
Séptima Reunión del  Consejo Directivo de la Universidad Tecnológica 
del Sur de Sonora 

 
 

Siendo las 13 horas con 15 minutos dio inicio la Séptima Reunión del Consejo 
Directivo de la Universidad Tecnológica del Sur de Sonora en las instalaciones 
del salón de eventos edificio de vinculación, bajo el siguiente Orden del Día: 
 

1. Lista de asistencia y declaración del Quórum.  

2. Lectura y en su caso aprobación del orden del día. 

3. Lectura y, en su caso aprobación del Acta de la sexta  sesión ordinaria. 

4. Seguimiento de acuerdos. 

5. Asuntos que requieren ser informados, presentados y/o aprobados al 

Pleno del Órgano de Gobierno. 

5.1 Desarrollo Académico 

a) Avances en la Evaluación por los CIEES 

b) Informe acerca de los resultados del EGETSU  

c) Agenda de trabajo para la elaboración del PIFI 

5.2 Vinculación  

a) Casos exitosos de estadía 

b) Convenios firmados de febrero a Junio  

c) Visitas a empresas  

d) Educación continua   

e) Formación de la Asociación de egresados UTS 

f) Seguimiento de egresados 

g) Programa de emprendedores 

h) Proyecto interinstitucional CONALEP-ITA21-UTS  

i) Servicios estudiantiles 

5.3 Administración 

a) Informe del Comisario  

b) Informe de  avance en obras (Proyectos de Inversión FAM) 

5.4 Integración del Patronato   

6. Asuntos Generales  

7. Clausura. 
 



Para la apertura de la reunión, la  Mtra. María Jesús Encinas Ríos, 
representante personal del Mtro Horacio Soria Salazar les comparte el 
agradecimiento del Mtro. Horacio Soria por su colaboración con la Universidad 
y a la vez ofrece una disculpa de parte del maestro  y les informa que ella 
presidirá la reunión en carácter de presidente. 
1. Lista de Asistencia y declaración del quórum  
Para continuar le cede la palabra al Lic. Alberto Flores Urbina pidiéndole que 
verifique la asistencia de los miembros. A esta petición el Lic. Alberto Flores 
Urbina contesta que se cuenta con el quórum legal. Posteriormente el Lic. 
Alberto Flores Urbina da lectura a la Carta de representación de la Lic. Araceli 
Ibarra Navarro firmada por el  C. P.  Guillermo Hopkins Gámez , Secretario de 
Finanzas. Le da la bienvenida a este cuerpo colegiado y lo mismo hace 
ratificando al C. P. Joel Lugo Zambrano, como representante de la Contraloría 
del Estado. 
2. Lectura y en su caso aprobación del Orden del Día  
El secretario del Consejo, Lic. Alberto Flores Urbina, somete a consideración de 
los Consejeros el Orden Día, el cual es aceptado por unanimidad. 
 
3. Lectura y en su caso aprobación del Acta de la Sexta Reunión  
De igual manera el Lic. Alberto Flores Urbina pregunta a los Consejeros si 
tienen algún comentario acerca del Acta Anterior, la cual dice fue enviada con 
anticipación. no teniendo observaciones al respecto se da por aprobada. 
 
4. Seguimiento de Acuerdos. 
El Lic. Alberto Flores Urbina inicia con la lectura del primer acuerdo que a la 
letra dice: Acuerdo 06.01.050316 Se autoriza al Lic. Alberto Flores Urbina, 
iniciar los estudios de Análisis Situacional del Trabajo ( AST) y de factibilidad 
en los programas de Tecnologías del Automóvil (Servicio Pos venta) e Idiomas 
para ser remitidas a la Coordinación General de Universidades Tecnológicas y a 
la Comisión Estatal para la Planeación de la Educación Superior para su 
aprobación con inicio en septiembre del 2005. 
 
Posteriormente a la lectura explica el estatus del acuerdo informando que con 
toda oportunidad se enviaron a la Coordinación General de Universidades 
Tecnológicas  los resultados del  Análisis situacional del trabajo y los estudios 
para  la apertura de las carreras, también  el oficio en el que la COEPES 
autoriza ambas carreras, sin embargo, dice:  tenemos que informarles que la 
Coordinación General de Universidades Tecnológicas no nos aprobó para este 
año la apertura de estos Programas. 
 
Por otra parte, destacó que es importante dar respuesta al sector productivo 
que es el que más ha hecho para la apertura de estos programas. 
Afortunadamente  los programas educativos que tenemos y el modelo 
educativo de las Universidades Tecnológicas nos permite incorporar las   
Tecnologías del Automóvil en la carrera de Procesos de Producción como una 
especialización. Entonces Procesos de Producción ofrecerá dentro de su 
currícula una acentuación en tecnologías del automóvil y por otro lado tendría 
la especialización en manufacturas. Explica que las asignaturas de esta 



especialidad estarán en el área flexible y el área común, estas materias están 
ligadas a la especialidad que se ofrece en Querétaro. Agrega que la Estadía 
estará orientada para  que el alumno la realice en las empresas de 
automóviles.  
 
Al terminar el  comentario del  Lic. Alberto Flores Urbina. El Sr. Fernando Pérez  
Álvarez, pidió  el uso de la palabra para  decir que considera una lástima que 
no se hayan autorizado las carreras, porque desde que tuvieron conocimiento 
en el ramo automotriz  y él como representante de este ramo, se hicieron 
planes para que existiera la vinculación con la UTS, y ahora resulta que no se 
aprobó. Insiste en que se tome en cuenta porque es una rama muy importante 
e intensa a la cual se pueden incorporar las tecnologías del Automóvil en 
procesos de capacitación en Electrónica y automatización, combustión interna 
y sistemas híbridos. 
 
Continua diciendo que es muy valioso saber que la Universidad va atender 
como especialización, pero insiste en que se tome en cuenta la apertura de 
estas carreras porque tendría muchos beneficios. Al termino de esta 
participación, interviene la Mtra.  María Jesús Encinas, Presidenta suplente del 
Consejo Directivo,  diciéndole al Sr. Fernando Pérez Álvarez que tomó nota de 
su inconformidad para llevarla e  insistir a través de la COEPES la apertura de 
estos Programas. 
 
El Lic. Alberto Flores Urbina interviene para comentar que el Dr. Arturo Nava, 
le informó que estos programas podrán proponerse para el 2006, atendiendo 
las observaciones indicadas en los lineamientos para la apertura de carreras. 
Luego agrega que la presencia de FORD en el estado y el crecimiento de esta 
planta exigirá este tipo de técnicos y no existe en el estado ninguna carrera 
que pueda proveerlos. Las nuevas tecnologías implementadas en los 
automóviles  implica la formación de nuevos técnicos. Creo que gracias a las 
tareas que realizaron los Directores de carrera y al equipamiento con que se 
cuenta y otro que estamos por recibir se podrá ofrecer esta especialización en 
la carrera de procesos de producción para no desalentar a los jóvenes que la 
solicitaron. 
 
Se cuenta con 3 millones pesos en  recursos FAM destinados para el 
equipamiento orientados a estas dos especializaciones. Solicita al Lic. Pedro 
Preciado, representante de la Coordinación General de Universidades 
Tecnológicas comunique este asunto tan importante al Dr. Nava. 
 
El Lic. Alberto Flores Urbina, extendió sus comentarios para destacar que en el 
caso del Programa de Enseñanza de Idiomas se optó por ofrecer una 
especialización bilingüe en el área de Comercialización. Abunda comentando 
algunas características de la especialización como por ejemplo: maestros 
certificados en la enseñanza del Inglés, y enaltece la relación que se cuenta 
con Regina y otras instituciones como los Colegios de Mari copa en Phoenix, 
Arizona. Dice entonces que las estadías de los jóvenes podrían orientarse hacia 
esos lugares previendo programas de apoyo económico.  



 
Después de estos comentarios, toma la palabra la Mtra. María Jesús Encinas 
para tomar el compromiso de que estos Programas se aperturen el próximo 
cuatrimestre o bien el próximo año. 
 
Para concluir este punto el Lic. Alberto Flores Urbina pregunta a los Consejeros 
su parecer acerca de la apertura de estas carreras porque en ningún momento 
se pretende contradecir las recomendaciones de la Coordinación General de 
Universidades Tecnológicas. Solicita la palabra el Lic. Pedro Preciado para dar 
su opinión en el sentido de que no podrán abrirse como carreras sin tomar en 
cuenta las observaciones señaladas y dice que se debe de empezar a trabajar 
en ellas. 
 
Concluye la discusión del acuerdo anterior y el Lic. Alberto Flores Urbina 
continua con la lectura del siguiente acuerdo:   06.02.050316 Se autoriza el 
Presupuesto 2005 conforme al esquema presentado y su distribución para la 
aplicación de los Recursos Propios.  en ese sentido, lo que yo les puedo 
informar rápidamente es que el presupuesto federal fue de 7 millones 901 mil 
pesos y el estatal 11 millones 517 mil pesos, eso quiere de decir que hay una 
diferencia de 3 millones del presupuesto federal contra el estatal”. 
 
Entonces el Lic. Alberto Flores Urbina solicita al Lic. Pedro Preciado y a la Mtra. 
María Jesús Encinas, redoblar las gestiones ante la Secretaría de Educación 
Pública para que se haga efectivo el convenio  de coordinación y se equipare el 
presupuesto al del Gobierno del Estado. Expresa que ya tiene el compromiso 
del Gobierno del Estado para adelantar 2 millones 568 mil, el cual se sumaría a 
lo ya recibido por parte del Estado. Sin embargo se requiere que se haga 
efectivo el acuerdo de coordinación para que se otorgue el 50 % por parte del 
gobierno federal. 
 
Enfatiza la necesidad diciendo que ojalá para noviembre se pueda tener una 
respuesta positiva acerca de los recursos que se necesitan para equiparnos 
como dice el Convenio. Después de este último comentario continúa con la 
lectura de los acuerdos. Con relación al acuerdo  06.04.050316 en el cual El 
Consejo Directivo aprueba las cuotas escolares para la inscripción de alumnos 
al cuatrimestre Septiembre-diciembre del 2005. informa acerca  de la cantidad 
de aspirantes que se han presentado a solicitar su ficha para admisión en la 
UTS. 

  
Luego el Lic. Alberto Flores Urbina, le indica a los miembros del Consejo que el 
resto de los acuerdos y los compromisos asumidos en la Sexta Reunión forman 
parte del Orden del día y allí habrán de tocarse ampliándose  la información. 
Aunque aprovecha para adelantar la lectura de un comunicado que hace llegar 
el C. P. Joel Lugo Zambrano, de la opinión del Comisario acerca de los estados 
financieros. 
 
Después de esta lectura el Lic. Pedro Preciado dice que los Estados Financieros 
deben ser presentados ante el Pleno. El Lic. Alberto Flores Urbina le responde 



que ya fueron presentados pero no se aprobaron porque no habían llegado a la 
mesa de comisarios y es lo que se está recibiendo. Con esto concluye el punto 
referido a la lectura de los acuerdos y solicita a la Mtra. María Jesús Encinas 
pasar al siguiente en el Orden del Día que se refiere a los... 
 
5. Asuntos que requieren ser informados, presentados y/o aprobados 
al Pleno del Órgano de Gobierno. 
Inicia con la exposición que se refiere al Desarrollo Académico para informar 
acerca de las visitas de evaluación que recibirán del 19 al 23 de  septiembre  
los tres programas educativos. Dice que esta programación se da en acuerdo 
con la Coordinación General de Universidades Tecnológicas. 
 
Les recuerda a los miembros del Consejo que el Programa de Comercialización 
ya fue evaluado y se trabaja ahora en la atención a las observaciones para que 
este programa sea reevaluado en el mismo mes de septiembre. Dice además, 
que para el 2006 se podrán tener los cuatro programas acreditados, además 
de contar con la certificación de la ISO 9001-2000. enfatiza diciendo que esto, 
es muy importante para el posicionamiento de la UTS y el prestigio de la 
Universidad.  
 
Posteriormente solicita al Lic. David Valladares, Director de División de 
Carreras,  exponga los puntos referidos a los resultados del  EGETSU y de la 
elaboración del PIFI 3.2 El Lic. Valladares, comenta que el EGETSU   es un 
examen para egresados que tiene aplicaciones a nivel nacional y su propósito 
es obtener información acerca de los conocimientos, habilidades destrezas que 
obtienen los muchachos en su proceso formativo para tener un desempeño 
profesional con calidad. 
 
Este examen se aplica a nivel nacional en base a los acuerdos que han 
sostenido los rectores de las universidades, en el 2005 ya fue la primera 
aplicación en el mes de abril, para el mes de agosto tendremos la segunda 
aplicación y la tercera en el mes de diciembre.  
 
Para esto participan de una manera muy importante los profesores de las 
universidades tecnológicas, son ellos quienes aportan las preguntas, los 
reactivos que confeccionan cada uno de los instrumentos del EGETSU para las 
carreras, en esta confección tiene una parte muy importante el CENEVAL, esta 
información es importante para identificar los tipos de desempeño (que vamos 
a ver mas adelante) el CENEVAL entrega a cada uno de los sustentantes, una 
constancia de desempeño. Entonces en la primera aplicación del 2004 
presentaron 88 alumnos el EGETSU. 
 
El EGETSU entrega reconocimientos a aquellos alumnos que obtienen 
desempeños satisfactorios, de 700 a 1000 puntos se definen como 
desempeños insatisfactorios, de 1000 a 1149 desempeño satisfactorio y de 
1150 en adelante desempeño sobresaliente, en el momento en que CENEVAL 
informa entrega una constancia a cada uno de los sustentantes para informar 
su resultado, lo mismo hace con cada una de las universidades a través de la 



Coordinación General, todo esto que se muestra es en función a los dos 
aplicaciones que ya se hicieron, una en el 2004 y la otra en abril de 2005  y 
tenemos que en resultados satisfactorios y sobresalientes tenemos un 40% de 
2004 y con un desempeño que no alcanzó los estándares un 60%. En la 
aplicación de abril tenemos una baja en los desempeños satisfactorios y 
sobresalientes con un 33 %.  
 
Seguido a este acto muestra los comparativos de las aplicaciones 2004 y 2005 
del EGETSU. El Lic. David Valladares continua con el punto acerca de la 
elaboración del PIFI 3.2 mencionó que en la reunión sostenida en el mes de 
marzo les informaron sobre la participación para la elaboración de los 
documentos con la información antes mencionada estableciendo una agenda 
de trabajo y en esta dimensión generar una comisión que coordine a cada uno 
de los equipos con los que estén  o que están ya coordinados  para elaborar 
cada uno de los apartados que contiene el PIFI.  
 
Destacó que actualmente los comités se encuentran trabajando en el análisis, 
auto evaluación de cada uno de los PROPES, de esos análisis  se tiene la 
identificación de los problemas que están ya en proceso, por lo que terminarán 
para el 23 de julio. Sobre una propuesta de mejora para este programa indicó 
que se dará lugar a la integración del PROFOE el programa de fortalecimiento 
de la oferta educativa. Los análisis de estos dos documentos determinan lo que 
constituyen el PIFI 3.2 y para tener integrados estos dos documentos 
generalmente hay dos tipos de proyectos que están orientados al 
mejoramiento de la docencia y otros al mejoramiento al proyecto de la 
PROGES para el mejoramiento de la cuestión institucional. 
 
Interviene el Lic. Alberto Flores Urbina para pedirle al Lic. Valladares hacer 
comentarios acerca de la formación docente. El Lic. David Valladares  
mencionó que esa es una de las áreas que más se han fortalecido, los estudios 
de posgrado de los profesores  va a ser un esfuerzo muy importante de la UTS 
estamos apostando mucho a que el PIFI pueda contribuir al aceleramiento del 
logro de este perfil para luego pasar a la formación de cuerpos académicos. 
Apuntó. 
 
Para este 2005 indicó que se contará con alrededor de 12 profesores más 
graduados con estudio de posgrado, lo va a significar un incremento muy  
importante y para a mediados de 2006 otro tanto de profesores con posgrados 
tecnológicos afines a las carreras que actualmente se imparten y que 
posiblemente para a  mediados de 2006 se tendrá un 45% de profesores con 
estudios de posgrado de la planta académica con la que se cuenta 
actualmente. 
Los impactos de recursos que la Universidad ha invertido a través  de los 
recursos propios  van a tener sus resultados a finales de este año y principios 
del que viene. 
 
Posteriormente el Lic. Alberto Flores Urbina solicita al Ing. Marco Antonio 
Zavala Toledo Director de Vinculación, informe del estado de esta área. Dice 



que actualmente se cuanta con 134 alumnos desarrollando sus estadías 
profesionales en diversas empresas de la localidad, de esos 134, 41 están 
contratados por la empresa, la empresa los contrata y un ejemplo de ello es 
ACOSA que previamente ha tenido alumnos de la carrera de Procesos de 
Producción haciendo sus estadías, ellos  identificaron el perfil ideal para 
algunos de sus cuerpos operativos de las áreas y actualmente hay 21 alumnos 
contratados. 
 
Mencionó también que en la empresa TYCO Electronics, tenemos alumnos 
realizando sus estadías identificando los perfiles, además contrataron a 4 
alumnos de la carreras de Electrónica y Automatización, 6 de Tecnologías de la 
Información y Comunicación y 3 de Procesos de Producción. 
En la empresa Bachoco en Culiacán están contratando a 6 alumnos y a todos 
ellos los apoyan a parte de su sueldo, con un lugar donde puedan estar 
viviendo temporalmente. Se abordó el tema de los proyectos realizados por los 
alumnos. 
 
Sobre los convenios de colaboración académica  el Ing. Zavala Toledo comentó 
que se estableció contacto con la Universidad de Haití para posibles 
intercambios. Comentó además del convenio firmado con el ITA 21, ITESCA y 
otras instituciones de educación superior. 
 
El Lic. Alberto Flores Urbina enfatiza  el convenio firmado con los Colegio 
Comunitarios de Maricopa y que se está consultando con Hugo Moreno, 
Director General de Vinculación de la CGUT para formalizar acciones de 
intercambio con los colegios comunitarios del Canadá. Otro convenio  del que 
habla el Ing. Zavala es el de La Milpa, microempresa de la región y destacó 
que todos los convenios con los que se cuenta se están ejecutando y que al 
menos en cada uno hay un alumno realizando su estadía profesional. 
 
En cuanto a la preparación del Técnico Superior Universitario comentó que se 
realizan muchas visitas y que todas van enfocadas con un fin muy específico. 
En el caso de Educación Continua destacó que como el Diplomado en el 
Desarrollo de las Aplicaciones con Tecnologías .NET todos esos tipos de cursos 
se están dando para la formación de los profesores con este tipo de perfil. 
 
Sobre el curso de Formación de Evaluadores  en Competencias Laborales dijo 
que ya estamos acreditados como Centro Evaluador en Competencias 
Laborales y que además se está capacitando al personal para  certificarnos  
como evaluadores al personal del CEA, por lo que ya estamos listos para 
operar. En cuanto a la inspección de necesidades de capacitación en las 
empresas mencionó el curso que se llevó a cabo de Formación de Auditores del 
Sistema de Calidad y que ya hay un grupo de profesores que están listos para 
evaluarse y certificarse para ejercer la función de Auditores y posteriormente 
es un servicio que se puede ofrecer  a cualquier empresa que requiera un 
servicio de auditoria. 
 



También mencionó que otro punto muy importante es la formación de la 
Asociación de Egresados, esta asociación es una estrategia muy importante 
para mantener el contacto con los alumnos, además dijo que ya se tuvo la 
primer reunión  donde ya se definió quien será el presidente, secretario, 
tesorero y vocales y que próximamente se reunirán para la toma de protesta 
de estos miembros de la asociación antes mencionada. 
 
Informó también que se tiene un control exacto del seguimiento de egresados 
y que de la primer generación de 94 ya entrevistaron a 87, el 94% de  
egresados de la primer generación se entrevistaron y se sabe exactamente 
donde se encuentran y únicamente 10 no se localizaron por cambio de 
residencia, sin embargo de los localizados detectaron a 61 que se encuentran 
trabajando en áreas acordes a la preparación que recibieron es el 65%. 
 
6 de la primer generación se encuentran actualmente estudiando, y haciendo 
mención sobre el convenio de colaboración académica sostenido con ITESCA, 
el alumno de Tecnologías de la Información termina y posteriormente puede 
continuar con la Licenciatura de Sistemas Computacionales. De la segunda 
generación se tienen 44 ya trabajando, el 56%. De los 132 egresados en total, 
de los cuales se tiene que hay 119 titulados, la mayoría de los egresados se 
titulan, de esos,  85 se encuentran trabajando. 
 
En cuanto al Programa de Emprendedores se recibió la visita del Subsecretario 
de Economía, y ellos promovieron el curso de Formulación de Proyectos de 
Inversión con el objetivo de que los muchachos conozcan la metodología con la 
cual puedan elaborar proyectos productivos, a raíz de estos el Subsecretario 
informó que se ha creado un fondo para estos cursos, aquí en la Universidad 
se cuenta con el proyecto de incubadoras, proyecto que se tiene desde hace 
tiempo. 
 
La Universidad tiene sus propios programas de formación de emprendedores 
conformado por una serie de cursos que todo ésto en convenio con IMPULSA 
los muchachos se forman y la intención es de que los proyectos se van 
enfocando y algunos de esos egresados puedan incorporarse al sector 
productivo, pero como empresarios. 
 
En este momento interviene la Lic. María Jesús Encinas, Presidenta suplente 
del Consejo para hablar sobre la importancia de impulsar a los jóvenes  con 
sus proyectos. Dice que la Secretaría de Educación y Cultura en Coordinación 
con la Secretaría de Economía tienen cuatro proyectos muy interesantes para 
impulsar a los jóvenes. Tres programas ya se dieron a conocer. El objetivo es 
que inicien su actividad empresarial tomando en cuenta el mercado estudiantil 
se podrá contar recursos financieros para que implementen sus empresa. 
Apuntó que se acercarán a las instituciones de educación superior para 
realimentación y además invitarlas a que se sumen a estos proyectos. 
 
Interviene de nuevo el Ing. Marco Antonio Zavala Toledo  para comentar 
también sobre la importancia que tiene cuando los muchachos estudian en el 



Sistema de CONALEP, porque están muy ligados a los programas educativos y 
posteriormente estudiar en ITESCA. El Lic. Alberto Flores Urbina informó que 
en reunión con un grupo de agricultores y productores, se hizo un análisis por 
el que está pasando el Valle del Yaqui y que la vocación agrícola tiene que 
actualizarse para que haya mayor rentabilidad y productividad. 
 
Apuntó que es sumamente interesante tomar a los alumnos desde el 
bachillerato, o sea desde el CONALEP  hasta el ITESCA, ITA 21 y hasta 
pasarlos por TSU con vistas a solucionar  este grave problema en el Valle del 
Yaqui. Además dijo que esto hizo que el Consejo Estatal de Vinculación pidiera 
al Consejo Regional de Vinculación y al Presidente de Canacintra junto con la 
Dirección de  Vinculación de la Dirección de Política Educativa se hiciera un 
congreso el cual tuvo mucho éxito.  
 
El Ing. Marco Antonio Zavala mencionó otro punto que es el de Servicios 
Estudiantiles y en lo que se refiere a becas dijo que se tiene el 52%  de los 
alumnos que están en la Universidad se encuentran becados, 34 con beca de 
transporte, 93 con beca de PRONABES y 18 becados por los medios de 
comunicación, . Destacó el lema del Lic. Alberto Flores “Que todo mundo 
estudie, que nadie se quede sin estudiar por falta de recursos”.  
 
Antes de continuar con otro tema, la Lic. María Jesús Encinas pregunta si se 
condiciona la calificación académica del muchacho para entregar la beca. 
Marco Antonio Zavala dice que en algunos casos sí, como por ejemplo las 
becas de los Esposos Rodríguez es de 8.5 
 
Después de este comentario el Lic. Alberto Flores Urbina solicita la intervención 
del Ing. Alberto Reyes Pinedo para que exponga el Proyecto del Centro de 
estadías de la UTS. 
 
El Ing. Alberto Reyes Pinedo habló sobre el proyecto de Vinculación y trabajo 
empresarial donde participen los alumnos, y que revisando la currícula de las 
universidades fue donde encontraron que  el programador, ingeniero de 
prueba y ponen también el auxiliar de diseño, porque para llegar a nivel de 
diseñador se requiere más estudios o más experiencia, entonces el proyecto 
busca que los muchachos que llegaron al 5to. Cuatrimestre puedan llegar ya 
listos para operar puestos de programador. También mencionó que la misión 
como Vinculación es que se alcance un nivel de certificación oficial 
internacional. Además que es muy importante que el estudiante se forme y 
salga con buen nivel, como el de 5 estrellas Microsoft, esto le beneficia a la 
Universidad y definitivamente a la empresa para su desarrollo. 
 
Habla de los alcances del proyecto y dice que este ahorra costos en los 
procesos de inducción al mercado laboral al eliminar este costo con beneficios 
para la empresa. Dice que la misión de tener un Centro de Estadías 
Profesionales para 500 estudiantes  es con el fin de abrir espacios para 
estudiantes del ITSON del ITESCA, por lo pronto hay 24 espacios para atender 
cuatro proyectos interesantes para dar lugar a la participación de 



microempresarios que puedan pagar desarrollo de software con costos más 
bajos. Además CANACINTRA o los empresarios organizados pueden solicitar 
productos. Este Centro puede funcionar como  una incubadora al salir un 
producto vertical los muchachos pueden formar una empresa. 
 
Dice que se ha logrado con redefinir el perfil profesional del egresado en 
Tecnologías de la información para esto  se han tenido apoyos del gobierno 
federal y estatal. Otra cuestión es el avance en el diseño del manual para  la 
vinculación en los servicios de software y los espacios físicos en los cuales 
estará el centro de desarrollo de estadías. 
El Ing. Alberto Reyes Pinedo enfatiza diciendo que adicionalmente este 
Proyecto esta promoviendo un corredor académico tecnológico para  los 
alumnos egresados del CONALEP para que determinados roles puedan ser 
trabajados por estos egresados en el Centro de estadías, al concluir su 
residencia continué como Técnico superior universitario y posteriormente en el 
ITESCA la ingeniería. 
 
Al llegar a esta parte el Lic. Alberto Flores Urbina le solicita al Ing. Reyes 
Pinedo explique al Consejo como este Proyecto se relaciona con el Mega 
Proyecto de Parque tecnológico. Dice que en la medida que el Proyecto que se 
iniciará aquí en la UTS se vaya multiplicando con la incorporación de otras 
instituciones se tenderá a incrustarse en el parque tecnológico contando con 
una biblioteca de componentes que podrán utilizar las empresas. Estamos 
certificando algunos profesionistas para tener 10 empresas certificadas en los 
12 roles mencionados. 
 
Por último menciona que estos proyectos se están trabajando también en 
coordinación con la Comisión Sonora Arizona. Interviene la Lic. María Jesús 
Encinas para felicita por el trabajo de coordinación y el impacto 
socioeconómico que este proyecto tendrá. 
 
El Ing. Reyes Pinedo agrega que este impacto podría andar en los 2500 
millones de pesos anuales  con la consecuente derrama económica. 
 
El Lic. Alberto Flores Urbina solicita el uso de la voz para anunciar que el Dr. 
Arturo Nava, le pidió que la Reunión Nacional de Directores de la Carrera de 
Tecnologías de la Información se llevará a cabo aquí. Le pide al Ing. Alberto 
Reyes Pinedo para que se prepare y participe en la reunión. El Lic. Alberto 
Flores Urbina avisará al Dr. Nava cuando este listo el Centro y poder realizar la 
Reunión. 
 
Solicita la palabra el Sr. Fernando Pérez Álvarez para sugerir que todos los 
organismos que tenemos vinculación con la UTS, le demos difusión a estos 
proyectos porque valdría la pena darlos a conocer. El Lic. Alberto Pide al 
secretario de Actas lo anote como un compromiso quedando de la siguiente 
manera:  
 



A solicitud del Sr. Fernando Pérez Álvarez se dará una amplia difusión 
a los proyectos que se tienen en Vinculación con Software Site para el 
caso del Centro de Desarrollo de Software, que se implementó en la 
UTS y la relación de este proyecto con el Parque Tecnológico. 
 
La Mtra María Jesús Encinas recomienda que se coloque esta información en la 
Página WEB de la UTS. Alberto Reyes Pinedo agrega que pronto se trabajará 
en el Portal del Centro de Desarrollo de Software. Con los comentarios 
anteriores se dio por concluido el tema de la vinculación y posteriormente el 
Lic. Alberto Flores Urbina solicita la intervención del C. P. Jaime Jaime 
González,  para exponer el estado de la administración de los recursos. quien 
mencionó la situación actual sobre la adquisición de las instalaciones de la 
Universidad y que a la fecha no ha sido posible tener los títulos de propiedad. 
 
Por otro lado dio a conocer la situación financiera y como se ha asignado el 
presupuesto de 2005. Sobre las aportaciones que hacen los gobiernos Federal 
y Estatal mencionó que de parte del Gobierno Estatal ha habido retraso en la 
recepción de los recursos provocando con ello retraso con la nómina. 
 
Informó  además que se ha estado apoyando con recursos propios las 
siguientes áreas: Capacitación del cuerpo docente, Desarrollo de Tecnologías, 
Servicios Estudiantiles, Actividades Culturales y Deportivas, Asuntos 
internacionales y Evaluación y Acreditación. 
 
Seguido a este punto indicó  de donde provienen los ingresos y a donde se han 
destinado. La Mtra. María Jesús Encinas, dice que la Secretaría de Educación y 
Cultura solicitó a la Secretaría de Hacienda que los recursos para el pago de 
nómina se deben pagar un día antes de  la quincena y pidió a la representante 
de la Secretaría de Finanzas, Araceli Ibarra Navarro, lleve nuevamente esta 
petición.  
 
Y además solicita que se asiente como COMPROMISO para la siguiente 
reunión: La Mtra. Maria de Jesús Encinas Ríos, solicita a la Lic. Araceli 
Ibarra Navarro, representante de la Secretaria de Finanzas, lleve ante 
esta Secretaria la petición de que los recursos destinados a la nómina 
de los organismos del estado deben depositarse en las fechas 
programadas para que las nóminas puedan pagarse un día antes. 
 
Nuevamente el C. P. Jaime Jaime  aborda los puntos relacionados con los 
incrementos salariales y la Ley de Transparencia. Comenta también que los 
estados financieros se han entregado en tiempo y forma, normalmente antes 
del día 10 de cada  mes. 
 
La Maestra María Jesús Encinas, vuelve a intervenir para solicita se avise 
cuando el recurso no salga en la fecha convenida. Y pregunta que si ya se 
solicitó el incremento salarial. Jaime Jaime Contesta que no se tiene el 
documento en dónde se autoriza el incremento salarial. 
 



Posteriormente a esto el Lic. Alberto Flores Urbina le solicita al Consejo 
Directivo se aprueben los Estados Financieros. Interviene el Comisario Joel 
Lugo Zambrano para opinar que las observaciones son menores y se cuenta 
con la seguridad de que la administración de la UTS está haciendo lo que se 
puede para remediarlas. 
 
El Lic. Alberto Flores Urbina que en relación a la observación de los terrenos ya 
se logró la exención de los impuestos prediales por un monto de 5 millones y 
sólo es cuestión de que se firmen los documentos de dominio. 
 
Por lo tanto se solicita la votación de los consejeros quedando el acuerdo 
siguiente: 07.01.050714 Se aprueban los estados financieros del 2004, 
dictaminados por el Comisario y revisados los estados financieros 
hasta el 30 de junio del 2005. 

 
El C. P. Jaime Jaime comenta acerca de la obra autorizada para 2004 y 2005, 
en 2004 se autorizaron 34 millones de pesos para la construcción y 
equipamiento de taller pesado, además de la rehabilitación de los edificios, en 
cuanto al taller pesado, ya se concluyó la obra y el equipamiento ya casi se 
encuentra listo en su totalidad e incluso se rebasó la cantidad anterior con 150 
mil pesos, de lo cual la Coordinación General de Universidades Tecnológicas 
tiene conocimiento. 
 
En cuanto a la rehabilitación  de los edificios mencionó que se han tenido 
problemas ya que las obras han estado muy  retrasadas con avance del 65% 
cuando debían haberse concluido en julio. Menciona además que por recursos 
FAM del 2005 se cuenta con 3 millones de pesos, los cuales se destinaron a 
equipamientos y dice que se dejaron de recibir apoyos por no tener las 
escrituras de los terrenos. 
 
El Profr. Arturo Silva Romero pregunta ¿qué si el problema de la falta de 
escrituras es imputable a quien le vendió? El Sr. Jaime Jaime  contesta que si. 
Y luego agrega que la UTS está trabajando para la exención de impuestos, 
cómo ya lo comentó el Lic. Alberto Flores Urbina, nosotros no tenemos ningún 
pendiente, el dinero está listo, todo está en manos del notario y del 
Tecnológico de Monterrey.  
 
El Lic. Alberto Flores Urbina comenta que faltan de pagar 5 millones de pesos 
al Tecnológico de Monterrey. Con esto concluye el tema de Administración y el 
punto cinco del Orden del Día. 
 
7.Integración del Patronato 
Continua la sesión el Lic. Alberto Flores Urbina abriendo el punto seis, el cual 
se refiere a la integración del patronato de la UTS. Para ello da lectura al oficio 
UTS- R-017/05 enviado al Secretario de Educación y Cultura, Horacio Soria 
Salazar, en el cual se le informa que atendiendo la solicitud de la Coordinación 
General de Universidades Tecnológicas para la integración del patronato de la 
UTS se propone a las siguientes personas: 



 
Fernando Pérez  Álvarez         presidente 
Lic. Eduardo Estrella Acedo    Secretario  
Sr. Francisco Schwarz beck Ramirez     Tesorero  
Ing. Mario Reynoso Sánchez  
 
Vocales: 
 
Lic Diego Munguía Comou 
Sr. Adolfo Ramos Rojo 
Dip. Luis Felipe García de León 
Sr. Lorenzo Contreras Santana 
 
Nota: se anexa  oficio el cual contiene una breve descripción del perfil de cada 
una de las personas propuestas. 
 
Terminando de mencionar a los propuestos el Lic. Alberto Flores Urbina Solicita 
la votación de los miembros del Consejo para el acuerdo, votando por 
unanimidad asentándose en los siguientes términos:  
 
Acuerdo 07.02.050714 Se aprueba la propuesta de ciudadanos que 
formaran parte del Patronato de la UTS en los términos que establece 
el Decreto de Creación de nuestra Institución. Los ciudadanos 
propuestos son los siguientes: Presidente: Sr. Fernando Pérez Álvarez; 
Secretario, Lic. Eduardo Estrella Acedo; Tesorero: Sr. Francisco 
Schwarzbeck Ramírez; Vocales: Ing. Mario Reynoso Sánchez, Lic. 
Diego Munguia Camou, Sr. Adolfo Ramos Rojo; del Sector Social, Dip. 
Luis Felipe García de León y el Sr. Lorenzo Contreras Santana. 
 
A continuación la Mtra. María Jesús Encinas solicita a los miembros del Consejo 
la participación en asuntos generales. Después de unos breves momentos 
declara que no habiendo asuntos generales que tratar se clausuran los trabajos 
de la Séptima Reunión del Consejo Directivo  siendo las 15 horas con 35 
minutos.  
 
 
 
 
 
 
 


