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"El saber de mis hijos
hará mi grandeza"

Hermosillo, Sonora a 28 de febrero de 2019.

ACTA No. 338

En la Ciudad de Hermosillo, Sonora siendo las 11:00 horas del día 28 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 338 que, con carácter de
ordinaria, llevó a cabo el H. Consejo Divisional de Ciencias Económicas y Administrativas de la Unidad Regional
Centro.
Inicia la sesión contando con la asistencia de:
Conforme a lo establecido en el Estatuto General de la Universidad de Sonora Art. 84 la Dra. Alma Brenda
Leyva Carrera en representación de la Dra. María Candelaria González González, Dr. Luis Enrique Duarte
Verdugo, C. Efraín Flores Jiménez, en representación de la Dra. Rosa Laura Gastélum Franco la M.A. Isabel
García Moreno, Dr. lsmael Mario Gastélum Castro, 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. Análisis y aprobación, en su caso, de los asuntos turnados para dictamen a la Comisión de Asuntos
Académicos.
4. Análisis y aprobación, en su caso, de los asuntos turnados para dictamen a la Comisión de Proyectos
de Investigación.
5. Análisis y aprobación, en su caso, de los asuntos turnados al comité de Posgrados Divisional.
6. Análisis y aprobación, en su caso, de la aprobación de Convocatoria de Concurso de Oposición abierto
del Departamento de Contabilidad.
7. Análisis y aprobación, en su caso, de la aprobación de Convocatoria de Concurso de Oposición abierto
del Departamento de Administración.
8. Análisis y aprobación, en su caso, de la aprobación de Convocatoria de Concurso de Oposición abierto
del Departamento de Economía.
9. Análisis y aprobación, en su caso, de la aprobación de Convocatoria de Concurso de Oposición abierto
para ocupar una plaza de Técnico Académico del Departamento de Economía.
10. Asuntos de Jefes de Departamento.
11. Asuntos Generales.
Desarrollo de la sesión 338
1.- Comprobación de asistencia y verificación del requerido.Se toma lista de asistencia y verificación del
quórum requerido. Se tiene la asistencia de siete 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 por omisión no se
incluyó en el orden del día la aprobación, en su caso del Acta no. 337, pero que se envió vía correo electrónico
a todos los consejeros, por lo que somete se considere para su presentación.
Asimismo, la presidenta del H. Consejo Divisional señala que en los Asuntos Generales, la División desea
presentar:
•
•

La Convocatoria Interna de Estancia de Investigación corta nacional
La Convocatoria Interna de Estancia de Investigación corta internacional
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En el Departamento de Contabilidad se desea presentar:
•

La programación Académica del Departamento de Contabilidad para el semestre 2019-1.

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 de7 votos.
Análisis y aprobación, en su caso, del Acta 337. La Dra. María Elena Robles Baldenegro, somete a
aprobación el acta 337, quedando aprobada por 7 votos(anexo 1).
Se incorpora a la sesión a las 11:33 horas el M.C. Héctor Segura Ramos Jefe del Departamento de Economía.
3. Análisis y aprobación, en su caso, de los asuntos turnados para dictamen a la Comisión de Asuntos
Académicos. El Dr. Francisco Vargas Serrano, expone 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 realice el registro antes de presentar el informe
final, excepto en situaciones extraordinarias cuando por motivos ajenos al docente no se realizan sesiones
ordinarias de Consejo. También se indica que en ocasiones en los registros de libro, el académico señala
claramente en su solicitud el programa o materia que va impactar, pero en el escrito que llega a División ya no
se indica esa información porque se pierde en el proceso, situación que es importante considerar y tener en
cuenta. 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 8 votos (anexo 2).
4. 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. El Dr. Ismael Mario Gastélum
Castro comenta que cuando los entregables no corresponden por diversos motivos a lo inicialmente
comprometido en el proyecto, es necesario que el investigador presente su solicitud a la academia y cuando se
turne a la Comisión de Proyectos de Investigación se incluya el acta de Academia donde fueron aprobados
dichas modificaciones, señalando los motivos de dichos cambios. 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 8 votos (anexo 3).
5. Análisis y aprobación, en su caso, de los asuntos turnados al comité de Posgrados Divisional. El Dr.
Ismael Mario Gastélum Castro, da lectura a la minuta de trabajo del Comité de Posgrados donde evaluó y
verificó los cambios solicitados por el Comité Académico del Posgrado de la Maestría y Especialidad en
Administración (anexo 4). Una vez que se comentó y se agotaron las inquietudes por parte de los miembros del
H. Consejo Divisional, la Dra. María Elena Robles Baldenegro somete aprobar turnar a las instancias
correspondientes las adecuaciones del Plan de Estudios de la Maestría y Especialidad en Administración,
quedando aprobado por 8 votos.
6. Análisis y aprobación, en su caso, de la aprobación de Convocatoria de Concurso de Oposición
abierto del Departamento de Contabilidad. La M.A. Isabel García Moreno, representante de la Jefa del
Departamento de Contabilidad, señala que se están lanzando tres Convocatorias de Concurso de Oposición
Abierto en las áreas de Mercadotecnia, Fiscal y Planeación y Gestión de Negocios Turísticos, las cuales en los
dos primeros casos responden a las jubilaciones de profesores y la tercera a plaza de nueva creación. Las
Convocatorias se elaboraron, actualmente se encuentran en el proceso de recibir por parte de los Presidentes
de Academia y del Delegado Sindical sus observaciones y/o comentarios.
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7. Análisis y aprobación, en su caso, de la aprobación de Convocatoria de Concurso de Oposición
abierto del Departamento de Administración. La Dra. Alma Brenda Leyva, representante de la Jefa del
Departamento en Administración, indica que se llevan algunos avances, pero que desconoce la etapa exacta,
por lo que señala que se presentarán los avances cuando se encuentre presente la Jefa del Departamento.
8. Análisis y aprobación, en su caso, de la aprobación de Convocatoria de Concurso de Oposición
abierto del Departamento de Economía. El M.C. Héctor Segura Ramos, menciona que en el caso de las
Convocatorias del Departamento de Economía, se encuentran a la espera de recibir las observaciones por parte
de los Presidentes de Academia y Delegado Sindical.
9. Análisis y aprobación, en su caso, de la aprobación de Convocatoria de Concurso de Oposición
abierto para ocupar una plaza de Técnico Académico del Departamento de Economía. El M.C. Héctor
Segura Ramos, Jefe del Departamento de Economía, indica que se está realizando el análisis del perfil de la
vacante que se requiere, por lo que se presentarán los avances en la próxima sesión.
La Dra. María Elena Robles Baldenegro, menciona que se están atendiendo los procesos de Convocatoria de
los tres Departamentos, los cuales continuarán conforme los tiempos y procesos se atenderán en una próxima
sesión de Consejo Divisional.

10. Asuntos de Jefes de Departamento.
Departamento de Administración. La Dra. Alma Brenda Leyva Carrera, presenta los documentos que
completan el expediente del Mtro. Rodolfo Flores quien sustituye a la Mtra. Guadalupe Soto Piri en la materia
de presupuestos. También se presenta la documentación de la Mtra. María del Pilar Vázquez Fraijo para impartir
la materia de Recursos Humanos I. Asimismo, presenta a los miembros del H. Consejo Divisional la solicitud
del M.A. Luis Morfin Avilés para impartir un módulo en la Maestría en Finanzas. Los miembros del H. Consejo
Divisional, señalan que se presenta el curriculum vitae, pero que faltan los comprobantes, que es necesario
completar el expediente.
Departamento de Contabilidad. La M.A. Isabel García Moreno, señala que se efectuaron Convocatorias de
Concurso de Evaluación Curricular Abierto en la categoría de Profesores de Asignatura con carácter
determinado para el semestre 2019-1, donde la mayor parte de los académicos ya están en sistema, pero aún
quedan algunos pendientes y por tal motivo presenta al H. Consejo Divisional la Programación del Departamento
de Contabilidad correspondiente al semestre 2019-1. Una vez analizada la información y al no haber más
comentarios, la Dra. María Elena Robles Baldenegro somete al H. Consejo Divisional, aprobar la programación
académica para el semestre 2019-1 del Departamento de Contabilidad, quedando aprobada por 8 votos (anexo
5).
Departamento de Economía. El M.C. Héctor Segura Ramos, presenta el caso de Contratación de la M.A.
Marissa Gutiérrez Silva, quien va a suplir a la Mra. Patricia Cano García en la materia de Características de la
Sociedad Actual, señala que la Mtra. Marissa Gutiérrez Silva ya se encuentra habilitada para impartir la materia.
Tras agotar los comentarios por parte de los miembros del H. Consejo Divisional, la Dra. María Elena Robles
Baldenegro, somete aprobar a la Lic. Marissa Gutiérrez Silva como profesora del curso Características de la
Sociedad Actual durante el semestre 2019-1, en sustitución de la Mtra. Patricia Cano García, quedando
aprobada por 8 votos.
En otro asunto el M.C. Héctor Segura Ramos, menciona que presenta los dictámenes de los informes de trabajo
de los Maestros del Departamento de Economía correspondientes al semestre 2018-2. La Dra. M ría Elena
Robles Baldenegro, señala que la Comisión de Asuntos Normativos, será la responsable de
sar la
documentación de las evaluaciones, para posteriormente turnar al H. Consejo Divisional su dictara
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Asuntos Generales. La Dra. María Elena Robles Baldenegro presenta la información de la
Convocatoria Interna para estancias cortas Nacionales de Investigación. Asimismo, presenta la información
general de la Convocatoria Interna para estancias cortas Internacionales de Investigación. Señala que en ambos
casos, es necesario definir líneas y áreas prioritarias por Departamento, las cuales se incluirán en las
Convocatorias para que sean aprobadas por el H. Consejo Divisional. Los profesores que deseen participar en
las Convocatorias deberán de atender dichas líneas y contar con el aval de las Academias correspondientes.
En otros asuntos, la Presidenta del H. Consejo Divisional, comenta que ya se está trabajando en las actividades
de las Comisiones y Programas que atenderán las acreditaciones internacionales de los diversos programas
académicos de la División. Al respecto, señala que en próximas sesiones se invitará al responsable de cada
comisión para que presente ante el H. Consejo Divisional su propuesta de trabajo.
En este contexto, existen comisiones que ya están desarrollando y trabajando en diversas actividades para dar
respuesta a las diversas acciones de internacionalización, algunas de ellas presentan su informe para
aprobación por parte del Consejo Divisional. Una vez que se proporcionó la información y resolvió cualquier
duda sobre estas actividades, la Dra. María Elena Robles Baldenegro, somete al H. Consejo Divisional, aprobar
el informe de avances de la Comisión de Materias en línea, quedando aprobada por 8 votos.
En el mismo contexto, la Dra. María Elena Robles Baldenegro, somete al pleno del H. Consejo Divisional, la
aprobación del informe Divisional para la Obtención de Doble Grado de la Licenciatura en Negocios y Comercio
Internacionales con la Universidad de Western New Mexico University, quedando aprobado por 8 votos.
De igual manera, la Dra. María Elena Robles Baldenegro, presenta al H. Consejo Divisional, el informe Divisional
para la Obtención de Doble Grado de la Licenciatura en Mercadotecnia con la Universidad de Western New
Mexico University, quedando aprobado por 8 votos.
En otro asunto, la Dra. María Elena Robles, somete al Consejo Divisional, presenta el informe de actividades
de la Comisión Dictaminadora de la División de Ciencias Económicas y Administrativas correspondiente al
semestre 2018-2.
Por último, la Presidenta del H. Consejo Divisional comenta que en la Convocatoria Interna 2019 de Apoyo a
Proyectos de Investigación de la División de Ciencias Económicas y Administrativas, a los proyectos aprobados
se les efectuaron algunas observaciones que debían ser atendidas. Al respecto, los proyectos donde solventan
observaciones y que fueron entregados a la División son los siguientes:
•

Desarrollo de un modelo de competencias gerenciales para la competitividad de las Pymes (clave de
registro: US0314005868). Responsable: Dra. Alma Brenda Leyva Carreras; Colaboradores: Dr. José
Alfredo Heredia Bustamante, Dr. Isidro Real Pérez, Dra. María Candelaria González González, Dra.
Patricia Aguilar Talamante, Dr. Joel Espejel Blanco, Dra, Leticia del Carmen Encinas Meléndrez, Judith
Cavazos Arroyo.

•

Identificación de las dimensiones actuales de los alimentos tradicionales, desde una perspectiva del
consumidor de la región Sonora-Arizona (clave de registro: USO314005986). Responsable: Dra.
Lizbeth Salgado Beltrán; Colaboradores: Dra. Alma Teresita del Niño Jesús Velarde Mendívil, Dra.
Dena María Jesús Camarena Gómez, Dra. María Elena Robles Baldenegro, Jesús Enriquez Lizárraga
Guevara.

•

Observatorio ciudadano de convivencia y seguridad (clave de registro: USO314005694). Responsable:
Dr. Carlos Germán Palafox Moyers; Colaboradora: Dra. Ramona Flores Varela.
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Clausura de la sesión. La Dra. María Elena Robles Baldenegro, menciona que habiendo cubierto los
puntos del orden del día se concluye la sesión 338 a las 13:26 horas del 28 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.

Dra. María Ele
Presidente

Robles Baldenegro

Dra. Dena María Je

am`arena Gómez
Secretaria
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