
    
DECIMA REUNIÓN ORDINARIA DEL  CONSEJO DIRECTIVO DE LA 

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL SUR DE SONORA. 
 

 
Siendo la doce  horas con cincuenta minutos del día ocho de junio de dos mil seis, 
dio inicio la Décima Reunión del Consejo Directivo de la Universidad Tecnológica 
del Sur de Sonora. En la primera participación el Dr. Horacio Huerta Cevallos, 
presidente del Consejo, dio la bienvenida a los integrantes, agradeciéndoles su 
asistencia y expresándoles el saludo del Mtro. Horacio  Soria Salazar, Secretario 
de Educación y  Cultura. 
1. Lista de asistencia   
Terminado el comentario, el Dr. Horacio Huerta Cevallos, le solicita al Lic. Alberto 
Flores Urbina, iniciar la reunión verificando el quórum legal. El Lic. Alberto Flores 
Urbina expresa que tiene oficio firmado por el Sr. Secretario de Finazas, C. P. 
Guillermo Hopkins Gámez, quien acredita la personalidad del C. P. Fernando 
González cómo representante suplente ante el Consejo Directivo.  
2. Verificación del Quórum legal 
Se verifica que  se cuenta con la asistencia requerida, la cual es ratificada por el 
C. P. Joel Lugo Sambrano. 
3. Lectura y aprobación del Orden día. 
Se somete a consideración de los consejeros el Orden del día, el Dr. Horacio 
Huerta Cevallos, señala que  sobre la base del nuevo Reglamento para la 
celebración de sesiones de los órganos de gobierno de las entidades de la 
administración pública paraestatal, siempre deberá incluirse el punto que hace 
referencia al Informe del Comisario. Sin tener otro comentario se aprueba el Orden 
del día. 
4. Lectura del Acta de la Sesión anterior El Dr. Horacio Huerta somete a la 
aprobación de los miembros del Consejo el Acta de la Sesión anterior, la cual es 
aprobada por unanimidad  y en seguida solicita al Lic. Alberto Flores Urbina, haga 
el seguimiento de los acuerdos. 
 
4.1 Seguimiento de Acuerdos . 
El Lic. Alberto Flores Urbina hace la lectura de los acuerdos y compromisos, 
destacando en este punto que la aplicación de los recursos propios deberá 
autorizarse en esta reunión. Asimismo, informa que en relación al compromiso 
adquirido con el Sr. Fernando Pérez Álvarez, para elaborar un Proyecto de 
Difusión acerca de los logros de la UTS, se encuentra programado en el punto 5.3 
de la Orden del día y en su momento dará explicación del asunto. 
 
5. Informe de actividades del Rector  
El Lic. Alberto Flores Urbina, inicia su informe destacando la relevancia del 
Proyecto de capacitación de los alumnos para la empresa Corey Delta 
Constructions. Agrega que este Proyecto de vinculación se firmará en la Reunión 
Sonora-Arizona y aprovecha para solicitarle al Dr. Horacio Huerta Cevallos, la 
posibilidad de que el Sr. Secretario Horacio Soria Salazar firme como testigo de 



este importante Proyecto. Luego solicita la intervención del Ing. Marcel Álvarez 
para que exponga los propósitos del Proyecto Corey Delta. En su exposición 
destaca la personalidad de Gene Wakey, presidente de la Organización Corey 
Delta haciendo énfasis en la confianza que ha tenido para la UTS al grado de 
estar invirtiendo una fuerte cantidad de recursos económicos en la formación de 
estos muchachos. Agrega que la Compañía Corey Delta enviará a uno de sus 
instructores para certificar a los profesores de la UTS en la Norma Norteamericana 
NCCR. 
 
Al terminar la exposición del Sr. Marcel Álvarez, el Dr. Horacio Huerta Cevallos, 
abona al asunto diciendo que Estados Unidos presenta un déficit de técnicos para 
los próximos 10 años de aproximadamente 350 mil Técnicos, destaco las áreas de 
informática, enfermeros, paramédicos, soldadura, electricistas. Dice del Proyecto 
que le da mucho gusto y que hacer este tipo de alianzas es la mejor manera para 
ganar-ganar. 
Luego el Sr. Fernando Pérez Álvarez comenta acerca del proyecto Corey Delta, el 
cual le parece muy interesante y muy bueno. Pregunta acerca de quien los va 
certificar. El Ing. Marco Antonio Zavala interviene para ampliar este tema y dice 
que será un técnico de la empresa Corey Delta, quien vendrá a capacitar para que 
posteriormente reciban la certificación. El Sr. Francisco Schwarzbeck Ramírez, 
dice refiriéndose al proyecto que estos muchachos serán grandes embajadores 
con un roce distinto que nos va dar otra imagen en el extranjero. El Dr. Horacio 
Huerta Cevallos, agrega que con estos muchachos se exporta “mete de obra”, 
saber hacer, saber pensar y saber decidir. 
 Para concluir este asunto, el Lic. Alberto Flores Urbina, entrega al C. P. Fernando 
González  copia de los oficios que ya se entregaron al. C. P. Guillermo Hopkins 
Gámez en los cuales se detalla el proyecto de inversión. Posteriormente continua 
el Ing. Marco Antonio Zavala para referirse a los  Proyectos con FORD , ACOSA y 
AMÉRICA SAFETY RAZOR COMPANY, con quienes se pretende la formación de 
alumnos con habilidades específicas para trabajar en actividades de venta. 
También en este asunto interviene el Sr. Fernando Pérez Álvarez para decir que le 
da mucho gusto que Marcel Álvarez este acompañando a la UTS y felicita a 
ambas por ello. Aprovecha el Sr. Marcel Álvarez para solicitar que si se le puede 
dar un reconocimiento a Gene Wakey, presidente de Corey Delta por su 
colaboración con la Universidad. A esta solicitud el Lic. Alberto Flores Urbina, 
contesta afirmativamente. 
 
Enseguida, el Lic. Alberto Flores Urbina toma la palabra para abordar el punto 5. 
2 que se refiere a los cursos de capacitación de TI Sonora. La Rectoría quiere 
hacer participe al cuerpo colegiado e informarles de los cursos de capacitación y 
comenta que en la reunión anterior estuvo el Director General de Software Site, 
Alberto Reyes quien informó acerca del programa de capacitación en Tecnologías 
de la Información bajo los auspicios de PROSOFT y de TI Sonora para capacitar y 
certificar alrededor de 300 profesores y estudiantes, en un corredor académico 
que va del nivel preparatoria hasta el superior pasando de CONALEP, CECYTES, 
UTS, ITESCA, ITVY para lo cual invitó al Ing. Tadeo Portela para que informara 
sobre los avances que se tienen acerca de este corredor. 



 
Enseguida el Ing. Tadeo Portela comenta que en 2006 TI Sonora con recursos de 
PROSOFT inició un modelo de capacitación con el objetivo de que todos los 
profesionales y los profesores tuvieran la capacitación suficiente para competir en 
un ámbito internacional, es por ello, que en el 2006  se da inició con los programas 
de administrador de Proyectos de Calidad, Administración de la Configuración, 
Programador Junior, Administración de Proyectos, todos estos cursos están 
alineados a los roles detectados dentro del corredor académico y son los roles que 
se van a requerir en un momento dado para el Parque Tecnológico, entonces este 
modelo de capacitación está totalmente alineado a la estrategia del Gobierno del 
Estado con su Parque Tecnológico y a su vez con el corredor académico.  
 
La Universidad se une a este esfuerzo prestando sus instalaciones, misma que 
cuenta con 4 centros de cómputo, cabe señalar que la Universidad Tecnológica es 
una Academia Microsoft, lo cual significa que se le da la posibilidad a los 
profesionales y a los alumnos que están estudiando estos cursos de certificarse al 
momento de terminar y dicha certificación muy cotizada en la industria. También 
se cuenta con un centro de residencias profesionales donde los alumnos en el 6to. 
Cuatrimestre se van involucrando en un ambiente de trabajo de primer mundo, se 
está manejando un modelo de calidad que se aplica a nivel mundial bajo la norma 
CMM; este centro de residencias profesionales tiene una inversión de un millón 
168, 705 pesos. 
 
Actualmente se cuenta con 16 alumnos que empezarán a desarrollar en la fábrica 
de software, los cuales se encuentran en capacitación. 
Por último tenemos un centro de capacitación con una inversión de 300 mil pesos. 
 
Menciono los reconocimientos que se entregaron en diferentes cursos. 
 
También dijo que se han capacitado alrededor de 300 personas con un total de 
1200 horas capacitación invertidas en la primer etapa, en la segunda etapa se 
invertirán por lo menos otras 1200 horas para estos cursos certificados, la meta es 
llegar a 543 profesionistas capacitados. 
 
Confirmó que  la Universidad es una Academia Microsoft y están 15 profesores en 
capacitación para obtener su certificación. 
 
Interviene El Lic. Alberto Flores Urbina para enriquecer a este tema diciendo  que 
se pretende que el alumno a parte de recibir su título de TSU, también puedan 
acceder a una certificación en Microsoft o en CISCO System. Por otro lado, en la 
carrera de Procesos de Producción se tiene la opción de manufactura, además se 
tiene la norma de competencia laboral en el área de Tecnologías del Automóvil, 
para lo cual el convenio con Ford se va a ampliar. 
 
En Comercialización estamos haciendo énfasis en Marketing y en inglés para 
sacar TSU con una opción de certificado bilingüe a través de un diplomado en 
inglés que se suma a esta carrera, indicó. 



 
Ing. Tadeo Portela amplio el tema diciendo  que el costo real por estos cursos es 
de 7 mil pesos hablando de las personas que se dedican a esto, nosotros les 
estamos dando un costo de 20 pesos la hora, el costo comparado con lo que 
cobran afuera es mínimo, en algunos casos las instituciones absorben el costo y el 
profesor no paga nada. 
 
El Lic. Alberto Flores Urbina señaló que TI Sonora fue quien aporto vía PROSOFT 
los recursos para el pago de los instructores, es por eso que el alumno y el 
profesor tienen esta posibilidad de certificarse por un costo bajísimo, la misma 
regla de TI Sonora nos pide que se cobre 20 pesos la hora de los cuales 10 pesos  
quedan para la Universidad para los gastos de administración. 
Además, dijo que la idea es que los profesores que van a certificarse en estas 
competencias después en la Universidad puedan ofrecerse estas certificaciones. 
También mencionó que con la DGTA están en otros  proyectos, como el  corredor 
académico de Agricultura Controlada, en el área de educación superior estamos 
con ITESCA, en media superior con CECYTES y CONALEP. En cuanto a los 
recursos de PROSOFT se van al norte con la UTH, UTN, CESUES y la 
Universidad Kino; se acaba de firmar un convenio la semana pasada con la 
Universidad Kino fuimos el puente con TI Sonora para las capacitaciones. 
 
El Lic. Alberto Flores continua con la palabra para comentar acerca del 
punto 5.3 del orden del día. Dice que en la  reunión pasada acepte el 
compromiso de parte de la Universidad de hacer llegar todas estas acciones que 
hace la Universidad con los estudiantes. Hemos diseñado un programa de difusión 
en el que incluye radio, televisión, prensa donde nos sugerían mucho los 
testimoniales de alumnos con éxito y de acuerdo a las posibilidades que tengamos 
de recursos, los productos los estamos haciendo aquí en los talleres de 
comercialización donde tenemos un equipo de primera, agrega que por cuestiones 
técnicas los  spot y testimoniales se presentarán al final. Después pasa al punto 
5.4 Constitución de las Asociación civil de egresados UTS con la empresa 
Software Site. Informa que se ha constituido esta  empresa que  tiene como 
propósito promover, administrar todas las actividades que tienen para el desarrollo 
de sistemas computacionales brindando el servicio de asesoría y consultoría, 
realizar tareas de investigación y desarrollo en cuanto a las tecnologías de la 
información, presenta  una copia del acta constitutiva de la Asociación de 
egresados de la generación de jóvenes TSU que están asociándose con gente de 
la empresa Software Site, lo cual es importante dar a conocer. 
Con esto comentarios se concluye el punto y se continua con el asunto referido en 
el Orden del día como 6. Informe Financiero. 
El C. P. Jaime Jaime González presenta el informe financiero parcial de 2006 que 
abarca del 1 de enero al 30 de abril en los formatos oficiales que envía la 
Coordinación General de Universidades Tecnológicas y que aquí se presentan 
donde viene toda la información para que tengan oportunidad de revisar las cifras. 
 
En  cuanto al balance general arroja al 30 de abril las cifras y las variaciones que 
va presentando de un mes a otro. Por otra parte mencionó que se tienen ya 



registrados los terrenos y los edificios, mismos que ya fueron notariados y que 
forman parte del patrimonio de la Institución, todo esto se hizo desde el año 
pasado con el objeto de ser candidatos a obtener recursos de parte del Gobierno 
Federal en relación a los fondos de aplicación múltiple de 2006, con este  
fundamento teníamos hecha la solicitud para la construcción de un edificio de 
docencia, de hecho en el mes de marzo asistimos a la Coordinación General de 
Universidades a recibir toda la información  y a las dos semanas nos enviaron un 
oficio donde nos cancelaban y nos proporcionaban un millón y medio de pesos. 
 
En un comparativo se muestra el presupuesto estatal desde el inicio de 
actividades de la Institución, además que la federación no dio la parte que le 
correspondió de este presupuesto, el cual vemos muy lejos poder rescatarlo, 
entonces van a estar apareciendo siempre esos 2 millones 700 mil pesos 
pendientes de recibir de la federación, pero vamos a comparar el presupuesto 
estatal porque es aquí donde  nosotros encontramos también una diferencia,  en el 
2003 la partida fueron de 8 millones 503 mil pesos sin embargo gracias a la 
gestión se logro un incremento para el capitulo 1000 de 3 millones de pesos, 
nuestro presupuesto autorizado en el 2003 fue de 11 millones 579 mil pesos; en el 
2004 10 millones de pesos, se obtuvo un incremento para el capítulo mil de 2 
millones 715 mil pesos, entonces nuestro presupuesto fue de 12 millones 836 mil 
pesos; para el 2005 disminuyen el capítulo 1000 de 7 millones a 5, sin embargo se 
logra también un incremento al capítulo 1000 por 3 millones 774 mil pesos y 
nuestro presupuesto son 12 millones 713 mil pesos, pero para el 2006 de 12 
millones 713 mil pesos nos bajan a 10 millones 600 mil pesos. 
Hemos solicitado al Gobierno del Estado un ajuste por 1 millón 900 mil pesos ese 
oficio ya está en la Secretaría de Finanzas, para lo que tendríamos una situación 
similar a la de 2005. 
 
El Dr. Horacio Huerta Cevallos toma la palabra para comentar que le parece mejor 
hacer estos análisis presupuestales por períodos, también mencionó la retención 
de alumnos de las UT’s, la cual anda en el 65% y que hay que incrementar la 
matrícula para poder hacer incrementos en los capítulos. 
 
Continua el C. P. Jaime Jaime González: Tenemos 8 millones 118 mil pesos de 
presupuesto recibido y 8 millones 379 mil pesos de presupuesto aplicado, el 
capítulo 1000 es el que está golpeando en el presupuesto por la cuestión de los 
mantenimientos, por los aires acondicionados y la energía eléctrica nos pega muy 
duro. En la adquisición de activos hay 208 mil pesos están compuestos de 
compras pequeñas como los son archiveros, libreros, mesas que se pusieron en el 
campus y que afectan en el capítulo 5000 se requiere de una autorización del 
Consejo para que queden aplicados a ese capítulo como parte de nuestros activos 
fijos. 
Dentro del seguimiento de acuerdos estaba pendiente de presentar a ustedes el 
presupuesto de recursos propios del 2006, en este presupuesto de 2 millones 400 
mil pesos, en las presentaciones anteriores ustedes vieron que es la Academia de 
Microsoft, Academia de Cisco, la capacitación que se busca de los docentes. 
 



El Dr. Horacio Huerta Cevallos  menciona que se tiene un decreto nuevo que 
habla de cuando haya que invertir, tomarle parecer a la Secretaría de Hacienda 
Estatal con la propuesta de aceptar en este Consejo para que quede como aval. 
 
El Lic. Alberto Flores Urbina mencionó que no es dificultad para hacerle conocer a 
la Secretaría de Hacienda como lo hemos hecho mensualmente y también a la 
federación de todos los movimientos, el espíritu es positivo. En el caso concreto 
de los recursos propios los estamos destinando a rubros que no están 
contemplados en los prepuestos ordinarios, son recursos que estamos tratando de 
generar, de adquirir y de fortalecer a través de las academias en este caso que 
nos vana a generar recursos y queremos distribuirlo si están de acuerdo, de lo que 
se vaya gastando de recursos propios hay que irlo informando a Hacienda a la 
CGUT y a este Consejo supervisados por la Contraloría.  
 
Después de esta explicación  el Consejo Directivo autoriza el siguiente 
ACUERDO 10.01.06060  se  autoriza la inversión de los recursos propios 
programados por un total de $2,400,000.00 ( Dos Millones Cuatrocientos Mil 
Pesos 00/100 M.N.) para aplicarlos en los rubros de Academia Microsoft, 
Academia Cisco, Capacitación Docente, Adquisición de Activos, Imagen y 
Promoción Institucional y diversos. 
 
A continuación el Lic. Alberto Flores Urbina entra al punto de 7 del orden del día 
agotándose con la autorización del acuerdo anterior. Enseguida, toca el tema de 
Asuntos generales para informar de la estadía de la Mtra Zulema Gaytán Martínez 
en Francia sobre la base del Convenio México- Francia. Anuncia también la 
llegada a la UTS del estudiante finlandés Timo Mikael Lepisto, quien realizará una 
estadía en el área de tecnologías de la información. Informa que el 26 y 27 de 
junio la UTS firmará convenio de colaboración con los CEYEC de Québec 
(colegios comunitarios de Canadá). 
 
Después de estos comentarios el Dr. Horacio Huerta Cevallos da por concluidos 
los trabajos relativos a la Décima Reunión Ordinaria del Consejo Directivo siendo 
las dos de la tarde con cincuenta minutos.  
 
 
 


