UNIVERSIDAD DE SONORA

"El saber de mis hijos
hará mi grandeza"

UNIDAD REGIONAL CENTRO
División de Ciencias Económicas y Administrativas
CONSEJO DIVISIONAL
Hermosillo, Sonora a 19 de marzo de 2019.

ACTA No. 339

En la Ciudad de Hermosillo, Sonora siendo las 13:00 horas del día 19 de marzo del 2019 en la Sala de Juntas
de la Dirección Divisional del edificio 10J planta baja, y en conformidad con lo previsto en los artículos 108,
109 y demás relativos del Estatuto General de la Universidad Sonora, dio inicio la sesión 339 que, con
carácter de extraordinaria, 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:
Dra. María Candelaria González González, Dr. Luis Enrique Duarte Verdugo, C. Efraín Flores Jiménez, Dra.
Rosa Laura Gastélum Franco, Dr. lsmael Mario Gastélum Castro, C. Minerva Lizeth Valle López, 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 la Ratificación de evaluación de los informes semestrales 2018-2 del
Departamento de Economía.
4. Análisis y aprobación, en su caso, Convocatoria de Becas para estancias de Investigación para
Profesores(As)-Investigadores(As) de Tiempo Completo Indeterminado 2019-2/2020-1.
5. Análisis y aprobación, en su caso, Convocatoria de Becas para estudios de Doctorado para
Profesores(As) de Asignatura con Opción A Plaza De Profesor(A) - Investigador(A) Indeterminado(A) de
Tiempo Completo 2019-2/2020-1.
6. Análisis y aprobación, en su caso, Convocatoria de Becas para estudios de Doctorado para Técnicos(As)
Académicos(As) Indeterminados(As) con Opción A Plaza de Profesor-Investigador Indeterminado de Tiempo
Completo 2019-2/2020-1.
7. Análisis y aprobación, en su caso, Convocatoria de Becas para estudios De Posgrado para Profesores de
Asignatura 2019-2/2020-1.
8. Análisis y aprobación, en su caso, Convocatoria de Becas para estudios de Posgrado para Profesores Investigadores e Carrera 2019-2/2020-1.
9. Análisis y aprobación, en su caso, Convocatoria de Becas para estudios de Posgrado para Técnicos
Académicos Indeterminados 2019-2/2020-1.
10. Análisis y aprobación, en su caso, del Proyecto curricular Maestría en Aduanas, Logística y Negocios
Internacionales.
11.Seguimiento al Convenio de Beca para realizar estudios de Doctorado pactado entre la Institución y la
Profesora Beatriz Elena Huerta Urquijo.
12.Asuntos Generales.
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Desarrollo de la sesión 339

- 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 presidenta del H. Consejo Divisional señala que en los Asuntos
Generales, la División desea presentar:
•
•
•
•

Los avances y estado actual de las Convocatorias a Concurso por Oposición de los tres
Departamentos.
Comentar la solicitud que efectúa la Dra. Lourdes Patricia León López, relativa a una estancia de
investigación.
Analizar la Convocatoria para el semestre 2020-1 de la Maestría en Administración.
Conocer el dictamen de la Comisión de Asuntos Normativos respecto a la evaluación de los
informes de trabajo 2018-2 de los maestros del Departamento de Economía.

Se incorpora a la sesión a las 13:10 horas el M.C. Héctor Segura Ramos, Jefe del Departamento de
Economía, quien a su vez señala que desea presentar en asuntos generales:
•

Solicitud de la CAP de la Maestría en Integración Económica, un asunto relativo al puntaje del
idioma inglés.

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 de9 votos (anexo 1).
3. Análisis y aprobación, en su caso, de la Ratificación de evaluación de los informes semestrales
2018-2 del Departamento de Economía. A nombre de la Comisión de Asuntos normativos la Dra. María
Candelaria González González, presenta y da lectura a la minuta de trabajo de la Comisión. Una vez
concluida la lectura, la Dra. María Elena Robles Baldenegro, comenta que no existe una herramienta o
procedimiento establecido para la evaluación, motivo por el cual es necesario establecer una mecánica o
proceso que permita hacer las evaluaciones en los tres departamentos. El M.C. Héctor Segura Ramos,
agrega que tampoco existe un proceso establecido para que en los Departamentos, Academias y el
Consejo Divisional evalúe los informes, de ahí la necesidad de establecer un proceso. Los miembros del
Consejo realizan diversos comentarios al respecto, al no haber más información que agregar, la
Presidenta del H. Consejo Divisional somete al Pleno del Consejo, ratificar la aprobación de las
evaluaciones de los informes de actividades 2018-2 del Departamento de Economía, quedando aprobado
por nueve votos (anexo 2).
4. Análisis y aprobación, en su caso, Convocatoria de Becas para estancias de Investigación para
Profesores(As)-Investigadores(As) de Tiempo Completo Indeterminado 2019-2/2020-1. La Dra. María
Elena Robles Baldenegro, presenta al pleno del Consejo Divisional la Convocatoria y procede a su lectura.
Los miembros del Consejo señalan que si un académico se encuentra de período sabático podrá recibir el
apoyo dela estancia si ésta se encuentra establecida en el plan de trabajo que se entregó para el goce
delaño sabático, además de cumplir con los requisitos establecidos en la Convocatoria. Tras agotar los
comentarios por parte de los miembros del Consejo, la Presidenta del H. Consejo Divisional, somete
aprobar la Convocatoria de Becas para Estancias de Investigación para Profesores(as)-Investi -dores(as)
o 3).
de Tiempo Completo Indeterminado 2019-2/2020-1 para, quedando aprobada por nueve votos
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5. Análisis y aprobación, en su caso, Convocatoria de Becas para estudios de Doctorado para
Profesores(As) de Asignatura con Opción A Plaza De Profesor(A) - Investigador(A)
Indeterminado(A) de Tiempo Completo 2019-2/2020-1.La Dra. María Elena Robles Baldenegro, señala
que cada Jefatura de Departamento de acuerdo al análisis de sus necesidades debe indicar si lanzará la
Convocatoria. Asimismo, y en caso de aprobarse, deben de señalar el área, instituciones y programas
prioritarios a las cuales se dirige. A lo cual la Jefa de Departamento de Contabilidad, Jefe de
Departamento de Economía y Jefa de Departamento de Administración, señalan que las plazas se
ocuparán a través de Concurso de Oposición Abierto.
6. Análisis y aprobación, en su caso, Convocatoria de Becas para estudios de Doctorado para
Técnicos(As) Académicos(As) Indeterminados(As) con Opción A Plaza de Profesor-Investigador
Indeterminado de Tiempo Completo 2019-2/2020-1. La Dra. María Elena Robles Baldenegro, expone al
pleno del Consejo las características de la Convocatoria. Tras agotarse los comentarios por parte de los
miembros del Consejo, los Jefes del Departamento de Economía, Departamento de Contabilidad y
Departamento de Administración, señalan que no cuentan con necesidades en sus respectivas áreas y
departamentos que justifiquen el sacar esta Convocatoria.
7. Análisis y aprobación, en su caso, Convocatoria de Becas para estudios De Posgrado para
Profesores de Asignatura 2019-2/2020-1. La Dra. María Elena Robles Baldenegro da lectura a las
características generales de la Convocatoria. La Dra. Rosa Laura Gastélum, Jefa del Departamento de
Contabilidad cuestiona si se trata de beca-plaza, tras el análisis del punto los miembros del Consejo
señalan que solamente se trata de beca para estudios de posgrado y no se compromete al otorgamiento
de una plaza. Tras un análisis e identificación de las necesidades de cada departamento, áreas
prioritarias, programa de posgrados e instituciones a las que se dirigirá el profesor, la Presidenta del
Consejo somete al pleno del H. Consejo Divisional, aprobar la Convocatoria de Becas para estudios De
Posgrado para Profesores de Asignatura 2019-2/2020-1 para el Departamento de Contabilidad, quedando
aprobada por nueve votos (anexo 4).
8. Análisis y aprobación, en su caso, Convocatoria de Becas para estudios de Posgrado para
Profesores - Investigadores de Carrera 2019-2/2020-1.La Dra. María Elena Robles Baldenegro, expone
al pleno del Consejo las características de la Convocatoria. Tras agotarse los comentarios por parte de los
miembros del Consejo, los Jefes del Departamento de Economía, Departamento de Contabilidad y
Departamento de Administración, señalan que no cuentan con necesidades que justifiquen esta
Convocatoria en sus respectivas áreas y departamentos.
9. Análisis y aprobación, en su caso, Convocatoria de Becas para estudios de Posgrado para
Técnicos Académicos Indeterminados 2019-2/2020-1. La Dra. María Elena Robles Baldenegro,
presenta a los miembros del Consejo las características generales de la Convocatoria. Los Jefes del
Departamento de Economía, Departamento de Contabilidad y Departamento de Administración comentan
que no consideran necesario el lanzar esta Convocatoria, porque no cuentan con necesidades en sus
respectivos Departamentos que así lo justifiquen.

Se retira de la sesión a las 14:52 horas el C. Efraín Flores Jiménez.
10. Análisis y aprobación, en su caso, del Proyecto curricular Maestría en Aduanas, Logística y
Negocios Internacionalesla Dra. María Elena Robles Baldenegro, señala que hace más de un año se
está trabajando en este proyecto, el cual va a sustituir al de Maestría en Comercio Exterior y Aduanas del
Departamento de Economía. Este programa también tiene previsto que se busque su inserción y
reconocimiento en el Padrón de Posgrados de Calidad de CONACYT (PNPC). Asimismo, comenta que
para presentar el programa será la Dra. Lizbeth Salgado Beltrán, Coordinadora de la Comisión quien
to_de‹ Maesta„Trás 11.1xposicia lossriiembrbs1911:920,919
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Divisional presentan diversas inquietudes relativas al número de créditos, a la flexibilización y materias en
común con otros planes de estudio de posgrado de la División, opciones de titulación, entre otras.
Agotados los comentarios y finalizada la exposición por parte de la comisión, la Dra. María Elena Robles
Baldenegro somete al pleno del H. Consejo, aprobar el envío de la propuesta a las instancias
correspondientes para que prosiga con la evaluación una vez que se solventen las observaciones
efectuadas por los miembros del Consejo, quedando aprobada por ocho votos.
11. Seguimiento al Convenio de Beca para realizar estudios de Doctorado pactado entre la Institución y
la Profesora Beatriz Elena Huerta Urquijo. La Dra. María Elena Robles Baldenegro, comenta como
antecedente que se trata de un convenio que se aprobó cuatro años atrás, y hace algunos días se recibió
un oficio de la Dirección de Desarrollo y Fortalecimiento Académico, procede a su lectura para
conocimiento de los miembros del Consejo, finaliza indicando que se trata de la notificación de obtención
de grado por parte de la Dra. Beatriz Huerta Urquijo (anexo 5).

Se retira de la sesión a las 15:20 horas el Dr. Francisco Vargas Serrano.
Asuntos Generales.La Dra. María Elena Robles Baldenegro señala que en la Lic. en Turismo, por las
características del programa y del área de conocimiento algunas materias se imparten en inglés, sin embargo
en el eje de formación común se están presentando situaciones que complican que los alumnos transiten en
los diversos semestres, en algunos casos porque no tienen los conocimientos suficientes del idioma inglés,
también porque existe un solo docente que imparte la materia y no logra cubrir la demanda, entre otros. De
ahí, que es importante brindarle a los alumnos diversas opciones para cursas las asignaturas en idioma
español e inglés. Tras la exposición y comentarios por parte de los miembros del Consejo, la Dra. María Elena
Robles Baldenegro, somete al H. Consejo Divisional, aprobar turnar a las instancias correspondientes la
opción de que todos los alumnos inscritos en el Programa de Licenciatura en Turismo, puedan cursar en
inglés y/o español las asignaturas Características de la Sociedad Actual y Nuevas Tecnologías de la
Información y la Comunicación, materias del Eje de Formación Común, quedando aprobado por siete votos.
Se incorpora a la sesión a las 15:28 horas el Dr. Francisco Vargas Serrano.
La Dra. María Elena Robles, menciona que a manera informativa sobre los avances y estado actual de las
Convocatorias a Concurso por Oposición de los Departamentos, hace de conocimiento del H. Consejo
Divisional que la Directora de Recursos Humanos ya hizo llegar la carta donde señala que la plaza que estaba
ocupada por la Dra. Guillermina Álvarez se encuentra disponible para ser cubierta y cuenta con el respaldo
financiero. La misma situación de disponibilidad y de respaldo financiero, se presenta para la plaza que estaba
ocupada por el M.A. Arturo Sánchez Laurel. En el caso del Departamento de Economía, también señala que
se recibió comunicación desde la dirección de Recursos Humanos en la cual se especifica que las plazas que
estaban ocupadas por el Mtro. Ciro Montalvo y Dr. José Ángel Valenzuela García, también se encuentran
disponibles para ser cubiertas y cuentan con el respaldo financiero correspondiente. La Dra. María Elena
Robles Baldenegro, pregunta sobre el grado de avance que llevan las Convocatorias del Departamento de
Administración, al respecto al Dra. María Candelaria González González señala que están en proceso y que
en los próximos días se enviará a las instancias correspondientes.
Se retira de la sesión a las 15:32 horas la C. Minerva Lizeth Valle López.
Se retira de la sesión a las 15:39 horas el Dr. lsmael Mario Gastélum Castro.
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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 que la sesión no. 339 sea declararla permanente, tal y como
se señala en el Estatuto General de la Universidad de Sonora Capítulo III de las Sesiones Artículo 116,
quedando aprobado por unanimidad de seis votos.
La Dra. María Elena Robles Baldenegro, menciona que se da por concluida la sesión, pero al no haberse
desahogado el orden del día, se fija la reanudación de la sesión No. 339 del H. Consejo Divisional a las 09:00
horas del 20 de marzo 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 publicación de las Convocatorias de Concurso de
Oposición Abierto del Departamento de Economía y Departamento de Contabilidad, jurados que atenderán las
Convocatorias y otros.

20 DE MARZO DEL 2019 CONTINUACIÓN DE LA SESIÓN ORDINARIA 339
Para dar seguimiento a la sesión 339 que con carácter extraordinario se reunió el H. Consejo Divisional,
sesión en la que estuvieron presentes:
Dra. María Candelaria González González, Dr. Luis Enrique Duarte Verdugo, C. Efraín Flores Jiménez, Dra.
Rosa Laura Gastélum Franco, Dr. lsmael Mario Gastélum Castro, M.C. Héctor Segura Ramos, Dr. Francisco
Vargas Serrano, y Dra. María Elena Robles Baldenegro.
La Dra. María Elena Robles Baldenegro, inicia la sesión efectuando una breve relatoría en relación a las
Convocatorias de Concurso de Oposición Abierto del Departamento de Economía y Departamento de
Contabilidad, la etapa en la cual se encuentran y análisis efectuado por los miembros del H. Consejo
Divisional. Acto seguido, concede el uso de la palabra al Jefe del Departamento de Economía, el M. C. Héctor
Segura Ramos, quien procede a exponer las Características de las Convocatorias del Departamento de
Economía.
Una vez finalizada la exposición y revisadas las Convocatorias por los Miembros del Consejo Divisional y
resueltas las inquietudes al respecto, la presidente del H. Consejo Divisional, somete al pleno aprobar la
Convocatoria URC-DCEA-DE-015 del Departamento de Economía para el CONCURSO DE OPOSICIÓN
ABIERTO para ocupar una plaza de nueva creación de Profesor-Investigador de Tiempo Completo por
TIEMPO INDETERMINADO en la categoría de Titular en el área del conocimiento: Administrativas y finanzas,
quedando aprobada por ocho votos (anexo 6) .
La Dra. María Elena Robles Baldenegro, comenta que la Jefatura del Departamento de Economía presenta el
banco de jurados del Departamento por lo que turna a los miembros del Consejo la información para su
revisión. Tras el análisis y al no haber comentarios al respecto, la Dra. María Elena Robles Baldenegro
somete al H. Consejo Divisional, aprobar el Banco de Jurados del Departamento de Economía, quedando
aprobado por ocho votos (anexo 7).
De manera posterior, la Dra. María Elena Robles Baldenegro, somete al pleno del H. Consejo divisional
aprobar la propuesta para integrar los jurados que atenderán la Convocatoria URC-DCEA-DE-015del
Departamento de Economía para el CONCURSO DE OPOSICIÓN ABIERTO para ocupar una plaza de
Profesor-Investigador de Tiempo Completo por TIEMPO INDETERMINADO en la categoría de Titular, en el
área de concurso de Administrativas y Finanzas, quedando integrado como Presidente el Dr. Luis Rentería
Guerrero, Secretario Dr. Roberto Ramírez Rodríguez, Vocal Dr. Rafael Castillo Esquer, Suplente Dr. Francisco
Cienfuegos Velasco y como Representante de la comisión Dictaminadora el Integrante que sea asignado por
la Comisión, quedando aprobado por ocho votos (anexo 8).
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La Dra. María Elena Robles Baldenegro, somete al pleno del H. Consejo Divisional, aprobar la Convocatoria
URC-DCEA-DE-016 del Departamento de Economía para el CONCURSO DE OPOSICIÓN ABIERTO para
ocupar una plaza de nueva creación de Profesor-Investigador de Tiempo Completo por TIEMPO
INDETERMINADO en la categoría de Titular en el área del conocimiento: Economía política, quedando
aprobada por ocho votos (anexo 9).
La Dra. María Elena Robles Baldenegro, somete al pleno del H. Consejo divisional aprobar la propuesta para
integrar los jurados que atenderán la Convocatoria URC-DCEA-DE-016 del Departamento de Economía para
el CONCURSO DE OPOSICIÓN ABIERTO para ocupar una plaza de Profesor-Investigador de Tiempo
Completo por TIEMPO INDETERMINADO en la categoría de Titular en el área del conocimiento: Economía
política, quedando integrado como Presidente el Dr. Gilberto Vargas Mendía, Secretario Dra. María del
Carmen Rodríguez López, Vocal Dr. Alfredo Erquizio Espinal, Suplente Dr. Dr. Armando Moreno Soto y como
Representante de la comisión Dictaminadora el Integrante que sea asignado por la Comisión, quedando
aprobado por ocho votos (anexo 10).
En continuidad con las Convocatorias, la Dra. María Elena Robles Baldenegro, señala que en el caso del
Departamento de Contabilidad también se presentan tres Convocatorias, para explicarlas concede el uso de la
palabra a la Dra. Rosa Laura Gastélum Franco, quien señala que en las Convocatorias se siguió el proceso
que marca la normativa y cuentan con la documentación que se requiere, acto seguido procede a exponer las
Características de las Convocatorias del Departamento de Contabilidad.
Agotado el análisis correspondiente y resolución de inquietudes por parte de los miembros del H. Consejo
Divisional, la Dra. María Elena Robles Baldenegro, somete al pleno del Consejo Divisional, aprobar la
Convocatoria URC-DCEA-DC-006 del Departamento de Contabilidad para eICONCURSO DE OPOSICIÓN
ABIERTO para ocupar una plaza de nueva creaciónde Profesor-Investigador de Tiempo Completo por
TIEMPO INDETERMINADO en la categoría de Asociado en el área del conocimiento: Planeación y gestión de
negocios turísticos sustentables, quedando aprobada por ocho votos (anexo 11).
La Dra. María Elena Robles Baldenegro, somete al pleno del H. Consejo divisional aprobar la propuesta para
integrar los jurados que atenderán la Convocatoria URC-DCEA-DE-016 del Departamento de Economía para
el CONCURSO DE OPOSICIÓN ABIERTO para ocupar una plaza de Profesor-Investigador de Tiempo
Completo por TIEMPO INDETERMINADO en la categoría de Titular en el área del conocimiento: Economía
política, quedando integrado como Presidente laDra. Alma Teresita del Niño Jesús Velarde Mendívil,
Secretario Dr. Fernando Figueroa González, Vocal M.A. Ana Cristina Pacheco Navarro, Suplente M.A.
Francisca Irene Coronado Villareal y como Representante de la comisión Dictaminadora el Integrante que sea
asignado por la Comisión, quedando aprobado por ocho votos (anexo 12).
La Presidenta del H. Consejo Divisional, somete a los miembros del Consejo, aprobar la Convocatoria URCDCEA-DC-004 del Departamento de Contabilidad para el CONCURSO DE OPOSICIÓN ABIERTO para
ocupar una plaza de Profesor-Investigador de Tiempo Completo por TIEMPO INDETERMINADO en la
categoría de Titular en el área del conocimiento: Fiscal, quedando aprobada por ocho votos (anexo 13).
En seguimiento, la Dra. María Elena Robles Baldenegro, somete a aprobación al Pleno del H. Consejo
Divisional, la propuesta para integrar los jurados que atenderán la Convocatoria URC-DCEA-DC-004 del
Departamento de Contabilidad para el CONCURSO DE OPOSICIÓN ABIERTO para ocupar una plaza de
Profesor-Investigador de Tiempo Completo por TIEMPO INDETERMINADO en la categoría de Titular en el
área del conocimiento: Fiscal, quedando integrado como Presidente Dra. María del Carmen Morales Tostado,
Secretario Dra. Rebeca Patricia Grajeda Grajeda, Vocal Dr. Fernando Calles Montijo, Suplente M.A. Honorio
Ibarra Aragón, y como Representante de la comisión Dictaminadora el Integrante que sea asignado por la
Comisión, quedando aprobado por ocho votos (anexo 14).
• , 41.1a.mr.
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La Presidenta del H. Consejo Divisional, somete a los miembros del Consejo, aprobar la Convocatoria URCDCEA-DC-003 del Departamento de Contabilidad para el CONCURSO DE OPOSICIÓN ABIERTO para
ocupar una plaza de Profesor-Investigador de Tiempo Completo por TIEMPO INDETERMINADO en la
categoría de Titular en el área del conocimiento: Mercadotecnia, quedando aprobada por ocho votos (anexo
15).
La Dra. María Elena Robles Baldenegro, somete a aprobación al Pleno del H. Consejo Divisional, la propuesta
para integrar los jurados que atenderán la Convocatoria URC-DCEA-DC-003 del Departamento de
Contabilidad para el CONCURSO DE OPOSICIÓN ABIERTO para ocupar una plaza de Profesor-Investigador
de Tiempo Completo por TIEMPO INDETERMINADO en la categoría de Titular en el área del conocimiento:
Mercadotecnia, quedando integrado como Presidente Dra. Dra. Alma Teresita del Niño Jesús Velarde
Mendívil, Secretario Dr. Delgado Moreno Víctor Manuel, Vocal Dra. Lourdes Patricia León López, Suplente M
M.A. Ciro Moisés Romo Puebla, y como Representante de la comisión Dictaminadora el Integrante que sea
asignado por la Comisión, quedando aprobado por ocho votos (anexo 14).
En otro tema, la Dra. María Elena Robles Baldenegro señala que a partir de la separación que se generó entre
el Departamento de Contabilidad y Administración, se ha estado trabajando en la generación de una imagen e
identidad, en este sentido se recibió una solicitud para reconocer el logotipo del Departamento de
Administración, a lo que añade que será la Dra. María Candelaria González González quien explicará a los
miembros del Consejo el significado del logotipo. Agostado los comentarios, inquietudes y observaciones por
parte de los integrantes del Consejo, la Dra. María Elena Robles Baldenegro somete aprobar el uso del
logotipo del Departamento de Administración como imagen institucional departamental, quedando aprobado
por ocho votos (anexo 15).
En relación a las estancias cortas de investigación internacionales, la Dra. María Elena Robles Baldenegro,
comenta que se recibió una solicitud de la Dra. Lourdes Patricia León López para efectuar una estancia en la
Universidad de Sevilla. Al respecto y considerando que la Dra. Lourdes Patricia León López se encuentra de
año sabático, se procede a revisar el plan de trabajo que presentó para su sabático. En el expediente se
observa que en ninguna parte de su plan de trabajo marca una estancia, por lo que se estaría empalmando su
período de año sabático y la estancia corta de investigación. Por tanto, no se le niega a la Dra. Lourdes
Patricia León López efectuar la estancia, pero no en el período del sabático sino en el que le corresponde una
vez que concluya y se aprueben sus informes que es en el 2020-1.
La Dra. María Elena Robles Baldenegro, retoma la Convocatoria de Becas para estudios De Posgrado para
Profesores de Asignatura 2019-2/2020-1, señala que se aprobó solamente para el Departamento de
Contabilidad, pero que es importante considerar que en este tipo de Convocatoria no se compromete una
plaza al docente, sino que solamente se le brinda el apoyo para continuar formándose. Tras un análisis y
comentarios por parte de los miembros del H. Consejo Divisional, la Presidenta del Consejo somete al pleno
del H. Consejo Divisional, aprobar la Convocatoria de Becas para estudios De Posgrado para Profesores -de
Asignatura 2019-2/2020-1 para el Departamento de Administración, quedando aprobada por ocho votos
(anexo 16).
Al igual que en el caso anterior, la La Dra. María Elena Robles Baldenegro somete al Pleno del H. Consejo
Divisional, aprobar la Convocatoria de Becas para estudios De Posgrado para Profesores de Asignatura
2019-2/2020-1 para el Departamento de Economía, quedando aprobada por ocho votos(a r o 17).
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La Dra. María Elena Robles Baldenegro, pregunta si existe algún otro pendiente, a lo cual el M.C. Héctor
Segura Ramos, comenta que en el caso de la Maestría en Integración Económica se tiene una solicitud de
hacer válido el nivel de inglés de 400 puntos a todos los estudiantes del programa, ya que existen algunos
casos que ya concluyeron pero no logran titularse por no cubrir este requisito, generando rezagos y poniendo
en riesgo la continuidad del programa en el PNPC. Al no haber más comentarios, la Dra. María Elena Robles,
somete al pleno del H. Consejo Divisional, aprobar turnar a las instancias correspondientes que se considere
la validez del idioma inglés para los alumnos de la Maestría en Integración económica que acrediten 400
puntos en el TOEFL ITP, quedando aprobado por ocho votos (anexo 18).
Clausura de la sesión.La Dra. María Elena Robles Baldenegro, menciona que habiendocubierto los puntos
del orden del día se concluye la sesión 338 a las 13:26 horas del 28 de febrero de12019 en la Sala de Juntas
de laDirección Divisional del Edificio 10J planta baja Unidad Centro y enconformidad con lo previsto en los
artículos 108, 109 y demás relativos del Estatuto General de laUniversidad de Sonora, se da por concluida la
sesión.

ra. María Elena
Presidente

les Baldenegro

Dra. Dena María Je s C marena Gómez
Secretaria
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