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Acta 20/2021 

 
En la Ciudad de Hermosillo, Sonora, siendo las 13:00 horas del día 6 de octubre 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 21/2021 de la Academia de Administración y 
Operaciones con carácter de extraordinaria. 
 
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. Solicitud a la academia sobre el Doctorado en Desarrollo Regional 
6. Asuntos generales. 

 

Desarrollo de la reunión de academia 21-2021 
 

1. Lista de asistencia 

Se tiene la asistencia de 12 miembros integrantes de la Academia de Administración y Operaciones: 

Alma Iliana García Cañedo, Francisco Jonathan García Salcedo, Guadalupe Reyna Gámez, Isaac Shamir 
Rojas Rodríguez, Luis Enrique Duarte Verdugo, María Candelaria González González, María Magdalena 
Villa Carbajal, Juan Miguel Moreno Montijo, Silvia Leticia Sánchez Fuentes, Alfonso Corte López, Martha 
Leticia Martínez Navarro 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 20-2021 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. 
 

3. Registro de actividades académicas 
No se presentaron actividades académicas 
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4. Registro de proyectos de investigación 

No se presentaron proyectos de investigación 
 

5. Solicitud a la academia sobre el Doctorado en Desarrollo Regional 

En este punto, se expone al pleno la solicitud que se hace desde la Jefatura del Departamento sobre el 
Doctorado en Desarrollo Regional, se menciona que en Junio se lanzó convocatoria para concurso de 
oposición abierto para ocupar una plaza de profesor-investigador de tiempo completo por tiempo 
indeterminado, en el área de dirección, gestión empresarial, capital humano y calidad, el concurso fue 
declarado desierto, en virtud de que el primer requisito de la convocatoria marca que se debe de tener 
grado de doctor en administración, o afín a las ciencias administrativas y las personas que concursaron 
tenían el Doctorado en Desarrollo Regional y se determinó que este doctorado no era afín a las ciencias 
administrativas.  
 
En reunión de presidentes de academia se solicitó la opinión con respecto a este doctorado, si podía ser 
considerado afín al área de administración, los presidentes de academia argumentaron que no podían 
decidir solos, por lo que se acordó que esta solicitud se llevaría al pleno de las academias para comentar 
y mostrar su postura al respecto para dar una respuesta. 
 
Expuesto lo anterior, se solicitó al pleno de la academia su opinión sobre considerar, en los concursos 
de oposición, el doctorado de desarrollo regional como afín al área de administración. 
 
Los comentarios estuvieron relacionados a que es conveniente que se considere pertinente valorar de 
que forma el trabajo del postulante abona a las líneas de generación y aplicación del conocimiento de 
las materias en concurso, también se comentó que es muy importante que el aspirante posea 
experiencia en el área del concurso, así como también que las investigaciones y publicaciones que 
presente como evidencias sean del área de administración. 
 
Con base a los argumentos analizados y habiendo encontrado coincidencia en las ideas expresadas, el 
pleno reunido en la academia de administración y operaciones, sugiere que adicional a lo que marca el 
primer requisito de la convocatoria en los concursos de oposición, que dice: Grado de Doctor en 
Administración, o afín a las Ciencias Administrativas, se indique que también podrá ser afín  a las líneas 
de generación y aplicación del conocimiento (LGAC) de las materias a concurso; y que en la parte de 
producción solicitada, las investigaciones, publicaciones y patentes que se presenten como evidencia, 
deberán estar relacionadas al área de conocimiento del concurso que se trate, valorando también la 
experiencia profesional afín al área del concurso. 
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6. Asuntos Generales 
 

x En este punto se les invita a los maestros que usen el sistema de gestión de actividades académicas 
(SIGEAA) en el portal de enlace académico y reporten las dificultades que presenten. 

x Se recuerda que se definan los tiempos para las actividades programadas para el semestre 2021-2 y 
que si se tiene alguna sugerencia de cursos lo hagan saber a las Doctoras Lupita Bórquez y Leticia 
Verdugo. 

x La Doctora González, Jefa del Departamento, solicita información sobre eventos que se programen 
para incluirlos en el cartel del aniversario de la Universidad.  

x La Doctora González refiere que tanto la Dra. María Elena Robles Directora de la División, como ella 
por la Jefatura del Departamento, para evitar cualquier situación de confusión, solo van a firmar 
constancias y/o reconocimientos siempre y cuando hayan sido actividades aprobadas en Consejo y 
elaboradas por el Ing. Moreno, en el caso del Departamento de Administración, incluso si es posible 
en el texto del documento, se incluya el número de aprobación de la actividad. 

 
Clausura de la reunión. Habiendo cubierto los puntos del orden del día se concluye la reunión, con 
carácter de extraordinaria, 21/2021 a las 14:30 horas del día 6 de octubre de 2021. 
 

 
Integrantes de la Academia         

 
 
 

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

    
              
 
                          

  _________________________________                        _______________________________ 
      Dra. María Candelaria González Glez.     Dra. Silvia Leticia Sánchez Fuentes 
 
 
 
 
_________________________________                         
      Dr. Isaac Shamir Rojas Rodríguez                     
 


