Hermosillo, Sonora a 19 de enero de 2022.
ACTA NO. 399
En la Ciudad de Hermosillo, Sonora siendo las 11:00 horas del día 14 de enero de 2022 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 399 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 ocho consejeros: Dra. María Candelaria González González, Dr.
Ismael Mario Gastélum Castro, Dra. Lizbeth Salgado Beltrán, Dra. Vannia Domínguez Borbón, Dr. Ciro
Moisés Romo Puebla, Dr. Juan Carlos Robles Ibarra, C. Luis Omar Zapien Sosa, C. José Roberto Ávalos
Montes y Dra. María Elena Robles Baldenegro.
ORDEN DEL DÍA
1. Comprobación de asistencia y verificación del quorum requerido
2. Aprobación del orden del día
3. Asuntos de las Jefaturas de Departamentos
4. Asuntos Generales
Desarrollo de la sesión 399
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.
Administración. La Dra. María Candelaria González González, comenta que no presentará asuntos de
jefatura en esta sesión.
Contabilidad. El Dr. Ismael Mario Gastélum Castro, no presenta asuntos adicionales al Consejo Divisional.
Economía. La Dra. Lizbeth Salgado Beltrán presentará dos contrataciones de académicos.
En asuntos generales desde la División se comentarán los resultados del SNI-CONACYT.

Al concluir la presentación de los temas a incluir en el orden del día y no haber más asuntos que agregar
por parte de los consejeros, 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.

Asuntos de Jefatura de Departamento. Economía. La Dra. Lizbeth Salgado Beltrán retoma y comenta los
antecedentes de programación y ajustes realizados, motivo por el cual es necesario realizar dos
contrataciones de académicos. Se presenta el expediente académico y profesional de Alán Ramón
Figueroa, tras analizar la documentación los consejeros efectúan diversos comentarios y plantean
inquietudes. Al agotarse las intervenciones, la Dra. María Elena Robles Baldenegro somete al H. Consejo
Divisional aprobar la contratación del Mtro. Alán Ramón Figueroa Galaz durante el ciclo 2022-1 para
impartir la materia de Optimización Financiera (8768) en el programa de Licenciatura en Finanzas,
quedando aprobada por nueve votos.
La Dra. Lizbeth Salgado comenta que motivado por las descargas académicas de algunos docentes la
programación deberá ajustarse y por tanto es necesaria la contratación de otra académica, para lo cual
propone a Josefana Zacarías Robles. Una vez que muestra la documentación, los consejeros la analizan.
Al existir por parte de los consejeros ningún comentario al respecto la Dra. María Elena Robles
Baldenegro pone a consideración del H. Consejo Divisional aprobar la contratación de la Lic. Josefana
Zacarias Robles durante el ciclo 2022-1 para impartir la materia Administración de ventas ejecutivas
(9345) en el programa de Licenciatura en Finanzas, quedando aprobado por ocho votos a favor y una
abstención.

4. Asuntos Generales. La Dra. María Elena Robles Baldenegro realiza un análisis de los resultados obtenidos
por los docentes que participaron en la Convocatoria del Sistema Nacional de Investigadores de Conacyt,
señala que varios académicos refrendaron su pertenencia y que el balance es positivo para la DCEA, de
igual manera comenta que se seguirá trabajando en reforzar y apoyar a los académicos que no obtuvieron
un dictamen favorable.
Clausura de la sesión. La Dra. María Elena Robles Baldenegro, menciona que habiendo cubierto los puntos
del orden del día se concluye la sesión 399 a las 12:30 horas del 14 de enero del año en curso, 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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