
ACADEMIA DE FINANZAS 

Acta 2021-1.5. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Acta de reunión de la academia de finanzas, realizada el 10 de junio del 2021. ---------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Siendo las 9:00 horas del día 10 de junio 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. 
3.- Presentación de productos y/o eventos académicos por parte de integrantes de esta 
academia. 
4.- Clausura de la reunión. 
TERCERO. – La Dra. María Fernanda Robles Montaño, presento una solicitud donde pide a 
la academia, analice y en su caso apruebe el informe final del proyecto de investigación con 
clave USO0314006806, denominado “LA INFLUENCIA DE LA INFORMACION FINANCIERA PARA 
ALCANZAR LA COMPETIVIDAD DE LAS MIPYMES CASO: EMPRESAS REFACCIONARIAS EN 

HERMOSILLO, SONORA”, con el fin de 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 del informe final del proyecto, de los productos que salieron 
del proyecto, que en este caso fueron: un artículo publicado el Brazilian Journal of Business 
con ISSN 2596-1934 y una ponencia en el XIV Congreso Convisión Empresarial 2020, las 
cuales se anexan.  
ACUERDO.- Se aprueba el informe final presentado por la Dra. María Fernanda Robles 
Montaño con las evidencias arriba señaladas y se procede 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 se les pregunta a los asistentes si hay otro producto o evento 
académico a presentar, respondiendo no haber por el momento algún otro.  Por lo que se 
cierra este punto del orden del día.   
CUARTO.- Agotados los puntos del orden del día, se dio por terminada la reunión a las 10:30 
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        
 




