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Acta 27/2022 

En la Ciudad de Hermosillo, Sonora, siendo las 10:00 horas del día 08 marzo de 2022, se reunieron en 
ŵŽĚĂůŝĚĂĚ� Ă� ĚŝƐƚĂŶĐŝĂ� ;ŽŶůŝŶĞͿ� ĞŶ� ůĂ� ĂƉůŝĐĂĐŝſŶ� ĚĞ� ͞d��D^͕͟� ĂƚĞŶĚŝĞŶĚŽ� Ă� ůĂ� ƌĞĐŽŵĞŶĚĂĐŝſŶ� ĚĞ�
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 27/2022 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. Solicitud de enviar a la Jefatura del Departamento cuales son las áreas de trabajo prioritarias

consideradas por esta academia
4. Asuntos generales.

Desarrollo de la reunión de academia 27-2022 

1. Lista de asistencia

Se tiene la asistencia de 8 profesores de tiempo completo integrantes de la Academia de Administración 
y Operaciones: 

Alfonso Corte López, Clara Molina Verdugo, Juan Carlos Martínez Verdugo, Silvia Leticia Sánchez 
Fuentes, Isaac Shamir Rojas Rodríguez, Sergio Ramón Rossetti López, María Candelaria González 
González 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 26-2022 se encuentra 
publicada en el archivo del equipo teams, al no haber alguna observación, se procede a aprobar por los 
presentes de la reunión. 

3. Solicitud a la jefatura del Departamento de considerar como área prioritaria Administración

Considerando que las actividades del personal académico se agrupan, con base al artículo 5 del Estatuto 
del Personal Académico, en las funciones de: docencia, investigación y extensión, y que el objetivo de 
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las academias principalmente es promover e impulsar estas actividades, el pleno de la academia de 
Administración y Operaciones solicita a la Jefatura del Departamento que sean reconocidas el área de 
trabajo 1142 de administración y el área 1143 de dirección como áreas prioritarias, en virtud de que son 
áreas fundamentales de la Licenciatura en Administración y están constituidas por materias que no solo 
se imparten en esta licenciatura, sino que brindamos el servicio a otras Licenciaturas y Posgrados de la 
División de Ciencias Económicas y Administrativas; e incluso a otras divisiones. 

Por lo anterior los miembros de esta academia consideramos de suma importancia fortalecer estas áreas 
a través de la incorporación de personal de tiempo completo por medio de concursos de oposición o 
cualquier otro procedimiento aprobado para ello, buscando los mejores perfiles. Asimismo, esta 
academia solicita a la jefatura del departamento apoye a jóvenes maestros que han sido contratados 
por asignación o por concurso curricular y que están demostrando su capacidad e interés en el área 
docente y de investigación, para que se les otorguen becas-plaza, para que estudien su doctorado y 
puedan incorporarse a la planta docente, reforzando las áreas más importantes de esta licenciatura y 
posgrados. 

A continuación, se encuentra un listado de los posgrados que esta academia considera pueden 
contemplarse para los estudios de doctorados de calidad, ya que todos se encuentran en el padrón de 
excelencia (PNPC). 

Doctorados incluidos en el Programa Nacional de Posgrados de Calidad 

Área prioritaria Programa 
de Posgrado 

Institución Líneas 
de Investigación 

Administración Doctorado en 
Administración 
Estratégica 

Universidad 
Michoacana de San 
Nicolás Hidalgo 

1. Modelos cuantitativos y
cualitativos en la toma de
decisiones

2. Mejoramiento y gestión
empresarial

3. Fomento y evaluación de la
competitividad empresarial

4. Creación y permanencia de las
empresas

5. Innovación y sustentabilidad
Administración Doctorado en 

Gestión de las 
Organizaciones 

Universidad Autónoma 
de Nayarit 

1. Marco económico y financiero
de las organizaciones

2. Marco administrativo y
organizacional
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3. Marco del desarrollo 
sustentable en las 
organizaciones

Administración Doctorado en 
Ciencias 
Administrativas 

Universidad Autónoma 
de Ciudad Juárez  

1. Estudios multidisciplinarios de
la organización

2. Competitividad, innovación,
redes de conocimiento y
desarrollo regional

3. Gestión del desarrollo
tecnológico e industrial

4. Gestión turística
Administración Doctorado en 

Ciencias 
Administrativas 

Universidad Autónoma 
de Baja California  

1. Administración y desarrollo de
las organizaciones

2. Estudios para el impulso de la
competitividad

3. Desarrollo regional y sistemas
de innovación

Administración Doctorado en 
Administración y 
Alta Dirección 

Universidad Autónoma 
de Coahuila 

1. Factores para la gestión
estratégica de las
organizaciones

2. Gestión de la innovación en las
organizaciones y sistemas
regionales

3. Enfoque de competencias en
la gestión de las
organizaciones

Administración Doctorado en 
Administración 
Estratégica 

Universidad Autónoma 
de Sinaloa 

1. Innovación financiera, 
marketing y negocios 
internacionales 

2. Gestión, innovación y 
desarrollo sostenible en las 
organizaciones 

Administración Doctorado en 
Estudios 
Económicos 
Administrativos 

Universidad Juárez 
Autónoma de Tabasco 

1. Estudios económico y
contables para el desarrollo en
los sectores públicos, privado
y sociales

2. Gestión Organizacional y
Mercadotecnia Estratégica
Nacional e Internacional

Administración Doctorado en 
Ciencias 

Universidad Autónoma 
de Querétaro 

1. Estudios económicos en los
sectores público, privado y
social
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Económico 
Administrativas 

2. Competitividad e innovación
organizacional

3. Toma de decisiones
estratégicas y financieras en
las organizaciones

4. Asuntos Generales

No se presentaron. 

Clausura de la reunión. Habiendo cubierto los puntos del orden del día se concluye la reunión, con 
carácter de extraordinaria, 27/2022 a las 11:00 horas del día 08 de marzo de 2022. 

Integrantes de la Academia 

_____________________________    ___________________________________ 
    Dra. Luz María Leyva Jiménez     Dra. María Candelaria González González 

 Presidente de Academia  

  ______________________________  __________________________________ 
 Dra. Alfonso Corte López      Dra. Silvia Leticia Sánchez Fuentes 

 _______________________________  
  Dra. Clara Molina Verdugo  

________________________________   ___________________________________ 
     Dr. Isaac Shamir Rojas Rodríguez          Dr. Sergio Ramón Rossetti López 

 ___________________________________ 
         Dr. Juan Carlos Martínez Verdugo 


