Hermosillo, Sonora a 19 de junio de2020.
ACTA No. 367
En la Ciudad de Hermosillo, Sonora siendo las 12:00 horas del día 12 de junio del 2020 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 367 que, con carácter ordinario, y en
modalidad en línea en atención a la Contingencia Sanitaria Nacional provocada por el COVID -19, llevó a cabo el H. Consejo Divisional
de Ciencias Económicas y Administrativas de la Unidad Regional Centro.
Inicia la sesión contando con la asistencia deocho consejeros:
Dra. María Candelaria González González, Dra. Luz María Leyva Jiménez, Dr. Ismael Mario Gastélum Castro, Dr. Fernando Calles
Montijo, Dra. Marian Guadalupe Ramos Vázquez, C. Juana Antonia Díaz Flores, C. María José Barnes Peralta 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 364.
4. Análisis y aprobación en su caso, del acta 365.
5. Análisis y aprobación en su caso, del acta 366.
6. Análisis y aprobación en su caso, de los asuntos turnados a la Comisión de Asuntos Académicos.
7. Análisis y aprobación en su caso, de los asuntos turnados a la Comisión de Proyectos de Investigación.
8. Análisis y aprobación en su caso, de la Convocatoria de Beca de Año Sabático del Departamento de Administración.
9. Análisis y aprobación en su caso, de la Convocatoria de Beca de Año Sabático del Departamento de Contabilidad.
10. Análisis y aprobación en su caso, de la Convocatoria de Beca de Año Sabático del Departamento de Economía.
11. Análisis y aprobación en su caso, de cambio de adscripción de la Dra. Guadalupe Soto Piri, adscrita al Departamento de
Contabilidad al Departamento de Administración.
12. Presentación, análisis y aprobación en su caso del Eje integrador Divisional.
13. Análisis y en su caso, aprobación de los asuntos turnados por las Jefaturas Departamentales.
14. Asuntos Generales.
Desarrollo de la sesión 367
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 agregarpara considerar en la sesión 367.
La Dra. María Candelaria González González, Jefa del Departamento de Administración indica dos temas que desea sean considerados:

Presentación de banco de jurados

Autorización/contratación del Dr. Enrique Gutiérrez López
El Dr. Ismael Mario Gastélum Castro, Jefe del Departamento de Contabilidad, señala que presentará:

El ATA para la materia de Branding (Gestión de Marca) de la Lic. en Mercadotecnia

Materias en inglés de la Lic. en Contaduría Pública

Presentación de banco de jurados




Registro al Núcleo Académico Complementario del Dr. Ramón Soto de la Cruz en el programa de Maestría en Marketing y
Mercados de Consumo.
Prórroga de contratación de la M.C. Irina Robles

La Dra. María Elena Robles señala que el Departamento de Economía presentará:

Los integrantes del banco de Jurados

Concursos curriculares

Asignación de jurado
Desde la División, como Asuntos Generales se presenta:

Dictamen de Informes del Departamento de Economía

Solicitud de unificación de los puntajes que se deben presentar como requisito al ingreso de posgrados de la DCEA.

Resultados de la Convocatoria del Concurso de Oposición URC-DCE-DE-017
Al no existir más comentarios y asuntos que agregar, la Dra. María Elena Robles, somete al H. Consejo Divisional aprobar el orden del
día, quedando aprobada por ocho votos (anexo 1).
3. Análisis y aprobación en su caso, del acta 364. La Dra. María Elena Robles Baldenegro, somete a aprobación el acta 364, quedando
aprobada por unanimidad de ocho votos.
4. Análisis y aprobación en su caso, del acta 365. La Dra. María Elena Robles Baldenegro, somete a aprobación el acta 365, quedando
aprobada por unanimidad de ocho votos.
5. Análisis y aprobación en su caso, del acta 366. La Dra. María Elena Robles Baldenegro, somete a aprobación el acta 364, quedando
aprobada por unanimidad de ocho votos.
Se incorpora a la sesión a las 11: 36 horas el M.C. Héctor Segura Ramos, Jefe del Departamento de Economía.
6. Análisis y aprobación en su caso, de los asuntos turnados a la Comisión de Asuntos Académicos.
La Dra. Luz María Leyva Jiménez expone los asuntos académicos que fueron turnados a la Comisión para su dictaminen 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 nueve votos (anexo 2).
7. Análisis y aprobación en su caso, de los asuntos turnados a la Comisión de Proyectos de Investigación. El M.C. Héctor Segura
Ramos presenta los proyectos de investigación que fueron turnados a la Comisión para su dictaminen y análisis. Al finalizar la
presentación y no haber comentarios por parte de los Consejeros, la Dra. María Elena Robles Baldenegro somete al H. Consejo
Divisional, ratificar el dictamen de la Comisión de Proyectos de Investigación, quedando aprobado por nueve votos (anexo 3).
8. Análisis y aprobación en su caso, de la Convocatoria de Beca de Año Sabático del Departamento de Administración.La Dra. María
Elena Robles Baldenegro, menciona que tal y como se ha efectuado en años anteriores están dentro del período para publicar la
Convocatoria de Año Sabático, la cual emerge de las necesidades que presenta cada Departamento. Tras análisis efectuados por las
Jefaturas consideran que es necesario que se presente la Convocatoria pero con número de espacios acorde a las necesidades de cada
Departamento (El Departamento de Administración presenta un sabático disponible, mientras que los Departamentos de Contabilidad
y Economía presentan dos sabáticos disponibles cada uno). Una vez analizada la información por parte de los Consejeros se determina
que la Convocatoria es correcta y sólo es necesario ajustar las fechas a lo establecido en la normativa. Acto seguido la Dra. María Elena
Robles Baldenegro, somete al H. Consejo Divisional aprobar la Convocatoria de Beca de Año Sabático del Departamento de

Administración que se efectuaría durante inicios del semestre 2020-2 y finalizaría a inicios del semestre 2021-2, quedando aprobada
por nueve votos (anexo 4).
9. Análisis y aprobación en su caso, de la Convocatoria de Beca de Año Sabático del Departamento de Contabilidad. Tras el análisis
efectuado previamente, la Dra. María Elena Robles Baldenegro somete al H. Consejo Divisional aprobar la Convocatoria de Beca de Año
Sabático del Departamento de Contabilidad para inicios del semestre 2020-2 y finalizaría a inicios del semestre 2021-2, quedando
aprobada por nueve votos (anexo 5).
10. Análisis y aprobación en su caso, de la Convocatoria de Beca de Año Sabático del Departamento de Economía.En seguimiento a lo
analizado, la Dra. María Elena Robles Baldenegro, somete al H. Consejo Divisional aprobar la Convocatoria del Período sabático que se
realizará a inicios del semestre 2020-2 y finalizará a inicios del semestre 2021-2, quedando aprobada por nueve votos (anexo 6).
Asimismo se considera oportuno enviar un comunicado a los profesores que actualmente gozan del período sabático respecto a las
fechas de entrega del informe final.
11. Análisis y aprobación en su caso, de cambio de adscripción de la Dra. Guadalupe Soto Piri, adscrita al Departamento de
Contabilidad al Departamento de Administración. La Dra. María Elena Robles Baldenegro presenta los antecedentes de la solicitud de
cambio de Departamento de Adscripción de la Dra. Guadalupe Soto Piri, para ello da lectura a los distintos documentos que integran el
expediente. Al concluir la exposición, los integrantes del H. Consejo Divisional realizan una serie de comentarios relativos a la normativa
y al procedimiento a seguir en este caso. Los Jefes del Departamento de Administración y del Departamento de Contabilidad
manifiestan sus opiniones y su acuerdo para que proceda el cambio que solicita la docente. Al no haber más comentarios al respecto, la
Dra. María Elena Robles Baldenegro somete al H. Consejo Divisional aprobar el cambio de adscripción del Departamento de
Contabilidad al Departamento de Administración de la Dra. Guadalupe Soto Piri con número de empleado: 30545, enmarcados en el
Capítulo III, Cláusula 77 del Contrato Colectivo de Trabajo vigente, estableciendo que el cambio de adscripción se hará efectivo a partir
del semestre 2021-1, quedando aprobado por nueve votos a favor.
12. Presentación, análisis y aprobación en su caso del Eje integrador Divisional. La Dra. María Elena Robles Baldenegro comenta que
en el tránsito al modelo 20-30 de la Universidad de Sonora se están efectuando adecuaciones y en algunos casos cambios en el sistema
de créditos y organización de asignaturas. Uno de estas modificaciones se orienta al Eje Integrador de la División de Ciencias
Económicas y Administrativas. Los académicos que están trabajando esta propuesta son el Dr. Víctor Delgado Moreno, Dra. Clara
Molina Verdugo y Dr. Luis Rentería. Para presentar los avances el Dr. Víctor Manuel Delgado Moreno expone el análisis que la Comisión
ha efectuado y la propuesta que consideran representa el Eje integrado Divisional. Al concluir los Consejeros presentan diversas
inquietudes, el Jefe del Departamento de Economía señala que el análisis debe considerar y ampliarse a la opinión de otros
académicos. Tras diversos puntos de vista, la Dra. María Elena Robles comenta que se ampliará el plazo para el análisis y otros puntos
de vista y que de manera posterior se presentará al Consejo, considerando siempre las fechas y plazos establecidos para la actividad.
13. Análisis y en su caso, aprobación de los asuntos turnados por las Jefaturas Departamentales.
Administración.La Dra. María Candelaria González González, Jefa del Departamento de Administración, presenta el expediente del Dr.
Enrique Gutiérrez López para su análisis y posterior contratación, menciona que la falta de documentación demoró su presentación
ante el Consejo. Una vez que los consejeros efectuaron la revisión de la información y emitieron sus comentarios, la Dra. María Elena
Robles Baldenegro, presenta al H. Consejo Divisional aprobar la contratación del Dr. Enrique Gutiérrez López para la impartición de la
materia de Bienes Raíces (4413) en el programa académico de Maestría en Finanzas en el semestre 2020-1, quedando aprobada por
nueve votos.
La Jefa del Departamento de Administración presenta el Banco de Jurados para el análisis de los consejeros. Al concluir y no existir
comentarios al respecto, la Dra. María Elena Robles Baldenegro somete aprobar el Banco de Jurados del Departamento de
Administración para el semestre 2020-2 quedando aprobado por nueve votos (anexo 7).
La Dra. María Elena Robles Baldenegro, señala que se han cumplido las tres horas reglamentarias de sesión, pero que aún quedan
pendientes de cubrir varios punto del orden del día, por lo que se somete a consideración del H. Consejo Divisional declarar permanente

la sesión no. 367, 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.
La Dra. María Elena Robles Baldenegro, menciona que se levanta la sesión, pero al no haberse desahogado el orden del día, se vota para
fijar la reanudación de la sesión no. 367 del H. Consejo Divisional a las 11.00 horas del 15 de junio del 2020 en modalidad en línea.

15 DE JUNIO DEL 2020 CONTINUACIÓN DE LA SESIÓN ORDINARIA 367
Para dar seguimiento a la sesión 367 que con 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 Barnes Peralta, Dr. Ismael Mario Gastélum
Castro, M.C. Héctor Segura Ramos, Dra. Marian Guadalupe Ramos y Dra. María Elena Robles Baldenegro.
Contabilidad.En continuidad con la sesión el Jefe del Departamento de Contabilidad presenta el Banco de jurados 2020-2 para el análisis
de los consejeros. Al no existir comentarios, la Dra. María Elena Robles Baldenegro somete aprobar el Banco de Jurados del
Departamento de Contabilidad para el semestre 2020-2 quedando aprobado por siete votos (anexo 8).
Se incorpora a la sesión a las 11: 27 horas el Dr. Fernando Calles Montijo, Maestro Consejero del Departamento de Contabilidad.
El Dr. Ismael Mario Gastélum Castro, presenta la solicitud materias para que se impartan en su versión inglés/español. La Dra. María
Elena Robles comenta que es importante se realice una doble revisión de las asignaturas antes de subirlas a plataforma. Acto seguido
somete al H. Consejo Divisional, aprobar la materia Normas internacionales de Auditoría (7483) para su impartición en formato espejo
inglés/español, quedando aprobado por ocho votos.
La Dra. María Elena Robles somete al H. Consejo Divisional, aprobar la materia Contribuciones indirectas al Comercio Exterior (7495)
para su impartición en formato espejo inglés/español, quedando aprobado por ocho votos.
La Dra. María Elena Robles somete al H. Consejo Divisional, aprobar la materia Taller de Organización Contable Administrativa (7458)
para su impartición en formato espejo inglés/español, quedando aprobado por ocho votos.
Todas las asignaturas se enviarán a doble revisión.
El Dr. Ismael Mario Gastélum Castro, comenta que la Maestría en Marketing y Mercados de Consumo es de reciente creación y que se
están realizando ajustes, por lo que presenta el curriculum del Dr. Ramón Soto de la Cruz para su valoración e incorporación al Núcleo
Académico Complementario (NAC) del programa de posgrado. Tras agotarse los comentarios por parte de los consejeros relativos a los
integrantes del NAB y NAC, la Presidenta del H. Consejo Divisional, somete al pleno del Consejo Aprobar la ampliación del Núcleo
Académico Complementario de la Maestría en Marketing y Mercados de Consumo, adhiriéndose al núcleo el Dr. Ramón Soto de la Cruz,
quedando aprobado por ocho votos.
El Dr. Ismael Mario Gastélum Castro, presenta la solicitud de incorporar la materia de Branding al ATA de promoción para que la
asignatura pueda programarse. Tras análisis por parte de los consejeros y al no haber observaciones la Dra. María Elena Robles
Baldenegro somete al H. Consejo Divisional aprobarla asignación al Área de Trabajo Académico (ATA) de Promoción del Departamento
de Contabilidad, la materia Branding (Gestión de marca asignatura espejo en idioma español, con clave 5331) para que se considere su
impartición y programación en el plan de estudios del Programa de Licenciatura en Mercadotecnia, quedando aprobada por ocho votos.
El Jefe del Departamento de Contabilidad, comenta que debido a la situación de emergencia sanitaria que se está viviendo y las
adecuaciones que se han tenido que realizar en todas las actividades académicas, se vuelve necesario que algunos Diplomados sean
rediseñados para su impartición en línea por lo más adelante se estarán presentando dichas adecuaciones.
En continuidad con los asuntos pendientes, el Dr. Ismael Mario Gastélum Castro presenta la prórroga de contratación curricular para el
ATA de Tourism Business, señala que debido a ajustes en la programación se presenta esta solicitud. Los integrantes del consejo revisan
el expediente, acto seguido la Dra. María Elena Robles pregunta si existen comentarios por parte de los consejeros, al no externarse
ninguna observación, procede a someter al H. Consejo Divisional aprobar la prórroga de contratación por evaluación curricular de la
Mtra. Irina Robles Ibarra (no. de empleado 34057) para el semestre 2020-2, en el Área de Trabajo Académica (ATA): Tourism Business,
con un total de 6 horas, quedando aprobada por ocho votos.

Economía. El M.C. Héctor Segura Ramos, Jefe del Departamento de Economía, comenta que en relación a los Diplomados del
Departamento a su cargo, todos se están atendiendo en línea.
Por otra parte, el M.C. Héctor Segura Ramos, comenta que el banco de jurados se retomará más adelante y se presentará
oportunamente al H. Consejo Divisional junto con las convocatorias de concursos curriculares que se tiene previsto efectuar.
En seguimiento a los asuntos pendientes, el Jefe del Departamento de Economía presenta la solicitud de las Áreas de Trabajo
Académico para el programa de finanzas. Una vez que los consejeros analizan de manera detallada la información y tras agotarse los
comentarios, la Dra. María Elena Robles Baldenegro somete al H. Consejo Divisional aprobar la asignación de las asignaturas del
programa 2020-1 de la Licenciatura en Finanzas del Departamento de Economía, a las Áreas de Trabajo Académico (ATAs), quedando
aprobado por ocho votos. Las ATAS y asignaturas son las que a continuación se señalan:

14. Asuntos Generales.
La Dra. María Elena Robles menciona que se abre el espacio para que los consejeros presenten los asuntos generales. A lo cual la M.I.E.
Marian Guadalupe Ramos comenta que existen diversos trámites internos que se han quedado en proceso y debido a la situación que
se está presentando del trabajo en casa no dan respuesta tal es el caso de las promociones, por lo cual externa que se requiere el
impulso de las autoridades para que los trámites y procesos sigan adelante sin perjudicar a los docentes. La Dra. María Elena Robles
señala que turnará la información expuesta por la M.I.E. Marian Guadalupe a las instancias correspondientes.

De manera posterior, la Dra. María Candelaria González González como representante de la Comisión de Asuntos Normativos del H.
Consejo Divisional presenta y da lectura a la evaluación del informe de los docentes del Departamento de Economía. Agotados los
comentarios por parte de los consejeros, la Dra. María Elena Robles somete ratificar la aprobación de las evaluaciones de los informes
de actividades 2019-2 del Departamento de Economía, quedando aprobado por ocho votos.
La Dra. María Elena Robles Baldenegro señala que desde la División se presenta para conocimiento del H. Consejo Divisional la
Convocatoria 2020 para Publicaciones de la DCEA tiene una fe de errata en las fechas de entrega de dictamen por parte de los
evaluadores, por lo cual somete al H. Consejo Divisional aprobar el ajuste en la fecha al 25 de julio para hacer de conocimiento del (los)
autor (es) los dictámenes y observaciones de los evaluadores, quedando aprobado por ocho votos.
La Dra. María Elena Robles Baldenegro menciona que debido a la situación de contingencia sanitaria y a las adecuaciones que se han
realizado, algunas de las actividades académicas y proyectos de investigación pueden presentar ajustes en las fechas, o bien presentarse
de manera posterior a su realización. Estos datos son informativos y sólo los comenta para que las Comisiones del Consejo los tengan en
consideración al momento de que sean presentadas a registro o informes.
Por último la Dra. María Elena Robles Baldenegro comenta que de acuerdo a notificación recibida relativa a la Convocatoria URC-DCEADC-007 del Departamento de contabilidad para el CONCURSO DE OPOSICIÓN ABIERTO para ocupar una plaza de Profesor-Investigador
de Tiempo Completo por TIEMPO INDETERMINADO en la categoría de Asociado en el área del conocimiento: Planeación y gestión de
negocios turísticos sustentables, la contratación de la académica ganadora no es procedente por no contar con el grado académico de
Doctor.

Clausura de la sesión. La Dra. María Elena Robles Baldenegro, menciona se concluye la sesión 367 a las 13:25 horas del 15 de junio del
año en curso, en la modalidad en línea 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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