Hermosillo, Sonora a 25 de agosto de 2021.

ACTA NO. 388

En la Ciudad de Hermosillo, Sonora siendo las 11:00 horas del día 25 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 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.C. Héctor Segura Ramos, M.I.E.
Marian Guadalupe Ramos Vázquez 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 Informes de Trabajo del semestre 2021-1, del Departamento de
Administración.
4. Análisis y aprobación, en su caso, de los Informes de Trabajo del semestre 2021-1, del Departamento de Contabilidad.
5. Análisis y aprobación, en su caso, de los Informes de Trabajo del semestre 2021-1, del Departamento de Economía.
6. Análisis y aprobación, en su caso, de los Planes de Trabajo del semestre 2021-2, del Departamento de Administración.
7. Análisis y aprobación, en su caso, de los Planes de Trabajo del semestre 2021-2, del Departamento de Contabilidad.
8. Análisis y aprobación, en su caso, de los Planes de Trabajo del semestre 2021-2, del Departamento de Economía.
9. Análisis y aprobación, en su caso, de la Programación Académica del Departamento de Administración 2021-2.
10. Análisis y aprobación, en su caso, de la Programación Académica del Departamento de Contabilidad 2021-2.
11. Análisis y aprobación, en su caso, de la Programación Académica del Departamento de Economía 2021-2.
12. Asuntos de Jefes de Departamento.
13. Asuntos Generales.

Desarrollo de la sesión 388

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 la contratación de
académicos y también el banco de jurados para el semestre 2021-2.
Departamento de Contabilidad. El Dr. Ismael Mario Gastélum Castro, señala que presentará el banco de jurados para el
semestre 2021-2.
Departamento de Economía. El M.C. Héctor Segura Ramos, indica que pondrá a consideración del pleno el banco de
jurados para el semestre 2021-2.
Por parte de la División la Dra. María Elena Robles indica que se presentará en asuntos generales el plan estratégico de la
DCEA de regreso a clases.
Al no haber más asuntos que incluir en el orden del día, 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 Informes de Trabajo del semestre 2021-1, del Departamento de
Administración. La Dra. María Candelaria González González presenta la relación de los docentes que entregaron el
informe de trabajo 2021-1, en dicha relación se encuentran docentes de tiempo completo como de asignatura. Los
consejeros analizan la información, al no haber comentarios la Presidenta del Consejo, la Dra. María Elena Robles
Baldenegro somete a aprobar la lista de los profesores (as) del Departamento de Administración que cumplieron con
la entrega del Informe Semestral del Informe de Trabajo realizados en el ciclo escolar 2021-1, quedando aprobado por
siete votos (anexo 2).

4. Análisis y aprobación, en su caso, de los Informes de Trabajo del semestre 2021-1, del Departamento de Contabilidad.
El Dr. Ismael Mario Gastélum Castro, presenta la relación docentes que hicieron entrega del Informe de Trabajo 20211, señala que hay un avance en cuanto al número de docentes de asignatura que enviaron la información. Al concluir
y no haber intervenciones por parte de los consejeros, la Dra. María Elena Robles presenta al pleno del Consejo
aprobar la lista de los profesores (as) del Departamento de Contabilidad que cumplieron con la entrega del Informe
de Trabajo del ciclo escolar 2021-1, quedando aprobado por siete votos (anexo 3).

5. Análisis y aprobación, en su caso, de los Informes de Trabajo del semestre 2021-1, del Departamento de Economía.
El M.C. Héctor Segura Ramos, comenta la relación de docentes del Departamento que entregaron el informe de
Trabajo 2021-1. Al concluir y no existir comentarios de los consejeros, la Dra. María Elena Robles Baldenegro somete
a consideración del pleno aprobar la lista de los profesores (as) del Departamento de Economía que cumplieron con
la entrega del Informe de Trabajo correspondiente al ciclo escolar 2021-1, quedando aprobado por siete votos (anexo
4).

6. Análisis y aprobación, en su caso, de los Planes de Trabajo del semestre 2021-2, del Departamento de Administración.
La Dra. María Candelaria González muestra la lista de los docentes del Departamento de Administración que hicieron
entrega del plan de trabajo. Tras la presentación la Dra. María Elena Robles Baldenegro presenta a consideración del
pleno aprobar la lista de profesores (as) del Departamento de Administración que cumplieron con la entrega del Plan
de Trabajo para el ciclo escolar 2021-2, quedando aprobado por siete votos (anexo 5).

7. Análisis y aprobación, en su caso, de los Planes de Trabajo del semestre 2021-2, del Departamento de Contabilidad.
El Dr. Ismael Mario Gastélum Castro, presenta la relación de docentes que entregaron el plan de trabajo, señala que
en la relación se encuentran profesores de asignatura y de tiempo completo. Al concluir y no haber intervenciones
por parte de los consejeros, la Dra. María Elena Robles presenta al pleno del Consejo aprobar la lista de los profesores
(as) del Departamento de Contabilidad que cumplieron con la entrega del Plan de Trabajo para el ciclo escolar 20212, quedando aprobado por siete votos (anexo 6).

8. Análisis y aprobación, en su caso, de los Planes de Trabajo del semestre 2021-2, del Departamento de Economía. El
M.C. Héctor Segura Ramos, presenta la relación de docentes que entregaron el plan de trabajo, enfatizando que
incluye docentes de tiempo completo y asignatura. Al concluir y no existir intervenciones de los consejeros, la Dra.
María Elena Robles Baldenegro, somete al pleno aprobar la lista de los profesores (as) del Departamento de Economía
que cumplieron con la entrega del Plan de Trabajo para el ciclo escolar 2021-2, quedando aprobado por siete votos
(anexo 7).

La Dra. Candelaria González González, Jefa del Departamento de Administración comenta que antes de presentar la
programación, tiene pendiente las contratación de un académico. Al respecto la Presidenta del H. Consejo Divisional
señala que primero deberá de presentarse el caso del docente para dar seguimiento a la programación. Los
comentarios no efectúan comentarios al respecto, por tanto, la Dra. María Elena Robles Baldenegro somete al H.
Consejo Divisional aprobar la realización de ajustes en el orden del día para que se analice primero el caso de
contratación que presenta la Jefatura del Departamento de Administración, y de manera posterior se presente la
Programación 2021-2, quedando aprobado por siete votos.

La Dra. María Candelaria González González expone el caso de contratación pendiente y presenta el expediente del
candidato a impartir las asignaturas. Al concluir la exposición y no haber comentarios por parte de los consjeros, la
Dra. María Elena Robles Baldenegro somete al H. Consejo Divisional aprobar la contratación del C.P. Y L.A. Efraín Flores
Jiménez durante el ciclo 2021-2 para impartir la materia Fundamentos de Administración (05311) grupos 01 y 02,
pertenecientes al ATA Administración (1142) de la Licenciatura en Mercadotecnia, quedando aprobado por siete votos
.

9. Análisis y aprobación, en su caso, de la Programación Académica del Departamento de Administración 2021-2. La
Dra. María Candelaria González González presenta la programación para el actual semestre del Departamento de
Administración, los consejeros no presentan comentarios al respecto. Al no existir observaciones, la Dra. María Elena
Robles Baldenegro somete al H. Consejo Divisional aprobar la programación académica para el semestre 2021-2 del
Departamento de Administración, quedando aprobada por siete votos (anexo 8).

10. Análisis y aprobación, en su caso, de la Programación Académica del Departamento de Contabilidad 2021-2. El Dr.
Ismael Mario Gastélum Castro presenta la programación para el actual semestre del Departamento de Administración.
Al concluir no se emiten comentarios por parte de los consejeros. Acto seguido la Dra. María Elena Robles Baldenegro
somete al H. Consejo Divisional aprobar la programación académica para el semestre 2021-2 del Departamento de
Contabilidad, quedando aprobada por siete votos (anexo 9).

11. Análisis y aprobación, en su caso, de la Programación Académica del Departamento de Economía 2021-2. El M.C.
Héctor Segura Ramos presenta la programación al Consejo, al finalizar la presentación y no existir comentarios por
parte de los consejeros, la Dra. María Elena Robles Baldenegro somete al H. Consejo Divisional aprobar la
programación académica para el semestre 2021-2 del Departamento de Economía, quedando aprobada por siete
votos (anexo 10).

Se incorpora a la sesión a las 13:50 horas la C. Luz Daniela Huerta Sánchez, alumna consejera suplente del Departamento
de Administración.

12. Asuntos de Jefes de Departamento. La Dra. María Elena Robles Baldenegro, comenta que los
Jefes de Departamento que así lo solicitaron al inicio de la sesión presentarán diversos asuntos al Consejo Divisional.

Departamento de Administración. La Dra. María Candelaria González González presenta la solicitud de Núcleo Académico
Básico y Complementario de la Maestría en Administración, así como las ATAS del programa. Al analizar la información
se expresan diversos comentarios por parte de los consejeros, se orientan a confusión en la redacción del acta e
información que no queda clara. Al concluir las intervenciones, la Dra. María Elena Robles Baldenegro somete al H.
Consejo Divisional observar que la información correspondiente a las ATAS y a los Núcleos Académicos del Programa
de Maestría en Administración queda pendiente de análisis hasta que se solvente y revise la redacción del Acta de la
CAP, quedando aprobado con ocho votos.

La Dra. María Candelaria González González presenta el banco de jurados para el semestre actual, al revisar la información
no se presentan comentarios por parte de los consejeros. Acto seguido la Dra. María Elena Robles Baldenegro somete
al H. Consejo Divisional aprobar el Banco de Jurados del Departamento de Administración para el semestre 2021-2,
quedando aprobado con ocho votos (anexo 11).
Departamento de Contabilidad. El Dr. Ismael Mario Gastélum Castro presenta el banco de jurados para el semestre 20212, al concluir la presentación los consejeros emiten diversos comentarios. Al agotarse las intervenciones la Dra. María
Elena Robles Baldenegro somete al H. Consejo Divisional aprobar el Banco de Jurados del Departamento de
Contabilidad para el semestre 2021-2, quedando aprobado con ocho votos (anexo 12).

Departamento de Economía. El M.C. Héctor Segura Ramos expone las características del banco de jurados del
Departamento de Economía. Una vez que concluye responde las inquietudes de los consejeros. Al agotarse los
comentarios la Dra. María Elena Robles Baldenegro somete al H. Consejo Divisional aprobar el Banco de Jurados del
Departamento de Economía para el semestre 2021-2, quedando aprobado con ocho votos (anexo 13).

13. Asuntos Generales. La Dra. María Elena Robles Baldenegro comenta que atendiendo la solicitud efectuada por las
instancias de la Universidad que atienden lo relativo al regreso a clases de manera presencial se presentó la propuesta
del Plan Estratégico de la División de Ciencias Económicas y Administrativas. Los acuerdos efectuados en las reuniones
donde se analizaron los planes de toda la Universidad señalaron que se hará llegar información sobre los procesos que
se van a seguir, así como apoyo para infraestructura y recursos para todas las áreas. Al mismo tiempo, señala que se
efectuó una reestructura en la Comisión de seguimiento que atiende la vuelta a clases presencial. Esta información es
sólo para informar al H. Consejo Divisional y que se tenga conocimiento de los avances que hay sobre el tema.

Clausura de la sesión. La Dra. María Elena Robles Baldenegro, menciona se concluye la sesión 388a las 14:24 horas del
25 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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