Hermosillo, Sonora a 11 de junio de 2021.

ACTA NO. 384
En la Ciudad de Hermosillo, Sonora siendo las 11:00 horas del día 11 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 384
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 siete 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, M.C. Héctor Segura Ramos 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, de los resultados de la Convocatoria del CONCURSO de Promoción de Personal
Académico de Asignatura, para ocupar una plaza de PROFESOR INVESTIGADOR DE TIEMPO COMPLETO, URCDCEA-DA-002 en el área de ADMINISTRACIÓN, CALIDAD, DIRECCIÓN Y OPERACIONES, del Departamento de
Administración.
4. Análisis y aprobación, en su caso, los resultados de la Convocatoria del CONCURSO de Promoción de Personal
Académico de Asignatura, para ocupar una plaza de PROFESOR INVESTIGADOR DE TIEMPO COMPLETO, URCDCEA-DA-003 en el área DE ADMINISTRACIÓN, CAPITAL HUMANO Y DIRECCIÓN, del Departamento de
Administración.
Desarrollo de la sesión 384
1. Comprobación de asistencia y verificación del quórum 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 384. Al no haber temas
adicionales para presentar por parte de los Consejeros, la presidenta del Consejo 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, de los resultados de la Convocatoria del CONCURSO de Promoción de Personal
Académico de Asignatura, para ocupar una plaza de PROFESOR INVESTIGADOR DE TIEMPO COMPLETO, URCDCEA-DA-002 en el área de ADMINISTRACIÓN, CALIDAD, DIRECCIÓN Y OPERACIONES, del Departamento de
Administración. La Dra. María Elena Robles Baldenegro solicita al Comité que atendió la Convocatoria proceda a
presentar los resultados. Acto seguido, el Dr. Carlos Germán Palafox Moyers en representación del Comité da lectura
al acta y presenta la información, al concluir se emiten diversos comentarios por parte de los Consejeros entre los

cuales se menciona la afinidad del área del grado del Doctorado del postulante (anexo 2). Tras diversas
intervenciones y al agotarse las participaciones, la Presidenta del Consejo somete al H. Consejo Divisional que el
postulante además de no cumplir con lo señalado por el Comité Evaluador relativo al requisito de producción
establecido tanto en el numeral 8.D de la convocatoria y en el artículo 107 fracción IV del Estatuto de Personal
Académico de la Universidad, tampoco cumple con el inciso “C” del punto 8 de la Convocatoria URC-DCEA-DA-002
en el área de ADMINISTRACIÓN, CALIDAD, DIRECCIÓN Y OPERACIONES, del Departamento de Administración,
quedando aprobado por 4 votos a favor, 2 votos en contra y una abstención.
Acto seguido, la Dra. María Elena Robles Baldenegro pone a consideración del H. Consejo Divisional ratificar los
resultados emitidos por el Comité Evaluador de la Convocatoria URC-DCEA-DA-002 de PROMOCIÓN DE PERSONAL
ACADÉMICO DE ASIGNATURA A PROFESOR INVESTIGADOR DE TIEMPO COMPLETO por tiempo indeterminado del
Departamento de Administración en el área de Administración, Calidad, Dirección y Operaciones, asociada a los
programas de Licenciatura en Administración y Maestría en Admón., donde se declaró DESIERTO, quedando
aprobada por siete votos.

4.

Análisis y aprobación, en su caso, los resultados de la Convocatoria del CONCURSO de Promoción de Personal
Académico de Asignatura, para ocupar una plaza de PROFESOR INVESTIGADOR DE TIEMPO COMPLETO, URCDCEA-DA-003 en el área DE ADMINISTRACIÓN, CAPITAL HUMANO Y DIRECCIÓN, del Departamento de
Administración. Atendiendo la solicitud efectuada por la Presidenta del Consejo, se procede a la lectura del acta
emitida por el Comité Evaluador (anexo 3). De manera posterior, los consejeros realizan diversos comentarios
relativos a la afinidad del grado académico de los postulantes, tras el análisis y al agotarse las intervenciones la
Dra. María Elena Robles Baldenegro pone a consideración del H. Consejo Divisional señalar que una de las
postulantes además de no cumplir con lo señalado por el Comité Evaluador, tampoco cumple con el inciso “C” del
punto 8 de la Convocatoria para ocupar una plaza de PROFESOR INVESTIGADOR DE TIEMPO COMPLETO, URCDCEA-DA-003 en el área DE ADMINISTRACIÓN, CAPITAL HUMANO Y DIRECCIÓN, del Departamento de
Administración, quedando aprobado por seis votos a favor y uno en contra.

La Dra. María Elena Robles Baldenegro somete al H. Consejo Divisional ratificar los resultados emitidos por el Comité
Evaluador de la Convocatoria URC-DCEA-DA-003 de PROMOCIÓN DE PERSONAL ACADÉMICO DE ASIGNATURA A
PROFESOR INVESTIGADOR DE TIEMPO COMPLETO por tiempo indeterminado del Departamento de
Administración en el área de Administración, Dirección y Capital humano, asociada a los programas de Licenciatura
en Administración y Maestría en Admón., donde se declaró ganadora a la Dra. Francisca Zamorano Gameros,
quedando aprobada por seis votos a favor y una abstención.

Clausura de la sesión. La Dra. María Elena Robles Baldenegro, menciona se concluye la sesión 384 a las 12:33 horas del
11 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.
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