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Acta 03/2020 

 

En la Ciudad de Hermosillo, Sonora siendo las 17:00 horas del día 24 de Febrero del 2020, se 

reunieron en la Sala de Juntas del Departamento de Administración del edificio 10G planta baja, y 

en conformidad con lo previsto al reglamento de academias y de acuerdo con los artículos 28, 29, 

30, 31, 32 y 33 del capítulo IV de las reuniones de academia, dio inicio la reunión de la Academia de 

Administración y Operaciones 03 de carácter extraordinario. 
 

Bajo el siguiente orden del día: 

1.- Lista de asistencia. 

2. Aprobación del orden de día. 

3.- Lectura y aprobación del acta anterior. 

4.- Presentación de nuevo Presidente de la Academia. 

5.- Revisión, Análisis y Aprobación, en su caso, de los Proyectos y Actividades Académicas. 

6.- Asuntos Generales. 

Desarrollo de la Reunión de Academia. 

1.- Se pasa lista de asistencia. Se tiene la asistencia de 9 miembros integrantes de la academia de 

administración y operaciones: MARÍA CANDELARIA GONZÁLEZ GONZÁLEZ, LUZ MARÍA LEYVA 

JIMÉNEZ, CLARA MOLINA VERDUGO, ISAAC SHAMIR ROJAS RODRÍGUEZ, FRANCISCO CORDOVA 

TAUTIMEZ, FRANCISCO JONATHAN GARCIA SALCEDO, LUIS ENRIQUE DUARTE VERDUGO, MARIA 

MAGDALENA VILLA CARBAJAL Y ANA CHAVARIN AVILA. 
 

2.- Aprobación del orden del día. La Dra. María Candelaria González González Jefe del 

Departamento de Administración, da la bienvenida a la reunión extraordinaria, y señala los puntos 

que se atenderán en el orden del día, pregunta si alguno de los asistentes tiene algún tema que 

agregar en asuntos generales, a lo que indican que no. Al no haber comentarios, confirma la 

aprobación del orden del día, con lo cual se da inicio a la sesión. 
 

3.- Lectura y aprobación del acta anterior. Se somete a aprobación el acta 02/2020 y queda 

aprobada por los presentes. 
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4.- Presentación de nuevo Presidente de Academia. La Dra. María Candelaria González González 

Jefe del Departamento de Administración, comunica que el Dr. Alfonso Corte López, renunció a la 

presidencia del H. Academia de Administración y Operaciones, comenta que se designa, bajo 

aprobación del pleno, a la Dra. Luz María Leyva Jiménez como nueva Presidente de la H. Academia 

de Administración y Operaciones, la Dra. González refiere que si hay otras propuestas, para la 

presidencia de la academia, se someta a votación para que el pleno de la reunión aprueba dicha 

designación, se acuerda que en la próxima reunión se pueden hacer las propuestas o, en su caso, 

ratificar la designación de la Dra. Leyva. Acto seguido toma la palabra la Dra. Luz María Leyva 

Jiménez, agradece la confianza y en calidad de presidente de la academia, da nuevamente la 

bienvenida a la reunión extraordinaria y confirma los puntos que se atenderán en del orden del día. 

Indica que las reuniones seguirán siendo el primer sábado de cada mes a las 9:00 hrs., con una 

duración mínima de 50 minutos y máximo de 90 minutos. Hace hincapié que todos los miembros de 

la academia, de acuerdo al artículo 41 del Reglamento de Academias, deben de asistir 

puntualmente a las reuniones convocadas; toma la palabra el Mtro. Isaac Shamir Rojas, comenta 

que, de acuerdo a la lectura que ha realizado de los estatutos vigentes para las diferentes academias, 

se debería de aprobar un tipo de sanción para los miembros que no asistan. Comenta la presidente 

Dra. Luz María Leyva Jiménez que se verá, en el pleno de la siguiente reunión ordinaria, el artículo 

42 del Reglamento de Academias. 
 

Indica la Presidente de la academia la Dra. Luz María Leyva Jiménez, que es muy importante que los 

integrantes de la academia, participen con proyectos de investigación, realicen publicaciones de 

libros, artículos, asistan a cursos de actualización docente, disciplinar, en general, que participen en 

las diversa actividades que se realicen en la academia, que nos apoyemos y realicemos trabajo 

colaborativo para fortalecer la academia. Sugiere que en la siguiente reunión, los integrantes 

propongan actividades para elaborar un plan de trabajo en donde participemos todos, puede ser 

desde cursos, foros, coloquios, proyectos de investigación, entre otros. En este punto comenta La 

Dra. María Candelaria González González que es muy importante realizar proyectos y actividades 

académicas para tener más herramientas en el caso de promociones docentes, todos pueden 

realizar estas actividades, incluyendo a los maestros de asignatura o de horas sueltas. Se pueden 

ofrecer cursos dirigidos a nuestros alumnos en general, así como también al personal 

administrativo, área de intendencia y colegas docentes; toma la palabra el Dr. Luis Enrique Duarte 

Verdugo comentando que sería interesante crear un laboratorio de administración científica, para 

aplicar técnicas de administración científica en recursos humanos, operaciones. Asimismo, propone 
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elaborar una matriz con las materias y docentes que pertenecen a la Academia, para integrar mesas 

de trabajo de las diferentes materias, como calidad en las organizaciones, para que los maestros 

que la impartan o las hayan impartido, compartan material para homologar contenidos, bibliografía, 

proyectos, entre otros. En este punto la Presidente de la Academia Dra. Luz María Leyva Jiménez, 

menciona que ya se formaron dos mesas de trabajo para las materias de Administración I y 

Administración II para homologar los contenidos temáticos, considera que para la próxima reunión 

los integrantes de la mesa de administración I, presenten material. 
 

5.- Revisión, Análisis y Aprobación, en su caso, de los Proyectos y Actividades Académicas. 
 

La Dra. Luz María Leyva presenta, a consideración de la academia las siguientes solicitudes que 

hicieron llegar al pleno, para que sean revisadas, analizadas y, en su caso, aprobadas, para que sean 

turnadas para su registro, al H. Consejo Divisional: 
 

5.1.- La Dra. Luz María Leyva Jiménez somete a consideración de la academia: 
 

Capítulo de libro: 

social a los estudiantes de Contaduría Pública y Administración de la Unidad Centro de la 

, del libro electrónico: Sustentabilidad y Competitividad Global 

en las Organizaciones, con ISBN: 978-607-8626-77-97.3.- Autores: Isidro Real Pérez, Francisco Javier 

Espinoza Valencia, María Candelaria González González, Luz María Leyva Jiménez, Víctor Manuel 

Delgado Moreno. 
 

El contenido del capítulo es de apoyo a las materias de Cultura Empresarial y Desarrollo Sustentable, 

Administración I y Administración II, del plan de estudios de la Licenciatura en Administración. 
 

5.2.- La Dra. María Candelaria González González somete a consideración de la academia: 
 

Capítulo de libro: , del libro impreso: 

Medición del nivel de satisfacción de la calidad del servicio proporcionado a sus clientes por los 

restaurantes (pymes) mexicanos. Principales hallazgos obtenidos en las entidades de: Chiapas, 

Coahuila, Estado de México, Hidalgo, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Sonora, Tamaulipas, Veracruz y 

Yucatán, con ISBN: 978-607-98262-3-7. Autores: Isidro Real Pérez, Francisco Javier Espinoza 

Valencia, Luz María Leyva Jiménez, María Candelaria González González, José Alfredo Heredia 

Bustamante, Alma Brenda Leyva Carreras, Arturo Vega Robles. 
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El contenido del capítulo es de apoyo a las materias de Administración I y Administración II, del plan 

de estudios de la Licenciatura en Administración. 
 

5.3.- La Dra. María Candelaria González González somete a consideración de la academia: 
 

Capítulo de libro: , del libro electrónico: 

Medición del nivel de satisfacción de la calidad del servicio proporcionado a sus clientes por los 

restaurantes (pymes) mexicanos. Principales hallazgos obtenidos en las entidades de: Chiapas, 

Coahuila, Estado de México, Hidalgo, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Sonora, Tamaulipas, Veracruz y 

Yucatán, con ISBN: 978-607-98262-3-4. Autores: Isidro Real Pérez, Francisco Javier Espinoza 

Valencia, Luz María Leyva Jiménez, María Candelaria González González, José Alfredo Heredia 

Bustamante, Alma Brenda Leyva Carreras, Arturo Vega Robles. 
 
El contenido del capítulo es de apoyo a las materias de Administración I y Administración II, del plan 

de estudios de la Licenciatura en Administración. 
 
5.4.- La Dra. Luz María Leyva Jiménez somete a consideración de la academia: 
 

Capítulo de libro: , del libro 

electrónico: Visión Académica 2030: Estrategias de Universidades Mexicanas, con ISBN: 978-607- 

97911-1-0. Autores: Francisco Javier Espinoza Valencia, Isidro Real Pérez, Luz María Leyva Jiménez. 
 

El contenido del capítulo es de apoyo a las materias de Administración I y Administración II, del plan 

de estudios de la Licenciatura en Administración. 
 

5.5.- La Dra. María Candelaria González González somete a consideración de la academia: 
 

Capítulo de libro: Capítulo: 

estudiantes de , del libro 

electrónico: Visión Académica 2030: Estrategias de Universidades Mexicanas, con ISBN: 978-607- 

97911-1-0. Autores: Luz María Leyva Jiménez, Francisco Javier Espinoza Valencia, María Candelaria 

González González. 
 

El contenido del capítulo es de apoyo a las materias de Administración I y Administración II, del plan 

de estudios de la Licenciatura en Administración. 
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5.6.- La Dra. María Candelaria González González somete a consideración de la academia: Material 

didáctico con nuevas tecnologías de la materia: ADMINISTRACIÓN II. Responsable: María 

Candelaria González González Colaborador: Luz María Leyva Jiménez. 
 

Su contenido es de uso generalizado en el programa de la Licenciatura en Administración. 
 

5.7.- La Dra. Luz María Leyva Jiménez somete a consideración de la academia: Material didáctico 

con nuevas tecnologías de la materia: ADMINISTRACIÓN I. Responsable: Luz María Leyva Jiménez 

Colaborador: María Candelaria González González. 
 
Su contenido es de uso generalizado en el programa de la Licenciatura en Administración. 
 

Una vez analizada la documentación y evidencias presentada por los maestros en el punto 5.1, 

5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.6 y 5.7, quedaron aprobados por unanimidad por los asistentes de la Academia 

de Administración y Operaciones. 
 
Se anexan copia de los documentos presentados, para solicitar al Jefe del Departamento, Dra. María 

Candelaria González González, de la manera más atenta, se sirva efectuar los trámites 

correspondientes para que sean enviados ante el H. Consejo Divisional de la División de Ciencias 

Económicas y Administrativas, para su registro y aprobación en dicha instancia. 
 
 

6. Asuntos generales. Pregunta la Dra. Luz Elena Leyva Jiménez Presidente de la academia de 

Administración y Operaciones, si hay algún miembro de la academia tiene algún punto que agregar 

en asuntos generales, a lo que toma la palabra la Dra. María Candelaria González González 

comentando que en la página www.unison.mx esta publicado el protocolo de violencia de género 

para nuestra lectura y concientización de cómo debemos dirigirnos en el aula para no incumplir o 

ser señalados por los alumnos, ya que todo señalamiento se está revisando detenidamente; también 

indica que se llevarán a cabo, para la conmemoración del día internacional de la mujer, una serie de 

actividades, por lo que la Universidad de Sonora, a través de Vicerrectoría, extienden una invitación 

para que cada departamento se una y propongan actividades como pláticas, conferencias, foro, 

talleres, entre otros, mismas que se podrán realizar durante el mes de marzo y parte del mes de 

abril, para lo cual pide a los asistentes aporten ideas o si tienen ya alguna actividad que se pueda 

impartir en el mes de marzo, para que sea incluida en el programa de nuestra Universidad. Seguido 

se realiza una ronda de propuestas quedando las siguientes: Conferencia Cáncer Cervico-uterino 
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en Universitarias, Platica La Norma 035 (Estrés Laboral), Foro de Mujeres Exitosas. Pregunta la Dra. 

Luz María Leyva Jiménez Presidenta de la Academia si alguien tienen algún otra aportación, el pleno 

indica que no. Al no haber más comentarios o aportaciones, se da por terminada la asamblea. 
 

Clausura de la sesión. Habiendo cubierto los puntos del orden del día se concluye la asamblea 

03/2020, con carácter extraordinaria, a las 19:00 horas del día 24 de Febrero del 2020 en la Sala 

de Juntas del Departamento de Administración del Edificio 10G planta baja, en conformidad con lo 

previsto. Se da por concluida La Asamblea. 
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