Hermosillo, Sonora a 09 de noviembre de 2021.

ACTA NO.393
En la Ciudad de Hermosillo, Sonora siendo las 11:00 horas del día 09 de noviembre 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
393 que, con carácter de 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, Dra. Lizbeth Salgado Beltrán, M.I.E.
Marian Guadalupe Ramos Vásquez 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 la Convocatoria para elección de representantes Consejeros Alumnos y Docentes
para el periodo 2022-1 – 2023-2.
4. Asuntos de Jefes de Departamento.
5. Asuntos Generales.
Desarrollo de la sesión 391

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 y si hay algún tema que añadir por parte de los consejeros se indique para incluirlo en la sesión.
Administración. La Jefatura del Departamento de Administración comenta que presentará avances del grado
académico del Mtro. Sergio Rossetti.
Contabilidad. El Jefe del Departamento de Contabilidad señala que presentará los integrantes de las subcomisiones
que atenderá lo relativo a la Ley 4.
Economía. La Jefa del Departamento de Economía señala que presentará la prórroga del Dr. Mungaray como profesor
investigador Honorario y lo relativo a los integrantes de las subcomisiones de la Ley 4.
Por parte de la División la Dra. María Elena Robles Baldenegro comenta que se presentará adecuaciones del nivel de
inglés de egreso de la Lic. en Turismo, y se turnará un caso para la Comisión de Honor y Justicia.

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 la Convocatoria para elección de representantes Consejeros Alumnos y
Docentes para el periodo 2022-1 – 2023-2. La Dra. María Elena Robles Baldenegro señala que se ha cumplido de
acuerdo a la normativa el período de los Consejeros que actualmente integran el H. Consejo Divisional, por lo cual
debe emitirse una convocatoria, para lo cual da lectura a la propuesta. Al concluir la lectura se emiten comentarios
respecto a la modalidad en la cual se llevará a cabo. Al agotarse los comentarios, la Presidenta del H. Consejo Divisional
somete a consideración del Consejo Divisional que el punto 9 y 4 de la convocatoria se modifique para que la votación
se realice en línea, quedando aprobado por siete votos (anexo 2).
La Dra. María Elena Robles Baldenegro, pone a consideración del H. Consejo Divisional aprobar la CONVOCATORIA
ORDINARIA PARA LA ELECCIÓN DE CONSEJEROS Representantes del sector Docente del Departamento de
Administración para el período 2022-1 – 2023-2, quedando aprobada por siete votos (anexo 3).
La Dra. María Elena Robles Baldenegro, pone a consideración del H. Consejo Divisional aprobar la CONVOCATORIA
ORDINARIA PARA LA ELECCIÓN DE CONSEJEROS Representantes del sector Alumno del Departamento de
Administración para el período 2022-1 – 2023-2, quedando aprobada por siete votos (anexo 4).
La Presidenta del Consejo, somete a consideración del H. Consejo Divisional aprobar la CONVOCATORIA ORDINARIA
PARA LA ELECCIÓN DE CONSEJEROS Representantes del sector Docente del Departamento de Contabilidad para el
período 2022-1 – 2023-2, quedando aprobada por siete votos (anexo 5).
La Presidenta del Consejo, presenta al H. Consejo Divisional la propuesta de aprobar la CONVOCATORIA ORDINARIA
PARA LA ELECCIÓN DE CONSEJEROS Representantes del sector Alumno del Departamento de Contabilidad para el
período 2022-1 – 2023-2, quedando aprobada por siete votos (anexo 6).
La Dra. María Elena Robles Baldenegro, expone al H. Consejo Divisional aprobar la CONVOCATORIA ORDINARIA PARA
LA ELECCIÓN DE CONSEJEROS Representantes del sector Docente del Departamento de Economía para el período
2022-1 – 2023-2, quedando aprobada por siete votos (anexo 7).
La Dra. María Elena Robles Baldenegro, presenta para aprobación del H. Consejo Divisional la CONVOCATORIA
ORDINARIA PARA LA ELECCIÓN DE CONSEJEROS Representantes del sector Docente del Departamento de Economía
para el período 2022-1 – 2023-2, quedando aprobada por siete votos (anexo 8).
Acto seguido, se presentan las comisiones que deberán atender el proceso de las convocatorias, desde el registro de
las planillas hasta el cierre de las urnas y resultados de votación. Tras analizar las diversas propuestas, la Dra. María
Elena Robles Baldenegro presenta a consideración del H. Consejo Divisional aprobar la Comisión Electoral que
atenderá el proceso de elección de representantes Docentes y Alumnos del Departamento de Administración para
integrarse al H. Consejo Divisional correspondiente a los ciclos escolares 2022-1 al 2023-2, quedando aprobada por
siete votos y conformándose de la siguiente manera:

Dra. Lizbeth Salgado Beltrán
Dra. Dena María Jesús Camarena Gómez
Dra. María Candelaria González González
Dr. Ismael Mario Gastélum Castro
C. Laura Karina Carrillo García

Presidenta
Secretaria
Vocal
Vocal
Vocal

La Presidenta del Consejo Divisional, somete a consideración del H. Consejo Divisional aprobar la Comisión Electoral
que atenderá el proceso de elección de representantes Docentes y Alumnos del Departamento de Contabilidad para
integrarse al H. Consejo Divisional correspondiente a los ciclos escolares 2022-1 al 2023-2, quedando aprobada por
siete votos e integrada de la siguiente forma:
Dra. María Candelaria González González
Dra. Luz María Leyva Jiménez
M.I.E. Marian Guadalupe Ramos Vásquez
Dr. Fernando Calles Montijo
C. Juana Antonia Díaz Flores

Presidenta
Secretaria
Vocal
Vocal
Vocal

La Dra. María Elena Robles Baldenegro, presenta para consideración del H. Consejo Divisional aprobar la Comisión
Electoral que atenderá el proceso de elección de representantes Docentes y Alumnos del Departamento de Economía
para integrarse al H. Consejo Divisional correspondiente a los ciclos escolares 2022-1 al 2023-2, quedando aprobada
por siete votos e integrada de la siguiente forma:

Dr. Ismael Mario Gastélum Castro
Dr. Fernando Calles Montijo
Dra. Lizbeth Salgado Beltrán
M.I.E. Marian Guadalupe Ramos Vásquez
C. Isaac Alberto López López

Presidente
Secretario
Vocal
Vocal
Vocal

4. Asuntos de Jefes de Departamento. La Dra. María Elena Robles Baldenegro solicita a las Jefaturas de Departamento
procedan a presentar al H. Consejo Divisional los asuntos que se comentaron al inicio de la sesión.
Administración. La Dra. María Candelaria González González señala que presenta para conocimiento del H. Consejo
Divisional el acta de grado académico del Dr. Sergio Rossetti, quien se integrará al Departamento, una vez que se
realicen los trámites antes las instancias correspondientes. Al respecto la Dra. María Elena Robles Baldenegro señala
que en la siguiente sesión de Consejo se deberá turnar el expediente completo para someterlo al H. Consejo Divisional.
Por otra parte, la Dra. Candelaria González González señala que si bien no lo mencionó al inicio, presenta su propuesta
de subcomisión de representantes del Departamento de Administración para colaborar con la CRESPLEY4, la cual se
conforma por los siguientes académicos:
Dra. Alma Iliana García Cañedo
Dra. María Leticia Verdugo Tapia
Dra. Luz María Leyva Jiménez
Dr. Juan Carlos Martínez Verdugo
Dra. María Candelaria González González

Tras analizar la propuesta por parte de los consejeros, la Dra. María Elena Robles Baldenegro pone a consideración del
H. Consejo Divisional aprobar la sub-comisión representante del Departamento de Administración que formará parte
de la Comisión responsable de la consulta y elaboración de propuesta de reforma a la Ley Orgánica de la Universidad
de Sonora CRESPLEY4, quedando aprobada por siete votos.
Contabilidad. El Dr. Ismael Mario Gastélum Castro presenta la propuesta de representantes del Departamento de
Contabilidad que atenderán la Comisión CRESPLEY4, la cual se integra por:
Dr. Sergio Félix Enríquez
Mtro. Daniel Bayliss Bernal
Dra. Ivone Ochoa Medina
Dr. Isidro Real Pérez
Dr. Ismael Mario Gastélum Castro
Una vez revisada y analizada la propuesta por parte de los consejeros, la Dra. María Elena Robles Baldenegro pone a
consideración del H. Consejo Divisional aprobar la sub-comisión representante del Departamento de Contabilidad que
formará parte de la Comisión responsable de la consulta y elaboración de propuesta de reforma a la Ley Orgánica de
la Universidad de Sonora CRESPLEY4, quedando aprobada por siete votos.
Economía. La Dra. Lizbeth Salgado Beltrán presenta a los consejeros la propuesta de representantes que atenderán la
Comisión CRESPLEY4 del Departamento de Economía, la cual se integra por:
Dr. José Manuel Sánchez Gamboa,
Mtro. Carlos Eduardo Servín Rodríguez,
Dra. Nohemí Haro Velarde,
Mtro. Héctor Segura Ramos,
Dra. Lizbeth Salgado Beltrán.
Laura Shecid Fonseca Sicairos (Licenciatura en Economía)
Valeria Bejarano Castro (Licenciatura en Negocios y Comercio Internacionales)
Al concluir el análisis de la propuesta por parte de los consejeros, la Dra. María Elena Robles Baldenegro pone a
consideración del H. Consejo Divisional aprobar la sub-comisión representante del Departamento de Economía que
formará parte de la Comisión responsable de la consulta y elaboración de propuesta de reforma a la Ley Orgánica de
la Universidad de Sonora CRESPLEY4, quedando aprobada por siete votos.

5. Asuntos Generales. La Dra. María Elena señala que en la Lic. en Turismo se está generando un problema con el nivel
de inglés de egreso, ya que no todos los alumnos logran acreditar en tiempo el nivel 7 y eso afecta los indicadores de
eficiencia terminal del programa. El Dr. Ismael Mario Gastélum Castro, Jefe del Departamento de Contabilidad
confirma la información señalando que debido al nivel de matrícula y las acreditaciones es relevante resolver la
situación. Al concluir la exposición y no existir comentarios por parte de los consejeros la Dra. María Elena Robles
Baldenegro somete al H. Consejo Divisional aprobar sustituir el requisito de egreso de acreditación del nivel siete de
idioma inglés para los alumnos y alumnas del Programa Educativo de la Licenciatura en Turismo, por: el requisito de
egreso de acreditación del nivel cuatro para el mencionado programa, además dicha aprobación, deberá de ser
aplicada de manera retroactiva a todas las generaciones de estudiantes y se mantendrá de manera permanente para
las futuras hasta que, en proceso de actualización o reestructura del programa en mención, no se acuerde lo contrario,
quedando aprobado por siete votos.

La Dra. María Elena Robles Baldenegro, señala que en la documentación enviada para el caso del Dr. Alejandro
Mungaray falta por incorporar la carta de aval presupuestal, motivo por el cual se queda pendiente de dictamen y se
turna para la siguiente sesión.
Por último, la Dra. María Elena Robles Baldenegro, turna a la Comisión de Honor y Justicia del H. Consejo Divisional el
caso de un alumno del Programa de Lic. en Administración que ha sido turnado para análisis, a grandes rasgos comenta
los antecedentes del caso y señala que será la Comisión la encargada de proceder al dictamen correspondiente.
Clausura de la sesión. La Dra. María Elena Robles Baldenegro, menciona que habiendo cubierto los puntos del orden
del día se concluye la sesión 393 a las 13:21 horas del 09 de noviembre de 2021 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

