican las asignaturas que las componen.
Con respecto a la solicitud referente a las Actas resultantes de las sesiones del H. Consejo Divisional se
le enviará la liga, espacio electrónico donde se encuentra la información solicitada.
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Registro de planillas para participar en la Convocatoria Extraordinaria para Elección de Alumno
Representante en el H. Consejo Divisional en el ciclo 2019-1/2019-2. En otro punto, la Dra. María Elena
Robles Baldenegro, presenta al H. Consejo Divisional, el registro de la Planilla Roja para participar en la elección
extraordinaria para Consejero Alumno del Departamento de Administración ante el H. Consejo Divisional, la
cual se integra por C. Efraín Flores Jiménez como Propietario, C. Rebeca Tellaeche Duarte como Suplente y el
C. Elías Peralta Martínez como Representante de la planilla (anexo 6).
4. Clausura de la sesión. La Dra. María Elena Robles Baldenegro, menciona que habiendo cubierto los puntos
del orden del día se concluye la sesión 336 a las 14:40 horas del 28 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.
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