Hermosillo, Sonora a 17 de febrero de 2021.

ACTA No. 377
En la Ciudad de Hermosillo, Sonora siendo las 11:00 horas del día 12 de febrero del 2021 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 377 que, con carácter
ordinaria, 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, Héctor Segura Ramos, C. Juana Antonia Díaz 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 376.
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, de la evaluación de informes de actividades 2020-2del Departamento de Economía.
7. Análisis y aprobación, en su caso, Convocatoria del CONCURSO de Promoción de Personal Académico de Asignatura, para ocupar
una plaza de PROFESOR INVESTIGADOR DE TIEMPO COMPLETO INDETERMINADO, en el área de AUDITORÍA, asociada a los
programas de L.C.P., M.F.C.G. y M.I., del Departamento de Contabilidad.
8. Análisis y aprobación, en su caso, Convocatoria del CONCURSO de Promoción de Personal Académico de Asignatura, para ocupar
una plaza de PROFESOR INVESTIGADOR DE TIEMPO COMPLETO INDETERMINADO, en el área de CONTABILIDAD BÁSICA, asociada
a los programas de C.P., L.A., L.M, L.N.C.I., L.T., L.F., M.F.C.G., del Departamento de Contabilidad.
9. Análisis y aprobación, en su caso, Convocatoria del CONCURSO de Promoción de Personal Académico de Asignatura, para ocupar
una plaza de PROFESOR INVESTIGADOR DE TIEMPO COMPLETO INDETERMINADO, en el área de INFORMÁTICA asociada a los
programas de L.C.P., L.A., L.N.C.I., L.M., M.I. y M.F.C.G., del Departamento de Contabilidad.
10. Análisis y aprobación, en su caso, Convocatoria del CONCURSO de Promoción de Personal Académico de Asignatura, para ocupar
una plaza de PROFESOR INVESTIGADOR DE TIEMPO COMPLETO INDETERMINADO, en el área de FISCAL, asociada a los programas
de L.C.P, L.A. y Maestría en Impuestos del Departamento de Contabilidad.
11. Análisis y aprobación, en su caso, Convocatoria del CONCURSO de Promoción de Personal Académico de Asignatura, para ocupar
una plaza de PROFESOR INVESTIGADOR DE TIEMPO COMPLETO INDETERMINADO del Departamento de Contabilidad.
12. Análisis y aprobación, en su caso, de la Programación 2021-1 del Departamento de Administración.
13. Análisis y aprobación, en su caso, de la Programación 2021-1 del Departamento de Contabilidad.
14. Análisis y aprobación, en su caso, de la Programación 2021-1 del Departamento de Economía.
15. Asuntos de Jefes de Departamento.
16. Asuntos Generales.

Desarrollo de la sesión 377
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 376.
Al respecto la Dra. María Candelaria del Departamento de Administración señala lo siguiente:
• Presentará la solicitud de ingreso de académicos a la Academia de Recursos Humanos
A su vez, el M.C. Héctor Segura Ramos, presenta por parte del Departamento de Economía los siguientes asuntos:
• Solicitud de nueva opción de titulación en Lic. en Finanzas
• Solicitud de cambios en opciones de trabajo terminal de la Maestría en Aduanas, Logística y Negocios Internacionales.
Al no existir temas adicionales que presentar por parte de los consejeros, la Dra. María Elena Robles, somete al H. Consejo
Divisional aprobar el orden del día, mismo que queda aprobado por siete votos (anexo 1).
3. Análisis y aprobación, en su caso, del Acta 376. La Dra. María Elena Robles Baldenegro comenta que se recibieron por parte de uno
de los Consejeros observaciones de estilo, precisiones y aspectos de ortografía en el acta 376, mismas que fueron atendidas. Al
concluir y no haber información adicional que agregar por parte de los consejeros procede a someter la aprobación del acta 376,
quedando aprobada por siete votos.
Se incorpora a la sesión a las 11:20 horas el Dr. Germán Palafox Moyers, Maestro Consejero del Departamento de Economía.
4. Análisis y aprobación, en su caso, de los asuntos turnados para dictamen a la Comisión de Asuntos Académicos. La Dra. Luz María
Leyva Jiménez presenta los asuntos analizados por la Comisión, comenta que se estuvieron analizando la mayor cantidad de asuntos
que se recibieron con el fin de apoyar a los docentes ya que se encuentran en tiempos de cierre del PEDPD. Por la cantidad de
temas, menciona que presentará aquéllos donde la Comisión dio un dictamen de no aprobado o bien quedó pendiente por algún
motivo. La Dra. Leyva Jiménez efectúa la presentación y los consejeros efectúan diversas observaciones, entre las cuales se
menciona que en el caso de material didáctico el reglamento del PEDPD señala que es un solo material por asignatura, también se
comenta que los libros o capítulos de libro deben corresponder al período señalado en el programa de estímulos, pero que también
pueden ser presentados para participar en otro tipo de programas o convocatorias y ahí no se considera el año de edición, fue así
que los consejeros expresaron diversas apreciaciones en distintos asuntos académicos presentados. Al concluir y no haber más
comentarios por parte de los consejeros, la Dra. María Elena Robles Baldenegro, somete al H. Consejo Divisional, ratificar la
dictaminación efectuada por la Comisión de Asuntos Académicos, quedando aprobada por ocho votos (anexo 2).
Antes de continuar con el siguiente punto del orden del día, el Dr. Germán Palafox menciona que es necesario considerar y elevar
los estándares de calidad de las publicaciones de la DCEA, señala que en el caso específico de publicaciones hay editoriales como la
Editorial Académica Española que no garantiza un proceso editorial riguroso, lo cual se contrapone con los estándares de
rigurosidad académica que se buscan en la Universidad. A lo cual, la Dra. María Elena Robles Baldenegro menciona que está
totalmente de acuerdo con el comentario del Dr. Germán Palafox, agrega que hace algún tiempo la DCEA presentó ante Consejo
Académico una solicitud para que se retirara la Editorial Académica Española del Catálogo de Publicaciones de la Universidad de
Sonora, no obstante, la solicitud no procedió, pero considera que puede someterse de nuevo para que las instancias y autoridades
correspondientes lo valoren y evalúen.
5. Análisis y aprobación, en su caso, de los asuntos turnados para dictamen a la Comisión de Proyectos de Investigación. El Dr.
Ismael Gastélum Castro, presenta al pleno del Consejo la dictaminación que efectuó la Comisión de los proyectos de investigación
recibidos. Al finalizar y tras agotarse las intervenciones de los Consejeros, la Dra. María Elena Robles Baldenegro presenta al H.

Consejo Divisional la ratificación del dictamen efectuado por la Comisión de Proyectos de Investigación, quedando aprobada por
ocho votos (anexo 3).
Se retira de la sesión a las 12:30 horas la C. Juana Antonia Díaz, Estudiante Consejera del Departamento de Contabilidad.
6. Análisis y aprobación, en su caso, de la evaluación de informes de actividades 2020-2 del Departamento de Economía. El M.C.
Héctor Segura Ramos toma el uso de la voz y señala que no se trata de la evaluación de los informes, sino de la presentación del
instrumento para efectuar la evaluación de actividades académicas. Procede a exponer los antecedentes en los cuales se enmarca el
diseño del instrumento que permite a los presidentes de academia realizar la evaluación de las actividades que desarrollaron los
docentes. Asimismo, menciona la normativa que se considera y en la cual se sustenta la propuesta del formato de evaluación.
Señala que se trata de un trabajo conjunto que realizaron las jefaturas de Departamento y que tras varias revisiones, finalmente lo
ponen a consideración del pleno. Al concluir la exposición, la Dra. María Elena Robles Baldenegro reconoce la labor efectuada por la
Comisión y menciona que es una necesidad contar con un formato homogéneo para evaluar los informes de actividades
semestrales. Acto seguido los consejeros emiten diversos comentarios sobre el proceso y la implementación. Al concluir y agotarse
las participaciones la Dra. María Elena Robles Baldenegro somete al H. Consejo Divisional aprobar el Instrumento de evaluación del
informe semestral de actividades académicas presentadas por los docentes de la DCEA, quedando aprobado por siete votos (anexo
4).
7. Análisis y aprobación, en su caso, Convocatoria del CONCURSO de Promoción de Personal Académico de Asignatura, para ocupar
una plaza de PROFESOR INVESTIGADOR DE TIEMPO COMPLETO INDETERMINADO, en el área de AUDITORÍA, asociada a los
programas de L.C.P., M.F.C.G. y M.I., del Departamento de Contabilidad. La Dra. María Elena Robles presenta los antecedentes que
existen sobre las vacantes en el Departamento de Contabilidad, señala para cada caso el docente que ocupaba la plaza y el motivo
de su retiro. Tras la exposición señala el proceso que se ha seguido durante varios meses para llegar finalmente a presentar las
distintas convocatorias al H. Consejo Divisional. Comenta además la relevancia de buscar entre el personal de la División el perfil
idóneo para que pasen a formar parte del personal académico indeterminado, reconociendo que existen académicos
comprometidos y que durante su desempeño profesional han demostrado un excelente desempeño y entusiasmo. Acto seguido el
Dr. Ismael Mario Gastélum Castro comenta el proceso que se siguió en cada convocatoria y los documentos que se adjuntan en los
expedientes. Al concluir, la Dra. María Elena Robles da lectura a las convocatorias y concede un espacio para que los consejeros
expresen sus opiniones y comentarios. Al respecto, se presentan varios cuestionamientos relacionados con el tipo de concurso y
requisitos, al dar respuesta a todas las inquietudes y al agotarse las intervenciones se da paso a la presentación y votación de cada
convocatoria en particular.
La Dra. María Elena Robles Baldenegro, somete al H. Consejo Divisional aprobar la Convocatoria URC-DCEA-DC-004 del
Departamento de Contabilidad de la División de Ciencias Económicas y Administrativas, en la que se convoca al personal de
asignatura del área de Auditoría, asociada a los programas de L.C.P., M.F.C.G. y M.I., al CONCURSO para ocupar una plaza de
PROFESOR INVESTIGADOR DE TIEMPO COMPLETO INDETERMINADO en el área del conocimiento: Auditoría, quedando aprobada
por siete votos (anexo 5).
8. Análisis y aprobación, en su caso, Convocatoria del CONCURSO de Promoción de Personal Académico de Asignatura, para ocupar
una plaza de PROFESOR INVESTIGADOR DE TIEMPO COMPLETO INDETERMINADO, en el área de CONTABILIDAD BÁSICA, asociada
a los programas de C.P., L.A., L.M, L.N.C.I., L.T., L.F., M.F.C.G., del Departamento de Contabilidad. La Presidenta del H. Consejo
Divisional, pone a consideración del H. Consejo Divisional aprobar la Convocatoria URC-DCEA-DC-005 del Departamento de
Contabilidad de la División de Ciencias Económicas y Administrativas, en la que se convoca al personal de asignatura del área de
Contabilidad Básica, asociada a los programas de C.P., L.A., L.M., L.N.C.I., L.T., L.F., M.F.C.G, al CONCURSO para ocupar una plaza de
PROFESOR INVESTIGADOR DE TIEMPO COMPLETO INDETERMINADO en el área del conocimiento: Contabilidad Básica, quedando
aprobada por siete votos (anexo 6).
9.

Análisis y aprobación, en su caso, Convocatoria del CONCURSO de Promoción de Personal Académico de Asignatura, para ocupar
una plaza de PROFESOR INVESTIGADOR DE TIEMPO COMPLETO INDETERMINADO, en el área de INFORMÁTICA asociada a los
programas de L.C.P., L.A., L.N.C.I., L.M., M.I. y M.F.C.G., del Departamento de Contabilidad. En continuidad, con lo expuesto la

Dra. María Elena Robles Baldenegro, somete al H. Consejo Divisional aprobar la Convocatoria URC-DCEA-DC-006 del Departamento
de Contabilidad de la División de Ciencias Económicas y Administrativas, en la que se convoca al personal de asignatura del área de
Informática, asociada a los programas de L.C.P., L.A., L.N.C.I., L.M., M.I y M.F.C.G, al CONCURSO para ocupar una plaza de
PROFESOR INVESTIGADOR DE TIEMPO COMPLETO INDETERMINADO en el área del conocimiento: Informática, quedando aprobada
por siete votos (anexo 7).
10. Análisis y aprobación, en su caso, Convocatoria del CONCURSO de Promoción de Personal Académico de Asignatura, para ocupar
una plaza de PROFESOR INVESTIGADOR DE TIEMPO COMPLETO INDETERMINADO, en el área de FISCAL, asociada a los programas
de L.C.P, L.A. y Maestría en Impuestos del Departamento de Contabilidad. Tras analizarse la información, la Dra. María Elena
Robles Baldenegro presenta para consideración del pleno Aprobar la Convocatoria URC-DCEA-DC-002 del Departamento de
Contabilidad de la División de Ciencias Económicas y Administrativas, en la que se convoca al personal de asignatura del área de
Fiscal, asociada a los programas de L.C.P., L.A. y Maestría en Impuestos, al CONCURSO para ocupar una plaza de PROFESOR
INVESTIGADOR DE TIEMPO COMPLETO INDETERMINADO en el área del conocimiento: Fiscal, quedando aprobada por siete votos
(anexo 8).
11. Análisis y aprobación, en su caso, Convocatoria del CONCURSO de Promoción de Personal Académico de Asignatura, para ocupar
una plaza de PROFESOR INVESTIGADOR DE TIEMPO COMPLETO INDETERMINADO, en el área de Mercadotecnia, del
Departamento de Contabilidad. En seguimiento al proceso y tras haber leído la Convocatoria, la Presidenta del H. Consejo Divisional
abre un espacio para que los consejeros emitan sus observaciones y/o comentarios. Al no haber aportaciones adicionales por parte
de los consejeros, la Dra. María Elena Robles Baldenegro, somete a consideración del pleno del H. Consejo Divisional aprobar la
Convocatoria URC-DCEA-DC-003 del Departamento de Contabilidad de la División de Ciencias Económicas y Administrativas, en la
que se convoca al personal de asignatura del área de Mercadotecnia, asociada a los programas de L.M., L.A., L.N.C.I., M.M.C., M.F. y
M.A., al CONCURSO para ocupar una plaza de PROFESOR INVESTIGADOR DE TIEMPO COMPLETO INDETERMINADO en el área del
conocimiento: Mercadotecnia, quedando aprobada por siete votos (anexo 9).
La Dra. María Elena Robles Baldenegro, señala que se han cumplido las tres horas reglamentarias de sesión, pero que aún quedan
pendientes de cubrir el nombramiento de las comisiones que evaluarán los expedientes recibidos en las convocatorias, por lo que se
somete a consideración del H. Consejo Divisional ampliar la duración de la sesión no. 377, tal y como se señala en el Estatuto General
de la Universidad de Sonora Capítulo III de las Sesiones Artículo 116, quedando aprobado por unanimidad de siete votos.
La Dra. María Elena Robles Baldenegro menciona que al tratarse de una convocatoria donde se convoca al personal de asignatura la
normativa marca que el Comité Evaluador deberá de estar integrado por los consejeros del H. Consejo Divisional, por tal motivo
presenta la propuesta que hizo llegar la Jefatura del Departamento de Contabilidad. No obstante, los consejeros efectuaron algunas
precisiones respecto a las áreas. Las observaciones efectuadas son retomadas por la Presidenta del Consejo y se conforman de
nuevo las propuestas del Comité Evaluador, al no haber comentarios adicionales por parte los consejeros, se da paso a su
aprobación.
La Dra. María Elena Robles Baldenegro, somete al H. Consejo Divisional, la propuesta para integrar el Comité Evaluador que
atenderán la Convocatoria URC-DCEA-DC-004 del Departamento de Contabilidad de la División de Ciencias Económicas y
Administrativas, en la que se convoca al personal de asignatura del área de Auditoría, asociada a los programas de L.C.P., M.F.C.G. y
M.I., al CONCURSO para ocupar una plaza de PROFESOR INVESTIGADOR DE TIEMPO COMPLETO INDETERMINADO en el área del
conocimiento: Auditoría, quedando integrado por el Dr. Dr. Fernando Calles Montijo, Dra. Luz María Leyva Jiménez, Dra. María
Candelaria González González, M.C. Héctor Segura Ramos, quedando aprobado por siete votos.
La presidenta del H. Consejo Divisional, presenta para consideración del pleno del Consejo Divisional la propuesta para integrar el
Comité Evaluador que atenderá la Convocatoria URC-DCEA-DC-005 del Departamento de Contabilidad de la División de Ciencias
Económicas y Administrativas, en la que se convoca al personal de asignatura del área de Contabilidad Básica, asociada a los
programas de C.P., L.A., L.M., L.N.C.I., L.T., L.F., M.F.C.G, al CONCURSO para ocupar una plaza de PROFESOR INVESTIGADOR DE
TIEMPO COMPLETO INDETERMINADO en el área del conocimiento: Contabilidad Básica, quedando integrado por el Dr. Fernando

Calles Montijo, Dr. Germán Palafox Moyers, M.C. Héctor Segura Ramos y Dra. María Candelaria González González, quedando
aprobado por siete votos.
La Dra. María Elena Robles Baldenegro, somete al H. Consejo Divisional la propuesta para integrar el Comité Evaluador que atenderá
la Convocatoria URC-DCEA-DC-006 del Departamento de Contabilidad de la División de Ciencias Económicas y Administrativas, en la
que se convoca al personal de asignatura del área de Informática, asociada a los programas de L.C.P., L.A., L.N.C.I., L.M., M.I y
M.F.C.G, al CONCURSO para ocupar una plaza de PROFESOR INVESTIGADOR DE TIEMPO COMPLETO INDETERMINADO en el área del
conocimiento: Informática, quedando integrado por el M.C. Héctor Segura Ramos, Dra. María Candelaria González González, Dr.
Fernando Calles Montijo y Dra. Luz María Leyva Jiménez, quedando aprobado por siete votos.
La Presidenta del H. Consejo Divisional, presenta para consideración del H. Consejo Divisional la propuesta para integrar el Comité
Evaluador que atenderá la Convocatoria URC-DCEA-DC-002 del Departamento de Contabilidad de la División de Ciencias Económicas
y Administrativas, en la que se convoca al personal de asignatura del área de Fiscal, asociada a los programas de L.C.P., L.A. y
Maestría en Impuestos, al CONCURSO para ocupar una plaza de PROFESOR INVESTIGADOR DE TIEMPO COMPLETO
INDETERMINADO en el área del conocimiento: Fiscal, integrándose por el Dr. Carlos Germán Palafox Moyers, Dra. María Candelaria
González González, Dra. Luz María Leyva y Dra. Mariam Guadalupe Ramos Vázquez, quedando aprobado por siete votos.
En su calidad de Presidenta del H. Consejo Divisional, la Dra. María Elena Robles Baldenegro presenta para consideración del H.
Consejo Divisional la propuesta para integrar el Comité Evaluador que atenderá la Convocatoria URC-DCEA-DC-003 del
Departamento de Contabilidad de la División de Ciencias Económicas y Administrativas, en la que se convoca al personal de
asignatura del área de Mercadotecnia, asociada a los programas de L.M., L.A., L.N.C.I., M.M.C., M.F. y M.A., al CONCURSO para
ocupar una plaza de PROFESOR INVESTIGADOR DE TIEMPO COMPLETO INDETERMINADO en el área del conocimiento:
Mercadotecnia, conformándose por la Dra. María Candelaria González González, Dra. Luz María Leyva Jiménez, Dr. Fernando Calles
Montijo y Dr. Carlos Germán Palafox Moyers, quedando aprobado por siete votos
12. Análisis y aprobación, en su caso, de la Programación 2021-1 del Departamento de Administración. Para continuar con los asuntos
del orden del día, la Dra. María Elena Robles Baldenegro solicita a la Dra. María Candelaria González que comente la programación
2021-1, a lo cual la Jefa del Departamento de Administración presenta la información señalando que no se ha presentado ningún
problema. Los consejeros analizan la información, al no existir comentarios al respecto la Dra. María Elena Robles Baldenegro
somete al H. Consejo Divisional aprobar la programación académica para el semestre 2021-1 del Departamento de Administración,
quedando aprobada por siete votos (anexo 10).
13. Análisis y aprobación, en su caso, de la Programación 2021-1 del Departamento de Contabilidad. Acto seguido, el Dr. Ismael Mario
Gastélum Castro, expone al pleno del Consejo la programación del Departamento que preside, señalando que no se han presentado
observaciones por parte de las distintas instancias. Al concluir y no haber comentarios por parte de los consejeros la Dra. María
Elena Robles Baldenegro presenta para consideración del H. Consejo Divisional aprobar la programación académica para el
semestre 2021-1 del Departamento de Contabilidad, quedando aprobada por siete votos (anexo 11).
14. Análisis y aprobación, en su caso, de la Programación 2021-1 del Departamento de Economía. En seguimiento a las presentaciones
el M.C. Héctor Segura Ramos, presenta a los consejeros la programación del Departamento de Economía, señala que no se han
presentado observaciones que atender por parte de instancias o docentes. Al concluir la exposición y tras analizar la información, la
Dra. María Elena Robles Baldenegro somete al H. Consejo Divisional aprobar la programación académica para el semestre 2021-1
del Departamento de Economía, quedando aprobada por siete votos (anexo 12).

Clausura de la sesión. La Dra. María Elena Robles Baldenegro, menciona se concluye la sesión 377a las 15:10 horas del 12 de febrero
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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