Hermosillo, Sonora a 20 de septiembre de 2021.

ACTA NO.390

En la Ciudad de Hermosillo, Sonora siendo las 11:00 horas del día 20 de septiembre del 2021 en la Sala de Juntas de la
División de Ciencias Económicas y Administrativas del edificio 10J, planta baja, 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 390 que,
con carácter de ordinario, 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 diez 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, C.
Laura Karina Carrillo, M.C. Héctor Segura Ramos, M.I.E. Marian Guadalupe Ramos Vázquez, C. Isaac Alberto López
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 aprobación, en su caso, del Acta 387.
4. Análisis y aprobación, en su caso, del Acta 388.
5. Análisis y aprobación, en su caso, del Acta 389.
6. Análisis y ratificación de resultados, en su caso, de la Convocatoria 2021 para Publicaciones
7. Presentación de los planes de trabajo de los integrantes de la terna y designación del Jefe del Departamento de
Economía para el periodo 2021-2025.

Desarrollo de la sesión 390

1. Comprobación de asistencia y verificación del quórum requerido.Se toma lista de asistencia y verificación del
quórum requerido. Se tiene la asistencia de diez 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. Al no haber comentarios y
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 diez votos (anexo 1).

3. Análisis y aprobación, en su caso, del Acta 387. La Dra. María Elena Robles Baldenegro comenta si existen
comentarios u observaciones al acta 387. Al no haber información adicional que agregar por parte de los consejeros
procede a someter la aprobación del acta 387, quedando aprobada por diez votos.

4. Análisis y aprobación, en su caso, del Acta 388. La Presidenta del Consejo solicita a los consejeros que externen sus
comentarios u observaciones al acta 388. Al no existir comentarios o inquietudes al respecto, se presenta para su
aprobación el acta 388, misma que queda aprobada por diez votos.

5. Análisis y aprobación, en su caso, del Acta 389. La Dra. María Elena Robles Baldenegro comenta si existen
comentarios u observaciones al acta 389, misma que se envió vía electrónica con antelación para su revisión. Al no
haber información adicional que agregar por parte de los consejeros procede a someter la aprobación del acta 389,
quedando aprobada por diez votos.
6. Análisis y ratificación de resultados, en su caso, de la Convocatoria 2021 para Publicaciones. La Presidenta del
Consejo solicita se comente los avances de la Convocatoria 2021 para publicaciones de la DCEA. Acto seguido el Dr.
Fernando Calles procede a dar lectura a la minuta emitida por el Comité Editorial de la DCEA donde se señala que
tras haber recibido cinco propuestas de manuscritos para ser publicadas, las cuales cumplen con los requisitos
especificados en la convocatoria, se procedió a designar revisores internos y externos para cada una de las obras.
Una vez que se reciban los dictámenes emitidos por los evaluadores se continuará con el proceso establecido. Al
concluir, la Dra. María Elena Robles Baldenegro abre un espacio para que los consejeros emitan sus comentarios al
respecto, al no existir aportaciones sobre el tema, se indica que se estará dando seguimiento para conocer los
resultados finales.
7. Presentación de los planes de trabajo de los integrantes de la terna y designación del Jefe del Departamento de
Economía para el periodo 2021-2025. La Dra. María Elena Robles Baldenegro señala el procedimiento que se habrá
de seguir atendiendo lo establecido para el caso, en la ley orgánica. Antes de iniciar también se recuerda a los
Consejeros por parte del presidente del Órgano Colegiado que: los candidatos enviaron sus propuestas de trabajo,
mismas que se hicieron llegar en formato electrónico a todos y cada uno de los miembros del H. Consejo Divisional.
Se señala que cada integrante de la terna realizará una presentación de su propuesta de trabajo 2021-2025 para lo
cual contará con un total de 20 minutos y 10 minutos de preguntas y respuestas. Al concluir y debido a la
contingencia sanitaria y atendiendo las normativas establecidas se procederá a salir de la sala y esperar 10 minutos
para retomar la sesión, en ese lapso se procederá a ventilar y sanitizar el área. Ese será el procedimiento que se
seguirá hasta concluir con las presentaciones de los candidatos(as).

Se procede al desarrollo de la exposición del Plan de Trabajo 2021-2025: La presentación de los candidatos se realizó de
acuerdo al orden establecido en el oficio enviado por Vicerrectoría (VURC/095) donde se indicó la terna de docentes
que compiten para ser electos como Jefe del Departamento de Economía para el período 2021-2025. Da inicio la
presentación con la Dra. Lizbeth Salgado Beltrán (anexo 2). Al concluir su presentación los integrantes del H. Consejo
Divisional efectúan algunos cuestionamientos y realizan propuestas que enriquecerían el Plan de trabajo.
Acto seguido se continúa con la presentación del Plan de Trabajo 2021-2025 del M.C. Héctor Segura Ramos, quien
expone su propuesta de trabajo en el tiempo estipulado (Anexo 3). Al concluir responde las inquietudes de los
miembros del H. Consejo Divisional.
Para concluir esta primera parte del proceso de designación del Jefe de Departamento de Economía, presenta su
propuesta de Plan de Trabajo 2021-2025 la Dra. Edna María Villarreal Peralta, quien realiza su exposición en el
tiempo establecido (Anexo 4). Una vez concluida su presentación, el pleno del H Consejo realizan diversos
cuestionamientos, mismos que son atendidos por la Dra. Villarreal Peralta.
Finalizadas las presentaciones, se solicita a los tres candidatos a ocupar la Jefatura del Departamento de Economía
período 2021-2025 que se retiren de la sala de juntas y esperen afuera para que los miembros del H. Consejo
Divisional puedan continuar con el proceso que marca la normativa, la votación.
La siguiente etapa del proceso de designación de Jefe del Departamento de Economía consistió en la votación de forma
secreta por cada uno de los miembros del H. Consejo, para lo que se siguió el orden de la lista de asistencia y la
Secretaria Técnica del Consejo, Dra. Dena María Jesús Camarena Gómez, fue llamando a cada uno de los miembros
para hacerle entrega de la papeleta y que pasará al lugar asignado para expresar su voto de forma anónima. Acto
seguido, depositaban la papeleta dentro de una urna asignada exclusivamente para ello.

Concluida la etapa anteriormente descrita, la alumna C. Laura Karina Carrillo y el alumno C. Isaac Alberto López López
iniciaron con el conteo de los votos, mismos que quedaron de la siguiente manera:
DRA. LIZBETH SALGADO BELTRÁN: 7 VOTOS
M.C. HÉCTOR SEGURA RAMOS: 3 VOTOS
DRA. EDNA MARÍA VILLARREAL PERALTA: 0 VOTOS
Para terminar, se pide a los candidatos ingresar a la sala de juntas y se les da a conocer que, con base en estos
resultados, el H. Consejo Divisional de la División de Ciencias Económicas y Administrativas tomó el acuerdo de
designar como Jefe del Departamento de Economía para el período 2021-2025 a la Dra. Lizbeth Salgado Beltrán.
Clausura de la sesión.
La Dra. María Elena Robles Baldenegro, menciona que habiendo cubierto los puntos del orden del día se concluye la
sesión 390 a las 14:48 horas del 28 de septiembre de 2021 en la Sala de Juntas de la Dirección Divisional del Edificio
10J planta baja Unidad Centro 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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