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Reunión de academia celebrada el 23 de junio de 2021 a las 12:00, en la plataforma Microsoft 

Teams, con el siguiente orden del día:  

1. Lista de asistencia  

2. Aprobación de informe de investigación presentado por la Dra. Josefina Andrade 

Paco 

3. Producción académica para la beca al desempeño 

a Presentación del libro de investigación 

4. Asuntos Generales  

Se inicia la reunión con la verificación del Quorum correspondiente:  

1. Se tomó lista de asistencia para verificar el quorum quedando establecida la 

asamblea donde asistieron: Juan Carlos Robles Ibarra, Josefina Andrade Paco, Victor 

Delgado Moreno, Luis Rascón Dórame y Francisco Javier Espinoza Valencia, Víctor 

Ramón Hernández Arvizu, Martín Guillermo Durán Acosta  

 

2. Presentación del proyecto de investigación “La responsabilidad social empresarial, 

con enfoque hacia la administración de los grupos de interés en las PYMES 

industriales ubicadas en Hermosillo, Sonora” clave: USO314006803, con fecha de 

registro el 20 de octubre de 2019 y fecha de presentación de informe técnico 30 de 

abril de 2021 (se anexa informe final en pdf), responsable del proyecto: Dra. Josefina 

Andrade Paco; Presenta los siguientes productos resultado de la investigación: 

Constancia de participación en Congreso Internacional de Análisis Organizacional 

con la ponencia: La responsabilidad social empresarial, como parte de la gestión 

estratégica de cambio, en las pymes industriales; Artículo en revista Brazilian 

Journals of Business (ISSN: 2596-1934) titulado: La responsabilidad social 

empresarial, como parte de la gestión estratégica de cambio, en las pymes 

industriales. Publicado el 31 de marzo de 2021 (se anexa artículo) 

a. Acuerdo:   

Los integrantes de la academia revisan la documentación presentada por la Dra. 

Andrade Paco y se procede a votación siendo el resultado:  Aprobado por 

unanimidad  
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3. Producción académica para la beca al desempeño 

a. Presentación del libro de investigación titulado: “Los nuevos retos del 

liderazgo, ante pandemia COVID-19” con ISBN: 978-620-3-58898-9, 

publicado por la Editorial Académica Española, con fecha 15 de junio de 

2021, cuyos autores son: Josefina Andrade Paco, María Fernanda Robles 

Montaño y Martha Leticia Martínez Navarro.  

Con base en lo anterior, se anexa en PDF el libro, el cual será de apoyo 

en las materias de Administración I, II, Administración Estratégica de las 

Licenciaturas de Contaduría Pública y de Administración. 

 

Se somete a votación: Aprobado por unanimidad  

 

 

4. Asuntos Generales, no se presentaron  

 

Se finaliza la sesión de trabajo a las 12:35 del mismo día  

  

Dr. Juan Carlos Robles Ibarra  

Presidente de la Academia de Administración Aplicada  

Departamento de Administración  

  

  

  

Evidencia de Asistencia 
Reunión de Academia del 23 junio 2021  
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Evidencia de reunión en plataforma  

  

 Invitación 

 

 

 
 

 

 

 

                                                                             

 

Lista de asistencia 
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