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Acta 20/2021 
 
En la Ciudad de Hermosillo, Sonora, siendo las 13:00 horas del día 17 de septiembre de 2021, se 
reunieron en modalidad a distancia (online) en la aplicación de “TEAMS”, atendiendo a la 
recomendación de distanciamiento social dada la emergencia sanitaria provocada por COVID-19, y en 
conformidad con lo previsto al reglamento de academias de acuerdo con los artículos 28, 29, 30, 31, 32 
y 33 del capítulo IV de las reuniones de academia, dio inicio la reunión 20/2021 de la Academia de 
Administración y Operaciones con carácter de ordinaria. 
 
 
Orden del día. 

1. Lista de asistencia.  
2. Lectura y aprobación del acta anterior. 
3. Registro de actividades académicas 
4. Registro de proyectos de investigación 
5. Comisión de capacitación 
6. Asuntos generales. 

 

Desarrollo de la reunión de academia 20-2021 
 

1. Lista de asistencia 

Se tiene la asistencia de 13 miembros integrantes de la Academia de Administración y Operaciones: 

Guadalupe Reyna Gámez, Alma Iliana García Cañedo, Francisca Zamorano Gameros, Francisco Jonathan 
García Salcedo, Silvia Leticia Sánchez Fuentes, Guadalupe Bórquez Tamayo, Ana Chavarin Ávila, Clara 
Molina Verdugo, María Magdalena Villa Carbajal, Efraín Flores Jiménez, Isaac Shamir Rojas Rodríguez, 
Juan Miguel Moreno Montijo y Luz María Leyva Jiménez.   
 

2. Lectura y aprobación del acta anterior 
 

La Presidente de la Academia de Administración y Operaciones, señala que el acta 19-2021 se encuentra 
publicada en el archivo del equipo teams, y al no haber alguna observación, se procede a aprobar por 
los presentes de la reunión. 
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3. Registro de actividades académicas 
 
En este punto, la maestra Leyva comenta que solo podrán registrarse actividades que estén relacionadas 
al área de administración y operaciones de nuestra academia, menciona que el material didáctico con 
nuevas tecnologías de la materia: Creación de la ventaja competitiva de las empresas se aprobó en 
sesión de academia No. 18 del 12 de agosto de 2021, porque pertenece al ATA de Administración, sin 
embargo, como el contenido de esta materia está relacionado al área de recursos humanos, este 
material se regresó para que se registre en la academia correspondiente. 
 
Las actividades académicas presentadas para registro fueron las siguientes: 
 

a) La Doctora Luz María Leyva Jiménez, en calidad de responsable, presentó al pleno de la Academia 
para su aprobación y posterior registro ante el H. Consejo Divisional de la División de Ciencias 
Económicas y Administrativas, el proyecto del evento académico: Pláticas de inducción al 
programa de prácticas profesionales, semestre 2021-2, matutino. El evento se llevará a cabo el día 
20 de septiembre del presente, el objetivo de las pláticas es explicar a los estudiantes sobre los 
requisitos, duración y la documentación requerida tanto para los procesos de inscripción, 
acreditación o visto bueno de la memoria de prácticas profesionales con vías de titulación. Las 
instructoras del curso son la Dra. Ivone Ochoa Medina y Dra. Ana Elsa Ortiz Noriega. Se presentó 
solicitud de registro y formato 1, teniendo como colaboradores a la Dra. Ivone Edith Ochoa Medina, 
Dra. Ana Elsa Ortíz Noriega y al M.C. Fabián Alfredo Garza Aguirre. La actividad fue aprobada por 
unanimidad en el seno de la Academia. 

b) La Doctora Luz María Leyva Jiménez, en calidad de responsable, presentó al pleno de la Academia 
para su aprobación y posterior registro ante el H. Consejo Divisional de la División de Ciencias 
Económicas y Administrativas, el proyecto del evento académico: Pláticas de inducción al 
programa de prácticas profesionales, semestre 2021-2, vespertino. El evento se llevará a cabo el 
día 20 de septiembre del presente, el objetivo de las pláticas es explicar a los estudiantes sobre los 
requisitos, duración y la documentación requerida tanto para los procesos de inscripción, 
acreditación o visto bueno de la memoria de prácticas profesionales con vías de titulación. Los 
instructores del curso son el M.C. Fabián Alfredo Garza Aguirre y Dra. Luz María Leyva Jiménez. Se 
presentó solicitud de registro y formato 1, teniendo como colaboradores a la Dra. Ivone Edith Ochoa 
Medina, Dra. Ana Elsa Ortíz Noriega y al M.C. Fabián Alfredo Garza Aguirre. La actividad fue 
aprobada por unanimidad en el seno de la Academia. 

c) La Doctora Luz María Leyva Jiménez, en calidad de responsable, presentó al pleno de la Academia 
para su aprobación y posterior registro ante el H. Consejo Divisional de la División de Ciencias 
Económicas y Administrativas, el proyecto del evento académico: Curso-Taller para la Habilitación 
a la Tutoría de Prácticas Profesionales. El curso se llevará a cabo del día 21 al 27 de septiembre del 
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presente, el objetivo es habilitar a los nuevos profesores de tiempo completo para dar tutoría en 
la práctica profesional. Los instructores del curso son: Dra. Ivone Edith Ochoa Medina, Dra. Ana 
Elsa Ortíz Noriega, M.C. Fabián Alfredo Garza Aguirre y Dra. Luz María Leyva Jiménez. Se presentó 
solicitud de registro y captura del sistema teniendo como colaboradores a la Dra. Ivone Edith Ochoa 
Medina, Dra. Ana Elsa Ortíz Noriega y al M.C. Fabián Alfredo Garza Aguirre. La actividad fue 
aprobada por unanimidad en el seno de la Academia. 

d) La Doctora Luz María Leyva Jiménez, en calidad de responsable, presentó al pleno de la Academia 
para su aprobación y posterior registro ante el H. Consejo Divisional de la División de Ciencias 
Económicas y Administrativas, el proyecto del evento académico: Curso-Taller Elaboración de 
Memoria de Prácticas Profesionales 2021-2, matutino. El curso se llevará a cabo del 8 al 12 de 
noviembre del presente, el objetivo del curso es elaborar el documento de memoria de prácticas 
profesionales de cada alumno ya sea con fines de acreditación de las prácticas profesionales o como 
instrumento de titulación. Las instructoras del curso son la Dra. Ana Elsa Ortiz Noriega y Dra. Luz 
María Leyva Jiménez. Se presentó solicitud de registro, se tiene como colaboradores a la Dra. Ivone 
Edith Ochoa Medina, Dra. Ana Elsa Ortíz Noriega y al M.C. Fabián Alfredo Garza Aguirre. La actividad 
fue aprobada por unanimidad en el seno de la Academia. 

e) La Doctora Luz María Leyva Jiménez, en calidad de responsable, presentó al pleno de la Academia 
para su aprobación y posterior registro ante el H. Consejo Divisional de la División de Ciencias 
Económicas y Administrativas, el proyecto del evento académico: Curso-Taller Elaboración de 
Memoria de Prácticas Profesionales 2021-2, vespertino. El curso se llevará a cabo del 8 al 12 de 
noviembre del presente, el objetivo del curso es elaborar el documento de memoria de prácticas 
profesionales de cada alumno ya sea con fines de acreditación de las prácticas profesionales o como 
instrumento de titulación. Los instructores del curso son la Dra. Ivone Edith Ochoa Medina y el M.C. 
Fabián Alfredo Garza Aguirre. Se presentó solicitud de registro, se tiene como colaboradores a la 
Dra. Ivone Edith Ochoa Medina, Dra. Ana Elsa Ortíz Noriega y al M.C. Fabián Alfredo Garza Aguirre. 
La actividad fue aprobada por unanimidad en el seno de la Academia. 
 
 

4. Registro de proyectos de investigación 
 
La Dra. Luz María Leyva Jiménez, en calidad de responsable, presentó al pleno de la Academia para su 
aprobación y posterior registro ante el H. Consejo Divisional de la División de Ciencias Económicas y 
Administrativas, el proyecto de investigación: Nivel de resiliencia percibido por estudiantes de la 
Licenciatura en Administración de la Universidad de Sonora, capturado en el sistema con clave 
USO314007597. Los colaboradores del proyecto son: Dr. Isidro Real Pérez, Dra. María Candelaria 
González González, Dra. Patricia Aguilar Talamante, Dra. Alma Brenda Leyva Carreras, Dr. José Alfredo 
Heredia Bustamante, Dr. Francisco Javier Espinoza Valencia, Ing. Juan Miguel Moreno Montijo, Lic. Efraín 
Flores Jiménez. El proyecto fue aprobado por unanimidad por el pleno de la academia. 
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5. Comisión de capacitación 

 
En este punto, estaba pendiente por confirmar a las Maestras responsables de esta actividad, se 
menciona que las Doctoras Guadalupe Bórquez Tamayo y la Doctora María Leticia Verdugo Tapia, 
aceptaron ser responsables de esta comisión. 
La Doctora Bórquez refiere que acepta esta responsabilidad, comenta que la capacitación es un área 
importante en la que ha trabajado durante 17 años, menciona que es conveniente buscar los temas que 
se consideren pertinentes para que a partir de estas propuestas se pueda elaborar un programa para 
buscar los apoyos que se pudieran tener o bien entre los mismos miembros de la academia. Considera 
importante partir de una propuesta para buscar los apoyos correspondientes.  
La Doctora Iliana García refiere que presentará una propuesta por escrito sobre charlas de actualización 
dirigidas a todo el departamento, la idea es invitar a personas que estén en el campo laboral y que nos 
compartan sobre la forma en que están trabajando actualmente y que sea en forma de convivencia. 
Se sugieren estas dos líneas de trabajo y que todas las propuestas sean dirigidas las Doctoras Bórquez y 
Verdugo para que se integre en un solo documento y se presente a la academia. 
 

6. Asuntos Generales 
 

x Primero se da la bienvenida a los Maestros que se integran en este semestre a la academia: Efraín 
Flores Jiménez, Juan Miguel Moreno Montijo, Martín Alberto Delgado Saldívar, Leslie García Montijo 
y Cynthia Zaraith Orozco Atondo. 

 
x Se les recuerda que es importante que todos los profesores presenten plan e informe de actividades, 

para quienes no han registrado plan se les avisa que aún están en tiempo de realizarlo. 
 
x Recordar sobre el Congreso CONVISIÓN, para apoyar a nuestros compañeros del Departamento de 

Contabilidad, con la participación e invitando a nuestros alumnos para que participen en este evento. 
 
x A los nuevos tutores profesionales, se les invita a participar en el Curso-Taller de habilitación a la 

Tutoría de Prácticas Profesionales que se llevará a cabo del día 21 al 27 de septiembre del presente, 
la invitación se las envió la Dra. Ivone Ochoa, Coordinadora Divisional del Programa. 

 
x Se les avisa que el oficio sobre el proceso de indeterminación de profesores de asignatura, se subirá 

a los archivos de este equipo para que pueda ser consultados por los profesores. 
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Clausura de la reunión. Habiendo cubierto los puntos del orden del día se concluye la reunión, con 
carácter de ordinaria, 20/2021 a las 13:56 horas del día 17 de septiembre de 2021. 
 

 
Integrantes de la Academia         

 
 
 
 

_____________________________                               _________________________________ 
    Dra. Luz María Leyva Jiménez                                             Dra. Alma Iliana García Cañedo 
      Presidente de Academia                                                         Secretaria de la Academia 

    
        
       
 
        
                    

  _________________________________                        _______________________________ 
      Dr. Isaac Shamir Rojas Rodríguez                    Dra. Silvia Leticia Sánchez Fuentes 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


