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E1 saber de mis hijos
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Hermosillo, Sonora a 20 de enero de 2020.
ACTA No. 360
En la Ciudad de Hermosillo, Sonora siendo las 11:00 horas del día 13 de enero del 2020 en la Sala de Tutorías del Departamento
de Administración del edificio 10G 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 360 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. Ismael 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 359.

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.

Ratificación de los resultados, del CONCURSO DE EVALUACIÓN CURRICULAR ABIERTO, en la categoría de PROFESOR DE
ASIGNATURA para ocupar Horas Semana Mes con carácter DETERMINADO, en el Área de Historia y Desarrollo del
Departamento de Economía.

7.

Ratificación de los resultados, del CONCURSO DE EVALUACIÓN CURRICULAR ABIERTO, en la categoría de PROFESOR DE
ASIGNATURA para ocupar Horas Semana Mes con carácter DETERMINADO, en el Área de Economía Política del Departamento
de Economía.

8.

Ratificación de los resultados, del CONCURSO DE EVALUACIÓN CURRICULAR ABIERTO, en la categoría de PROFESOR DE
ASIGNATURA para ocupar Horas Semana Mes con carácter DETERMINADO, en el Área de Metodologías y Cuantitativas del
Departamento de Economía.

9.

Análisis y aprobación, en su caso, de la programación 2020-1 del Departamento de Administración.

10. Análisis y aprobación, en su caso, de la programación 2020-1 del Departamento de Contabilidad.
11. Análisis y aprobación, en su caso, de la programación 2020-1 del Departamento de Economía.
12. Asuntos de Jefes de Departamentos.
13. Asuntos Generales.
14. Instalación del H. Consejo Divisional de la DCEA 2020-1 2021-2.
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Desarrollo de la sesión 360
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.
Se incorpora ala sesión a las 11: 15 horas el M.C. Néctar Segura Ramos, Jefe del Departamento de Economía.
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 agregarpara considerar en la sesión 360.
El Dr. Ismael Mario Gastélum Castro, Jefe del Departamento de Contabilidad, señala que presentará:
•

El caso de Impartición de asignatura de características de la sociedad actual en la Lic. en Turismo

Desde la División, la Dra. María Elena Robles, presenta:
•

Convocatoria Interna de Proyectos de Investigación de la División de Ciencias Económicas y Administrativas 2020.

•

Presentar impugnación que se recibió a los resultados de la Convocatoria de Concurso de Oposición Abierto URC-DCEADA-009.
La Dra. María Elena Robles, somete al pleno del H. Consejo Divisional, presentar posterior al punto 5 del orden del día
la información del recurso de impugnación a la Convocatoria de Concurso de Oposición Abierto URC-DCEA-DA-009,
quedando aprobada por nueve votos.

Al no haber más comentarios y asuntos que agregar, la Dra. María Elena Robles, somete al H. Consejo Divisional aprobar el orden
del día, quedando aprobada por nueve votos (anexo 1).
Se incorpora a la sesión a las 11:20 horas el C. Sebastián Essai Palomares Romero, Alumno Consejero del Departamento de
Economía.
3. Análisis y aprobación, en su caso, del Acta 359. La Dra. María Elena Robles Baldenegro, somete a aprobación el acta 359,
quedando aprobada por unanimidad de diez votos.
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 expone los asuntos académicos que fueron turnados a la Comisión para su revisión y análisis. Al finalizar
la presentación de los asuntos de la Comisión y agotarse los comentarios por parte de los Consejeros, la Dra. María Elena Robles
Baldenegro somete al H. Consejo Divisional, ratificar el dictamen de la Comisión de Asuntos Académicos, quedando aprobado
por 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 Ramos presenta al pleno del Consejo el análisis y dictamen que efectuó la comisión, al no existir comentarios
por parte de los integrantes del consejo la Dra. Ma. Elena Robles Baldenegro somete al H. Consejo Divisional la ratificación oel
dictamen de la Comisión de Proyectos de Investigación, quedando aprobado por unanimidad de diez votos (anexo 3).
Se retira de la sesión a las 12:00 horas el Dr. Francisco Vargas Serrano, Maestro Consejero del Departamento de Economía. ‘
Se incorpora ala sesión a las 12: 10 horas la Dra. Vannia Domínguez Borbón, Maestra Consejera del Departamento de Econo
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Análisis, al recurso de impugnación de la Convocatoria URC-DCEA-DA-009 del CONCURSO DE OPOSICIÓN ABIERTO
6.
para ocupar una plaza de Profesor-Investigador de Tiempo Completo por TIEMPO INDETERMINADO, en el Departamento de
Administración, en el área CUANTITIVAS. La Dra. María Elena Robles Baldenegro da lectura al Recurso de Impugnación que
presentó la Dra. Irasema Lilian Mancillas Álvarez y que se recibió en la División de Ciencias Económicas y Administrativas el día 10
de enero a las 14: 59 horas (Anexo 4). Al concluir la lectura del documento, concede el uso de la palabra a los integrantes del H.
Consejo Divisional, quienes analizan la información y comentan diversos aspectos señalados en la normativa.
Al agotarse los comentarios la Dra. María Elena Robles Baldenegro somete al pleno del H. Consejo Divisional, que en apego a lo
establecido en el Capítulo II, Articulo 132 del EPA se solicite a los integrantes del jurado que participaron en la Convocatoria URCDCEA-DA-009 presentar información suficiente (expedientes completos de los participantes, herramientas que se utilizaron para
la evaluación, etc.), así como aclaraciones verbales a dudas que el pleno del órgano colegiado tiene respecto al mecanismo de
análisis y resolución que dio fundamento a su dictaminación para resolver el recurso de impugnación, quedando aprobada por
diez votos a favor.
Se retira de la sesión a las 13: 15 horas la Dra. Vannia Domínguez Borbor?, Maestra Consejera del Departamento de Economía.
Ratificación de los resultados, del CONCURSO DE EVALUACIÓN CURRICULAR ABIERTO, en la categoría de PROFESOR
7.
DE ASIGNATURA para ocupar Horas Semana Mes con carácter DETERMINADO, en el Área de Historia y Desarrollo del
Departamento de Economía. La Dra. María Elena Robles Baldenegro, comenta que se han recibido los resultados de los concursos
curriculares abiertos del Departamento de Economía, comenta que para agilidad en el procedimiento dará lectura a las actas y
posteriormente se presentarán los resultados, siguiendo el mismo procedimiento para todas las Convocatorias.

La Dra. María Elena Robles Baldenegro, somete al FI. Consejo Divisional ratificar los resultados emitidos por el Jurado del
CONCURSO DE EVALUACIÓN CURRICULAR ABIERTO, en la categoría de PROFESOR DE ASIGNATURA con carácter DETERMINADO
para el semestre 2020-1 (URC-DCEA-DE-016) del Departamento de Economía, en el Área de concurso: Historia y Desarrollo (0061),
donde se declaró ganadora a Noemí Haro Velarde (81.33), quedando aprobado por nueve votos (anexo 5).
8.

Ratificación de los resultados, del CONCURSO DE EVALUACIÓN CURRICULAR ABIERTO, en la categoría de PROFESOR DE

ASIGNATURA para ocupar Horas Semana Mes con carácter DETERMINADO, en el Área de Economía Política del Departamento
de Economía. Tras la lectura del acta del jurado y al no existir comentarios por parte de los Consejeros, la Dra. María Elena Robles
Baldenegro, somete al H. Consejo Divisional ratificar los resultados emitidos por el Jurado del CONCURSO DE EVALUACIÓN
CURRICULAR ABIERTO, en la categoría de PROFESOR DE ASIGNATURA con carácter DETERMINADO para el semestre 2020-1 (URCDCEA-DE-017) del Departamento de Economía, en el Área de concurso: Economía Política (0060), donde se declaró ganador a
Mario Mendoza Sánchez (76.14), quedando aprobado por nueve votos (anexo 6).
9.

Ratificación de los resultados, del CONCURSO DE EVALUACIÓN CURRICULAR ABIERTO, en la categoría de PROFESOR

ASIGNATURA para ocupar Horas Semana Mes con carácter DETERMINADO, en el Área de Metodologías y Cuantitativas
Departamento de Economía. Una vez que se concluye la lectura del acta del jurado, la presidenta del Consejo, somete a
Consejeros ratificar los resultados emitidos por el Jurado del CONCURSO DE EVALUACIÓN CURRICULAR ABIERTO, en la categ
de PROFESOR DE ASIGNATURA con carácter DETERMINADO para el semestre 2020-1 (URC-DCEA-DE-019) del Departamento
Economía, en el Área de concurso: Metodológicas y Cuantitativas, donde se declaró ganador a José Manuel Sánchez Gamboa
(88.67), quedando aprobado por nueve votos (anexo 7).
10. Análisis y aprobación, en su caso, de la programación 2020-1 del Departamento de Administración.

La Dra. María

Candelaria González González comenta que ya se aprobó previamente, no obstante que se han presentado algunos detalles y
que más adelante presentará la información actualizada.
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11. Análisis y aprobación, en su caso, de la programación 2020-1 del Departamento de Contabilidad. El Dr. Isamel Mario
Gastélum Castro, presenta la programación del Departamento de Contabilidad, al concluir el análisis por parte de los miembros
del Consejo, la Dra. María Elena Robles Baldenegro, somete al pleno aprobar la programación académica para el semestre 20201 del Departamento de Contabilidad, quedando aprobada por unanimidad de nueve votos (anexo 8).
12. Análisis y aprobación, en su caso, de la programación 2020-1 del Departamento de Economía. El M.C. Héctor Segura Ramos,
presenta la programación del Departamento de Economía, al concluir su exposición y tras agotarse los comentarios por parte de
los consejeros, la Dra. María Elena Robles Baldenegro, somete al pleno aprobar la programación académica para el semestre
2020-1 del Departamento de Economía, quedando aprobada por unanimidad de nueve votos (anexo 9).
Asuntos de Jefes de Departamentos. Contabilidad: El Dr. Ismael Mario Gastélum Castro, comenta que en la sesión 359 se
presentó al pleno la solicitud del Dr. Luis Fernando Figueroa González de integrarse al Área de Trabajo Académico (ATA) de
Turismo, en esa ocasión se decidió que era necesario que el Jefe del Departamento presentara un análisis detallado de las ATAS
en las cuales se encuentra el docente. Tras terminar de presentar los antecedentes, señala que el docente Luis Fernando Figueroa
González se encuentra solamente en el ATA de Mercadotecnia, por lo cual es viable su incorporación en el ATA que solicita. La
Dra. María Elena Robles Baldenegro, pregunta si existen comentarios por parte de los Consejeros, quienes expresan sus opiniones
sobre el tema. Al no haber más que agregar sobre el tema, la presienta del Consejo, somete al pleno del H. Consejo Divisional
ratificar la incorporación del Dr. Luis Fernando Figueroa González al Área de Trabajo Académico (ATA) de Planeación Turística
(1181), adscrita al Departamento de Contabilidad, quedando aprobada por nueve votos.
La Dra. Maria 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. 360 y declararla permanente, tal y como se señala en el Estatuto General de la Universidad de Sonora Capítulo
111 de las Sesiones Artículo 116, hasta desahogar el orden del día, quedando aprobado por unanimidad de nueve votos.
El Dr. Ismael Mario Gastélum Castro presenta al Consejo la solicitud para que la materia de la Lic. en Turismo Characteristics of
Modem Society con clave 1133 se imparta en su versión en español, el requerimiento emerge con la finalidad de dar respuesta a
la necesidad de alumnos de la Licenciatura de Turismo, ya que solamente una profesora está habilitada para impartir la materia
en inglés y en el caso de los alumnos del turno vespertino no hay profesor que imparta la asignatura.
Tras la exposición y no haber comentarios, la Dra. María Elena Robles Baldenegro somete al pleno del H. Consejo Divisional,
aprobar turnar a las instancias correspondientes que la materia Characteristics of Modern Society con clave 1133 de tipo
obligatorio, que actualmente se imparte en la Licenciatura en Turismo, sea considerada para su impartición en español
únicamente durante el semestre 2020-1 en dicho programa educativo, la asignatura en español se denomina Características de la
Sociedad Actual y tiene clave 121, quedando aprobada por nueve votos.
13. Asuntos Generales. La Dra. María Elena Robles Baldenegro presenta al pleno del H. Consejo Divisional la CONVOCATORIA
INTERNA 2020 DE APOYO A PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN DE LA DIVISIÓN DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y ADMINISTRATIVAS,
quedando aprobada por nueve votos (anexo 10). Se comenta que se nombrará una comisión que atenderá y evaluará los
proyectos que se reciban.
14. Instalación del H. Consejo Divisional de la DCEA 2020-1 2021-2. La Presidenta del H. Consejo Dra. María Elena Rob
Baldenegro se señala que se procederá a instalar el Consejo Divisional 2020-1 - 2021-2 conforme a lo establecido en el Estat
General de la Universidad de Sonora CAPÍTULO II DE LA ELECCIÓN DE REPRESENTANTES Artículo 104, para lo cual se efectuar
toma de protesta a los representantes Maestros Consejeros y Alumnos Consejeros que ganaron la elección llevada a cabo el
13 de noviembre de 2019. Posteriormente se continúa con la toma de protesta por parte del Presidente del Órgano Colegiado a
los Maestros y Alumnos Consejeros electos, mismos que seguidamente se integran a la reunión 360.
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La Dra. María Elena Robles Baldenegro, menciona que se da por concluida la reunión, pero al no haberse desahogado el orden del
día, se fija la reanudación de la sesión no. 360 de! H. Consejo Divisional a las 10:00 horas del 14 de enero de! 2020 en la sala de
Juntas de la Dirección Divisional del Edificio 101 planta baja Unidad Centro donde se atenderá la resolución al recurso de
impugnación a los resultados de la Convocatoria de Concurso de Oposición Abierto URC-DCEA-DA-009.

14 DE ENERO DEL 2020 CONTINUACIÓN DE LA SESIÓN ORDINARIA 360

Para dar seguimiento a la sesión 360 de carácter ordinario se reunió el H. Consejo Divisional, sesión en la que estuvieron
presentes:
Dra. María Candelaria González González, Dra. Luz María Leyva Jiménez, C. María José Bornes Peralta, Dr. lsmael Mario Gastélum
Castro, Dr. Fernando Calles Montijo, C. Juana Antonia Díaz Flores, Dr. Carlos Germán Palafox Moyers, C. Isaac Alberto López López,
M.C. Héctor Segura Ramos y Dra. María Elena Robles Baldenegro.
La Dra. María Elena Robles Baldenegro realiza una recapitulación del asunto a tratar y procede a la lectura del recurso de
impugnación interpuesto a los resultados de la Convocatoria de Concurso de Oposición Abierto URC-DCEA-DA-009. Acto seguido,
invita a los integrantes del Jurado que atendieron la Convocatoria a pasar a la sala y exponer a los miembros del Consejo Divisional
el proceso que se siguió para la evaluación de los solicitantes. El Dr. Juan Carlos Martínez Verdugo, presidente del Jurado que
atendió el Concurso de Oposición Abierto URC-DCEA-DA-009, toma la palabra y expone el proceso que se efectuó y comenta los
puntajes obtenidos por cada uno de los participantes. Al concluir, la Dra. María Elena Robles Baldenegro invita a los consejeros
que externen sus dudas y comentarios a los integrantes del Jurado. Una vez que finalizan los comentarios y se retira el Jurado, se
da un espacio para la deliberación por parte de los miembros del H. Consejo Divisional.
Al finalizar el análisis de la información y agotarse el intercambio de opiniones, la Dra. María Elena Robles Baldenegro somete al
pleno del H. Consejo Divisional que el recurso de impugnación interpuesto por la Dra. Irasema Lilian Mancillas Álvarez es
procedente, quedando con cero votos a favor.
La Dra. María Elena Robles Baldenegro, somete al pleno del H. Consejo Divisional que el recurso de impugnación a la resolución
del jurado nombrado para atender la convocatoria URC-DCEA-DA-009, es improcedente, dado que el jurado atendió en tiempo y
forma todos las indicaciones que se derivan de lo establecido en la convocatoria mencionada, quedando aprobada por unanimidad
de diez votos.
La Dra. María Elena Robles Baldenegro, somete a consideración del H. Consejo Divisional entregar a la recurrente la información
desagregada de su evaluación basado en el Acta Interna del Jurado Evaluador, resultante de la reunión sostenida para analizar y
ponderar las siete solicitudes y los siete expedientes de los solicitantes, quedando aprobada por unanimidad diez votos.
La Dra. María Elena Robles Baldenegro, somete a consideración del H. Consejo Divisional, que se solicite a la Unidad
correspondiente se indique de manera explícita el proceso que se efectúa para la búsqueda de revistas aprobadas en el Catá I .:O\
válido en el Estatuto de Personal Académico, quedando aprobada unanimidad por diez votos.
La presidenta del Consejo, pone a consideración del pleno del H. Consejo Divisional, que para futuros concursos que se desarrol
en la DCEA se solicite a todos los jurados que como complemento a la lista de los resultados se integre la lista de requerimient
y evaluación desagregados, quedando aprobado unanimidad por diez votos.
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Clausura de la sesión. La Dra. María Elena Robles Baldenegro, menciona se concluye la sesión 360 a las 11:21 horas del 14 de
enero del 2020 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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Presidente
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