Hermosillo, Sonora a 06 de enero de 2020.

ACTA No. 359
En la Ciudad de Hermosillo, Sonora siendo las 11:00 horas del día 18 de diciembre 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 355 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:
Dr. Ismael Mario Gastélum Castro, Dr. Luis Enrique Duarte Verdugo, C. Efraín Flores Jiménez, Dra. Vannia Domínguez Borbón, Dra.
María Candelaria González González y Dra. María Elena Robles Baldenegro.

ORDEN DEL DÍA
Comprobación de asistencia y verificación del quórum requerido.
Aprobación del orden del día.
Análisis y aprobación, en su caso, del Acta 356.
Análisis y aprobación, en su caso, del Acta 357.
Análisis y aprobación, en su caso, del Acta 358.
Análisis y aprobación, en su caso, de los asuntos turnados para dictamen a la Comisión de Asuntos Académicos.
Análisis y aprobación, en su caso, de los asuntos turnados para dictamen a la Comisión de Proyectos de Investigación.
Análisis y aprobación, en su caso, de la programación 2020-1 del Departamento de Administración.
Análisis y aprobación, en su caso, de la programación 2020-1 del Departamento de Contabilidad.
Análisis y aprobación, en su caso, de la programación 2020-1 del Departamento de Economía.
Análisis y ratificación de los resultados de la Convocatoria del Departamento de Contabilidad, para ocupar una plaza de PROFESOR
INVESTIGADOR DE TIEMPO COMPLETO INDETERMINADO, del área de FISCAL, asociada a los programas de Licenciatura en
Contaduría Pública.
12. Asuntos de Jefes de Departamentos.
13. Asuntos Generales.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Desarrollo de la sesión 359
1. Comprobación de asistencia y verificación del quorum requerido. Se toma lista de asistencia y verificación del quórum requerido.
Se tiene la asistencia de seis 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 359.
•
•

La Dra. María Candelaria González González, Jefa del Departamento de Administración, comenta que presentará:
Solicitud de cambio de nombre de Academia.
Incluir dos integrantes al Núcleo Académico de la Maestría en Finanzas.

•
•

Del Departamento de Economía, se presenta lo siguiente:
Convocatorias de Concursos Curriculares.
Jurados que atenderán las Convocatorias.

•

Desde la División, la Dra. María Elena Robles, presenta:
Incorporación de Docente al Núcleo Básico de Especialidad de Servicio Público.
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 aprobado por seis votos (anexo 1).
3. Análisis y aprobación, en su caso, del Acta 356. La Dra. María Elena Robles Baldenegro, somete a aprobación el acta 356,
quedando aprobada por unanimidad de seis votos.
4. Análisis y aprobación, en su caso, del Acta 357. La Dra. María Elena Robles Baldenegro, somete a aprobación el acta 357,
quedando aprobada por unanimidad de seis votos.
5. Análisis y aprobación, en su caso, del Acta 358. La Dra. María Elena Robles Baldenegro, somete a aprobación el acta 358,
quedando aprobada por unanimidad de seis votos.
Se incorpora a la sesión a las 11:25 horas el C. Sebastián Essai Palomares Romero, Alumno Consejero del Departamento de
Economía.
Se incorpora a la sesión a las 11: 25 horas el M.C. Héctor Segura Ramos, Jefe del Departamento de Economía.
Se retira de la sesión a las 12:00 horas la Dra. Vannia Domínguez Borbón, Maestra Consejera del Departamento de Economía.
6. Análisis y aprobación, en su caso, de los asuntos turnados para dictamen a la Comisión de Asuntos Académicos. La Dra. María
Candelaria González González da inicio con la presentación de los asuntos académicos que fueron turnados a la Comisión para su
revisión y análisis.
Se incorpora a la sesión a las 11:30 horas el Dr. Víctor Delgado Moreno, Maestro Consejero del Departamento de Contabilidad.
Al finalizar la presentación de los asuntos de la Comisión, y al 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 Asuntos Académicos, quedando
aprobado por nueve votos (anexo 2).
Como parte de los asuntos académicos se presentó para su aprobación como optativa el registro de la Materia “Fundamentos de
la Tecnología Blockchain y su aplicación en los negocios”, la Dra. María Elena Robles Baldenegro, Presidenta del Órgano Colegiado,
interviene comentando el antecedente que da sustento a la asignatura. Señala que existe un proyecto que se está desarrollando a
nivel Divisional en el cual participan académicos del Departamento de Contabilidad pero que también hay un grupo de profesores

de los diversos Departamentos de la División que se han estado formando en la temática, asimismo efectúa un análisis respecto a
la velocidad y evolución que se está dando en la tecnología y el impacto que ésta tiene en distintos ámbitos entre ellos los negocios,
el comercio y la economía. En este sentido, la inclusión de la asignatura permite que los alumnos y alumnas puedan tener acceso
a formación de vanguardia siendo el futuro en temas económicos, empresariales y de negocios, así como de otras áreas del
conocimiento, por lo que sugiere la inclusión de la asignatura como materia optativa en todos los programas de la DCEA. Los
miembros del H. Consejo Divisional efectúan diversos comentarios al respecto. Al finalizar, la Dra. María Elena Robles Baldenegro,
somete al H. Consejo Divisional aprobar y turnar a las instancias correspondientes el registro e inclusión como materia optativa
para todos los programas de licenciatura de la División en Ciencias Económicas y Administrativas (Licenciatura en Administración,
Licenciatura en Contaduría Pública, Licenciatura en Turismo, Licenciatura en Mercadotecnia, Licenciatura en Economía,
Licenciatura en Finanzas, Licenciatura en Negocios y Comercio Internacionales), la asignatura denominada: “Fundamentos de la
Tecnología Blockchain y su aplicación en los negocios”, quedando aprobada por unanimidad de nueve votos.
Se retira de la sesión a las 12:30 horas el Dr. Víctor Manuel Delgado Moreno, Maestro Consejero del Departamento de Contabilidad.
7. 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 ocho votos (anexo 3).
8. Análisis y aprobación, en su caso, de la programación 2020-1 del Departamento de Administración. La Dra. María Candelaria
González González, presenta la programación del Departamento y comenta que ya ha sido revisada. Tras ser analizada por los
integrantes del H. Consejo Divisional, la Presidenta del H. Consejo Divisional, somete al pleno aprobar la programación académica
para el semestre 2020-1 del Departamento de Administración actualizada al día de hoy, asimismo se acuerda que se atenderá
cualquier detalle que se presente en el transcurso de los próximos días y hasta el inicio del semestre, quedando aprobada por
unanimidad de ocho votos (anexo 4).
9. 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 2020-1 del
Departamento de Contabilidad actualizada al día de hoy, asimismo se comenta que se atenderá cualquier detalle que se presente
en el trascurso de los próximos días y los resultados de las gestiones faltantes y hasta el inicio del semestre, quedando aprobada
por unanimidad de ocho votos (anexo 5).
10. 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 20201 del Departamento de Economía actualizada y presentada hasta el día de hoy, asimismo se señala que se atenderá cualquier
detalle que se presente en el trascurso de los próximos días y de las gestiones faltantes y hasta el inicio del semestre, quedando
aprobada por unanimidad de ocho votos (anexo 6).
11. Análisis y ratificación de los resultados de la Convocatoria del Departamento de Contabilidad, para ocupar una plaza de
PROFESOR INVESTIGADOR DE TIEMPO COMPLETO INDETERMINADO, del área de FISCAL, asociada a los programas de Licenciatura
en Contaduría Pública. El presidente de la Comisión el M.C. Héctor Segura Ramos procede a la lectura del Acta, al concluir y no
haber comentarios por parte de los miembros del Consejo, la Dra. María Elena Robles Baldenegro somete al pleno del H. Consejo
Divisional ratificar los resultados emitidos por la Comité Evaluador de la Convocatoria URC-DCEA-DC-001 de PROMOCIÓN DE
PERSONAL ACADÉMICO DE ASIGNATURA A PROFESOR INVESTIGADOR DE TIEMPO COMPLETO con carácter INDETERMINADO del
Departamento de Contabilidad, en el área de conocimiento: FISCAL asociada al Programa de Licenciatura de Contaduría Pública
donde se declaró: DESIERTO, quedando aprobada por ocho votos (anexo 7).
12. Asuntos de Jefes de Departamentos. Economía. El M.C. Héctor Segura Ramos comenta los antecedentes que sustentan la
presentación de concursos curriculares en el Departamento de Economía para atender las necesidades de programación para el
semestre 2020-1. Al concluir su presentación, se presentan tres convocatorias, los consejeros las analizan y al no existir

comentarios, la Dra. María Elena Robles Baldenegro somete al H. Consejo Divisional aprobar la convocatoria URC-DCEA-DE-016
del DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA de la División de Ciencias Económicas y Administrativas, para el CONCURSO DE EVALUACIÓN
CURRICULAR ABIERTO, en la categoría de PROFESOR DE ASIGNATURA con carácter DETERMINADO para el semestre 2020-1, en
el área del concurso: HISTORIA Y DESARROLLO (0061), quedando aprobada por ocho votos (anexo 8).
La Dra. María Elena Robles Baldenegro, somete al Consejo Divisional, aprobar la convocatoria URC-DCEA-DE-017 del
DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA de la División de Ciencias Económicas y Administrativas, para el CONCURSO DE EVALUACIÓN
CURRICULAR ABIERTO, en la categoría de PROFESOR DE ASIGNATURA con carácter DETERMINADO para el semestre 2020-1, en el
área del concurso: ECONOMÍA POLÍTICA (0060), quedando aprobada por ocho votos (anexo 9).
La Presidenta del Consejo, somete al Consejo Divisional, Aprobar la convocatoria URC-DCEA-DE-019 del DEPARTAMENTO DE
ECONOMÍA de la División de Ciencias Económicas y Administrativas, para el CONCURSO DE EVALUACIÓN CURRICULAR ABIERTO,
en la categoría de PROFESOR DE ASIGNATURA con carácter DETERMINADO para el semestre 2020-1, en el área del concurso:
METODOLÓGICAS Y CUANTITATIVAS (0062), quedando aprobada por ocho votos (anexo 10).
Acto seguido, el M.C. Héctor Segura presenta la propuesta de Jurados que atenderán las Convocatorias, tras el análisis por parte
de los Consejeros y al finalizar los comentarios, la Dra. María Elena Robles Baldenegro, somete al H. Consejo Divisional aprobar la
propuesta para integrar los jurados que atenderán la Convocatoria URC-DCEA-DE-016 del Departamento de Economía para el
CONCURSO DE EVALUACIÓN CURRICULAR ABIERTO, en la categoría de PROFESOR DE ASIGNATURA con carácter DETERMINADO
para el semestre 2020-1, en el área de Concurso: HISTORIA Y DESARROLLO, quedando integrado por la Dra. María del Carmen
Rodríguez López como Presidenta, la Dra. Edna María Villarreal Peralta como Secretaria, como Vocal el Dr. Armando Moreno Soto
y el M.D.R. Fabián Garza Aguirre como vocal, quedando aprobado por ocho votos (anexo 11).
La Dra. María Elena Robles Baldenegro, somete al H. Consejo Divisional, aprobar la propuesta para integrar los jurados que
atenderán la Convocatoria URC-DCEA-DE-017 del Departamento de Economía para el CONCURSO DE EVALUACIÓN CURRICULAR
ABIERTO, en la categoría de PROFESOR DE ASIGNATURA con carácter DETERMINADO para el semestre 2020-1, en el área de
Concurso: ECONOMÍA POLÍTICA, mismo que quedó integrado por el Dr. Gilberto Vargas Mendía como Presidente, como Secretario
el Dr. Oscar Alfredo Erquizio Espinal, como Vocal el Dr. Juan José Gracida Romo y como Vocal el Mtro. José Guadalupe Esquivel
Valenzuela, quedando aprobado por ocho votos (anexo 12).
La Dra. María Elena Robles Baldenegro, somete al H. Consejo Divisional, aprobar la propuesta para integrar los jurados que
atenderán la Convocatoria URC-DCEA-DE-019 del Departamento de Economía para el CONCURSO DE EVALUACIÓN CURRICULAR
ABIERTO, en la categoría de PROFESOR DE ASIGNATURA con carácter DETERMINADO para el semestre 2020-1, en el Área de
Concurso: METODOLÓGICAS Y CUANTITATIVAS, mismo que quedó integrado por el Dr. Leonardo Coronado Acosta como
Presidente, como Secretario el M.C. Pedro Moctezuma Navarrete, como Vocal la Dra. Ramona Flores Varela y como Vocal el Dr.
Arturo Robles Valencia, quedando aprobado por ocho votos (anexo 13).
Administración. La Dra. María Candelaria González González, presenta la solicitud que efectúan en la Maestría en Finanzas para
integrar a dos académicos al Núcleo Complementario, tras analizar los expedientes y cvu, los consejeros emiten diversos
comentarios, al agotarse y no haber más que agregar la Dra. María Elena Robles Baldenegro somete al H. Consejo Divisional aprobar
la ampliación del Núcleo Académico Complementario de la Maestría en Finanzas para el semestre 2020-1, adhiriéndose al núcleo
complementario de la misma a M.B.A. Daniel Vega López y M.A. Rodolfo Flores Hurtado, quedando aprobado por ocho votos.
La Dra. María Candelaria González González, presenta los antecedentes de la Academia de Cuantitativas y Finanzas, así como la
necesidad de cambiar el nombre, los Consejeros expresan diversas inquietudes, mismas que son resueltas por la Dra. González. Al
agotarse los comentarios la Dra. María Elena Robles Baldenegro, Presidenta del Consejo, somete al H. Consejo Divisional, aprobar
la sustitución del nombre actual de la Academia de Mercadotecnia y Cuantitativas por el de Academia de Investigaciones
Organizacionales, con las líneas de investigación en 1) Administración y gestión estratégica en las organizaciones, 2) Innovación,
competitividad y mercadotecnia en las organizaciones, quedando aprobada por ocho votos a favor.
Contabilidad. El Dr. Ismael Mario Gastélum Castro, presenta la solicitud de Adscripción a una ATA que efectúa el Dr. Luis Fernando
Figueroa. Los Consejeros plantean diversas dudas y comentarios al respecto, se concluye que es preciso conocer y tener la

información sobre la situación del maestro y su adscripción a otras ATAS para analizar su solicitud de forma integral, por lo que
dicha solicitud se queda pendiente de análisis, hasta que la Jefatura no presente los datos relacionados a la adscripción del Dr.
Figueroa González en el resto de las ATAS que compone el servicio del Departamento.
13.

Asuntos Generales.
La Dra. María Elena Robles Baldenegro presenta a los integrantes del H. Consejo Divisional la situación de los integrantes que
atienden la Comisión de la Especialidad en Fiscalización en Servicio Público, señala que es necesario incorporar académicos
especializados en el área que pueda apoyar y aportar al programa de reciente creación. Al finalizar, somete al H. Consejo Divisional,
aprobar la ampliación del Núcleo Académico Básico de la Especialización en Fiscalización en Servicio Público, adhiriéndose al núcleo
la Dra. Rebeca Grajeda Grajeda, quedando aprobado por ocho votos.
Clausura de la sesión. La Dra. María Elena Robles Baldenegro, menciona se concluye la sesión 359 a las 14:11 horas del 18 de
diciembre 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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