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Hermosillo, Sonora a 15 de febrero de 2019.

ACTA No. 337

En la Ciudad de Hermosillo, Sonora siendo las 13:00 horas del día 08 de febrero 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 337 que, con carácter de ordinaria, llevó a cabo el H. Consejo Divisional de Ciencias
Económicas y Administrativas de la Unidad Regional Centro.
La Presidenta del H. Consejo Divisional, Dra. María Elena Robles Baldenegro señala que antes de
iniciar la sesión, tomarán protesta los alumnos ganadores que atendieron la Convocatoria
Extraordinaria 2019-1/ 2020-1 para elección de Alumno/Alumna Consejero por parte del
Departamento de Administración, siendo el propietario Efraín Flores Jiménez y como suplente
Rebeca Tellaeche Duarte. Una vez que los alumnos toman protesta, se les comentan sus deberes y
obligaciones, así como sus funciones en el H. Consejo Divisional.
Inicia la sesión contando con la asistencia de:
Dra. María Candelaria González González, Dr. Luis Enrique Duarte Verdugo, C. Efraín Flores
Jiménez, C. Rebeca Tellaeche Duarte, Dra. Rosa Laura Gastélum Franco, Dr. lsmael Mario
Gastélum Castro, Dr. Víctor Manuel Delgado Moreno, Dr. Francisco Vargas Serrano, C. Sebastián
Essai Palomares Romero y Dra. María Elena Robles Baldenegro.

ORDEN DEL DÍA
1.
2.
3.
4.
5.

Comprobación de asistencia y verificación del quórum requerido.
Aprobación del orden del día.
Análisis y aprobación, en su caso, del Acta 335
Análisis y aprobación, en su caso, del Acta 336
Análisis y aprobación, en su caso, de los asuntos turnados para dictamen a la Comisión de
Asuntos Académicos.
6. Análisis y aprobación, en su caso, de los asuntos turnados para dictamen a la Comisión de
Proyectos de Investigación.
7. Análisis y aprobación, en su caso, de los asuntos turnados al comité de Posgrados
Divisional.
8. Análisis y aprobación, en su caso, de Convocatoria del Programa de Becas Ayudantía
Período 2019-1.
9. Análisis y aprobación, en su caso, de Convocatoria Interna 2019 de apoyo a Proyectos de
Investigación de las DCEA.
10. Ratificación de los resultados del Consejo Electoral que atendió, la Convocatoria
Extraordinaria 2019-1/2020-1 para elección de Alumno/Alumna Consejero por parte del
Departamento de Administración
11. Asuntos de Jefes de Departamento.
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1.- Comprobación de asistencia y verificación del requerido. Se toma lista de asistencia y
verificación del quórum requerido. Se tiene la asistencia de diez 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, señala que en el orden
del día se encuentran los asuntos:
8. Análisis y aprobación, en su caso, de Convocatoria del Programa de Becas Ayudantía
Período 2019-1.
9. Análisis y aprobación, en su caso, de Convocatoria Interna 2019 de apoyo a Proyectos de
Investigación de las DCEA.
En ambos puntos, es necesario enviar los oficios de aprobación antes del cierre de actividades del
día, por tal motivo, solicita mover el punto 8 y 9 al punto 5 y 6, se trata básicamente de recorrerlos.
Al terminar su exposición, pregunta si existen comentarios, al no existir observación alguna, la Dra.
María Elena Robles Baldenegro, somete al pleno del H. Consejo Divisional, la aprobación de recorrer
los puntos 8 y 9 al lugar 5 y 6 del orden del día, quedando aprobado por 8 votos.
En asuntos generales:
La Dra. Candelaria González, Jefa del Departamento de Contabilidad, comenta que presenta dos
casos de sustitución de profesores para la impartición de clases.
Por su parte, la Dra. Rosa Laura Gastélum Franco, señala que también va a presentar a
consideración tres casos de maestros suplentes.
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 8 votos.
Se incorpora a la sesión a las 13.19 horas el M.C. Héctor Segura Ramos Jefe del Departamento de
Economía.
3. Análisis y aprobación, en su caso, del Acta 335. La Dra. María Elena Robles Baldenegro,
somete a aprobación el acta 335, quedando aprobada por 9 votos.
4. Análisis y aprobación, en su caso, del Acta 336. . La Dra. María Elena Robles Baldenegro,
somete a aprobación el acta 336, quedando aprobada por 9 votos.
5. Análisis y aprobación, en su caso, de Convocatoria del Programa de Becas Ayudantía
Período 2019-1. La Dra. María Elena Robles Baldenegro, da la voz a la Comisión de Asuntos
Académicos para la presentación de los resultados de la evaluación de Becas Ayudantía 2019-1. Al
respecto el Dr. Víctor Manuel Delgado Moreno, señala que se recibieron 33 solicitudes tipo "A" y una
del tipo "B", asimismo indica que se revisaron que se cumplieran los criterios establecidos en la
Convocatoria tales como 60% de los créditos del programa, promedio de 85 como mínimo y no
percibir otra beca. Acto seguido, procede a la lectura de la evaluación de cada una de las becas. Los
miembros del H. Consejo Divisional, mencionan que es necesario realizar un cruce de información
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donde se verifique que efectivamente los proyectos se encuentren registrados en plataforma y estén
vigentes, llegándose al acuerdo que en la base de datos que presenta la Comisión, deberá de
anotarse el nombre del proyecto y su clave. Una vez que se agotan los comentarios por parte de los
miembros del Consejo, la Dra. María Elena Robles Baldenegro, somete al pleno del H. Consejo
Divisional, aprobar las solicitudes Becas Ayudantías correspondientes al periodo 2019-1, quedando
aprobado por 9 votos (anexo 1).
6. Análisis y aprobación, en su caso, de Convocatoria Interna 2019 de apoyo a Proyectos de
Investigación de las DCEA. La Dra. María Elena Robles Baldenegro, comenta que la Dra. Dena
María Jesús Camarena Gómez procederá a la lectura del Acta emitida por el Jurado que evaluó los
proyectos recibidos. Tras la lectura del acta, la Dra. Dena María Camarena señala que un Cuerpo
Académico solicitó dos proyectos, en los cuales el investigador responsable es el mismo. Esta
situación es contraria a lo establecido a la Convocatoria, motivo por el cual los miembros del H.
Consejo Divisional acuerdan que se debe aprobar solamente uno de los proyectos, tomando como
criterio el que obtuvo el puntaje más alto. Concluido el análisis por parte de los miembros del Consejo,
la Dra. María Elena Robles Baldenegro, somete al pleno del H. Consejo Divisional, aprobar los
resultados emitidos por el Jurado que evaluó la Convocatoria Interna 2019 de apoyo a Proyectos de
Investigación de las DCEA, quedando aprobada por 9 votos (anexo 2).
7. 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 relación a eventos académicos, comentándose que es importante se
verifiquen e integren los expedientes de manera completa, desde el Académico, la Academia y
Jefatura, ya que en algunos casos se señalan como registro pero la solicitud del académico y la
evidencia no corresponde a lo solicitado. Concluida 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 9 votos (anexo 3).
8. 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 9 votos (anexo 4).
9. Análisis y aprobación, en su caso, de los asuntos turnados al comité de Posgrados
Divisional. La Dra. María Elena Robles Baldenegro, menciona que el Dr. Ismael Mario Gastélum
Castro, miembro del Comité de Posgrado del H. Consejo Divisional da lectura a la Minuta donde se
realizó la revisión del Programa de Maestría en Finanzas, donde se solicita la aprobación de 900
puntos en el Examen EXANI III. Al concluir la lectura, la Dra. María Elena Robles Baldenegro, somete
al H. Consejo Divisional, aprobar el cambio solicitado por el programa de Maestría en Finanzas,
quedando aprobado por 9 votos (anexo 5).
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La Dra. Rosa Laura Gastélum Franco, da lectura a la minuta de Comité de Posgrado del H. Consejo
Divisional, donde se revisó la solicitud de requisito de ingreso la obtención de un mínimo de 900
puntos en el EXANIII1 en el Programa de Maestría en Integración Económica. Al concluir la lectura,
la Dra. María Elena Robles Baldenegro, somete al H. Consejo Divisional, aprobar el cambio solicitado
por el programa de Maestría en Integración Económica, quedando aprobado por 9 votos (anexo 6).
10. Ratificación de los resultados del Consejo Electoral que atendió, la Convocatoria
Extraordinaria 2019-1/2020-1 para elección de Alumno/Alumna Consejero por parte del
Departamento de Administración. La Dra. María Elena Robles Baldenegro da lectura al Acta
emitida por el Consejo Electoral, donde se presentan los resultados de la Convocatoria Extraordinaria
para elección de alumno Consejero del Departamento de Administración, al concluir y no existir
comentarios por parte de los miembros del H. Consejo Divisional, somete su ratificación, quedando
aprobada por 9 votos (anexo 7).
11. Asuntos de Jefes de Departamento. Departamento de Administración. La Dra. Candelaria
González González presenta dos expedientes de académicos para su aprobación y contratación en
la impartición de clases durante el semestre 2019-1. Después de su revisión y análisis por parte de
los miembros del Consejo Divisional, la Dra. María Elena Robles Baldenegro, somete al H. Consejo
Divisional, aprobar al M.A. Rodolfo Flores Hurtado para que imparta la materia Presupuestos (7449)
Grupo 03 de la Licenciatura en Administración durante el Semestre 2019-1, en sustitución por
encontrarse en período de lactancia, de la Mtra. Guadalupe Soto Piri con número de empleado
30545, quedando aprobado por 9 votos (anexo 8).
La Dra. María Elena Robles Baldenegro, Presidenta del Consejo Divisional, somete al H. Consejo
Divisional, aprobar a la Mtra. María del Pilar Vázquez Fraijo para impartir la materia Administración
de Recursos Humanos I (7435) Grupo 12 de la Licenciatura en Administración durante el Semestre
2019-1, quedando aprobada por 9 votos (anexo 9).
La Presidenta somete al H. Consejo Divisional, aprobar la entrega del Plan de Trabajo para el ciclo
escolar 2019-1 enviado por los maestros del Departamento de Administración, quedando aprobado
por 9 votos (anexo 10).
Departamento de Contabilidad. La Dra. Rosa Laura Gastélum Castro, presenta al pleno del Consejo
tres expedientes de académicos para su aprobación y contratación en la impartición de clases
durante el semestre 2019-1. Tras la exposición y al concluir el análisis, la Dra. María Elena Robles
Baldenegro, somete al H. Consejo Divisional, aprobar la contratación del Mtro. Antonio Oropeza
Monge para que imparta las materias Contabilidad de Costos (6990) Grupo 06 de la Licenciatura en
Contaduría Pública y Contabilidad de Costos (6990) Grupos 08 y 011 de la Licenciatura en
Administración durante el Semestre 2019-1, quedando aprobada por 9 votos (anexo 11).
La Dra. María Elena Robles Baldenegro, Presidenta del Consejo Divisional, somete al H. Consejo
Divisional, aprobar la contratación del Mtro. Cuauhtémoc Nieblas Cota para que imparta la materia
Administración de Mercados! (7437) Grupos 08 y 014 de la Licenciatura en Administración durante
el Semestre 2019-1, quedando aprobada por 9 votos (anexo 12).
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La Dra. María Elena Robles Baldenegro, Presidenta del Consejo Divisional, somete al H. Consejo
Divisional, aprobar la contratación del Mtro. José Enrique Haro Valdés para que imparta durante el
semestre 2019-1 las materias Impuestos II (7454) Grupo 02 de la Licenciatura en Contaduría Pública
y la asignatura de Introducción a los Impuestos (7442) Grupo 04 de la Licenciatura en Administración,
quedando aprobada por 9 votos (anexo 13).
La Dra. María Elena Robles Baldenegro somete al H. Consejo Divisional, aprobar la entrega del Plan
de Trabajo para el ciclo escolar 2019-1 enviado por los maestros del Departamento de Contabilidad,
quedando aprobado por 9 votos (anexo 14).
Departamento de Economía. El M.C. Héctor Segura Ramos, presenta el listado de los Maestros que
entregaron el Plan de Trabajo 2019-1, de igual manera comenta que tras el proceso de Auditoría que
se recibió en el Departamento, las Academias ya concluyeron el proceso de Evaluación de los
informes de los académicos. A lo cual la Dra. María Elena Robles señala que sería interesante que
compartieran los criterios que utilizaron las Academias del Departamento de Economía, para ver si
es posible replicarlos en toda la División. Concluidos los comentarios por parte de los miembros del
Consejo, la Presidenta somete al H. Consejo Divisional, aprobar la entrega del Plan de Trabajo para
el ciclo escolar 2019-1 enviado por los maestros del Departamento de Economía, quedando
aprobado por 9 votos (anexo 15).
12. Asuntos Generales. La Dra. María Elena Robles Baldenegro, comenta que se recibió una
indicación por parte de Vicerrectoría que ya se establecieron las fechas de graduación, para lo cual
no se aceptarán representantes.
13. 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 15:10 horas del 08 de febrero
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.

ra. María Elena Ro e aldenegro
Presidente

Dra. Dena María Jesus

arenó Gómez
Secretaria
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