
 

    
NOVENA REUNION ORDINARIA DEL  CONSEJO DIRECTIVO DE LA 

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL SUR DE SONORA. 
 

 
Siendo la diez horas con veinte minutos del día diecisiete de marzo de dos mil seis, dio inicio 
la Novena Reunión del Consejo Directivo de la Universidad Tecnológica del Sur de Sonora. 
En la primera participación el Dr. Horacio Huerta Cevallos, presidente del Consejo, dio la 
bienvenida a los integrantes, agradeciéndoles su asistencia y expresándoles el saludo del 
Mtro. Horacio  Soria Salazar, Secretario de Educación y  Cultura. 
 
Luego comenta acerca de las nuevas disposiciones publicadas en el boletín oficial para la 
celebración de  sesiones de los Órganos de Gobierno  en el cual se establecen  4 reuniones 
por organismo, dice que se platicará acerca de este nuevo decreto porque ahora se  
complica mucho, ya que se tienen  22 instituciones que atender en el Estado  por 4 son 88  
reuniones, para lo cual se tendrá que hacer un esfuerzo para cubrirlas todas las reuniones. 
El Dr. Horacio Huerta Cevallos, enfatiza el agradecimiento a los Consejos Directivos 
reconociendo que son estos los que permiten el avance estando presentes por su capacidad 
de gestión, es un agradecimiento muy  especial por lo que hacen en bien de  la comunidad y 
un saludo muy cordial del Mtro. Horacio Soria Salazar, Secretario de Educación y cultura.  
 
1. Lista de asistencia y verificación del quórum legal  
Terminado el comentario, el Dr. Horacio Huerta Cevallos, le solicita al Lic. Alberto Flores 
Urbina, iniciar la reunión verificando el quórum legal, se cuenta con la asistencia requerida. 
La cual es ratificada por el Comisario Joel Lugo Sambrano.  
 
2. Lectura y en su caso aprobación del orden del día 
A continuación, el Dr. Horacio Huerta Cevallos, somete a consideración de los integrantes el 
Orden del día, el Lic. Alberto Flores Urbina, dice que se les turno en su carpeta de trabajo y 
está a  consideración por si ustedes  tienen alguna enmienda. El Lic. Alberto Flores Urbina 
solicita el permiso  del Sr. Presidente para  incluir en el punto 5.3 del orden del día que se 
refiere  a Administración y Finanzas, incluir un inciso e) para Dictamen del Comisario  
porque en el momento de hacer la carpeta todavía no se sabía  que la contraloría había 
tomado nota del dictamen del auditor externo, pero tiene que ser calificado para que el 
comisario nos de  su dictamen. El Consejo Directivo acepta la enmienda, proponiendo el Dr. 
Horacio Huerta que se conserve el inciso b) del mismo punto al cual se le agrega 
“comentarios del Comisario Público acerca del Dictamen del auditor externo”. 
 
 3. Lectura, y en su caso aprobación del Acta de la Octava sesión ordinaria del 
Consejo Directivo. 
El Lic. Alberto Flores Urbina dice que en lo que se refiere a la lectura y aprobación del acta 
de la Octava reunión  se la turnamos al Consejo Directivo Sr. Presidente, esta secretaría 
técnica no ha recibido ninguna enmienda al menos que usted lo considere, ante esta 
solicitud el Dr. Horacio Huerta Cevallos pregunta a los miembros del Consejo si hay algún 
comentario del Acta anterior, al no haber comentarios  queda aprobada.  
 



 

Punto  4 seguimiento de acuerdos. 
Para continuar el Lic. Alberto Flores Urbina, solicita permiso para leer los acuerdos de la 
Octava Reunión del  Consejo, conforme al texto que dice:   
El Consejo Directivo se da por enterado del Programa Operativo Anual 2006 que incluso ya 
fue entregado a la Contraloría para su revisión y  a la Secretaría de Hacienda. Se informa de 
la aplicación de los recursos propios de enero-octubre de 2005 y se solicita autorización 
para aplicación del excedente de 250 mil pesos por servicios comprometidos, por facturar, 
acuerdo cumplido y se va a informar en el punto respectivo del acta. 
 
El Consejo Directivo se da por enterado de los estados financieros y del avance 
presupuestal hasta el 31 de octubre de 2005. 
 
El Consejo Directivo se da por enterado del anteproyecto del presupuesto del ejercicio de 
2006 con el propósito de que la Universidad realice las gestiones ante las instancias 
correspondientes, la Secretaría de Hacienda y la Coordinación General de Universidades, 
en su momento la Dirección de Administración y Finanzas va a informar del monto 
presupuestal otorgado por el Estado. 
 
El siguiente acuerdo se comunica que se autoriza que se hayan tomado  temporalmente los  
recursos propios por el orden de los $280 mil  135 pesos para anticipos a proveedores del 
proyecto Prosoft con el compromiso de que se reiterarán de las aportaciones federales y 
estatales ajustándose a la normatividad. En el capítulo ya se reintegró a la cuenta de 
ingresos propios ya se informará en el punto relativo a Administración y Finanzas.  
 
El Lic. Alberto Flores concluye la lectura diciendo que estos son los acuerdos Sr. Presidente 
y luego dice que se hizo un compromiso de hacer llegar al patronato la información 
necesaria acerca de la estructura académica, administrativa, financiera y laboral de esta 
Universidad a través del presidente del Consejo. El cual también está cumplido. 
 
5. Asuntos que requieren se informados, presentados y/o aprobados al pleno del 
Órgano de Gobierno. 
El Lic. Alberto Flores Urbina Inicia el inciso a) referido al Desarrollo Académico. 
Informa acerca del  proceso de evaluación por parte de los CIEES a los programas 
educativos que han sido evaluados ya los cuatro programas. Ya se recibió el comunicado de 
CIEES acerca de la segunda visita para la evaluación del programa de  Técnico Superior 
Universitario en Comercialización, el cual quedo acreditado en el nivel 1. Agrega 
comentarios acerca de algunas observaciones emitidas por los CIEES, unas de carácter 
general como Fortalecer el programa del SAIIUT, dice que es un programa que está en 
marcha y se encuentra en un 70 u 80 por ciento, argumenta que  somos de las 
universidades que está a la vanguardia en la aplicación del SAIIUT,  
 
El Dr. Horacio Huerta Cevallos agrega a la explicación del Lic. Alberto Flores diciendo que el 
SAIIUT es todo un sistema que contempla desde el ingreso de  estudiantes hasta que se 
van, hay una base de datos de seguimiento de egresados proyecto muy ambicioso que 
contempla todo perfectamente bien tecnificado, es  todo un  sistema que lleva lo 
administrativo. Continúa el Lic. Alberto Flores Urbina explicado que también  recomiendan 
fortalecer el trabajo de la red alfa, es una organización que tenemos con universidades y 



 

empresas, son trabajos de investigación en convenio con otras universidades y estamos 
trabajando fuertemente en eso. Luego dice que  recomiendan disminuir la carga horario, ya 
que tenemos las mismas horas de una licenciatura, pero en 2 años y es cierto porque los 
alumnos entran a las 7 de la mañana y salen hasta las 4 de la tarde sin parar de sus 
actividades, estamos trabajando de más. 
 
Ante estas palabras el Dr. Horacio Huerta Cevallos dice  que fue el mismo comentario de 
allá en la coordinación, de los franceses que vinieron a hacer la evaluación  del programa, 
este es un modelo Francés, cuando se trajo,  se hizo exactamente bajo el mismo esquema 
del número de horas que andaba alrededor de 2650 horas y se incorpora a México y 
después de 10 o 12 años se viene a hacer una evaluación del modelo francés por franceses 
a México y se dieron cuenta que los programas de valores, los programas de expresión oral 
y escrita, los de deportes los necesitábamos hacer obligatorios en las Universidades 
Tecnológicas, pero eso incremento el número de horas, hay programas como en la 
Universidad Tecnológica de Hermosillo que anda alrededor de 3200 horas cuando en 3400 
anda una licenciatura en 4 años, la misma recomendación de los franceses es “bájenle al 
número de horas o súbanle la categoría”. 
 
El Lic. Esteban Romero Ramírez agrega  el cometario de que a nivel estatal son las 
fortalezas de las universidades tecnológicas, en todos los elementos en los que intervenimos 
los consejos, el sector productivo, el sector social de las regiones, el gobierno estatal y 
federal, debemos ser muy perceptivos en estos reportes que se han dado y tratar de  
publicitar todos estos beneficios que son las fortalezas que estamos sintiendo en el 
subsistema promover a los padres de familia las bondades para que su hijo estudie en un 
sistema de UT’s. 
 
Se une a los comentarios el Sr. Fernando Pérez Álvarez diciendo  que sería muy importante 
dar a conocer a la gente en un audiovisual toda esta información y dar a conocer el esfuerzo 
de la Universidad, del Lic. Alberto Flores y dar una explicación más amplia de los logros. En 
los convenios de vinculación que están firmados hay líderes sindicales, se ha visto con 
organizaciones que les llega un poco distorsionado, para que lo contemplen y poder ver todo 
lo que se ha hecho, lo que la Universidad hace en la comunidad y los planes que se tienen 
en las carreras, porque a parte se confunde con otras instituciones educativas en las cuales 
es muy respetable, pero el esquema de la UTS y de acuerdo a  lo que nosotros hemos 
tenido la oportunidad de conocerlos, es muy diferente, es poner a alguien a hacer lo 
productivo y es muy importante darlo a conocer. 
 
El Dr. Horacio Huerta pide que se anote esta solicitud para que se tome como un 
compromiso para ver  de que manera podemos multiplicar todos los beneficios de la 
universidad.  
 
A solicitud del Sr. Fernando Pérez Álvarez, representante del Sector Productivo, y con 
la aceptación del Dr. Horacio Huerta Cevallos, el Lic. Alberto Flores Urbina, se 
compromete a elaborar y presentar un Proyecto de difusión acerca de los logros y 
beneficios de la UTS con el propósito de reforzar la comunicación ante los 
empresarios, padres de familia y sociedad en general. 



 

 
Luego el Lic. Alberto Flores Urbina comenta como una fortaleza que se ha ido 
incrementando el porcentaje de asistencia del personal que en el cuatrimestre tenemos el  
99% de asistencia. Después de asumir este compromiso, el Lic. Alberto Flores Urbina pasa 
al inciso c) correspondiente al Calendario escolar, el cual solicita al consejo Directivo la 
aprobación del mismo. El Sr. Presidente solicita a los miembros el voto aprobándose por 
unanimidad, quedando anotado como Acuerdo 09.01.060317 Se aprueba el Calendario 
Escolar para el Periodo 2006  
 
5.2 Vinculación  
En seguida se continua con el Orden día abordando el punto de vinculación.  
El Lic. Alberto Flores Urbina comenta que en  diciembre de 2005, se realizó   un evento que 
se llamó el Primer  encuentro de oportunidades, se tuvo la presencia de los empresarios 
para tener un encuentro con  los jóvenes que buscan una oportunidad laboral. Para ampliar 
la exposición solicita la intervención del Ing. Marco Antonio Zavala. 
 
El Ing. Marco Antonio Zavala interviene para comentar que se tuvo una participación de 600 
jóvenes, fue un evento abierto  para egresados de cualquier subsistema, no se hizo 
exclusivo de la UTS, participaron 14 empresas, se invito a egresados de la UTS  para 
posibles colocaciones. Hubo buena respuesta, si se contrataron a algunos de los 
muchachos otros quedaron  para una bolsa de trabajo y además el evento dejo  muy buena 
experiencia. 
 
Comentó acerca  de los cursos que se están ofreciendo al Gobierno Municipal mediante 
estos cursos dijo se está  llevando un desarrollo social a las diferentes colonias de la 
localidad, cursos como lo son de Autoestima, Computación, Inglés, Tae kwon do y Fútbol, 
mediante esta estrategia la universidad se ha hecho de algunos recursos y sobre eso 
podemos comentar que en el 2005 se tuvo un ingreso de 80 mil pesos en los que se refiere 
a cursos y por supuesto que de ahí hay que pagarles a los profesores y este año se esta 
repitiendo completamente todos esos cursos los estamos impartiendo en los centros de 
desarrollo comunitario en las diferentes colonias de la localidad. 
 
Enseguida  se refiere a otros cursos que  están dirigidos específicamente para los 
egresados de la UTS, se tiene identificado que requieren  mucho la capacitación  en lo que 
es el Autocad, sistema de diseño asistido por computadora que en la actualidad lo requieren 
mucho las empresas entonces se empezó  por un diplomado de 140 horas, es un diplomado 
muy completo que también lo podemos llevar a la comunidad, pero va dirigido a los 
egresados. 
 
En lo  que se refiere al desarrollo de software, dijo que es  otra parte muy importante, 
probablemente hayamos mencionado ese software que desarrollamos al municipio de 
Cajeme, es un software para la administración de sugerencias ciudadanas, lo mencionamos 
porque nos están pidiendo que se extienda, lo quieren para cubrir más áreas dentro del 
sistema de administración municipal, entonces ha sido un acierto bastante bueno de parte 
del centro de desarrollo de software dentro de la universidad. También mencionó  que con el 
grupo de empresas Nava de Navojoa, se está  desarrollando un software, proyecto que está 
actualmente en proceso. 



 

 
Luego  continua diciendo que con la Universidad de la Sierra se está trabajando una  
capacitación para que certifiquen en la norma ISO 9001-2000, el programa total del trabajo 
es de 312 horas ya se concluyó la primera etapa de capacitación que son 92 horas, ahora 
estamos en la etapa de las 220 horas de trabajo de gabinete, el objetivo de esta 
capacitación es dejar a la Universidad de la Sierra, a todo su personal listo para certificarse. 
 
En cuanto  a convenios de colaboración hace mención del  convenio con la CTM, el cual 
considera  trascendental, es una acción estratégica, ya que estamos firmando con la más 
grande agrupación de trabajadores, a consecuencia de este convenio hemos establecido ya 
un programa general de capacitación que ve dirigido tanto a los secretarios como a los 
dirigentes, al trabajador, este programa de capacitación va dirigido alrededor de mil gentes; 
a ellos les interesa además un curso de inglés con nivel de conversación, por lo que se hará 
el diagnostico a las personas que van a  tomar este curso. 
 
Otro punto, es el Análisis Situacional del Trabajo que desarrolló en Puerto Peñasco, fue una 
actividad que surgió en las reuniones de  los organismos  descentralizados, ellos expusieron 
la necesidad de determinar la pertinencia, lo que el sector público requería en el área de 
Puerto Peñasco, incluso CESUES que también participó en este taller de AST  de cómo 
podrían ellos contribuir con lo que el sector turístico esta demandando en Puerto Peñasco. 
 
El Dr. Horacio Huerta Cevallos toma la palabra: para decir que  este proyecto  está muy 
interesante porque el CESUES con el Instituto Tecnológico de Puerto Peñasco y la 
Universidad Tecnológica de Sur de Sonora, nosotros en las universidades tecnológicas 
tenemos el programa de Técnico Superior Universitario en Gastronomía, entonces a través 
de la Universidad Tecnológica del Sur de Sonora vamos a llevarla al Tecnológico de 
Peñasco que tiene Hotelería y Turismo, el Tecnológico de Peñasco tiene instalación, el 
CESUES tiene el programa y la Universidad tiene el programa de TSU, Puerto Peñasco está 
importando mano de obra impresionante, de Guerrero, de Zacatecas, porque no hay gente 
del área de Hotelería. 
 
El Lic. Esteban Romero Ramírez  comenta que  habría que hacer un estudio de factibilidad 
para ver si alguna Universidad Tecnológica del Estado de Sonora se avoque a tener un TSU 
en administración  turísticas, en gastronomía. 
 
El Ing. Marco Antonio Zavala continúa con su exposición para decir que  en cuanto a 
Educación Continua los cursos que tiene la Universidad ya establecidos  van enfocados a 
cada una de nuestras carreras. También indicó que se llevó a cabo la reunión del Consejo 
Estatal de Vinculación en el mes de febrero. El Dr. Horacio Huerta  Cevallos, comenta en 
este punto que durante los días 29, 30 y 31 de marzo se tendrán eventos muy importantes 
en Hermosillo como la expo orienta y expo industrial. extiende una invitación a todos los 
miembros del Consejo ampliando sus comentarios con los nombres de algunos ponentes 
como el Dr. Arturo Nava, el cual expondrá un tema acerca de las tendencias 
socioeconómicos del estado y hacia dónde tendrán que enfocar la educación. También 
agrega que el Ing. Guillermo Aello hablara de las megas tendencias de la educación superior  
y por último dice que se tendrá la participación del Director General del CONACYT  
 



 

Después de concluir el Ing. Marco Antonio Zavala, el Lic Alberto Flores Urbina llama al Ing. 
Alberto Reyes Pinedo para que exponga acerca del surgimiento del centro de residencias, el 
cual se define como la creación de la fábrica de software vinculado con empresas con 
profesores y estudiantes para ofrecer servicios de desarrollo. Alberto Reyes Pinedo dice que  
existe una debilidad en la industria en cuanto a la estabilidad que tiene el egresado, ya que 
no está siendo 100% productivo dentro de la organización, eso llevaba costos altos en la 
empresa y  una  inercia de crecimiento lento en las organizaciones, por lo tanto, genera 
cierto  desempleo con los muchachos que se están  formando. En el 2004 se tuvo  esa 
visión y se creo este centro, en este momento se planteó la necesidad de crear un plan de 
negocios y definir como se debe producir, el plan de negocios consiste en tener una visión  
completa de que este centro de residencias sea auto sustentable, que identifiquemos un 
mercado, un nicho  para que en este centro se desarrollen productos o servicios de software 
que le ayuden a las empresas locales a las micro y pequeñas empresas con productos de 
valor a muy  bajo costo que le permita a este centro tener los ingresos requeridos  para que 
se mantenga, no se busca tener algún lucro con el centro de residencias el fin es la 
formación y se pretende  con este plan de negocios crear e identificar las oportunidades de 
mercado que tiene el centro en donde están participando profesores y estudiantes de 
residencias y personal ya con experiencia; en este caso en particular Software Site es la 
empresa que esta colaborando, pero la visión que se tiene del centro es que sea un centro 
de residencias donde participen también estudiantes de otros niveles como de licenciatura y 
de otras empresas de la localidad. Se busca tener 20 residentes por período, más los 
profesores y las personas que se incorporen a estos proyectos. 
 
Con la visión del plan de negocios y las instalaciones, lo único que restaba eran los 
procesos de producción, en Software Site desde el 2002 inicia los esfuerzos hacia una 
certificación de procesos en la calidad de producción del software,  en noviembre de 2004 se 
certificó y es la doceava empresa mexicana certificada en los niveles de CMM y es la única 
empresa fuera de Monterrey, México y Guadalajara que tiene una certificación de esta 
naturaleza, la metodología y esos procesos fueron transferidos hacia el centro de 
residencias para buscar en un futuro próximo inmediato una certificación del propio centro 
de residencias como una extensión  de la empresa, para que los alumnos tengan un 
ambiente real de procesos maduros de producción. 
 
Alberto Reyes Pinedo también menciono acerca del Corredor Académico   como una 
estrategia entre CONALEP, CECYTES,  UTS, ITESCA  y el ITVY. además agregó  que se 
esta capacitando a los profesores de la UTS en los cursos de ingeniería de prueba y 
programación para que adquieran las capacidades para retrasmitir el conocimiento dentro 
del corredor académico hacia los muchachos que se están formando en este momento. 
 
Con el tema anterior concluyó el punto de vinculación. Para continuar el Lic. Alberto Flores 
Urbina solicitó la intervención del  C. P. Jaime Jaime González. Inmediatamente, el C.P. 
Jaime Jaime González  presenta los  Estados  financieros al 31 de diciembre de 2005. 
 
Luego presenta el avance presupuestal de 2006 y solicita el apoyo del Lic. Alberto Flores 
Urbina para que explique el histórico en el presupuesto. El Dr. Horacio Huerta Cevallos 
interviene para explicar la gestión para sacar los recursos propios del Presupuesto. Luego el 
Lic. Esteban Romero Ramírez  comenta que hay otra situación en el capítulo 3000 y 2000, ni 



 

el Gobierno Federal ni el Gobierno Estatal lo han incrementado, siguen manteniéndose en la 
misma cantidad desde el 2003, entonces sigue aumentando las instalaciones, hay mayores 
servicios, hay mayores compras, y ahí también tienen que hacer un ejercicio de previsión 
para tratar de complementar esas cantidades en el capítulo 2000 y 3000 en los que no ha 
habido incremento por parte del Gobierno Federal y Estatal. Sugiere que hay que ver por 
qué, porque de ahí podría salir un fondo de contingencia que podría ayudar a estos 
capítulos en el 2006 para que se tengan los gastos de operación totalmente cubiertos. 
Finalmente dijo que al ejercicio 2005 no hay ningún comentario negativo. 
 
En el  inciso referido al dictamen del Comisario, el Dr. Horacio Huerta Cevallos, solicita al 
Comisario Joel Lugo Zambrano, exprese su parecer al respecto de los Estados Financiero al 
31 de diciembre de 2005, el C. P. Joel Lugo Sambrano responde que no se encuentra nada 
negativo y dice que en su informe lo pone a consideración del Consejo Directivo para que 
estos sean aprobados. 
 
El C. P. Jaime Jaime, Interviene para agregar que en la carpeta de los Consejeros tienen el 
Informe largo del Despacho del auditor  acerca de los Estados Financieros.  El Lic. Esteban 
Romero Ramírez, solicita el uso de la palabra para decir que por parte de la Coordinación  
General de Universidades Tecnológicas no existen comentarios negativos acerca de la 
aplicación de los recursos. 
 
Inmediato al comentario anterior el Sr. Fernando Pérez Álvarez, pregunta ¿por qué el 
Gobierno Federal siempre se queda corto con sus aportaciones, o al menos  parece que 
alguien se  queda corto o alguien se va de paso? 
 
Para contestar esta pregunta, interviene el Dr. Horacio Huerta Cevallos, diciendo que la 
Federación dicta su presupuesto sobre la base de aspectos diferentes a las prestaciones 
que tiene la UTS, por ejemplo: la prestación social  del Gobierno Federal es el ISSSTE y la 
UTS se rige por el ISSSTESON; por otro lado la UTS nació por compra y no por 
construcción. 
 
El Lic.  Esteban Romero Ramírez, agrega que siempre se trata de respetar el acuerdo de 
peso a peso, pero que sin embargo siempre se presentan ajustes. 
 
Al concluir  el comentario anterior, el Dr. Horacio Huerta Cevallos, solicita a los miembros del 
Consejo la aprobación de los estados financieros al 31 de diciembre de 2005, para lo cual 
todos emiten su voto aprobando por unanimidad el siguiente  Acuerdo 09.02.060317 sobre 
la base de la buena opinión del Dictamen del Auditor Externo y por el juicio favorable 
del Comisario C. P. Joel Lugo Sambrano,  se aprueban los Estados Financieros al 31 
de diciembre de 2005. Y el Consejo Directivo se da por enterado por parte de Rectoría 
que el Presupuesto de Ingresos Propios de 2006, deberá autorizarse en la próxima 
reunión, una vez que se hayan definido los presupuestos Federal y Estatal para el 
gasto de operación del ejercicio. 
 
Posteriormente, continúan con el Orden del día, el Dr. Horacio Huerta Cevallos abre el punto 
de asuntos generales, y luego invita a los Consejeros  a participar con alguna idea o 
sugerencia. 



 

 
Don Fernando Pérez Álvarez, toma la palabra para comentar que la Asociación Mexicana de 
destruidores de Automóviles, recibió la información acerca del Técnico Superior en 
Tecnologías del Automóvil y que lo más importante es que están dispuestos a colaborar con 
la Universidad. 
 
Después el Lic. Alberto Flores Urbina comenta que el 27 de marzo la Universidad 
Tecnológica del Sur de Sonora se convertirá en un Centro Certificador de Microsoft, 
mediante el cual se podrán certificar en Tecnologías de la Información  alumnos, profesores 
y público en general. 
 
Por su parte, el Dr. Horacio Huerta Cevallos, comenta que es muy importante que se lea el 
nuevo reglamento de las sesiones de los Órganos de gobierno de los organismos 
desconcentrados del Estado de Sonora, sobre todo el artículo 32 del mismo reglamento. El 
Lic. Esteban Romero Ramírez, agrega al respecto del reglamento que no se necesitan 4 
reuniones al año y que con tres sesiones serán suficientes o bien, ver la posibilidad de 
compartir dos reuniones de Consejo ya sea Hermosillo y Sur de Sonora, o en última 
instancia ayudar con los gastos. 
 
Al respecto el Dr. Horacio Huerta Cevallos, dice que quizá se pueda presentar una 
propuesta para intentar modificaciones porque no se requieren 4 sesiones. Y luego le pide al 
Lic. Alberto Flores Urbina definir las fechas de las próximas reuniones. Ante esta solicitud el 
Lic. Alberto Flores Urbina asume el siguiente compromiso: A Solicitud del Dr. Horacio 
Huerta Cevallos, el Lic. Alberto Flores Urbina, se compromete a comunicar por escrito 
a los Consejeros acerca del Calendario para las siguientes sesiones del Consejo 
Directivo en el 2006. 
 
Enseguida el Lic. Alberto Flores Urbina pide la palabra para invitar a una comida en la cual 
se le dará un homenaje al Sr. Fernando Pérez Álvarez por el reconocimiento recibido que lo 
distingue como Empresario del Año. El Sr. Fernando Pérez Álvarez, agradece la nominación 
y el apoyo que le dieron principalmente las instituciones educativas. Terminado este 
comentario el Dr. Horacio Huerta Cevallos da por concluidos los trabajos de la Novena 
reunión ordinaria del Consejo Directivo siendo las doce horas con veinte minutos. 
 
 
 
 

Dr. Horacio Huerta Cevallos 
En representación del Presidente del 

Consejo Directivo 

Lic. Alberto Flores Urbina 
Secretario del Consejo Directivo 

  
 
 


