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"El saber de mis hijos
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Hermosillo, Sonora a 29 de abril de 2022.

ACTA NO. 405
En la Ciudad de Hermosillo, Sonora siendo las 11:00 horas del día 28 de abril 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 405 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, Dr. Ciro Moisés Romo Puebla, Dr. Juan Carlos Robles Ibarra, Dr. Vannia Domínguez Borbón, C.
José Roberto Ávalos Montes, C. Luis Omar Zapien Sosa 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 CONCURSO DE OPOSICIÓN ABIERTO URC-DCEA-DC-005 para ocupar una plaza
de Profesor-Investigador de Tiempo Completo por TIEMPO INDETERMINADO, Categoría ASOCIADO en el Área de
CONTABILIDAD del DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD.

4.

Análisis y aprobación, en su caso, del CONCURSO DE OPOSICIÓN ABIERTO URC-DCEA-DC-006 para ocupar una plaza
de Profesor-Investigador de Tiempo Completo por TIEMPO INDETERMINADO, Categoría TITULAR en el Área de
CONTABILIDAD del DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD.

5.

Análisis y aprobación, en su caso, del CONCURSO DE OPOSICIÓN ABIERTO URC-DCEA-DC-007 para ocupar una plaza
de Profesor-Investigador de Tiempo Completo por TIEMPO INDETERMINADO, Categoría TITULAR en el Área de
MERCADOTECNIA del DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD.

6.

Análisis y aprobación, en su caso, del CONCURSO DE OPOSICIÓN ABIERTO URC-DCEA-DC-008 para ocupar una plaza
de nueva creación de Profesor-Investigador de Tiempo Completo por TIEMPO INDETERMINADO, Categoría TITULAR
en el Área de PLANEACIÓN Y GESTIÓN DE NEGOCIOS TURÍSTICOS SUSTENTABLES del DEPARTAMENTO DE
CONTABILIDAD.

7.

Análisis y aprobación, en su caso, del Banco de Jurados que atenderán las Convocatorias del Departamento
Contabilidad.

8.

Análisis y aprobación, en su caso, de la Solicitud del Departamento de Administración, referente al cambio temporal
de la Plaza de la Dra. Sara Lorelí Díaz Martínez adscrita al Departamento de Física.

9.

Consideración de aprobación del Banco de Jurado del Departamento de Economía, posterior a la reorganización de
ATAS el mismo Departamento.

10.

Análisis y aprobación, en su caso, de la inclusión de la Materia (48069) "Recursos Energéticos y Necesidades de
México" al ATA (0061) Historia y Desarrollo, del Departamento de Economía.

11.

Asuntos de Jefes de Departamentos.

12.

Asuntos Generales
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Desarrollo de la sesión 405
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, para su revisión.
Acto seguido, abre un espacio para que se indique por parte de las Jefaturas y consejeros si hay algún asunto adicional que deseen
agregar.

División. Se menciona que se atenderán y presentarán los resultados de la Convocatoria de estudios de posgrado.
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 aprobada por nueve votos (anexo 1).
La Dra. María Elena Robles Baldenegro comenta que debido a la situación actual de trabajo en línea y del emplazamiento que se ha
presentado a la Institución, es relevante dejar establecido las formas en las cuales se recibirá la documentación y expedientes de los
participantes de las convocatorias que se van analizar en Consejo. Tras diversas intervenciones y comentarios por parte de los
consejeros sobre la viabilidad de recibir la documentación en formato electrónico, se considera relevante que no se modifiquen las
convocatorias pero que en caso de ser necesario se tomen precauciones ante cualquier eventualidad. Al agotarse los comentarios, la
Dra. María Elena Robles Baldenegro presenta para consideración del H. Consejo Divisional que la entrega o envío de la
documentación o expedientes electrónicos se reciba vía electrónica, quedando aprobada con ocho votos a favor y una abstención.
La Presidente del Consejo Divisional somete a consideración del pleno del H. Consejo Divisional que para todas las convocatorias del
Departamento de Contabilidad se acepte vía correo electrónico el expediente de los participantes, conforme a lo indicado en el
punto 18 de la convocatoria, quedando aprobado por ocho votos a favor y una abstención.
3. Análisis y aprobación, en su caso, del CONCURSO DE OPOSICIÓN ABIERTO URC-DCEA-DC-005 para ocupar una plaza de ProfesorInvestigador de Tiempo Completo por TIEMPO INDETERMINADO, Categoría ASOCIADO en el Área de CONTABILIDAD del
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD. La información de la Convocatoria es leída por la Dra. María Elena Robles Baldenegro, al
concluir se abre un espacio para externar comentarios o inquietudes por parte de los consejeros. El Dr. Ismael Mario Gastélum
Castro, Jefe del Departamento de Contabilidad señala que en el caso particular de esta convocatoria no se cuenta con el dictamen de
la Academia de Costos, lo cual se relaciona con la separación administrativa que se dio entre el Departamento de Contabilidad y el
Departamento de Administración, quedando la citada Academia en el Departamento de Contabilidad, sin embargo algunos
académicos que formaban parte de ella se jubilaron y también se presentó el deceso de la Mtra. Isabel García Moreno, de tal for o\
que no se tiene ese documento, pero las instancias involucradas están informadas. Al concluir la intervención y no existir comentari
adicionales por parte de los consejeros, la Dra. María Elena Robles presenta para consideración del H. Consejo Divisional Aprobar la
Convocatoria URC-DCEA-DC-005 del DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD para el CONCURSO DE OPOSICIÓN ABIERTO para ocupar una
plaza de nueva creación de Profesor-Investigador de Tiempo Completo por TIEMPO INDETERMINADO en la categoría de Asociado en
el área del conocimiento: CONTABILIDAD, quedando aprobado por nueve votos (anexo 2).

4.

Análisis y aprobación, en su caso, del CONCURSO DE OPOSICIÓN ABIERTO URC-DCEA-DC-006 para ocupar una plaza de ProfesorInvestigador de Tiempo Completo por TIEMPO INDETERMINADO, Categoría TITULAR en el Área de CONTABILIDAD del
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD. Se procede a la lectura y revisión de la convocatoria, acto seguido la Presidente del H. Consejo
Divisional menciona que en caso de existir observaciones se extiendan para que sean solventadas por parte de la Jefatura de
Departamento. Al no haber comentarios por parte de los consejeros, la Dra. María Elena Robles Baldenegro presenta para
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consideración del H. Consejo Divisional aprobar la Convocatoria URC-DCEA-DC-008 del DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD para el
CONCURSO DE OPOSICIÓN ABIERTO para ocupar una plaza de Profesor-Investigador de Tiempo Completo por TIEMPO
INDETERMINADO en la categoría de Asociado en el área del conocimiento: CONTABILIDAD, quedando aprobada por nueve votos
(anexo 3). Asimismo, se hace la aclaración que la convocatoria URC-DCEA-DC-008 previamente aprobada, sustituye a la Convocatoria
URC-DCEA-DC-006, una vez que se atendieron las observaciones sugeridas por las diversas instancias de acuerdo al proceso señalado
en la normativa.
5.

Análisis y aprobación, en su caso, del CONCURSO DE OPOSICIÓN ABIERTO URC-DCEA-DC-007 para ocupar una plaza de ProfesorInvestigador de Tiempo Completo por TIEMPO INDETERMINADO, Categoría TITULAR en el Área de MERCADOTECNIA del
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD. La Dra. María Elena Robles Baldenegro, pregunta a los consejeros si existen comentarios u
observaciones que atender una vez que revisaron la información de la convocatoria, al no externar inquietudes, procede a someter a
consideración del H. Consejo Divisional la aprobación de la Convocatoria URC-DCEA-DC-009 del DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
para el CONCURSO DE OPOSICIÓN ABIERTO para ocupar una plaza de Profesor-Investigador de Tiempo Completo por TIEMPO
INDETERMINADO en la categoría de Asociado en el área del conocimiento: MERCADOTECNIA, quedando aprobada por nueve votos
(anexo 4). Asimismo, se hace la aclaración que la convocatoria URC-DCEA-DC-009 previamente aprobada, sustituye a la Convocatoria
URC-DCEA-DC-007, una vez que se atendieron las observaciones sugeridas por las diversas instancias de acuerdo al proceso señalado
en la normativa.

6. Análisis y aprobación, en su caso, del CONCURSO DE OPOSICIÓN ABIERTO URC-DCEA-DC-008 para ocupar una plaza de nueva
creación de Profesor-Investigador de Tiempo Completo por TIEMPO INDETERMINADO, Categoría TITULAR en el Área de
PLANEACIÓN Y GESTIÓN DE NEGOCIOS TURÍSTICOS SUSTENTABLES del DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD. Al concluir el análisis
de la información por parte de los consejeros y no externarse ninguna duda o comentario, la Dra. María Elena Robles Baldenegro
procede a poner en consideración del H. Consejo Divisional la aprobación de la Convocatoria URC-DCEA-DC-009 del DEPARTAMENTO
DE CONTABILIDAD para el CONCURSO DE OPOSICIÓN ABIERTO para ocupar una plaza de nueva creación de Profesor-Investigador de
Tiempo Completo por TIEMPO INDETERMINADO en la categoría de Asociado en el área del conocimiento: PLANEACIÓN Y GESTIÓN DE
NEGOCIOS TURÍSTICOS SUSTENTABLES, quedando aprobada por nueve votos (anexo 5). Asimismo, se hace la aclaración que la
convocatoria URC-DCEA-DC-009 previamente aprobada, sustituye a la Convocatoria URC-DCEA-DC-008, una vez que se atendieron las
observaciones sugeridas por las diversas instancias de acuerdo al proceso señalado en la normativa.
7. Análisis y aprobación, en su caso, del Banco de Jurados que atenderán las Convocatorias del Departamento de Contabilidad. La
Dra. María Elena Robles Baldenegro señala que una vez que se aprobaron las convocatorias deben de asignarse los jurados que las
atenderán. Para ello se presenta el listado de profesores que pueden formar parte del banco de jurado del Departamento de
'
Contabilidad. Tras analizar la información y extenderse diversos comentarios por parte de los consejeros, mismos que fue l.n.
resueltos por parte de la Jefatura de Departamento, la Dra. María Elena Robles Baldenegro presenta para consideración de
Consejo Divisional aprobar la propuesta para integrar los jurados que atenderán la Convocatoria URC-DCEA-DC-005 del
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD para el CONCURSO DE OPOSICIÓN ABIERTO para ocupar una plaza de Profesor-Investigador de
Tiempo Completo por TIEMPO INDETERMINADO en la categoría de Asociado, en el área de Contabilidad, el cual se integra integrado
de la siguiente manera Dr. Fernando Calles Montijo como Presidente, Dra. Ana Elsa Ortíz Noriega como Secretaria, Dra. Patricia
Aguilar Talamante como vocal y Dra. Mónica Ballesteros Grijalva como suplente, quedando aprobado por nueve votos. Asimismo, se
adicionará un integrante que pertenezca a la Comisión Dictaminadora del área correspondiente y quien deberá tener de preferencia,
la especialidad del área para la cual se abre el Concurso de Oposición Abierto esto atendiendo lo establecido en el Estatuto del
Personal Académico de la Universidad de Sonora.
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La Dra. María Elena Robles Baldenegro presenta para consideración del H. Consejo Divisional aprobar la propuesta para integrar los
jurados que atenderán la Convocatoria URC-DCEA-DC-008 del DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD para el CONCURSO DE OPOSICIÓN
ABIERTO para ocupar una plaza de Profesor-Investigador de Tiempo Completo por TIEMPO INDETERMINADO en la categoría de
Asociado, en el área de Contabilidad, mismo que se integra por Dra. Mónica Ballesteros Grijalva en calidad de Presidente, Mtro.
Honorio Ibarra Aragón como Secretario, Dr. Juan Antonio López Olivarría como vocal y Dr. José Alfredo Heredia Bustamante como
suplente, quedando aprobado por nueve votos. De igual manera, se sumará un integrante que pertenezca a la Comisión
Dictaminadora del área correspondiente y quien deberá tener de preferencia, la especialidad del área para la cual se abre el
Concurso de Oposición Abierto esto atendiendo lo establecido en el Estatuto del Personal Académico de la Universidad de Sonora.
La Dra. María Elena Robles Baldenegro, en su calidad de Presidente del Consejo, presenta para consideración y aprobación la propuesta
para integrar los jurados que atenderán la Convocatoria URC-DCEA-DC-009 del DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD para el
CONCURSO DE OPOSICIÓN ABIERTO para ocupar una plaza de Profesor-Investigador de Tiempo Completo por TIEMPO
INDETERMINADO en la categoría de Asociado, en el área de Mercadotecnia, mismo que quedó integrado por el Dr. Ciro Moisés Romo
Puebla como Presidente, Dr. Víctor Manuel Delgado Moreno como Secretario, Dra. Lourdes Patricia León López como vocal y Dra.
Alma Teresita del Niño Jesús Velarde como suplente, quedando aprobado por nueve votos. También se incorporará un integrante
que pertenezca a la Comisión Dictaminadora del área correspondiente y quien deberá tener de preferencia, la especialidad del área
para la cual se abre el Concurso de Oposición Abierto esto atendiendo lo establecido en el Estatuto del Personal Académico de la
Universidad de Sonora.
La Presidente del Consejo Divisional, propone para consideración y aprobación del H. Consejo Divisional la propuesta para integrar los
jurados que atenderán la Convocatoria URC-DCEA-DC-009 del DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD para el CONCURSO DE OPOSICIÓN
ABIERTO para ocupar una plaza de nueva creación de Profesor-Investigador de Tiempo Completo por TIEMPO INDETERMINADO en la
categoría de Asociado, en el área de Planeación y Gestión de Negocios Turísticos Sustentables, el cual quedará conformado por la
Dra. Lourdes Patricia León López como Presidente, la Dra. Alma Teresita del Niño Jesús Velarde Mendívil como Secretaria, el Dr. Luis
Fernando Figueroa González como vocal y la Mtra. Francisca Irene Coronado Villarreal como suplente, quedando aprobado por nueve
votos. A la vez, se integrará un miembro de la Comisión Dictaminadora del área correspondiente y quien deberá tener de preferencia,
la especialidad del área para la cual se abre el Concurso de Oposición Abierto.

Se retira de la sesión a las 13.00 horas el C. José Roberto Ávalos, estudiante consejero del Departamento de Administración.

8. Análisis y aprobación, en su caso, de la Solicitud del Departamento de Administración, referente al cambio temporal de la Plaza de
la Dra. Sara Lorelí Díaz Martínez adscrita al Departamento de Física. La Dra. María Elena Robles Baldenegro pone en contexto a los
consejeros sobre el proceso que se ha seguido en el caso de la solicitud de cambio de adscripción que se recibió por parte del
Departamento de Administración. Acto seguido, la Dra. María Candelaria González González señala que se integró la documentación
solicitada, misma que se envió para revisión y análisis de los consejeros. Una vez que los consejeros revisan la documentación,
abre un espacio para emitir comentarios. Al no externarse ninguna observación o inquietud por parte de los integrantes de conse'}q
la Dra. María Elena Robles Baldenegro presenta para consideración del H. Consejo Divisional aprobar el cambio de adscripción
temporal del Departamento de Física de la División de Ciencias Exactas y Naturales al Departamento de Administración de la División
de Ciencias Económicas y Administrativas de la Dra. Sara Lorelí Díaz Martínez con número de empleado: 27886, quedando aprobado
por ocho votos. Así mismo, se señala que el cambio de adscripción se hará efectivo a partir del semestre 2022-2, y será entonces
cuando la Dra. Sara Lorelí Díaz Martínez apoyará en las actividades de gestión, vinculación y divulgación en las áreas de trabajo 0899investigación, 1310-Investigación Administrativa y 1309-Administración, innovación y capital humano.
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9.

Consideración de aprobación del Banco de Jurado del Departamento de Economía, posterior a la reorganización de ATAS el mismo
Departamento. La Dra. Lizbeth Salgado Beltrán, indica que en sesiones previas se aprobó la reorganización de ATAS y que el banco de
Jurados revisado a inicios del semestre debe de ajustarse a los cambios realizados con la modificación de las ATAS. Al concluir la
exposición, la Dra. María Elena Robles Baldenegro pregunta a los consejeros si existe algún comentario, al no haber intervenciones,
procede a presentar para consideración del H. Consejo Divisional aprobar la actualización del Banco de Jurados 2022-1 del
Departamento de Economía (DCEA/HCD 139/2022), una vez que se realizó la modificación de una de las Áreas de Trabajo Académico
(DCEA/HCD 252/2022), quedando aprobado por ocho votos (anexo 6).

10. Análisis y aprobación, en su caso, de la inclusión de la Materia (48069) "Recursos Energéticos y Necesidades de México" al ATA
(0061) Historia y Desarrollo, del Departamento de Economía. La Dra. Lizbeth Salgado Beltrán, explica que la solicitud que se efectúa
se relaciona con una materia que se imparte en un programa de Ingeniería de la Universidad en el cual da servicio el Departamento
de Economía, y para poder programar la materia debe de incluirse en un ATA. Al finalizar la exposición, la Dra. María Elena Robles
Baldenegro señala que si existen dudas por parte de los consejeros es el momento de externarlas, al no haber comentarios, entonces
procede a someter al H. Consejo Divisional aprobar la inclusión de la asignatura Recursos energéticos y necesidades de México (4806)
al Área de Trabajo Académico (ATA) de Historia y desarrollo (0061). Lo anterior con la finalidad de prestar servicio por parte del
Departamento de Economía al programa de Ingeniería en Energías Renovables del Departamento de Ingeniería Química y Metalurgia,
quedando aprobado por ocho votos.
11. Asuntos de Jefes de Departamentos.
12. Asuntos Generales. La Dra. María Elena Robles Baldenegro realiza una breve relatoría sobre las negociaciones sindicales que se
mantienen,

de acuerdo a lo informado por las instancias involucradas, comenta que se mantendrán atentos a la evolución de la

situación y resolución que se presente.
Clausura de la sesión. La Dra. María Elena Robles Baldenegro, menciona que habiendo cubierto los puntos del orden del día se concluye
la sesión 405 a las 13:58 horas del 28 de abril 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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Presidente
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Secretaria
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