UNIVERSIDAD DE SONORA
UNIDAD REGIONAL CENTRO
División de Ciencias Económicas y Administrativas
CONSEJO DIVISIONAL
"El saber de mis hijos
hará mi grandeza"
Hermosillo, Sonora a 31 de marzo de 2022.

ACTA NO. 403
En la Ciudad de Hermosillo, Sonora siendo las 11:00 horas del día 24 de marzo 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 403 que, con carácter de ordinaria 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, Dr. Ciro Moisés Romo Puebla, Dr. Juan Carlos Robles Ibarra, C. José Roberto Ávalos Montes, C.
Luis Omar Zapien Sosa, Dra. Vannia Domínguez Borbón y Dra. María Elena Robles Baídenegro.

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 401.
4. Análisis y aprobación, en su caso, del Acta 402.
5. Análisis y aprobación, en su caso, de los asuntos turnados para dictamen a la Comisión de Asuntos Académicos.
6. Análisis y aprobación, en su caso, de los asuntos turnados para dictamen a la Comisión de Proyectos de Investigación.
7. Análisis y aprobación, en su caso, a las adecuaciones a las Convocatorias de nuevo ingreso Vigentes, para todos los P. E. de
Posgrados Divisionales.
8. Análisis y aprobación, en su caso, de los asuntos turnados para dictamen a la Comisión de Evaluación de Proyectos de
Investigación, en atención a la Convocatoria Interna 2022 de Apoyo a Proyectos de Investigación.
9. Análisis y aprobación, en su caso, a la Convocatoria anual de Becas para estudios de Posgrado para los periodos 2022-2 /20231.
10. Análisis y aprobación, del listado de actualización del Catálogo de Revistas Indizadas y Editoriales para libros aprobados pá
Acreditar las publicaciones del Personal Académico, establecidas en el Estatuto del Personal Académico (EPA) vigente, y su
posible aprobación por el H. Colegio Académico.
11. Análisis y aprobación, en su caso, de las solicitudes de beca ayudantía.
12. Análisis y ratificación en su caso, del dictamen presentado por parte de la Comisión de Honor y Justicia, del asunto turnado,
relacionado con estudiante del Departamento de Economía.
13. Asuntos de Jefes de Departamento.
14. Asuntos Generales.
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Desarrollo de la sesión 403
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 Dra. María Elena Robles Baldenegro menciona que el orden del día fue turnado y si hay algún asunto
que agregar es el momento de indicarlo.

Jefatura del Departamento de Administración. La Dra. María Candelaria González González presenta la solicitud de cambio de Adscripción
de la Dra. Sara Lorelí Díaz Martínez.
Al no haber más asuntos que incluir o modificar en el orden del día por parte de los consejeros, la presidenta del H. Consejo Divisional
pone a consideración del H. Consejo aprobar el orden del día, quedando aprobado por nueve votos (anexo 1).
3. Análisis y aprobación, en su caso, del Acta 401. La presidenta del Consejo Divisional, señala que el acta 401 se turnó para revisión y
análisis por parte de los consejeros, al no recibirse comentarios u observaciones, procede a presentar a consideración del H. Consejo
Divisional aprobar el acta 401, quedando aprobada por nueve votos (anexo 2).
4. Análisis y aprobación, en su caso, del Acta 402. La Dra. María Elena Robles Baldenegro, comenta que el acta 402 se envió para revisión
y análisis por parte de los consejeros, al no recibirse comentarios u observaciones, se pone a consideración del H. Consejo Divisional
aprobar el acta 402, quedando aprobada por nueve votos (anexo 3).
5. Análisis y aprobación, en su caso, de los asuntos turnados para dictamen a la Comisión de Asuntos Académicos. Un integrante de la
Comisión presenta los asuntos académicos, mismos que son analizados por los consejeros. Al concluir la presentación y no existir
cometarios adicionales por parte de los consejeros, la Dra. María Elena Robles Baldenegro presenta para ratificación del H. Consejo
Divisional los asuntos académicos revisados por la Comisión, quedando ratificados con nueve votos (anexo 4).
6. Análisis y aprobación, en su caso, de los asuntos turnados para dictamen a la Comisión de Proyectos de Investigación. Un integrante
de la comisión presenta la información y proyectos que analizó la comisión. Al concluir la exposición y no existir inquietudes de parte de
los consejeros, la Dra. María Elena Robles Baldenegro, somete al H. Consejo Divisional ratificar el dictamen de la Comisión de Proyectos

de Investigación, quedando aprobado por nueve votos (anexo 5).
La Dra. María Elena Robles Baldenegro comenta que la Dena María Jesús Camarena Gómez, Secretaria del Consejo se tiene que retirar
de la sesión, motivo por el cual y de acuerdo a la normativa se requiere nombrar un Prosecretario para que ayude en el desarrollo de esta
sesión de! Consejo, tal y como se señala en e! Estatuto General de la Universidad de Sonora, Título Tercero, Capítulo 1, Art. 82. Se propone
al Dr. Juan Carlos Robles Ibarra como Prosecretario quedando aprobado por nueve votos a favor.
7. Cambio de Adscripción de la Dra. Sara Lorelí Díaz Martínez. La jefa del Departamento de Administración pide la palabra para expor
los motivos que originan la solicitud de cambio de adscripción de la Dra. Sara Lorelí, (en base al oficio DA/HCD/2022 31) donde mencio
a detalle las actividades en las que ha participado (proyectos académicos de las líneas de investigación, en trabajos de apoyo a 1EL
acreditaciones de parte de CACECA, en la organización de eventos académicos, entre otras actividades académicas); comenta que esta
solicitud es temporal y que no afectaría a ningún docente del Departamento receptor ya que no está solicitando dar clases en la
licenciatura ni en el posgrado, que seguirá impartiendo clases de NTIC, todo con fundamento en la cláusula 77 del CCT.
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El Dr. Juan Carlos Robles pide la palabra y comenta que no debería proceder la solicitud por qué no se cumple con la normatividad a la
que hace referencia la cláusula 77 ya que no existen los cambios temporales de readscripción, además de que el plazo de respuesta
debería de ser de 3 meses y ya han pasado 2 años.
Al concluir las exposiciones y no existir más inquietudes de parte de los consejeros, la Dra. María Elena Robles Baldenegro, somete al H.
Consejo Divisional que la solicitud se realice nuevamente en la próxima reunión de consejo con la integración del expediente completo
y poder conocer a fondo el caso quedando aprobado por seis votos a favor y tres en contra

8. Análisis y aprobación, en su caso, a las adecuaciones a las Convocatorias de nuevo ingreso Vigentes, para todos los P. E. de Posgrados
Divisionales. En este punto no se presentaron adecuaciones y se pidió a los jefes de departamento que solicitaran nuevamente a los
miembros de las CAP revisaran los requisitos de ingreso y se hicieran los ajustes correspondientes con el objetivo de incrementar el
número de solicitudes.
9. Análisis y aprobación, en su caso, de los asuntos turnados para dictamen a la Comisión de Evaluación de Proyectos de Investigación,
en atención a la Convocatoria Interna 2022 de Apoyo a Proyectos de Investigación. La Dra. María Elena Robles Baldenegro realiza la
relatoría del proceso que se siguió para los proyectos de investigación que participan en la Convocatoria Interna de Apoyo, comenta las
etapas desde el lanzamiento de la convocatoria hasta la evaluación. Al concluir la intervención se abre un espacio para recibir comentarios
por parte de los consejeros, al no existir observaciones, la presidente del H. Consejo Divisional, pone a consideración del H. Consejo
Divisional aprobar los proyectos de investigación que atendieron la Convocatoria Interna 2022 de Apoyo a Proyectos de Investigaci 'n e
la División de Ciencias Económicas y Administrativas, quedando aprobados por nueve votos, siendo los que a continuación se señala

Clave

Nombre del proyecto

Responsable
técnico

Colaboradores

Monto
Aprobado

Issac Shamir
Rojas Rodríguez

Dr. Sergi Ramón Rossetti López,
Dr. Juan Carlos Martínez
Verdugo y el Dr. Manuel Arturo
Coronado García

$30,000.00

U50314007802

Percepción cultural como
factor primario en el mercado
dePitaya Agria Roja
(Stenocereus gummosus) en
la región de la Paz, Baja
California Sur)

US0314007707

Responsabilidad Social como
elemento diferenciador en la
toma de decisiones de
consumidores y empresarios
Hermosillenses

Alma Teresita del
Niño Jesús
Velarde Mendivil

US0314007848

Evaluación del impacto
financiero de la pandemia
ocasionada por el virus
SarsCov2 en México

Francisco Vargas
Serrano

Dra. Dena María Jesús
Camarena Gómez, Dra. Lizbeth
Salgado Beltrán, Dra. María
Elena Robles Baldenegro, Dra.
Ana Cristina Pacheco Navarro y
la Lic. Wendy Carolina Encinas
Palafox
Dr. Luis Rentería Guerrero y
Dra. Alma (liana García Cañedo,
alumnos Ricardo Ruíz Figueroa
y Gilberto Piña Soto

1

$30,000.00

$30,000.00
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9. Análisis y aprobación, en su caso, a la Convocatoria anual de Becas para estudios de Posgrado para los periodos 2022-2 /2023-1. La
Dra. María Elena Robles Baldenegro señala que este punto se pasará a la siguiente sesión del H. Consejo Divisional, ya que las jefaturas
están en proceso de análisis de información.
10. Análisis y aprobación, del listado de actualización del Catálogo de Revistas Indizadas y Editoriales para libros aprobados para
Acreditar las publicaciones del Personal Académico, establecidas en el Estatuto del Personal Académico (EPA) vigente, y su posible
aprobación por el H. Colegio Académico. La Dra. María Elena Robles comenta que se ha solicitado por parte de las instancias
correspondientes la actualización de las Revistas Indizadas y Editoriales, mismas que serán analizadas en los distintos órganos colegiados.
Es por ello que se solicitó a cada Jefatura un listado de revistas en donde publican los académicos de acuerdo a las distintas áreas
disciplinares. Al indagar con las Jefaturas de Departamento, se observa que algunos disponen de la información, pero se requiere más
tiempo para complementar con otros datos recibidos recientemente por parte de los académicos. Tras analizar el listado, se acuerda
dejar para una sesión posterior su aprobación.
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. 403 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.
11. Análisis y aprobación, en su caso, de las solicitudes de beca ayudantía. El Dr. Ciro Moisés Romo Puebla en representación de la
Comisión que analizó los expedientes recibidos, procede a dar lectura y comentar las solicitudes de beca ayudantía. Al concluir la
presentación, la Dra. María Elena Robles Baldenegro presenta para consideración del H. Consejo Divisional aprobar las solicitudes de
Becas Ayudantías correspondientes al período 2022-1, quedando aprobado por nueve votos. Asimismo, se hace la aclaración que de
acuerdo con lo establecido en los Lineamientos Generales para la Asignación de Becas Ayudantía Art. 22, 23, 24 y 25, "es responsabilidll,
del director del proyecto vigilar el desempeño de su becario durante todo el período de asignación de la beca, así como de recibir, reJisay
y firmar el reporte mensual de actividades". Asimismo, el director del proyector deberá entregar al finalizar el período de beca un infor
final al H. Consejo Divisional. El listado aprobado es el siguiente:
Docente
Clara Molina Verdugo
Isaac Shamir Rojas Rodríguez
Isidro Real Pérez
Luz María Leyva Jiménez
Sergio Ramón Rossetti López
Alma Teresita Vela rde Mendívil
Dena María Jesús Camarena Gómez
Lizbeth Salgado Beltrán
Lourdes Patricia León López
Luis Fernando Figueroa González

Alumno
Vania Carolina Careaga Fimbres
Jaime Sebastián Núñez Tinoco
Dulce Marina Orantes Bustamante
Karla Valeria Salazar López
Abigail Escalante Buitimea
Perla María Bustamante López
Heimy Adilene Rodríguez Gocobachi
Paola Shadai Moreno García
María Daniela Mendívil Machado
Jesús Camilo Acuña Serrano
Cristían Alexander Jiménez
Ana Paula Cons Encinas
Issis Esmeralda Camacho Yocupicio
Luisa Alejandra Zebadúa Mancillas
Delia Yanitza Alatorre Salgado
Dayanna Gisell Leyva Reyna
Janel Denisse Baldenegro Bermúdez
María Cristina León Herrera
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Alma Iliana García Cañedo

Yolanda María Valdez Romero
Michelle Irene Gastélum García
Cynthia Karina Hurtado Iriarte
'seta Alejandra Terán de la Cruz
Cruz Enríquez Argüelles
Sebastián Essaí Palomares Romero

Edna María Villareal Peralta

Jesús Manuel Soto Torres

María Elena Robles Baldenegro
Rebeca Patricia Grajeda Grajeda

Francisco Vargas Serrano
Lizbeth Salgado Beltrán

Gilberto Piña Soto
Ricardo Ruíz Figueroa
Yamileth Lucero Valencia Gámez

12. Análisis y ratificación en su caso, del dictamen presentado por parte de la Comisión de Honor y Justicia, del asunto turnado,
relacionado con estudiante del Departamento de Economía. El Dr. Ismael Mario Gastélum Castro, en continuación al caso turnado a la
Comisión da lectura al acta emitida, donde se señala que para el caso referido del alumno PEDRO ALÁN SAVIÑÓN MORENO con número
de expediente 221107836, del Programa Educativo de Licenciatura en Negocios y Comercio Internacionales, y en cumplimento con los
artículos 65, 66 y 67 de la Ley 4 Orgánica de la Universidad de Sonora, artículos 150, 151, 152, 153, 154, 155 y 156 del Estatuto General
de la Universidad de Sonora, la Comisión de Honor y Justicia llega a la conclusión de que el alumno incurrió en una falta grave de
responsabilidad, de acuerdo a la fracción II del artículo 65 de la Ley 4, Orgánica de la Universidad, por lo que se manifiesta por la aplicación
de la siguiente sanción: Una amonestación QUE QUEDARÁ INCLUIDA EN SU EXPEDIENTE E HISTORIAL ACADÉMICO, apercibido de que en
caso de reincidir en su conducta será sancionado de sus derechos de estudiante de FORMA DEFINITIVA. Al concluir la lectura del acta por
parte de la Comisión de Honor y Justicia, la Dra. María Elena Robles Baldenegro pregunta a los consejeros si existen comentarios al
respecto, al no haber observaciones, presenta para consideración del pleno del H. Consejo Divisional, ratificar la resolución y dictamen
externado por la Comisión de Honor y Justicia relativo al caso del alumno PEDRO ALÁN SAVIÑÓN MORENO, quedando aprobado por
unanimidad de nueve votos (anexo 6).
13. Asuntos de Jefes de Departamento. Se incluyeron en el orden del día y ya fueron analizados por el H. Consejo Divisional.
14. Asuntos Generales.
Clausura de la sesión. La Dra. María Elena Robles Baldenegro, menciona que habiendo cubierto los puntos del orden del día se concluye
la sesión 403 a las 14:17 horas del 24 de marzo 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.

MARIA ELENA ROBLES BAU ENEGR
Presidente

DRA. DENA MARÍA J

MARENA GÓMEZ
Secretaria
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