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ACTA: 2/2021 
 

En la Ciudad de Hermosillo, Sonora siendo las 12:00 horas del día 18 de febrero del 2021 se 
reunieron docentes del  Departamento de Administración de la División de Ciencias Económico 
Administrativas de la Universidad de  Sonora sitas en Boulevard Luis Encinas y Rosales, Colonia 
Centro Hermosillo, Sonora en modalidad a distancia (online) en la aplicación TEAMS, atendiendo la 
recomendación de distanciamiento social dada la emergencia sanitaria derivada del COVID-19, y de 
conformidad con lo previsto en el reglamento de academias en los artículos 28, 29, 30, 31, 32 y 33 
del capítulo IV, a fin de celebrar la reunión de Academia de Recursos Humanos del semestre 2021-
1 los CC., Alma Brenda Leyva Carreras, Presidente de la Academia de Recursos Humanos, 
Clara Molina Verdugo, Francisca Zamorano Gameros y Silvia Leticia Sánchez Fuentes, --------- 
------------------------------------------------------HECHOS. ---------------------------------------------------------------- 
En uso de la palabra la C. Alma Brenda Leyva Carreras, presidente de la Academia de Recursos 
Humanos, da inicio a la reunión siguiendo la orden del día en los siguientes términos: ----------------- 

1. Lista de asistencia------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
2. Lectura y firma del acta de la sesión anterior. ----------------------------------------------------------------------- 
3. Producciones presentadas para aprobación --------------------------------------------------------------------------- 
4. Asuntos Generales. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
5. Clausura de la sesión. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1.- Se tomó lista de asistencia. (Anexo 1 lista de asistencia). ------------------------------------------------- 
2.- Lectura y firma del acta de la sesión anterior. - se informa por parte del presidente que no 
hubo comentarios al acta, por lo que ya fue firmada e invita a los asistentes a firmar en caso de que 
no lo hayan realizado y que participaron en la reunión anterior. ---------------------------------------------- 
3.- Producciones presentaras para su aprobación.  
I.- La Dra. Clara Molina Verdugo, presenta material didictico desarrollado con Nuevas Tecnologtas 
Educativas de la materia de Capital Humano y Relaciones laborales, que se encuentra en la 
plataforma Moodle Avaus y cuyo contenido es de uso generalizado en el programa de la 
Licenciatura en Contaduría Pública y, es Responsable la misma Dra. Clara Molina Verdugo y 
Colaborador la Dra. Alma Brenda Leyva Carreras. 
Acuerdo: Por unanimidad se considera aprobado material didictico desarrollado con Nuevas 
Tecnologtas Educativas de la materia de Capital Humano y Relaciones laborales, que se 
encuentra en la plataforma Moodle Avaus y cuyo contenido es de uso generalizado en el 
programa de la Licenciatura en Contaduría Pública, siendo responsable la Dra. Clara Molina 
Verdugo y como colaborador la Dra. Alma Brenda Leyva Carreras.  
II.- La Dra. Alma Brenda Leyva C., presenta material didictico desarrollado con Nuevas Tecnologtas 
Educativas de la materia de Administración de Recursos Humanos, que se encuentra en la 
plataforma SIVEA y cuyo contenido es de uso generalizado en el programa de la Licenciatura en 
Administración y, es Responsable la misma Dra. Alma Brenda Leyva Carreras y Colaborador la Dra. 
Clara Molina Verdugo. 
Acuerdo: Por unanimidad se considera aprobado material didictico desarrollado con Nuevas 
Tecnologtas Educativas de la materia de Administración de Recursos Humanos, que se 
encuentra en la plataforma SIVEA y cuyo contenido es de uso generalizado en el programa 
de la Licenciatura en Administración y, es Responsable la misma Dra. Alma Brenda Leyva 
Carreras y Colaborador la Dra. Clara Molina Verdugo. 
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III.- La Dra. Clara Molina Verdugo, presenta informe final de Proyecto de Investigación No. USO 
314004745 denominado: Desempeño académico según Examen General para el Egreso de la 
Licenciatura en Administración 2017-2018, y presenta la ficha de registro, ficha de informe final y 
productos generados dentro del proyecto. 
Acuerdo: Por unanimidad se considera aprobado proyecto de investigación No. US314004745 
denominado: Desempeño académico según Examen General para el Egreso de la 
Licenciatura en Administración 2017-2018, donde es responsable la Dra. Clara Molina 
Verdugo. 
4.- Asuntos Generales. No se presentan asuntos generales.  
5.- Clausura de la sesión. Previa lectura de la presente y no habiendo más que hacer constar, se 
da por concluida a las 13:00 horas del mismo día de su inicio, firmando para constancia en todas 
sus fojas al margen y al calce los que en ella intervinieron. ------------------------------------------------------- 
                                   MIEMBROS DE LA ACADEMIA 
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       Secretaria Técnica 

 
        

 
Alma Brenda Leyva Carreras 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Silvia Leticia Sánchez Fuentes 
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Clara Molina Verdugo 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Francisca Zamorano Gameros 

 
 
 
ULTIMA HOJA ACTA DE LA REUNIÓN CELEBRADA EL 18 FEBRERO DE 2021 DE LA ACADEMIA DE RECURSOS 
HUMANOS DEL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN DE LA DIVISION DE CIENCIAS ECONOMICO 
ADMINISTRATIVAS DE LA UNIVERSIDAD DE SONORA (UNISON).  


