Hermosillo, Sonora a 05 de agosto de 2021.

ACTA NO. 386
En la Ciudad de Hermosillo, Sonora siendo las 11:00 horas del día 05 de agosto 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 386 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.I.E. Marian Guadalupe Ramos Vásquez, M.C. Héctor Segura Ramos, C. Isaac Alberto
López 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 ratificación de resultados, en su caso, de la Convocatoria del CONCURSO DE
OPOSICIÓN ABIERTO, URC-DCEA-DA-009, en el área de DIRECCIÓN, GESTIÓN EMPRESARIAL,
CAPITAL HUMANO Y CALIDAD, del Departamento de Administración.
Desarrollo de la sesión 386
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 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.

A las 11:20 horas se incorpora a la sesión la C. Juana Díaz Flores, alumna consejera del
Departamento de Contabilidad.

Departamento de Administración. La Dra. Candelaria González González, comenta que está
pendiente la ratificación de los resultados de la convocatoria URC-DCEA-DA-010. Tras revisar el
histórico de convocatorias y la información disponible, se observa que están pendientes de
ratificar los resultados. La Dra. María Elena Robles Baldenegro somete al H. Consejo Divisional
sumar a los asuntos el análisis y ratificación de resultados de la Convocatoria del CONCURSO DE
OPOSICIÓN ABIERTO, URC-DCEA-DA-010, quedando aprobado por nueve votos.
En otro tema, la Dra. María Candelaria González González señala que se retomará lo relativo a la
propuesta de contratación del área de finanzas.
Al no haber más asuntos que agregar por parte de las Jefaturas de Departamento y de la División,
la Presidenta del Consejo procede a someter a consideración del H. Consejo Divisional la
aprobación del orden del día, quedando aprobado por nueve votos (anexo 1).
Análisis y ratificación de resultados, en su caso, de la Convocatoria del CONCURSO DE
OPOSICIÓN ABIERTO, URC-DCEA-DA-009, en el área de DIRECCIÓN, GESTIÓN EMPRESARIAL,
CAPITAL HUMANO Y CALIDAD, del Departamento de Administración. La Dra. María Elena Robles
Baldenegro procede a la lectura del acta que se recibió por parte del Jurado que atendió la
Convocatoria. Al concluir la exposición, los Consejeros proceden al análisis de la información, al no
existir comentarios la Presidenta del Consejo somete a consideración del H. Consejo Divisional
ratificar los resultados emitidos por el Comité Evaluador de la Convocatoria URC-DCEA-DA-009 del
Departamento de Administración 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: Dirección, gestión empresarial, capital humano y
Calidad, mismo que se declaró DESIERTO, quedando aprobado por nueve votos (anexo 2).
3.

Análisis y ratificación de resultados, en su caso, de la Convocatoria del CONCURSO DE
OPOSICIÓN ABIERTO, URC-DCEA-DA-010, en el área de Finanzas, del Departamento de
Administración. La Dra. María Elena Robles Baldenegro da la lectura del acta que se recibió por
parte del Jurado que atendió la Convocatoria. Al finalizar la exposición, los Consejeros analizan la
información, al agotarse los comentarios la Presidenta del Consejo somete a consideración del H.
Consejo Divisional ratificar la resolución del jurado que evaluó la Convocatoria URC-DCEA-DA-010
del Departamento de Administración 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: Finanzas, mismo que se declaró DESIERTO, quedando
aprobado por nueve votos (anexo 3).
4.

La Dra. María Candelaria González señala que atendiendo las necesidades del Departamento,
recuerda la solicitud que se efectuó para contratar a un docente que atienda el área de Finanzas,
a lo cual la Dra. María Elena Robles Baldenegro señala que es relevante se presente el expediente
completo para que los consejeros puedan recordar el caso y en su caso tras analizar la
información se tome la decisión. Al no haber más comentarios se concluye con el orden del día.

Clausura de la sesión. La Dra. María Elena Robles Baldenegro, menciona se concluye la sesión 386
a las 12:08 horas del 05 de agosto 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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