Hermosillo, Sonora a 04 de junio de 2021.

ACTA NO. 383
En la Ciudad de Hermosillo, Sonora siendo las 11:00 horas del día 04 de junio 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 383
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 seis consejeros: Dra. María Candelaria González González, Dra. Luz María
Leyva Jiménez, Dr. Ismael Mario Gastélum Castro, Dr. Fernando Calles Montijo, Dr. Carlos Germán Palafox Moyers y
Dra. María Elena Robles Baldenegro.
ORDEN DEL DÍA
1. Comprobación de asistencia y verificación del quorum requerido.
2. Aprobación del orden del día.
3. Análisis y aprobación, en su caso, del Acta 381.
4. Análisis y aprobación, en su caso, del Acta 382.
5. Análisis y aprobación, en su caso, de los asuntos turnados para dictamen de la Comisión de Asuntos Académicos.
6. Análisis y aprobación, en su caso, de los asuntos turnados para dictamen de la Comisión de Proyectos de
Investigación.
7. Análisis y ratificación, en su caso, de los resultados de la Convocatoria del CONCURSO DE OPOSICIÓN ABIERTO,
URC-DCEA-DE-019 para ocupar una plaza de Profesor-Investigador de Tiempo Completo por TIEMPO
INDETERMINADO, en el área de FINANZAS del Departamento de Economía.
8. Análisis y ratificación, en su caso, de los resultados de la Convocatoria del CONCURSO DE OPOSICIÓN ABIERTO,
URC-DCEA-DE-001 para ocupar una plaza de Profesor-Investigador de Tiempo Completo por TIEMPO
INDETERMINADO, en el área de FINANZAS del Departamento de Economía.
9. Análisis y aprobación, en su caso, de la solicitud del M.D.R. Fabian Alfredo Garza Aguirre, a la academia de Historia
y Desarrollo del Departamento de Economía.
10. Asuntos de Jefes de Departamento.
11. Asuntos Generales

Desarrollo de la sesión 383
1. Comprobación de asistencia y verificación del quórum requerido.Se toma lista de asistencia y verificación del
quórum requerido. Se tiene la asistencia de seisconsejeros 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 383.
La Jefatura del Departamento de Administración no presenta temas para considerar.
El Jefe del Departamento de Contabilidad solicita incluir:
•
•

Cambio de adscripción del Departamento de Contabilidad al Departamento de Administración del Mtro.
Eduardo Salas.
Solicitud de agregar línea de investigación en Academia

A las 11: 15 horas se incorpora a la sesión el M.C. Héctor Segura Ramos, Jefe del Departamento de Economía y pone a
consideración:
• Becas plaza del Departamento de Economía
• Prórrogas de contratación
Por parte de la División la Dra. María Elena Robles indica que se pondrá a consideración el informe de trabajo 2020-2, los
lineamientos de Diplomados de la DCEA, lineamientos de los formatos de actividades académicas SIGEAA.
La presidenta del H. Consejo Divisional cuestiona sobre otros asuntos que se vayan a incluir y al no existir ninguno por
parte de los consejeros, procede a someter a consideración del H. Consejo Divisional la aprobación del orden del día,
quedando aprobado por siete votos (anexo 1).
3. Análisis y aprobación, en su caso, del Acta 381. La Dra. María Elena Robles Baldenegro señala que la aprobación del
acta 381 se turnará para la siguiente sesión ordinaria de Consejo.
4. Análisis y aprobación, en su caso, del Acta 382.La Dra. María Elena Robles Baldenegro señala que la aprobación del
acta 382 se turnará para la siguiente sesión ordinaria de Consejo.
5. Análisis y aprobación, en su caso, de los asuntos turnados para dictamen de la Comisión de Asuntos Académicos.
Atendiendo la indicación de la Presidenta del H. Consejo Divisional, la Dra. Luz María Leyva Jiménez en
representación de la Comisión de Asuntos Académicos procede a presentar los asuntos turnados y analizados por la
Comisión. Al concluir la presentación, los consejeros emiten diversos comentarios e inquietudes, mismos que son
resueltos por los integrantes de la Comisión. Al agotarse las intervenciones, la Dra. María Elene Robles Baldenegro,
somete a consideración del H. Consejo Divisional, ratificar el dictamen emitido por la Comisión de Asuntos
Académicos, quedando aprobado por siete votos (anexo 2).

6. Análisis y aprobación, en su caso, de los asuntos turnados para dictamen de la Comisión de Proyectos de
Investigación. El M.C. Héctor Segura Ramos atendiendo la solicitud de la Dra. María Elena Robles Baldenegro
procede a presentar el dictamen de la Comisión. Al finalizar y no haber comentarios por parte de los consejeros la
Presidenta del Consejo pone a consideración del H. Consejo Divisional ratificar el dictamen emitido por la Comisión
de Proyectos de Investigación, quedando aprobado por siete votos (anexo 3).
7. Análisis y ratificación, en su caso, de los resultados de la Convocatoria del CONCURSO DE OPOSICIÓN ABIERTO,
URC-DCEA-DE-019 para ocupar una plaza de Profesor-Investigador de Tiempo Completo por TIEMPO
INDETERMINADO, en el área de FINANZAS del Departamento de Economía. La Dra. María Elena Robles Baldenegro
procede a la lectura del acta que turnó el Jurado que atendió la Convocatoria del Concurso URC-DCEA-DE019
delDepartamento de Economía. Concluida la lectura los consejeros realizan diversos comentarios, una vez
concluidos la Presidenta del Consejo procede a someter al H. Consejo Divisional ratificar la resolución del jurado que
evaluó la Convocatoria URC-DCEA-DE019 del Departamento de Economía para el CONCURSO DE OPOSICIÓN
ABIERTO para ocupar una plaza de Profesor-Investigador de Tiempo Completo por TIEMPO INDETERMINADO en la
categoría de Titular en el área del conocimiento: Finanzas, donde se declaró:DESIERTO, quedando aprobado por
siete votos (anexo 4).
8. Análisis y ratificación, en su caso, de los resultados de la Convocatoria del CONCURSO DE OPOSICIÓN ABIERTO,
URC-DCEA-DE-001 para ocupar una plaza de Profesor-Investigador de Tiempo Completo por TIEMPO
INDETERMINADO, en el área de FINANZAS del Departamento de Economía. Se procede a la lectura del acta que
turnó el Jurado que atendió la Convocatoria del Concurso URC-DCEA-DE-001 del Departamento de Economía, al no
haber comentarios por parte de los consejeros, la Dra. María Elena Robles Baldenegro pone a consideración del H.
Consejo Divisional ratificar la resolución del jurado que evaluó la Convocatoria URC-DCEA-DE-001 del Departamento
de Economía para el CONCURSO DE OPOSICIÓN ABIERTO para ocupar una plaza de nueva creación de ProfesorInvestigador de Tiempo Completo por TIEMPO INDETERMINADO en la categoría de Asociado en el área del
conocimiento: Finanzas, donde se declaró: DESIERTO, quedando aprobado por siete votos (anexo 5).
La Presidenta del Consejo comenta que son varias convocatorias del Departamento de Economía mismas que coinciden
con la clave URC-DCEA-DE-001, pero que esta situación obedece a las distintas áreas y tipo de convocatoria. En tanto
la Jefatura de Departamento solventa información de cada una de las convocatorias, se somete a consideración del
H. Consejo Divisional continuar desahogando el orden del día, quedando aprobado por siete votos.
9. Análisis y aprobación, en su caso, de la solicitud del M.D.R. Fabian Alfredo Garza Aguirre, a la academia de Historia
y Desarrollo del Departamento de Economía. La Dra. María Elena Robles Baldenegro comenta que se recibió
solicitud para que el M.D.R. Fabián Alfredo Garza Aguirre se integre a una de las Academias del Departamento de
Economía, indica que se trata de un académico de reciente incorporación, por lo que solicita al M.C. Héctor Segura
Ramos que presente los antecedentes. Atendiendo la solicitud efectuada el Jefe del Departamento de Economía
expone la trayectoria y desempeño del académico Garza Aguirre, además manifiesta que su incorporación en una
Academia consolida el trabajo colaborativo y de equipo. Al concluir la exposición y no existir comentarios por parte
de los consejeros, la Presidenta del Consejo somete al H. Consejo Divisional dar el visto bueno para que el Mtro.
Fabián Alfredo Garza Aguirre se adscriba a la academia de Historia y Desarrollo del Departamento de Economía,
donde participará de acuerdo al estatus que corresponda, atendiendo lo estipulado en el Reglamento de Academias
vigente, al respecto todos los consejeros se manifiestan de acuerdo y a favor.
10. Asuntos de Jefes de Departamento. La Dra. María Elena Robles Baldenegro comenta que los Jefes de Departamento
presentarán los asuntos que se señalaron en el orden del día.

Contabilidad. El Dr. Ismael Mario Gastélum Castro señala que presenta para consideración del pleno la solicitud de
cambio de adscripción del Mtro. Eduardo Salas quien tiene la mayor parte de su carga académica en el
Departamento de Administración. Tras analizar la documentación los consejeros comentan que es necesario realizar
el proceso como se estipula en el Contrato Colectivo de Trabajo, ya que existen documentos que se deben agregar al
expediente. Al agotarse las intervenciones, la Dra. María Elena Robles Baldenegro señala que retomando las
aportaciones de los consejeros la solicitud del cambio de adscripción del M.I.E.F. Eduardo Salas García, deberá
enmarcarse en el proceso descrito en la normatividad y conforme al Capítulo III, Cláusulas 74, 76 y 77 del Contrato
Colectivo de Trabajo vigente.
A las 13:00 horas se retira de la sesión el Dr. Carlos Germán Palafox Moyers y se incorpora la M.I.E. Marian Guadalupe
Ramos, Consejera del Departamento de Economía.
En otro asunto el Dr. Ismael Mario Gastélum Castro, presenta la solicitud que turna la Academia de Educación sobre el
Registro de una nueva línea de Investigación en “Trayectoria Escolar y Eficiencia Terminal”, para lo cual presenta la
documentación que avala la solicitud. Al concluir la presentación, los consejeros emiten diversas opiniones y revisan
las líneas actuales de investigación que tiene la Academia, así como el número de académicos que las atienden. Al
agotarse las intervenciones, la Dra. María Elena Robles Baldenegro, somete al H. Consejo Divisional, no aprobar la
solicitud de apertura de la línea de investigación “Trayectoria Escolar y Eficiencia Terminal” en la Academia de
Educación, ya que la temática se encuentra y atiende dentro de la línea de “Modelos Educativos” previamente
registrada, quedando aprobado con unanimidad de siete votos.
Economía. El M.C. Héctor Segura Ramos, presenta al H. Consejo Divisional la solicitud de prórrogas de los académicos
del Departamento de Economía. Para cada caso, presenta la documentación correspondiente, misma que es
analizada por los consejeros. Tras revisar la documentación y agotarse las intervenciones la Presidenta del Consejo,
somete al H. Consejo Divisional aprobar la prórroga de contratación por evaluación curricular del Mtro. Martín
Delgado Saldivar para el semestre 2021-2, en el Área de Trabajo Académica (ATA): Administrativa y Finanzas,
estipulándose en un total de 4 horas semana mes, quedando aprobada por siete votos.
De igual manera, la Dra. María Elena Robles Baldenegro pone a consideración del H. Consejo Divisional aprobar la
prórroga de contratación por evaluación curricular de la Mtro. Pavel Dennis Quiñonez para el semestre 2021-2, en el
Área de Trabajo Académica (ATA): Administrativa y Finanzas, estipulándose en un total de 3 horas semana mes,
quedando aprobada por siete votos.
Acto seguido, la Dra. María Elena Robles Baldenegro presente para consideración del H. Consejo Divisional aprobar la
prórroga de contratación por evaluación curricular de la Dra. Vannia Domínguez Borbón para el semestre 2021-2, en
el Área de Trabajo Académica (ATA): Administrativa y Finanzas, estipulándose en un total de 3 horas semana mes,
quedando aprobada por siete votos.
La Presidenta del Consejo, somete a consideración del H. Consejo Divisional aprobar la prórroga de contratación por
evaluación curricular de la Dra. Liz Iliana Rodríguez Gámez para el semestre 2021-2, en el Área de Trabajo Académica
(ATA): Administrativa y Finanzas, estipulándose en un total de 4 horas semana mes, quedando aprobada por siete
votos.

En continuidad con los casos analizados, la Dra. María Elena Robles Baldenegro, somete al H. Consejo Divisional aprobar
la prórroga de contratación por evaluación curricular de la Mtra. Zayra Rodríguez Hernández para el semestre 20212, en el Área de Trabajo Académica (ATA): Administrativa y Finanzas, estipulándose en un total de 4 horas semana
mes, quedando aprobada por siete votos.
En seguimiento a lo analizado, la Dra. María Elena Robles Baldenegro presenta para aprobación del H. Consejo Divisional
la prórroga de contratación por evaluación curricular de la Mtro. José Romero López para el semestre 2021-2, en el
Área de Trabajo Académica (ATA): Teoría Económica, estipulándose en un total de 6 horas semana mes, quedando
aprobada por siete votos.
La Dra. María Elena Robles Baldenegro somete al H. Consejo Divisional aprobar la prórroga de contratación por
evaluación curricular de la Mtro. José Manuel Sánchez Gamboa para el semestre 2021-2, en las Áreas de Trabajo
Académicas (ATA): Teoría Económica con 4 horas, Metodológicas y Cuantitativas con 4 horas, Historia y Desarrollo
con 4 horas, quedando aprobada por siete votos.
La Dra. María Elena Robles Baldenegro presenta al H. Consejo Divisional aprobar la prórroga de contratación por
evaluación curricular de la Mtra. Guadalupe Tejeda Parra para el semestre 2021-2, en el Área de Trabajo Académica
(ATA): Economía Política, estipulándose en un total de 6 horas semana mes, quedando aprobada por siete votos.
Para continuar con los expedientes analizados, la Dra. María Elena Robles Baldenegro pone a consideración del H.
Consejo Divisional aprobar la prórroga de contratación por evaluación curricular de la Mtro. Jaciel Ramsés Méndez
León para el semestre 2021-2, en el Área de Trabajo Académica (ATA): Historia y Desarrollo, estipulándose en un
total de 3 horas semana mes, quedando aprobada por siete votos.
El M.C. Héctor Segura Ramos, comenta trae a consideración del Consejo Divisional la solicitud de dos convocatorias para
el Departamento de Economía, para cada una de ellas presenta la documentación correspondiente con la cual avala
su viabilidad y pertinencia. Los consejeros analizan los expedientes que integran cada convocatoria y realizan
diversos cuestionamientos, mismos que son resueltos por el M.C. Héctor Segura Ramos. Al concluir las
participaciones y no existir más inquietudes, la Dra. María Elena Robles Baldenegro somete al H. Consejo Divisional
aprobar la Convocatoria URC-DCEA-DE-001 de PROMOCIÓN DE PERSONAL ACADÉMICO DE ASIGNATURA A TÉCNICO
ACADÉMICO del Departamento de Economía de la División de Ciencias Económicas y Administrativas, en la que se
convoca al personal de asignatura del área de Metodológicas y Cuantitativas, al CONCURSO de PROMOCIÓN para
ocupar una plaza de TÉCNICO ACADÉMICO GENERAL por tiempo INDETERMINADO en el área del conocimiento:
Metodológicas y Cuantitativas, quedando aprobado por siete votos.
En seguimiento a lo analizado por los consejeros la Presidenta del Consejo somete al H. Consejo Divisional aprobar la
Convocatoria URC-DCEA-DE-001 de PROMOCIÓN DE PERSONAL ACADÉMICO DE ASIGNATURA A PROFESOR
INVESTIGADOR DE TIEMPO COMPLETO del Departamento de Economía de la División de Ciencias Económicas y
Administrativas, en la que se convoca al personal de asignatura del área de Finanzas, asociada a los programas de
L.E., L.F., L.N.C.I, MALNI, al CONCURSO para ocupar una plaza de PROFESOR INVESTIGADOR DE TIEMPO COMPLETO
INDETERMINADO en el área del conocimiento: Finanzas, quedando aprobada por siete votos.

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 puntos del orden del día, por lo que se somete a consideración del H. Consejo
Divisional extender el tiempo de la sesión no. 383, 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 siete votos.

11. Asuntos Generales
La Dra. María Elena Robles Baldenegro, señala que considerando que se trata de un asunto específico que se enmarca
en una Convocatoria, el informe final del año sabático de la Dra. María Eugenia de la Rosa previamente analizado
por la Comisión de Asuntos Académicos, debe quedar identificado como una actividad independiente, por tal motivo
somete al H. Consejo Divisional aprobar el informe final correspondiente al Período Sabático 2020-2/2021-1 de la
Dra. María Eugenia De la Rosa, adscrita al Departamento de Contabilidad, quedando aprobado por siete votos.
La Presidenta del Consejo señala que una vez aprobadas las Convocatorias de Promoción de Personal Académico del
Departamento de Economía, debe de establecerse el Comité que evaluará las solicitudes que se reciban. Tras
diversos comentarios por parte de los Consejeros, la Dra. María Elena Robles Baldenegro somete al H. Consejo
Divisional aprobar la propuesta para integrar el Comité Evaluador que atenderá la Convocatoria URC-DCEA-DE001de PROMOCIÓN DE PERSONAL ACADÉMICO DE ASIGNATURA A TÉCNICO ACADÉMICO del Departamento de
Economía en el área de Metodológicas y Cuantitativas, mismo que quedó integrado por la Dra. María Candelaria
González González del Departamento de Administración, la Dra. Luz María Leyva Jiménez del Departamento de
Administración, la C. Laura Karina Carrillo García del Departamento de Administración, el Dr. Ismael Mario Gastélum
Castro del Departamento de Contabilidad, el Dr. Fernando Calles Montijo del Departamento de Contabilidad, la C.
Juana Antonia Díaz Flores del Departamento de Contabilidad, el Dr. Carlos Germán Palafox Moyers y el C. Isaac
Alberto López López del Departamento de Economía, quedando aprobado por siete votos.
La Dra. María Elena Robles Baldenegro presenta para consideración del H. Consejo Divisional APROBAR la propuesta
para integrar el Comité Evaluador que atenderá la Convocatoria URC-DCEA-DE-001de PROMOCIÓN DE PERSONAL
ACADÉMICO DE ASIGNATURA A PROFESOR INVESTIGADOR DE TIEMPO COMPLETO del Departamento de Economía
del área de Finanzas, asociada a los programas de L.E., L.F., L.N.C.I., M.A.L.N.I, mismo que quedó integrado por Dra.
María Candelaria González González del Departamento de Administración, la Dra. Luz María Leyva Jiménez del
Departamento de Administración, la C. Laura Karina Carrillo García del Departamento de Administración, el Dr.
Ismael Mario Gastélum Castro del Departamento de Contabilidad, el Dr. Fernando Calles Montijo del Departamento
de Contabilidad, la C. Juana Antonia Díaz Flores del Departamento de Contabilidad, el Dr. Carlos Germán Palafox
Moyers y el C. Isaac Alberto López López del Departamento de Economía, quedando aprobado por siete votos.

Clausura de la sesión. La Dra. María Elena Robles Baldenegro, menciona se concluye la sesión 383 a las 14:40 horas del
04 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.

DRA. MARÍA ELENA ROBLES BALDENEGRO
Presidente
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Secretaria

