
ACTA  DE LA SEGUNDA REUNIÓN ORDINARIA  DEL CONSEJO DIRECTIVO DE 
LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL SUR DE SONORA 
 
Siendo las 11:45 del día 2 de septiembre de 2003, en la sala de capacitación se reunió  el 
Consejo Directivo de la Universidad Tecnológica del sur de Sonora para proceder a 
desahogar  la agenda de trabajo en el siguiente orden del día: 
 

1. lista de asistencia. 
2. lectura y en su caso, aprobación del orden día. 
3. lectura y en su caso, aprobación de la primera sesión ordinaria. 
4. seguimiento de acuerdos. 
5. Informe de actividades del cuatrimestre Abril-julio de 2003 
5.1 Desarrollo Académico y atención a la demanda. 
5.2 Vinculación y difusión. 
5.3 Programa Operativo Anual; Programa de entrega y recepción; ISO 9000 y 

Certificación de competencias laborales. 
5.4 Estados financieros del mes de enero a julio de 2003 
5.5 Aprobación de Reglamentos: Informe sobre los Reglamentos Fondo de Retiro, 

Reglamento Interior, y Decreto de Creación. 
5.6 Asuntos que requieran ser informados, presentados y/o aprobados al pleno del 

órgano de gobierno. 
5.7 Calendario Escolar 2003-2004  
6. Asuntos generales. 
7. Clausura. 

 
El Lic. Miguel Fernando López Obregón, Subsecretario de Política educativa fungiendo 
como Presidente del Consejo Directivo en representación del Dr. Víctor Galindo Sánchez, 
dio inicio a la sesión de trabajo ofreciendo la bienvenida a todos los consejeros para luego 
ceder la palabra al Secretario del Consejo, Lic. Alberto Flores Urbina. 
 
Antes de presentar la agenda de trabajo el Secretario hace la lectura de la carta escrita por el 
Sr. Fernando Patiño, en la cual nombra como su suplente  al Sr. Ing. Mario Reinoso 
Sánchez, Gerente General de la  Cervecería Modelo del Noroeste, acreditando su 
participación en el Consejo como representante  del Sector Productivo. 
 
Posteriormente, hace la lectura de una siguiente acreditación, escrita por el Coordinador de 
Universidades Tecnológicas, Arturo Nava Jaime, dirigida al Secretario de Educación y 
Cultura en la cual presenta y acredita la participación en el Consejo como representante de 
la Coordinación al Sr. Esteban  Romero Ramírez, Subdirector de Programas de 
Financiamiento. 
 
A continuación, se dirige al Sr. Presidente para observarle que existe el quórum legal y 
solicitar pasar al siguiente punto, el cual consiste en aprobación del orden del día. 
 
El Sr. Secretario solicita al Consejo la aprobación del Orden día y no teniendo 
señalamientos contrarios se da por aceptado y se procede al siguiente punto que se refiere a 
la lectura del acta anterior, misma que forma parte de la carpeta de trabajo que se envío con 



anticipación a los Consejeros. El Lic. Alberto Flores Urbina pregunta a los miembros del 
consejo si existe alguna observación o iniciativa de enmienda, al no haberla se procede al 
siguiente punto en el orden del día. 
 
El Lic. Alberto Flores Urbina, Secretario del Consejo inicia el punto cuatro del orden del 
día, relativo al seguimiento de acuerdos, se interrumpe particularmente en aquellos que 
requieren  una explicación las acciones  realizadas, en este sentido comenta sobre el 
acuerdo 01.02.030327 de la primera reunión, el cual en la segunda parte dice “ se faculta al   
Rector para que realice las gestiones necesarias ante el Gobierno Federal para tramitar el 
déficit de $2’803,039.00, que resulta de la diferencia de la aportación del Gobierno Estatal 
respecto de la Inversión Federal  autorizada” 
 
El Lic. Alberto Flores Urbina solicita la intervención del Sr. Esteban Romero Ramírez, 
representante de la Coordinación de Universidades Tecnológicas  para que ofrezca una 
explicación al respecto, después de argumentar sobre las gestiones realzadas a  nivel 
Federación, el Sr. Esteban Romero Ramírez respondió que el déficit de $2’803,039.00, se 
repondrá a la Universidad Tecnológica del Sur de Sonora a finales del mes de septiembre o 
principios de octubre. 
 
Continuando con la  lectura de los acuerdos, el Lic. Alberto Flores Urbina se interrumpe 
nuevamente en el acuerdo 01.04.030327 referido a los Estados Financieros 
correspondientes al ejercicio presupuestal Septiembre-Diciembre del 2002, ya auditados 
por la Secretaria de la Contraloría General del Estado, sujetos a ratificación una vez que se 
tengan en el dictamen correspondiente. 
 
En este momento solicita la participación del C. P. Rafael Ángel Velásquez Encinas, 
Comisario Público de la Contraloría General del Estado, para que de lectura al Dictamen en 
primer término al que se refiere a los Estados Financieros hasta el 31 de Diciembre y 
posteriormente el  dictamen que puntualiza las apreciaciones hasta el 30 de junio de 2003, 
ambos  fueron emitidos de conformidad por el C.P. Rubén González Martínez, con cédula 
Profesional No. 1130385, auditor independiente, mismos que fueron ya recibidos de 
conformidad por la Secretaría de la Contraloría del Estado. El Lic. Flores Urbina solicita 
observaciones  a los Dictámenes ya leídos y no  habiendo ninguna observación se ratifican 
y autorizan por el pleno del Consejo. (Acuerdo 02.05.030902) 
 
Después de esto el Lic. Alberto Flores Urbina continúa con la  exposición y hace referencia 
a los compromisos contraídos para esta segunda reunión ordinaria, los cuales se refieren  a 
una petición de información que presentó el Lic. Juan Carlos Guzmán, representante de la 
Coordinación General de Universidades Tecnológicas sobre los  siguientes indicadores: 
Calificaciones de aprovechamiento Académico por Carreras, Acciones que la Universidad 
realizará para colaborar en las habilidades de los estudiantes Media Superior, indicadores 
sobre deserción y sus causas, información general de becas, porcentajes y su destino y  
Situación legal de los terrenos e instalaciones de la Universidad. 
 
Igualmente, indica que otro de los compromisos resultó de la solicitud que hizo el Sr. 
Fernando Pérez Álvarez para que en esta segunda reunión se presenten las currícula de los 



Directivos y profesores de tiempo completo de la Universidad. Para dar cumplimiento a 
esto expone en pantalla las currícula y agrega que la información relativa a estos dos 
compromisos se encuentra en la carpeta de trabajo. 
 
Posteriormente inicia la presentación del punto cinco de la agenda que corresponde al 
informe de actividades del cuatrimestre abril-julio de 2003, iniciando con el desarrollo 
académico y  atención a la demanda. 
 
En este punto solicitó la palabra el Dr. Juan Enrique Ramos Salas para pedir comentarios 
sobre la deserción escolar, para lo cual el Lic. Flores Urbina ofreció una descripción del 
Proceso de selección de alumnos, enfatizando que este proceso garantiza la calidad en la   
absorción de alumnos de  nuevo ingreso puesto que éstos participan en varias etapas en las 
cuales se aplican exámenes de diagnóstico en habilidades verbal y matemáticas, 
herramientas de cómputo, inglés y finalmente un curso de capacitación. Subraya que por 
ello la deserción se observa con un indicador alto hasta el primer cuatrimestre pero a partir 
del segundo la matrícula se mantiene estable en las cuatro carreras. 
 
Aprovecha para argumentar que de la misma manera en que el alumno es medido, también 
se aplica un proceso de aseguramiento de la calidad para el profesor de nuevo ingreso, el 
cual tiene muy definidas las etapas que incluyen entrevista, exámenes de oposición y 
capacitación en habilidades docente, mediante las cuales se hace una evaluación integral de 
los sustentantes para concluir con la selección. 
 
Continúa su exposición refiriéndose a las necesidades que los alumnos tienen de contar con 
Becas, expresa que por el momento los alumnos no cuentan con estos apoyos pero se están 
haciendo las gestiones para incorporar a los muchachos en algunos de los programas de 
apoyo del gobierno Federal y Estatal. Enfatiza el beneficio del crédito educativo con el cual 
se apoyan algunos de nuestros alumnos y sobre todo explica de los créditos aplicados para 
compra de equipo de cómputo, con los cuales se beneficiaron algunos de nuestros  
estudiantes y profesores.  
 
El Sr.  Fernando Pérez  Álvarez interviene para solicitar una mayor explicación sobre los 
créditos de computadoras, para lo cual el Lic. Alberto Flores Urbina, explica que estos 
créditos fueron asignados por el Instituto de Crédito Educativo del Estado de Sonora  a la 
Universidad Tecnológica para los estudiantes o personal docente con necesidad de adquirir 
Un equipo de cómputo, indicando que este crédito el estudiante lo paga hasta que concluya 
su carrera. 
 
 
A continuación sus comentarios se orientan a exponer los avances en las acciones de 
vinculación, sobre todo el número creciente de convenios que se han celebrado hasta el 
presente con las empresas, instituciones educativas y medios de comunicación social. 
 
Comenta de manera especial los convenios concertados con ULSA, CIEV, ACOSA, 
SONORA SHELTRE PLAN, GRUPO PRYSA y reitera los beneficios que provocan los 
convenios con los medios de comunicación social, en los cuales se obtienen con el 



imparcial el 50% de descuentos en gastos de publicidad, el 100% con Tribuna y el 60/40 % 
con el Diario del Yaqui. Y el impacto que estos tienen en las campañas de difusión. 
 
En este mismo punto subraya las visitas a empresas e instituciones  que hacen los jóvenes y 
sus maestros para realizar sus prácticas profesionales y las pláticas que realizan los 
empresarios con los muchachos en las aulas de la Universidad. 
 
Es en este momento que solicita la intervención del Ing. Marco Antonio Zavala Toledo 
Director de vinculación, para que exponga los resultados de la visita a la Universidad de 
Arizona. Posteriormente el Lic. Alberto Flores Urbina concluye el tema de vinculación 
exponiendo las acciones de difusión cultural. 
 
El Lic. Alberto Flores Urbina continua con el Informe sobre las áreas de  planeación y  
evaluación, pero en este momento solicita la palabra el Sr. Francisco Encinas González 
para ofrecer una disculpa a todos los consejeros puesto que se debe retirar para atender 
otros compromisos de igual importancia. (12:13 p.m.). Ante esta circunstancia  el Lic. 
Alberto Flores Urbina, aprovecha para dirigirse al Sr., Francisco Encinas y pide que quede 
en acta haga llegar un reconocimiento público y voto de gratitud para el C. P. Ricardo 
Bours Castelo, Presidente Municipal de Cajeme, por el donativo de $260,000.00 obtenido 
de economías presupuéstales, entregado a la Universidad Tecnológica del Sur de Sonora 
para  la refrigeración de siete aulas, 2 salas activas y un centro de cómputo con 13 unidades 
mini-split. Extiende su reconocimiento al Sr. Francisco Encinas por su apoyo en las 
gestiones realizadas. 
 
El Lic. Miguel Fernando López Obregón, también interviene para sumarse al 
reconocimiento y le pide al Sr. Francisco Encinas que haga llegar la gratitud del DR. Víctor 
Galindo Sánchez al C. P. Ricardo Bours  Castelo por el esfuerzo realizado para apoyar a la 
Universidad Tecnológica. 
 
Después de estas declaraciones de agradecimiento, el Lic. Alberto Flores Urbina continúa 
con la exposición de las áreas de plantación y  evaluación. Este apartado subraya los 
avances del proyecto de Cerficación de la calidad ISO 9000 en los procesos administrativos 
y la aspiración de que para el mes de diciembre se solicite la auditoria para la conformidad 
del sistema de gestión de la calidad. 
 
Informa también sobre los procesos para la auto evaluación de los CIEES, el avance de los 
proyectos comprendidos en el Programa Operativo Anual 2003 y enfatiza que dentro del 
programa  entrega y recepción del gobierno del estado, se ha hecho a cabalidad cumpliendo 
con los plazos requerimientote este programa. Al respecto el C. P. a invitación del Lic. 
Alberto Flore Urbina, comenta sobre el trabajo realizado en el programa de entrega 
recepción aun a marchas forzadas par estar  a tiempo.  
 
El SR. Jaime comenta que se utilizaron los formatos específicos pero que lo realmente 
importante son los estados financieros auditados por las contraloría.  
 
Solicita la palabra el Sr. Esteban Romero Ramírez para entregar por escrito las 
observaciones de la Coordinación General a los estados financieros. 



El Lic. Alberto Flores Urbina indica que se ha estado cumpliendo a cabalidad con la 
entrega de los estados financieros dentro de los diez primeros días. 
 
Vuelve a dar la voz al Sr. Jaime Jaime, Director de Administración y finanzas de la 
Universidad para que continuara presentando las aplicaciones del presupuesto 2003  
 
Después de la presentación que hace el Sr. Jaime Jaime sobre las aplicaciones del 
presupuesto y mostrar las diferencias entre en el gobierno Federal y Estatal en  las 
aportaciones  realizadas hasta la fecha. El Lic. Alberto Flores Urbina toma la Palabra para 
hacer la aclaración que en el Decreto de creación se puntualiza que los trabajadores de la 
universidad se regirán por lo supuesto en la Ley Civil del gobierno del Estado, por tanto el 
Servicio Social lo otorga el ISSSTESON, en este sentido pide autorización al Consejo y un 
voto de confianza  para que le permita paulatinamente ir empatando las prestaciones a los 
empleados que marca la Ley antes comentada, debido a que la federación no tiene 
asignados estos recursos y siendo respetuosos de la plantilla y salarios autorizados   de 
empleados que propone el gobierno federal, poco a poco vamos ir homologando y 
acercando algunas prestaciones como bonos de puntualidad, ayuda para transporte, con 
apoyos del gobierno del estado. 
 
Una vez hecha esta aclaración solicita al Consejo Directivo el voto de confianza para 
incorporar paulatinamente  los estímulos que otorgue el gobierno del Estado a sus 
trabajadores cuidando de no quebrantar la normatividad que señala el gobierno Estatal y 
Federal para estas prestaciones. El Sr. Presidente solicita a los miembros del Consejo se 
sirvan levantar la mano para aprobar esta solicitud, para lo cual no se tuvo ninguna negativa 
y en este sentido se registra como el Acuerdo 02.06.030902 
 
Después continúa el Sr. Jaime Jaime con la explicación de los recursos propios y el monto 
de las aplicaciones que se han dado. Al respecto el Lic. Alberto Flores Urbina solicita la 
Consejo Directivo le autoricen la cantidad de $ 178, 979.33 de recursos propios aplicados  
al capítulo 5000. 
 
El Sr. Esteban Romero Ramírez solicita la palabra para pedir una aclaración del 
comportamiento del recurso propio. De igual manera, El Sr. Roberto Keit Manzo, pregunta 
si tal cantidad no se había autorizada anteriormente a lo que el contador le respondió que 
no, en virtud de esto el Sr. Keit Manzo propone a los miembros del Consejo una 
autorización global final  con el propósito de que la Universidad Tecnológica  tenga 
flexibilidad en el manejo de estos recursos y que en cada una de las reuniones se muestren 
avances de las aplicaciones. El   Sr. Esteban Romero Ramírez, remarcó estas propuesta 
como muy conveniente porque no limita a la universidad y si la adecuan sus necesidades. 
 
Debido a lo anterior el Presidente del Consejo, propone al pleno del  Consejo la propuesta 
del Sr. Roberto Keit Manzo y les solicita su aprobación en el caso de que estén de acuerdo 
y no encontrando ninguna negativa se acuerda que del total estimado de los ingresos  
propios  
$ 967,000.00, la universidad dispondrá de estos recursos con flexibilidad atendiendo el 
Reglamento de Ingresos propios y comprometiéndose a informar en las siguientes sesiones 
el avance de las aplicaciones de estos recursos. (Acuerdo 02.07.030902) 



 
Después toma la palabra el Lic. Alberto Flores Urbina para comentar que la Universidad 
Tecnológica aun no ha podido adquirir  vehículos para atender las necesidades del servicio 
administrativo y académico. En virtud de esto solicita al Consejo Directivo la autorización 
para que en la medida de las posibilidades se adquieran dos vehículos con los ingresos 
propios.  
 
El  Sr. Esteban Romero Ramírez, hace la sugerencia sobre los vehículos utilitarios 
adquiridos en otras universidades, sin embargo, el Presidente del Consejo, Lic. Miguel 
Fernando López Obregón, advierte que es mejor dejar abierta la posibilidad para que la 
Universidad los adquiera en función de sus necesidades. 
 
Después de esto, solicita a los Miembros del Consejo su autorización a la Solicitud 
planteada por el Lic. Alberto Flores Urbina y sin ninguna opinión contraria se registra come 
el siguiente acuerdo: se autorizan la adquisición de dos vehículos a través de los ingresos 
propios en la medida de que estos lo permitan y con ello facilitar el servicio que presta la 
Universidad. (Acuerdo 02.08.030902) 
 
A continuación explica que actualmente se encuentra en licitación el equipo de cómputo 
que se va utilizar en el nuevo centro de cómputo y que ante la emergencia de atender la 
demanda del nuevo ciclo escolar se arrendaron 40 equipos de cómputo que van estar en uso 
en el centro de cómputo hasta que llegue el equipo licitado. 
 
El Sr. Esteban Romero Ramírez, pregunta si el arrendamiento esta sobre la base de la 
normatividad desgobierno del Estado, a lo cual el Lila. Alberto Flores Urbina, respondió 
que si. 
 
Inmediatamente el Sr. Presidente Lic. Miguel Fernando López Obregón, solicita a los 
miembros  del consejo su aprobación a tal solicitud y habiéndose autorizado se registra 
como el siguiente acuerdo: se aprueba el arrendamiento de 40 equipos de cómputo 
destinados al centro de cómputo ubicado en edificio No. 1 con el cual se atenderá la 
demanda de estos servicios hasta que se reciba el equipo licitado (02.09.030902) 
 
Posteriormente el Lic. Alberto Flores Urbina explica la distribución de  las colegiaturas 
escolares diciendo que el cuatrimestre tienes un costo de $1065 pesos cuando se hace en un 
solo pago, desglosándose en $990.00 de cuota escolar y $75.00 para el seguro estudiantil. 
 
Luego dice que cuando el pago se hace diferido se cobra una  inscripción de $300.00, tres 
mensualidades de $300.00, credencial $45.00 con un costo total de $1200.00 
 
Terminada la explicación pide al Consejo se le autoricen estos costos, para lo cual el Sr. 
Presidente Lic. Miguel Fernando López Obregón, solicita a los miembros  del consejo su 
aprobación y no teniendo ninguna observación al respecto se registra como el acuerdo: que 
autoriza las cuotas de colegiaturas que estará vigentes para el cuatrimestre de septiembre-
diciembre del 2003 distribuyéndose de la siguiente manera: una cantidad de $1065.00 para 
el pago de contado del cuatrimestre y una cantidad de $1200.00 cuando el pago del 
cuatrimestre se haga diferido. (Acuerdo 02.10.030902) 



 
Entrando al punto del orden del día llamado aprobación de reglamentos, solicita al consejo 
la aprobación de los Reglamentos que no habiendo tenidos observaciones por ninguna de 
las instancias vigilantes se encuentran ya en vigencia. 
 
Atendiendo esta solicitud el Lic. Miguel Fernando López Obregón, somete a la aprobación 
de los miembros del Consejo y no habiendo ninguna opinión contraria se autorizan los 
Reglamentos siguientes sobre la base de que no presentaron observaciones: 
Reglamento de las Condiciones de trabajo, Reglamento de Ingreso, evaluación y 
permanencia del personal académico, Reglamento académico de estudiantes, Reglamento 
de evaluación del aprendizaje, Reglamento de Becas, Reglamento de prácticas y visitas, 
Reglamento de Adquisición de bienes y servicios, Reglamento del Patronato y Reglamento 
de ingresos propios.(Acuerdo 02.11.030902) 
 
En este  mismo apartado el Dr. Juan  Enrique Ramos Salas, interviene para preguntar si las 
observaciones que se anotan en la carpeta de trabajo ya fueron tomadas en cuenta, a lo que 
el Lic. Alberto flores Urbina respondió que aquellos reglamentos que resultaron con 
observaciones como es el caso del Reglamento del Fondo de Retiro, Reglamento interior y 
Decreto de Creación, se atendieron a cabalidad y se incorporaron a los mismos.  
 
Sobre esta base solicita al Consejo la autorización del Reglamento Interior, para lo cual no 
teniendo otros señalamientos se autoriza la aplicación del Reglamento Interior (Acuerdo 
02.12.030902) 
 
Acto seguido el Lic. Alberto Flores Urbina,  expone el contexto sobre el cual nace la idea 
de tener un  Reglamento para el fondo de  ahorro para el retiro de los trabajadores de la 
Universidad Tecnológica. Da una explicación general sobre el porque el  ISSSTESON ya 
no otorga este beneficio y lo ha derivado a las instituciones que quieran aplicarlo, 
administrándolo conforme a un Reglamento, que se maneja mediante un fideicomiso y de 
los beneficios que provoca. 
 
Después de esta explicación pide que este Reglamento se vuelva a revisar par que se vuelva 
a tener otra oportunidad de aprobarlo. 
 
El Sr. Esteban Romero Ramírez, señala que volverá a llevar el Proyecto de Reglamento 
ante la Coordinación General para que se vuelva a estudiar. Luego pregunta, que 
repercusiones tendría con respecto a las otras dos universidades Tecnológicas del Estado, 
en el sentido que van a querer hacer lo mismo y esto tendría implicaciones en el 
presupuesto del gobierno del Estado. 
 
Interviene en esto el Sr. Roberto Keit Manzo, para distinguir que la Universidad 
Tecnológica de Hermosillo y el ISSSTE han convenido algunas prestaciones para los 
empleados de la Universidad ha diferencia del ISSSTESON que ya no las conviene con las 
instituciones y por tanto se deben buscar otras maneras de obtenerlos. 
 
Luego apunta el Sr. Fernando Pérez  Álvarez que al margen de la normatividad, la 
naturaleza e implicaciones del Fondo de ahorro para el retiro son altamente positivas. 



 
También el Sr. Mario Reinoso Sánchez extiende su comentario diciendo está de acuerdo en 
el Reglamento, siempre y cuando se consideren dos aspectos fundamentales: la Perpetuidad 
del Fondo y el marco jurídico que la englobe. 
 
Seguidamente el Sr. Roberto Keit Manzo propone al Consejo que se apruebe en principio el 
Reglamento a reserva de las observaciones que pudiere anotar el jurídico de la coordinación 
General de Universidades y en este sentido quede abierto para ser ratificado en la siguiente 
reunión. 
 
Tomando esta propuesta el Lic. Miguel Fernando López Obregón, presidente del  Consejo 
la somete a la aprobación del pleno, acordando lo siguiente: se aprueba el Fondo de ahorro 
para el retiro de los trabajadores de la Universidad Tecnológica del Sur de Sonora, con la 
salvedad de que estará  sujeto a las observaciones que haga el área jurídica de la 
Coordinación de General de universidades Tecnológica y una vez tomadas en cuenta se 
ratifique este acuerdo en la siguiente reunión. (Acuerdo 02.13.030902) 
 
Después de haberse acordado se extienden los comentarios al respecto por parte del Dr. 
Juan Enrique Ramos Salas, quien dice que se debe enfatizar que el Reglamento es un 
mecanismo que garantice mejores condiciones laborales, puesto que esto es un problema 
muy serio entre las universidades tecnológica y organismos descentralizadazos y que esto  
sirva para dar solución a la problemática laboral de estas instituciones. Luego dice que el 
Reglamento de ingreso, evaluación y permanencia del personal académica debe coincidir 
con este mecanismo, ya que la contratación debe ser progresiva primero un cuatrimestre, 
luego un año y así sucesivamente. 
 
Al respecto el Lic. Alberto  Flores Urbina explica que en la Universidad Tecnológica se 
tiene un profundo respeto al Maestro y que en los 30 años que tiene en la administración de 
escuelas nunca ha tenido un conflicto laboral. 
 
Sin mayores comentarios el Lic., Alberto Flores Urbina aborda el último punto del orden 
del día que se refiere a asuntos generales para informar sobre los recursos autorizados para 
la licitación de equipamiento para talleres y laboratorios y en este punto ofrece un 
reconocimiento al apoyo irrestricto del Lic. Armando López Nogales, gobernador del 
Estado por el esfuerzo realizado para apoya la educación superior en general y dedica 
también un reconocimiento de gratitud a la tarea realizada por el Sr. Roberto Keit Manzo 
por la gestoría realizada en los recursos que se destinarán al edificio de vinculación. 
 
Después informa que se está trabajando en la formulación del plan de desarrollo 
institucional 2004-2015, destacando el trabajo del asesor Roberto Arizmendi y del  personal 
asignado a este proyecto, diciendo que el documento será sometido a este cuerpo colegiado  
en una reunión siguiente. 
 
Posteriormente pone a consideración del Consejo el Calendario escolar que regirá las 
actividades escolares en el periodo 2003-.2004 y solicita su autorización. El  Lic. Miguel 
Fernando López Obregón, Presidente del  Consejo  somete a la aprobación del pleno y no 



teniendo objeciones se acuerda el siguiente: se autoriza el calendario escolar que regirá las 
actividades del periodo septiembre 2003-agosto de 2004. (Acuerdo 02.14.03090 
Antes de clausurar la reunión el  Lic. Miguel Fernando López Obregón, presidente del  
Consejo, ofrece a todos los miembros del Consejo su reconocimiento personal, se dirige de 
manera especial al representante de la Coordinación General de universidades Tecnológicas 
para expresarle un agradecimiento al DR. Arturo Nava Jaime, por su apoyo a las 
Universidades tecnológicas del Estado, al Secretario de Educación y cultura, Dr.Víctor 
Galindo Sánchez para finalmente subrayar que fue un alto honor participar en el Consejo de 
estas Instituciones de educación superior. 
 
En una solicitud de último momento el Dr. Juan Enrique Ramos Salas solicita que los 
puntos acordados en la reunión se transcriban por separado en un acta de acuerdos y que se 
les entregue de  manera inmediata al término de las reuniones. 
 
Al no haber más comentarios, el Lic. Miguel Fernando López Obregón, presidente del  
Consejo, pregunta al Sr. Secretario si la agenda ha sido desahogada a lo cual le responde 
afirmativamente. El Presidente anuncia a los consejeros que los trabajos respectivos ala 
segunda reunión del Consejo Directivo de la Universidad Tecnológica del Sur de Sonora 
quedan clausurados siendo las trece horas con cuarenta  minutos del dos de septiembre del 
año dos mil tres. 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 


