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Acta 25/2022 

 

 
En la Ciudad de Hermosillo, Sonora, siendo las 11:00 horas del día 22 de enero de 2022, se reunieron en 
modalidad a distancia (online) en la aplicación de ͞d��D^͕͟ 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 25/2022 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. Informe y evaluación semestre 2021-2 
6. Planeación de actividades para el semestre 2022-1 
7. Asuntos generales. 

 

Desarrollo de la reunión de academia 25-2022 
 

1. Lista de asistencia 

Se tiene la asistencia de 14 miembros integrantes de la Academia de Administración y Operaciones: 
 

Francisco Córdova Tautimez, Francisca Zamorano Gameros, Alfonso Corte López, Guadalupe Bórquez 
Tamayo, Guadalupe Soto Piri, Guadalupe Reyna Gámez, Silvia Leticia Sánchez Fuentes, Isaac Shamir Rojas 
Rodríguez, Francisco Jonathan García Salcedo, Alma Iliana García Cañedo, Luis Enrique Duarte Verdugo, Luis 
Felipe Romero Borbón, Clara Molina Verdugo, 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 24-2021 se encuentra 
publicada en el archivo del equipo teams, al no haber alguna observación, se procede a aprobar por los 
presentes de la reunión. 
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3. Registro de actividades académicas 

 
Se presentó al pleno de la academia la solicitud de registro de las siguientes actividades 
La Dra. María Candelaria González González somete a consideración de la academia para su aprobación y 
posterior registro ante el H. Consejo Divisional de la División de Ciencias Económicas y Administrativas: 
Material didáctico con nuevas tecnologías de la materia: Administración II. Su contenido es de uso 
generalizado en los programas de las Licenciaturas en Administración y Contaduría Pública. Responsable: 
María Candelaria González González. Colaboradora: Luz María Leyva Jiménez. El material fue aprobado por 
unanimidad por el pleno de la academia. 

 
En relación a los registros de actividades, la Maestra Silvia Leticia Sánchez Fuentes, refiere que ella es 
miembro permanente de la Academia de Recursos Humanos y, por una de las materias que imparte ha 
participado en la Academia de Administración, sin embargo, no tiene acceso al sistema de gestión de 
actividades académicas (SIGEAA) para registrar las actividades que corresponden a esta academia, por lo 
que solicita se considere como maestra asociada en la Academia de Administración y Operaciones, para 
tener oportunidad de capturar las actividades relacionadas a la misma en el SIGEAA. 

 
4. Registro de proyectos de investigación 

 
No se presentaron proyectos de investigación 

 
5. Informe y evaluación semestre 2021-2 

 
 

En este punto se menciona que es importante que todos los eventos que se realizan puedan cerrar en 
tiempo y forma con los informes finales, donde incluya toda la información relacionada a los mismos, 
también se recuerda, tal como ya se había acordado en sesiones anteriores, que las constancias de los 
eventos sean solicitadas a la Jefatura del Departamento. 

 
La Doctora Iliana García refiere que es muy importante que, así como se inicia y se hacen excelentemente 
los eventos, se deben de concluir de la misma manera, entregando un informe puntual de todas las 
comisiones. 

 
Los integrantes de la academia presentaron informe de actividades y realizaron evaluación del semestre 
2021-2 
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Actividades Fecha Responsables Avance 
 

Congreso 
Internacional 
Administración 2.0 
͞�ĚŵŝŶŝƐƚƌĂŶĚŽ 
retos, desarrollando 
ŽƉŽƌƚƵŶŝĚĂĚĞƐ͟ 

 
26-28 

de abril 
2022 

 
Alma Iliana García Cañedo 

 
Proceso 

 
Jornadas de 
Administración 2021 

23-25 
Noviembre 

2021 

 
Alma Iliana García Cañedo 

 
100% 

 
Recibir capacitación 
docente 

 
2021-1 

 
Todos los profesores en 

capacitación docente ofrecida por la 
Dirección de Apoyo a Docentes, 

Investigación y Posgrado 

 
24% de los docentes 

que integran la 
academia recibieron 

capacitación 

 
Capacitación 
disciplinar 

 
2021-1 

 
Se integra comisión para presentar y 
recibir propuestas de capacitación 
Maestra Lupita Bórquez 
Maestra Leticia Verdugo 

No se presentaron 
propuestas, sin 

embargo, el 
25% de los docentes 

que integran la 
academia recibieron 

capacitación 
 

Feria del empleo 
 
Noviembre 

2021 

 
Dra. Silvia Leticia Fuentes 

 
 

100% 
Falta evidencia 

 
Promoción en las 
preparatorias 

 
Noviembre 

2021 

 
Francisca Zamorano 
Jonathan García 
Clara Molina Verdugo 

 
100% 

Falta evidencia 
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Actividad Logros Áreas de oportunidad Acciones 

 
Congreso Internacional 
Administración 2.0 
͞�ĚŵŝŶŝƐƚƌĂŶĚŽ retos, 
desarrollando 
ŽƉŽƌƚƵŶŝĚĂĚĞƐ͟ 

 
 
 

En proceso 

 
Jornadas de 
Administración 2021 

Éxito en todas las 
actividades, conferencias, 
foros, experiencias de los 
jóvenes. 
Todo muy bien 
organizado. 
Participación  de los 
alumnos en eventos con 
egresados y alumnos de 
los últimos semestres para 
que  compartieran 
experiencias, también 
Invitaron a profesionistas 
del sector  público   y 
privado para relacionar su 
profesión  con  la 
administración,  también 
moderaron la actividad. 
Participación de la 
generación que cumplió 
50 años. 

Cerrar en tiempo con 
informes y constancias 

Formatos para informe 

 
Capacitación docente 

 
Mayor participación 

  
Promover los cursos 

 
Homologación de los 
programas de 
asignatura 

  Retomar esta actividad 
y concluirla 

 
Capacitación disciplinar 

 
Se recibieron dos 
propuestas que no se 
pudieron cristalizar 

 
Programar en tiempo 

 
Considerar las horas 
para que se puedan 
impartir los cursos (no 
condicionar tiempo) 
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Feria del empleo 

 
700 asistentes 
Se integraron varias 
empresas al ser en línea. 
Mayor participación 

 
Impulsar las actividades con 
alumnos del servicio social 

Buscar maneras de 
poder atraer a las 
empresas y estudiantes. 
Cursos sobre cómo 
elaborar CV y cómo 
comportarse en una 
entrevista con 
efectividad. 
Invitar nuevas 
editoriales. 

 
Promoción de la LA 

Pendiente informe 
Se integraron 
preparatorias Y colegios 
particulares (Lux, Regis) 
con apoyo de la Maestra 
Iliana García y Gabriela 
Petterson. 
Trabajo en equipo 
Se integraron todo el 
sistema estatal de 
COBACH, CBTIS, 
Instituciones Privadas, 
otras localidades 
Se envió la plática gravada 
a quienes no pudieron 
estar presentes 
Se vinculó con los sistemas 
de COBACH y CBTIS. 
Se mejoró mucho de un 
año a otro. 

Los foráneos de COBACH no 
se pudieron conectar, sin 
embargo se envió gravada 
la plática. 

Previo hacer enlaces 
para asegurar que las 
pláticas puedan ser 
escuchadas. 
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Actividades Fecha Responsables Observaciones 
 

Congreso Internacional 2.0 
 

26-28 de abril 
2022 

 
Dra. Iliana García 

Se inició la 
planeación el 10 
de agosto 2021-2 

 
Día internacional de la mujer 

 
8 marzo 

 
Lupita Soto 

 

 
Día internacional de la Madre 
Tierra 

 
22 abril 

 
Lupita Soto Piri 

Efraín Flores Jiménez 
Luz María Leyva Jiménez 

 

 
Recibir capacitación 

 
2022-1 

Consultar cursos en: 
Formación docente UNISON 

 

 
Capacitación disciplinar 

 
2022-1 

 
Maestra Lupita Bórquez 
Maestra Leticia Verdugo 

 

 
Feria del empleo 

  
Dra. Silvia Leticia Fuentes 

Dra. Clara Molina 

Buscar maneras 
de poder atraer a 
las empresas y 
estudiantes 
Cursos  sobre 
cómo  elaborar 
currículum  y 
cómo 
comportarse en 
una entrevista 
con efectividad. 
Invitar nuevas 

 
Promoción de la LA 

  
Dra. Francis Zamorano 
Mtro. Jonathan García 
Efraín Flores Jiménez 

 

 
Feria de la salud 

x Importancia de la 
donación de sangre 

  
 

Francisco Córdova Tautimez 
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La Doctora Silvia Leticia Sánchez Fuentes, nueva responsable Divisional del Servicio Social, solicita a los 
profesores que hagan extensiva la invitación a las pláticas de inducción el próximo 28 de enero a las 9:00 
a.m., los requisitos para que se les acredite SS es que asistan a la plática y cumplan con el 70% de sus 
créditos, posteriormente se informarán nuevas fechas, el correo para que los alumnos hagan contacto es 
unisonserviciosocialdcea@gmail.com 
Asimismo, informa que se está organizando un curso dirigido a los docentes para capacitarlos a subir los 
proyectos, virtuales y presenciales, también se están organizando cursos para unidades externas, si 
conocen alguna que quiera participar hagan del conocimiento. 

 
Clausura de la reunión. Habiendo cubierto los puntos del orden del día se concluye la reunión, con carácter 
de ordinaria, 25/2022 a las 12:29 horas del día 22 de enero de 2022. 

 
 

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 
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