
ACADEMIA DE FINANZAS 

Acta 2021-1.4. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Acta de reunión de la academia de finanzas, realizada el 05 de mayo del 2021. --------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Siendo las 12:00 horas del día 05 de mayo 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 

Dr. Martín Guillermo Durán Acosta   M.I.E.F. Eduardo Salas García  

A continuación se continuó con el orden del día que se enlista a continuación:  
1.- Lista de asistencia. 
2.- Verificación del quorum legal. 
3.- Información e integración de la solicitud que nos está haciendo el Sr. Rector de nuestra 
Universidad. 
4.- Presentación de productos y/o eventos académicos por parte de integrantes de esta 
academia. 
5.- Asuntos generales.  
6.- Clausura de la reunión. 
TERCERO. – El Dr. Sergio Quiroz Gálvez, presidente de la academia de finanzas, amplió la 
información que previamente envió a los presentes sobre el oficio que nos turnó la jefe del 
departamento de Administración, consistente en petición que nos hace el Sr. Rector de 
nuestra Universidad sobre información de actividades académicas que desarrollamos del 
16 de junio del 2020 al 15 de junio del 2021. Lo anterior, para incluirla en su informe final, 
así mismo solicitó que dicha información se la hicieran llegar a más tardar el día 07 de mayo, 
para que a su vez, esta academia se la envíe oportunamente a la jefa del departamento.  
ACUERDO.- Los miembros de la academia de finanzas del departamento de administración 
se dan por enterado de la petición de rectoría y acuerdan enviar oportunamente dicha 
información a esta academia.   
CUARTO.- El Dr. Martin Guillermo Durán, presento una solicitud donde pide a la academia, 
analice y en su caso apruebe material didáctico con nuevas tecnologías de la materia 
Finanzas II en la cual, el aparece como autor y el Dr. Sergio Quiroz Gálvez como coautor. 
Además se menciona que en caso de ser aprobado por la academia, sea turnado al consejo 
divisional de la división de ciencias económicas y administrativas (DCEA) para su registro y 
aprobación en su caso. 
Dicha solicitud se acompaña de la evidencia del material didáctico en nuevas tecnologías 
(plataforma TEAMS) así como del material didáctico de la materia Finanzas II (se anexan).  
ACUERDO.- Se aprueba el material didáctico con nuevas tecnologías de la materia de 
Finanzas II por parte de la academia de finanzas y se acuerda turnarse al departamento de 
Administración para que posteriormente sea presentado al consejo divisional de la DCEA 
para su registro y aprobación en su caso.  
 



En este mismo punto, La Dra. Alma Iliana García Cañedo, presenta solicitud a la academia 
para que analice y apruebe en su caso, proyecto de investigación denominado “Modelo 
Financiero empresarial para el Desarrollo de vivienda horizontal en Sonora” en el cuál la 
Dra. García Cañedo es la responsable y como colaboradores el Ing. José Miguel Medina 
Toledo, maestrante de Finanzas, el Dr. Sergio Quiroz Gálvez profesor de la maestría en 
finanzas y el MIEF Eduardo Salas García profesor del departamento de contabilidad. La 
solicitud mencionada se presenta acompañada del protocolo de investigación.  
ACUERDO.- Se aprueba por esta academia, el proyecto de investigación denominado 
“Modelo financiero empresarial para el desarrollo de vivienda horizontal en Sonora” y se 
acuerda turnarse al departamento de Administración para que a su vez sea turnado al 
consejo divisional de la DCEA de esta Universidad de Sonora para su registro y aprobación 
en su caso. 
QUINTO.- Se trató el asunto de los programas de materias sintéticos que formarán parte 
del nuevo plan de estudios del departamento de Administración los cuales quedaron 
elaborados por: 
Sergio Quiroz Gálvez.- Finanzas empresariales y Análisis e interpretación de estados 
financieros. 
Alma Iliana García Cañedo.- Matemáticas financieras y está en proceso Administración 
financiera. 
Manuel Muñoz Palma.- Plan de Negocios. 
Con respecto a este punto, se pidió por parte de la profesora Iliana García, que estos se 
presenten en la academia para ver si hay congruencia entre ellos y no duplicidad de temas. 
ACUERDO.- Citar a una reunión de academia para analizar los programas propuestos para 
que haya congruencia en ellos y no duplicar temas. Esto como único punto del orden del 
día.  
Otro asunto general es lo relacionado a los cursos de capacitación que impartiremos los 
miembros de la academia para maestros, incluyéndonos nosotros.  
ACUERDO.- Se aprueba, impartirlo la primera semana de junio de acuerdo a los temas y 
expositores que se aprobaron en la reunión de academia realizada el 08 de febrero del año 
en curso. La planeación del curso la desarrollará el profesor Sergio Quiroz Gálvez y la 
presentará a la jefa del departamento una vez validada por los presentes y esta instancia, 
presentada al Consejo divisional de la DCEA.   
 SEXTO.- Agotados los puntos del orden del día, se dio por terminada la reunión a las 13:30 
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 



 
 
 
 
____________________________                                          __________________________         
Dr. Martin Guillermo Durán Acosta                                         M.I.E.F. Eduardo Salas García 




