Hermosillo, Sonora a 30 de octubre de 2020.
ACTA No. 372
En la Ciudad de Hermosillo, Sonora siendo las 11:00 horas del día 28 de octubre 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 372 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 de siete consejeros:
Dra. María Candelaria González González, Dra. Luz María Leyva Jiménez, Dr. Ismael Mario Gastélum Castro, Dr. Fernando Calles
Montijo, Dr. Germán Palafox Moyers, C. María Paula Hernández López y Dra. María Elena Robles Baldenegro.
ORDEN DEL DÍA
1. Comprobación de asistencia y verificación del quórum requerido.
2. Aprobación del orden del día orden del día.
3. Análisis y aprobación, en su caso, del Acta 371.
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 Presupuesto Operativo Anual 2021 para la DCEA.
7. Asuntos de Jefes de Departamentos.
8. Asuntos Generales
Desarrollo de la sesión 372
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 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 372, los consejeros comentan los temas que desean
exponer en Consejo:
Se incorpora a la sesión a las 11:15 horas el M.C. Héctor Segura Ramos, Jefe del Departamento de Economía.
• Contabilidad. El Dr. Ismael Mario Gastélum Castro, señala que someterá al pleno la solicitud de prórrogas de académicos
del Departamento de Contabilidad y la asignación de ATAs a una de las materias de la maestría en Marketing y Mercados de
Consumo.
• Economía. El M.C. Héctor Segura Ramos, menciona que presentará la contratación de un docente para el programa de
maestría en Aduanas, Logística y Negocios Internacionales.
•

DCEA. La Dra. María Elena Robles Baldenegro, señala que por parte de la División se presentarán algunos aspectos relativos
al formato F1.

Al no haber más comentarios, la Dra. María Elena Robles, somete al H. Consejo Divisional aprobar el orden del día, quedando aprobado
por ocho votos (anexo 1).

3.
Análisis y aprobación, en su caso Acta 371. La Dra. María Elena Robles abre un espacio para que los Consejeros emitan sus
comentarios en relación al acta no. 371, al respecto el Dr. Fernando Calles menciona que hizo llegar unos comentarios por correo
electrónico, a lo cual la Dra. Dena María Jesús Camarena señala que se trata de un texto que por omisión se dejó en el acta y no
correspondía a la información de la sesión, el otro aspecto es agregar la palabra “final” en lo relativo a los informes de período sabático.
Tras atenderse las observaciones, la Presidenta procede a someter al H. Consejo Divisional la aprobación del acta no. 371, quedando
aprobada por ocho votos.
Se incorpora a la sesión a las 11:35 horas la C. Juana Antonia Díaz Flores, Alumna Consejera del Departamento de Contabilidad.
4. Análisis y aprobación en su caso, de los asuntos turnados a la Comisión de Asuntos Académicos.
El Dr. Fernando Calles Montijo señala que fueron seis los asuntos académicos que fueron turnados a la Comisión para su evaluación.
Conforme se avanza en la presentación de las actividades surgen diversos comentarios por parte de los consejeros, entre los cuales se
menciona la pertinencia de presentar el registro de conferencias de manera independiente, ya que al turnarse al Consejo deben formar
parte de un evento más amplio, estar en el marco de una actividad que a su vez incluye conferencias. Al agotarse las intervenciones, 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).
5.
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 sometidos a consideración de la Comisión. Al respecto señala que en
el caso de académicos que inicialmente participaron en los proyectos pero que dado sus procesos de jubilación o de retiro ya no están
en la Universidad, es necesario se efectúen la adecuaciones pertinentes en la plataforma, para lo cual deben seguir el procedimiento y
solicitarlo de manera formal ante las instancias correspondientes. Los consejeros emiten diversos comentarios al respecto, al agotarse
las intervenciones, la Presidenta del Consejo somete al H. Consejo Divisional ratificar el dictamen de la Comisión de Proyectos de
Investigación, quedando aprobado por nueve votos (anexo 3).
6.
Análisis y aprobación, en su caso, del Presupuesto Operativo Anual 2021 para la DCEA. La Dra. María Elena Robles
Baldenegro, presenta y expone ante los Consejeros el presupuesto operativo 2021, señala los incrementos recibidos y la distribución
que se realizó. Los Consejeros efectúan diversos comentarios, al finalizar las participaciones, la Presidenta del Consejo procede a
presentar al H. Consejo Divisional la aprobación del Presupuesto operativo 2021, quedando aprobado por nueve votos.
7. Asuntos de Jefes de Departamentos.
Contabilidad. El Dr. Ismael Mario Gastélum Castro señala que de acuerdo a lo establecido por la normativa presenta las solicitudes de
prórrogas de 17 docentes del Departamento de Contabilidad, comenta que cada expediente está integrado por la solicitud de prórroga
que el académico turnó a Jefatura, los resultados de la evaluación al desempeño docente y el oficio que se turna a Consejo Divisional
por parte del Jefe de Departamento. La Dra. María Elena Robles menciona que para realizar el proceso más ágil primero analizarán los
expedientes y posteriormente se procederá a la votación por parte de los consejeros. De esta manera, cada caso fue analizado por
todos los miembros del consejo quienes emitieron diversas inquietudes que fueron oportunamente resueltas por el Dr. Ismael Mario
Gastélum Castro. Al agotarse los comentarios, la Dra. María Elena Robles procede a someter a votación las prórrogas del Departamento
de Contabilidad al H. Consejo Divisional.
La Presidenta del Consejo Divisional, presenta al pleno del H. Consejo Divisional aprobar la prórroga de contratación por evaluación
curricular de la M.A. Francisca Irene Coronado Villarreal (con número de empleado 31666) para el semestre 2021-1, en el Área de
Trabajo Académica (ATA): Mercadotecnia (0056), con un total de 3 horas, quedando aprobada por nueve votos.
Acto seguido la Dra. María Elena Robles Baldenegro, somete al H. Consejo Divisional aprobar la prórroga de contratación por evaluación
curricular de la M.A. María Guadalupe Cruz Federico (con número de empleado 30530)para el semestre 2021-1, en el Área de Trabajo
Académica (ATA): Impuestos (0054), con un total de 5 horas, quedando aprobada por nueve votos.

La Dra. María Elena Robles Baldenegro pone a consideración del H. Consejo Divisional aprobar la prórroga de contratación por
evaluación curricular de la Dra. Guadalupe Durazo Reyes (con número de empleado 33729) para el semestre 2021-1, en el Área de
Trabajo Académica (ATA): Contabildad (0050), con un total de 3 horas, quedando aprobada con nueve votos.
La Dra. María Elena Robles Baldenegro, somete a la consideración del pleno del H. Consejo Divisional la aprobación de prórroga de
contratación por evaluación curricular del Dr. Francisco Javier Espinoza Valencia (con número de empleado 32007) para el semestre
2021-1, en las Áreas de Trabajo Académica (ATA): Contabildad (0050) con 10 horas y Contabilidad Básica (1242) con 10 horas, mismo
que quedada aprobado por nueve votos.
A continuación se somete a votación por parte de la Presidenta del H. Consejo Divisional la aprobación de la prórroga de contratación
por evaluación curricular del Dr. José Enrique Flores Arguelles (con número de empleado 28459) para el semestre 2021-1, en las Áreas
de Trabajo Académica (ATA): Marketing Digital (1238) con 10 horas e Informática (0055) con 3 horas, la propuesta queda aprobada por
nueve votos.
La Dra. María Elena Robles Baldenegro, pone a consideración del pleno la solicitud de aprobación de prórroga de contratación por
evaluación curricular del MAN. Carlos Hernández Elizalde (con número de empleado 34491) para el semestre 2021-1, en el Área de
Trabajo Académica (ATA): Mercadotecnia (0056), con un total de 5 horas, misma que es aprobada por nueve votos.
La Presidenta del Consejo Divisional, presenta al pleno del H. Consejo Divisional la prórroga de contratación por evaluación curricular de
la Mtra. Teresita de Jesús Lasso López (con número de empleado 34500) para el semestre 2021-1, en las Áreas de Trabajo Académica
(ATA): Planeación Turística (1181) con 3 horas y Sustentabilidad y Patrimonio Turístico (1183) con 4 horas, quedando aprobada por
nueve votos.
La Dra. María Elena Robles Baldenegro, somete a la consideración del pleno del H. Consejo Divisional la aprobación de prórroga de
contratación por evaluación curricular del CPC. José Humberto López Caballero (con número de empleado 24969) para el semestre
2021-1, en el Área de Trabajo Académica (ATA): Impuestos (0054), con un total de 10 horas, quedando aprobada por nueve votos.
La Dra. María Elena Robles Baldenegro somete al H. Consejo Divisional aprobar la prórroga de contratación por evaluación curricular del
Mtro. José María Márquez González (con número de empleado 34472) para el semestre 2021-1, en las Áreas de Trabajo Académica
(ATA): Investigación de Mercados y Estudios de Consumo (1235) con 8 horas y Mercadotecnia (0056) con 6 horas, quedando aprobada
por nueve votos.
La Dra. María Elena Robles Baldenegro presenta para consideración del pleno aprobar la prórroga de contratación por evaluación
curricular del Dr. León Fernando Mayoral Peña (con número de empleado 32319) para el semestre 2021-1, en las Áreas de Trabajo
Académica (ATA): Mercadotecnia (0056) con 3 horas y Marketing Digital (1238) 8 horas, quedando aprobada por nueve votos.
La Dra. María Elena Robles presenta para consideración del H. Consejo Divisional aprobar la prórroga de contratación por evaluación
curricular de la Dra. Ana Cristina Pacheco Navarro (con número de empleado 31103) para el semestre 2021-1, en el Áreas de Trabajo
Académica (ATA): Marketing Digital (1238) 4 horas, misma que queda aprobada por nueve votos.
Tras el análisis de la información, la Dra. María Elena Robles Baldenegro, pone a consideración del Consejo Divisional aprobar la
prórroga de contratación por evaluación curricular de la M. en Tur. Irina Robles Ibarra (con número de empleado 34057) para el
semestre 2021-1, en el Área de Trabajo Académica (ATA): Tourism Business (1180), con un total de 3 horas, quedando aprobada por
nueve votos.
En seguimiento a la solicitud presentada por Jefatura de Departamento, la Dra. María Elena Robles Baldenegro somete al H. Consejo
Divisional aprobar la prórroga de contratación por evaluación curricular del Mtro. Saúl Francisco Rosas Monroy (con número de
empleado 34508) para el semestre 2021-1, en el Área de Trabajo Académica (ATA): Investigación de Mercados y Estudios de
Consumo(1235), con un total de 4 horas, quedando aprobada por nueve votos.

Acto seguido se somete a votación por parte de la Presidenta del H. Consejo Divisional la prórroga de contratación por evaluación
curricular de la M.A. Nora Gabriela Sáinz Zárate (con número de empleado 31441) para el semestre 2021-1, en el Área de Trabajo
Académica (ATA): Marketing Digital(1238), con un total de 10 horas, quedando aprobada por nueve votos.
La Dra. María Elena Robles Baldenegro, pone a consideración del pleno la solicitud de aprobación de prórroga de contratación por
evaluación curricular del MIEF. Eduardo Salas García (con número de empleado 31931) para el semestre 2021-1, en el Área de Trabajo
Académica (ATA): Finanzas(0053), con un total de 5 horas, misma que es aprobada por nueve votos.
La Dra. María Elena Robles presenta para consideración del H. Consejo Divisional aprobar la prórroga de contratación por evaluación
curricular de la Dra. María del Rosario Soto Federico (con número de empleado 31952) para el semestre 2021-1, en las Áreas de Trabajo
Académica (ATA): Mercadotecnia (0056) ciclo 2011 con 10 horas, Emprendimiento (1237) ciclo 2019-1 con 10 horas y Mercadotecnia
(0056) ciclo 2019-1 con 6 horas, quedando aprobada por nueve votos.
La Presidenta del Consejo Divisional, presenta al pleno del H. Consejo Divisional aprobar la prórroga de contratación por evaluación
curricular del MMCI. José Guadalupe Vásquez Valenzuela (con número de empleado 34481) para el semestre 2021-1, en la Área de
Trabajo Académica (ATA): Mercadotecnia (0056), con un total de 6 horas, quedando aprobada por nueve votos.
En otro asunto el Jefe del Departamento de Contabilidad, presenta al pleno la solicitud de la Maestría en Marketing y Mercados de
Consumo de incluir la materia de Marketing Cross Cultural al ATA de Mercados de Consumo. Señala que si bien prácticamente todas las
materias del programa de maestría ya fueron asignadas a una ATA, esta asignatura había quedado pendiente. Tras efectuarse diversos
comentarios por parte de los Consejeros y al agotarse los mismos la Dra. María Elena Robles Baldenegro somete a consideración del
pleno del H. Consejo Divisional, aprobar la asignación al Área de Trabajo Académico (ATA) de Mercados de Consumo (1290) del
Departamento de Contabilidad la asignatura Marketing Cross Cultural (3306) del programa de Maestría en Marketing y Mercados de
Consumo, quedando aprobada por nueve votos.
Se retira de la sesión a las 13:00 horas la C. Juana Antonia Díaz Flores, Alumna Consejera del Departamento de Contabilidad.
Economía. El M.C. Héctor Segura Ramos comenta que la solicitud que presenta al pleno se trata de la contratación de un académico que
tiene varios años colaborando en el anterior programa de Posgrado de Comercio Exterior y Aduanas. Ahora se requiere su participación
en la Maestría de Aduanas Logística y Negocios Internacionales, por ello presenta su solicitud de contratación a la cual anexa el
curriculum vitae y los comprobantes, el acta de la CAP del posgrado, así como la solicitud que efectúa la coordinadora para la
incorporación del docente. La documentación es analizada por los consejeros quienes emiten diversos comentarios al respecto. Al
agotarse las intervenciones la Dra. María Elena Robles Baldenegro somete a consideración del H. Consejo Divisional aprobar la
contratación del Mtro. José Carlos Monroy Rojo para la impartición de la materia de Regímenes Aduaneros en la Cadena Logística
(8836) correspondiente al Área de Trabajo Académico (ATA) Logística Internacional y Sustentable en el programa académico de
Maestría en Aduanas, Logística y Negocios Internacionales durante semestre 2021-1, con un total de 4 Horas-Semana-Mes, quedando
aprobada por ocho votos.
17. Asuntos Generales.
La Dra. María Elena Robles Baldenegro comenta que debido a diversas inquietudes que le han transmitido considera prudente analizar
la pertinencia de efectuar adecuaciones al formato F1 para el registro de eventos académicos, sin embargo debido a cuestione de
tiempo queda como asunto pendiente para la siguiente sesión.

Clausura de la sesión. La Dra. María Elena Robles Baldenegro, menciona se concluye la sesión 372 a las 13:30 horas del 28 de octubre
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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