Hermosillo, Sonora a 29 de noviembre de 2021.

ACTA NO.395
En la Ciudad de Hermosillo, Sonora siendo las 11:00 horas del día 29 de noviembre 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 362 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 nueve consejeros: Dra. Luz María Leyva Jiménez, C. Laura Karina Carillo
García, Dr. Ismael Mario Gastélum Castro, Dr. Fernando Calles Montijo, C. Juana Antonia Díaz Flores, Dra. Lizbeth
Salgado Beltrán, M.I.E. Marian Guadalupe Ramos Vásquez, Dr. Isaac Shamir Rojas Rodríguez 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 392.
4. Análisis y aprobación, en su caso, del Acta 393.
5. Análisis y aprobación, en su caso, del Acta 394.
6. Análisis y aprobación, en su caso, de los asuntos turnados para dictamen a la Comisión de Asuntos Académicos.
7. Análisis y aprobación, en su caso, de los asuntos turnados para dictamen a la Comisión de Proyectos de Investigación.
8. Atención y seguimiento, por parte de la Comisión de Honor y Justicia sobre el asunto relacionado con el alumno C.
Cooley Valenzuela José Luis (exp.218221450) del Programa de Licenciatura en Administración.
9. Análisis y aprobación, en su caso, de los lineamientos Divisionales para el diseño y realización de los Diplomados por
parte de la Comisión Normativa.
10. Presentación del Status sobre el proceso de interminación, de los Departamento Administración, Contabilidad y
Economía.
11. Análisis y Dictaminación de la solicitud de prórroga presentada por el Departamento de Economía para el Dr.
Alejandro Mungaray Largada como Profesor Investigador Honorario.
12. Presentación de los planes de trabajo de los integrantes de la terna y designación del Jefe del Departamento de
Administración para el periodo 2021 – 2025.
Desarrollo de la sesión 395
La Dra. María Elena Robles Baldenegro, presidenta del H. Consejo Divisional, comenta que la Dra. María Candelaria
González González, participa en la terna para ocupar la Jefatura del Departamento de Administración, por tal motivo
envió oficio DA HCD 2021 079 donde señala como su representante al Dr. Isaac Shamir Rojas Rodríguez.

1. Comprobación de asistencia y verificación del quórum requerido. Se toma lista de asistencia y verificación del
quórum requerido. Se tiene la asistencia de nueve 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 pregunta si hay algún tema que añadir por parte de los consejeros para incluirlo en la sesión. Al no haber
comentarios sobre temas a 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 nueve votos (anexo 1).

3. Análisis y aprobación, en su caso, del Acta 392. La Dra. María Elena Robles Baldenegro señala que se envió el acta
392 para revisión de los consejeros, por lo que solicita a los consejeros externen sus comentarios. Al no haber
intervenciones, somete al H. Consejo Divisional aprobar la el acta 392, quedando aprobada por nueve votos.

4. Análisis y aprobación, en su caso, del Acta 393. La Dra. María Elena Robles Baldenegro como Presidenta del H. Consejo
Divisional, presenta para consideración del pleno la aprobación del acta 393, quedando aprobada con nueve votos.

5. Análisis y aprobación, en su caso, del Acta 394. La Dra. María Elena Robles Baldenegro señala que el acta se envió
394 se envió para su revisión a los consejeros y que en caso de existir algún comentario se proceda a externarse, al no
haber aportaciones se procede a someter a consideración del H. Consejo Divisional la aprobación del acta 394,
quedando aprobada por nueve votos.

6. Análisis y aprobación, en su caso, de los asuntos turnados para dictamen a la Comisión de Asuntos Académicos. La
Dra. Luz María Leyva Jiménez procede a presentar el dictamen de la Comisión de Asuntos Académicos, tras la
presentación se abre un espacio para emitir comentarios por parte de los consejeros, al concluir las intervenciones y
no haber más aportaciones, la Dra. María Elena Robles Baldenegro pone a consideración del H. Consejo Divisional
ratificar el dictamen de la Comisión de Asuntos Académicos, quedando aprobado por nueve votos (anexo 2).

7. Análisis y aprobación, en su caso, de los asuntos turnados para dictamen a la Comisión de Proyectos de
Investigación. El Dr. Ismael Mario Gastélum Castro presenta el dictamen emitido por la Comisión de Proyectos de
Investigación, al concluir su intervención y no existir aportaciones adicionales por parte de los consejeros, la Dra. María
Elena Robles Baldenegro somete a consideración del H. Consejo Divisional ratificar el dictamen elaborado por la
Comisión de Proyectos de Investigación, quedando aprobado por nueve votos (anexo 3).

8. Atención y seguimiento, por parte de la Comisión de Honor y Justicia sobre el asunto relacionado con el alumno C.
Cooley Valenzuela José Luis (exp.218221450) del Programa de Licenciatura en Administración. En representación de
la Comisión de Honor y Justicia, el Dr. Ismael Mario Gastélum Castro presenta los antecedentes del caso que les fue
turnado y procede a la lectura de la minuta elaborada por la Comisión. Una vez que se concluye la presentación, los
consejeros intervienen efectuando diversas aportaciones y puntos de vista sobre el tema, tras analizarse y comentarse
los avances del caso se toma nota para su seguimiento conforme marca la normatividad institucional.
9. Análisis y aprobación, en su caso, de los lineamientos Divisionales para el diseño y realización de los Diplomados por
parte de la Comisión Normativa. La Dra. María Elena Robles Baldenegro, señala que se turnó a todos los consejeros
el documento y que existe una sección que debe analizarse y fortalecerse, tomando en cuenta la plataforma de SIGEAA
y lo relativo a los costos. Al quedar temas pendientes por analizar en el documento, se señala que quedará pendiente
de análisis y se presentará en sesiones posteriores.

10. Presentación del Status sobre el proceso de indeterminación, de los Departamento Administración, Contabilidad y
Economía. La Dra. María Elena Robles Baldenegro comenta los antecedentes del proceso y solicita a las Jefaturas de
Departamento que presenten el estatus actual en el cual se encuentran las indeterminaciones. El Dr. Isaac Shamir
Rojas Rodríguez, en representación de la Dra. María Candelaria González González, comenta que en el Departamento
de Administración se envió e inició el proceso en el mes de marzo-abril, pero que de momento no se ha tenido
respuesta por parte de la Comisión Mixta de Asuntos Académicos. A su vez el Dr. Ismael Mario Gastélum Castro, Jefe
del Departamento de Contabilidad comenta que en el Departamento que dirige la propuesta se elaboró de manera
conjunta con los representantes de la Delegación sindical del Departamento, misma que se envió en tiempo y forma
a la Comisión Mixta, pero también de momento se encuentran sin respuesta. Por su parte la Jefa del Departamento
de Economía, Dra. Lizbeth Salgado Beltrán, señala que la propuesta que se trabajó en el Departamento se envió en el
mes de abril y que tras diversas comunicaciones con respecto al caso, de momento no hay respuesta oficial. La Dra.
María Elena Robles Baldenegro, señala que se debe recordar que hace unos meses se presentó un cambio de personal
en la administración Universitaria, por lo cual algunos procesos han demorado, sin embargo es relevante seguir

avanzando y presentando ante Consejo Divisional la información que se tiene y la atención que desde las Jefaturas se
está realizando al proceso de indeterminación.

11. Análisis y Dictaminación de la solicitud de prórroga presentada por el Departamento de Economía para el Dr.
Alejandro Mungaray Largada como Profesor Investigador Honorario. La Dra. María Elena Robles Baldenegro, señala
que el asunto se analizó y dictaminó en sesiones previas del H. Consejo Divisional por lo que solicita al pleno no
considerar este punto para análisis. Se procede por tanto a darse por concluido.
12. Presentación de los planes de trabajo de los integrantes de la terna y designación del Jefe del Departamento de
Administración 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 (No. VURC/129) 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. María Candelaria González González (anexo 4). 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 Dr. Juan Carlos Martínez Verdugo,
quien expone su propuesta de trabajo en el tiempo estipulado (Anexo 5). 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 Administración, presenta su
propuesta de Plan de Trabajo 2021-2025 el Dr. Sergio Ramón Rossetti López, quien realiza su exposición en el tiempo
establecido (Anexo 5). Una vez concluida su presentación, el pleno del H Consejo realizan diversos cuestionamientos,
mismos que son atendidos por el candidato.
Finalizadas las presentaciones, se solicita a los tres candidatos a ocupar la Jefatura del Departamento de
Administración 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 Dra. María Elena Robles Baldenegro, señala que se han cumplido las tres horas reglamentarias de sesión, pero que
aún quedan pendientes de cubrir varios puntos del orden del día, por lo que se somete a consideración del H. Consejo
Divisional extender el tiempo de la sesión no. 395 tal y como se señala en el Estatuto General de la Universidad de
Sonora Capítulo III de las Sesiones Artículo 116, hasta desahogar el orden del día, quedando aprobado por unanimidad
de nueve votos.

En continuación con la siguiente etapa del proceso de designación de Jefe del Departamento de Administración
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 la alumna C. Juana Antonia Díaz Flores,
iniciaron con el conteo de los votos, mismos que quedaron de la siguiente manera:
DRA. MARÍA CANDELARIA GONZÁLEZ GONZÁLEZ: 7 VOTOS
DR. JUAN CARLOS MARTÍNEZ VERDUGO: 0 VOTOS
DR. SERGIO RAMÓN ROSSETTI LÓPEZ: 2 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 Administración para el período 2021-2025 a la Dra. María Candelaria
González González.
Clausura de la sesión. La Dra. María Elena Robles Baldenegro, menciona que habiendo cubierto los puntos del orden del
día se concluye la sesión 395 a las 14:41 horas del 29 de noviembre 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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