Hermosillo, Sonora a 01 de julio de 2021.
ACTA NO. 385
En la Ciudad de Hermosillo, Sonora siendo las 11:00 horas del día 01 de julio 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 385
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, M.I.E. Marian Guadalupe
Ramos, 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 de Año Sabático período 2021-2 – 2022-2 del
Departamento de Administración.
4. Análisis y aprobación, en su caso, de los Resultados de la Convocatoria de Año Sabático período 2021-2 – 2022-2 del
Departamento de Contabilidad.
5. Análisis y aprobación, en su caso, de los Resultados de la Convocatoria de Año Sabático período 2021-2 – 2022-2 del
Departamento de Economía.
6. Análisis y ratificación, 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 por Tiempo
Indeterminado, URC-DCEA-DE-001 en el área de Finanzas del Departamento de Economía.
7. Análisis y ratificación, en su caso, de los resultados de la Convocatoria del CONCURSO de Promoción de Personal
Académico de Asignatura, para ocupar una plaza de Técnico Académico por Tiempo Indeterminado, URC-DCEADE-001 en el área de Metodológicas y Cuantitativas del Departamento de Economía.
8. Análisis y ratificación, en su caso, de los resultados de la Convocatoria del CONCURSO de Oposición Abierto, para
ocupar una plaza de Profesor Investigador de Tiempo Completo por Tiempo Indeterminado, URC-DCEA-DE-017 en
el área de Economía Política del Departamento de Economía
9. Presentación del análisis, realizado por la Comisión de Asuntos Normativos de los Informes de Trabajo y Plan de
Trabajo, del semestre 2020-2 – 2021-1 del Departamento de Administración.
10. Presentación del análisis, realizado por la Comisión de Asuntos Normativos de los Informes de Trabajo y Plan de
Trabajo, del semestre 2020-2 – 2021-1 del Departamento de Contabilidad.
11. Presentación del análisis, realizado por la Comisión de Asuntos Normativos de los Informes de Trabajo y Plan de
Trabajo, del semestre 2020-2 – 2021-1 del Departamento de Economía.
12. Asuntos de Jefes de Departamento.

Desarrollo de la sesión 385
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, al respecto los Consejeros señalan que hay temas que presentan para su incorporación.
Departamento de Administración. La Dra. Candelaria González González, comenta que presentará cuatro propuestas de
contratación.
Departamento de Contabilidad. El Dr. Ismael Mario Gastélum Castro, indica que presentará una propuesta de
contratación.
Por su parte del Departamento de Economía y de la División no hay asuntos adicionales para agregar. Acto seguido, 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 de Año Sabático período 2021-2 – 2022-2
del Departamento de Administración. La Dra. María Candelaria González González, Jefa del Departamento de
Administración señala que no se recibieron solicitudes de los académicos del Departamento que representa.

4.

Análisis y aprobación, en su caso, de los Resultados de la Convocatoria de Año Sabático período 2021-2 – 2022-2
del Departamento de Contabilidad. El Dr. Ismael Mario Gastélum Castro, Jefe del Departamento de Contabilidad
comenta que no recibió solicitudes de goce de período sabático de parte de los académicos.

5.

Análisis y aprobación, en su caso, de los Resultados de la Convocatoria de Año Sabático período 2021-2 – 2022-2
del Departamento de Economía. El M.C. Héctor Segura Ramos, señala que en el Departamento de Economía se
recibieron dos solicitudes, mismas que fueron turnadas para el análisis de las comisiones del H. Consejo Divisional.
Atendiendo la solicitud efectuada por la Dra. María Elena Robles Baldenegro, se procede a la lectura del acta de la
Comisión de Asuntos Normativos, quien analizó la documentación de las solicitudes y señala que se atendieron los
requisitos que marca la normativa. Asimismo, la Comisión de Asuntos Académicos menciona que se revisó el plan de
trabajo propuesto por los académicos, mismo que se enmarca en lo estipulado en la normativa vigente (anexo 2).
Una vez que se revisó la información y al agotarse las intervenciones por parte de los Consejeros, la Dra. María Elena
somete al H. Consejo Divisional aprobar la solicitud de período sabático que se efectuará a inicios del semestre 20212 y finaliza al iniciar el semestre 2022-2, del Dr. Leonardo Coronado Acosta adscrito al Departamento de Economía,
quedando aprobada por siete votos.
La Dra. María Elena pone a consideración del H. Consejo Divisional aprobar la solicitud de período sabático que se
efectuará a inicios del semestre 2021-2 y finaliza al iniciar el semestre 2022-2, la Dra. Ramona Flores Varela adscrita
al Departamento de Economía, quedando aprobada por siete votos.
Se señala que las solicitudes de ambos académicos se enmarcan en el Reglamento del Período Sabático, por lo que
deberán de atender lo estipulado en dicha normativa. Asimismo, se establece que los académicos deberán cumplir
con el plan de actividades que les fue aprobado por el Consejo Divisional y presentar un reporte intermedio y un
informe final, tal y como se establece en el Reglamento del Período Sabático

6. Análisis y ratificación, 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 por Tiempo
Indeterminado, URC-DCEA-DE-001 en el área de Finanzas del Departamento de Economía. La Dra. María Elena
Robles Baldenegro solicita a la Comisión que atendió la Convocatoria presente los resultados de la Convocatoria. Al
concluir la exposición, los Consejeros proceden al análisis de la información, al no existir comentarios a la
información presentada la Presidenta del Consejo somete a consideración del H. Consejo Divisional ratificar los
resultados emitidos por el Comité Evaluador de 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 convocó 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, el cual se declaró:
DESIERTO, quedando aprobado por siete votos (anexo 3).
7. Análisis y ratificación, en su caso, de los resultados de la Convocatoria del CONCURSO de Promoción de Personal
Académico de Asignatura, para ocupar una plaza de Técnico Académico por Tiempo Indeterminado, URC-DCEADE-001 en el área de Metodológicas y Cuantitativas del Departamento de Economía. La Dra. María Elena Robles
Baldenegro solicita a la Comisión que atendió la Convocatoria se presenten los resultados emitidos de la
Convocatoria. Una vez que se da lectura al acta, se abre un espacio para comentarios de los Consejeros, al concluir
las intervenciones, la Presidenta del Consejo somete a consideración del H. Consejo Divisional ratificar los resultados
emitidos por el Comité Evaluador de 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 convocó 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, el cual 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, para
ocupar una plaza de Profesor Investigador de Tiempo Completo por Tiempo Indeterminado, URC-DCEA-DE-017 en
el área de Economía Política del Departamento de Economía. La Dra. María Elena Robles Baldenegro señala que se
recibieron los resultados de la Convocatoria y da lectura del acta emitida por el Jurado. Al concluir se abre un
espacio para las intervenciones de los Consejeros, al no existir comentarios al respecto, como Presidenta del Consejo
la Dra. María Elena Robles Baldenegro, somete al H. Consejo Divisional ratificar la resolución del jurado que evaluó la
Convocatoria URC-DCEA-DE-017 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
Asociado en el área del conocimiento: Economía Política, donde se declaró ganador a: Mario Alberto Mendoza
Sánchez, quedando aprobado por siete votos (anexo 5).
9. Presentación del análisis, realizado por la Comisión de Asuntos Normativos de los Informes de Trabajo y Plan de
Trabajo, del semestre 2020-2 – 2021-1 del Departamento de Administración. Atendiendo la solicitud efectuada por
la Presidenta del Consejo Divisional, la Dra. María Candelaria González González procede a dar lectura a los
resultados de la evaluación efectuada por la Comisión de Asuntos Normativos, al concluir se emiten diversos
comentarios por parte de los Consejeros, entre ellos se encuentra el desconocimiento de los criterios utilizados para
establecer las evaluaciones de sobresaliente, destacable y notable, a lo cual se señala que los Presidentes de
Academia efectúan la evaluación de cada académico de acuerdo al formato que se estableció como referencia. Al
agotarse las intervenciones la Dra. María Elena Robles Baldenegro somete al H. Consejo Divisional ratificar los
resultados del análisis efectuado a las evaluaciones del plan de trabajo e informe semestral de actividades
correspondiente al período 2020-2 de los maestros del Departamento de Administración que se enlistan en el
documento adjunto (anexo 6), quedando aprobado por siete votos.

10. Presentación del análisis, realizado por la Comisión de Asuntos Normativos de los Informes de Trabajo y Plan de
Trabajo, del semestre 2020-2 – 2021-1 del Departamento de Contabilidad. La Dra. María Candelaria González
González de lectura a los resultados de la evaluación efectuada por la Comisión de Asuntos Normativos, los
Consejeros emiten diversos comentarios, al no haber más intervenciones la Dra. María Elena Robles Baldenegro
somete al H. Consejo Divisional ratificar los resultados del análisis efectuado a las evaluaciones del plan de trabajo e
informe semestral de actividades correspondiente al período 2020-2 de los maestros del Departamento de
Contabilidad que se enlistan en el documento adjunto (anexo 7), quedando aprobado por siete votos.
11. Presentación del análisis, realizado por la Comisión de Asuntos Normativos de los Informes de Trabajo y Plan de
Trabajo, del semestre 2020-2 – 2021-1 del Departamento de Economía. La Dra. María Candelaria González
González presenta los resultados de la evaluación efectuada por la Comisión de Asuntos Normativos. Una vez
concluido, los Consejeros emiten diversos comentarios, al finalizar la Dra. María Elena Robles Baldenegro somete al
H. Consejo Divisional ratificar los resultados del análisis efectuado a las evaluaciones del plan de trabajo e informe
semestral de actividades correspondiente al período 2020-2 de los maestros del Departamento de Economía que se
enlistan en el documento adjunto (anexo 7), quedando aprobado por siete votos.
12. Asuntos de Jefes de Departamento. La Dra. María Elena Robles Baldenegro, comenta que los Jefes de
Departamento que así lo solicitaron presentarán diversos asuntos al Consejo Divisional.
Departamento de Administración. La Dra. María Candelaria González González señala que para cubrir las necesidades
académicas es necesario efectuar la contratación en diversas áreas, para lo cual presenta el expediente de cuatro
académicos. Los Consejeros revisan la información, efectúan diversos comentarios y plantean inquietudes, mismas que
son resueltas por la Jefa del Departamento de Administración, quedando pendiente de resolver la solicitud de uno de los
candidatos, el C. Carlos Alberto Silva Arvizu.
Al agotarse las intervenciones, la Dra. María Elena Robles Baldenegro, somete al H. Consejo Divisional aprobar la
contratación de la C.P. Ana Karen del Rincón Valenzuela para impartir la materia de Matemáticas Financiera (401138)
grupo 01 perteneciente al ATA Finanzas (1144), en el programa académico de Licenciatura en Turismo para el ciclo
2021-2, quedando aprobada por siete votos.
La Dra. María Elena Robles Baldenegro presenta para consideración del H. Consejo Divisional, aprobar contratación del
L.F. Alejandro Kirk Vargas para impartir la materia de Finanzas Corporativas (04882)grupo 02 perteneciente al ATA
Finanzas (1144), en el programa académico de Licenciatura en Contaduría Pública para el ciclo 2021-2, quedando
aprobado por siete votos.
Como Presidenta del Consejo la Dra. María Elena Robles Baldenegro somete a consideración del H. Consejo Divisional,
aprobar contratación del M.E.F. Miguel de Jesús Álvarez Franco para impartir la materia de Matemáticas Financiera
(08763) grupo 02 y grupo 03 perteneciente al ATA Finanzas (1144), en el programa académico de Licenciatura en
Finanzas para el ciclo 2021-2, quedando aprobado por siete votos.
Departamento de Contabilidad. El Dr. Ismael Mario Gastélum Castro, comenta que para atender dos grupos se solicita
la contratación de una académica, de quien presenta su expediente e información. Tras analizar la información, los
Consejeros realizan diversos comentarios, al concluir y no existir más intervenciones, la Dra. María Elena Robles
Baldenegro presenta para consideración del H. Consejo Divisional aprobar la contratación de la M.D.R. Denisse
Mercedes Romero Valenzuela para impartir la materia Análisis de Datos y Métodos Multivariantes en la Mercadotecnia
(05960) grupos dos y tres, en el programa académico de Licenciatura en Mercadotecnia para el ciclo 2021-2, quedando
aprobada por siete votos.

Clausura de la sesión. La Dra. María Elena Robles Baldenegro, menciona se concluye la sesión 385 a las 14:45 horas del
01 de julio 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

DRA. DENA MARÍA JESÚS CAMARENA GÓMEZ
Secretaria

