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Hermosillo, Sonora a 05 de junio de 2019.

ACTA No. 344
En la Ciudad de Hermosillo, Sonora siendo las 09:00 horas del día 05 de junio 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 344 que, con
carácter de ordinario, llevó a cabo el H. Consejo Divisional de Ciencias Económicas y Administrativas de la
Unidad Regional Centro.
La Dra. María Elena Robles Baldenegro, presidenta del H. Consejo Divisional, comenta que la Secretaria
Académica se incorporarán de forma posterior a la sesión, por tal motivo y de acuerdo a la normativa se
requiere nombrar un Prosecretario para que ayude en el desarrollo de esta sesión del Consejo, tal y como se
señala en el Estatuto General de la Universidad de Sonora, Título Tercero, Capítulo I, Art. 82, se propone al
Dr. Ismael Gastélum Castro, acto seguido la Dra. María Elena Robles pregunta si hay alguien que se oponga
o tenga otra propuesta, al no haber respuesta alguna se da inicio a la sesión.
El Prosecretario procede al pase de lista, encontrándose presentes al inicio de la sesión:
Dra. María Candelaria González González, Dr. Luis Enrique Duarte Verdugo, C. Efraín Flores Jiménez, M.A.
Isabel García Moreno en representación de la Dra. Rosa Laura Gastélum Franco, Dr. Ismael 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 del Acta 342
4. Análisis y aprobación, en su caso del Acta 343
5.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 Evaluación de
Proyectos de Investigación.
7. Análisis y aprobación, en su caso, Convocatoria de Año Sabático período 2019-2 — 2020-2.
8. Análisis y en su caso, turnar el Proyecto de Reestructuración Curricular del Programa de Estudio de la
Licenciatura en Administración.
9. Análisis y en su caso, turnar el Proyecto de Reestructuración Curricular del Programa de Estudio de la
Licenciatura en Finanzas.
10. Asuntos de Jefes de Departamento
11. Asuntos Generales.
Desarrollo de la sesión 344
1.- Comprobación de asistencia y verificación del quorum requerido.Se toma lista de asistencia y
verificación del quórum requerido. Se tiene la asistencia de ocho 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. Consejo
Divisional, señala que se envió el orden del día para su revisión, pregunta si hay algún tema que se quiera
presentar por parte de los Jefes de Departamento.
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En el Departamento de Contabilidad se presentará el Banco del Jurado
En el Departamento de Administración se presentará una solicitud por parte de la CAP de la Maestría en
Administración relativa al inglés.
Por parte de la Dra. María Elena Robles señala que por parte de la División en asuntos generales se van a
presentar los siguientesasuntos:
•
•

Un acuerdo del Comité Editorial Divisional en relación a la solicitud de aprobación de una revista
Mtro. Miguel Hidalgo Hurtado quien solicita se reconozcan algunas actividades.

El Dr. Ismael Mario Gastélum Castro, señala que en asuntos generales quiere hacer una labor de divulgación
de un Foro educativo.
La Dra. María Elena Robles Baldenegro pregunta si alguien quiere agregar otro punto a tratar en el orden del
día, al no haber comentarios, somete a los integrantes del Órgano Colegiado la aprobación del orden del día,
quedando aprobada por unanimidad de ochovotos (anexo 1).
3. Análisis y aprobación, en su caso del Acta 342. La Dra. María Elena Robles Baldenegro, comenta los
puntos que se consideran y presentan en el acta 342, pregunta si existe alguna observación, al no haber
comentarios, somete a aprobación el acta 42, quedando aprobada por ocho votos (anexo 2).

4. Análisis y aprobación, en su caso del Acta 343. La Dra. María Elena Robles Baldenegro, pregunta si
existe alguna observación respecto al acta enviada previamente a todos los consejeros, al no haber
comentarios, somete a aprobación el acta 343, quedando aprobada por ocho votos (anexo 3).
A las 9.30 horas se incorpora a la sesión el M.C. Héctor Segura Ramos, Jefe del Departamento de Economía.
5. Análisis y aprobación, en su caso de los asuntos turnados para dictamen a la Comisión de Asuntos
Académicos. El Dr. Víctor Delgado Moreno realiza la exposición de los Asuntos Académicos, señala que se
recibieron 9 asuntos, por lo que procede a su presentación. Los integrantes del H. Consejo Divisional señalan
que en el caso del Congreso Convisión Empresarial, el Coordinador General no puede ser un profesor de
asignatura, ya que la responsabilidad que requiere este tipo de eventos no se encuentra estipulada en su
contrato laboral. Tras un análisis e intercambio de opiniones se indica que es necesario analizar esta situación
con más detalle y de acuerdo a la normativa antes de aprobar su registro.
En otro asunto, se analiza el caso del informe intermedio y final correspondiente al período sabático de la Dra.
Leticia Encinas Meléndrez, los integrantes del Consejo señalan que en el caso del proyecto de investigación la
docente debe de registrar en la plataforma el proyecto y el informe final del mismo. De igual manera, se
observa que no presenta de manera diferenciada las actividades correspondientes al informe intermedio y al
informe final. También, se advierte que la académica debió presentar sus actividades e informe en el período
2018-2, motivo por el cual se le debe de exhortar a presentarlo a la brevedad posible, tomando en
consideración lo anteriormente comentado.
Agotado el análisis de los asuntos académicos la Dra. Ma. Elena Robles Baldenegro somete al H. Consejo
Divisional la ratificación del dictamen de la Comisión de Asuntos Académicos, quedando aprobado por nueve
votos (anexo 4).
En el pleno del Consejo se resalta la necesidad de efectuar los formatos que permitan a las comisiones
evaluadoras dar un seguimiento a actividades que presentan los académicos en el año sabático. Tras el
análisis y agotar el intercambio de opiniones, la Dra. María Elena Robles Baldenegro, somete a consideración
del Consejo, aprobar que sea la Comisión de Asuntos Normativos los responsables del diseño de los formatos
para la presentación de los informes de año sabático de los académicos ante el H. Consejo Divisional,
quedando aprobado por nueve votos.
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6. Análisis y aprobación, en su caso, de los asuntos turnados para dictamen a la Comisión de
Evaluación de Proyectos de Investigación. El M.C. Héctor Segura Ramos, presenta el resumen de la
Comisión de Proyectos de Investigación, señalando que fueron un total de 2 proyectos. Una vez concluida la
presentación y al no existir observaciones, la Dra. Ma. Elena Robles Baldenegro somete al H. Consejo
Divisional la ratificación del dictamen de la Comisión de Proyectos de Investigación, quedando aprobado por
nueve votos (anexo 5).
La Comisión de Proyectos de Investigación, señala que en la sesión no. 337 se hizo una observación a un
proyecto de investigación donde existía cierta incongruencia en la presentación de documentos por lo que su
aprobación quedó condicionada a que se corrigieran las formas, el proyecto lleva por título: "Medición del
fenómeno emprendedor de la PyMES en Hermosillo, Sonora" con clave US0314002957, una vez que
solventaron las inconsistencias, la Comisión indica que ya cumple con todo lo solicitado. Tras explicar el caso
y resolverse dudas, la Dra. María Elena Robles Baldenegro, somete al pleno del H. Consejo Divisional aprobar
que se adicione en el concentrado el informe final del proyecto "Medición del fenómeno emprendedor de la
PyMES en Hermosillo, Sonora", quedando aprobado por 9 votos.
7. Análisis y aprobación, en su caso, Convocatoria de Año Sabático período 2019-2 — 2020-2.La Dra.
María Elena Robles Baldenegro expresa que la Convocatoria se diseñó en base al Reglamento vigente de
año sabático, sin embargo debido a cambios que se han presentado, esta es la última ocasión que el Consejo
Divisional aprueba una Convocatoria, ya que conforme al nuevo Reglamento de Período Sabático aprobado
en mayo del 2019, el H. Consejo Divisional solamente evaluará y aprobará, en su caso, las solicitudes
recibidas. Después de dar lectura al nuevo reglamento, de analizar los cambios y de comentar que es
necesario divulgar la información con la planta docente de la División, la Dra. María Elena Robles Baldenegro
presenta la convocatoria de año sabático período 2019-2/2020-2 para su aprobación, quedando aprobada por
unanimidad de 9 votos (anexo 5).
8. Análisis y en su caso, turnar el Proyecto de Reestructuración Curricular del Programa de Estudio de
la Licenciatura en Administración.
La Dra. María Elena Robles Baldenegro, señala que hace algún tiempo se ha estado trabajando en el
proyecto de reestructuración curricular del Programa de la Lic. en Administración, tras exponer los
antecedentes del programa y del proceso que se ha seguido, da el uso de la palabra al Dr. Juan Carlos
Robles Ibarra, para que presente la propuesta y características de la integración del documento ante los
miembros del H. Consejo Divisional.
Al finalizar la presentación y antes de dar paso a la retroalimentación y resolución de inquietudes, 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 extender la duración de la sesión no. 344 y declararla
permanente, tal y como se señala en el Estatuto General de la Universidad de Sonora Capítulo III de las
Sesiones Artículo 116, hasta desahogar el orden del día, quedando aprobado por unanimidad de nueve
votos.
A las 12.10 horas se incorpora a la sesión la Dra. Dena María Jesús Camarena Gómez, Secretaria Académica
de la DCEA.
Se retoman los comentarios en relación con la reestructuración del programa de la Lic. en Administración, en
este sentido los Consejeros indican que es importante tener en cuenta los criterios que se establecen en el
Modelo Institucional, de ahí que se debe considerar la multi e interdisciplinariedad en el programa, debe
queda claramente observable la flexibilización, el enfoque de movilidad y de idiomas. Al respecto el M.C.
Héctor Segura Ramos, agrega que si se están tomando en consideración criterios de multidisciplinariedad no
se justifica entonces la exclusión de materias como microeconomía I y II, macroeconomía I y II. Al mismo
tiempo si se quiere un área fuerte en finanzas se observan debilidades fuertes por la ausencia de materias
como estadística descriptiva, estadística diferencial, matemáticas financieras, incluyendo economía.
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En otros comentarios, se indica que además de la asignatura del eje de formación común de Nuevas
Tecnologías de la Información, es importante quede plasmado en el programa el uso de software
especializado en los procesos administrativos, así como en las materias de contabilidad donde al alumno se
le proporcionen herramientas para la actividad profesional que desempeñará. De igual manera, se hace
alusión a la materia de Desarrollo Sustentable, la cual queda disgregada, presentándose aislada y sin
relación con el programa. También se advierte que la parte de Evaluación y diseño de los proyectos, queda
débil en la propuesta y se sugiere fortalecer.
Entre las observaciones de los Consejeros se señala que es importante que previamente se haga llegar el
dictamen que emite el asesor en materia curricular y esté avalado por la Secretaría General Académica, tal y
como se señala en el artículo 18 del Reglamento Criterios para la Formulación y aprobación de planes y
programas de Estudio. También, se señala que es importante se considere el idioma inglés desde el inicio, así
como fortalecer las asignaturas o temáticas relacionadas con Calidad, la cual no debe ser optativa sino
obligatoria, ya que en el examen de CENEVAL esta área lleva un peso importante del total de reactivos.
Tras agotarse los comentarios, la Dra. María Elena Robles Baldenegro, señala que para avanzar se harán
llegar a la Comisión de Reestructuración curricular, para que a su vez lo puedan revisar y atender, los
comentarios expresados por los Consejeros, así como el Dictamen emitido por el asesor en materia curricular.
Concluido el proyecto de reestructuración, se hará llegar a la Comisión Divisional de Planes y Programas de
Estudio para su análisis.
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. 344 del H. Consejo Divisional a las 09:00
horas del 06 de junio 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.

06 DE JUNIO DEL 2019 CONTINUACIÓN DE LA SESIÓN ORDINARIA 344
Para dar seguimiento a la sesión 344 que con carácter ordinario se reunió el H. Consejo Divisional, sesión en
la que estuvieron presentes:
Dra. María Candelaria González González, C. Efraín Flores Jiménez, en representación de la Dra. Rosa Laura
Gastélum Franco la M.A. Isabel García Moreno, Dr. Ismael Mario Gastélum Castro, C. Minerva Lizeth Valle
López, M.C. Héctor Segura Ramos, Dr. Francisco Vargas Serrano y Dra. María Elena Robles Baldenegro.
La Dra. María Elena Robles Baldenegro, comenta que el representante estudiante del Departamento de
Economía C. Sebastián Essai Palomares Romero, solicita estar presente vía skype desde Chile para escuchar
la propuesta del Plan de Estudios de Finanzas, somete para aprobación del pleno del Consejo considerar la
opinión del estudiante a distancia, quedando aprobado por ocho votos.
8. Análisis y en su caso, turnar el Proyecto de Reestructuración Curricular del Programa de Estudio de
la Licenciatura en Finanzas. La Dra. María Elena Robles Baldenegro, señala que para dar continuidad al
orden del día, dará el uso de la voz al Dr. Francisco Vargas Serrano quien es el responsable de la Comisión
de Reestructuración de Finanzas y presentará el proyecto al H. Consejo Divisional. Tras una detallada
exposición, los miembros del H. Consejo Divisional presentan diversas inquietudes relativas al número de
créditos, señalando que los planes de estudio de nivel licenciatura tendrán un valor mínimo de 300 y un
máximo de 400 créditos. Asimismo, comentan que el Servicio Social podrá tener valor en créditos, atendiendo
a lo establecido en los Lineamientos Generales para un Modelo Curricular de la Universidad de Sonora.
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También se indica que en el caso de las prácticas profesionales deberán satisfacer al menos el número de
horas equivalente al 5% del total de créditos del plan de estudios respectivo conforme al artículo 3° del
Reglamento de Prácticas Profesionales de la Universidad de Sonora. En relación a los idiomas, se estima
conveniente incluir literatura en inglés, considerar las clases espejo o bien que una de las asignaturas se
imparta en ambos idiomas. También es importante no perder de vista la flexibilidad, analizar en su caso, la
pertinencia de hacer válidos cursos que se reciban en el extranjero.
Agotados los comentarios por parte de los Consejeros, la Dra. María Elena Robles Baldenegro señala que
para avanzar se harán llegar a la Comisión de Reestructuración curricular los comentarios y el dictamen
emitido por la DIIE. Una vez, concluido el proyecto de reestructuración, se hará llegar a la Comisión Divisional
de Planes y Programas de Estudio para su análisis. Asimismo, somete a aprobación del pleno del H. Consejo
Divisional, solicitar a las comisiones la entrega del proyecto de reestructuración curricular concluido -donde se
atiendan las observaciones emitidas por Consejo y el asesor en materia curricular- el día 21 de junio,
quedando aprobado por ocho votos.
9. Asuntos de Jefes de Departamento. Administración. La Dra. María Candelaria González González, da
lectura a la solicitud que efectúa la Coordinación de la Maestría en Administración con el aval de la Comisión
Académica del Posgrado (CAP), en relación a validar el nivel 4 de inglés del Departamento de Lenguas
Extranjeras de la Universidad de Sonora con el TOEFL ITP 400 puntos. Al respecto la Dra. María Elena
Robles Baldenegro, señala que como antecedente se han estado atendiendo diversos indicadores que de
acuerdo a la Dirección de Investigación y Posgrado se deben acreditar para intentar acreditar el programa
ante el PNPC, conforme a lo establecido del Plan de Desarrollo Institucional. Los Consejeros comentan que
vale la pena intentar regularizar la situación para el caso de los 23 alumnos que se encuentran en esa
situación y que el programa pueda tener la oportunidad de solicitar de manera posterior su ingreso al PNPC.
Al no haber más comentarios la Dra. María Elena Robles Baldenegro somete al H. Consejo Divisional, aprobar
la solicitud de la Comisión Académica de Posgrado de la Maestría en Administración, para que se apruebe de
forma retroactiva el nivel 4 de inglés del Departamento de Lenguas Extranjeras de la Universidad de Sonora,
como equivalente al dominio del idioma inglés TOEFL ITP con 400 puntos a los 23 estudiantes que se enlistan
y se encuentran registrados en la Maestría de Administración, quedando aprobado por ocho votos.

Contabilidad. La M.A. Isabel García Moreno, presenta el banco de jurados del Departamento de Contabilidad
para el semestre 2019-2. Tras el análisis de la información, la Dra. María Elena Robles Baldenegro, somete al
Consejo Divisional, aprobar el Banco de Jurados del Departamento de Contabilidad para el semestre 2019-2,
quedando aprobado por ocho votos.
10. Asuntos Generales. El Dr. Ismael Mario Gastélum Castro, menciona que fue nombrado por la Secretaria
Técnica del H. Colegio Académico integrante de la Comisión de Consulta del Modelo Educativo 20-30 de la
Universidad de Sonora. En este contexto, el día 28 de agosto a la División de Ciencias Económicas y
Administrativas le toca efectuar este Foro de Consulta, donde se podrán presentar trabajos, representaciones
de estudiantes, para entre todos tener oportunidad de expresarse sobre este tema. La intención es dar a
conocer este Foro y que se vaya conociendo esta información.
En otros asuntos, la Dra. Dena María Jesús Camarena Gómez, da lectura al acta del Comité Editorial de la
División de Ciencias Económicas y Administrativas (DCEA), el cual valoró la solicitud de aprobación de
registro de la revista digital INDICIALES, como medio de divulgación científica de los posgrados de la DCEA.
Los Consejeros indagan sobre la periodicidad de las revistas, la línea editorial de la División y las revistas que
existen, cometan que debería de hacerse más explícita y divulgar las distintas opciones que tienen los
académicos y docentes para publicar en la División. Al agotar las inquietudes al respecto, la Dra. María Elena
Robles Baldenegro, somete al pleno del H. Consejo Divisional, aprobar la edición de la revista INDICIALES,
quedando aprobada por ocho votos.
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La Dra. María Elena Robles Baldengro, presenta al Consejo la solicitud que efectúa el Mtro. Daniel Hidalgo
Hurtado, para que se le certifique la realización de actividades deportivas en la organización y difusión de la
liga de beisbol universitario. Los Consejeros revisan la solicitud y expediente recibido, señalan que
únicamente aporta fotos. En cuanto a la acreditación de las actividades efectuadas en el Consejo de
Vinculación Social de la Universidad, se menciona que es éste órgano quien debe validar las actividades y no
el Consejo Divisional. Concluido el análisis, la Dra. María Elena Robles Baldenegro, somete al Consejo
Divisional, señalar que son los órganos que emiten los nombramientos quienes deben acreditar las
actividades efectuadas por el docente, quedando aprobado por ocho votos.
La Dra. María Elena Robles Baldenegro, presenta el caso que efectúa una estudiante de la Maestría en
Administración para que sea la Comisión de Honor y Justicia quien atienda una solicitud que se presentó con
un profesor de la Maestría. Se da lectura al expediente, donde se encuentran diversas conversaciones y
evidencias que la alumna aporta.

11. Clausura de la sesión. La Dra. María Elena Robles Baldenegro, menciona que habiendo cubierto los
puntos del orden del día se concluye la sesión 344 a las 12:53 horas del 06 de junio del 2019 en la Sala de
Juntas de la Dirección Divisional del Edificio 10J planta baja Unidad Centro y en conformidad con lo previste
en los artículos 108, 109 y demás relativos del Estatuto General de la Universidad de Sonora, se da por
concluida la sesión.

A. MARÍA ELENA ROBLES BALDENEGRO
re ente

Dra. Dena María J

ena Gómez
Secretaria
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