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Hermosillo, Sonora a 23 de octubre de 2019.

ACTA No. 353
En la Ciudad de Hermosillo, Sonora siendo las 12:00 horas del día 23 de octubre 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 353 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:
C. Efraín Flores Jiménez, Dr. Ismael Mario Gastélum Castro, Dr. Víctor Manuel Delgado Moreno, C. Minerva
Lizeth Valle López, Dr. Francisco Vargas Serrano, Dra. Alma Brenda Leyva Carrera 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 352.
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 Honor y Justicia.
7. Análisis y aprobación, en su caso, del plan de acciones de la Comisión de Asuntos Normativos,
para sensibilizar, concientizar y reeducar en el trato a las personas con discapacidad.
8. Análisis y aprobación, en su caso, del Techo Financiero, Gasto Operativo Presupuesto 2020.
9. Análisis y aprobación, en su caso, de la Convocatoria a Concurso de Diseño de Logotipo de los
Programas Educativos de la DCEA.
10. Análisis y aprobación, en su caso, de la Convocatoria para elección de representantes Consejeros
Alumnos y Docentes para el período 2020-1 — 2022-2.
11. Asuntos de Jefes de Departamento.
12. Asuntos Generales.
Desarrollo de la sesión 353
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 quiera
agregar para considerar en la sesión 353. Al no haber comentarios, la Dra. María Elena Robles Baldenegro,
somete al H. Consejo Divisional la aprobación del Orden del día, quedando aprobado por siete votos (anexo
1).
3. Análisis y aprobación, en su caso, del Acta 352. La Dra. María Elena Robles Baldenegro, somete a
aprobación el acta 352, quedando aprobada por unanimidad de siete votos.
Se incorpora a la sesión a las 12:15 horas la C. Graciela Ibarra Hurtado, alumna representante del
Departamento de Economía.
Se incorpora a la sesión a las 12:16 horas la Dra. María Candelaria González González, Jefa del
Departamento de Administración.
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Se incorpora a la sesión a las 12:25 horas el M.C. Héctor Segura Ramos, Jefe 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, la Dra. María Elena Robles Baldenegro señala que es importante que en
las actividades académicas se integren los expedientes completos, donde se incluyan los nombramientos de
los participantes. Asimismo, comenta que la responsabilidad de los eventos académicos debe de recaer en los
maestros de tiempo completo, quienes de acuerdo a lo normatividad son los que pueden realizar este tipo de
actividades. Los miembros del Consejo consideran concuerdan que la responsabilidad de las actividades
corresponden a los maestros de tiempo completo y los académicos con otras modalidades de contratación
pueden colaborar. Al agotarse los comentarios, la Dra. María Elena Robles Baldenegro, somete al pleno del
H. Consejo Divisional que los Maestros de Tiempo Completo sean los responsables de los eventos
académicos, quedando aprobado por unanimidad de diez votos.
Acto seguido, la Dra. María Candelaria González González expresó que algunos académicos del
Departamento de Administración le manifestaron de forma verbal en varias ocasiones que el evento
académico denominado "Feria de las Marcas", que se ha realizado de manera colaborativa entre varios
profesores durante varias ediciones, en esta ocasión consideran que debe de corresponder al Departamento
de Administración su registro, ya que al darse la separación de los Departamentos de Contabilidad y
Administración, el evento no quedó donde se originó la idea.
Los integrantes del Consejo Divisional solicitan el expediente del registro del evento Feria de las Marcas, y
tras su análisis emiten diversos comentarios, donde de manera general, manifiestan que el trabajo
colaborativo debe de fomentarse y continuar entre los académicos de los Departamentos que integran la
División, ya que además de propiciar un enfoque multidisciplinar se enriquecen las actividades y la formación
de los alumnos. Al concluir y no haber más comentarios al respecto, la Dra. María Elena Robles Baldenegro,
somete al pleno del H. Consejo Divisional que el registro de la actividad Feria de las Marcas se mantenga en
el Departamento de Contabilidad conforme al trámite de registro efectuado en tiempo y forma por los
académicos, quedando aprobado por unanimidad de 10 votos a favor.
Al no haber más asuntos sobre 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 unanimidad de diez votos (anexo 2).
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 presenta al pleno del Consejo el análisis y dictamen que
efectuó la comisión, al no haber comentarios por parte de los integrantes del consejo 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 unanimidad de diez votos (anexo 3).
6. Análisis y aprobación, en su caso, del dictamen realizado por la Comisión de Honor y Justicia. La
Dra. María Elena concede el uso de la voz a la Dra. Dena María Jesús Camarena Gómez para que exponga
el dictamen realizado por la Comisión de Honor y Justicia. Al respecto, la Dra. Dena María Camarena
presenta los antecedentes del caso y da lectura al acta de la Comisión de Honor y Justicia (anexo 4).
La Dra. María Elena Robles Baldenegro pregunta si hay algún comentario o información que los integrantes
de la Comisión deseen agregar, a lo cual el Dr. Ismael Mario Gastélum Castro explica los motivos que llevaron
a la Comisión a emitir distintos tipos de amonestación y dictamen a los alumnos involucrados. Al finalizar y
tras no existir comentarios adicionales, la Dra. María Elena Robles Baldenegro, somete al pleno del H.
Consejo Divisional ratificar el dictamen emitido por la Comisión de Honor y Justicia respecto a los alumnos
adscritos al programa de Lic. en Turismo C. CARLOS GUEVARA MOMPALA (No. de expediente 218221802)
, C. JAVIER MAYTORENA FIGUEROA (No. de expediente 218211282), C. ARIEL FRANCISCO LEÓN
BERMÚDEZ (No. de expediente 218205232), C. SERGIO FERNANDEZ SCHMITTER (No. de expediente
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218213506) y C. JESÚS MANUEL QUIJADA ROBLES (No. de expediente 218202581), quedando aprobado
por unanimidad de diez votos.
Análisis y aprobación, en su caso, del plan de acciones de la Comisión de Asuntos Normativos, para
sensibilizar, concientizar y reeducar en el trato a las personas con discapacidad. La Dra. María Elena
Robles Baldenegro señala que a nivel institucional se está trabajando en la elaboración de un plan de
acciones para el trato a las personas con discapacidad, las áreas de actuación son varias, para lo cual la
Comisión de Asuntos Normativos presenta algunas ideas al respecto. Para exponer la información la Dra.
María Candelaria González González da lectura a la propuesta de la Comisión sobre el plan de Acciones de
la División de Ciencias Económicas y Administrativas, el cual se articula en tres ejes vectores: el estudiante, el
docente y el personal administrativo y de apoyo. Al finalizar la presentación, se efectúan algunos comentarios
por parte de los integrantes del Consejo, quienes señalan la necesidad de elaborar primero un diagnóstico
divisional de aquellos estudiantes que presentan alguna discapacidad, además de identificar los tipos de
discapacidad y un diagrama de procesos para el docente. Al agotarse los comentarios, la Dra. María Elena
Robles somete al H. Consejo Divisional, aprobar la propuesta del Plan de Acciones que presenta la Comisión
de Asuntos Normativos, para sensibilizar, concientizar y reeducar en el trato a las personas con discapacidad,
quedando aprobado por diez votos (anexo 5).
7. Análisis y aprobación, en su caso, del Techo Financiero, Gasto Operativo Presupuesto 2020. La
Dra. María Elena Robles Baldenegro, expone el presupuesto financiero que se aprobó para el próximo año,
así como la distribución y las diferencias que existen con respecto al año previo. Al finalizar su presentación,
resuelve algunas dudas de los Consejeros. Al no haber más comentarios, la Dra. María Elena Robles
Baldenegro somete al H. Consejo Divisional, aprobar el presupuesto financiero 2020, quedando aprobado por
diez votos (anexo 6).
8. Análisis y aprobación, en su caso, de la Convocatoria a Concurso de Diseño de Logotipo de los
Programas Educativos de la DCEA. La Dra. María Elena Robles menciona a los Consejeros la importancia
de generar una identidad de los distintos programas divisionales, así como de la misma División, para lo cual
una de las acciones que se plante es generar Logotipos para los distintos programas educativos de la
División. Tras su exposición, se emitieron diversos comentarios en torno al tema e identificación de los
programas que ya cuentan con su logotipo, al no haber más que agregar, la Presidenta del Consejo somete al
H. Consejo Divisional, aprobar la Convocatoria de concurso de imagen divisional y de los programas
educativos de Licenciatura y Posgrado, quedando aprobada por 10 votos a favor (anexo 7).
9. Análisis y aprobación, en su caso, de la Convocatoria para elección de representantes Consejeros
Alumnos y Docentes para el período 2020-1 — 2022-2. La Dra. María Elena Robles Baldenegro, señala que
está próximo a cumplirse el período de vigencia de los Consejeros del H. Consejo Divisional, motivo por el
cual es importante lanzar la Convocatoria para la conformación de las planillas y el proceso de elección. Acto
seguido somete al H. Consejo Divisonal, aprobar la Convocatoria para Elección de Representantes
Consejeros Alumnos para el período 2020-1 — 2022-2 del Departamento de Administración, quedando
aprobada por diez votos (anexo 8).
La Dra. María Elena Robles Baldenegro, somete al H. Consejo Divisional aprobar la Convocatoria para
Elección de Representantes Consejeros Alumnos para el período 2020-1 — 2022-2 del Departamento de
Contabilidad, quedando aprobada por diez votos (anexo 9).
La Dra. María Elena Robles Baldenegro, somete al H. Consejo Divisional aprobar la Convocatoria para
Elección de Representantes Consejeros Alumnos para el período 2020-1 — 2022-2 del Departamento de
Economía, quedando aprobada por diez votos (anexo 10).
La Dra. María Elena Robles Baldenegro, somete al H. Consejo Divisional aprobar la Comisión Electoral que
atenderá el proceso de Convocatoria para elección de Representantes Consejeros Alumnos para el período
2020-1 — 2022-2, el cual se integra por el M.C. Héctor Segura Ramos como Presidente, la Dra. Dena María
Jesús Camarena Gómez en calidad de Secretaria, la Dra. María Candelaria González González en calidad
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de vocal, el Dr. Ismael Mario Gastélum Castro como Vocal y el C. Efraín Flores Jiménez en calidad de Vocal,
quedando aprobada por diez votos.
La Dra. María Elena Robles Baldenegro, somete al H. Consejo Divisional aprobar la Convocatoria para
Elección de Representantes Docentes para el período 2020-1 — 2022-2 del Departamento de Administración,
quedando aprobada por diez votos (anexo 11).
La Dra. María Elena Robles Baldenegro, somete al H. Consejo Divisional aprobar la Convocatoria para
Elección de Representantes Docentes para el período 2020-1 — 2022-2 del Departamento de Contabilidad,
quedando aprobada por diez votos (anexo 12).
La Dra. María Elena Robles Baldenegro, somete al H. Consejo Divisional aprobar la Convocatoria para
Elección de Representantes Docentes para el período 2020-1 — 2022-2 del Departamento de Economía,
quedando aprobada por diez votos (anexo 13).
Acto seguido, la Dra. María Elena Robles Baldenegro, somete al H. Consejo Divisional aprobar la Comisión
Electoral que atenderá el proceso de Convocatoria para elección de Representantes Consejeros Docentes
para el período 2020-1 — 2022-2, el cual se integra por el M.C. Héctor Segura Ramos como Presidente, la Dra.
en calidad de Secretaria, la Dra. María Candelaria González
Dena María Jesús Camarena Gómez
González en calidad de vocal, el Dr. Ismael Mario Gastélum Castro como Vocal y el C. Efraín Flores Jiménez
en calidad de Vocal, quedando aprobada por diez votos.
Se retira de la sesión a las 14:25 horas el Dr. Víctor Delgado Moreno, Maestro Consejero del Departamento
de Contabilidad.
10.Asuntos de Jefes de Departamento. Contabilidad. El Dr. Ismael Mario Gastélum Castro presenta dos
asignaturas para impartirse en inglés en el programa de Mercadotecnia, en seguimiento a las políticas
institucionales y a las recomendaciones de los organismos acreditadores internacionales. Al finalizar los
comentarios por parte de los Consejeros, la Dra. María Elena Robles Baldenegro, somete al H. Consejo
Divisional aprobar turnar a las instancias correspondientes el registro en inglés de la asignatura Tendencias
Actuales del Marketing y Consumo (5336) (Current Trends in Marketing and Consumption) del Programa de
Licenciatura en Mercadotecnia, quedando aprobada por nueve votos (anexo 14).
La Dra. María Elena Robles Baldenegro, somete al H. Consejo Divisional aprobar turnar a las instancias
correspondientes el registro en inglés de la asignatura Relaciones Públicas (5326) (Public Relations) del
Programa de Licenciatura en Mercadotecnia, quedando aprobada por nueve votos (anexo 15).
Tras haberse cumplido el tiempo reglamentario de duración de una sesión de Consejo Divisional, la Dra.
María Elena Robles Baldenegro, somete al H. Consejo Divisional extender la duración de la sesión de
Consejo, quedando aprobada por nueve votos.
El Dr. Ismael Mario Gastélum Castro, presenta la solicitud que hace llega la Comisión Académica de
Posgrado de la Maestría en Fiscalización y Control Gubernamental para incluir dos nuevos integrantes a su
Núcleo Académico Básico (NAB). Se turna el expediente a los consejeros quienes lo analizan. Al agotarse los
comentarios la Dra. María Elena Robles Baldenegro, somete al H. Consejo Divisional aprobar la ampliación
del Núcleo Académico Básico de la Maestría en Fiscalización y Control Gubernamental, adhiriéndose al
núcleo Dra. Liz Diana Rodríguez Gámez y M.A.P. Tomás García Ibarra, quedando aprobada por nueve votos.
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Clausura de la sesión. La Dra. María Elena Robles Baldenegro, menciona se concluye la sesión 353 a las
15:05 horas del 23 de octubre 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.
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