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Hermosillo, Sonora a 12 de septiembre de 2019.
ACTA No. 351
En la Ciudad de Hermosillo, Sonora siendo las 11:00 horas del día 05 de septiembre 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 351 que, con
carácter de ordinario, 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, Dr.
lsmael Mario Gastélum Castro, Dr. Víctor Manuel Delgado Moreno, Dr. Francisco Vargas Serrano, C. Minerva
Lizeth Valle 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 350.
4. Análisis y aprobación, en su caso, de los asuntos turnados para dictamen a la Comisión de
Asuntos Académicos.
5. Análisis y aprobación, en su caso de los asuntos turnados para dictamen a la Comisión de
Proyectos de Investigación.
6. Análisis y aprobación, en su caso, de los resultados de la Convocatoria del Programa de Becas
Ayudantía Período 2019-2.
7. Análisis y aprobación, en su caso, de los informes de trabajo del semestre 2019-1, del
Departamento de Administración.
8. Análisis y aprobación, en su caso, de los informes de trabajo del semestre 2019-1, del
Departamento de Contabilidad.
9. Análisis y aprobación, en su caso, de los informes de trabajo del semestre 2019-1, del
Departamento de Economía.
10. Análisis y aprobación, en su caso, de los planes de trabajo del semestre 2019-2, del
Departamento de Administración.
11. Análisis y aprobación, en su caso, de los planes de trabajo del semestre 2019-2, del
Departamento de Contabilidad.
12. Análisis y aprobación, en su caso, de los planes de trabajo del semestre 2019-2, del
Departamento de Economía.
13. Análisis y aprobación, en su caso, de la Programación del Departamento de Administración 20192.
14. Análisis y aprobación, en su caso, de la Programación del Departamento de Contabilidad 2019-2.
15. Análisis y aprobación, en su caso, de la Programación del Departamento de Economía 2019-2.
16. Análisis y aprobación, en su caso, del informe final del año sabático de la Dra. Josefina Ochoa
Ruiz.
17. Asuntos de Jefes de Departamento.
18. Asuntos Generales.
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Desarrollo de la sesión 351
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
agregar para considerar en la sesión 351.
La Jefa del Departamento de Administración, señala que desea presentar:
• Dos nuevas contrataciones
El Jefe del Departamento de Contabilidad, menciona que él presentará:
• Nuevas contrataciones
• Solicitud de Maestría en Fiscalización
• Creación de Academia
Desde la División se presenta:
• Observaciones al formato F1 sobre el registro de eventos académicos
Se incorpora a la sesión a las 11:21 horas el C. Sebastián Essai Palomares Romero, alumno representante
del Departamento de Economía.
Al no haber más asuntos que agregar al orden del día, la Dra. María Elena Robles Baldenegro, somete al H.
Consejo Divisional la aprobación del Orden del día, quedando aprobado por nueve votos (anexo 1).
3. Análisis y aprobación, en su caso, del Acta 350. La Dra. María Elena Robles Baldenegro, somete a
aprobación el acta 350, quedando aprobada por unanimidad de nueve votos.
Se incorpora a la sesión a las 11:26 horas el M.C. Héctor Segura Ramos, Jefe del Departamento de
Economía.
Sale de la sesión a las 11:26 horas el C. Sebastián Essai Palomares Romero, alumno representante del
Departamento de Economía.
4. 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, los miembros del Consejo no presentan comentarios en relación a la
evaluación de académicas y formatos de registro, por lo que la Dra. Ma. Elena Robles Baldenegro somete al
H. Consejo Divisional la ratificación del dictamen de la Comisión de Asuntos Académicos, quedando aprobado
por unanimidad de nueve votos (anexo 2).

Se incorpora a la sesión a las 11:35 horas el C. Sebastián Essai Palomares Romero, alumno representante
del Departamento de Economía.
5. 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, tras la

.11511..41../.1aum.e.e.11. 1.4.112.e.latIlt,m211

Relullounrhimwitrr-tlItsui.paw.........:.1.5.4,

Blvd. Luis Encinas Johnson y Rosales Col. Centro, C.P 83000, Edificio 10-J, Apartado Postal 1880, Hermosillo, Sonora, México.
Teléfono 01(662) 259-21-66 www.dcea.uson.mx

UNIVERSIDAD DE SONORA
UNIDAD REGIONAL CENTRO
División de Ciencias Económicas y Administrativas
"El saber de mis hijos
hará mi grandeza"

CONSEJO DIVISIONAL

presentación y al no haber dudas u observaciones, la Dra. María Elena Robles Baldenegro procede a someter
al H. Consejo Divisional la ratificación de la evaluación efectuada por la Comisión de Proyectos de
Investigación, quedando aprobada por unanimidad de diez votos (anexo 3).
Posterior a la presentación, toma la palabra el Dr. Ismael Mario Gastélum Castro para comentar que el
proyecto "Los organismos de vinculación universitaria como espacios de formación académica para los
estudiante de licenciatura" con clave US0314004737, se presentó en la sesión anterior (no. 350), pero la
Comisión observó inconsistencias en las fechas de registro e informe final por lo que se decidió que quedaría
pendiente de dictamen. Tras reunirse la Comisión con la responsable del proyecto, se indicó que las
inconsistencias en las fechas tienen relación con los cambios que se presentaron en la Academia, la cual
modificó las líneas de investigación y realizó cambio de presidente. La Comisión considera que los motivos
argumentados por el responsable del proyecto son válidos, por lo cual es viable que se realicen las
modificaciones correspondientes en plataforma, una vez efectuadas el proyecto podrá ser evaluado por la
comisión.
6. Análisis y aprobación, en su caso, de los resultados de la Convocatoria del Programa de Becas
Ayudantía Período 2019-2.EI Dr. Víctor Manuel Delgado Moreno, comenta que se evaluaron las solicitudes
de becas recibidas, quedando aprobadas 28 becas tipo "A" y 1 beca tipo "B". Tras la exposición los miembros
del Consejo señalan que los alumnos que solicitan la beca deben de pertenecer a la División de Ciencias
Económicas y Administrativas. También se menciona que otro criterio importante a tener en cuenta es
considerar las solicitudes que tienen un proyecto de investigación, además de los criterios establecidos en la
convocatoria. Al agotarse los comentarios, la Dra. María Elena Robles Baldenegro Robles, procede a someter
al pleno del H. Consejo Divisional la aprobación de las becas ayudantía 2019-2, de las cuales 28 son tipo A y
uno tipo B, quedando aprobada por unanimidad de unanimidad de diez votos (anexo 4).
7. Análisis y aprobación, en su caso, de los informes de trabajo del semestre 2019-1, del Departamento
de Administración. La Dra. María Elena Robles Baldenegro, señala que para el análisis y aprobación de los
informes de trabajo 2019-1, se encomendó a la Comisión de Asuntos Normativos del H. Consejo Divisional
revisar la información enviada por cada una de las Jefaturas de Departamento, motivo por el cual solicita que
se de lectura a la información recabada por la Comisión. El Dr. Luis Enrique Duarte Verdugo, como miembro
de la Comisión de Asuntos Normativos da lectura a la minuta. Se señala que se tomó en consideración la
fecha de envío del informe, así como la lista de académicos que cumplieron con la información. Tras el
análisis y comentarios por parte de los integrantes del H. Consejo Divisional, la Dra. María Elena Robles
Baldenegro somete al H. Consejo Divisional, aprobar la lista de los profesores del Departamento de
Administración que cumplieron con la entrega del informe Semestral de las Actividades Académicas
realizadas ciclo escolar 2019-1, quedando aprobada por unanimidad de diez votos (anexo 5).
8. Análisis y aprobación, en su caso, de los informes de trabajo del semestre 2019-1, del Departamento
de Contabilidad. Al igual que en el caso anterior se da lectura a la minuta de la Comisión de Asuntos
Normativos, al no haber comentarios, la Dra. María Elena Robles Baldenegro somete al H. Consejo Divisional,
aprobar la lista de los profesores del Departamento de Contabilidad que cumplieron con la entrega del informe
Semestral de las Actividades Académicas realizadas ciclo escolar 2019-1, quedando aprobada por
unanimidad de diez votos (anexo 6).
9. Análisis y aprobación, en su caso, de los informes de trabajo del semestre 2019-1, del Departamento
de Economía. Tras la lectura de la minuta y agotar los comentarios de los Consejeros, la Dra. María Elena
Robles Baldenegro somete al H. Consejo Divisional, aprobar la lista de los profesores del Departamento d
Economía que cumplieron con la entrega del informe Semestral de las Actividades Académicas realizad
ciclo escolar 2019-1, quedando aprobada por unanimidad de diez votos (anexo 7).

ty.....satusiiiátkábalaiLait...sullthanamerskoiamiliklail.....a...aarbirmtn. trAdtámagedtas.rias...r..lance hal accoW iiddkaaarrawurrau.havalawl ..,4•••áw•Mamoali litti.11~liiliáuell~iiiiiirlduimia~aumscuitnasi., 4

Blvd. Luis Encinas Johnson y Rosales Col. Centro, C.P 83000, Edificio 10-J, Apartado Postal 1880, Hermosillo, Sonora, México.
Teléfono 01(662) 259-21-66 www.dcea.uson.mx

UNIVERSIDAD DE SONORA
...tterhÁ iseirut

hl:11111MM~

UNIDAD REGIONAL CENTRO
División de Ciencias Económicas y Administrativas
"El saber de mis hijos
hará mi grandeza"

CONSEJO DIVISIONAL

10. Análisis y aprobación, en su caso, de los planes de trabajo del semestre 2019-2, del Departamento
de Administración. La Dra. María Elena Robles Baldenegro, señala que para el análisis y aprobación del
plan de trabajo 2019-2, fue la Comisión de Asuntos Normativos del H. Consejo Divisional la responsable de
revisar la información enviada por cada una de las Jefaturas de Departamento. El Dr. Luis Enrique Duarte
Verdugo, como miembro de la Comisión de Asuntos Normativos da lectura a la minuta. Al finalizar y tras el
análisis y comentarios por parte de los integrantes del H. Consejo Divisional, la Dra. María Elena Robles
Baldenegro somete al H. Consejo Divisional, aprobar la lista de profesores que cumplieron con la entrega del
Plan de Trabajo del Departamento de Administración para el ciclo escolar 2019-2, quedando aprobada por
unanimidad de diez votos (anexo 8).
11. Análisis y aprobación, en su caso, de los planes de trabajo del semestre 2019-2, del Departamento
de Contabilidad. Una vez concluida la lectura de la minuta de la Comisión de Asuntos Normativos, y tras
agotarse los comentarios de los miembros del Consejo, la Dra. María Elena Robles Baldenegro somete al H.
Consejo Divisional, aprobar la lista de profesores que cumplieron con la entrega del Plan de Trabajo del
Departamento de Contabilidad para el ciclo escolar 2019-2, quedando aprobada por unanimidad de diez votos
(anexo 9).
12. Análisis y aprobación, en su caso, de los planes de trabajo del semestre 2019-2, del Departamento
de Economía. La Dra. María Elena Robles Baldenegro somete al H. Consejo Divisional, aprobar la lista de
profesores que cumplieron con la entrega del Plan de Trabajo del Departamento de Economía para el ciclo
escolar 2019-2, quedando aprobada por unanimidad de diez votos (anexo 10).
13. Análisis y aprobación, en su caso, de la Programación del Departamento de Administración 2019-2.
La Dra. María Candelaria González González, Jefa del Departamento de Administración, menciona que
debido a los ajustes que se han presentado todavía no es posible presentar la programación final, por lo que
se presentará en la siguiente sesión de Consejo.
14. Análisis y aprobación, en su caso, de la Programación del Departamento de Contabilidad 2019-2. El
Dr. Ismael Mario Gastélum Castro, Jefe del Departamento de Contabilidad, presenta al pleno del Consejo la
programación 2019-2. Después de la revisión por parte de los consejeros, la Presidenta del Consejo, somete
aprobar la programación académica para el semestre 2019-2 del Departamento de Contabilidad, quedando
aprobada por diez votos (anexo 11).
15. Análisis y aprobación, en su caso, de la Programación del Departamento de Economía 2019-2. El
M.C. Héctor Segura Ramos, Jefe del Departamento de Economía señala que se presentará en la próxima
sesión de Consejo.
Se retira de la sesión a las 12:56 horas el Dr. Víctor Manuel Delgado Moreno, representante del Departamento
de Contabilidad.
16. Análisis y aprobación, en su caso, del informe final del año sabático de la Dra. Josefina Ochoa
Ruíz. La Dra. María Elena Robles Baldenegro señala que si bien la Comisión de Asuntos Académicos ya
evaluó el informe de la Dra. Ochoa Ruíz, al ser una actividad aprobada en específico por el H. Consejo
Divisional y además ser auditable, es necesario presentarla de manera individual. Los integrantes del Consejo
no tienen dudas o comentario al respecto, por lo que la Presidenta somete al H. Consejo Divisional, aprobar el
informe final de año sabático correspondiente al período 2018-2 / 2019-1 de la Dra. Josefina Ochoa Ruíz,
quedando aprobado por unanimidad de diez votos.
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17. Asuntos de Jefes de Departamento.
Departamento de Administración. La Dra. María Candelaria González González, señala que debido a los
ajustes que se han dado en la programación, presenta la contratación de la académica M.C. Ana Chavarín
Ávila, para lo cual turna su expediente a los consejeros. Tras su revisión y análisis, y al no haber comentarios
adicionales, la Dra. María Elena Robles Baldenegro, somete al H. Consejo Divisional, aprobar la contratación
de la Mtra. Ana Chavarín Ávila para impartir las materias de Administración I (6999), Administración II (7005) y
Calidad en las Organizaciones (7436) en el programa académico de Licenciatura en Administración en el
semestre 2019-2, quedando aprobada por unanimidad nueve votos.
Se retira de la sesión a las 13:15 horas el C. Sebastián Essai Palomares Romero, alumno representante del
Departamento de Economía.
La Dra. Candelaria González González, presenta la solicitud de incorporar en el núcleo académico
complementario de la maestría en finanzas a la Dra. Marisol Arvizu y al M.C. Omar González Ramos, turna a
los consejeros el expediente de los académicos para su consideración. Tras el análisis y diversos comentarios
por parte de los integrantes del Consejo, la Dra. María Elena Robles Baldenegro somete al pleno del H.
Consejo Divisional, aprobar la ampliación del Núcleo Académico Complementario de la Maestría en Finanzas
para el semestre 2019-2, adhiriéndose al núcleo la Dra. Marisol Arvizu Armenta, quedando aprobado por siete
votos a favor y una abstención.
De manera posterior y al no existir comentarios, la Dra. Robles Baldenegro, presenta a consideración del
pleno del H. Consejo Divisional, aprobar la ampliación del Núcleo Académico Complementario de la Maestría
en Finanzas para el semestre 2019-2, adhiriéndose al núcleo el Mtro. Omar González Ramos, quedando
aprobado por siete votos a favor y una abstención.
Sale de la sesión a las 13:48 horas la Dra. María Candelaria González González, Jefa del Departamento de
Administración.
Acto seguido y tras analizar las solicitudes, la Dra. María Elena Robles Baldenegro, somete al pleno del H.
Consejo Divisional, aprobar la contratación de la Dra. Marisol Arvizu Armenta para impartir la materia de
Seminario de proyectos de Innovación y Mejora I (4395) en el programa académico de Maestría en Finanzas
en el semestre 2019-2, a partir de la fecha de aprobación del H. Consejo Divisional, quedando aprobado por
seis votos a favor y una abstención.
Dando continuidad a la sesión, la Dra. María Elena Robles Baldenegro, presenta al pleno del H. Consejo
Divisional, aprobar la contratación del Mtro. Omar González Ramos para impartir la materia de Inversiones
Financieras (4401) en el programa académico de Maestría en Finanzas en el semestre 2019-2, a partir de la
fecha de aprobación del H. Consejo Divisional, quedando aprobado por seis votos a favor y una abstención.
Se incorpora a la sesión a las 13: 55 horas la Dra. María Candelaria González González, Jefa del
Departamento de Administración.
La Dra. María Elena Robles Baldenegro, señala que están por cumplirse las tres horas reglamentarías
de sesión, pero que aún quedan pendientes de cubrir varios puntos prioritarios, por lo que se somete
a consideración del H. Consejo Divisional extender la duración de la sesión no. 351 para atender los
asuntos de Jefe de Departamento, 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 ocho votos.
Departamento de Contabilidad. El Dr. Ismael Mario Gastélum Castro presenta ante Consejo, los expedientes
para realizar la contratación de seis académicos. Los miembros del Consejo efectúan algunos comentarios,
tras el análisis de la información y al agotarse las intervenciones, la Dra. María Elena Robles Baldenegro
somete al H. Consejo Divisional, aprobar la contratación del Mtro. Héctor Alfonso Moreno Amavizca para
impartir las materias de Formulación y Evaluación de Proyectos Turísticos (1158) e Introducción al Turismo
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(1124) en el programa académico de Licenciatura en Turismo en el semestre 2019-2, a partir del 19 de agosto
de 2019, quedando aprobada por unanimidad de ocho votos.
Acto seguido la Dra. María Elena Robles Baldenegro, somete al pleno del Consejo Divisional, aprobar la
contratación de la Mtra. Reyna Guadalupe Morales Tostado para impartir la materia de Contabilidad II (6981)
en el programa académico de Licenciatura en Negocio y Comercio Internacionales en el semestre 2019-2, a
partir del 23 de agosto de 2019, quedando aprobada por unanimidad de ocho votos.
La Dra. María Elena Robles Baldenegro, somete al pleno del Consejo Divisional, aprobar aprobar la
contratación de la Mtra. Silvia Haydee Soto Marín para impartir la materia de Impuestos II (7454) en el
programa académico de Licenciatura en Administración en el semestre 2019-2, a partir del 27 de agosto de
2019, quedando aprobada por unanimidad de ocho votos.
La Dra. María Elena Robles Baldenegro, somete al pleno del Consejo Divisional, aprobar la contratación del
Mtro. Leobardo Montero Aguayo para impartir la materia de Principios Básicos de Mercadotecnia (5310) en el
programa académico de Licenciatura en Mercadotecnia en el semestre 2019-2, a partir del 26 de agosto de
2019, quedando aprobada por unanimidad de ocho votos.
La Dra. María Elena Robles Baldenegro, somete al pleno del Consejo Divisional, aprobar la contratación del
Mtro. Christian Charalambos Acosta para impartirla materia de Desarrollo de Marcas (8819) en el programa
académico de Licenciatura en Mercadotecnia en el semestre 2019-2, a partir del 26 de agosto de 2019,
quedando aprobada por unanimidad de ocho votos.
La Dra. María Elena Robles Baldenegro, somete al pleno del Consejo Divisional, aprobar la contratación de la
Mtra. Tania Heidy Huerta Martínez para impartir la materia de Impuestos 11 (7454) en el programa académico
de Licenciatura en Contaduría Pública en el semestre 2019-2, a partir del 27 de agosto de 2019, quedando
aprobada por unanimidad de ocho votos.
18. Asuntos Generales. La Dra. María Elena Robles Baldenegro comenta que en la próxima sesión se
analizarán y comentarán los asuntos generales pendientes.
Clausura de la sesión. La Dra. María Elena Robles Baldenegro, menciona se concluye la sesión 351 a las
14:11 horas del 05 de septiembre 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.

6--/-2.19
----DRA. MARÍA ELENA ROBLÉSrLDENEGRO
Presidente

DRA. DENA MARÍA JESU
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