Hermosillo, Sonora a 13 de septiembre de 2021.

ACTA NO. 389

En la Ciudad de Hermosillo, Sonora siendo las 12:00 horas del día 13 de septiembre 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, C. Juana Antonia Díaz Flores, 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. Presentación de la terna, para elección de Jefe del Departamento de Economía 2021-2025
4. Asuntos de Jefes de Departamento.
5. Asuntos Generales.

Desarrollo de la sesión 389
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 y si hay algún tema que añadir por parte de los consejeros se proceda indicarse.
Por parte de la División la Dra. María Elena Robles Baldenegro comenta que en días pasados se realizó el cierre de la
Convocatoria 2021 de Publicaciones de la DCEA, por lo cual se presentará un resumen de la situación actual del
proceso.
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 ocho votos (anexo 1).
3. Presentación de la terna, para elección de Jefe del Departamento de Economía 2021-2025. La Dra. María Elena Robles
Baldenegro, comenta que el proceso de elección de Jefe de Departamento ha iniciado, tras seguir el proceso que marca
la normativa, y después de la auscultación efectuada por las autoridades correspondientes, se recibió en la División el
oficio VURC/095 enviado por Vicerrectoría Unidad Regional Centro. La Dra. María Elena Robles da lectura al oficio donde
se expresa de manera textual y con fundamento en la Ley Orgánica vigente en la Fracción V del Artículo 35 la propuesta
al H. Consejo Divisional, de la terna de docentes que habrán de competir para ser electo como Jefe del Departamento de
Economía para el período 2021-2025, misma que se encuentra compuesta de la siguiente manera:

a) Salgado Beltrán Lizbeth
b) Segura Ramos Héctor
c) Villarreal Peralta Edna María
Tras la lectura, comenta que se hará llegar la información a cada uno de los docentes que componen la terna, quienes
enviarán de forma electrónica su Propuesta de Trabajo para el período 2021-2025 a más tardar el día 17 de septiembre.
Menciona que una vez enviada su propuesta de trabajo ésta será reenviada a todos y cada uno de los consejeros que
integran el H. Consejo Divisional, así como al resto de los integrantes que conforman la terna. Posteriormente, los
integrantes de la Terna presentarán a los consejeros su plan de trabajo. Finalizadas las exposiciones, se procederá a las
votaciones y elección del Jefe/a del Departamento de Economía.
4. Asuntos de Jefes de Departamento. No se presentaron.
5. Asuntos Generales. La Dra. Dena María Jesús Camarena Gómez atendiendo la solicitud efectuada por la Presidenta del
H. Consejo Divisional comenta que tras el cierre de la Convocatoria de Publicaciones 2021 de la DCEA se recibieron cinco
manuscritos que fueron revisados por el Comité Editorial de la DCEA para determinar si cumplen con los requisitos
estipulados en la Convocatoria. El proceso seguirá enviando la información a los pares académicos para establecer un
dictamen de las obras recibidas.
Clausura de la sesión. La Dra. María Elena Robles Baldenegro, menciona se concluye la sesión 389 a las 12:37 horas del
13 de septiembre 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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