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División de Ciencias Económicas y Administrativas
CONSEJO DIVISIONAL
Hermosillo, Sonora a 25 de septiembre de 2019.
ACTA No. 352

En la Ciudad de Hermosillo, Sonora siendo las 11:00 horas del día 25 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, C. Efraín Flores Jiménez, Dr. Ismael Mario Gastélum Castro, Dr.
Víctor Manuel Delgado Moreno, C. Minerva Lizeth Valle López, Dra. Vannia Domínguez Borbón 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 351.
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, del dictamen realizado por la Comisión de Asuntos Normativos
en torno a la Evaluación de los Informes de Actividades 2019-1, presentados por las academias del
Departamento de Administración.
7. Análisis y aprobación, en su caso, del dictamen realizado por la Comisión de Asuntos Normativos
en torno a la Evaluación de los Informes de Actividades 2019-1, presentados por las academias del
Departamento de Contabilidad.
8. Análisis y aprobación, en su caso, del dictamen realizado por la Comisión de Asuntos Normativos
en torno a la Evaluación de los Informes de Actividades 2019-1, presentados por las academias del
Departamento de Economía.
9. Análisis y aprobación, en su caso de la convocatoria de nuevo ingreso de la Maestría en Integración
Económica.
10.Análisis y aprobación, en su caso de la convocatoria de nuevo ingreso de la Maestría en Finanzas.
11.Análisis y aprobación, en su caso de la convocatoria de nuevo ingreso de la Maestría en Impuestos.
12.Análisis y aprobación, en su caso de la convocatoria de nuevo ingreso de la Maestría en Control y
Fiscalización Gubernamental.
13.Análisis y aprobación, en su caso, de la Programación del Departamento de Administración 2019-2.
14.Análisis y aprobación, en su caso, de la Programación del Departamento de Economía 2019-2.
15.Asuntos de Jefes de Departamento.
16.Asuntos Generales.
Desarrollo de la sesión 352
1.- Comprobación de asistencia y verificación del quorum 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, presidenta del H. Consejo
Divisional, señala que se envió el orden del día para su revisión, pregunta si hay algún tema que se quie
agregar para considerar en la sesión 352.
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La Jefa del Departamento de Administración, señala que desea presentar:
• Una sustitución académica
• Solicitud de cambio de adscripción de docente
Desde la División se presenta:
• Resolución de mecanismos para ocupación de plazas
• Avances de posgrados
Se incorpora a la sesión a las 11:12 horas la C. Graciela Ibarra Hurtado, alumna representante del Departamento
de Economía.
Al no haber más asuntos que agregar al orden del día, la Dra. María Elena Robles Baldenegro, somete al
Consejo Divisional la aprobación del Orden del día, quedando aprobado por ocho votos (anexo 1).
3. Análisis y aprobación, en su caso, del Acta 351. La Dra. María Elena Robles Baldenegro, somete
aprobación el acta 351, quedando aprobada por unanimidad de ocho votos.
Se incorpora a la sesión a las 11:20 horas el Dr. Luis Enrique Duarte Verdugo, Maestro Consejero del
Departamento de Administración.
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, la Dra. María Elena Robles Baldenegro señala que en el caso de la Semana de
Turismo, existen actividades como el Foro y algunos talleres que se inscriben en el marco de este evento, los
miembros de la Comisión de asuntos académicos señalan que cada actividad se debe de registrar por separado,
pero especificar que forman parte de un evento más amplio. Por otra parte, los consejeros señalan que la
incorporación de integrantes en actividades que ya fueron registradas en el H. Consejo Divisional, deben existir
evidencias claras de participación, además de tener en consideración que una vez concluidas y aprobado el
informe final ya no se pueden modificar los colaboradores. Al concluir y agotarse los comentarios, 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).
5. Análisis y aprobación, en su caso de los asuntos turnados para dictamen a la Comisión de Proyectos
de Investigación. No se presentan por lo que quedan pendientes para la siguiente sesión de Consejo Divisional.
Se incorpora a la sesión a las 11:47 horas el M.C. Héctor Segura Ramos, Jefe del Departamento de Economía.
6. Análisis y aprobación, en su caso, del dictamen realizado por la Comisión de Asuntos Normativos
en torno a la Evaluación de los Informes de Actividades 2019-1, presentados por las academias del
Departamento de Administración. La Dra. María Elena Robles concede el uso de la voz a la Dra. María
Candelaria González González, para la presentación de la evaluación de los informes 2019-1, quien comenta
que no se presentaron los informes por parte de las academias. Los integrantes del Consejo Divisional señalan
que es importante se haga entrega cada semestre de las evaluaciones, tal y como se ha comentado en otras
sesiones. Tras agotarse los comentarios, la Dra. María Elena Robles Baldenegro somete al pleno del H. Consejo
Divisional que las actividades correspondientes a la Evaluación de los Informes de Actividades quedará en
consideración de que la Jefa de Departamento los solicite y revise, quedando aprobado por unanimidad de diez
votos.
7. Análisis y aprobación, en su caso, del dictamen realizado por la Comisión de Asuntos Normativos
en torno a la Evaluación de los Informes de Actividades 2019-1, presentados por las academias del
Departamento de Contabilidad. Al respecto el Dr. Ismael Mario Gastélum Castro, comenta que no se
presentaron los informes por parte de las academias. Al no haber comentarios que agregar por parte de los
Consejeros, la Dra. María Elena Robles Baldenegro somete al pleno del H. Consejo Divisional que las
actividades correspondientes a la Evaluación de los Informes de Actividades quedará en consideración de que
el Jefe de Departamento los solicite y revise, quedando aprobado por unanimidad de diez votos.
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8. Análisis y aprobación, en su caso, del dictamen realizado por la Comisión de Asuntos Normativos
en torno a la Evaluación de los Informes de Actividades 2019-1, presentados por las academias del
Departamento de Economía. La Dra. María Elena Robles Baldenegro, señala que en el caso del Departamento
de Economía si se recibieron las evaluaciones de los informes, mismas que se turnaron a la Comisión de
asuntos normativos. La Dra. María Candelaria González da lectura a la minuta de dictaminación de la comisión
de asuntos normativos (anexo 3). Al finalizar los consejeros emiten diversos comentarios, relativo a estandarizar
formatos, señalar el número de docentes que integran cada departamento y lo obligatoriedad que tienen todos
los académicos de entregar el informe. Al agotarse los comentarios, la Dra. María Elena Robles Baldenegro,
somete al H. Consejo Divisional ratificar la dictaminación de la Comisión de Asuntos Normativos respecto a la
evaluación de los informes de actividades de los académicos del Departamento de Economía 2019-1, quedando
aprobado por unanimidad de diez votos.
9. Análisis y aprobación, en su caso de la convocatoria de nuevo ingreso de la Maestría en Integración
Económica. La Dra. María Elena Robles Baldenegro, señala que la Comisión de Asuntos normativos revisó la
Convocatoria con el fin de identificar si atiende las observaciones efectuadas por la DIP y los lineamientos
establecidos. Al no existir comentarios por parte de los consejeros, la Dra. María Elena Robles Baldenegro,
somete al H. Consejo Divisional Aprobar la Convocatoria de nuevo ingreso 2020-2022 para la Maestría en
Integración Económica, una vez que se apegó en forma total a las recomendaciones emitidas por la Dirección
de Investigación y Posgrado, quedando aprobada por unanimidad de diez votos (anexo 4).
10.Análisis y aprobación, en su caso de la convocatoria de nuevo ingreso de la Maestría en Finanzas.
La Dra. María Elena Robles Baldenegro, somete al H. Consejo Divisional Aprobar la Convocatoria de nuevo
ingreso 2020-2 para la Maestría en Finanzas, una vez que se apegó en forma total a las recomendaciones
emitidas por la Dirección de Investigación y Posgrado, quedando aprobada por unanimidad de diez votos (anexo
5).
11.Análisis y aprobación, en su caso de la convocatoria de nuevo ingreso de la Maestría en Impuestos.
La Dra. María Elena Robles Baldenegro, somete al H. Consejo Divisional Aprobar la Convocatoria de nuevo
ingreso 2020-2 para la Maestría en Impuestos, una vez que se apegó en forma total a las recomendaciones
emitidas por la Dirección de Investigación y Posgrado, quedando aprobada por unanimidad de diez votos
(anexo 6).
12.Análisis y aprobación, en su caso de la convocatoria de nuevo ingreso de la Maestría en Control y
Fiscalización Gubernamental. La Dra. María Elena Robles Baldenegro, somete al H. Consejo Divisional
Aprobar la Convocatoria de nuevo ingreso 2020-2 para la Maestría en Control y Fiscalización Gubernamental,
una vez que se apegó en forma total a las recomendaciones emitidas por la Dirección de Investigación y
Posgrado, quedando aprobada por unanimidad de diez votos (anexo 7).
La Dra. María Elena Robles Baldenegro comenta que no se incluyó en el orden del día la Convocatoria de
Administración pero que también se pasó a la Comisión de Asuntos Normativos para su revisión, al no existir
comentarios, somete al H. Consejo Divisional Aprobar la Convocatoria de nuevo ingreso 2020-2 para la Maestría
en Administración una vez que se apegó en forma total a las recomendaciones emitidas por la Dirección de
Investigación y Posgrado, quedando aprobada por unanimidad de diez votos (anexo 8).
Se retira de la sesión a las 13:20 horas la Dra. Vannia Domínguez Borbón, Maestra Consejera del Departamento
de Economía.
13.Análisis y aprobación, en su caso, de la Programación del Departamento de Administración 2019-2.
La Dra. María Elena Robles Baldenegro, señala que es importante que se debe considerar en la programación
de posgrados sólo aquéllos académicos que están registrados en los Núcleos Académicos Complementarios y
considerar los académicos internos. Al finalizar, somete al H. Consejo Divisional aprobar la programación
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académica para el semestre 2019-2 del Departamento de Administración, quedando aprobado con ocho votos
a favor y una abstención (anexo 9).
14.Análisis y aprobación, en su caso, de la Programación del Departamento de Economía 2019-2. La
Dra. María Elena Robles Baldenegro, somete al H. Consejo Divisional, aprobar la programación académica para
el semestre 2019-2 del Departamento de Economía, quedando aprobado con ocho votos a favor y una
abstención (anexo 10).
15.Asuntos de Jefes de Departamento.
Departamento de Administración. La Dra. María Candelaria González González, presenta la solicitud de cambio
de adscripción de la Dra. Josefina Andrade Paco, quien solicita cambio del Departamento de Administración al
Departamento de Contabilidad. Los Consejeros comentan que es un proceso que debe turnarse a los Jefes de
Departamento quienes deben atenderlo conforme a lo señalado en la cláusula 77 del CCT.
La Dra. Candelaria González, Jefa del Departamento de Administración presenta la contratación de una
académica en sustitución de la Mtra. Gabriela Petterson, tras explicar los motivos, la Dra. María Elena Robles
Baldenegro somete al H. Consejo Divisional, aprobar la contratación de la Mtra. Sandra Luz Preciado Ibarra
para impartir las materias de Relaciones Públicas (7511), Taller de Formación Empresarial (7458) y Auditoría
Administrativa (8692) en el programa de Licenciatura en Administración durante el semestre 2019-2, en
sustitución por incapacidad médica de la Mtra. Gabriela Petterson Rosas (27708), a partir del 28 de agosto de
2019, quedando aprobada por unanimidad de nueve votos.
Se retira de la sesión a las 13:41 horas el Dr. Luis Enrique Duarte, Maestro Consejero del Departamento de
Administración.
Departamento de Contabilidad. El Dr. Isamel Mario Gastélum Castro, presenta la solicitud de creación de la
Academia en Educación la cual comenta responde a las necesidades del Departamento ya que existe un
número significativo de docentes que trabajan la línea de investigación en Educación. Tras el análisis y diversos
comentarios de los Consejeros, la Dra. María Elena Robles Baldenegro, somete al H. Consejo Divisional,
aprobar la creación de la Academia de "Educación", conformada por la Dra. María Fernanda Robles Montaño,
Dra. Rebeca Patricia Grajeda Grajeda, Dra. Josefina Andrade Paco, Dra. Clara Molina Verdugo, Dr. Alfonso
Corte López como miembros permanentes y como miembro asociado el Dr. Carlos Jiménez García, quedando
aprobada por unanimidad de ocho votos. Asimismo los miembros del Consejo señalan que las líneas de
investigación aprobadas son las que corresponden con las temáticas educativas, las cuales son: Políticas
públicas en materia de educación, Financiamiento educativo y Modelos educativos.
Se retira de la sesión a las 13:45 horas el C. Efraín Flores Jiménez, Estudiante Consejero del Departamento de
Economía.
Se retira de la sesión a las 13:45 horas el M.C. Héctor Segura Ramos, Jefe del Departamento de Economía.
La Dra. María Elena Robles Baldenegro, señala que está por cumplirse el tiempo reglamentario para finalizar la
sesión, sin embargo quedan varios puntos importantes por comentar, por lo cual y de acuerdo al Estatuto
General de la Universidad de Sonora Art. 116, somete al H. Consejo Divisional, aprobar la extensión de la sesión
hasta agotar el orden del día, quedando aprobada por unanimidad de siete votos a favor.
Se incorpora a la sesión a las 14:05 horas el M.C. Héctor Segura Ramos, Jefe del Departamento de Economía.
El Dr. Ismael Mario Gastélum Castro, señala que atendiendo aspectos de flexibilidad la Academia de Turismo
solicita la adecuación del Plan de estudios de la Lic. en Turismo mediante la eliminación de seriación de algunas
las asignaturas. Tras finalizar la exposición de motivos y al no haber comentarios, la Dra. María Elena Robles
Baldenegro, somete al H. Consejo Divisional, aprobar la adecuación en el plan de estudios de la Licenciatura
en Turismo, eliminando la seriación de nueve materias que en conjunto suman 68 créditos y representan el
18.75% del total de asignaturas del programa, quedando aprobado por unanimidad de ocho votos.
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16. Asuntos Generales. La Dra. María Elena Robles Baldenegro comenta que se recibió el oficio de mecanismo
de asignación de plazas y procede a la lectura (anexo 11).
Asimismo, la Dra. María Elena Robles Baldenegro procede a la lectura del oficio recibido por parte de Auditoría
donde se señala que se solventaron las observaciones efectuadas (anexo 12).
Clausura de la sesión. La Dra. María Elena Robles Baldenegro, menciona se concluye la sesión 351 a las
14:27 horas del 25 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.

DRA. MARÍA ELENA ROESJLIALIDENEGRO
'Presidente

DRA. DENA MARÍA JESU
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