Hermosillo, Sonora a 18 de febrero de 2021

ACTA NO. 378
En la Ciudad de Hermosillo, Sonora siendo las 11:00 horas del día 18 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 378 que, con
carácter extraordinaria, 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 ocho consejeros: Dra. María Candelaria González González, Dra. Luz María
Leyva Jiménez, Dr. Ismael Mario Gastélum Castro, Dr. Fernando Calles Montijo, M.C. Héctor Segura Ramos, Dra. Germán
Palafox Moyers, C. Juana Antonia Díaz Flores 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 registro de planilla de alumnos adscritos al Departamento de Administración
para el proceso de elección de representantes para integrarse al Consejo Divisional correspondiente, al periodo que
abarca los ciclos escolares 2021-1 al 2021-2.
Desarrollo de la sesión 378
1.
1. Comprobación de asistencia y verificación del quórum 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 señala que se convocó para atender un
único tema, pero que desde la División se quiere compartir con el Consejo información relativa a las cuotas de los
posgrados de la DCEA. Acto seguido, pregunta si hay algún consejero que desee agregar un tema al orden del día, al no
haber comentarios, procede a someter al H. Consejo Divisional la aprobación del orden del día, quedando aprobado por
ocho votos.
3.
Análisis y aprobación, en su caso, del registro de planilla de alumnos adscritos al Departamento de
Administración para el proceso de elección de representantes para integrarse al Consejo Divisional correspondiente, al
periodo que abarca los ciclos escolares 2021-1 al 2021-2. La Dra. María Elena Robles Baldenegro solicita a los integrantes
de la Comisión Electoral que se presenten los avances del registro de planillas de alumnos del Departamento de
Administración que habrán de participar en la Convocatoria para integrarse al H. Consejo Divisional. El Dr. Ismael Mario
Gastélum Castro, como Presidente de la Comisión Electoral procede a dar lectura al acta que la Comisión Electoral elaboró.
Para complementar la información explica con detalle el proceso que siguió la Comisión durante el proceso de registro de
planillas. Al concluir la presentación y no haber comentarios por parte de los consejeros la Dra. María Elena Robles
Baldenegro, somete al H. Consejo Divisional aprobar el registro de la Planilla Amarilla para participar en la elección
ordinaria para Consejero Alumno del Departamento de Administración ante el H. Consejo Divisional, la cual se integra por:
C. Laura Karina Carrillo García como Propietaria, C. Luz Daniela Huerta Sánchez como Suplente y C. Lizbeth Janeth Ríos
López como Representante de la planilla, quedando aprobada por ocho votos.

La presidenta del Consejo, menciona que es importante señalar que en esta ocasión debido a las medidas de seguridad
implementadas por la contingencia de salud las elecciones se realizarán en línea. Por tal motivo, solicita a la Comisión que
se explique el proceso que se seguirá para efectuar las elecciones. Atendiendo lo comentado por la presidenta del H.
Consejo Divisional, la Dra. Dena María Jesús Camarena Gómez expone al pleno las acciones que se llevaron a cabo para
desarrollar las elecciones en línea, y el apoyo que brindó en el proceso la Dirección de Informática de la Universidad de
Sonora. Al concluir la presentación, la Dra. María Elena Robles abre un espacio para comentarios e inquietudes por parte
de los consejeros, al no haber intervenciones se procede a dar continuidad al orden del día.
La Dra. María Elena Robles Baldenegro comenta de manera general la situación en la cual se encuentran los posgrados de
la DCEA, desde el proceso de ingreso hasta aspectos de matrícula y número de alumnos. Explica que desde las
coordinaciones de los distintos programas de posgrado se ha expuesto el costo de mantenimiento de infraestructura que
pagan los alumnos, situación que repercute en la matrícula y en la continuidad de los estudiantes. Atendiendo lo
expresado por las coordinaciones se ha solicitado a las instancias correspondientes el apoyo para reducir los costos de
infraestructura, solicitud que tras diversas gestiones ha sido atendida, por ello en los próximos días se estará presentando
para consideración del H. Consejo Divisional la propuesta detallada de reducción de cuota de mantenimiento de
infraestructura de los posgrados de la DCEA.
Clausura de la sesión. La Dra. María Elena Robles Baldenegro, menciona se concluye la sesión 378 a las 14:42 horas del
18 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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