
ACADEMIA DE FINANZAS 

Acta 2021-1.3. --------------------------------------------------------------------------------- 
Acta de reunión de la academia de finanzas, realizada el 16 de abril del 2021. 
------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
Siendo las 11:00 horas del día 16 de abril del 2021 y de conformidad con las 
reglas establecidas, se citó oportunamente a los integrantes de la academia de 
finanzas a la presente reunión, asistiendo los siguientes Maestro(a)s: -----------
-------------------------------------------------------------------------- 
 
Dr. Sergio Quiroz Gálvez                         Dr. Manuel Muñoz Palma 

Dra. María Fernanda Robles Montaño Dra. Alma Iliana García Cañedo 

 
A continuación se continuó con el orden del día que se enlista a continuación:  
1.- Lista de asistencia. 
2.- Verificación del quorum legal. 
2.- Análisis y aprobación en su caso de convocatoria para ocupar plaza de 
tiempo completo indeterminado para el área de conocimiento de FINANZAS. 
3.- Asuntos generales.  
 
PRIMERO. – El doctor Sergio Quiroz Gálvez, presidente de la academia de 
finanzas, dio a conocer oficio que le entrego la jefa del departamento de 
administración donde solicita que la academia de finanzas analice y de su 
punto de vista al proyecto de convocatoria URC-DCEA-DA-010 donde se 
convoca al concurso de oposición abierto, para ocupar una plaza de profesor-
investigador de tiempo completo por tiempo indeterminado, para el 
departamento de administración en el campo de conocimiento de FINANZAS.  
 
ACUERDO.- Los miembros de la academia de finanzas del departamento de 
administración acuerdan aprobar los términos del proyecto de convocatoria 
URC-DCEA-DA-010 del concurso de oposición abierto, para ocupar una plaza 
de profesor-investigador de tiempo completo por tiempo indeterminado, para 
el departamento de administración en el campo de conocimiento de 
FINANZAS. 
 
Lo anterior en virtud de que dicha plaza redundará en un mayor beneficio a 
nuestros estudiantes de las licenciaturas de administración, contabilidad y 



áreas afines a las ciencias económicas y sociales, al departamento de 
administración y a la academia misma.  
 
SEGUNDO.- No se presentaron asuntos generales.  
 
Agotados los puntos del orden del día, se dio por terminada la reunión a las 
12:30 horas del día y fecha arriba indicados, firmando como constancia los 
abajo presentes.  
 
 
 
   ______________________                              ______________________ 
    Dr. Sergio Quiroz Gálvez                                    Dr. Manuel Muñoz Palma 
 
 
 
 
_________________________                  ______________________________ 
Dra. Alma Iliana García Cañedo                     Dra. María Fernanda Robles Montaño 
 
 
 




