
ACTA  DE LA SEXTA  REUNIÓN ORDINARIA  DEL CONSEJO DIRECTIVO DE 
LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL SUR DE SONORA 
 
Siendo las 11:30 del día  miércoles 16 de marzo del año en curso, en la sala de eventos del 
edificio de vinculación 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.  
2. Lectura y en su caso aprobación del orden del día. 
3. Lectura y en su caso aprobación del Acta de la Quinta  Sesión Ordinaria. 
4. Seguimiento de acuerdos. 
5. Asuntos que requieren ser informados, presentados y /o aprobados al Pleno del 

Órgano de Gobierno. 
5.1 Desarrollo Académico 
a) Evaluación CIEES 
b) Programas  para el apoyo al Desarrollo Docente 
c) Aplicaciones del EGETSU 
d) Titulación  
e) Programa de Educación ambiental 
f) Matrícula del Cuatrimestre enero-abril y proyección para el cuatrimestre 

septiembre- diciembre de 2005  
5.2 Vinculación  
a) Consejo Regional de vinculación 
b) Estadías Profesionales  
c) Convenios de colaboración  
d) Bolsa de Trabajo 
e) Visitas y pláticas 
f) Servicios estudiantiles 
g) Promoción de la oferta educativa 
h) Asuntos internacionales 
i) Seguimiento de egresados  
j) Estudios realizados acerca del Análisis Situacional del Trabajo (AST) 
k) AST del TSU en Tecnologías del automóvil y TSU en Idiomas 
l) CEA  
5.3 Administración 
a) Estados financieros 2004 
b) Ratificación del Presupuesto y Estructura 2005  
c) Aplicación de Recursos Propios 
d) Diagramas de organización  
e) Aprobación de cuotas escolares; periodo septiembre-diciembre de 2005 
f) Certificación ISO 9001-2000   
6. Asuntos Generales  
a) Informe acerca del avance en la Infraestructura 
7. Clausura. 
 



 
Inicia la Reunión el Mtro. Raúl Nevarez Grijalva, en representación del Secretario de 
Educación y Cultura, Horacio Soria Salazar, Presidente del Consejo Directivo. A 
nombre de éste extiende un saludo a cada uno de los miembros y  a la vez un 
agradecimiento por participar en este Consejo y reconocimiento por el esfuerzo que han 
realizado para contribuir en el desarrollo de esta Universidad. 
 
1. Lista de asistencia y declaración del quórum  
 
El Mtro. Raúl Nevárez Grijalva le cede la palabra al Sr. Secretario, Lic. Alberto Flores 
Urbina para corroborar el quórum de la asamblea, registrando la asistencia de las 
siguientes personas: Profesor Arturo Silva Romero, en representación de la Secretaría 
de Educación Pública; Lic. Esteban Romero Ramírez, en representación de la 
Coordinación General de Universidades Tecnológicas; Sr. Rubén Valenzuela Ramos, 
en representación de la Secretaría de Finanzas; C. P. Joel Lugo Sambrano, en 
representación de la Contraloría del Estado , del Sr. Jesús Fernando Pérez Álvarez, 
representante del Sector Productivo; Lic. Alberto Flores Urbina, Secretario y finalmente 
del Maestro Raúl Nevárez Grijalva, Presidente. 
 
Con la verificación del quórum legal el Mtro. Raúl Nevárez  Grijalva dice que se 
considera válida la Reunión y los acuerdos que en ella se tomen. 
 
2. aprobación del Orden del Día.  
 
A continuación cede la palabra al Lic. Alberto Flores Urbina, para que este someta a 
consideración de los Consejeros el Orden del Día. El Lic. Flores Urbina solicita algún 
comentario al respecto para que se haga saber al  Presidente. Al no recibir ninguna 
enmienda el  Mtro Raúl Nevarez da por aprobado el Orden del Día y con ello se cubren  
los primeros puntos de la agenda. 
 
3. Aprobación del Acta anterior.  
 
En seguida, el Lic. Alberto Flores Urbina dice que en la carpeta de trabajo se mandó el 
acta de la quinta sesión ordinaria, la única observación que hay que hacer  en esta 
reunión como lo veremos en el punto de acuerdo está contenida una enmienda que se 
hizo al iniciar la reunión pasada para transferir un acuerdo  que había sido aprobado en 
la cuarta reunión para integrarse a la quinta a solicitud de la controlaría, fuera de eso 
tienen ustedes el acta, la de la cuarta también fue enviada para supervisión quedo 
cancelado el acuerdo anterior y se transfirió a la quinta, cumplido esto, y si no hay 
ninguna observación pido muy respetuosamente su aprobación. 
 
El Mtro. Raúl Nevárez Grijalva somete a consideración del Consejo la solicitud del 
Secretario  y pregunta que si están de acuerdo, al estar todos de conformidad  se 
aprueba el Acta de la Quinta reunión y solicita que pase a firmas para que quede 
constancia legal. 
 



4. Seguimiento de acuerdos.  
 
El Lic. Flores Urbina prosigue con el punto que se refiere a seguimiento de acuerdos, dando 
informe al Consejo del cumplimientos de los mismos. El acuerdo No. 05014123, que dice 
se somete a consideración del  Consejo Directivo la propuesta del C.P. Joel Lugo 
Sambrano, representante de la Contraloría General del Estado para enmendar el Acta de la 
Reunión anterior, en la cual se anota el acuerdo 04.05.040623 para que este se le señale 
como punto especifico del Orden del Día de la Quinta Reunión y en este sentido pueda ser 
sometido a la aprobación del Consejo. Los miembros aceptan la propuesta quedando 
establecido como acuerdo. 

 
Mismo que ya se cubrió, derivado de lo anterior es el acuerdo 05.02.041123 Se ratifica 
por el Consejo Directivo el Acuerdo 04.05.040624, incorporado en el Orden del día de la 
Quinta Reunión a solicitud del C. P. Joel Lugo Sambrano, en el cual se dice que para 
efectos de solventar la observación No. 3 del auditor externo se ratifica la facultad de la 
Rectoría para otorgar bonos de productividad al personal para compensar la estructura 
organizacional según acuerdo No. 02.06.030902, con respecto al 2003. Y con relación año 
2004, se deberá esperar y atender la normatividad  que establezca el Gobierno del Estado. 
 
También este acuerdo se ha cumplido a cabalidad y finalmente informa que el acuerdo 
05.03.041123 en el cual El Consejo Directivo aprueba al señor Rector Lic. Alberto Flores 
Urbina la gestión del anteproyecto de presupuesto del 2005, para la Universidad 
Tecnológica del Sur de Sonora, también acuerdo cumplido y daremos cuenta de ello en el 
punto que se refiere a la Administración. 
 
En este momento el Mtro. Raúl Nevarez Grijalva le hace el señalamiento al Lic. Alberto 
Flores Urbina que aun quedan acuerdos que informar y solicita su lectura. 
 
En base a este requerimiento continua el Lic. Alberto Flores Urbina pidiendo disculpas y 
dice que también se aprobaron 12 reglamentos para la vida institucional, los cuales habían 
sido remitos con anterioridad a la Coordinación General, así como a los Consejeros se les 
envío en la Carpeta de trabajo y al no recibir ninguna enmienda, los reglamentos se han 
incorporado a la normatividad y ya tienen vigencia.  
 
El Acuerdo 05.05.041123 que se refiere a la aprobación para  la aplicación por la cantidad 
de $414,849.48, de recursos propios en inversión del capitulo 5000,  al considerar esta 
inversión sustancial para la operación académica. Este acuerdo fue informado y ya 
cumplido, es todo señor Presidente, concluye. 
 
El Lic. Esteban Romero Ramírez, pregunta si existen acuerdos pendientes a lo cual el Lic. 
Alberto Flores Urbina contesta que no, que estos se han cumplido a cabalidad. Que en el 
caso de la enmienda solicitada por la contraloría, el Secretario de Actas consultó con esta 
dependencia sin recibir nuevas observaciones. 
 



El Mtro. Raúl Nevárez Grijalva solicita  a los miembros si tienen alguna observación con 
relación al seguimiento de acuerdos, al no presentarse consideraciones se asienta la 
aprobación de este punto y continua con el Orden del Día. 
 
5. Asuntos que requieren se informados, presentados y/o aprobados al 
Pleno del órgano de Gobierno. 
 
Para a ello, el Lic. Alberto Flores Urbina solicita autorización para continuar con el punto 5 
que se refiere a los asuntos que deben ser informados y aprobados por el órgano de 
gobierno, iniciando  con el tema que contiene las acciones acerca del desarrollo académico. 
 
a)Informa acerca de la evaluación realiza por los CIEES al  Programa de Comercialización, 
comenta brevemente algunas de las recomendaciones vertidas en el informe verbal de 
salida, también de las fortalezas que fueron advertidas. Dice que el Informe por escrito ya 
está en la Coordinación General y que estamos apunto de recibir la acreditación de este 
Programa. Durante el mes de  abril tenemos programada la visita de los CIEES para los tres 
programas restantes. Comenta que algunos de nuestros maestros fueron elegidos como 
evaluadores para los CIEES. Entonces el proceso de evaluación para la acreditación de los 
programas está ya muy avanzado.  
 
b)Acciones par el desarrollo docente. Dentro de este programa el Lic. Alberto Flores 
Urbina, dice que  se continua ofreciendo apoyos para alcanzar el grado de maestría, 
especializaciones y certificaciones con apoyo de otras instituciones educativas del nivel 
superior de la localidad.  Tenemos 7 profesores que están recibiendo apoyos para posgrados 
en Ingeniería y ciencias exactas, 17 en el área de educación y docencia , 5 en el área de las 
tecnologías de la información, 1 apoyo para un Programa de posgrado y 12 profesores 
iniciaron en febrero de diplomado en tecnologías .Net esto esta encaminado al gran 
proyecto del desarrollo de tecnologías de la información, dice que afortunadamente el Perfil 
de los profesores está creciendo de manera muy consistente.  
 
En este punto se refiere también al procedimiento de evaluación con el cual se valora el 
desempeño docente y sobre esta base se está eligiendo a los mejores maestros y  la suma de 
estos indicadores va indicando la promoción para los docentes. También expresa que los 
procedimientos para la selección y promoción de los profesores están certificados en la 
norma ISO 9001-2000. el Programa de apoyo al desarrollo docente cuesta muchísimo 
dinero y por eso no podríamos hacerlo  solos, nos ayudamos con las instituciones como el 
ITESCA, el ITSON, la ULSA, CIEV que son las instituciones con la que nosotros hemos 
gestionado una tercera parte de beca para maestría, nosotros lo apoyamos con otra tercer 
parte y el profesor paga de su bolsillo otra  parte.  
 
Dentro de este punto también comentó acerca del  Programa de tutorías con el cual dice  
nos ayudamos a reducir los índices de la deserción, tenemos el Programa asistente personal, 
un Programa muy interesante con el cual estamos dando apoyo en el aprendizaje de la 
ciencias básicas  a planteles como CECYTES, CONALEP. También tenemos un Programa 
muy interesante, que es el Programa de educación ambiental, este programa deviene de una 
asignatura que se llama gestión ambiental, está apoyado en una serie de ejercicios, uso del  



medio ambiente, reciclado de basura y ahora con la potabilizadora de agua que se va 
instalar en una aula didáctica y la planta recicladora que ya esta funcionando con ello 
vamos caminado a buscar una certificación en ISO 14000 que se refiere al desarrollo 
sustentable del  medo ambiente.  
 
Para la información integral del estudiante tenemos las actividades artísticas y deportivas, 
de las cuales contamos con algunos grupos representativos, tenemos la Revista Espiga,  
estamos por sacar el No.4 en abril, participamos en los eventos que significan promoción 
para la Universidad. Tenesmos en convenio con la Universidad de Sonora y el ITESCA, las 
actividades del Planetario para dar impulso a la formación científica y la investigación, 
comenta que hoy por la noche se tendrá observación, y el planetario trabaja 
permanentemente en el cual se han atendido alrededor de 8000 niños y padres de familia, 
incluso los propios jóvenes de la UTS. En este proyecto participan alguna personalidades 
como el Ing. José de la Herrán, del Museo Universum de la Cd. de México y el Arq. Palo 
Lonie del Planetario de Monterrey.  
 
También en los programas de apoyos estamos trabajando muy fuerte en los asuntos 
internacionales y seguimiento de egresados en el punto de vinculación les informaré de los 
avances, ya vamos a tener alumnos de los colegios de Maricopa, las becas de la Comisión 
Sonora –Arizona que no han podido crecer , creo que vamos a poder contribuir a 
fortalecerlas. Y en el seguimiento de egresados es un estudio que hacemos a través de 
búsqueda de domicilio, ¿qué están haciendo?, ¿dónde están trabajando?, es decir, tenemos 
también las visitas a empresa y práctica de laboratorio, tenemos más de 60 empresas con las 
cuales estamos trabajando para beneficio de nuestros estudiantes. 

 
Estamos trabajando fuertemente en la evaluación a través de CIEES, en la ISO 9000, 
estamos a punto de tener la visita de revisión del Sistema. Estamos trabajando ya como 
centro evaluador del CONOCER, con cursos avalados a por la Secretaría del trabajo. Lo 
mismo el Análisis de  la Situación del Trabajo que es una estrategia de la Coordinación 
General para saber si los perfiles son  pertinente a la necesidades de los empresarios, ya 
tenemos trabajados los AST de procesos de Producción, de Electrónica e Informática, 
Tecnologías del automóvil  y mañana trabajaremos el de Inglés. 

 
En este mismo punto también las tecnologías de la información las hemos trabajado muy 
fuerte y para ello solicitó la intervención del C. P. Jaime Jaime González, quién a la 
invitación comento lo siguiente: estamos  terminado el equipamiento del laboratorio de 
tecnologías de la información, esto con el fin de llevar capacitación a los alumnos y al 
profesor para que ellos salgan con un valor agregado y también esta enfocado a ofrecer a la 
ciudadanía los servicios para cursos de capacitación  en todo lo relacionado con redes 
sistemas   de comunicación, seguridad, para aquellas empresas que utilizan redes, 
servidores, etc. Ese es plan que tenemos de desarrollo allí en esas áreas, todo esto explicó el 
Sr. Jaime Jaime González  para dar por concluida su intervención. 
 
c)Aplicación del EGETSU. Continuamos dice el Lic. Alberto Flores Urbina  con las 
aplicaciones del Examen General de Egreso, ahí están nuestro números, de la primera 
generación aplicaron 90 estudiantes de la segunda es una generación pequeña de enero del 
2003; 35 alumnos concluyeron de estos 35 ya presentaron el Examen General de Egreso y 



únicamente nos quedan 25 alumnos. En este  momento interviene el Mtro. Raúl Nevarez 
Grijalva para preguntar en cuanto a los  resultados ¿Cómo salieron?, el Lic. Alberto Flores 
Urbina, pregunta al  Secretario de actas, Lic. David Valladares Aranda  si tiene a la mano 
los resultados, Este responde que se cuenta con los informes proporcionados por el 
CENEVAL y adelanta que la gran mayoría de los alumnos están ubicados en desempeño 
satisfactorio y otros menos en desempeño sobresaliente. No obstante el Mtro. Raúl Nevarez 
Grijalva insistió al Lic. Alberto Flores Urbina ampliar la información porque hay un gran 
interés en esta administración por impulsar los procesos de evaluación y el mecanismo del 
EGETSU nos permitiría conocer la efectividad académicas de esta Universidad. De esta 
solicitud resulta el compromiso de hacer llegar a la Secretaría de educación y cultura y a 
todos los consejeros esto para se anote en actas y se de cumplimiento al compromiso.  
 
 
Antes de continuar el Lic. Esteban Romero interviene para sugerir que el CENEVAL tiene 
información acerca de las fortalezas de la Universidad y dice que sería muy bueno 
conocerlas para seguirlas cultivando. Se toma nota de esta necesidad y se adiciona al 
compromiso anterior. 
Se asienta el Compromiso: A solicitud del Mtro. Raúl Nevárez Grijalva y del Lic. 
Esteban Romero Ramírez, se deberá enviar un informe de los desempeños obtenidos 
por los alumnos de la UTS, en el EGETSU, a cada unos de los miembros del Consejo 
Directivo destacando además las fortalezas y debilidades de la Institución. 
 
d)Titulación. En el área de titulación ya vamos en el 87.1 por ciento faltan 20 alumnos 
haciendo su estadía. A este dato el Mtro. Raúl Nevárez Grijalva comenta que hay un error 
en las cifras. A esto comenta el Lic. Alberto Flores Urbina que no, en realidad, la 
información que contiene en la carpeta es cuando se elaboró hace ya más de 10 días, hasta 
la fecha se han titulado algunos muchachos más lo que hace la diferencia del incremento. 
 
e) El programa de educación ambiental ya lo comentamos como lo estamos trabajando 
f) En la Matricula comenta acerca de la población que se está esperando, diciendo que los 
números que presenta  son muy conservadores. Si abrimos dos programas nuevos 
estaríamos en posibilidad de alcanzar los 700 alumnos. 
 
AST del TSU en  tecnologías del automóvil y el TSU en la enseñanza de Idiomas. Antes de 
pasar al punto de vinculación les comentaba sobre los AST  y los incluimos en su carpeta 
los ejercicios que hicimos sobre el análisis situacional del trabajo que junto con el estudio 
de factibilidad nos pide la Coordinación General y también la COEPES, para apertura de 
nuevos programas académicos de acuerdo a la opinión que hemos recogido del sectores 
productivo creo que hay dos programas muy importantes que tendríamos que visualizar en 
un futuro próximo: el de Técnico Superior Universitario en el área de Tecnologías del 
Automóvil y la de Técnico superior universitario en la enseñanza de Idiomas. El Estado 
esta  requiriendo en lo que se refiere a los idiomas,  la formación de un número enorme de 
parlantes de un segundo idioma, en este caso de inglés aunque si falta   el francés también 
se dará , el Inglés tiene una enorme demanda tanto por el desarrollo que está impulsando el 
gobernador  EDUARDO BOURS  que va requerir  cuadros formados con el idioma 
extranjero y creo que nosotros debemos estar atentos a la formación de quienes  habrán de 



ser los instructores. Dentro del esquema del modelo de la universidades tecnológicas, 
existen técnicos superior universitarios en idiomas pero orientado en turismo, en Cancún, 
pero en el caso nuestro estaríamos enfocados a la docencia manejar o formar profesor de 
inglés que el sector educativo estatal  estará requiriendo y el sector productivo también está 
requiriendo, continua diciendo que mañana se tendrá  un análisis situacional del trabajo 
para el inglés y pasado mañana se reunirán  con los distribuidores de automóviles de las 
empresas de la localidad con los que manejan herramientas y refacciones  para ver el perfil 
que se requerirá del TSU en servicios posventa, complementa diciendo hemos platicado  
que los mecánicos actuales están condenados hasta  que el último carro ONAPAFA 
desaparezca,  el nuevo automóvil lo abrimos y no sabemos que hacer con él. Por eso 
necesitamos el Técnico superior universitario en tecnologías del automóvil y ahora  
tenemos la gran fortaleza  de que el perfil de este profesional incluye principios de 
electrónica, principios de informática, procesos de producción, de comercialización, 
manufactura robótica, entonces con el equipamiento que nosotros tenemos simplemente se 
tendría que adicionar otro equipamiento especifico para sacar el perfil del TSU en 
tecnologías del automóvil. Por otra lado,  en el área de inglés tenemos un laboratorio, 
tenemos un personal de alta calificación todos certificados con el cual pudiéramos darle 
soporte a esas dos carreras, tenemos los insumos , los recursos humanos, físicos y sobre 
equipamientos ahora con el  nuevo taller para poder pensar en solicitar a la Coordinación 
General enviarles el Estudio de factibilidad que ya lo tenemos avanzado junto con el  AST, 
entonces mi petición ante este honorable consejo es solicitarles su autorización  si ustedes 
lo ven pertinente y conveniente , hacer la gestión antes COEPES y la Coordinación 
General, para la apertura de estos dos nuevos programas si pudiéramos hacerlo para 
septiembre estaríamos abriéndolos. 
 
Antes esta solicitud pide la  intervención, el Lic. Esteban Romero Ramírez,  para decir que 
desde luego la  autorización es fundamentalm creo que los estados que tiene  una cercanía 
con la frontera con los Estados Unidos, es obligatorio más que otros el que todos los 
alumnos dominen una segunda lengua es fundamental, pero de alguna manera pensando un 
poco a futuro de que estas dos carreras se abrieran a partir de septiembre del 2005, acerca 
del presupuesto si se va necesitar mayores recursos para ampliar el laboratorio de inglés y 
seguramente  se necesitarían  mayores recursos para el laboratorio de tecnologías, ¿se ha 
pensado en esto?, es decir porque hay que ver dentro del presupuesto que ya tiene la 
Universidad autorizado  tanto por el gobierno federal y el Estado ¿hay la posibilidad de 
abrir estas dos carreras? 
 
El Lic. Alberto Flores Urbina, da respuesta diciendo que lo más caro ya se tiene, en ambos 
casos tenemos la infraestructura básica, lo que necesitamos para arrancar ya lo tenemos, el 
taller nuevo se lo vamos a describir, va a tener el equipamiento básico naciendo el 
programa el apoyo sería para el 2006. acuérdense que nosotros nacemos con nuevos grupos 
nuevos alumnos y en el periodo de septiembre-diciembre, la Coordinación nos presupuesta 
lo que llamamos  crecimiento natural, desde el punto de vista operativo esto pasa a ser 
crecimiento natural, si ahorita estamos programando para 600, pues ahora tendríamos que 
programar 700 o 800 para buscar un primer ingreso de estudiantes en  septiembre diciembre  
si esto tiene mucho existo, es más fácil luchar y conseguir los recursos con la masa de 
estudiantil presentes, que si nos ponemos a esperar los equipos, vamos poniendo de frente 
el problema para buscar el satisfactor no buscar el satisfactor antes, lo más recomendable es 



tener el satisfactor antes pero en México lamentablemente no sucede así, todos lo sabemos. 
Entonces nuestra idea de  aprovechar los insumos,  darle vida a todo ese insumos, 
equipamiento, ahora tendríamos que asociarnos con la iniciativa priva, como las agencias 
automotrices a ellos más que nadie les urge personal de alta calificación,  porque estamos 
pensando en abrir un centro de servicios posventa pero tenemos que nacer antes como 
programa educativo. 
 
El Lic. Alberto Flores Urbina, pide la opinión de Don Fernando Pérez Álvarez y este 
comenta lo siguiente: primeramente me voy a referir al AST de Tecnologías de la 
Información tuvimos la oportunidad de obtener una vinculación, que nos permitió sacar un 
consenso de las nuevas programas que están solicitándo los sectores. Hay requerimientos 
que de alguna manera no se habían detectado y también las tendencias de la industria, 
refiriéndome a las tecnologías del automóvil, todos sabemos que los automóviles en la 
nuevas tecnologías tienen  mucha presión de parte de la ecología para que sean carros que 
no contaminen y  han incorporado nuevas tecnologías, yo siento esta rama con unos 
alcances ilimitados porque en la medida que nosotros podamos formar profesionales en 
tecnologías del automóvil con la preparación básica en electrónica, vamos a poder llevar 
mejores niveles a parte que los mismos distribuidores podemos pedir que se conviertan en 
centros regionales de capacitación, que es algo que hace mucho estamos pidiendo porque 
toda la capacitación se hace en el centro del país porque allí existen las instalaciones, 
porque hay facilidades, esto nos podría llevar a tener Centros de capacitación en la región 
norte esto nos llevaría a que las armadoras tengan más posibilidades en el recurso 
calificado.  
 
Al terminar, el comentario el Sr. Fernando Pérez Álvarez, interviene el Mtro. Raúl Nevares 
Grijalva para comentar que de  parte de la Secretaria de Educación y Cultura le gustaría 
compartir algunas reflexiones que han  venido haciendo desde  antes y que incluso han 
compartido con el Dr. Nava, en relación al Estado de Sonora. En la educación superior en 
el Estado de Sonora  tenemos una distorsión de la oferta, es  muy importante para potenciar 
el desarrollo económico del país como ocurre en muchos otros lugares del mundo se 
requiere una inversión en capital humano de nivel educativo superior  pero no una inversión 
desordenada, o caprichosa,  sino planificada  y ordenada, precisamente la creación de las 
Universidades Tecnológicas respondió a la necesidad y afortunadamente en  Sonora 
contamos con tres. Sin embargo continua una distorsión muy importante. La mayoría de la 
población en el país se decide a estudiar licenciaturas y sobre todo en ciertas áreas  en 
licenciaturas que están demasiado concentradas, ustedes las conocen son las áreas sociales 
administrativas tenemos un fuerte problema con eso porque la inversión que se hace no 
reditúa  en términos al desarrollo económico como sería deseable y eso se refleja en los 
problemas de desempleo que tenemos en el país , lo ideal y esto es una política que tenemos 
que lograr aumentar la oferta educativa que tenemos en el Estado de Técnico superior 
universitario e ir desalentando progresivamente  el estudio de licenciatura, por una razón 
veamos las cifras, en el Estado tenemos más de 75000 alumnos de nivel superior, de estos 
un poco más de tres mil son estudiante de Técnico superior universitario, quiere decir que 
72000 son estudiantes de licenciatura y además concentrado en las áreas  que ya mencione, 
tenemos un porcentaje de TSU  de 3.8 por ciento en los países desarrollados y en aquellos 
que han logrado  salir del subdesarrollo la proporción es de 25 a 30 % de Técnicos superior 
universitario, entonces estamos muy lejos y estos países  lo han hecho no nada por 



diversificar su oferta educativa sino porque tienen muy claras las características del TSU y 
no me dejará mentir el representante de la Coordinación  Nacional que es la fuerte 
vinculación con el sector productivo o sea  el TSU  por definición  debe responder a las 
necesidades del sector productivo de la región dónde se ubique. y que bueno, es muy 
alentador escuchar al representante del sector productivo plantear  su necesidad  y yo siento 
que es deber de la UTS responder al sector productivo. Responder a la misión como UT 
que tiene. En el Estado vemos como mucha simpatía la propuesta que nos hace el Sr. 
Rector, tenemos que contribuir a resolver la distorsión de la oferta  de educación superior 
incrementando la oferta de técnico superior universitario y además que no sea de manera 
caprichosa sino que realmente responda a las necesidades del sector productivo. En el 
Gobierno del Estado también en esta administración se hace un esfuerzo muy importante 
para atraer inversiones, platicando con el Gobernador , una de las ramas que más inversión 
total se va hacer y que se está haciendo ya . Está la propuesta de TSU en tecnologías del 
automóvil perfectamente encajada con el proyecto de inversión en el Estado, entonces 
vemos con mucha simpatía esta propuesta. Afortunadamente  el Sr. Rector también nos 
hacer ver que cuenta con lo más caro que es la infraestructura para soportar  este tipo de 
programas y desde luego cuenta con la simpatía del sector y con la del Gobierno del Estado 
para unirnos en este esfuerzo. La otra alternativa que nos está presentando,  aquí no 
tenemos ningún representante que haga el planteamiento  de necesidad de profesionales 
preparados en Inglés pero podría expresarle por ejemplo, que en el Estado de Sonora en 
esta administración incorporamos el idioma inglés a toda la educación básica pública, la 
tenía secundaría pero de una manera, vamos a decir, complementaria. Ahora lo tiene 
primaria en forma intensa en primero y segundo grado y  la idea es que se tenga en todos 
los grados de la primaria. Esto se dice fácil pero como dice el Rector esto nos esta 
provocando una problemática tremenda, la problemática es que no hay el recurso humano 
calificado para profesor en el idioma inglés en la educación básica pública. Entonces  las 
convocatoria que estamos haciendo para poder incrementar el número de grados y el  
número  de escuelas con inglés en la educación básica pública tan necesaria en la frontera  
pues no se ve reflejado que tengamos la suficiente oferta de profesores  y luego los 
profesores que nos llegan cuando se les hace las pruebas no están calificados y 
efectivamente esta propuesta que hace el Rector vendría a satisfacer una necesidad del 
Gobierno del Estado para atender esta necesidad del recurso humano.  Casi podría asegurar 
que los egresados no solamente no van tener problemas para tener empleo sino que vamos a 
estar desesperados para que salgan. Ahora  ya tenemos problemas para contar con aquellos. 
Las cifras son muy grandes cada vez vamos ocupar más profesores, no hay más que dos 
alternativas los formamos en el estado o los traemos de otra lado, entonces vemos con 
mucha simpatía esta propuesta que nos está presentando el Rector, por eso quise tomar la 
palabra y escuchar  la participación de ustedes y le rogaría al representante de la 
Coordinación Nacional pudiera expresarle al Dr. Nava, nuestra inquietud de apoyar estas 
propuestas para que en el 2006 el gobierno del estado y la Coordinación Nacional  apoye 
presupuestalmente  estas dos carreras.  
 
En respuesta a este planteamiento el Lic. Esteban Romero Ramírez,  dice que eso es a lo 
que él se refería precisamente, para apoyar  la apertura de estas dos carreras de TSU, 
creemos que serán de mucho beneficio para la región, lo único que creo  que ya es difícil 
que el  Gobierno Federal y Estatal agreguen algún recurso extraordinario en este año que ya 
está presupuestado por eso mi pregunta para el Rector si podemos aguantar la apertura en 



este primer cuatrimestre de septiembre diciembre de 2005 para que el  apoyo se diera por 
parte del gobierno federal a partir  del dos mil seis, pero desde luego que es importante 
apoyar la apertura de estas dos carrera en la UTS. 
 
Al terminar el Lic. Esteban Romero Ramírez  de expresar su comentario, el Lic. Alberto 
Flores Urbina solicitó la palabra para ampliar la cuestión presupuestal diciéndole al Sr. 
Romero  que  considere  como recurso, que es normal, el crecimiento natural, para la 
operación sí necesito el apoyo como crecimiento natural, si  de 643 alumnos paso a 800 que 
me apoyen como normalmente lo hacen, claro que el recurso viene a noviembre diciembre. 
Antes este énfasis en la solicitud, el Lic. Esteban Romero agregó, que con mucho gusto 
llevaría la propuesta y que  el Gobierno del Estado podría acoplarse  peso a peso para 
atender este crecimiento de apertura.  
 
A continuación el Sr. Fernando Pérez Álvarez , añadió que el recomendaría como parte del 
sector productivo que sí  se diera el apoyo que está solicitando el Rector, para que se 
pudieran  iniciar estas carrera, debido a que son muy necesarias, que a través de la 
vinculación se han hecho los estudios para iniciar estas  carreras y se  a podido detectar 
necesidades sobre todo en estas dos carreras, y remata recordándoles que en la 
globalización todo es cambiante y que se requiere este tipo de profesionales con habilidades 
para el inglés.   
 
El Lic. Flores Urbina complementa diciendo que parte de los equipamientos para estas 
carreras ya están llegando y forman parte de la infraestructura que se solicitó para las 
carreras de procesos de producción y electrónica. Agrega que en punto de la agenda 
referido a este concepto ampliará la información. El Lic. Esteban Romero completa 
diciendo que si estas carreras  tienen éxito en la demanda, seguramente que el Gobierno 
Federal en base a los recursos FAM, apoyará la ampliación en los equipamientos.  
 
Incluso dice el Lic. Flores Urbina, es probable que por recursos FAM, como me comentó el 
Dr,  Nava están autorizados recurso para otro taller, así que la orientación de es taller 
estaría perfilada al servicio de las nuevas carreras. Invita al Sr. Jaime Jaime González para 
que amplié la información y éste agrega diciendo que viene un taller nuevo y  es probable 
que también un edificio de docencia, estamos en pláticas en esto. Inmediatamente el 
Lic.Alberto Flores Urbina retoma la palabra para añadir que por ahora el único problemita 
fuerte es que va a pasar entre septiembre diciembre pero hay un reglón que se llama 
crecimiento natural que dicen que a mayor población estudiantil aumenta el presupuesto 
dentro de las limitaciones podremos hacerle frente a estas necesidades. 
 
Luego toma la palabra el Mtro. Raúl Nevarez Grijalva para decir que desde luego estos 
proyectos requieren la  autorización de la Coordinación y la parte estatal, considero que 
realmente tiene valor esta propuestas, si están de acuerdo en autorizar al Sr. Rector  hacer 
las gestiones para conseguir estos recursos y operar estos programas, sirvan expresarlo. 
 
El Consejo Directivo aprueba lo solicitado por el Presidente Mtro Raúl Nevarez Grijalva 
quedando asentado el siguiente Acuerdo 06.01.050316 Se autoriza al Lic. Alberto 
Flores Urbina, iniciar los estudios de Análisis Situacional del Trabajo ( AST) y de 



factibilidad en los programas de Tecnologías del Automóvil (Servicio Pos venta) e Idiomas 
para ser remitidas a la Coordinación General de Universidades Tecnológicas y a la 
Comisión Estatal para la Planeación de la Educación Superior para su aprobación con inicio 
en septiembre del 2005. 
 
5.2 vinculación .  
A continuación el Lic. Alberto Flores Urbina  inicia este punto de la agenda diciendo que la 
vinculación es un área dentro del modelo de la Universidad sustantiva tan importante como 
la docencia.  
 
A) Consejo Regional de vinculación. Dice el Lic. Alberto Flores Urbina, Tuvimos la 
enorme suerte de ser invitados por el Ing. Guillermo Aelo quien fue Presidente Nacional de 
CANACINTRA, presidente del Consejo de Vinculación de la Universidad Tecnológica de 
Hermosillo y presidente del Consejo de Vinculación del Estado y un enamorado del modelo 
de la Universidades tecnológicas. Estuvo aquí en la mañana para invitarnos a la formación 
de un Consejo regional de vinculación, él preside el Consejo Estatal y la idea es que este 
Consejo de nivel estatal se extienda en las regiones se conforme estos consejos y  distinguió 
a la Universidad como sede y a mí como Secretario técnico para integrar  un Consejo de 
carácter regional y cuyos nombres quedaron ya concensados con la asamblea para 
integrarlo. Entonces en ese consejo participan las cámaras, lo sectores productivos del 
medio y organizaciones industriales y los académicos del sur del estado, entonces ya 
estamos en espera para hacer la propuesta de este Consejo que ya esta en manos del 
Presidente Guillermo Aelo y del  Gobernador para confirmar la toma de protesta. 
 
b) Estadías profesionales.  El Lic. Flores Urbina  Continua hablando acerca de las estadías, 
Les recuerda que son  cerca de 150 alumnos los que están por concluir  su carrera en cuatro 
programas y que la UTS ya tiene  preparada su estadía profesional en las empresas, dice 
que se tiene la fortuna que ahora son las empresas las que nos hacen faltan, comenta el caso 
de seis alumnos que se encuentran en Bachoco Culiacán, y la colocación exitosa de 21 
jóvenes en ACOSA, los cuales ya fueron contratados. 
 
c)en seguida comenta el número de convenios realizados hasta la fecha para continuar con 
el punto de bolsa de trabajo. d) Bolsa de trabajo. En cuanto a esto comenta que 
afortunadamente los egresados se están quedando en la empresa. Aquí Don Fernando Pérez 
Álvarez es invitado a platicar del alumno Germán Esteban López Soto, quien realizó un 
estudio de tiempos y movimientos en  para esta organización en su periodo de estadía y que 
posteriormente fue contratado para los procesos de calidad. 
e) en visitas a empresas añade la importancia que esta tienen para ofrecerle al alumno el 
contacto con el ambiente laboral. f) en servicios estudiantiles destaca la gestión realizada a 
través de los servicios estudiantiles para la asignación de becas y tener un 29 por ciento de 
alumnos becados. g) describe las acciones que se están llevando a cabo en prensa, radio y 
televisión para la promoción de la oferta educativa con miras al nuevo ciclo escolar. 
 
En este punto el Lic. Esteban Romero pregunta si en la promoción se incluyen los nuevos 
laboratorios. A lo cual  el Lic. Alberto Flores Urbina contesta afirmativamente, diciendo 
que a los  alumnos se les muestra las instalaciones de la Universidad y los equipamientos 



con que cuentan y contarán los Programas. h) en asuntos internacionales destaca los 
valiosos lazos  de  amistad para lograr que  el Programa de Español como segunda lengua 
sea aceptado por  los colegios de Maricopa  y el cual tendrá como sede la UTS y  al que 
asistirán en el verano, alumnos de estos colegios, los cuales  están apoyados  con una beca 
de 1200 dólares.  
 
Complementa que entre lo más valioso que tiene este Programa además del acercamiento 
de intercambio, lo representa el hecho de que los estudios realizados aquí serán validados 
allá en Maricopa. A más de los recursos económicos que captará la UTS por este tipo de 
Programas. 
 
En este momento interviene el Mtro Raúl Nevarez Grijalva para completar diciendo que 
con esto prácticamente se abre el camino para que la UTS forme parte del circuito de 
colegios comunitarios. 
 
El Lic. Alberto Flores Urbina, remata diciendo que “todos ganamos”, porque tenemos todo, 
ahorita es el español lo que se promueve, pero luego serán otras actividades. Y argumenta 
que las 50 becas que se disponen dentro de la Comisión Sonora Arizona, no han podido 
ampliarse  porque no tenemos propuesta de contra servicios. 
 
El Profesor Arturo Silva Romero, toma la palabra para expresar “ha sido una lucha...” que 
existe interés en Estados Unidos, mucho se ha discutido, se han tenido trabas. Los colegios 
comunitarios empezaron abriendo su relación con hermosillo, pero estoy viendo que esto 
les abrirá más la promoción con los jóvenes. i) seguimiento de egresados. en este apartado 
se refiere a las actividades que se están realizando para orientar el seguimiento de egresados 
conforme al SIVUT, el cual es la herramienta que provee la Coordinación Nacional para 
estas actividades. j) Análisis Situacional del trabajo. El Lic. Flores Urbina al tocar este 
inciso, menciona los nombres de algunos de los empresarios que participaron en el Análisis 
Situacional del Trabajo(AST) de las carreras de Procesos de Producción y Tecnologías de 
la Información y de la Comunicación. Hace lo mismo con el AST de la Carrera de 
Electrónica y Automatización. Después le explica a los consejeros que mediante la 
aplicación de esta metodología estamos adecuando nuestros programas educativos a los 
requerimientos de los empresarios y  agrega que esta sería la forma de trabajar para 
sustentar las dos nuevas carreras.  l) Educación continua. En este aspecto describe las 
acciones realizadas y completa diciendo que los nuevos equipamientos, junto con los de las 
dos nuevas carreras se podrán diversificar los servicios tecnológicos y  de educación 
continua. 
 
5.3 Administración  
 
Para continuar con el orden del día el Lic. Alberto Flores Urbina solicita al Presidente le 
ceda la palabra al C. P. Jaime Jaime González, Director de Administración y Finanzas para 
que éste informe acerca de los asuntos de la administración. 
 
Autorizada la voz, por el Mtro. Raúl Nevarez Grijalva,  el Sr. Jaime Jaime González  inicia 
mostrando al Consejo el Informe corto de auditoria en el cual se reflejan : balances 



generales al 31 de diciembre de 2004 y 2003, los estados de ingresos y egresos al 31 de 
diciembre de 2004 y 2003. los estados de variaciones al patrimonio. Al final aclara que por 
instrucciones de la contraloría del Estado y la Secretaría de Hacienda, no está presentando 
la adquisición de activos fijos por eso de momento no se trae ese aspecto a informar. 
 
El Sr. Jaime Jaime complementa mencionado la opinión favorable en el dictamen por parte 
del despacho auditor, amplia  diciendo que agregó a la carpeta de trabajo la nota que 
observa el auditor externo. 
 
Al concluir esta parte, el Lic. Alberto Flores Urbina solicita al Mtro Raúl Nevarez Grijalva 
que en su carácter de Presidente solicite la opinión al Comisario Joel Lugo Sambrano. 
 
A esta solicitud el C. P. Joel Lugo Sambrano expresa que hasta la fecha el dictamen no se 
ha recibido en el área de Comisarios. Por ello, pide que sea en la próxima reunión cuando él 
pudiera expresar su opinión. 
 
En consecuencia el Mtro. Raúl Nevarez Grijalva solicita que para la siguiente reunión se 
anote como parte del Orden del Día, el informe de los estados financieros debidamente 
auditados y además se incluya el informe del Comisario. Queda asentado el compromiso: 
 
A solicitud del Mtro. Raúl Nevárez Grijalva, en la próxima Reunión del Consejo 
Directivo se deberán presentar los Estados Financieros debidamente auditados 
incluyendo el informe del comisario. 
 
b) Ratificación del Presupuesto  y estructura 2005. enseguida el Sr. Jaime Jaime González 
al abordar este punto expresa las necesidades concretas de la Universidad y desglosa el 
presupuesto autorizado el cual representa 25,millones 57528 mil pesos incluyendo los 
recursos propios, y cómo se distribuye el presupuesto a los Programas de desarrollo c) 
Recursos propios. En este apartado continúa expresando  que la diferencia  presupuestal 
que se tiene con relación al año pasado deberá cubrirse mediante la vía de estos recursos 
por lo que se deberá hacer el esfuerzo de atraer más. Y agrega diciendo que si esto sucede 
estaríamos más o menos balanceados. 
 
Complementa diciendo que la Coordinación General de Universidades Tecnológicas 
informó que este presupuesto es tentativo hasta el mes de junio. Y requería de “apretarse el 
cinturón de enero a junio”. Agrega que el problema es que el flujo de efectivo es menor que 
el ingreso y esta situación mete en problemas a la UTS. 
 
El Lic. Flores Urbina Solicita la palabra para completar en este punto que en el caso de la 
federación tiene recursos programados como irreductibles del año pasado, pero tenemos el 
compromiso de que para el mes de junio  se regularizan con el Gobierno Estatal y nosotros 
podremos salir con salud con los 25 millones. Además aplicando una sana recuperación de 
colegiaturas y venta de servicios tecnológicos y de capacitación se podrá alcanzar los 26 
millones de pesos. Concluye diciendo que tiene el compromiso del Dr. Nava para alcanzar 
esta realidad. 
 



El Lic. Esteban Romero interviene para comentar  que regularizado el flujo de efectivo la 
UTS si podrá salir con sus recursos propios. 
 
El Mtro. Raúl Nevarez Grijalva interviene para decir que es reconfortante oir el 
compromiso del Gobierno Federal para atender estas solicitud de apoyo. 
 
El C.P. Joel Lugo Sambrano pide la palabra para expresar que se va a afectar la 
normatividad que se establece para la partida 1000. agrega que la normatividad indica que a 
la partida 1000 ni se le quita, ni se le puede meter. Por tanto para que esto se pueda dar el 
Consejo Directivo debe autorizar al Rector la gestión ante la Secretaría de Hacienda. 
 
Después de esta recomendación, interviene el Lic. Esteban Romero para preguntar ¿ si 
hubo alguna economía en capítulo 1000 ?. a la cual, el SR. Jaime Jaime González contestó 
que salió muy apenas y que se tuvo que hacer uso de los fondos de contingencia. 
 
El Lic. Alberto Flores Urbina, solicita la palabra para enfatizar los apoyos que se han 
canalizado a los programas de desarrollo académico y de docentes, desataca que los apoyos 
a estos programas son muy importantes y por eso “salimos muy apretados”, aprovecha para 
recordarles  que la Federación le debe a la UTS 2 millones de pesos y que aún sin esta 
ayuda se formó el fondo de contingencia. Y remata diciendo que “salimos muy limpios 
pero sin recursos”. 
 
El Lic. Esteban Romero, subraya el comentario anterior del Lic. Alberto Flores Urbina 
diciendo: que si es cierto, hay un déficit de recursos que no ha aportado la federación, pero 
el Dr. Nava pretende complementar con recursos propios a las seis universidades que se les 
adeuda. A este comentario el Sr. Jaime Jaime González  indica que los recursos FAM son 
para inversión y no se pueden regularizar.  
 
A esto El Lic. Esteban Romero, contesta que con economías se crearía un fondo de 
contingencias derivadas al capítulo 2000 y 3000. 
 
En seguida el Lic. Alberto Flores Urbina solicita al Mtro Raúl Nevarez Grijalva, que 
presente al Consejo la distribución de presupuesto, para lo cual  solicita la autorización de 
los miembros del pleno  quedando asentado Acuerdo 06.02.050316 Se autoriza el 
Presupuesto 2005 conforme al esquema presentado y su distribución para la 
aplicación de los Recursos Propios. 
 
Para continuar, el Sr. Jaime Jaime González, continúa refiriéndose a la estructura 
organizacional, comenta de la intención de que cada Universidad Tecnológica presente su 
propuesta de “estructura organizacional”. Agrega que en la estructura oficial propuesta  no 
presenta servicios de vigilancia, chofer, porque antes se contrataban externos. Pero esto 
trajo consigo problemas de orden sindical y se tuvo que cancelar este tipo de servicios. Sin 
embargo la UTS no puede quedarse sin este tipo de asistencias. La idea  es presentarle a la 
CGUT una propuesta de una organización real, en la cual se distinga la diferencia entre la 
Organización que se propone por la CGUT de 86 miembros a 58 empleados propuestos por 
la UTS. 



 
Complementa diciendo que este planteamiento se basa en hacer más con menos, por eso se 
reduce a 36 personas. 
 
Ante lo expuesto el Mtro. Raúl Nevarez Grijalva hace uso de la voz y dice tengo entendido 
que estas estructuras están en relación al capítulo 1000, entonces debería reflejarse un 
ahorro. 
 
El Sr. Jaime Jaime González, aclara que el presupuesto actual asignado es para una 
estructura etapa “A”, venimos operando con una estructura muy chica. 
 
El Mtro. Raúl Nevarez Grijalva pregunta ¿y cuál es la razón?... 
 
Para responder esta cuestión, toma la palabra el Lic. Esteban Romero, contestando que la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público, tiene cuatro años sin reconocer ninguna otra 
estructura que la etapa “A”, por lo que sí existe un déficit en la actualización de la 
estructura organizacional. 
 
Contestada la cuestión, el Mtro. Raúl Nevarez Grijalva retoma el uso de la voz para 
expresar su preocupación de  que convendría ver si en la comparación de las dos propuestas 
se están abriendo nuevas plazas. 
 
A esta preocupación el Sr.- Jaime Jaime Gonzáles le aclara que no se están contratando  
nuevas plazas, lo que se está buscando es eficiencia y privilegiar  la función académica, 
soportando áreas vitales para ir contando con el recurso humano calificado y si el Consejo 
Directivo da el visto bueno, presentarla a la Coordinación General, quienes tienen dispuesta 
una Comisión de Análisis, mediante la cual se dictaminará la estructura para cada 
Universidad Tecnológica. Estas decisiones en el futuro servirán para la integración del 
presupuesto. 
 
El Lic. Esteban Romero hace uso de la voz para decir que afortunadamente al crecimiento 
de la docencia si sigue otorgándosele presupuesto para que en la medida que crece la 
matrícula se contraten los nuevos recursos. Entonces algunas universidades han hecho la 
transferencia en horas docencia para cubrir la planta administrativa, o como es el caso de la 
Universidad Tecnológica de Hermosillo que lo ha hecho con los recursos propios. 
 
Después de este comentario el Mtro. Raúl Nevarez Grijalva, pide a los miembros del 
Consejo Directivo su aprobación para la gestión  del Rector ante la CGUT de esta 
propuesta de estructura organizacional. Se aprueba la moción quedando asentado el  
Acuerdo 06.03.050316 Se autoriza la propuesta de estructura organizacional conforme 
al Organigrama presentado para que sea gestionada ante la CGUT. 
 
d) Cuotas Escolares. Para continuar con la agenda el Rector Alberto Flores Urbina hace uso 
de la palabra y presenta al Consejo la propuesta de cuotas escolares para la inscripción de 
alumnos al cuatrimestre septiembre-diciembre de 2005. comenta que a las cuotas se les esta 
aplicando un incremento aproximado al 5%. 
 



El Mtro. Raúl Nevarez Grijalva,  aprueba con su comentario diciendo que el incremento se 
ve muy razonable. No obstante solicita que se continúe con los apoyos a los estudiantes que 
no tengan recursos económicos, como es el deseo del  Gobernador. 
 
El SR. Jaime Jaime González, pide la palabra para afirmar que se tienen controlados los 
apoyos para los  alumnos de escasos recursos a través de crédito educativo y becas 
PRONABES, de trasporte y de otro tipo.  
 
El Mtro. Raúl Nevarez Grijalva, somete al Pleno las cuotas escolares quedando aprobado 
con el siguiente Acuerdo 06.04.050316 El Consejo Directivo aprueba las cuotas 
escolares para la inscripción de alumnos al cuatrimestre Septiembre-diciembre del 
2005. 
 
g)Certificación ISO 9000. continúa con el uso de la voz el Lic. Alberto Flores Urbina, para 
informar acerca de las actividades realizadas para el mantenimiento de la Certificación en 
la  ISO y concluye diciéndole a los miembros del Consejo que la visita de seguimiento se 
tendrá a finales del próximo mes de abril. 
 
Con este inciso se concluye el punto de agenda llamado Administración y el Mtro. Raúl 
Nevarez Grijalva solicita a los miembros del Consejo si tienen algún comentario que 
agregar, a lo cual éstos responden que no y se continúa con el siguiente punto que se indica 
en la agenda como asuntos generales  
 
6. Asuntos Generales  
a) Informe acerca del avance en la infraestructura. En este apartado el Lic. Alberto Flores 
Urbina  comunica a los miembros del Consejo la evolución de los trabajos en el edificio de 
taller pesado y describe apoyado en gráficas, los dispositivos y equipamientos que 
albergará este edificio. Informa que los trabajos de la remodelación del área de rectoría 
están terminados y que estos incluyeron el cambio de la unidad de aire acondicionado. 
 
Con esta información, el Lic. Flores Urbina concluye el punto referido a los asuntos 
generales y cede el uso de la palabra al Mtro. Raúl Nevarez Grijalva. 
 
El Mtro. Raúl Nevarez Grijalva antes de clausurar los trabajos de la Sexta Reunión, 
agradece al Consejo Directivo y al Rector el Informe presentado diciendo que en éste se 
observa el camino transparente por el cual va caminado la UTS. Reitera el saludo del Mtro 
Horacio Soria Salazar para todos los miembros y solicita al Lic. Esteban Romero Ramírez  
entregue un saludo al Dr. Arturo Nava, Coordinador General de Universidades 
Tecnológicas, rematando su saludo optimista con la frase “vamos a salir adelante”. 
 
La reunión se da por concluida a las catorce horas con cuarenta y siete minutos. 
 


