
UNIVERSIDAD DE SONORA
Unidad Regional Norte

Division de Ciencias Administrativas, Sociales y Agropecuarias
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ACTA 119

DEL CONSEJO DIVISIONAL DE LA DIVISION DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS, SOCIALES Y AGROPECUARIAS DE LA
UNIDAD REGIONAL NORTE.

En la ciudad de Nogales, Sonora, siendo las trece horas del dia siete de mayo del dos mil veintiuno, se 
Por video conferencia a traves de Microsoft Teams, los integrantes del H. Consejo Divisional de la Divisionreumeron

de Ciencias Administrativas, Sociales y Agropecuarias de la Unidad Regional Norte, para llevar a cabo la Sesion
Ordinaria No. 119, bajo el orden del dia que se detalla:

ORDEN DEL DIA

1. Lista de asistencia y verificacion del cuorum.
2. Presentacion y aprobacion del orden del dia.
3. Aprobacion del acta de la sesion anterior.
4. Presentacion y aprobacion, en su caso, del dictamen de la Comision para la Asignacion de Beca para Estudio de Posgrado en 

el Departamento de Ciencias Economico-Administrativas.
5. Presentacion y aprobacion, en su caso, del proyecto del Diplomado en juicios orales en materia penal.
6. Presentacion y aprobacion, en su caso, del proyecto del Curso de Preparacion para EGEL-CENEVAL dirigido a alumnos de la 

Licenciatura en Comunicacion Organizacional.

7. Asuntos Generales.

1. Lista de asistencia y verificacion de cuorum.
M. A. Yessica Lara Soto, M. A. Maria Guadalupe Torres Figueroa, M. D. 0. Claudia Manjarrez Pehunuri, Dra. Maria 
Lizett Zolano Sanchez, M. E. Gilberto Garcia Rocha, Dra. Rossana Basurto Alvarez, Dra. Francisca Cecilia Encinas 
Orozco, Francisco Alejandro Martinez Zolano, Isabel Paulina Molina Renteria y David Arturo Bojorquez Fuentes.

Declarandose Cuorum Legal.
Nota: en el caso de las maestras Consejeras y los alumnos Consejeros del Departamento de Ciencias Sociales, al estar 
presente tanto titulares como suplentes, todos tienen voz, pero solo los titulares tienen voto.

Asistencia: 9 de 10 representaciones

\

2. Presentacion y aprobacion del orden del dia.
Como siguiente punto se pone a consideracion de los presentes el orden del dia enviado previamente a cada uno de 
los integrantes. Se indica que existen dos puntos para asuntos generales:

7.1. Presentacion y registro, en su caso, del Informe del Diplomado de Planeacion Estrategica de los Negocios.
7.2. Presentacion y registro, en su caso, de informes de eventos academicos del Departamento de Ciencias 
Economico-Administrativas.

^ Sin ninguna otra observacion se somete a votacibn la aprobacion del orden del dia, incluyendo los dos puntos en 
asuntos generales.

\
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Acuerdo 01/119/2021: se aprueba el orden del dia, para esta sesion 119 del 07 de mayo 
del 2021. Agregando en asuntos generales los siguientes puntos:

7.1. Presentacion y registro, en su caso, del Informe del Diplomado de Planeacion 
Estrategica de los Negocios.
7.2. Presentacion y registro, en su caso, de informes de eventos academicos del 
Departamento de Ciencias Economico-Administrativas.

Votacion 
A favor:
En contra: 0
Abstencion: 0

8

3. Aprobacion del acta anterior.
La M. A. Yessica Lara Soto, expuso que a cada integrante se le envio por correo electronico el Acta 118 de la sesion 
del 30 de abril del 2021; preguntando si existe alguna observacidn a la misma.

Sin ninguna observacidn, se somete a votacion la aprobacion del acta.

Acuerdo 02/119/2021: se aprueba el acta 118 del 30 de abril del 2021.Votacion 
A favor:
En contra: 0
Abstencion: 0

8

4. Presentacion y aprobacion, en su caso, del dictamen de la Comision para la Asignacion de Beca para Estudio 
de Posgrado en el Departamento de Ciencias Economico-Administrativas.

La M. A. Yessica Lara Soto, comenta que se convocd la plaza indeterminada de Profesor Investigador de Tiempo 
Complete (428636) cuyo titular era el Maestro Jose Guadalupe Rodriguez Gutierrez (26880) y en la reunion 118, que 
se realize el 30 de abril de este ano, se nombrd una Comision para que revisara la unica solicitud que se recibid. La 
Comision valord la solicitud de Diana Angelica Noriega Altamirano.
Acto seguido, le cede la palabra a la M. A. Maria Guadalupe Torres Figueroa, miembro de la comision, para que 
presente el dictamen, en el cual se senala que la solicitud cumple con todo lo que establece la convocatoria y 
recomienda que se apruebe la asignacion de la beca a la solicitante, por lo que se somete a votacion aprobar la 
asignacion de la beca a Diana Angelica Noriega Altamirano.

Sin ninguna observacidn, se procedid a votar su aprobacion.

Acuerdo 03/119/2021: se aprueba la asignacion de la Beca para Estudio de Posgrado en 
el Departamento de Ciencias Economico-Administrativas a Diana Angelica Noriega 
Altamirano para ocupar la plaza indeterminada de Profesor Investigador de Tiempo 
Complete 428636, en el area de conocimiento Negocios Internacionales.

Votacion 
A favor:
En contra: 0
Abstencion: 0

8

5. Presentacion y aprobacion, en su caso, del proyecto del Diplomado en juicios orales en materia penal.
La M. A. Yessica Lara Soto, comenta que se hizo llegar a este Consejo el proyecto del Diplomado, el cual viene ^
acompanado del oficio de vicerrecton'a, documentacidn de la academia donde se valord y oficio de la Jefatura de ^
Ciencias Sociales. \
En la deliberacidn, el Consejo cuestiond si el proyecto cumple con la normatividad, toda vez que este se pretende 
dar en un mes y medio; la Jefa del Departamento comentd que no se revise la normatividad dado que ella no tuvo 
en tiempo y forma el proyecto. Ademas, expresa su desaprobacidn con la forma en que precede, en particular la 
academia a la que esta adscrito el coordinador del diplomado, ya que son reiterativos en el hecho de no enviar los 
asuntos al Consejo Divisional a traves de su jefatura.
La Dra. Maria Lizett Zolano Sanchez, recomienda a la Presidenta y al Secretario que no den por recibidos los asuntos
que no son turnados por la Jefaturas.

j\ Despues de atender todas las preguntas que surgieron en el desahogo del punto, se somete a votacion la propuesta 
de regresar el asunto al coordinador y solicitarle que en colaboracion con la Jefa del Departamento de Ciencias
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Sociales revised si el proyecto cumple con la normatividad vigente para la regulacion de los Diplomados e ingresos 
propios. Ademas, se le indica que este y todos los asuntos que requieren la aprobacion o registro de este Consejo 
Divisional deben ser, por procedimiento, tornado a traves de la Jefatura del Departamento.
Sin ninguna observacion se somete a votacibn la propuesta.

Acuerdo 04/119/2021: se aprueba la propuesta de regresar el asunto al coordinador para 
que se revise si cumple con la normatividad que regula los Diplomado y los ingresos 
propios.

Votacibn 
A favor:
En contra: 0
Abstencibn: 0

8

6. Presentacibn y aprobacion, en su caso, del proyecto del Curso de Preparacibn para EGEL-CENEVAL dirigido a 
alumnos de la Licenciatura en Comunicacibn Organizacional.

El M. C. Isidro Manzano Torres, comenta que se hizo llegar al Consejo, un Proyecto de Docencia, en lugar de un 
proyecto de curso, por lo que este asunto se turnara a la agenda de la siguiente reunion. Ademas, explica al Consejo 
que tanto los Proyecto de Docencia como los Proyectos de Investigacibn, a diferencia de los proyectos de cursos, son 
turnado a la Comisibn Divisional de Evaluacibn de Proyectos de Investigacibn y Proyectos de Docencia, quien los 
revisa y emite un dictamen que despues es presentado en reunion de Consejo para su aprobacion.
Agrega que, esto ya fue comunicado a la Dra. Francisca Cecilia Encinas Orozco en su calidad de Presidenta de la 
Academia que turna este asunto.
Acto seguido, la Dra. Encinas, comenta de forma general el proyecto y la importancia de este para los alumnos del 
programa educative de la Licenciatura en Comunicacibn Organizacional.

Despues de deliberar el punto, se comunica que el proyecto se turna a la Comisibn para que lo dictamine y se 
agendara para una prbxima reunion.

Acuerdo 05/119/2021: se turna el proyecto a la Comisibn Divisional de Evaluacibn de Proyectos de Investigacibn y 
Proyectos de Docencia.

7. Asuntos Generales.
7.1. Presentacibn y registro, en su caso, del Informe del Diplomado de Planeacibn Estrategica de los Negocios.

La M. A. Maria Guadalupe Torres Figueroa, presenta el informe, comenta que, el Diplomado atendib a un total de 32 
egresados que buscaban su titulacibn de las Licenciaturas de Administracibn y de Negocios y Comercio 
Internacionales. La duracibn fue de 120 boras y se impartib del 02 de febrero al 30 de mayo del ano en curso.
Sin mas comentarios, se registra el informe.

Acuerdo 06/119/2021: se registra el Informe del Diplomado de Planeacibn Estrategica de los Negocios.

\7.2. Presentacibn y registro, en su caso, de informes de eventos academicos del Departamento de Ciencias 
Econbmico-Administrativas.

La M. A. Maria Guadalupe Torres Figueroa, presenta los informes de los eventos academicos: Foro emprendedor 
2021 y Foro de Recursos Humanos 2021; ambos fueron dirigidos a los alumnos de los programas educativos que 
atiende el Departamento de Ciencias Econbmico-Administrativas. El primero se realize durante el 17 y 18 de marzo 
del 2021 y el segundo los dias 7 y 8 de abril del mismo ano.

>

's

Acuerdo 07/119/2021: se registran los informes de:
• Foro Emprendedor.
• Foro de Recursos Humanos.
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Sin otro asunto a tratar, se da por concluida la reunion siendo las catorce horas con siete minutos del dia siete de 
mayo del dos mil veintiuno.

^ / 
\S 04 A

M. C. ISIDRO MANZANO TORRES 
SECRETARIO

M. A. YESSICA LARA SOTO 
PRESIDENTE DEL CONSEJO DIVISIONAL
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