
 
ACTA  DE LA TERCERA  REUNIÓN ORDINARIA  DEL CONSEJO DIRECTIVO DE LA 

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL SUR DE SONORA 
 
 
En Ciudad Obregón, Sonora, siendo las 12:15 del día 29 de enero  de 2004, 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 y declaración del Quórum. Toma de protesta de nuevos Consejeros 
2. Lectura y en su caso, aprobación del orden del día. 
3. Lectura y, en su caso aprobación del Acta de la Segunda Sesión Ordinaria. 
4. Seguimiento de acuerdos. 
5. Asuntos que requieran ser informados, presentados y/o aprobados al pleno del órgano de Gobierno.  

5.1 Plan de Desarrollo Institucional 2004-2015  
5.2 POA 2004 
5.3 Calendario Escolar 2004 
5.4. Proyecto de Convenio con la Empresa Software Site. 

6. Aprobación de los Estados Financieros 
7. Dictamen del Comisario 
8. Presupuesto del año 2004 
9. Adquisición de equipos de cómputo 
10. cuotas para los alumnos de septiembre-diciembre de 2003 
11. Fondo de retiro para los trabajadores de la Universidad 
12. Asuntos Generales 
12.1 Enlace internacional entre UTS y Maricopa 
13. Informe de Actividades 2002-2003  
14. Clausura 

 
La reunión inició con el saludo de apertura por parte del Presidente del  Consejo Directivo, Maestro Horacio 
Soria Salazar, expresando su satisfacción por encontrarse en esta Universidad, además con el placer de saludar 
a  los miembros  del máximo órgano de gobierno y constatar los avances tan importantes que se han logrado 
en poco tiempo. 
 
A continuación el Maestro Horacio Soria Salazar le cede la palabra al Lic. Alberto Flores Urbina para 
verificar si se cuenta con el quórum legal, confirmado esto, asienta que deben incorporarse los nuevos 
Consejeros y designa e instruye  al Rector de la Universidad Tecnológica, el Lic. Alberto Flores Urbina, 
Secretario del pleno,  para que de a conocer los comunicados oficiales que acreditan a los Consejeros 
presentes para su incorporación al Consejo Directivo. 
 
Atendiendo lo anterior el Secretario da a conocer los oficios con las designaciones de los siguientes 
Consejeros exhibiendo cada documento y entregando copia al Lic. Jorge Villaescuza Celaya, representante de 
la Secretaría de Hacienda; C.P. Irma Idalia Morales Rodríguez, en representación del Secretario de la 
Contraloría General del Estado y al Lic. Atanasio Holguín González, representante del Presidente Municipal 
de Cajeme. 
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Como nuevos miembros del Consejo Directivo de la Universidad Tecnológica del Sur de Sonora. 
 
 
Acto seguido, el Maestro Horacio Soria Salazar, Presidente del Consejo propone al cuerpo colegiado el orden 
del día para el desahogo de la tercera reunión ordinaria, siendo aprobado por unanimidad. 
 
Enseguida, el Lic. Alberto Flores Urbina, secretario del Consejo, recuerda que para el tercer punto de la 
agenda, se envío con anticipación a cada uno de los miembros, el acta de la segunda reunión ordinaria del 
consejo directivo y agrega que hasta el momento no recibió ninguna enmienda y en consecuencia  solicita la 
aprobación de dicha acta, la cual es aprobada por todos de conformidad. 
 
A continuación el Lic. Alberto Flores Urbina, avanza hacia el punto cuatro de la agenda, el cual se refiere al 
seguimiento de los acuerdos de la segunda reunión ordinaria. Hace una relatoría breve de cada uno, sobre todo 
para contextualizar a los nuevos miembros del Consejo y argumenta que se ha cumplido puntualmente 
conforme lo señala la normatividad con el seguimiento de los asuntos acordados. 
 
A solicitud del Lic. Alberto Flores Urbina se concentra la atención en el acuerdo sobre el arrendamiento de 40 
equipos de cómputo destinados a la sala de  Computación ubicada en el edificio #1, con dichos equipos se ha 
estado atendiendo  la demanda de estos servicios hasta que se habiliten las unidades licitadas. 
 
El Lic. Alberto Flores Urbina expone que el arrendamiento ya se pagó y que se busca comprar esos mismos 
equipos con precio “castigado” de $10,000.00 cada uno aproximadamente. Solicita al Sr. Presidente del 
Consejo, Proponga al pleno si está de acuerdo en que se haga ésta adquisición.  
 
Sobre esta propuesta el mismo Maestro Horacio Soria Salazar, Presidente del Consejo, interroga al Lic. 
Alberto Flores Urbina, preguntándole si se analizó la conveniencia de mantener un sistema de arrendamiento, 
debido a que el avance de estas tecnologías puede hacer más conveniente este sistema. 
 
El Lic. Alberto Flores Urbina, Rector de la Universidad Tecnológica, responde que los equipos están 
actualizados y ahí la conveniencia de adquirirlos a un precio muy bajo en comparación con los precios de 
mercado. 
 
En este punto también interviene el Sr. Francisco Schwarzbeck Ramírez, representante del sector productivo, 
opinando que si la compra de estos equipos significa ahorro para la Universidad, no debe haber  ningún 
inconveniente. 
 
En virtud de lo anterior, el Consejo Directivo emitió el siguiente acuerdo 03.01.040129 “se autoriza la compra 
de 40 equipos que se tenían en arrendamiento a ICONOTESCA, con las aplicaciones de los recursos propios 
del 2004, con la salvedad de que en la próxima reunión, se informará al Consejo el costo por equipo y el 
monto total de la adquisición para que posteriormente este acuerdo sea ratificado”. 
 
Posteriormente se continúa con el seguimiento de los acuerdos, mencionando el Lic. Alberto Flores Urbina, el 
acuerdo sobre las cuotas de colegiaturas correpondientes al cuatrimestre septiembre-diciembre de 2003. En 
este momento el Sr. Presidente pregunta sobre las cuotas correspondientes al nuevo periodo de 2004. El Lic. 
Alberto Flores Urbina, responde que en la próxima reunión de Consejo se presentarán para la consideración 
de este Colegio y en su caso la aprobación de las mismas. 
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Inmediatamente el Lic. Alberto Flores Urbina, comenta sobre el acuerdo para la operación del fondo de retiro 
de los trabajadores de la Universidad Tecnológica del Sur de Sonora, diciendo que aun no ha sido ratificado 
puesto que la Coordinación General de Universidades no ha instruido su aplicación. Por ello, se apoya en la 
lectura de un oficio girado por el Presidente del Consejo, Maestro Horacio Soria Salazar, en su carácter de  
 
Secretario de Educación y Cultura al Coordinador General de las Universidades Tecnológica, en el cual 
expresa  al Dr. Arturo Nava Jaimes, sobre el asunto, argumentando que ha su juicio no existe ningún óbice 
para la aprobación de la operación del fondo de retiro en la Universidad Tecnológica del Sur de Sonora. 
 
A este respecto, el Lic. Pedro Preciado Vieyra, es cuestionado por el Presidente Horacio Soria Salazar y 
contesta que no tiene instrucciones para el asunto, por lo tanto solicita dejarlo pendiente, para comentarlo con 
el Dr. Arturo Nava Jaimes.  
 
Llegado este momento, el Lic. Jorge Villaescuza Celaya, representante de la Secretaría de Hacienda, expresa 
que si el seguimiento de los acuerdos sobre el arrendamiento de los equipos de cómputo, las cuotas de los 
alumnos y el fondo de retiro han reclamado una revisión más particular deben de incorporarse en el orden del 
día de esta tercera sesión. 
 
El Lic. Alberto Flores Urbina, Secretario, advierte como muy correcta la opinión del Sr. Jorge Villaescuza 
Celaya y solicita al Consejo que se asuma como compromiso para la elaboración del acta de acuerdos y de la 
Tercera Reunión del Consejo, moción que es aprobada completamente. 
 
Finalmente, el Lic. Alberto Flores Urbina, puntualizó que se cumplió con el acuerdo referente a las curriculas 
de los Profesores de tiempo completo y de la emisión del acta de acuerdo inmediata al término de la reunión 
para entrega de todos los miembros. 
 
A continuación se aborda el punto 5 de la agenda de trabajo. Para ello,  el Lic. Alberto Flores Urbina, expone 
brevemente al máximo órgano de gobierno,  la confección del Plan de Desarrollo Institucional 2004-2015, de 
la Universidad Tecnológica del Sur de Sonora, argumenta que dicho documento se fundamenta en dos 
grandes líneas: el Programa Nacional de Educación, a través de la Coordinación General de Universidades 
Tecnológicas se han tenido enriquecidas reuniones con las cuales se han materializado los lineamientos que 
establece. En segundo lugar, el Plan de de Desarrollo de la Universidad se apega al Programa Estatal para la 
Educación 2004-2009 del Gobierno que encabeza el  Ing. Eduardo Bours Castelo. Comenta que con 
anticipación este documento fue enviado para su análisis y solicita a los miembros hagan llegar sus 
observaciones, puesto que este documento es perfectible y no estaría completo sin la incorporación de las 
sugerencias de los Consejeros. 
 
A esta solicitud, el Sr. Presidente, Maestro Horacio Soria Salazar, comenta que en la lectura de este 
documento se concentró en las grandes directrices que son la misión, visión, principios rectores y en su 
opinión, los encuentra congruentes con la esencia de una institución de educación superior. Observó que se 
tiene alineación con las estrategias del ejecutivo federal y estatal y la intención de dirigirse a través de los 
POA. 
 
Señala también que estos documentos deben ser flexibles, para que permitan revisiones periódicas para 
constatar la vigencia de los ejes rectores. Es ambicioso y congruente lo que seguramente lo hace incluyente 
porque participó la comunidad universitaria en su elaboración. 
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En opinión del Sr. Fernando Pérez Álvarez, representante del sector productivo, es de la opinión del que el 
Plan es ambicioso, tiene una secuencia lógica para llegar a su destino. Asimismo, agradece la oportunidad que 
tiene como consejero de participar en el destino de la Universidad Tecnológica y solicita el apoyo del Maestro 
Horacio Soria Salazar, en su carácter de Secretario de Educación y Cultura gestionar los recursos para que 
puedan realizarse las metas. Hace lo mismo con el representante de la Federación, el Lic. Pedro Preciado 
Vieyra. 
 
 
A este respecto, el Lic. Pedro Preciado Vieyra, representante de la Coordinación General de Universidades 
Tecnológicas, dice que él no ha terminado de revisar el documento, pero adelanta que éste debe tener 
congruencia con el POA y que además a la Universidad aun le falta la elaboración del PIFI. 
 
Aun cuando no ha terminado la revisión del documento, el Dr. Juan Enrique Ramos Salas, representante de la 
Secretaría de Educación Pública, comenta que el documento debe poner mayor énfasis en el aprendizaje 
centrado en el alumno, la internacionalización de la educación y contextualizar el documento a la información 
y literatura  que la OCDE circula sobre la civilización del conocimiento. 
 
A esta opinión, el Lic. Alberto Flores Urbina, Secretario del Consejo, expresa que la Universidad tiene 
avances muy significativos sobre la internacionalización de la educación y que en puntos más delante de la 
agenda  lo informará.  
 
El Sr. Francisco Schwarzbeck Ramírez, comenta que es muy importante contar con la opinión de los 
egresados y empleadores, porque en primer lugar esto daría confianza y en segundo nos ayudaría a enseñar a 
los muchachos que sean prácticos. 
 
A este respecto, el Lic. Alberto Flores Urbina, informa que la Coordinación General de Universidades 
Tecnológicas ya tiene un Programa de seguimiento de egresados, con el cual se busca medir la satisfacción de 
los empleadores y de los alumnos. 
 
Agotados los comentarios sobre el Plan de Desarrollo Institucional 2004-2015, el Lic. Alberto Flores Urbina, 
solicita autorización para avanzar con la agenda informando sobre la elaboración y entrega en tiempo y forma 
del Programa Operativo Anual 2004, en el cual se inscriben  los proyectos que traducen el plan de desarrollo 
institucional, para después comentar que se agregó para la carpeta de todos los miembros con la finalidad de 
enterarlos y solicitar sus observaciones para incorporarlas posteriormente. 
 
El siguiente asunto de la agenda, se refiere al Calendario Escolar para el ejercicio del 2004, el Lic. Alberto 
Flores Urbina lo expone argumentando que se rige sobre los lineamientos de la Secretaría de Educación 
Pública, la Secretaría de Educación y Cultura y lo que señala la Ley Federal de Trabajo con relación a fechas 
laborables y días feriados. 
 
No dándose  recomendaciones, el Lic. Alberto Flores Urbina, solicita al Presidente, Horacio Soria Salazar, 
someta el Calendario Escolar para la aprobación de los miembros del Consejo, el cual se enuncia como el  
acuerdo No. 03.04.040129 “se aprueba por unanimidad el calendario escolar que regirá las actividades para el 
año 2004”. 
 
Para continuar con el siguiente punto, el Lic. Alberto Flores Urbina, Secretario del Consejo, solicita la 
intervención del Ing. Alberto Reyes Pinedo, Director General de la Empresa Software Site, con la cual, la 
Universidad Tecnológica del Sur de Sonora, habrá de  celebrar un convenio de colaboración para impulsar el 
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desarrollo de las tecnologías de la información con una amplia participación de los alumnos y profesores de la 
universidad.  
 
El Ing. Alberto Reyes Pinedo, hace la presentación exponiendo que el convenio con la Universidad 
Tecnológica se inscribe en un marco mucho más amplio y trascendente en el cual el Gobierno del Estado, 
intenta hacer de la entidad una región líder en el desarrollo de las tecnologías de la información con una 
amplia colaboración de las universidades y los empresarios. 
 
 
Al término de la exposición el Lic. Alberto Flores Urbina, toma la palabra para puntualizar que un área de la 
empresa se asentará en las instalaciones de la Universidad, con los beneficios lógicos que esto traerá. 
 
Al solicitar a los miembros del Consejo si tienen preguntas para el Ing. Alberto Reyes Pinedo, el Lic. Pedro 
Preciado Vieyra, opina que el análisis que la empresa ha realizado es muy valioso y sería importante dárselo a 
conocer a los miembros de las comisiones académicas de las Universidades Tecnológicas, sobre todo porque 
se encuentran en un proceso de emigrar los planes de estudio a las familias de carreras. 
 
A esta solicitud, el Ing. Alberto Reyes Pinedo, respondió que la información la haría llegar con la mayor 
brevedad. 
 
A continuación el Lic. Alberto Flores Urbina, solicita al C. P. Jaime Jaime González, para que exponga el 
punto sobre el dictamen de los estados financieros. A este respecto el Sr. Jaime Jaime exhibe el dictamen que 
califica los estados financieros de la Universidad positivamente y el Sr. Jaime Jaime subraya que la 
Universidad Tecnológica es la primera que se dictamina.  
El Lic. Alberto Flores Urbina, solicita al Presidente del Consejo, la aprobación de los dictámenes, para lo cual 
se pide la opinión de la C. P. Irma Idalia Morales Rodríguez, representante del Secretario de la Contraloría 
General del Estado. Ella comenta que la Secretaría de la Contraloría no ha recibido aun el dictamen del 
auditor, debido a ello se reserva emitir una opinión. Además agrega que desde su punto de vista requiere de 
información adicional para poder aceptar el dictamen del auditor. 
 
Debido a esta posición de la representante de la Secretaría de la Contraloría General del Estado, el Lic. 
Alberto Flores Urbina, aclara que su interés de tener aprobados los dictámenes responde al deseo de cumplir 
con la normatividad para la transparencia, inclusive era su propósito subir la información a la Página Web de 
la Universidad para hacerla información pública. 
 
Cuando el C.P. Jaime Jaime González, comenta sobre el balance general, la C. P. Irma Idalia Morales 
Rodríguez, pregunta sobre el significado de las cuentas por cobrar. A lo cual el Sr. Jaime Jaime González, 
responde que básicamente se refieren a las cuotas por colegiaturas que aun no son cubiertas por los alumnos. 
 
En el momento  en que el Sr. Jaime Jaime González, Director de administración y finanzas de la Universidad, 
termina de explicar la aplicación de los recursos propios, la C. P. Irma Idalia Morales Rodríguez, pregunta que 
si  la aplicación se hace sobre la reglamentación. Para esto el Lic. Alberto Flores Urbina, responde que las 
aplicaciones se hacen sobre la base de la normatividad en recursos propios que el mismo Consejo Directivo ya 
aprobó. 
 
En consecuencia, solicita al Maestro Horacio Soria Salazar, Presidente del Consejo Directivo que proponga al 
pleno la aprobación de los recursos propios aplicados en el 2003 y el proyecto de aplicación de los recursos 
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propios para el 2004. A esta petición el Consejo toma los siguientes acuerdos: 03.02.040129 “se acuerda por 
unanimidad la aplicación de los recursos propios ejercidos en el 2003 por la cantidad de $928,481.00” 
 
Acuerdo 03.03.040129 “conforme a que los ingresos propios para el 2004, están distribuidos considerando el 
Reglamento de la Universidad, se autorizan su aplicación por la cantidad de $1, 600,000.00” 
 
Antes de continuar con el siguiente punto el Lic. Pedro Preciado Vieyra, pide la palabra para sugerir que dada 
la problemática que afecta al subsistema de Universidades Tecnológicas se considere que una parte de los  
recursos propios se destine para el fondo de contingencia, por lo que propone que se incluya en el Acuerdo 
anterior: Se aprueba 
 
El Lic. Alberto Flores Urbina, Secretario del Consejo, responde al Lic. Pedro Preciado Vieyra, trayendo el 
asunto del déficit de los $2,700,000 que aun se le deben a la Universidad Tecnológica del Sur de Sonora por 
parte de la federación, correspondiente al  ejercicio del 2003. Extiende su explicación precisando  que en 
ocasiones anteriores ha comentado con el Dr. Arturo Nava Jaimes, sobre este faltante y que no pierde la 
esperanza de que se recupere y que al suceder esto, una parte de este recurso se destinaría al fondo de 
contingencias. 
Posteriormente, pide la palabra el Lic. Atanasio Holguín González, representante de la Presidencia Municipal 
para pedir que en futuras reuniones, la exposición sobre los presupuestos y sus aplicaciones se haga mediante 
tablas comparativas de partidas del ejercicio 2004 con respecto al 2003, para ver de forma más clara el 
incremento. 
 
Enseguida, el Lic. Alberto Flores Urbina,  solicita al Presidente, avanzar al punto de los asuntos generales 
para subrayar el Programa de Intercambio internacional con los Community Colleges de Maricopa, con el 
cual se tendrán beneficios inmediatos para transferencias de créditos en los planes y programas de estudio, 
Programas de Español como segunda lengua y las estadías para los alumnos, así mismo informa que el 
próximo 31 de enero, se pondrá en operación el Planetario Cajeme que surge del convenio suscrito entre el 
Ayuntamiento de Cajeme, la Universidad Tecnólogica del Sur de Sonora, el Instituto Tecnológico Superior de 
Cajeme y la Universidad de Sonora., agregando que las Instituciones Educativas están incorporando como 
actividades paraescolares un Taller de Astronomía Básica y su colaboración se cubrirá con horas de 
asignatura. 
 
A continuación, el Lic. Alberto Flores Urbina, aborda el último punto de la agenda, en este se indica la 
presentación del Informe de Actividades correspondientes al año 2003. Solicita al Presidente, Maestro 
Horacio Soria Salazar, autorización para dar lectura a la síntesis del documento, además, se apoya en 
diapositivas que se presentan a los miembros como testimonio del avance logrado en el término de doce 
meses. Asimismo, se observa que el Informe lo tiene cada uno de los Consejeros en versión escrita y CD rom. 
 
Al finalizar la lectura, el Presidente, Maestro Horacio Soria Salazar, felicita al Lic. Alberto Flores Urbina y a 
su equipo de trabajo por los avances logrados y exhorta a continuar trabajando y buscar los apoyos para seguir 
creciendo. 
 
Al terminar de expresar sus parabienes,  el Presidente anuncia a los consejeros que los trabajos respectivos a 
la tercera reunión del Consejo Directivo de la Universidad Tecnológica del Sur de Sonora quedan clausurados 
siendo las 14 horas con diez  minutos del día veintinueve de enero de dos mil cuatro. 
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