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Hermosillo, Sonora a 07 de mayo de 2019.

ACTA NO. 342
En la Ciudad de Hermosillo, Sonora siendo las 13:00 horas del día 07 de mayo del 2019 en la Sala de Juntas de la
Dirección Divisional del edificio 101 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 342 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:
Dra. María Candelaria González González, Dr. Luis Enrique Duarte Verdugo, C. Efraín Flores Jiménez, Dra. Rosa Laura
Gastélum Franco, Dr. Ismael Mario Gastélum Castro, Dra. Vannia Domínguez Borbón, C. María Graciela Ibarra Hurtadoy
Dra. María Elena Robles Baldenegro.
ORDEN DEL DÍA
Comprobación de asistencia y verificación del quórum requerido.
1.
Aprobación del orden del día.
2.
Análisis y aprobación, en su caso, del Acta 338.
3.
Análisis y aprobación, en su caso, del Acta 339.
4.
Análisis y aprobación, en su caso, del Acta 340.
5.
Análisis y aprobación, en su caso, del Acta 341.
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
8.
Investigación.
Análisis y aprobación, de los resultados de Convocatoria de Becas para estudios de posgrado para Profesores de
9.
Asignatura 2019-2/2020-1.
10. Análisis y aprobación, de los resultados de la Convocatoria de Becas para estancias de Investigación para
Profesores(As)-Investigadores(As) de Tiempo Completo Indeterminado 2019-2/2020-1.
11. Análisis y en su caso, turnar el Proyecto Curricular de la nueva oferta educativa Especialidad en "Servicio
Público".
12. Asuntos de Jefes de Departamento.
13. Asuntos Generales.
Desarrollo de la sesión 342
1.- Comprobación de asistencia y verificación del requerido.Se toma lista de asistencia y verificación del quórum
requerido. Se tiene la asistencia de ochoConsejeros 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, comenta
que desde la División se desea presentar en asuntos generales los siguientes asuntos:
Aprobación de proyectos de Programas Divisionales.
Entrega recepción de instalaciones del Departamento de Contabilidad al Departamento de
Administración.
Por parte de la Jefatura del Departamento de Contabilidad se presenta para asuntos generales:
• Prórrogas de contratación a los docentes: LRI. Fca. Irene Coronado Villarreal, Dr. Esteban Arias Castañeda y
Dra. Rosario Soto Federico.
Al no haber más asuntos que agregar, 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.
•
•
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3. Análisis y aprobación, en su caso, del Acta 338. Al no haber observaciones la Dra. María Elena Robles
Baldenegro, somete a aprobación el acta 338, quedando aprobada por unanimidad de ocho votos.
4. Análisis y aprobación, en su caso, del Acta 339. La Dra. María Elena Robles Baldenegro, pregunta si existen
observaciones al no haber ninguna, somete a aprobación el acta 339, quedando aprobada por unanimidad de ocho
votos.
5. Análisis y aprobación, en su caso, del Acta 340. La Dra. María Elena Robles Baldenegro, pregunta si existen
observaciones al no haber ninguna, somete a aprobación el acta 340, quedando aprobada por 8 votos.
6. Análisis y aprobación, en su caso, del Acta 341. Al no haber comentarios por parte de los miembros del Consejo, la
Dra. María Elena Robles Baldenegro, somete a aprobación el acta 341, quedando aprobada por 8 votos.
7. Análisis y aprobación, en su caso, de los asuntos turnados para dictamen a la Comisión de Asuntos Académicos.
La Comisión de Asuntos Académicos, presenta la evaluación que se efectuaron de los asuntos turnados a la comisión, al
no haber comentarios por parte de los Consejeros, la Dra. María Elena Robles Baldenegro, somete al H. Consejo
Divisional la aprobación del dictamen de la Comisión de Asuntos Académicos, quedando aprobado por 8 votos (anexo 1).
Se incorpora a la sesión a las 11:30 hrs el M.C. Héctor Segura Ramos
Se incorpora a la sesión a las 11:40 hrs la C. Minerva Lizeth Valle
8. Análisis y aprobación, en su caso, de los asuntos turnados para dictamen a la Comisión de Proyectos de
Investigación.EI 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 10 votos (anexo 2).
9. Análisis y aprobación, de los resultados de Convocatoria de Becas para estudios de posgrado para Profesores de
Asignatura 2019-2/2020-1.La Dra. María Elena Robles Baldenegro expone la situación de la Convocatoria de Becas, y
señala que no se presentaron solicitudes, por lo que se declara desierta.
Se incorpora a la sesión a las 12:15 hrs el Dr. Francisco Vargas Serrano
Se retira de la sesión a las 12:15 hrs la Dra. Vannia Borbón Domínguez
10. Análisis y aprobación, de los resultados de la 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 expone la situación de la Convocatoria de Becas para estancias de investigación, señalando que no se
presentaron solicitudes, por lo que se declara desierta.
La Dra. María Elena Robles Baldenegro, señala que si bien no se presentó como parte de la Convocatoria, se recibió por
parte de la Dra. Patricia León una solicitud para efectuar una estancia corta de investigación en la Universidad de Sevilla,
España, se procede a la lectura del documento. Tras el análisis por parte de los integrantes del Consejo, la Dra. María
Elena Robles Baldenegro, somete al H. Consejo Divisional su aprobación, quedando aprobada por 10 votos con la
observación de que es relevante que la Dra. Patricia León López tenga en consideración que las actividades a desarrollar
durante su estancia de investigación no deberán de comprometer o sustituir lo previamente aprobado en el plan de
trabajo de su año sabático (2018-2/2019-1). Asimismo, se le recuerda que deberá de incorporarse a sus actividades
conforme a lo estipulado en el calendario institucional para el semestre 2019-2 (anexo 3).
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11. Análisis y en su caso, turnar el Proyecto Curricular de la nueva oferta educativa Especialidad en "Servicio
Público".La Dra. María Elena Robles Baldenegro, señala que hace algunos meses se está trabajando en este proyecto, el
cual emerge como una petición que efectúa el Gobierno del Estado para capacitar al personal de sus distintas
dependencias. Este programa se trabajó de manera conjunta con los académicos de la Universidad de Sonora y personal
del Gobierno, se formuló de tal manera que aquéllos interesados podrán continuar su formación en la Maestría en
Control y Fiscalización Gubernamental. Asimismo, comenta que para presentar el programa será el Dr. Juan Carlos
Martínez Verdugo, Coordinador de la Comisión quien expondrá al pleno del Consejo el proyecto de Especialidad. Tras la
exposición, los miembros del H. Consejo Divisional presentan diversas inquietudes relativas al proceso de admisión, nivel
de inglés, 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 turnar la propuesta de la Especialidad en Servicio Público a
las instancias correspondientes, quedando aprobada por 10 votos (anexo 4).
12. Asuntos de Jefes de Departamento.Contabilidad. La Dra. Rosa Laura Gastélum, Jefa del Departamento de
Contabilidad presenta la solicitud de prórroga de los siguientes docentes: L.R.I. Francisca Irene Coronado Villarreal, Dra.
Rosario Soto Federico y Dr. Esteban Arias Castañeda. Tras el análisis de los expedientes individuales y revisar las
evaluaciones de los alumnos en los últimos seis períodos, la Dra. María Elena Robles Baldenegro, somete al pleno del H.
Consejo Divisional, aprobar la prórroga de contratación por evaluación curricular realizada en el ciclo 2011-2 de la M.A.
Francisca Irene Coronado Villareal con número de empleado 31666 para el semestre 2019-2, en el Área de
Mercadotecnia, con un total de 6 horas, quedando aprobada por 10 votos (anexo 5).
La Dra. María Elena Robles Baldenegro, somete al pleno del H. Consejo Divisional, aprobar la prórroga de contratación
por evaluación curricular realizada en el ciclo 2011-2 de la Dra.María del Rosario Soto Federico con número de empleado
31952 para el semestre 2019-2, en el Área de Mercadotecnia, con un total de 15 horas, quedando aprobada por 10
votos (anexo 6).

Asimismo, la Dra. María Elena Robles Baldenegro, somete al H. Consejo Divisional, aprobar la prórroga de contratación
por evaluación curricular realizada en el ciclo 2018-2 del Dr. Adolfo Esteban Arias Castañeda con número de empleado
34243 para el semestre 2019-2, en las áreas de Sustentabilidad y Patrimonio, así como Planeación Turística, con un total
de 8 horas, quedando aprobado por 10 votos (anexo 7).
Administración. La Dra. Candelaria González González, presenta la solicitud de inclusión de materia al ATA de Recursos
Humanos. Tras el análisis correspondiente y agotar comentarios, la Dra. María Elena Robles Baldenegro, somete al
Consejo Divisional, aprobar la asignación al Área de Trabajo Académico (ATA) de Recursos Humanos para la Licenciatura
de Contaduría Pública, la asignatura Capital Humano y Relaciones Laborales (4859) durante el semestre 2019-2,
quedando aprobada por 10 votos (anexo 8).
Se retira de la sesión a las 13:45 hrs la C. Graciela Hurtado.
Asuntos Generales. En asuntos generales la Dra. María Elena Robles Baldenegro, comenta que el día 29 de abril se
realizó la entrega-recepción de instalaciones del Departamento de Contabilidad al Departamento de Administración, lo
cual transcurrió sin contratiempos y de la mejor manera posible. El otro proceso que continua tiene que ver con la
Jefatura del Departamento de Contabilidad, la cual deberá atender el tema de Recursos Humanos, donde ya se iniciaron
con las gestiones correspondientes. Relacionado y derivado de estos procesos, también se ha estado trabajando con los
programas de Posgrado de la División, los cuales estarán, a partir del semestre 2019-2, concentrados en el edificio 7A.
En otro tema, la Dra. María Elena Robles Baldenegro presenta el registro de proyectos de programas Divisionales, los
cuales se han ido desarrollando a lo largo del semestre y en algunos casos llevan varios años, pero como actividades
dispersas a las cuales se les está dando orden y seguimiento desde la División. Estos programas Divisionales fortalecen y
dan respuesta a uno de los indicadores de las acreditaciones internacionales que se buscarán obtener en los diversos
programas de licenciatura. Los miembros del Consejo Divisional analizan ventajas de cada uno de los programas, emiten
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comentarios al respecto. Se señala que en todos los casos son programas que serán implementados a nivel Divisional,
por lo que su Coordinación General quedará a cargo de la Dirección Divisional. Al mismo tiempo, será necesario que se
presenten informes semestrales de las actividades realizadas, mismas que serán analizadas y en su caso aprobadas por
este Órgano Colegiado para su ponderación respectiva. Agotados los comentarios, la Dra. María Elena Robles
Baldenegro, somete al pleno del H. Consejo Divisional:
Aprobar el registro del "Progama de Formación y Actualización Docente Divisional", siendo responsable la Dra. Alma
Brenda Leyva Carreras y participando como colaboradores el Dr. Alfonso Durazo Ortíz y el Dr. Manuel Arturo Coronado
Garcia, quedando aprobado por 9 votos, quedando aprobado por 9 votos.
Aprobar el registro del "Progama Ambiental Divisional", siendo responsable el Dr. Alfonso Corte López y participando
como colaboradores la Dra. Juana Alvarado Ibarra y la M.S. Karla Pérez Gámez, quedando aprobado por 9 votos.
Aprobar el registro del "Progama de Equidad de Género Divisional", siendo responsable la Dra. María Fernanda Robles
Montaño y participando como colaborador el M.D.R. Fabián Alfredo Garza Aguirre, quedando aprobado por 9 votos.
Aprobar el registro del "Progama de Seguimiento a Egresados Divisional", siendo responsable la Dra. Clara Molina
Verdugo y participando como colaboradores el Dr. Sergio Félix Enríquez y la Dra. María Magdalena Villa Carbajal,
quedando aprobado por 9 votos.
Aprobar el registro del "Progama Social Divisional", siendo responsable la Dra. Lourdes Patricia León López y
participando como colaboradora la Dra. Guadalupe Soto Piri, quedando aprobado por 9 votos.
Aprobar el registro del "Progama de Asesoría Académica e Historial Académico del Alumnado Divisional", siendo
responsable el Dr. Juan Carlos Robles Ibarra y participando como colaboradores la Dra. Alma Brenda Leyva Carreras, Dr.
Francisco Vargas Serrano, M.A. Ismael Mario Gastélum Castro, Dr. Fernando Calles Montijo, Dra. Lizbeth Salgado
Beltrán, Dr. Miguel Ángel Vázquez Ruiz, Dra. Clara Molina Verdugo, Dr. Sergio Félix Enríquez, Dra. Alma Teresita del Niño
de Jesús Velarde Mendívil, Dr. Luis Fernando Figueroa González, Dra. María del Carmen Rodríguez López, Dr. Francisco
Vargas Serrano y el Dr. Arturo Robles Valencia, quedando aprobado por 9 votos.
Aprobar el registro del "Progama de Incubadora de negocios Divisional", siendo responsable el Dr. Victor Manuel
Delgado Moreno y participando como colaboradores el Dr. Rafael Castillo Esquer, Dr. Isidro Real Pérez, Dra. María
Candelaria González González y Dra. Luz María Leyva Jiménez, quedando aprobado por 9 votos.
Aprobar el registro del "Progama Cultural Divisional", siendo responsable el Dr. Francisco Vargas Serrano, quedando
arpobado por 9 votos, quedando aprobado por 9 votos.
Aprobar el registro del "Progama de Desarrollo de Emprendedores Divisional", siendo responsable el Dr. Isidro Real
Pérez y participando como colaboradores el Dr. Victor Manuel Delgado Moreno, Dra. María Candelaria González
González y Dra. Luz María Leyva Jiménez„ quedando aprobado por 9 votos.
Aprobar el registro del "Progama de Fomento a la titulación por PE", siendo responsable la Dra. Ivone Edith Ochoa
Medina, quedando aprobado por 9 votos.
Aprobar el registro del "Progama de Orientación Profesional Divisional", siendo responsable la Dra. Silvia Sánchez
Fuentes, quedando aprobado por 9 votos.
Aprobar el registro del "Progama de Fomento al Deporte Divisional", siendo responsable el Dr. Alfredo Heredia
Bustamante, quedando aprobado por 9 votos.
Aprobar el registro del "Progama de difusión nacional e internacional", siendo responsable la Dirección de la División de
Ciencias Económicas y Administrativas, quedando aprobado por 9 votos.
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Aprobar el registro del "Progama Divisional de Eventos Académicos", siendo responsable la la Dirección de la División de
Ciencias Económicas y Administrativas, quedando aprobado por 9 votos.
Aprobar el registro del "Progama Divisional de Fomento del mercado laboral", siendo responsable la Dra. Silvia Sánchez
Fuentes, quedando aprobado por 9 votos.

Clausura de la sesión. La Dra. María Elena Robles Baldenegro, menciona que habiendo cubierto los puntos del orden del
día se concluye la sesión 342 a las 14:30 horas del 07 de mayo 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.

•-rj
Dra. María Elena Roble Baldenegro
réSid e nte

Dra. Dena María Jesús a

a Gómez
retarla
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