
 
ACTA  DE LA OCTAVA  REUNIÓN ORDINARIA  DEL CONSEJO DIRECTIVO DE 
LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL SUR DE SONORA 
 
En las instalaciones de la Universidad Tecnológica del Sur de Sonora en  Cd. Obregón, a las 
doce horas con quince minutos del día veinticinco de noviembre del año en curso, se reunión 
los miembros del Consejo Directivo de esta institución  para efectuar la Octava Reunión 
Ordinaria 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 Séptima sesión ordinaria. 

4. Seguimiento de acuerdos. 

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

de Gobierno. 

5.1 Informe de Actividades del periodo enero de 2004-septiembre de 2005  

5.2 Administración 

a) Presentación del Presupuesto 2006 

b) Programa operativo anual 2006  

5.3 Estructura Académica 

6. Toma de protesta del Patronato de la UTS  

7. Asuntos generales 

8. Clausura. 

El Lic. Alberto Flores Urbina, Secretario  del Consejo, inicia la reunión ofreciendo una 
bienvenida y a  la vez presenta a los miembros del Consejo al Dr. Horacio Huerta Cevallos, 
Subsecretario de Coordinación y Política educativa, quien presidirá los trabajos  en 
representación del Mtro. Horacio Soria Salazar, Secretario de Educación y Cultura, 
Presidente del Consejo Directivo. 
 
Acto seguido aborda el Primer punto de la agenda relativo a la verificación de la 
asistencia. Habiendo comprobado el quórum legal se declara  instalada la asamblea. 
 
Antes de continuar con la agenda de trabajo, el Dr. Horacio Huerta Cevallos, agradece a los 
presentes la colaboración que le han dado a la Universidad Tecnológica, hace extensivo el 
agradecimiento a los miembros que integraran el  Patronato y dice que le da mucho gusto que 
se unan al proyecto de la Universidad. Una Universidad que ha sido creada para los 
empresarios, para la sociedad en general, con un Consejo Directivo muy agudo, muy 
presente, muy puntual, cerca del desarrollo de la UTS. 
 
Enseguida pone a consideración de los Consejeros el siguiente punto que consiste en la 
aprobación del Orden del día, el cual es aprobado por unanimidad.  
  
Después, el Dr. Horacio Huerta Cevallos, pide al Secretario Lic. Alberto Flores Urbina, 



abordar el Punto tres del Orden día que se refiere a la lectura y aprobación en su caso 
del Acta de la reunión anterior.  Para ello, El Lic. Alberto Flores Urbina informa que el 
Acta de la Séptima Reunión se envió con anticipación en la carpeta de trabajo y no se 
recibieron observaciones al respecto. Por consiguiente, el Dr. Horacio Huerta Cevallos 
solicita a los miembros del Consejo, se sirvan aprobar el punto y en respuesta a esta solicitud 
levantan la mano aprobando el acta de la reunión anterior.  
 
Luego, se continua con el punto cuatro referente al seguimiento de los acuerdos. El Lic. 
Alberto Flores Urbina, hace lectura de los siguientes:  
 
Acuerdo 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. 
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. En seguida el Lic. Alberto Flores Urbina hace lectura de los compromisos 
asumidos en la reunión anterior: a solicitud del Sr.  Fernando Pérez. Álvarez se dará una 
amplia difusión acerca de los proyectos que se tienen en vinculación con Software Site en el 
caso para el Centro de Desarrollo de Software que se implementa en la Universidad 
Tecnológica del Sur de Sonora y la relación de este proyecto con el parque tecnológico. El 
Lic. Alberto Flores Urbina dice que  fue cumplido a cabalidad, incluso se  realizó  una 
reunión del Consejo Regional de Vinculación. finalmente lee el último compromiso que a 
letra dice: la Lic. María de Jesús Encinas Ríos solicita a la Lic.  Araceli Ibarra Navarro, 
Representante de la Secretaría de Finanzas lleve ante esa  Secretaría la petición de que los 
recursos destinados para nómina de los organismos del Estado deban depositarse en las 
fechas programadas para que las nóminas puedan pagarse un día antes. 
Con estas palabras concluye el Lic. Alberto Flores Urbina la lectura, informando al 
Presidente y a la Asamblea del cumplimiento de los acuerdos. 
 
En seguida, el Dr. Horacio Huerta Cevallos, hace uso de la palabra para hacer una invitación 
para el día 7 de diciembre en el Centro de las Artes de Hermosillo, donde se llevará a cabo el 
Segundo Congreso Estatal de Vinculación, esfuerzo del Ing.  Guillermo Aello  y los comités 
regionales de Vinculación, viene el embajador de Italia en México, el embajador de Israel en 
México, el Rector de la UNAM y el Dr. Arturo Nava, Coordinador de Universidades 
Tecnológicas,  la Directora de Asuntos de Desarrollo Académico de la UNESCO, el 
Gobernador del Estado y el Secretario de Educación, además de empresarios donde se hará 
un análisis del sector, apoyo de ONG y el sector empresarial con respecto a la vinculación 
educativa, se tendrá una ponencia magistral del embajador de Italia. 
 
Terminado este comentario se continúa con el Punto 5. del Orden día, referente a los asuntos 
que deben ser informados, presentados y/o aprobados al pleno del Órgano de Gobierno. 
5.1 Informe de actividades del periodo enero 2004 a septiembre 2005, que presenta el Lic. 
Alberto Flores Urbina en cumplimiento al Decreto de Creación. 
 
La Universidad ha hecho esfuerzos para que a través del análisis se obtenga una característica 
del alumno de nuevo ingreso que permita implementar acciones  de nivelación o estrategias 
sumadas a los estudios de trayectorias educativas que sistemáticamente se aplican en 
coordinación con la CGUT y permite tener una fotografía muy clara del perfil del alumno de 
nuevo ingreso , sistematizar esta información redunda en una fortaleza para la Universidad, 
actualmente tenemos 541 alumnos de los cuales 327 son de primer ingreso contra 311 que 
tuvimos el año pasado de primer ingreso , 140 en proceso de titulación, presentación de 



gráfica). 
en función del progreso del perfil de los maestros y del incremento de maestros de tiempo 
completo se vislumbra la formación de dos cuerpos académicos en corto plazo, que nutridos 
por docentes de los cuatro programas educativos podrán operar en forma multidisciplinaria. 
La evolución del perfil de la planta docente, desde su fundación al 2004, 13 profesores de 
tiempo completo contra 53 de horas sueltas. Ahora se tiene 23 de tiempo completo con lo 
cual se fortalece y 38 de horas sueltas, esto a través de procedimiento de selección 
previamente establecidos por la Universidad, entre ellos el grado académico. 
en cuanto al desarrollo académico con calidad  se estima que para 2006 se cuente con el 
100% de profesores de tiempo completo con grado de maestría y al menos el 35% del total de 
los demás profesores deban también tener grado académico  mayor. La inversión aplicada en 
el desarrollo de los profesores a lo largo de estos años se traduce en un conjunto de maestros 
que representan un enorme capital humano de alta calificación, fortaleza que le dará a la 
Universidad en los próximos tiempos una solidez en su planta docente para acelerar  la 
formación de los cuerpos académicos. 
reconocimiento al ITESCA, ITSON, ITESM, La Salle, quienes han ofrecido el 33% del costo 
del posgrado, a los profesores el 33% y el 34 % lo apoya la Universidad, gracias al apoyo de 
estas instituciones se ha logrado mejorar el perfil de los maestros, con la condición de que los 
posgrados, maestrías y certificaciones tienen que estar orientados a las necesidades reales  del 
perfil de nuestras carreras, por ejemplo se han privilegiado las maestrías en educación, 
calidad, electrónica, Tecnologías de la Información, ingeniería mecánica, mecatrónica, que 
son los perfiles de especialidad en los que hemos estado promoviendo el crecimiento 
profesional de nuestros maestros. 
Una de las fortalezas de nuestra Institución es la puntualidad y asistencia, hemos aplicado la 
estrategia de que en lugar de descontar al maestro que falta, estimular al maestro que asista, 
entonces tenemos porcentajes de asistencia que han ido de 98.6 a  99.4% haciendo un 
seguimiento muy  puntual y les ofrecemos a los profesores un bono de puntualidad y 
asistencia el día 15 de mayo para el día del maestro y otro el fin de año, esto ha permitido que 
tengamos siempre presencia en las aulas del área académica. 
La evaluación permanente del desempeño docente y su reconocimiento social y constituye 
una política de calidad establecida en el plan de desarrollo institucional a través de ella se 
pretende impulsar la productividad y la creatividad de sus profesores. 
Acciones en la academia, las acciones comunes en las carreras son en las que participan 
profesores  son los estudios del análisis situacional del trabajo, es un ejercicio en cual 
nosotros sentamos  toda una mañana a los profesores, directores de carrera y a los industriales 
y a los empresarios afines a los análisis que se van a hacer sobre la situación laboral de 
nuestros programas educativos, como anda el campo laboral y analizamos en plan de estudios 
y los contenidos de sus programas para ver si andamos en los cierto, en caso de no ser así 
hacemos los ajustes curriculares en  los planes de estudio, y también es una condición 
necesaria este estudio para poder aperturar nuevos programas educativos y nuevas carreras. 
En el equipamiento e inicio de nuevos laboratorios mucho tuvieron que ver nuestros 
profesores, el equipo de tecnología de punta que está en nuestros talleres y laboratorios es el 
adecuado a nuestros programas porque han sido analizados, consensuados y estudiados por 
nuestros maestros y consensuados también con la Coordinación General de Universidades 
Tecnológicas para tener el equipo pertinente y adecuado a las necesidades de los sectores 
productivos y a los contenidos de los programas educativos. también nuestros profesores 
participaron en la elaboración del Programa Integral del Fortalecimiento Institucional, hemos 
solicitado recursos de 3 millones 564 mil pesos para el Programa Integral de Fortalecimiento 
y mejora de la capacidad académica y tres proyectos para la mejora de la gestión  
institucional, uno de ellos de reestructuración de conectividad institucional para la 



implementación y desarrollo del SAIIUT  y otro proyecto de educación continua a través de 
normas en competencias laborales para que el alumno al egresar pueda salir también con una 
competencia laboral certificado por CONOCER y finalmente un programa de mejora de 
servicios de biblioteca que suma un total de 4 millones 13 mil pesos más, es decir estamos 
solicitando un total de 7 millones 600 mil pesos aproximadamente, de los que ya se hará el 
dictamen por los organismos de los evaluadores a los que presentamos estos programas como 
nos asignen los recursos) estamos esperando buenas nuevas para el 2006). 
También nuestros profesores participaron junto con el área de planeación, dirección y 
Rectoría la elaboración del Programa Operativo Anual 2006 del cual hablaremos en el área 
financiera.  
Participaron también en la evaluación de los CIEES que son evaluadores externos, han 
visitado la Universidad para evaluar los cuatro programas educativos, de tal suerte que 
nosotros tengamos en 2006 junto con la certificación ISO 9000 que ya tenemos desde octubre 
de 2004, podamos agregar la acreditación de los cuatro programas educativos que estamos 
ofreciendo a la comunidad estudiantil. 
También hemos certificado a 72 alumnos de Tecnologías de la Información y Comunicación 
en los programas de CISCO en el nivel , otros se están certificando en ese nivel, esos 72 se 
están arribando ya al nivel 2 en los procesos de certificación internacional y en línea que hace 
CISCI Systems y que tienen un gran valor agregado al título profesional de los alumnos que 
egresan de estas carreras. También hemos participado en 5 eventos nacionales. 
Hemos puesto en operación un laboratorio excelentemente equipado, con un laboratorio 
multifuncional de electrónica para las prácticas de electrónica analógica y digital con 11 
computadoras, un laboratorio de automatización para control industrial y neumática, electro 
neumática, hidráulica, electro hidráulica  modulo para la estimulación de control de procesos 
con 10 computadoras en red inalámbrica  y tenemos un equipo de prueba con 3 máquinas 
para montar y desmontar materiales electrónicos. 
El Taller de Producción publicitaria para la carrera de comercialización, tenemos un estudio 
de televisión con 3 cámaras, 1 switchers, 2 videograbadoras estacionadas compactas, 
generador de caracteres, sistema de grabación audio   digital con cámaras fotográficas 
digitales que sirven para que los muchachos de comercialización puedan producir sus 
materiales publicitarios. 
En Procesos de Producción tenemos el laboratorio de control estadístico de procesos, el 
laboratorio de procesos integrado por computadora, un laboratorio muy completo de 
metrología con lo cual pretendemos dar servicios externos al sector productivo y tenemos 2 
robots industriales donados por la planta FORD de Hermosillo, también tenemos un equipo 
de precisión donado por General Electric de Navojoa con quienes firmamos un convenio y 
precisamente para capacitar al personal y tratar de capacitar a jóvenes de aquí, sobre todo a 
los jóvenes de electrónica. en una reunión ahora que se está formando el consejo regional de 
vinculación en Navojoa, en la inteligencia de que esta Universidad no es privativa de Cajeme 
sino del Sur de Sonora y estamos promoviendo para que el año que viene los sectores 
productivos en coordinación con el municipio adquieran autobuses para que los muchachos 
de Navojoa puedan incorporarse a las carreras de aquí, dado que al conocer ellos el modelo 
educativo, al conocer las instalaciones y los talleres, la gente de Navojoa de las empresas 
General Electric, Tecate y Yeso Industrial donde ya tenemos alumnos haciendo estadías y 
ellos son los más interesados  en acercar a los jóvenes de Navojoa con los requerimientos que 
ellos tienen de profesionales. 
Un programa con mucho éxito  que hemos alentado desde que se fundó la Universidad 
hace tres años es el Programa Institucional de Tutorías, eso ha permitido disminuir la 
deserción y detectar a tiempo los problemas normales del joven que ingresa a la Universidad 
y hemos hecho 6 cursos y talleres sobre el área de tutorías incluso una maestría en convenio 



con el CIEV de Hermosillo y hemos trabajado 156 horas con profesores desde el inicio de 
operaciones en la formación de tutores  académicos, podemos decir que casi el 100% de 
nuestros profesores están calificados para el ejercicio de las tutorías. 
También uno de los programas que hemos alentado es  para el desarrollo académico con 
calidad es el programa de educación ambiental, somos muy respetuosos del medio ambiente, 
de la ecología y del cuidado del agua, es más queremos transitar para buscar la certificación 
en ISO 14000 porque la Universidad ahorita además del programa sustantivo está incluido en 
el programa un materia que se llama gestión ambiental y se formó a través de los maestros de 
esta área un club ecológico que ha trascendido hasta otras instituciones educativas, hemos 
implementado un circuito ecológico que incluye a estudiantes y maestros de niveles medio 
superior en el caso de CECYTES tenemos un convenio y se trabaja en las comunidades en el 
respeto y el cuidado  del medio ambiente y del agua, tenemos en la Universidad una planta 
purificadora de agua de ósmosis inversa  instalada en un aula es en realidad una unidad 
didáctica y los mismos jóvenes con la ayuda de sus maestros hacen el análisis diario de la 
calidad del agua que se consume aquí en la Universidad, tenemos una red especial de agua 
purificada en toda la Universidad, nuestra propia planta purificadora, que purifica el agua del 
pozo y también tenemos una planta tratadora de aguas residuales, reciclamos el agua, 
eliminados las fosas sépticas  y reciclamos el agua para el regado de los jardines y áreas 
deportivas . 
La Universidad es Tecnológica, pero no por ello tiene que estar divorciada de la 
manifestación del arte y la cultura, esta institución ha fomentado mucho las actividades del 
orden cultural, participamos y tenemos lugar en la mesa de los comités de los festivales 
Tetabiakte, Dr. Alfonso Ortiz Tirado, del ensamble de solistas de la Orquesta Mexicana de 
las Artes, participamos en los juegos trigales, en los encuentros de escritores sonorenses, en 
actividades deportivas, tanto interiores de la Universidad y municipales. 
Tenemos nuestra propia revista “Espiga”, los talleres culturales y deportivos, hicimos ya una 
feria Universitaria del Libro, permanentemente tenemos conferencias y paneles y 
exposiciones pictóricas permanentemente fomentando el arte y la cultura, tenemos tres 
grupos musicales, grupo de teatro, en  fin la actividad cultural se desarrolla, hay una banda de 
actividades culturales inmediatamente después de que concluyen las clases junto con una 
banda de actividades deportivas como parte integral de la formación del estudiante. 
Dentro del desarrollo académico con calidad, una de las columnas vertebrales de la 
formación de nuestros estudiantes es el manejo de los idiomas, el egresado de cualquiera de 
nuestras carreras si no tiene la herramienta del inglés difícilmente podrá entrar en los  centros 
de trabajo. En este año iniciamos la carrera de Comercialización Bilingüe, tenemos un centro 
de idiomas de primer mundo, entonces esto nos ha permitido fortalecer mucho la enseñanza 
de los idiomas sobretodo el inglés y el francés, en lo que se refiere al inglés tenemos a casi 
todos los profesores   certificados en la enseñanza de los idiomas, certificados en las 
Instituciones con las que tenemos convenios, la Universidad de Regina en Canadá y la de 
Tres Ríos de Québec y los Colegios Comunitarios de Maricopa  con ellos nos hemos apoyado 
siempre permanentemente tenemos visitas de profesores de Canadá, Francia y Cuba que nos 
fortalecen en el área de los idiomas ahorita tenemos un profesor de Francia, durante 4 o 5 
ciclos consecutivos hemos tenido profesores de apoyo. Hemos enviado también profesores, 
tenemos en Bélgica a la maestra encargada de asuntos internacionales que precisamente está 
haciendo un programa de posgrado en la Universidad de Lovenia  y tenemos en Francia una 
maestra de nosotros dando clases mediante el convenio SEP que propicia la Coordinación 
General de Universidades la proyección de universidades, esta haciendo una estadía de 8 
meses dando clases de español. Y asistieron  tres estudiantes de la UTS a los   a los talleres 
fronterizos en Douglas, Arizona con mucho éxito, entonces la internacionalización educativa 
es un programa que tenemos que ir fortaleciendo, lo tenemos vigente desde su fundación, la 



idea es obtener recursos para irnos fortaleciendo. 
 
En lo que se refiere a infraestructura tecnológica yo creo que estamos en una posición 
envidiable, en 2004 teníamos 228 equipos de cómputo y ahora tenemos 300 equipos  de 
acuerdo al número de estudiantes nos da menos de 2 alumnos por computadora y estas las 
tenemos distribuidas en 2 centros de computo, un cyber en la cafetería para que los alumnos 
puedan hacer tareas e incluso conectarse a Internet y chat, este entretenimiento para evitar 
que en los centros de trabajo utilicen las computadoras para estos fines. Tenemos un 
laboratorio Cisco, somos academia de Microsoft tenemos nuestro laboratorio, tenemos 
nuestra biblioteca virtual con 10 computadoras conectadas en línea, tenemos tres contratos 
con bibliotecas virtuales  que viene a complementar la deficiencia que tenemos en lo que se 
refiere a libros y tenemos otro de Open Sourse. 
Tenemos una fábrica de software de la cual que merece un capítulo especial. En biblioteca 
hemos crecido en volumen pero no en las medidas deseables, necesitamos recursos 
económicos... música para la secretaria de finanzas, para la coordinación porque si 
requerimos un apoyo muy importante para fortalecer nuestra biblioteca, el libro que está en la 
biblioteca, es un libro que está adecuado a las necesidades del programa educativo, todos han 
sido seleccionados por los directores de carrera y los maestros de cada área, en las solicitudes 
atendidas de consulta bibliográfica  tenemos un promedio de 650 solicitudes, en Internet 
alrededor de 1950 en relación al número de alumnos es una demanda que ha sido satisfecha. 
En el área de Vinculación, para nosotros  la vinculación es un acción sustantiva siempre 
escuchamos que la misión de la Universidad lleva la docencia, la investigación y la difusión 
de la cultura, la vinculación que nos permite operar con calidad y pertinencia, hemos 
celebrado 53 convenios de colaboración con los diferentes  sectores de la región. hemos 
impartido 25 cursos de educación continua con 1267 horas y 569 beneficiados, somos sede 
del Consejo Regional de Vinculación y aquí está la Secretaría Técnica. A partir de este mes 
próximo vamos a empezar para fortalecer a nuestros egresados cursos para los de electrónica 
y automatización y de procesos de producción vamos a impartir cursos de electromecánica, 
cursos de manejo de equipo de pruebas y operación de equipos de  manufactura básica unos 
con maestros de la Universidad y otros con maestros visitantes. 
Para el área de  Comercialización vamos a ofrecer los cursos de publicidad con enfoque a la 
producción y otro de Psicología del Consumidor   son cursos de entre 60 y 120 horas. Un 
curso de informática  sobre mantenimiento y reparación de equipo de cómputo y un 
diplomado en .NET con  aplicaciones Web para los jóvenes que acaban de egresar y que 
están en proceso de titulación a quienes todavía los consideramos como alumnos, a los que 
egresaron el año pasado y vamos a abrir cursos  al sector productivo. Otra de las tareas de 
Vinculación lo hacemos a través de los canales de comunicación, en la prensa tenemos 
convenio con Tribuna que nos da el 100% de descuento en las publicaciones que tenemos que 
hacer de promoción por parte de la Universidad y mi gratitud pública a la empresa Tribuna, 
diario nos da el 60 % de descuento y pagamos solamente el 40%. Una de las estrategias que 
mas nos ha funcionado son las visitas directas a las instituciones a dar conferencias y pláticas  
y las visitas de las instituciones aquí a la Universidad y con ello hemos beneficiado a 3605 
alumnos de educación media superior que son vocaciones probables de ingreso a la 
Universidad Tecnológica. 
El modelo educativo de la Universidad Tecnológica establece que el último cuatrimestre lo 
deberá cursar el estudiante en una empresa apoyado por un tutor de la Universidad y otro de 
la empresa donde desarrolla la estadía, es muy común que un muchacho que hace la estadía 
se quede trabajando  con ellos, entonces hasta este momento se han hecho 311 estadías en 
127 empresas locales, 10 empresas foráneas,  unos van a Culiacán a Bachoco, a Nogales, 
Empalme en Tetakawi, otros fueron a Querétaro, otros fueron al extranjero, hemos mandado 



muchachos a Cuba, Argentina 3, la estadía es también un área sustantiva en la formación del 
joven egresado o que está por egresar de la universidad el proyecto realizado en la estadía en 
el sector productivo constituye la condición para que sea presentado para su titulación en un 
examen profesional en el que participa un miembro del sector productivo, un maestro nuestro 
y el director de la carrera.  
Han presentado 320 alumnos su servicio social y tenemos ahorita 226 alumnos becados la 
mayoría de ellos por PRONABES y otros por la Fundación esposos Rodríguez, del sector 
productivo y de los medios de comunicación, creo que es un promedio de becas que pocas 
instituciones pueden presumir, tenemos el 41,7% de alumnos becados. 
También tenemos un programa de seguimiento de egresados, ahorita tenemos 138 egresados 
de los cuales 119 ya están titulados, 85 trabajando y estudiando 6 o sea que estamos en el 
promedio del que hablábamos hace un momento y ahorita vamos a en Coordinación con la 
Universidad Tecnológica de Hermosillo vamos a presenciar un estudio de seguimiento de 
egresados muy puntual. Acabamos de conformar la asociación de egresados de la UT, es 
decir que la vida del universitario no concluye con la entrega de su titulo, aquí en esta 
institución hacemos un seguimiento muy puntual y sistemático, lo tenemos incluso en un 
software orientado a localizar y vincular a egresado con instituciones, hace un rato  
comentaba acerca de los cursos que son para jalar a nuestros egresados y ofrecerles este 
beneficio a un muy bajo costo. 
También de los cuerpos colegiados que tiene la Universidad además del patronato, tenemos 
los comités de pertinencia y hay un proyecto muy interesante al que le llamamos corredor 
académico en el cual está participando la Universidad Tecnológica del Sur de Sonora, el 
ITESCA, el Tecnológico Agropecuario del Valle del Yaqui, CONALEP,  y CECYTES de la  
educación media superior, este corredor académico surgió del seno del comité regional de 
vinculación  orientando la calificación profesional de los jóvenes estudiantes a que un mega 
proyecto que tenemos en Obregón, el parque tecnológico que puede ser un detonador para el 
desarrollo del sur de sonora, el parque tecnológico albergara a empresas desarrolladoras de 
software tanto nacionales como extranjeras, demandará alrededor de 5000 profesionales en 
distintos roles del área de desarrollo de software, estos roles ya están ubicados y los planes y 
programas de estudio ya están debidamente orientados para cubrir esos roles de formación 
para que al llegar a las plantas desarrolladoras de software demandando gradualmente miles 
de profesionales.  
Ayer firme convenio con dos empresas que están ya trabajando en la agricultura controlada y 
vamos a hacer aquí en la Universidad  un AST y el programa de TSU  en el área, en viveros y 
agricultura controlada, ustedes saben que eso implica comercialización, procesos de 
producción interviene también la automatización, informática para el manejo de software, 
realización de software para el manejo de los viveros y las instalaciones harán lo propio con 
los biotecnólogos y los ingenieros de irrigación, esto puede cambiar la vocación agrícola del 
sur de Sonora. Eso está en manos también del Comité Regional de Vinculación. 
 
Se tomo protesta al Consejo Regional de Vinculación que preside en el Estado Guillermo 
Aello, local Cirilo Zavala, se tuvieron 2 reuniones para el proyecto de la fábrica de software, 
tenemos convenio con la fábrica de software con la empresa Software Site, centro de 
residencias profesionales tanto como para la UT como para las instituciones que están dentro 
del convenio, de aquí saldrá personal calificado y certificado en el área de desarrollo de 
software. 
Se establecerán 4 centros de capacitación debidamente equipados para sistemas informáticos. 
 
En lo que se refiere a vistas a las empresas es una acción cotidiana que nuestras carreras 
requieren estar muy involucrados con el sector productivo y en ese sentido se tienen que estar 



realizando visitas a las empresas. 
 
En cuanto al presupuesto de 9 millones 768 mil de los cuales hemos recibido 7 millones 75 
mil pesos  falta un millón 213 mil pesos con los que se cubren noviembre y diciembre que 
son los gastos de fin de año. Tenemos autorizados 13 millones 410 mil pesos de los cuales 
hemos recibido 9 millones 877 mil pesos y aprovecho la visita del subsecretario para apurar 
los 3 millones 533 mil pesos que quedan pendientes para el pago de aguinaldos que se 
aproximan. De los presupuestado autorizado 22 millones 478 mil pesos y recibidos 16 
millones 952 mil pesos y cerraremos recibiendo 5 millones 526 mil pesos con muy poco 
déficit, además ejercimos los recursos propios. 
 
El 2004 ya fue auditado por este Consejo mediante el auditor que designo la Contraloría 
General del Estado, al concluir el ejercicio en enero hará la revisión general que habrá de 
someterse a este cuerpo colegiado para su aprobación como cada año. 
La Universidad  Tecnológica mensualmente tenemos que enviar estado financieros a la 
Coordinación General de Universidades Tecnológicas, al Gobierno del Estado a través de la 
Contraloría y finanzas. Tenemos la obligación satisfactoria porque nos de la tranquilidad de 
tener informados no nada más al Consejo sino a la sociedad de cómo manejamos estos 
recursos financieros para generar el desarrollo educativo con calidad. 
 
El crecimiento saludable y acelerado de nuestra universidad a través de los años se 
caracteriza por una relación estratégica con los diversos sectores sociales de la región sur de 
Sonora, esta relación estratégica de comunicación, intercambio y  colaboración constituyen la 
fuerza mediante la cual la Universidad Tecnológica va creciendo en su quehacer para lograr 
su misión educativa, la formación integral, la formación humana de individuos competentes 
del nivel superior universitario. 
 
Los mayores frutos son los 245 egresados de las cuatro carreras, son los frutos de nuestra 
tierra, hombres y mujeres que se han formado en los enfoques pedagógicos modernos y la 
utilización de las tecnologías más avanzadas, pero más allá es la acción educadora de los 
docentes con pertinencia y calidad es la fuerza transformadora universitaria empresarial que 
ha permitido a esta casa de estudios avanzar en el desarrollo académico, tecnológico y 
cultural, en este período que estamos informando a este cuerpo colegiado, a nuestra autoridad 
máxima y a la presencia de los nuevos patronos de la Universidad. Muchas Gracias. 
 
Para continuar con el punto de los asuntos que deben ser informados se aborda el tema 5.2  
referido a la Administración. Antes de ceder la palabra al C. P. Jaime Jaime, el Lic. Alberto 
Flores Urbina, informa que el Programa Operativo Anual correspondiente al 2006, se les 
entrega en documento aparte para efectos de informar al Consejo acerca de la composición de 
este Proyecto y solicita a cada uno la revisión y las observaciones al respecto. Debido a esta 
solicitud el Dr. Horacio Huerta Cevallos, lo refiere a los Consejeros para que se establezca 
como acuerdo quedando señalado en el siguiente tenor: 08.01.051125 El Consejo Directivo, 
se da por enterado del Programa Operativo Anual (POA 2006) 
 
Una vez acordado lo anterior, el Lic. Alberto Flores Urbina, solicita la comparecencia del C. 
P. Jaime Jaime González, Director de Administración y Finanzas, el cual hace la presentación 
de los Estados financieros: balance general, estado de resultados. Posteriormente expone el 
origen y aplicación de los recursos hasta el 31 de octubre de 2005. en el cual se detallan el 
estado de presupuestos federal y estatal recibido y por recibir. A continuación muestra la 
integración del presupuesto total del 2005 incluyendo la captación por recursos propios. El 



Sr. Jaime Jaime, Director de Administración y Finanzas  aclara las razones del porque la 
Universidad tiene un superávit en los recursos propios, señalando que esto significan 
compromisos ya contraídos y por facturar y sobre la base de esto pide  al Lic. Alberto Flores 
Urbina que solicite al Consejo la aplicación de este superávit para solventar estos 
compromisos. Para ello el Dr. Horacio Huerta lo pone a consideración del Consejo, 
estableciéndose el siguiente acuerdo: 08.02.051125 
Se informa de la aplicación de los recursos propios del ejercicio enero-octubre 2005 y se 
solicita autorización para ampliación y aplicación del excedente de $250,000.00 por 
servicios comprometidos por facturar.   
 
Derivado de la presentación de los estados financieros, El Presidente Horacio Huerta 
Cevallos, solicita a los integrantes del Consejo si tienen alguna observación al respecto. No 
se hacen observaciones y se emite el siguiente acuerdo: 08.03.051125 El Consejo Directivo 
se da por enterado de los Estados Financieros y del avance presupuestal hasta el 31 de 
octubre del 2005. 
 
Enseguida el C. P. Jaime Jaime expone el Tema del Presupuesto 2006, este lo desglosa por 
capítulos 1000, 2000 y 30000 y señala como se aplicarían  cada una de las aportaciones de 
los gobiernos federal y estatal. El Lic. Alberto Flores Urbina solicita la aprobación del 
Presupuesto para el 2006, a lo cual  el Dr. Horacio Huerta lo somete a consideración de la 
asamblea emitiéndose el siguiente acuerdo: 08.04.051125 El Consejo  Directivo, se da por 
enterado del anteproyecto del presupuesto para el ejercicio 2006 con el propósito de que 
la Universidad realice las gestiones ante las instancias correspondientes. 
 
Después de esto, el C. P. Expone el tema relativo al Proyecto Prosofot, indica que a través de 
un convenio interinstitucional de colaboración académica entre CONALEP, ITAVY, 
ITESCA Y UTS, se han obtenido recursos para el equipamiento de laboratorio de cómputo 
para desarrollo de software y diagnóstico curricular. Explica que el origen de los recursos 
proviene de aportaciones del gobierno federal y estatal por el orden de los 3 millones 774 950 
pesos. Con relación a este Proyecto indica que se han tomado de los fondos de recursos  
propios 280 mil 135 pesos para pagar anticipos a algunos proveedores y que después se 
recuperarán de las aportaciones federal y estatales. 
 
El Lic. Alberto Flores Urbina, interviene para subrayar la importancia de este Proyecto para 
la UTS y por lo cual solicita el acuerdo del Consejo para autorizar este movimiento 
financiero. El Dr. Horacio Huerta Cevallos, expresa que estos movimientos deben darse con 
forme a la normatividad y que para la aprobación de este punto deben señalarse  en el Orden 
del día, una vez aclarado esto solicita al pleno el Acuerdo emitiendo lo siguiente: 
08.05.051125 Se autoriza que se hayan utilizado temporalmente de los Recursos Propios 
$280,135.00 para anticipos a Proveedores del Proyecto Prosoft, con el compromiso de 
que se reintegrarán de las aportaciones Federales y Estatales  ajustándose a la 
normatividad establecida por la Ley. 
 
Concluidos los temas que se refirieron al aspecto financiero se toca el punto 5.3 del Orden 
día en el cual se informa acerca de la  estructura académica con la cual opera actualmente la 
Universidad Tecnológica. Al respecto de este punto no se tienen comentarios por parte de los 
Consejeros. 
 
Inmediatamente se trabaja el punto 6 del orden día indicado para la toma de protesta 
del Patronato de la UTS. 



 
 
Para solventar este punto el Dr. Horacio Huerta Cevallos, expresa su agradecimiento a 
quienes formaran el primer Patronato y conforme al Decreto de Creación lleva a cabo el 
protocolo para tomar la protesta de los Patronos de la UTS. 
 
Concluido este protocolo, el Lic. Eduardo Estrella Acedo, quien asumió el cargo de 
Presidente del Patronato, solicita toda la información posible, con la cual puedan realizar su 
trabajo. Estructura académica, información financiera. Pregunta al Lic. Alberto Flores Urbina  
si esta se puede obtener de la página de Internet. También quiere conocer acerca  de la 
situación laboral y por otra parte, comenta de la dificultad que tienen las IES para recibir 
donaciones. 
 
El Dr. Horacio Huerta Cevallos, se compromete a investigar al respecto de las donaciones, 
pero además da instrucciones al Lic. Alberto Flores Urbina para que le haga llegar al 
Patronato toda la información necesaria. Este asunto quedo expresado como un compromiso 
a cumplir en el siguiente tenor: A solicitud del Lic. Eduardo Estrella Acedo, Presidente 
del Patronato de la Universidad Tecnológica del Sur de Sonora el         Dr. Horacio 
Huerta Cevallos Presidente del Consejo Directivo a través del Lic. Alberto Flores 
Urbina, se compromete en hacerle llegar al Patronato la información por escrito 
necesaria acerca de la Estructura Académica, Administrativa, Financiera, Laboral y 
Normativa de la Universidad. 
 
Después de establecer el compromiso anterior, el Dr. Horacio Huerta Cevallos, solicita 
continuar con el Orden día. Para ello se toca el punto 7 correspondiente a los Asuntos 
generales. No se presentan asuntos generales, por lo cual siendo las 14 horas se da por 
concluida la Octava reunión del Consejo Directivo de la Universidad Tecnológica del Sur de 
Sonora. 
 
 
 
 


