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SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA 
SUBSECRETARÍA DE COORDINACIÓN Y POLÍTICA EDUCATIVA 

DIRECCION GENERAL DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR

Hermosillo, Sonora, a los veintinueve días de agosto de dos mil cinco.

El Poder Ejecutivo del Estado, por conducto de ¡a Secretaría de Educación y Cultura del 
Estado de Sonora, otorga reconocimiento de validez oficial de estudios a los siguientes programas 
educativos del nivel superior; RESOLUCIÓN 373 Licenciatura en Administración de Empresas, 
RESOLUCIÓN 374 Licenciatura en Comercio Internacional, RESOLUCIÓN 375 Licenciatura 
en Contaduría Pública, RESOLUCION 376 Licenciatura en Educación, RESOLUCIÓN 377 
Licenciatura en Psicología Industrial, RESOLUCIÓN 378 Licenciatura en Publicidad y 
Mercadotecnia, RESOLUCIÓN 379 Profesional Asociado en Administración, RESOLUCIÓN 
380 Profesional Asociado en Administración Financiera, RESOLUCIÓN 381 Profesional 
Asociado en Capacitación, RESOLUCIÓN 382 Profesional Asociado en Contaduría Pública. 
RESOLUCIÓN 383 Profesipnal Asociado en Desarrollo, RESOLUCIÓN 384 Profesional 
Asociado en Educación, RESOLUCIÓN 385 Profesional Asociado en Publicidad y 
Mercadotecnia, todos ellos en modalidad escoiarizada, que imparta la Universidad dei 
Desarrollo Profesional A. C., en su Plante! Empalme, con. domicilio en Calle Hidalgo e 
Independencia, Empalme, Sonora.

VISTAS las solicitudes que para el efecto presentó ante esta Secretaría de Educación y 
Cultura, con fecha seis de junio de dos mi! cinco el Miro. Gilberto Becerra Salazar, Director Genera! 
de la Universidad dei Desarrolio Profesional A. C., con domicilio en Boulevard Navarrete No. 36S, 
colonia Residencial Navarrete de la ciudad de Hermosillo, Sonora, y

C O N S I D E R A N D O

1.- Que la Universidad de! Desarrollo Profesional A. C., satisface los requisHos exigidos 
por la Ley de Educación para el Estado de Sonora, para que le sea otorgado el reconocimiento de 
validez oficial a los estudios que imparta de acuerdo a los planes y programas de estudio 
aprobados;

2 - Que la Universidad de! Desarrollo Profesional A. C., con domicilio en Boulevard 
Navarrete No. 369, colonia Residencial Navarrete de la ciudad de Hermosillo, Sonora, se encuentra 
constituida legaimente según escritura pública número 12¡158 de fecha 30 de enero de 2003, 
otorgada ante la fe del Notario Público núm. 43, Lic. Carlos Gámez Fimbres, e inscrita en el 
Registro Federal de Contribuyentes con la clave UDP-030130-5U8, y tiene por objeto fundamental 
proporcionar servicios educativos del tipo superior.

3 - Que la Universidad dei Desarrollo Profesional A. C. Piante! Empalme, cuenta con 
instalaciones adecuadas para su objetivo y funcionamiento, que satisfacen las condiciones 
pedagógicas, higiénicas y de seguridad exigidas por la Secretaría de Educación y Cultura del 
Estado de Sonora.
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4.- Que e! Miro. Gilberto Becerra Salazar, Director General, conforme se certificó a 
satisfacción de esta oficina, se ha obligado a observar eí Artículo 3o Constitucional, la Ley General 
de Educación, ¡a Ley para la Coordinación de ia Educación Superior, ia Ley de Educación para ei 
Estado de Sonora y demás disposiciones reglamentarias que emanen de éstas, y a someterse a 
los principios académicos y pedagógicos que determine ia Secretaría de Educación y Cultura del 
Estado de Sonora.

5.- Que las solicitudes de reconocimiento de validez oficia! de estudios de fecha seis de junio 
de 2005, presentadas por el Mtro. Gilberto Becerra Salazar, Director General de !a Universidad del 
Desarrollo Profesional A. C. se acompañan de la documentación requerida por la Secretaría de 
Educación y Cultura del Estado de Sonora;

6 - Que entregó a esta oficina la propuesta de los planes y programas de estudio 
correspondientes, los cuáles fueron aprobados conforme a ia normatividad aplicable al caso;

7 - Que acreditó contar con personal académico idóneo para impartir las asignaturas que 
integran los planes y programas de estudio de las carreras citadas, quienes tienen ia formación 
profesional y la experiencia docente que su responsabilidad requiere;

Por lo expuesto y con fundamento en lo establecido por los Artículos 19 fracción VI, 44, 45, 
46, 47 y 48 de la Ley de Educación para el Estado de Sonora, 11 y 12 de ia Ley Orgánica dei 
Poder Ejecutivo dei Estado, ¡a Secretaría de Educación y Cultura del Estado de Sonora, ha tenido
d  u i c i i  U i i / L C i i  i c i o  i i u j .

RESOLUCIÓN 373 LICENCIATURA EN ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS, 
RESOLUCIÓN 374 LICENCIATURA EN COMERCIO INTERNACIONAL, 

RESOLUCIÓN 375 LICENCIATURA EN CONTADURÍA PÚBLiCA,
RESOLUCIÓN 376 LICENCIATURA EN EDUCACIÓN,

RESOLUCIÓN 377 LICENCIATURA EN PSICOLOGÍA INDUSTRIAL,
RESOLUCIÓN 378 LICENCIATURA EN PUBLICIDAD Y MERCADOTECNIA, 

KbSOLüCiÓN 379 PROFESIONAL ASOCIADO EN ADmlNISTRACíóN,
RESOLUCIÓN 380 PROFESIONAL ASOCIADO EN ADMINISTRACIÓN FINANCIERA, 

RESOLUCIÓN 381 PROFESIONAL ASOCIADO EN CAPACITACIÓN, 
RESOLUCIÓN 382 PROFESIONAL ASOCIADO EN CONTADURÍA PÚBLICA, 

RESOLUCIÓN 383 PROFESIONAL ASOCIADO EN DESARROLLO,
RESOLUCIÓN 384 PROFESIONAL ASOCIADO EN EDUCACIÓN,

RESOLUCIÓN 385 PROFESIONAL ASOCIADO EN PUBLICIDAD Y MERCADOTECNIA,
• TODOS ELLOS EN MODALIDAD ESCOLARIZADA.

PRIMERO.- La Secretaría de Educación y Cultura del Estado de Sonora, otorga 
reconocimiento de validez oficial a los estudios realizados en ia Universidad dei Desarroiiu 
Profesional A. C. Plante! Empalme.

SEGUNDO - La Universidad del Desarrollo Profesional A. C. Plantel Empaime, con domicilio 
Calle Hidalgo e Independencia, Empalme, Sonora, y de conformidad con las atribuciones y 
obligaciones por el presente reconocimiento:
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i. Deberá Impartir las carreras citadas, conforme a! pian y programas de estudio que
acompañan a estos expedientes, quedando facultada para expedir, en cada caso,
Certificado de Estudios y Titulo Profesional.

II. Tendrá libertad administrativa para organizar su estructura orgánica y funcional en la
forma que estime conveniente sin contravenir los principios que sobre la materia prevén
los ordenamientos iegales correspondientes.

III. Podrá solicitar la apertura de nuevos programas, sometiendo previamente a estudio y 
aprobación de la Secretaria de Educación y Cultura del Estado de Sonora, ios planes y 
programas de estudio correspondientes.

IV. Tendrá ¡a obligación de cubrir ios derechos de incorporación, supervisión, asesoría y 
vigilancia, en los términos establecidos por la Ley de Hacienda dei Estado; y 
proporcionar un mínimo de becas de acuerdo a los lineamientos legales establecidos o 
en los que al efecto establezca la Secretaría de Educación y Cuitura dei Estado de 
Sonora.

V. Deberá facilitar y colaborar en las actividades de evaluación, inspección, vigilancia y 
supervisión que la Secretaría de Educación y Cultura de! Estado de Sonora realice u 
ordene.

VI. En materia de instalaciones, observará ¡o dispuesto en el Artículo 45, fracción l¡ de la 
Ley de Educación para el Estado de Sonora.

VII. Las presentes resoluciones por las cuáles se otorga reconocimiento de validez oficial de 
estudios, confiere derechos e impone obligaciones a su titular, la Universidad dei 
Desarrollo Profesional A. C. representada por su Director General, por ío que, en su 
caso, la transferencia de ios mismos a un nuevo titular se sujetará a la aprobación 
previa de !a Secretaria de Educación y Cultura del Estado de Sonora.

TERCERO.- Los reconocimientos de validez oficial que se otorgan son para efectos 
eminentemente educativos, por lo que la Universidad del Desarrollo Profesional A. C., queda 
obligada a obtener de las autoridades competentes, los permisos, dictámenes y licencias que 
procedan conforme a los ordenamientos aplicables y sus disposiciones reglamentarias.

CUARTO - Cualquier modificación a ios planes o programas de estudio autorizado, deberá 
ser- sometida previamente a ¡a aprobación de la Secretaría de Educación y Cultura de! Estado de 
Sonora.

QUINTO.- La Secretaría de Educación y Cuitura del Estado de Sonora, ejercerá en todo 
tiempo la supervisión técnica y académica en la Universidad de! Desarrollo Profesional A. C. 
Plantel Empalme, a efecto de asegurar el cumplimiento de lo establecido en las leyes sobre la 
materia y lo señalado en la presente Resolución.
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SEXTO - En caso de baja, la institución Educativa, a través de su Representante Lega!, se 
obliga a dar aviso por escrito a ¡a Dirección General de Educación Superior, noventa días naturales 
antes de la terminación del ciclo escolar; comprometiéndose, además, a entregar los archivos 
correspondientes, y no dejar ciclos inconclusos, ni obligaciones pendientes por cumplir,

SÉPTIMO.- La institución denominada Universidad del Desarrollo Profesional A. C. Plantel 
Empaime, deberá mencionar en ia documentación que expida y publicidad que haga, su calidad de 
incorporada a la Secretaría de Educación y Cultura del Estado de Sonora, ia fecha y número de las 
resoluciones.de reconocimiento de validez oficial de estudios, así como la autoridad que las otorgó.

OCTAVO - Los reconocimientos de validez oficial de estudios que se otorgan a la 
Universidad del Desarrollo Profesional A. C. de la ciudad de Empalme, surten efectos por tiempo 
indefinido en tanto ésta funcione conforme a las disposiciones vigentes y cumpla con las 
obligaciones establecidas en la presente Resolución y con los procedimientos de ia Secretaría de 
Educación y Cultura del Gobierno dei Estado de Sonora, teniendo ésta la facultad de retirarlos de 
acuerdo al procedimiento estipulado por la Ley de Educación para el Estado de Sonora, a cuyo 
alcance se sujetará.

NOVENO.- Los efectos de las resoluciones beneficiarán en lo que corresponda a quienes 
cursen les estudios autorizados, a partir del día seis de junio de dos mil cinco.

DÉCIMO - Este documento se publicará en el Boletin Oficial del Gobierno del Estado y se 
comunicará el contenido dei mismo a ia Universidad del Desarrollo Profesional A. C , por conducto 
de su Representante Legal.

ASÍ LO RESOLVIÓ Y FIRMA EL SUBSECRETARIO DE COORDINACIÓN Y POLÍTICA 
EDUCATIVA, CON FUNDAMENTO EN LOS ACUERDOS SECRETARIALES PUBLICADOS EN 
EL BOLETÍN OFICIAL EL JUEVES 19 DE NOVIEMBRE DE 1993 Y EL LUNES 31 DE ENERO DE 
2005; CON LA ASISTENCIA DEL DIRECTOR GENERAL DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y 
SUPERIOR.

CEVALLOS,DR. HORACIO HUERTAv 
SUBSECRETARIO DE COORDINACIÓN 
Y POLÍTICA EDUCATIVA

LIC. ENRIQUE ¿ARRIÓN CONTRERAS, 
DIRECTOR GENERAL DE EDUCACIÓN 
MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR
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SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA 
SUBSECRETARÍA DE COORDINACIÓN Y POLÍTICA EDUCATIVA 

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR

Hermosiüo, Sonora, a los veintinueve días de agosto de dos mil cinco.

El Poder Ejecutivo del Estado, por conducto de la Secretaria de Educación y Cultura de! 
Estado de Sonora, otorga reconocimiento de validez oficial de estudios a los siguientes proaramas 
educativos de! nivel superior RESOLUCIÓN 365 Licenciatura en Educación, RESOLUCION 366 
Licenciatura en Publicidad y Mercadotecnia, RESOLUCIÓN 367 Profesional Asociado en 
Educación, RESOLUCIÓN 368 Profesional Asociado en Publicidad y Mercadotecnia, 
RESOLUCIÓN 369 Licenciatura en Psicología Industrial, RESOLUCIÓN 37C Profesional 
Asociado sn Capacitación, RESOLUCIÓN 371 Profesional Asociado en Desarrollo, todos 
e llos en modalidad escolarízada, que imparta la Universidad de! Desarrollo Profesional A. C., en 
su Plantel Cd. Obregón, con domicilio en Calle Tlaxcala s/n prolongación Norte, Cd Obregón, 
Sonora.

VISTAS las solicitudes que para e! efecto presentó ante esta Secretaría de Educación y 
Cultura, con fecha seis de junio de dos mii cinco el Miro. Gilberto.Becerra Saiazar, Director General 
de !a Universidad del Desarrollo Profesional A. C., con domicilio en Boulevard Navarrete No. 369, 
colonia Residencia! Navarreie de ¡a ciudad de Hermosiüo, Sonora, y

C O N S I D E R A N D O

1.- Que !a Universidad del Desarrollo Profesional A. C., satisface tes requisitos exigidos 
por ia Ley de Educación para ei Estado de Sonora, para que ie sea otorgado el reconocimiento de 
validez oficial a los estudios que imparta de acuerdo a ios pianes y programas de estudio 
aprobados;

2 - Que ia Universidad del Desarrollo Profesional A. C., con domicilio en Boulevard 
Navarrete «No. 369, colonia Rssídsncia! Nsvarrst© d© ia ciudad d© H©rroosiíio, Sonora se ©ncusntra 
constituida legalmente según escritura pública número 12,158 de fecha 30 de enero de 2003, 
otorgada ante ia fe de! Notario Público núm. 43, Lic. Carlos Gámez Fimbres, e inscrita en el 
Registro Federal de Contribuyentes con ia clave UDP-G30130-5U8, y tiene por objeto fundamenta! 
proporcionar servicios educativos del tipo medio superior y superior;

3.- Que ¡a Universidad dei Desarrollo Profesional A. C. piantei Cd. Obregón, cuenta con 
instalaciones adecuadas para su objetivo y funcionamiento, que satisfacen las condiciones 
pedagógicas, higiénicas y de seguridad exigidas por la Secretaria de Educación y Cultura de! 
Estado de Sonora;
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4.- Que ei Miro. Gilberto Becerra Saladar, Director General, conforme se certificó s 
satisfacción de esta oficina, se ha obligado a observar el Artículo 3o Constitucional, la Ley General 
de Educación, la Ley para la Coordinación de la Educación Superior, la Ley de Educación para el 
Estado de Sonora y demás disposiciones reglamentarias que emanen de éstas, y a someterse a 
los principios académicos y pedagógicos que determine la Secretaría de Educación y Cultura del 
Estado de Sonora;

5.- Que las solicitudes de reconocimiento de validez oficial de estudios de fecha seis de junio 
de 2005, presentadas por e! Mtro. Gilberto Becerra Salazar, Director Genera! de la Universidad de! 
Desarrollo Profesional A. C. se acompañan de la documentación requerida por !a Secretaría de 
Educación y Cultura de! Estado de Sonora;

6 - Que entregó a esta oficina la propuesta de los planes y programas de estudio 
correspondientes, ios cuáles fueron aprobados conforme a la normativídad aplicable al caso:

7.- Que acreditó contar con persona! académico idóneo para impartir las asignaturas que 
integran los planes y programas de estudio de las carreras citadas, quienes tienen la formación 
profesional y ia experiencia docente que su responsabilidad requiere;

Por io expuesto y con fundamento en ¡o establecido por ¡os Artículos 19 fracción Vi, 44, 45, 
46, 47 y 48 de !a Ley de Educación para el Estado de Sonora, 11 y 12 de la Ley Orgánica del 
Poder Ejecutivo del Estado, !a Secretaría de Educación y Cultura de! Estado de Sonora, ha tenido 
a bien dictar las siguientes:

RESOLUCIÓN 365 LICENCIATURA EN EDUCACIÓN, RESOLUCiÓN 366 U C E n DCíá Tü k á  EN 
PUBLICIDAD Y MERCADOTECNIA, RESOLUCIÓN 367 PROFESIONAL ASOCIADO EN 
EDUCACIÓN, RESOLUCIÓN 368 PROFESIONAL ASOCIADO EN PUBLICIDAD Y 
MERCADOTECNIA, RESOLUCIÓN 369 LICENCIATURA EN PSICOLOGÍA INDUSTRIAL, 
RESOLUCIÓN 370 PROFESIONAL ASOCIADO EN CAPACITACIÓN, RESOLUCIÓN 371 
PROFESIONAL ASOCIADO EN DESARROLLO, TODOS ELLOS EN MODALIDAD 
ESCOLARIZADA

PRIMERO;- La Secretaria de Educación y Cultura del Estado de Sonora, otorga 
reconocimiento de validez oficial a los estudios de estos programas educativos a realizarse en la 
Universidad del Desarrollo Profesional A. C. Plantel Cd. Obregón. '

SEGUNDO.- La Universidad de! Desarrollo Profesional A. C. Plante! Cd. Obregón, con 
domicilio en Calle Tlaxcala s/n prolongación Norte, Cd. Obregón, Sonora, y de conformidad con las 
atribuciones y obligaciones por e! presente reconocimiento:

I. Deberá impartir las carreras citadas, conforme al plan y programas de estudio que 
acompañan a estos expedientes, quedando facultada para expedir, en cada caso, 
Certificado de Estudios y Titulo Profesional.
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II. Tendrá libertad administrativa para organizar su estructura orgánica y funcional en la 
forma que estime conveniente sin contravenir ios principios que sobre ia materia prevén 
los ordenamientos legales correspondientes.

¡II. Podrá soiieitar ia apertura de nuevos programas, sometiendo previamente a estudio y 
aprobación de !a Secretaría de Educación y Cultura del Estado de Sonora, los planes y 
programas de estudio correspondientes.

IV. Tendrá la obligación de cubrir ¡os derechos de incorporación, supervisión, asesoría y 
vigilancia, en los términos establecidos por la Ley de Hacienda de! Estado; y 
proporcionar un mínimo de becas de acuerdo a los lineamientos legales establecidos o 
en los que a! efecto establezca la Secretaría de Educación y Cultura dei Estado de 
Sonora.

V. Deberá facilitar y colaborar en las actividades de evaluación, inspección, vigilancia y 
supervisión que la Secretaría de Educación y Cultura del Estado de Sonora realice u 
ordene.

VI En materia de instalaciones, observará lo dispuesto en el Artículo 45, fracción II de la 
Ley de Educación para el Estado de Sonora.

VII. Las resoluciones por las cuáles se otorga reconocimiento de validez oficial de estudios, 
confiere derechos e impone obligaciones a su titular, !a Universidad del Desarrollo 
Profesional A. C. representada por su Director General, por lo que, en su caso, ¡a 
transferencia de los mismos a un nuevo titular se sujetará a la aprobación previa de la 
Secretaría ue Educación y Cultura de! Estado rte Sonora

TERCERO - Los reconocimientos de validez oficial que se otorgan son para efectos 
eminentemente educativos, por lo que ia Universidad del Desarrollo Profesional A. C., queda 
obligada a obtener de las autoridades competentes, los permisos, dictámenes y licencias que 
procedan conforme a los ordenamientos aplicables y sus disposiciones reglamentarias.

CUARTO - Cualquier modificación a los planes o programas de estudio autorizados, deberá 
ser sometida previamente a la aprobación de la Secretaría de Educación y Cultura del Estado de 
Sonora.

QUINTO - La Secretaría de Educación y Cultura del Estado de Sonora, ejercerá en todo 
tiempo la supervisión técnica y académica en la Universidad del Desarrollo Profesional A. C. 
Plantel Cd. Obregón, a efecto de asegurar el cumplimiento de lo establecido en las leyes sobre la 
materia;
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SEXTO - En caso de baja, ¡a Institución Educativa, a través de su Representante Lega!, se 
obliga a dar aviso por escrito a la Dirección General de Educación Media Superior y Superior, 
noventa días naturales antes de la terminación de! ciclo escolar; comprometiéndose, además, a 
entregar los archivos correspondientes, y no dejar ciclos inconclusos, ni obligaciones pendientes 
por cumplir.

SÉPTIMO.- La institución denominada Universidad dei Desarroiio Profesional A. C. Plantel 
Cd. Obregón, deberá mencionar en la documentación que expida y publicidad que haga, su calidad 
de incorporada a ia Secretaría de Educación y Cultura del Estado de Sonora, la fecha y número de 
las resoluciones de reconocimiento de validez oficia! de estudios, así como la autoridad que las
otorgó.

OCTAVO.- Los reconocimientos de validez oficial de estudios que se otorgan a la 
Universidad de! Desarroüo Profesional A. C. de la ciudad de Cd, Obregón, surten efecto por tiempo 
indefinido en tanto ésta funcione conforme a las disposiciones vigentes y cumpla con las 
obligaciones establecidas y con los procedimientos de la Secretaría de Educación y Cultura del 
Gobierno de! Estado de Sonora, teniendo ésta la facultad de retirarlos de acuerdo al procedimiento 
estipulado por ia Ley de Educación para el Estado de Sonora, a cuyo alcance se sujetará.

NOVENO.- Los efectos de las resoluciones beneficiarán en ¡o que corresponda a quienes 
cursen ios estudios autorizados, a partir de! día seis de junio de dos mi! cinco.

DÉCIMO.- Este documento se publicará en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado y se 
comunicará el contenido del mismo a ¡a Universidad de! Desarrollo Profesional A. C., por conducto 
de su Representante Lega!.

ASÍ LO RESOLViÓ Y FIRMA EL SUBSECRETARIO DE COORDINACIÓN Y POLÍTICA 
EDUCATIVA, CON FUNDAMENTO EN LOS ACUERDOS SECRETARIALES PUBLICADOS EN 
EL BOLETÍN OFiCiAL EL JUEVES 19 DE NOVIEMBRE DE 1998 Y EL LUNES 31 DE ENERO DE 
2005; CON LA ASISTENCIA DEL DIRECTOR GENERAL DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y 
SUPERIOR.

LiC. ENRIQUE, CARRIÓN CONTRERAS, 
DIRECTOR GENERAL DE EDUCACIÓN 
MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR

SUBSECRETARIO DE COORDINACIÓN 
Y POLÍTICA EDUCATIVA
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SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA 
SUBSECRETARÍA DE COORDINACIÓN Y POLÍTICA EDUCATIVA 

DIRECCION GENERAL DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR

Hermosillo, Sonora, a los veintinueve días cíe agosto de dos mil cinco.

El Poder Ejecutivo del Estado, por conducto de la Secretaria de Educación y Cultura del 
Estado de Sonora, otorga reconocimiento de validez oficial de estudios a los siguientes programas 
educativos del nivel superior; RESOLUCIÓN 313 Licenciatura en Administración de Empresas, 
RESOLUCIÓN 314 Licenciatura en Comercio Internacional, RESOLUCIÓN 315 Licenciatura 
en Contaduría Pública, RESOLUCIÓN 316 Licenciatura Educación, RESOLUCIÓN 317 
Licenciatura en Psicología Industrial, RESOLUCIÓN 318 Licenciatura en Publicidad y 
Mercadotecnia, RESOLUCIÓN 319 Profesional Asociado Administración RESOLUCIÓN 320 
Profesional Asociado en Administración Financiera, RESOLUCIÓN 321 Profesional Asociado 
en Capacitación, RESOLUCIÓN 322 Profesional Asociado en Contaduría Pública, 
RESOLUCIÓN 323 Profesional Asociado en Desarrollo, RESOLUCION 324 Profesional 
Asociado en Educación, RESOLUCION 325 Profesional Asociado en Publicidad y 
Mercadotecnia todos ellos en modalidad escolarizada, que imparta la Universidad del 
Desarrollo Profesional A.C., en su Piantei Puerto Peñasco, con domicilio en Avenida Vicente 
Guerrero esquina Melchor Ocampo, Colonia Centro, en la ciudad de Puerto Peñasco, Sonora.

VISTAS las solicitudes que para el efecto presentó ante esta Secretaría de Educación y 
Cultura, c o r  fecha seis de junio de dos mil cinco el Mtro. Gilberto Becerra Salazar, Director General 
de la Universidad dei Desarrollo Profesional A.C., con domicilio en Boulevard Navarrete #  369, 
colonia Residencial Navarrete ue ia ciudad de Hermosillo, Sonora, y

C O N S I D E R A N D O

1.- Que la Universidad de! Desarrollo Profesional A.C., satisface los requisitos exigidos por 
¡a Ley de Educación para el Estado de Sonora, para que ie sea otorgado el reconocimiento de 
validez oficial de estudios que imparta de acuerdo a los planes y programas de estudio aprobados;

2 - Que la Universidad del Desarrollo Profesional A.C., con domicilio en Boulevard Navarrete 
#  369, colonia Residencial Navarrete de la ciudad de Hermosillo, Sonora, se encuentra constituida 
legalmente según escritura pública número 12,158 de fecha 30 de enero de 2003, otorgada ante la 
fe del Notario Público núm. 43, Lic. Carlos Gámez Fimbres, e inscrita en el Registro Federal de 
Contribuyentes con la clave UDP-03013Q-5U8, y tiene por objeto fundamenta! proporcionar 
servicios educativos del tipo medio superior y superior.

3.- Que la Universidad del Desarrollo Profesional A.C. Plantel Puerto Peñasco, cuenta con 
instalaciones adecuadas para su objetivo y funcionamiento, que satisfacen las condiciones 
pedagógicas, higiénicas y de seguridad exigidas por la Secretarla de Educación y Cultura del 
Estado de Sonora.
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4 - uue ei Mtro. Gilberto Becerra Salazar, Director General, conforme se' certificó a 
satisfacción de esta oficina, se ha obligado a observar el Artículo 3o Constitucional, ia Ley General 
de Educación, ia Ley para ia Coordinación de ia Educación Superior, la Ley de Educación para e! 
Estado de Sonora y demás disposiciones reglamentarias que emanen de éstas, y a someterse a 
los principios académicos y pedagógicos que determine la Secretaría de Educación y Cultura del 
Estado de Sonora.

5.- Que las solicitudes de reconocimiento de.validez oficial de estudios de fecha seis de 
junio de 2005, presentadas por el Mtro. Gilberto Becerra Salazar, Director General de la 
Universidad del Desarrollo Profesional A.C. se acompañan de ia documentación requerida por !a 
Secretaria de Educación y Cultura del Estado de Sonora;

6.- Que entregó a esta oficina ia propuesta de los planes y programas de estudio 
correspondientes, los cuáles fueron aprobados conforme a la normatividad aplicable al caso;

7 - Que acreditó contar con personal académico idóneo para impartir las asignaturas que
integran los planes y programas de estudio de las carreras citadas, quienes tienen ia formación 
profesional y la experiencia docente que su responsabilidad requiere;

Por ¡o expuesto y con fundamento en lo establecido por los Artículos 19 fracción VI, 44, 45, 
46, 47 y 48 de ía Ley de Educación para el Estado de Sonora, 11 y 12 de ia Ley Orgánica del 
Poder Ejecutivo del Estado, ia Secretaría de Educación y Cultura de! Estado de Sonora, ha tenido 
a bien dictar las siguientes:

RESOLUCIÓN 313 LICENCIATURA EN ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS, RESOLUCIÓN 314 
LICENCIATURA EN COññERCiO INTERNACIONAL, RESOLUCIÓN 315 LICENCIATURA EN 
CONTADURÍA PÚBLICA, RESOLUCIÓN 316 LICENCIATURA EN EDUCACION, RESOLUCIÓN 
317 LICENCIATURA EN PSICOLOGÍA INDUSTRIAL, RESOLUCIÓN 318 LICENCIATURA EN 
PUBLICIDAD Y MERCADOTECNIA, RESOLUCIÓN 31S PROFESIONAL ASOCIADO EN 
ADMINISTRACIÓN, RESOLUCIÓN 320 PROFESIONAL ASOCIADO EN ADMINISTRACIÓN 
FINANCIERA, RESOLUCIÓN 321 PROFESIONAL ASOCIADO EN CAPACITACIÓN, 
RESOLUCIÓN 322 PROFESIONAL ASOCIADO EN CONTADURIA PUBLICA, RESOLUCIÓN 323 
PROFESIONAL ASOCIADO EN DESARROLLO, RESOLUCIÓN 324 PROFESIONAL ASOCIADO 
EN EDUCACIÓN, RESOLUCIÓN 325 PROFESIONAL ASOCIADO EN PUBLICIDAD Y 
MERCADOTECNIA, TODOS ELLOS EN MODALIDAD ESCQLAR1ZADA

PRIMERO - La Secretaria de Educación y Cultura del Estado de Sonora, otorga 
reconocimiento de validez oficial a los estudios de estos programas educativos a realizarse en ia 
Universidad del Desarrollo Profesional A.C. Plantel Puerto Peñasco.
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SEGUNDO.- La Universidad de! Desarrollo Profesional A.C, Plantel Puerto Peñasco, con 
domicilio en Avenida Vicente Guerrero esquina Melchor Ocampo, Colonia Centro, en la  Ciudad de 
Puerto Peñasco, Sonora, y de conformidad con las atribuciones y obligaciones por el presente 
reconocimiento:

M .

Deberá impartir las carreras citadas, conforme al plan y programas de estudio que 
acompañan a estos expedientes, quedando facultada para expedir, en cada caso, 
Certificado de Estudios y Titulo Profesional.

Tendrá libertad administrativa para organizar su estructura orgánica y funciona! en la 
forma que estime conveniente sin contravenir los principios que sobre la materia prevén 
los ordenamientos legales correspondientes.

iii. Podrá solicitar la apertura de nuevos programas, sometiendo previamente a estudio y 
aprobación de la Secretaría de Educación y Cultura del Estado de Sonora, los planes y 
programas de estudio correspondientes.

IV. Tendrá la obligación de cubrir los derechos de incorporación,' supervisión, asesoría y 
vigilancia, en los términos establecidos por la Ley de Hacienda del Estado; y 
proporcionar un mínimo de becas de acuerdo a los lineamientos legales establecidos o 
en ios que al efecto establezca la Secretaría de Educación y Cultura del Estado de 
Sonora.

V. Deberá facilitar y colaborar en las actividades de evaluación, inspección, vigilancia y 
supervisión que la Secretaría de Educación y Cultura aei Estado de Sonora realice u 
ordene.

VI. En materia de instalaciones, observará lo dispuesto en el Artículo 45, fracción !i de la 
Ley de Educación para ei Estado de Sonora.

VII. Las presentes resoluciones por las cuáles se otorga reconocimiento de validez oficial de 
estudios, confiere derechos e impone obligaciones a su titular, la Universidad dei 
Desarrollo Profesional A.C.. representada por su Director General, por lo que, en su 
caso, la transferencia de los mismos a un nuevo titular se sujetará a ¡a aprobación 
previa de la Secretaría de Educación y Cultura del Estado de Sonora.

TERCERO - Los reconocimientos de valide? oficial que se otorgan son para efectos 
eminentemente educativos, por lo que la Universidad del Desarrollo Profesional A.C., queda 
obligada a obtener de las autoridades competentes, los permisos, dictámenes y licencias que 
procedan conforme a los ordenamientos aplicables y sus disposiciones reglamentarias.

CUARTO - Cualquier modificación a los planes o programas de estudio autorizados, deberá 
ser sometida previamente a la aprobación de la Secretaría de Educación y Cultura del Estado de 
Sonora.
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QUINTO.- La Secretaría de Educación y Cultura del Estado de Sonora, ejercerá en todo 
tiempo la supervisión técnica y académica en ¡a Universidad de! Desarrollo Profesional'A.C. Plantel 
Puerto Peñasco, a efecto de asegurar e¡ cumplimiento de lo establecido en las leyes sobre !a 
materia y lo señalado en la presente Resolución.

SEXTO.- En caso de oaia, la Institución Educativa, a través de su Representante Legal, se 
obliga a dar aviso por escrito a la Dirección Genera! de Educación Media Superior y Superior, 
noventa días naturales antes de la terminación del ciclo escolar; comprometiéndose, además, a 
entregar los archivos correspondientes, y no dejar ciclos inconclusos, ni obligaciones pendientes
por cumplir.

SEPTIMO.- La Institución denominada Universidad de! Desarrollo Profesional A C. Piante! 
Puerto Peñasco, deberá mencionar en la documentación que expida y publicidad que haga, su 
calidad de incorporada a la Secretaría de Educación y Cultura del Estado de Sonora, ia fecha y 
número de las resoluciones de reconocimiento de validez oficial de estudios, así como la autoridad 
que las otorgó.

OCTAVO - Los reconocimientos de validez oficial de estudios que se otorgan a la 
Universidad del Desarrollo Profesional A.C. de !a ciudad de Puerto Peñasco, surten efecto por 
tiempo indefinido en tanto ésta funcione conforme a las disposiciones vigentes y cumpla con las 
obligaciones establecidas y con los procedimientos de-la Secretaría de Educación y Cultura del 
Gobierno del Estado de Sonora, teniendo ésta ia facultad de retirarlos de acuerdo ai procedimiento 
estipulado por ¡a Ley de Educación para el Estado de Sonora, a cuyo alcance se sujetará.

NOVENO.- Los sfsctcs de !as resoluciones beneficiarán en lo que corresponda a quienes 
cursen los estudios autorizados, a partir del día seis de junio de dos mi! cinco.

DECIMO.- Este documento se publicará en el Boletín Oficial de! Gobierno del Estado y se 
comunicará el contenido del mismo a la Universidad del Desarrollo Profesional A.C., por conducto 
de su Representante Legal.

ASÍ LO RESOLVIÓ Y FIRMA EL SUBSECRETARIO DE COORDINACIÓN Y POLÍTICA 
EDUCATIVA, CON FUNDAMENTO EN LOS ACUERDOS SECRETARIALES PUBLICADOS EN EL 
BOLETÍN OFICIAL EL JUEVES 19 DE NOVIEMBRE DE 1998 Y EL LUNES 31 DE ENERO DE 
2005; CON LA ASISTENCIA DEL DIRECTOR GENERAL DE1 EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y 
SUPERIOR. a

iñ I ít7 
L , .  i m

DR. htóRACIO HUERTA CEVALLOS, LIC. ENRIQUE CARRION CONTRERAS,
SUBSECRETARIO DE COORDINACIÓN DIRECTOR Q5ENERAL DE EDUCACION
Y POLÍTICA EDUCATIVA MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR
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SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA 
SUBSECRETARÍA DE COORDINACIÓN Y POLÍTiCA EDÜCATiVA 

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR

Hermosillo, Sonora, a los veintinueve días de agosto de dos mil cinco.

RESOLUCION número trescientos doce en la que el Poder Ejecutivo del Estado, por 
conducto de la Secretaría de .Educación y Cultura del Estado de Sonora, otorga 
reconocimiento de validez oficial a los estudios de Bachillerato General, modalidad 
escolarizada. que imparta la Preparatoria UNIDEP, piante! Puerto Peñasco, con domicilio en 
Avenida Vicente Guerrero esquina Melchor Ocampo, Colonia Centro en la ciudad de Puerto 
Peñasco, Sonora.

VISTA la solicitud presentada ante esta Secretaría de Educación y Cultura de fecha 6 
de junio de 2005 por el Mtro. Gilberto Becerra Salazar, Director General de ia Universidad del 
Desarrollo Profesional A.C., con domicilio en Boulevard Navarrete # 369, colonia Residencial 
NsvsffsíG. ds leí ciudad ds Hsrmosílío. Sonors. psrs qus ss otorcjus r©conocimi0nío ds vsüdsz 
oficial a ios estudios de Bachillerato General, modalidad escolarizada, y

C O N S I D E R A N D O

1- Que la Preparatoria UNiDEP, piantei Puerto Peñasco, satisface los requisitos 
exigidos por la Ley de Educación para el Estado de Sonora, para que le sea otorgado el 
reconocimiento de validez Oiicía! a »os estudios de t^acnmcratG Genera!, que ¡mparís ds 
acuerdo a! plan y programas de estudio aprobados a través de la modalidad escolarizada

2.- Que ia Un¡vers¡uací ücí Desarrollo Profesional A.C., con uoítücüíg en Bouisvard 
Navarrete # 369, colonia Residencial Navarrete de ia ciudad de Hermosüio, Sonora, se 
encuentra constituida iegalmente según escritura pública número 12,158 de fecha 30 de enero 
de 2003, otorgada ante ¡a fe del Notario Público núm, 43, Lic. Carlos Gámez Fimbres, e inscrita 
en el Registro Federal de Contribuyentes con la clave UDP-030130-5U8, y tiene por objeto 
fundamental proporcionar servicios educativos del tipo medio superior y superior.

3 - Que ¡a Preparatoria UNIDEP, plante! Puerto Peñasco, con domicilio en, Avenida 
Vicente Guerrero esquina Melchor Ocampo, Colonia Centro en Puerto Peñasco, Sonora, 
cuenta con instalaciones adecuadas para su objetivo y funcionamiento, que satisfacen las 
COnuiOiOiiéS pBuayuyiOaS, niQiéniCáS y dé ¿6Qünu¿*u éXiyidáS puf la SéCítíícífid uS tuiiCSCiOn y 
Cultura del Estado de Sonora;

4.- Que ei Mtro. Gilberto Becerra Salazar, Director Genera!, conforme se certificó a 
satisfacción de esta oficina, se ha obligado a observar ei Artículo 3o Constitucional, la Ley 
General de Educación, la Ley de Educación para el Estado de Sonora y demás disposiciones 
reglamentarias que emanen de éstas, y a someterse a ¡os principios académicos y 
pedagógicos que determine la Secretaría de Educación y Cultura del Estado de Sonora;
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5 - Que la solicitud de reconocimiento de validez oficia! de estudios de fecha 6 de junio 
de 2005, presentada por el Mtro. Gilberto Becerra Saiazar, en su carácter de Director Genera! 
de la Universidad del Desarrollo Profesional A.C. se acompaña de ia documentación requerida 
por la Secretaría de Educación y Cultura del Estado de Sonora;

6 - Que entregó a esta oficina la propuesta del plan y programas de estudio 
correspondiente al Bachillerato General, modalidad escolarizada, el cual fue aprobado 
conforme a la normatividad aplicable al caso;

7 - Que acreditó contar con persona! académico idóneo para impartir las asignaturas 
que integran e! pian y programas de estudio, quienes tienen la formación profesional y la 
experiencia doosntG c¡u@ su r33porí33D!ÍiQSG rGCjuisr0¡

Por lo expuesto y con fundamento en lo establecido por los Artículos 18 fracción V!, 44, 
45, 46, 47 y 48 de la Ley de Educación para el Estado de Sonora, 11 y 12 de la Ley Orgánica 
del Poder Ejecutivo dei Estado, ia Secretaría de Educación y Cultura de! Estado de Sonora, ha 
tenido a bien dictar la siguiente:

RESOLUCIÓN NÚMERO TRESCIENTOS DOCE POR LA QUE SE OTORGA 
RECONOCIMIENTO DE VALIDEZ OFICIAL A LOS ESTUDIOS DE BACHILLERATO 

GENERAL, MODALIDAD ESCOLARIZADA.

PRIMERO - La Secretaría de Educación y Cultura del Estado de Sonora, otorga 
reconocimiento de validez oficial a los estudios de Bachillerato General, modalidad 
escuianzada, realizados en la Preparatoria UNIDEP.

SEGUNDO - La Preparatoria UNiDEP plante! Puerto Peñasco, con domicilio en Avenida 
Vicente Guerrero esquina ívisichor Ocampo, colonia Centre en la Ciudsd de Puerto Peñasco, 
Sonora, y de conformidad con las atribuciones y obligaciones por el presente reconocimiento:

!. Deberá impartir los estudios conforme al pian y programas que acompañó a este 
expediente, quedando facultada para expedir Certificado de Estudios.

II. Tendrá libertad administrativa para organizar su estructura orgánica y funciona! en la 
forma que estime conveniente sin contravenir los principios que sobre !a materia 
prevén los ordenamientos legales correspondientes.

III. Podrá solicitar ia apertura de nuevos programas, sometiendo previamente a estudio 
y aprobación de ia- Secretaria de Educación y Cultura dsl Estado de Sonora, 'os 
planes y programas de estudio correspondientes.

¡V. Tendrá ¡a obligación de cubrir los derechos de incorporación, supervisión, asesoría 
y vigilancia, en los términos establecidos por la Ley de Hacienda de! Estado; y 
proporcionar un mínimo de becas de acuerdo a los lineamientos legales 
establecidos o en los que al efecto establezca la Secretaría de Educación y Cultura.
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V. Deberá facilitar y colaborar en ¡as actividades de evaluación, inspección, vigilancia y 
supervisión que ia Secretaria de Educación y Cultura reaiice u ordene,

VI. En materia de instalaciones, observará lo dispuesto en e! Artículo 45, fracción II de 
la Ley de Educación para el Estado de Sonora.

VII. La presente Resolución por ia cual se otorga reconocimiento de validez oficial de 
estudios, confiere derecnos.e impone obligaciones a su titular, la Universidad del 
Desarrollo Profesional A.C. representada por su Director General, por lo que, en su 
caso, la transferencia de ios mismos a un nuevo titular se sujetará a la aprobación 
previa de la Secretaría de Educación y Cultura.

TERCERO.- El reconocimiento de validez oficial que se otorga es para efectos 
eminentemente educativos, por lo que la Universidad del Desarrollo Profesional A.C., queda 
obligada a obtener de las autoridades competentes, los permisos, dictámenes y licencias que 
procedan conforme a los ordenamientos aplicables y sus disposiciones reglamentarias.

i | a  p T A-\RTQ,- cualquier rnGGiíicacion si plan o programas 06 estudio autorizado, deberá 
ser sometido previamente a la aprobación de la Secretaría de Educación y Cultura dei Estado 
de Sonora. »

QUINTO - La Secretaría de Educación y Cultura del Estado de Sonora, ejercerá en todo 
tiempo la supervisión técnica y académica en la Preparatoria UNIDEP, a efecto de asegurar el 
cumplimiento de lo establecido en las leyes sobre la materia y !o señalado en la presente 
Resoiución.

SEXTO.- En caso de baja, la institución Educativa, a través de su Director Genera!, se 
obiiga a dar aviso por escrito a ¡a Dirección Generai de Educación rviedia Superior y superior, 
noventa días naturales antes de la terminación del ciclo escolar; comprometiéndose,, además, 
a entregar ¡os archivos correspondientes, y no dejar ciclos inconclusos, ni obligaciones 
pendientes por cumplir.

SEPTIMO.- La institución denominada Preparatoria UNIDEP, deberá mencionar en la 
documentación que expida y publicidad quq haga, su calidad de incorporada a ia Secretaria de 
Educación y Cultura, !a fecha y número de esta Resolución, así como la autoridad que ía 
otorgó.

OCTAVO.- Ei reconocimiento de vaiidez oficias de estudios que se otorga a ia 
Preparatoria UNIDEP. de la ciudad de Puerto Peñasco, surte efecto por tiempo indefinido en 
tanto ésta funcione conforme a las disposiciones vigentes y cumpla con las obligaciones 
establecidas en ia presente Resolución y con ios procedimientos de ia Secretaría de 
Educación y Cultura dei Gobierno del Estado de Sonora, teniendo ésta la facultad de retirar e¡ 
presente reconocimiento de acuerdo al procedimiento estipulado por la Ley de Educación para 
el Estado de Sonora, a cuyo alcance se sujetará.
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NOVENO.- Los efectos de la presente resolución beneficiarán en lo que corresponda a 
quienes cursen ios estudios de Bachillerato General, modalidad escolarizada, a partir del día
seis de junio de dos mi! cinco.

DECIMO.- La presente Resolución se publicará en el fSoletín Oficial del Gobierno del 
Estado y se comunicará el contenido del mismo a ia Universidad del Desarrollo Profesional 
A.C., por conducto de su Director General.

ASÍ LO RESOLVIÓ Y FIRMA EL SUBSECRETARIO DE COORDINACIÓN Y POLÍTICA 
EDUCATIVA, CON FUNDAMENTO EN LOS ACUERDOS SECRETARIALES PUBLICADOS 
EN EL BOLETÍN OFICIAL EL JUEVES 19 DE NOVIEMBRE DE 1998 Y EL LUNES 31 DE 
ENERO DE 2005; CON LA ASISTENCIA DEL DIRECTOR GENERAL DE EDUCACIÓN MEDIA 
SUPERIOR Y SUPERIOR.

DR. HOfiACIO HUERTA CEVALLOS 
SUBSECRETARIO DE COORDINACIÓN 
Y POLÍTICA EDUCATIVA

4 /

LiC. ENRiQüE CARRióN CONTRERAS 
DIRECTOR GENERAL DE EDUCACIÓN 
MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR
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SECRETARIA DE EDUCACIÓN Y CULTURA 
SUBSECRETARÍA DE COORDINACIÓN Y POLÍTICA EDUCATIVA 

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR

Hermosillo, Sonora, a los veintinueve días de agosto de dos mil cinco.

RESOLUCION número doscientos noventa y nueve en la que el Poder Ejecutivo del 
Estado, por conducto de la Secretaría de Educación y Cultura del Estado de Sonora, otorga 
reconocimiento de validez oficial a los estudios de Bachillerato General, modalidad 
escoiarizada, que, imparta ¡a Preparatoria UNIDEP piante! San Luís Río Colorado, con 
domicilio en Avenida Guadalupe Victoria y Caite Quinta, esquina en San Luís Río Colorado, 
Sonora.

VISTA la solicitud presentada ante esta Secretaria de Educación y Cultura de fecha 6 
de junio de 2005 por el Mtro. Gilberto Becerra Salazar, Director General de la Universidad del 
Desarrollo Profesional A.C., con domicilio en Boulevard Navarrete No. 369, colonia Residencial 
Navarrete, de la ciudad de Hermosillo, Sonora, para que se otorque reconocimiento de validez 
oficial a los estudios de Bachillerato General, modalidad escoiarizada, y

C O N S I D E R A N D O

1.- Que ¡a Preparatoria UNiDEP, satisface los requisitos exigidos por la Ley de 
Educación para el Estado de Sonora, para que le sea otorgado el reconocimiento de validez 
oficial S ÍG3 £3 indios de Bachillerato General, que imparta de acuerdo al plan y programas de 
estudio aprobados a través de la modalidad escoiarizada.

2.- Que ¡a Universidad de! Desarroiíc Profesional A.C., con domicilio en Boulevard 
Navarrete No. 369, colonia Residencia! Navarrete de la ciudad de Hermosillo, Spnora, se 
encuentra constituida legalmente según escritura pública número 12,158 de fecha 30 de enero 
de 2003, otorgada ante la fe del Notario Público núm. 43, Lic. Carlos Gámez Fimbres, e inscrita 
en el Registro Federal de Contribuyentes con la clave UDP-030130-5U8. y tiene por objeto 
fundamental proporcionar servicios educativos del tipo medio superior y superior.

3 - Que la Preparatoria UNiDEP, .plantel San Luís Río Colorado, con domicilio en, 
Avenida Guadalupe Victoria y Calle Quinta, esquina en San Luís Río Colorado, Sonora, cuenta 
con instalaciones adecuadas para su objetivo y funcionamiento, que satisfacen las condiciones

— i  -  — : —  -  u : ™ : a  — : ^  . .  ^  ^  ^  t «i  ____ . _  ^ ^  r ~ * j ,
p o u c a y  u y  ¡ocao, H i ^ i c i n u a a  y u c  d c ^ u i i u a u  c A f ^ iu a d  p u i  i d  ü c o í c i a i i a  l . u u u q w ü i  i y  u u u u t a  u v i

Estado de Sonora;

4.- Que el Miro. Gilberto Becerra Salazar, Director General, conforme se certificó a 
satisfacción de esta oficina, se ha obligado a observar e! Artículo 3o Constitucional, !a Ley 
General de Educación, la Ley de Educación para el Estado de Sonora y demás disposiciones 
reglamentarias que emanen de éstas, y a someterse a los principios académicos y 
pedagógicos que determine la Secretaría de Educación y Cultura del Estado de Sonora;
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5 - Que la solicitud de reconocimiento de vaiiaez oficial de esiudios de fecha 6_.de junio 
de 2005, presentada por el Mtro. Gilberto Becerra Salazar, en su carácter de Director General 
de la Universidad de! Desarrollo Profesional A.C. se acompaña de la documentación requerida 
por la Secretaría de Educación y Cultura del Estado de Sonora;

6.- Que entregó a esta oficina ¡a propuesta del pian y programas de estudio 
correspondiente al Bachillerato General, modalidad escoiarizada, el cual fue aprobado 
conforme a la normatividad aplicable al caso;

7.- Que acreditó contar con persona! académico idóneo para impartir las asignaturas 
que integran el plan y programas de estudio, quienes tienen la formación profesional y la 
experiencia docente que su responsabilidad requiere;

Por lo expuesto y con fundamento en lo establecido por los Artículos 19 fracción VI, 44, 
45, 46, 47 y 48 de la Ley de Educación para ei Estado de Sonora, 11 y 12 de la Ley Orgánica 
del Poder Ejecutivo del Estado, la Secretaría de Educación y Cultura de! Estado de Sonora, ha 
tenido a bien dictar la siguiente:

RESOLUCIÓN NÚMERO DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE POR LA QUE SE OTORGA 
RECONOCIMIENTO DE VALIDEZ OFICIAL A LOS ESTUDIOS DE BACHILLERATO 

GENERAL. MODALIDAD ESCOLARIZADA.

PRIMERO.- La Secretaría de Educación y Cultura del Estado de Sonora, otorga 
reconocimiento de validez oficial a ¡os estudios de Bachillerato General, modalidad 
escoiarizada, realizados en la Preparatoria UNIDEP.

SEGUNDO - La Preparatoria UNIDEP, plantel San Luís R ío Colorado, con domicilio en* 
Avenida Guadalupe Victoria y Calle Quinta, esquina en San Luís Río Colorado, Sonora, y de 
conformidad con ¡as atribuciones y obligaciones por el presente reconocimiento:

i Deberá impartir los estudios conforme a! plan y programas que acompañó a este 
expediente, quedando facultada para expedir Certificado de Estudios. ■

!!. Tendrá libertad administrativa para organizar su estructura orgánica y funcional en ia 
forma que estime conveniente sin contravenir ios principios que sobre ia maieria 
prevén los ordenamientos legales correspondientes.

NI. Podrá solicitar la apertura de nuevos programas, sometiendo previamente a estudio 
y aprobación de la Secretaría de Educación y Cultura dei Estado de Sonora, los 
planes y programas de estudio correspondientes.
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IV Tendrá !a obligación de cubrir los derechos de incorporación, supervisión, asesoría 
y vigilancia, en ¡os términos establecidos por la Ley de Hacienda del Estado; y 
proporcionar un mínimo de becas de acuerdo a los lineamientos legales 
establecidos o en los que al efecto establezca la Secretaria de Educación y Cultura.

V. Deberá facilitar y colaborar en las actividades de evaluación, inspección, vigilancia y 
supervisión que ia Secretaria de Educación y Cultura realice u ordene.

VI. En materia de instalaciones, observará lo dispuesto en el Artículo 45, fracción II de 
la Ley de Educación para el Estado de Sonora.

Vil. La presente Resoiucion por la cual se otorga reconocimiento de validez oncíaí gb 
estudios, confiere derechos e impone obligaciones a su titular, la Universidad de! 
Desarrollo Profesional A.C, representada por su Director General, por io que, en su 
caso, la transferencia de los mismos a un nuevo titular se sujetará a la aprobación 
previa de la Secretaría de Educación y Cultura.

T E R C E R O .-  E l r s c o n o c lr n ls n to  d© V3 [ld © z  o fic - is ! q u ©  s© o to r g s  ©s p s r s  © í© gíos 
eminentemente educativos, por lo que ¡a Universidad de! Desarrollo Profesional A.C., queda 

.obligada 3 obtener de las autoridades competentes, los permisos, dictámenes y licencias que 
procedan conforme a ¡os ordenamientos aplicables y sus disposiciones reglamentarias

CUARTO - Cuaiquier modificación ai plan o programas de estudio autorizado, deberá 
ser sometido previamente a la aprobación de la Secretaría de Educación y Cultura del Estado 

ñora.

QUINTO - La Secretaría de Educación y Cultura del Estado de Sonora, ejercerá en todo 
tiempo ía supervisión técnica y académica en ía Preparatoria UNíDEP, a efecto de asegurar sí 
cumplimiento de lo establecido en ¡as ieyes sobre ia materia y lo señalado en !§ presente 
Resolución.

SEXTO.- En caso de baja, la Institución Educativa, a través de su Director General, se 
obliga a dar aviso por escrito a la Dirección General de Educación Media Superior y Superior, 
noventa días naturales antes de la terminación del ciclo escolar; comprometiéndose, además, 
a entregar los archivos correspondientes, y ( no dejar ciclos inconclusos, ni obligaciones 
pendientes por cumplir.

.'> rnT inr\ i -  :— _i------- :------¡_ üKüncn , j ~ u -a  ^
o c : r  í i t v íw .-  i_«a i¡ ííh u u w iu i i u c i iu u iü ia u c i  r i c p a ¡e u u i i e a  u c u ü i a  m c i  ¡o¡>-/¡ ia i c u  ta

documentación que expida y publicidad que haga, su calidad de incorporada a la Secretaría de 
Educación y Cultura, ia fecha y número de esta Resolución, así como la autoridad que la 
otorgó.

OCTAVO.- El reconocimiento de validez oficial de estudios que se otorga a la 
Preparatoria UNIDEP. de la ciudad de San Luís Río Colorado, surte efecto por tiempo 
indefinido en tanto ésta funcione conforme a las disposiciones vigentes y cumpla con lp |
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obligaciones establecidas en la presente Resolución y con ¡os procedimientos de Sa Secretaría 
de Educación y Cultura del Gobierno del Estado de Sonora, teniendo ésta la facultad de retirar 
el presente reconocimiento de acuerdo al procedimiento estipulado por la Ley de Educación 
para el Estado de Sonora, a cuyo alcance se sujetará.

NOVENO.- Los efectos de ¡a presente resolución beneficiarán en lo que corresponda a 
quienes cursen ¡os estudios de Bachillerato General, modalidad escolarizada, a partir del día 
seis de junio de dos mil cinco.

DECIMO.- La presente Resolución se publicará en e¡ Boletín Oficial deí Gobierno de! 
Estado y se comunicará el contenido de! mismo a ia Universidad de! Desarrollo Profesional 
A.C., por conducto de su Director Genera!.

ASÍ LO RESOLVIÓ Y FIRMA EL SUBSECRETARIO DE COORDINACiÓN Y POLITICA 
EDUCATIVA, CON FUNDAMENTO EN LOS ACUERDOS SECRETARIALES PUBLICADOS 
EN EL BOLETÍN OFICIAL EL JUEVES 19 DE NOVIEMBRE DE 1998 Y EL LUNES 31 DE 
ENERO DE 2005; CON LA ASISTENCIA DEL DIRECTOR GENERAL DE EDUCACIÓN MEDIA 
b 'üh 'tK iU K  Y ü U rtK iO K .

f l
1 1

t i l

wjmJ

J
/i//

V
DR. HORACIO HUfcKlA UüVALLUb 
SUBSECRETARIO DE COORDINACIÓN 
Y POLÍTICA EDUCATIVA

{/•f

LiC. ENRiQüE/UÁRRiuN CONTRERAS 
DIRECTOR GÉNÉRAL DE EDUCACIÓN 
MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR
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SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA 
SUBSECRETARÍA DE COORDINACIÓN Y POLÍTICA EDUCA! IVA 

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR

Hermosillo, Sonora, a los veintinueve días de agosto de dos mil cinco.

RESOLUCION número trescientos cincuenta y siete en la que el Poder Ejecutivo de! 
Estado, j>or conducto de la Secretaría de Educación y Cultura de! Estado de Sonora, otorga 
reconocimiento de validez oficia! a ios estudios de Bachillerato General, modalidad 
escolarizada, que imparta !a Preparatoria UNIDEP plante! Nogales, con domicilio en Ave 
Obregón No. 3109, Colonia Parque industrial, Nogales, Sonora.

VISTA la solicitud presentada ante esta Secretaría de Educación y Cultura de fecha 
seis de junio de dos mil cinco por el Mtro. Gilberto Becerra Salazar, Director General de ia 
Universidad del Desarrollo Profesional A. C., con domicilio en Boulevard Navarrete No. 369, 
colonia Residencial Navarrete, de ia ciudad de Hermosillo, Sonora, para que se otorgue 
reconocimiento de validez oficia! a ios esiudli 
escolarizada, y

C O N S I D E R A N D O

1.- Que !a Preparatoria UNIDEP, Plante! Nogales, satisface los requisitos exigidos por 
la Ley de Educación para e! Estado de Sonora, para que le sea otorgado ei reconocimiento de 
validez oficia! a ¡os estudios de Bachillerato Genera!, que imparta de acuerdo a! plan y 
programas de estudio aprobados a través de ia modalidad escolarizada.

2 - Que la Universidad del Desarrollo Profesional A. C., con domicilio en Boulevard 
Navarrete No. 369, colonia Residencial Navarrete de la ciudad de Hermosillo, Sonora, se 
encuentra constituida iegalmente según escritura publica número 12,158 de fecha 30 de enero 
de 2003, otorgada ante la fe de! Notario Público núm. 43, Lic. Carlos Gámez Fimbres, e inscrita 
en el Registro Federal de Contribuyentes con la clave UDP-030130-5U8, y tiene por objeto 
fundamental proporcionar servicios educativos del tipo medio superior y superior,

I
3.- Que la Preparatoria UNIDEP, Plantel Nogales, con domicilio en Ave. Obregón No. 

3109, Colonia Parque Industria!, Nogales, Sonora, cuenta con instalaciones adecuadas para su 
objetivo y funcionamiento, que satisfacen las condiciones pedagógicas, higiénicas y de 
seguridad exigidas por la Secretaría de Educación y Cultura de! Estado de Sonora;

4.- Que el Mtro. Gilberto Becerra Salazar, Director General, conforme se certificó a 
satisfacción de esta oficina, se ha obligado a observar el Artículo 3o Constitucional, la Ley 
General de Educación, la Ley de Educación para el Estado de Sonora y demás disposiciones 
reglamentarias que emanen de éstas, y a someterse a ios principios académicos y 
pedagógicos que determine la Secretaria de Educación y Cultura del Estado de Sonora;
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5.- Que la solicitud de reconocimiento de validez oficial de estudios de fecha seis de 
junio de 2005, presentada por el Mtro. Gilberto Becerra Salazar, en su carácter de-Director 
General de ia Universidad del Desarrollo Profesional A. C. se acompaña de la documentación 
requerida por la Secretaría de Educación y Cultura del Estado de Sonora;

6.- Que entregó a est^ oficina la propuesta del plan y programas de estudio 
correspondiente a! Bachillerato Genera!, modalidad escolarizada, el cual fue aprobado 
conforme a la normatividad aplicable al caso;

*

7.- Que acreditó contar con persona! académico idóneo para impartir las asignaturas 
que integran el plan y programas de estudio, quienes tienen la formación profesional y ia
experiencia docente que su responsabilidad requiere;

Por lo expuesto y con fundamento en 1o establecido por los Artículos 19 fracción Vi, 44, 
45, 46, 47 y 48 de la Ley de Educación para el Estado de Sonora, 11 y 12 de la Ley Orgánica 
del Poder Ejecutivo del Estado, la Secretaria de Educación y Cultura de! Estado de Sonora, ha 
tenido a bien dictar la siguiente:

RESOLUCIÓN NÚMERO TRESCIENTOS CINCUENTA Y SIETE POR LA QUE SE OTORGA 
RECONOCIMIENTO DE VALIDEZ OFICIAL A LOS ESTUDIOS DE BACHILLERATO 

GENERAL, MODALIDAD ESCOLARIZADA.

PRIMERO.- La Secretaría de Educación y Cultura del Estado de Sonora, otorga 
reconocimiento de validez oficial a los estudios de Bachillerato Generai, modalidad 
escolarizada, realizados en la Preparatoria UNIDEP, Plantei Nogaies.

SEGUNDO.- La Preparatoria UNIDEP, Plante! Nogales, con domicilio en Ave. Obregón 
No. 3109, Colonia Parque Industrial, Nogales, Sonora, y de conformidad con ¡as atribuciones y 
obligaciones por el presente reconocimiento:

I. Deberá impartir los estudios conforme al pian y programas que acompañó a este 
expediente, quedando facultada para expedir Certificado de Estudios.

II. Tendrá libertad administrativa para organizar su estructura orgánica y funcional en la 
forma que estime conveniente sin contravenir los principios que sobre la materia 
prevén los ordenamientos legales correspondientes.

III. Podrá solicitar la apertura de nuevos programas, sometiendo previamente a estudio 
y aprobación de la Secretaría de Educación y Cultura del Estado de Sonora, los 
planes y programas de estudio correspondientes.

IV. Tendrá la obligación de cubrir los derechos de incorporación, supervisión, asesoría 
y vigilancia, en los términos establecidos por la Ley de Hacienda de! Estado; y
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proporcionar un mínimo de becas de acuerdo a los lineamieníos legales 
establecidos o en ios que a! efecto establezca !a Secretaría de Educación y Cultura.

V. Deberá facilitar y colaborar en las actividades de evaluación, inspección, vigilancia y 
supervisión que la Secretaria de Educación y Cultura realice u ordene.

VI. En materia de instalaciones, observará io dispuesto en el Artículo 45, fracción II de 
ía Ley de Educación para e! Estado de Sonora.

VII. La presente Resolución por ia cual se otorga reconocimiento de validez oficia! de 
estudios, confiere derechos e impone obligaciones a su titular, la Universidad de! 
Desarrollo Profesional A. C., representada por su Director Genera!, por io que, en 
su caso, la transferencia de los mismos a un nuevo titular se sujetará a la 
aprobación previa de la Secretaría de Educación y Cultura.

TERCERO - E! reconocimiento de validez oficia! que se otorga es para efectos 
eminentemente educativos, por lo que !a Universidad del Desarrollo Profesional A. C.', queda 
obligada a obtener de las autoridades competentes, ios permisos, dictámenes y licencias que 
procedan conforme a ¡os ordenamientos aplicables y sus disposiciones reglamentarias.

CUARTO - Cualquier modificación al plan o programas de estudio autorizado, deberá 
ser sometido previamente a ia aprobación de ia Secretaría de Educación y Cultura del Estado 
de Sonora.

QUINTO - La Secretaría de Educación y Cultura de! Estado de Sonora, ejercerá en iodo 
tiempo la supervisión técnica y académica en la Preparatoria ÜNiDEP, a efecto de asegurar ei 
cumplimiento de ¡o establecido en las leyes sobre 1a materia y ¡o señalado en la presente 
Resoiucicn.

SEXTO - En caso de baja, ia Institución Educativa, a través de su Director General, se 
obliga a dar aviso por escrito a la Dirección Genera! de Educación Media Superior y Superior, 
noventa días naturales antes de la terminación dei ciclo escolar; comprometiéndose, además, 
a entregar los archivos correspondientes, y no dejar ciclos inconclusos, ni obligaciones 
pendientes por cumplir.

I
SEPTIMO.- La institución denominada Preparatoria UNIDEP, deberá mencionar en la 

documentación que expida y publicidad que haga, su calidad de incorporada a !a Secretaría de 
Educación y Cultura, !a fecha y número de esta Resolución, así como ¡a autoridad que ia 
otorgó.

OCTAVO - El reconocimiento de validez oficia! de estudios que se otorga a la 
Preparatoria UNIDEP de ia ciudad de Nogales, surte efecto por tiempo indefinido en tanto ésta 
funcione conforme a las disposiciones vigentes y cumpla con las obligaciones establecidas en 
la presente Resolución y con los procedimientos de 1a Secretaría de Educación y Cultura de! 
Gobierno del Estado de Sonora, teniendo ésta la facultad de retirar el presente reconocimiento
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de acuerdo ai procedimiento estipulado por la Ley de Educación para e! Estado de Sonora, a 
cuyo aicance se sujetará.

N O V E N O Los efectos de ia presente resoiución beneficiarán en lo que corrssponu¿3 3 
quienes cursen los estudios de Bachillerato General, modalidad escolarizada, a partir del día 
seis de junio de dos mil cinco.

DÉCIMO.- La presente Resolución se publicará en el Boletín Oficial de! Gobierno del 
Estado y se comunicará ei contenido del mismo a la Universidad del Desarrollo Profesional A.
C., por conducto de su Director Genera!.

ASÍ LO RESOLVIÓ Y FIRMA EL SUBSECRETARIO DE COORDINACIÓN Y POLÍTICA 
EDUCATIVA, CON FUNDAMENTO EN LOS ACUERDOS SECRETARIALES PUBLICADOS 
EN EL BOLETÍN OFICIAL EL JUEVES 19 DE NOVIEMBRE DE 1998 Y EL LUNES 31 DE 
ENERO DE 2005; CON LA ASISTENCIA DEL DIRECTOR GENERAL DE EDUCACIÓN
MEDÍA SUPERIOR Y SUPERIOR.

tí * H ^

m  I L J  rNT/.MAM __________ _______________________ £ _____________________
DR. HORACIO HUERTA CEVALLOS, LIC. E N R IQ ü/C A R R IÓ N  CONTRERAS,
SUBSECRETARIO DE COORDINACIÓN DIRECTOR GENERAL. DE EDUCACIÓN
Y POLÍTICA EDUCATIVA MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR
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SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA 
SUBSECRETARÍA DE COORDINACIÓN Y POLÍTICA EDUCATIVA 

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR

Hermosilio, Sonora, a los veintinueve días de agosto de dos mil cinco.

RESOLUCION número trescientos treinta y tres en la que el Poder Ejecutivo de! Estado, 
por conducto de la Secretaría de Educación y Cultura del Estado de Sonora, otorga 
reconocimiento de validez oficial a los estudios de Bachillerato General, modalidad 
escofarizada, que imparta ia Preparatoria UNIDEP, plantel Agua Prieta, con domicilio en Calle 
5 y Avenida 37, Colonia Deportiva, en la ciudad de Agua Prieta, Sonora.

VISTA la solicitud presentada ante esta Secretaría de Educación y Cultura de fecha 6 
de junio de 2005 por el Mtro. Gilberto Becerra Salazar, Director General de la Universidad del 
Desarrollo Profesional A.C., con domicilio en Boulevard Navarrete No. 369, colonia Residencia! 
Navatreie, de ia ciudad de Hermosuiu, Sonora, pars que se otorgus reconoc 
'oficia! a los estudios de Bachillerato General, modalidad escolarizada, y

C O N S I D E R A N D O

1 - Que la Preparatoria UNIDEP, plantel Agua Prieta, satisface los requisitos exigidos 
por la Ley de Educación para eí Estado de Sonora, para que le sea otorgado el reconocimiento 
de validez oficia! a los estudios de Bachillerato Generai, que imparta de acuerdo ai pian y 
programas de estudio aprobados a través de la modalidad escolarizada.

2 - Que la Universidad dei Desarroiio Profesional A.C., con domicilio en Boulevard 
Navarrete No. 369, colonia Residencial Navarrete de la ciudad de Hermosilio, Sonora, se 
encuentra constituida legalmente según escritura pública número 12,158 de fecha 30 de enero 
de 2003, otorgada ante ia fe del Notario Público núm. 43, Lic. Carlos Gámez Fimbres, e inscrita 
en e! Registre Federa! de Contribuyentes con !a clave UDP-Q3013Q-5U8, y tien^ por objeto 
fundamental proporcionar servicios educativos del tipo medio superior y superior.

3.- Que la Preparatoria UNIDEP, plantel Agua Prieta, con domicilio en, Calle 5 y Avenida 
37, Colonia Deportiva de la Ciudad de Agua Prieta, cuenta con instalaciones adecuadas para 
su objetivo y funcionamiento, que satisfacen las condiciones pedagógicas, higiénicas y de 
segundad exigidas por la Secretaria de Educación y Cuitura dei Estado de Sonora,

4.- Que el Mtro. Gilberto Becerra Salazar, Director General, conforme se certificó a 
satisfacción de esta oficina, se ha obligado a observar el Articulo 3o Constitucional, ia Ley 
Generai de Educación, la Ley de Educación para el Estado de Sonora y demás disposiciones 
reglamentarias que emanen de éstas, y a someterse a los principios académicos y 
pedagógicos que determine la Secretaria de Educación y Cultura del Estado de Sonora;
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5.- Que la solicitud de reconocimiento de validez oficial de estudios de fecha 6~de junio 
de 2005, presentada por e¡ Mtro. Gilberto Becerra Saiazar, en su carácter de Director Generai 
de la Universidad del Desarrollo Profesional A.C. se acompaña de la documentación requerida 
por ia Secretaría de Educación y Cultura del Estado de Sonora;

6.- Que entregó a esta oficina la propuesta del plan y programas de estudio 
correspondiente a! Bachillerato General, modalidad escoiarizada, el cual fue aprobado 
conforme a la normatividad aplicable al caso;

I
7 - Que acreditó contar con personal académico idóneo para impartir las asignaturas 

que integran el plan y programas de estudio, quienes tienen la formación profesional y la 
experiencia docente que su responsabilidad requiere;

Por lo expuesto y con fundamento en lo establecido por los Artículos 19 fracción VI, 44, 
45, 46, 47 y 48 de la Ley de Educación para el Estado de Sonora, 11 y 12 de la Ley Orgánica 
del Poder Ejecutivo del Estado, la Secretaría de Educación y Cultura del Estado de Sonora, ha 
tenido a bien dictar la siguiente:

RECONOCIMIENTO DE VALÍDEZ OFICIAL A LOS ESTUDIOS DE BACHILLERATO 
GENERAL, MODALIDAD ESCOLARÍZADA.

PRIMERO - La Secretaria de Educación y Cultura del Estado de Sonora, otorga 
reconocimiento de validez oficial a ios estudios ue Bachilléralo Generai, modalidad 
escoiarizada, realizados en la Preparatoria UNIDEP plante! Agua Prieta.

SEGUNDO.- La Preparatoria UN iDEr plantel Agua Prieta, con domicilio en Calle 5 y 
Avenida 37, Colonia Deportiva, en ia Ciudad de Agua Prieta, Sonora, y de conformidad con ¡as 
atribuciones y obligaciones por el presente reconocimiento:

I. Deberá impartir los estudios conforme al plan y programas que acompañó a este 
expediente, quedando facultada para expedir Certificado de Estudioá.

I!. Tendrá libertad administrativa para organizar su Estructura orgánica y funcional en ia 
forma que estime conveniente sin contravenir los principios que sobre la materia 
prevén los ordenamientos legales correspondientes.

III. Podrá solicitar la apertura de nuevos programas, sometiendo previamente a estudio 
y aprobación de la Secretaria de Educación y Cultura de! Estado de Sonora, los 
planes y programas de estudio correspondientes.

IV. Tendrá la obligación de cubrir los derechos de incorporación, supervisión, asesoría 
y vigilancia, en los términos establecidos por la Ley de Hacienda del Estacjo; y
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proporcionar un mínimo de becas de acuerdo a los lineamientos legales 
establecidos o en ¡os que al efecto establezca la Secretaría de Educación y Cultura.

V. Deberá facilitar y colaborar en las actividades de evaluación, inspección, vigilancia y 
supervisión que la Secretaría de Educación y Cultura realice u ordene.

VI. En materia de instalaciones, observará lo dispuesto en el Artícuio 45. fracción II de 
¡a Ley de Educación para el Estado de Sonora.

!

VII. La presente Resolución por ía cual se otorga reconocimiento de validez oficial de 
estudios, confiere derechos e impone obligaciones a su titular, ia Universidad dei 
Desarrollo Profesional A.C. representada por su Director G eneral por lo que, en su 
caso, ia transferencia de los mismos a un nuevo titular se sujetará a la aprobación 
previa de ia Secretaría de Educación y Cultura.

TERCERO - Eí reconocimiento de validez oficial que se otorga es para efectos 
eminentemente educativos, por lo que ¡a Universidad del Desarrollo Profesional A.C., queda 
obligada a obtener de las autoridades competentes, los permisos, dictámenes y licencias c^ue 
procedan conforme a ios ordenamientos aplicables y sus disposiciones reglamentarias.

CUARTO - Cualquier modificación al plan o programas de estudio autorizado, deberá 
ser sometido previamente a la aprobación de ¡a Secretaría de Educación y Cultura de! Estado 
de Sonora.

QUINTO.- La Secretaría de Educación
t i o m n ^  l o  c i m a n / i e i Á n  t ¿ r > n ¡ í ' ,a  w  a nv iu i v n  i v w i i iw u  y  u w u u ^ i i i i ^ u  w i i

cumplimiento de lo establecido en las ¡eyes
Resolución.

y Cultura del Estado de Sonora, ejercerá en todo
lo Dran*5r'a+rtr!o I IKIinETD o onirm irw.r I
■a  i  i w p c i i a i v i i a  u n i L / u i  , a  c i o ^ / i u  u c  a o ^ y u i a i  o í

sobre ¡a materia y ¡o señalado en ia presente

SEXTO.- En caso de baja, la Institución Educativa, a través de su Director General, se 
obliga a dar aviso por escrito a ia Dirección General de Educación Media Superior y Superior, 
noventa días naturales antes de la terminación del ciclo escolar; comprometiéndose, además, 
s entregar los archivos correspondientes, y no dejar ciclos inconclusos, ni obligaciones 
pendientes por cumplir.

SEPTIMO.- La institución denominada Preparatoria UNIDEP, deberá mencionar en la 
documentación que expida y publicidad que haga, su calidad de incorporada a ¡a Secretaría de 
Educación y Cultura, la fecha y número de esta Resolución, así como la autoridad que la 
otorgó.

OCTAVO - El reconocimiento de validez oficial de estudios que se otorga a la 
Preparatoria UNIDEP. de ia ciudad de Agua Prieta, surte efecto por tiempo indefinido en tanto 
ésta funcione conforme a las disposiciones vigentes y cumpla con las obligaciones 
establecidas en la presente Resolución y con los procedimientos de la Secretaría de 
Educación y Cultura del Gobierno del Estado de Sonora, teniendo ésta la facultad de retjrar el
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presente reconocimiento de acuerdo ai procedimiento estipulado por ia Ley de Educación para 
el Estado de Sonora, a cuyo alcance se sujetará,

NOVENO.- Los efectos de la presente resolución beneficiarán en lo que corresponda a 
quienes cursen los estudios de Bachillerato General, modalidad escolarizada, a partir del día 
seis de junio de dos mil cinco.

DECIMO.- La presente Resolución se publicará en el Boletín Oficial del Gobierno deí 
Estado y se comunicará el contenido del mismo e la Universidad del Desarrollo Profesional 
A.C., por conducto de su Director General.

ASÍ LO RESOLVIÓ Y FIRMA EL SUBSECRETARIO DE COORDINACIÓN Y POLÍTICA 
EDUCATIVA, CON FUNDAMENTO EN LOS ACUERDOS SECRETARIALES PUBLICADOS 
EN EL BOLETÍN OFICIAL EL JUEVES 19 DE NOVIEMBRE DE 1998 Y EL LUNES 31 DE 
ENERO DE 2005; CON LA ASISTENCIA DEL DIRECTOR GENERAL DE EDUCACIÓN 
MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR.

■ Iñ I 
II ,L

} ¡t¿ m  m  . . ____________________________

DR. ViORACIO HUERTÁ CEVALLOS LIC. ENRIQUE/ÍARRIÓN CONTRERAS
SUBSECRETARIO DE COORDINACIÓN DIRECTOR GENERAL DE EDUCACIÓN
Y POLÍTICA EDUCATIVA MEDÍA SUPERIOR Y SUPERIOR
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SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA 
SUBSECRETARÍA DE COORDINACIÓN Y POLÍTICA EDUCATIVA 

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR

Hermosillo, Sonora, a los veintinueve días de agosto de dos mil cinco.

RESOLUCION número trescientos cuarenta y uno en la que el Poder Ejecutivo del 
Estado, por conducto de ia Secretaría de Educación y Cultura $¡el Estado de Sonora, otorga 
reconocimiento de validez oficia! a los estudios de BachiMerato Genera!, modalidad
escoiarizada, que imparta la Preparatoria UNIDEP, plantel Guaymas, con domicilio en Calle 9 
Núm. 29 altos, Colonia Centro de la ciudad de Guaymas, Sonora.

VISTA la solicitud presentada ante esta Secretaría de Educación y Cultura de fecha 6 
de junio de 2005 por e! Mtro. Gilberto Becerra Salazar, Director General de ia Universidad dei 
Desarrollo Profesional A.C., con domicilio en Boulevard Navarrete # 369, colonia Residencial 
Navarrete, de la ciudad de Hermosillo, Sonora, para que se otorgue reconocimiento de validez 
oficial a los estudios de Bachillerato General, modalidad escolarizada, y

C O N S I D E R A N D O

1.- Que la Preparatoria UNIDEP, plantel Guaymas, satisface (os requisitos exigidos 
por ¡a Ley de Educación para el Estado de Sonora, para que le sea otorgado el reconocimiento 
de vaiidez oficial a los estudios de Bachillerato General, que imparta de acuerdo al plan y 
programas de estudio aprobados a través de la modalidad escoiarizaaa.

2 - Que la Universidad del Desarrollo Profesional A.C.. con domicilio en Boulevard 
Navarrete #  369, colonia Residencia! Navarrete de la ciudad de Hermosillo, Sonora, se 
encuentra constituida legalmente según escritura pública número 12,158 de fecha 3u de enero 
de 2003, otorgada ante la fe de! Notario Público núm. 43, Lic. Carlos Gámez Fimbres, e inscrita 
en el Registro Federal de Contribuyentes con la clave UDP-030130-5U8, y tiene por objeto 
fundamental proporcionar servicios educativos del tipo medio superior y superior.

3.- Que la Preparatoria UNIDEP, plantel Guaymas, con domicilio en, calle 9 No. 29 altos, 
Colonia Centro de la Ciudad de Guaymas, Sonora, cuenta con instalaciones adecuadas para 
su objetivo y funcionamiento, que satisfacen las condiciones pedagógicas, higiénicas y de 
seguridad exigidas por la Secretaría de Educación y Cultura dei Estado de Sonora;

4 - Que el Mtro. Gilberto Becerra Saíazar, Director General, conforme se certificó a 
satisfacción de esta oficina, se ha obligado a observar el Artículo 3o Constitucional, la Ley 
Genera! de Educación, !a Ley de Educación para el Estado de Sonora y demás disposiciones 
reglamentarías que emanen de éstas, y a someterse a los principios académicos y 
pedagógicos que determine la Secretaría de Educación y Cultura de! Estado de Sonora;
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5.- Que ia solicitud de reconocimiento de validez oficial de estudios de fecha 6- de junio 
de 2005, presentada por ei Mtro. Gilberto Becerra Saiazar, en su carácter de Director General 
de la Universidad del Desarrollo Profesional A.C. se acompaña de la documentación requerida 
por la Secretaria de Educación y Cultura de! Estado de Sonora;

. 6.- Que entregó a esta oficina ia propuesta del plan y programas de estudio 
correspondiente al Bachillerato General, modalidad escoíarizada, el cual fue aprobado 
conforme a la normativídad aplicable al caso;

7 - Que acreditó contar con personal académico idóneo para impartir las asignaturas 
que integran ei plan y programas de estudio, quienes tienen la formación profesional y ¡a 
experiencia docente que su responsabilidad requiere;

Por lo expuesto y con fundamento en lo establecido por los Artículos 19 fracción V!, 44, 
45, 46, 47 y 48 de la Ley de Educación para el Estado de Sonora, 11 y 12 de la Ley Orgánica 
de! Poder Ejecutivo del Estado, la Secretaría de Educación y Cultura del Estado de Sonora, ha 
tenido a bien dictar la siguiente:

RESOLUCIÓN NÚMERO TRESCIENTOS CUARENTA Y UNO POR LA QUE SE OTORGA 
RECONOCIMIENTO DE VALIDEZ OFICIAL A LOS ESTUDIOS DE BACHILLERATO 

GENERAL, MODALIDAD ESCOLARiZADA.

PRIMERO,- La Sscrstarla ds Educación y Cultura d©! Estado de Sonora, otorga 
reconocimiento de validez oficial a ios estudios de Bachillerato General, modalidad 
escoíarizada, realizados en ¡a Preparatoria UNíDEP.

SEGUNDO - La Preparatoria UNIDEP, plantel Guaymas, con domicilio en Calle 9 Núm. 
29 altos, Colonia Centro de ia Ciudad de Guaymas, Sonora, y de conformidad con las 
atribuciones y obligaciones por el presente reconocimiento:

I. Deberá impartir los estudios conforme al plan y programas que acompañó a este 
expediente, quedando facultada para expedir Certificado de Estudios.

»
II. Tendrá libertad administrativa para organizar su estructura orgánica y funcional en la 

forma que estime conveniente sin contravenir los principios que sobre la materia 
prevén ¡os ordenamientos legales correspondientes.

lii. Podrá solicitar la apertura de nuevos programas, sometiendo previamente a estudio 
y aprobación de la Secretaría de Educación y Cultura dei Estado de Sonora, los 
planes y programas de estudio correspondientes.
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IV. Tendrá ía obligación de cubrir los derechos de incorporación, supervisión, asesoría 
y vigilancia, en los términos establecidos por ia Ley de Hacienda del Estado; y 
proporcionar un mínimo de becas de acuerdo a los lineamieníos legales 
establecidos o en los que al efécto establezca la Secretaría de Educación y Cultura.

V. Deberá facilitar y colaborar en las actividades de evaiuación, inspección, vigilancia y 
supervisión que ¡a Secretaría de Educación y Cultura realice u ordene.

VI. En materia de instalaciones, observará lo dispuesto en el Artículo 45, fracción II de 
la Ley de Educación para el Estado de Sonora.

VII. La presente Resolución por ¡a cual se otorga reconocimiento de validez oficial de 
estudios, confiere derechos e impone obligaciones a su titular, la Universidad del 
Desarrollo Profesional A.C. representada por su Director General, por ío que, en su 
caso, la transferencia de los mismos a un nuevo titular se sujetará a ia aprobación 
previa de ia Secretaría de Educación y Cultura.

TERCERO - El reconocimiento de validez oficial que se otorga es para efectos 
eminentemente educativos, por lo que la Universidad del Desarrollo Profesional A.C., queda 
obligada a obtener de las autoridades competentes, ios permisos, dictámenes y licencias que 
procedan conforme a los ordenamientos aplicables y sus disposiciones reglamentarias.

CUARTO.- Cualquier modificación al plan o programas de estudio autorizado, deberá
) m 6ÍiC

de Sonora.
/-»¡Ar» \t O iil+ itr^  r ío ! Pc+aH n. . . . . . .  y  U W I  1- V / t M W W

QUINTO.- La Secretaría de Educación y Cultura del Estado de Sonora, ejercerá en todo 
tiempo ia supervisión técnica y académica en ¡a Preparatoria UNIDEP, a efecto de asegurar el 
cumplimiento de lo establecido en las leyes sobre la materia y io señalado en la presente 
Resolución.

SEXTO.- En caso de baja, ia Institución Educativa, a través de su Director General, se 
obliga a dar aviso por escrito a ¡a Dirección General de Educación Media Superior y Superior, 
noventa días naturales antes de la terminación del ciclo escolar; comprometiéndose, además, 
a entregar los archivos correspondientes, y no dejar ciclos inconclusos, ni obligaciones 
pendientes por cumplir.

SEPTIMO.- La institución denominada Preparatoria UNIDEP, deberá mencionar en la 
documentación que expida y publicidad que haga, su calidad de incorporada a ¡a Secretaría de 
Educación y Cuitura, la fecha y número de esta Resolución, así como la autoridad que la 
otorgó.
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OCTAVO.- El reconocimiento de validez oficia! de estudios que se otorga a ¡a 
Preparatoria UNiDEP. de ¡a ciudad de Guaymas, surte efecto por tiempo indefinido en tanto 
ésta funcione conforme a las disposiciones vigentes y cumpla con las obligaciones 
establecidas en la presente Resolución y con los procedimientos de ia Secretaría de 
Educación y Cultura del Gobierno del Estado de Sonora, teniendo ésta la facultad de retirar ^l 
presente reconocimiento de acuerdo al procedimiento estipulado por la Ley de Educación para 
el Estado de Sonora, a cuyo alcance se sujetará.

NOVENO- Lo§ efectos de la presente resolución beneficiarán en lo que corresponda a 
quienes cursen los estudios de Bachillerato General, modalidad escolarizada, a partir del día 
seis de junio de dos mil cinco.

DECIMO - La presente Resolución se publicará en el Boletín Oficial del Gobierno del 
Estado y se comunicará el contenido del mismo a la Universidad del Desarrollo Profesional 
A.C., por conducto de su Director General.

ASÍ LO RESOLVIÓ Y FIRMA EL SUBSECRETARIO DE COORDINACIÓN Y POLÍTICA'

L . i i L . 1  \ n̂  U L .  ¿ . v u v ' ,  w u i í  t _ n  n w i u  i i ¡ l u i n

SUPERIOR Y SUPERIOR.

LIC. ENRIQUIARRIÓN CONTRERAS 
DIRECTOR G ERAL DE EDUCACIÓN 
MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR

SUBSECRETARIO DE COORDINACIÓN 
Y POLÍTICA EDUCATIVA
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SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA 
SUBSECRETARÍA DE COORDINACIÓN Y POLÍTICA EDUCATIVA 

DIRECCION GENERAL DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR

Hermosillo, Sonora, a los veintinueve días de agosto de dos mil cinco.

RESOLUCION número trescientos setenta y dos en la que e¡ Poder Ejecutivo de¡ 
Estado, por conducto de la Secretaría^ de Educación y Cultura de! Estado de Sonora, otorga 
reconocimiento de validez oficial a los estudios de Bachillerato  Genera!, modalidad 
escoiarizada. que imparta !a Preparatoria UNIDEP plante! Empalme, con domicilio en Calie 
Hidalgo e Independencia, Empaime, Sonora.

VISTA ¡a solicitud presentada ante esta Secretaría de Educación y Cultura de fecha 
seis de junio de dos mi! cinco por e! Mtro. Gilberto Becerra Salazar, Director General de la 
Universidad del Desarrollo Profesional A. C., con domicilio en Boulevard Navarrete No. 369, 
colonia Residencial Navarrete, de la ciudad de Hermosillo. Sonora, para que se otorgue 
reconocimiento os validez ü :¡c¡¿; a los estudios de bachilisrsto General, modalidad 
escoiarizada, y

C O N S I D E R A N D O

1-  Que la Preparatoria UNIDEP plante! Empaime, satisface los requisitos exigidos por 
la Ley de Educación para ei Estado de Sonora, para que ¡e sea otorgado ei reconocimiento de 
validez oficial a los estudios de Bachillerato Genera!, que imparta de acuerdo al plan y 
programas de estudio aprobados a través de ia modalidad escoiarizada.

2.- Que la Universidad del Desarrollo Profesional A. C., con domicilio en^ Boulevard 
Navarrete No. 369, colonia Residencial Navarrete de la ciudad de Hermosillo, Sonora, se 
encuentra constituida legaimente según escritura pública número 12,158 de fecha 30 de enero 
ds 2003, otorgada anís la fs ds! Notario Público núrn. 43. Lic. Garlos Gárosz Fimbr6S, © Inscrita 
en el Registro Federal de Contribuyentes con la clave UDP-030130-5U8, y tiene por objeto 
fundamental proporcionar servicios educativos del tipo medio superior y superior.

I .

3.- Que la Preparatoria UNIDEP plantel Empalme, con domicilio en Calle Hidalgo e 
Independencia, Empalme, Sonora, cuenta con instalaciones adecuadas para su objetiyo y 
funcionamiento, que satisfacen las condiciones pedagógicas, higiénicas y de seguridad 
exigidas por !a Secretaría de Educación y Cultura de! Estado de Sonora;

4.- Que el Mtro. Gilberto Becerra Salazar, Director General, conforme se certificó a 
satisfacción de esta oficina, se ha obligado a observar el Artículo 3o Constitucional, ia Ley 
General de Educación, la Ley de Educación para el Estado de Sonora y demás disposiciones 
reglamentarias que emanen de éstas, y a someterse a ios principios académicos y 
pedagógicos que determine la Secretaría de Educación y Cultura del Estado de Sonora;
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5 - Que la solicitud de reconocimiento de validez oficial de estudios de fecha seis de 
junio de 2005, presentada por el Mtro. Gilberto Becerra Salazar, en su carácter de“ Director 
General de ¡a Universidad dei Desarrollo Profesional A. C. se acompaña de la documentación 
requerida por la Secretaría de Educación y Cultura del Estado de Sonora;

6.- Que entregó a esta oficina la propuesta del plan y programas de estudio 
correspondiente al Bachillerato General, modalidad escolarizada, el cual fue aprobado 
conforme a la normatividad aplicable a! caso;

7 - Que acreditó contar con personal académico idóneo para impartir las asignaturas 
que integran el plan y programas de estudio, quienes tienen la formación profesional y la
experiencia docente que su responsabilidad requiere;

Por lo expuesto y con fundamento en ío establecido por los Artículos 19 fracción VI, 44, 
45, 46, 47 y 48 de la Ley de Educación para el Estado de Sonora, 11 y 12 de la Ley Orgánica 
del Poder Ejecutivo del Estado, la Secretaría de Educación y Cultura del Estado de Sonora, ha 
tenido a bien dictar la siguiente:

RESOLUCIÓN NÚMERO TRESCIENTOS SETENTA Y DOS POR LA QUE SE OTORGA 
RECONOCIMIENTO DE VALIDEZ OFICIAL A LOS ESTUDIOS DE BACHILLERATO 

GENERAL, MODALIDAD ESCOLARIZADA.

PRIMERO - La Secretaría de Educación y Cultura dei Estado de Sonora, otorga 
reconocimiento de validez oficia! a ios estudios de Bachillerato General, modalidad 
escolarizada, realizados en la Preparatoria UNIDEP, Plante! Empalme.

SEGUNDO - La Preparatoria UNiDEP plantel Empalme, con domicilio en Calle Hidalgo 
e Independencia, Empalme, Sonora, y de conformidad con ¡as atribuciones y obligaciones por 
e! presente reconocimiento:

I. Deberá impartir los estudios conforme al plan y programas que acompañó a este 
expediente, quedando facultada para expedir Certificado de Estudios.

¡I. Tendrá libertad administrativa para organizar su estructura orgánica y funcional en ¡ai 
forma que estime conveniente sin contravenir los principios que sobre la materia 
prevén los ordenamientos legales correspondientes.

III. Podrá solicitar la apertura de nuevos programas, sometiendo previamente a estudio 
y aprobación de ia Secretaria de Educación y Cultura del Estado de Sonora, ios 
planes y programas de estudio correspondientes.

IV. Tendrá la obligación de cubrir los derechos de incorporación, supervisión, asesoría 
y vigilancia, en los términos establecidos por la Ley de Hacienda del Estado; y
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proporcionar un mínimo de becas de acuerdo a los ¡ineamientos legales 
establecidos o en los que al efecto establezca la Secretaría de Educación y Cultura.

V. Deberá facilitar y colaborar en las actividades de evaluación, inspección, vigilancia y 
supetyisión que la Secretaría de Educación y Cultura realice u ordene.

VI. En materia de instalaciones, observará lo dispuesto en ei Artículo 45, fracción II de 
la Ley de Educación para el Estado de Sonora.

VIL La presente Resolución por la cual se otorga reconocimiento de validez oficial de 
estudios, confiere derechos e impone obligaciones a su titular, la Universidad de! 
Desarrollo Profesional A. C., representada por su Director General, por lo que, en 
su caso, ¡a transferencia de los mismos a un nuevo titular se sujetará a la 
aprobación previa de la Secretaría de Educación y Cultura.

TERCERO.- El reconocimiento de vaiidez oficial que se otorga es para efectos 
eminentemente educativos, por lo que la Universidad del Desarrollo Profesional A. C., queda
obligada a obtener de las autoridades competentes, los permisos, dictámenes y licencias que 
procedan conforme a los ordenamientos aplicables y sus disposiciones reglamentarias.

CUARTO.- Cualquier modificación al plan o programas de estudio autorizado, deberá 
ser sometido previamente a la aprobación de la Secretaría de Educación y Cultura del Estado
de Sonora.

QUINTO - La Secretaría de Educación y Cultura de! Estado de Sonora, ejercerá en iodo 
tiempo la supervisión técnica y académica en la Preparatoria UNIDEP plantel Empalme, a 
efecto de asegurar el cumplimiento de lo establecido en las leyes sobre la materia y lo

SEXTO.- En caso de baja, la Institución Educativa, a través de su Director General, se 
obüga a dar aviso por escrito a la Dirección General de Educación Media Superior y Superior, 
noventa días naturales antes de la terminación del ciclo escolar; comprometiéndose, además, 
a entregar los archivos correspondientes, y no dejar ciclos inconclusos, ni obligaciones 
pendientes por cumplir.

I
SÉPTIMO.- La institución denominada Preparatoria UNIDEP plantel Empalme, deberá 

mencionar en la documentación que expida y publicidad que haga, su calidad de incorporada a
¡s Secretaría de Educación y Cultura, la fecha y número de esta Resolución, así como la 
autoridad que la otorgó.

OCTAVO.- E! reconocimiento de validez oficial de estudios que se otorga a la 
Preparatoria UNIDEP plantel Empalme, surte efecto por tiempo indefinido en tanto ésta 
funcione conforme a las disposiciones vigentes y cumpla con las obligaciones establecidas en 
la presente Resolución y con los procedimientos de !a Secretaría de Educación y Cultura del 
Gobierno del Estado de Sonora, teniendo ésta la facultad de retirar el presente reconocimiento
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de acuerdo a! procedimiento estipulado por ía Ley de Educación para el Estado de Sonora, a 
cuyo alcance se sujetará.

NOVENO - Los efectos de la presente resolución beneficiarán en lo que corresponda a 
quienes cursen los estudios de Bachillerato General, modalidad escolarizada, a partir del día 
seis de junio de dos mi! cinco.

DÉCIMO.- La presente Resolución se publicará en el Boletín Oficial del Gobierno del 
Estado y se comunicará el contenido del mismo a la Universidad del Desarrollo Profesional A „
C., por conducto de su Director Genera!.

ASÍ LO RESOLVIÓ Y FIRMA EL SUBSECRETARIO DE COORDINACIÓN Y POLÍTICA 
EDUCATIVA, CON FUNDAMENTO EN LOS ACUERDOS SECRETARIALES PUBLICADOS 
EN EL BOLETÍN OFICIAL EL JUEVES 19 DE NOVIEMBRE DE 1998 Y EL LUNES 31 DE 
ENERO DE 2005; CON LA ASISTENCIA DEL DIRECTOR GENERAL DE EDUCACIÓN
MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR.

ñ f \

il il: A /íW/y.....i vmy u  .!

( t

HORACIO HUERTA CEVALLOS.DR,
SUBSECRETARIO DE COORDINACION 
Y POLÍTICA EDUCATIVA

LIC. ENRIQUI^CARRIÓN CONTRERAS, 
DIRECTOR GfeNERAL DE EDUCACIÓN 
MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR
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SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA 
SUBSECRETARÍA DE COORDINACIÓN Y POLÍTICA EDUCATIVA 

DIRECCION GENERAL DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR

Henmosillo, Sonora, a los veintinueve días de agosto de dos mil cinco.

RESOLUCION número trescientos cuarenta y nueve en la que el Poder Ejecutivo del 
Estado, por conducto de la Secretaría de Educación y Cultura del Estado de Sonora, otorga 
reconocimiento de validez oficial a los estudios de Bachillerato General, modalidad
escolarizada, que imparta ¡a Preparatoria UNiDEP plantel Navojoa, con domicilio en Calle
Pesqueira No. 807 y Abasoio, Coi. Centro, Navojoa, Sonora.

VISTA ia solicitud presentada ante esta Secretaría de Educación y Cultura de fecha 
seis de junio de dos mil cinco por el Mtro. Gilberto Becerra Salazar, Director General de la 
Universidad del Desarrollo Profesional A. C., con domicilio en Boulevard Navarrete No. 369, 
colonia Residencial Navarrete, de la ciudad de Hermosillo, Sonora, para que sé otorgue
reconocimiento de vslidsz oficis! 3 los estudios de BschiÜsrsíó Gensrsi rnodsíldsd
escolarizada, y

C O N S I D E R A N D O

1.- Que la Preparatoria UNIDEP, satisface los requisitos exigidos por la Ley de 
Educación para el Estado de Sonora, para Que í6 Sea otorgado eí reconocimiento ue validez 
oficial a los estudios de Bachillerato General, que imparta de acuerdo al plan y programas de 
estudio aprobados a través de la modalidad escolarizada.

2.- Que la Universidad del Desarrollo Profesional A. C., con domicilio en .Boulevard 
Navarrete No. 369, colonia Residencial Navarrete de la ciudad de Hermosillo, Sonora, se 
encuentra constituida legaímente según escritura pública número 12,158 de fecha 30 de enero 
de 2003, otorgada ante la fe del Notario Público núm, 43. Lic. Carlos Gámez Fimbres, e inscrita 
en el Registro Federal de Contribuyentes con la clave UDP-030130-5U8, y tiene por objeto 
fundamental proporcionar servicios educativos del tipo medio superior y superior.

I
3.- Que la Preparatoria UNIDEP Plantel Navojoa, con domicilio en Calle Pesqueira No. 

807 y Abasoio, Coi. Centro, Navojoa, Sonora, cuenta con instalaciones adecuadas para su 
objetivo y funcionamiento, que satisfacen ¡as condiciones pedagógicas, higiénicas y ció 
seguridad exigidas por la Secretaría de Educación y Cultura del Estado de Sonora;

4 - Que el Mtro. Gilberto Becerra Salazar, Director Generai, conforme se certificó a 
satisfacción de esta oficina, se ha obligado a observar el Artículo 3o Constitucional, ¡a Ley 
General de Educación, la Ley de Educación para el Estado de Sonora y demás disposiciones 
reglamentarias que emanen de éstas, y a someterse a ¡os principios académicos y 
pedagógicos que determine la Secretaría de Educación y Cultura del Estado de Sonora;
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5.- Que la solicitud de reconocimiento de validez oficial de estudios de fecha seis de 
junio de 2005, presentada por el Mtro. Gilberto Becerra Salazar, en su carácter de Director 
Genera] de la Universidad de! Desarrollo Profesional A. C. se acompaña de la documentación 
requerida por la Secretaría de Educación y Cultura del Estado de Sonora;

6.- Que entregó a esta oficina ia propuesta de! plan y programas de estudio 
correspondiente al Bachillerato General, modalidad escoiarizada, el cual fue aprobado 
conforme a la normatividad aplicable a! caso;

7 - Que acreditó contar con persona! académico idóneo para impartir las asignaturas 
que integran el plan y programas de estudio, quienes tienen la formación profesional y ia 
experiencia docente que su responsabilidad requiere;

Por lo expuesto y con fundamento en ¡o establecido por ¡os Artículos 19 fracción VI, 44, 
45, 46, 47 y 48 de la Ley de Educación para el Estado de Sonora, 11 y 12 de la Ley Orgánica 
del Poder Ejecutivo del Estado, la Secretaria de Educación y Cultura del Estado de Sonora, ha
tenido a bien dictar la siguiente:

RESOLUCIÓN NÚMERO TRESCIENTOS CUARENTA Y NUEVE POR LA QUE SE OTORGA 
RECONOCIMIENTO DE VALIDEZ OFICIAL A LOS ESTUDIOS DE BACHILLERATO 

GENERAL. MODALIDAD ESCOLARIZADA.

PRIMERO.- [_3 Secretaria de Educación y Cultura de! Estado de Sonora, otorga 
reconocimiento de validez oficial a ios estudios de Bachillerato Genera!, modalidad 
escoiarizada, realizados en ia Preparatoria UNiDEP, Plante! Navojoa.

SEGUNDO - La Preparatoria UNIDEP Plantel Navojoa, con domicilio en Calle Pesqueira 
N° 807 y Abasolo, Col. Centro, Navojoa, Sonora, y de conformidad con las atribuciones y  
obligaciones por el presente reconocimiento:

I. Deberá impartir los estudios conforme al plan y programas que acompañó a este 
expediente, quedando facultada para expedir Certificado de Estudios.

I
II. Tendrá libertad administrativa para organizar su estructura orgánica y funcional en la 

forma que estime conveniente sin contravenir los principios que sobre la materia 
prevén los ordenamientos iegales correspondientes.

Ili. Podrá solicitar ¡a apertura de nuevos programas, sometiendo previamente a estudio 
y aprobación de ¡a Secretaría de Educación y Cultura del Estado de Sonora, los 
planes y programas de estudio correspondientes.
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IV. Tendrá ¡a obligación de cubrir los derechos de incorporación, supervisión, asesoría 
y vigilancia, en los términos establecidos por la Ley de Hacienda dei Estado; y 
proporcionar un mínimo de becas de acuerdo a los lineamientos legales 
establecidos o en los que al efecto establezca la Secretaria de Educación y Cultura.

V. Deberá facilitar y colaborar en las actividades de evaluación, inspección, vigilancia y 
supervisión que la Secretaria de Educación y Cultura realice u ordene.

VI. En materia de instalaciones, observará lo dispuesto en el Artículo 45, fracción II de 
¡a Ley de Educación para e! Estado de Sonora.

Vil. La presente Resolución por la cual se otorga reconocimiento de validez oficial de 
estudios, confiere derechos e impone obligaciones a su titular, la Universidad del 
Desarrollo Profesional A. C., representada por su Director General, por lo que, en su 
caso, la transferencia de los mismos a un nuevo titular se sujetará a la aprobación 
previa de la Secretaría de Educación y Cultura.

TtrcCERO.- El reconocimiento de validez otíCial que se otorga es para efectos 
'eminentemente educativos, por lo que la Universidad del Desarrollo Profesional A. C , queda 
obligada a obtener de ¡as autoridades competentes, ios permisos, dictámenes y licencias que 
procedan conforme a ios ordenamientos aplicables y sus disposiciones reglamentarias.

CUARTO - Cualquier modificación al plan o programas de estudio autorizado, deberá 
ser sometido previamente a la aprobación de la Secretaría de Educación y Cultura del Estado 
de Sonora.

QUINTO.- La Secretaría de Educación y Cultura del Estado de Sonora, ejercerá en todo 
tiempo la supervisión técnica y académica en ¡a Preparatoria UNiDEP piante! Navojoa, a efecto 
de asegurar el cumplimiento de lo establecido en las leyes sobre la materia y lo señalado en ¡a 
presente Resolución.

SEXTO.- En caso de baja, la Institución Educativa, a través de su Director Genera!, se 
obliga a dar aviso por escrito a la Dirección General de Educación Media Superior y Superior, 
noventa días naturales antes de la terminación del ciclo escolar; comprometiéndose, además, 
a entregar ¡os archivos correspondientes, y no dejar cicios inconclusos, ni obligaciones 
pendientes por cumplir.

SÉPTIMO.- La institución denominada Preparatoria UNiDEP, Piantei Navojoa, deberá 
mencionar en la documentación que expida y publicidad que haga, su calidad de incorporada a 
la Secretaría de Educación y Cultura, la fecha y número de esta Resolución, así como la 
autoridad que la otorgó.
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OCTAVO.- El reconocimiento de validez oficial de estudios que se otorga a la 
Preparatoria UNIDEP de la ciudad de Navojoa, surte efecto por tiempo indefinido en tanto ésta 
funcione conforme a las disposiciones vigentes y cumpla con las obligaciones establecidas en 
la presente Resolución y con los procedimientos de la Secretaria de Educación y Cultura dei 
Gobierno del Estado de Sonora, teniendo ésta la facultad de retirar el presente reconocimiento 
de acuerdo a! procedimiento estipulado por !a Ley de-Educación para e! Estado de Sonora, a 
cuyo alcance se sujetará.

NOVENO.- Los efectos de la presente resolución beneficiarán en lo que corresponda a 
quienes cursen ios estudios de Bachillerato Genera!, modalidad escolarizada, a partir del día
seis de junio de dos mil cinco.

DÉCIMO.- La presente Resolución se publicará en el Boletín Oficial dei Gobierno de! 
Estado y se comunicará ei contenido dei mismo a ia Universidad de! Desarrollo Profesional A. 
C., por conducto de su Director Genera!.

ASÍ LO RESOLVIÓ Y FIRMA EL SUBSECRETARIO DE COORDINACIÓN Y POLÍTICA 
' EDUCATIVA, CON FUNDAMENTO EN LOS ACUERDOS SECRETARIALES PUBLICADOS 
EN EL BOLETÍN OFICIAL EL JUEVES 19 DE NOVIEMBRE DE 1998 Y EL LUNES 31 DE 
ENERO DE 2005; CON LA ASISTENCIA DEL DIRECTOR GENERAL DE EDUCACIÓN 
MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR.

DR. HOw ,v ,v . .v _ .„ n  ~_.„LLO S, 
SUBSECRETARIO DE COORDINACIÓN 
Y POLÍTICA EDUCATIVA

LIC. ENRIQUE: CARRIÓN CONTRERAS, 
DIRECTOR GENERAL DE EDUCACIÓN 
MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR

/
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SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA 
SUBStCRETARlA DE COORDINACIÓN Y POLÍTICA EDUCATIVA 

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR

Hermosillo, Sonora, a los veintinueve días de agosto de dos mil cinco.

El Poder Ejecutivo de! Estado, por conducto de la Secretaría de Educación y Cultura de! 
Estado de Sonora, otorga reconocimiento de validez oficial de estudios a los siguientes programas 
educativos del nivel superior; RESOLUCIÓN 358 Licenciatura en Educación, RESOLUCIÓN 359 
Licenciatura en Psicología industrial, RESOLUCIÓN 360 Licenciatura en Publicidad y 
Mercadotecnia, RESOLUCIÓN 361 Profesional Asociado en Capacitación, RESOLUCION 362 
Profesional Asociado en Desarrollo, RESOLUCIÓN 363 Profesional Asociado en Educación, 
RESOLUCIÓN 364 Profesional Asociado en Publicidad y Mercadotecnia, todos ellos en 
modalidad escolarizada, que imparta la Universidad del Desarrollo Profesional A. C., en su 
Plantel Nogales, con domicilio en Ave. Obregón No. 3109, Colonia Parque Industrial, Nogales, 
Sonora.

ViSTAS las solicitudes que para ei efecto presentó ante esta Secretaría de Educación y 
oiijiLiíci, V/Uti fc n  10 o0i3 u8 junio de dos mi! cinco e! Miro. Gilberto Becerra Salazar, Director General 
de la Universidad del Desarrollo Profesional A. C., con domicilio en Boulevard Navarrete No.369, 
colonia Residencia! Navarrete de la ciudad de Hermosillo, Sonora, y

I.- Que la ÜMlveisiuad u6¡ DttSctuuilu PiuíeSiuiiá! A. C., üáíi&íciue ju5 ieqüiSiíOS eXiyiuOS 
por la Ley de Educación para ei Estado de Sonora, para que le sea otorgado el reconocimiento de 
validez oficial a los estudios que imparta de acuerdo a los planes y programas de estudio 
aprobados;

2 - Que la Universidad del Desarrollo Profesional A. C., con domicilio en Boulevard 
Navarrete No. 369, colonia Residencial Navarrete de la ciudad de Hermosillo, Sonora, se encuentra 
constituida legalmente según escritura pública número 12,158 de fecha 30 de enero de 2003, 
otorgada ante la fe del Notario Público núm. 43, Lic. Carlos Gámez Fimbres, e inscrita en el 
Registro Federal de Contribuyentes con la clave UDP-030130-5U8, y tiene por objeto fundamental 
proporcionar servicios educáüvus déi tipo medio superior y superior.

3.- Que la Universidad del Desarrollo Profesional A. C. Plantel Nogales, cuenta con 
instalaciones adecuadas para su objetivo y funcionamiento, que satisfacen ¡as condiciones 
pedagógicas, higiénicas y de seguridad exigidas por la Secretaría de Educación y Cultura del 
Estado de Sonora.
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4 - Que e! Mtro. Gilberto Becerra Salazar, Director General, conforme se certificó a 
satisfacción de esta oficina, se ha obligado a observar el Artículo 3o Constitucional, ia Ley General 
de Educación, ia Ley para ia Coordinación de ia Educación Superior, ia Ley de Educación para el 
Estado de Sonora y demás disposiciones reglamentarias que emanen de éstas, y a someterse a 
los principios académicos y pedagógicos que determine la Secretaría de Educación y Cultura del 
Estado de Sonora.

5 - Que las solicitudes de reconocimiento de validez oficial de estudios de fecha seis de junio 
de 2005, presentadas por el Mtro. Gilberto Becerra Salazar, Director Genera! de la Universidad de! 
Desarrollo Profesional A. C. se acompañan de ¡a documentación requerida por ia Secretaría de 
cuüL-'aCiun y Cultura dei Estado de Sonora;

6 - Que entregó a esta oficina la propuesta de ios planes y programas de estudio 
correspondientes, los cuáles fueron aprobados conforme a la normatividad aplicable al caso;

7 - Que acreditó contar con personal académico idóneo para impartir ¡as asignaturas que 
¡otearan los Dlanes y programas de estudio de las carreras citadss, quienes tienen ¡a formación 
profesional y ¡a experiencia docente que su responsabilidad requiere;

Por lo expuesto y con fundamento en lo establecido por los Artículos 19 fracción VI, 44, 45, 
46, 47 y 48 de la Ley de Educación para el Estado de Sonora, 11 y 12 de la Ley Orgánica del 
Poder Ejecutivo de! Estado, ¡a Secretaría de Educación y Cultura dei Estado de Sonora, ha tenido 
a bien dictar las siguientes:

RESOLUCIÓN 358 LICENCIATURA EN EDUCACIÓN, RESOLUCIÓN 359 LICENCIATURA EN
PSICOLOGÍA INDUSTRIAL, RESOLUCIÓN 360 LICENCIATURA EN PUBLICIDAD Y

PROFESIONAL ASOCIADO EN EDUCACIÓN, RESOLUCIÓN 364 PROFESIONAL ASOCIADO 
EN PUBLICIDAD Y MERCADOTECNIA, TODOS ELLOS EN MODALIDAD ESCOLARIZADA

PRIMERO - La Secretaría de Educación y Cultura del Estado de Sonora, otorga 
reconocimiento de validez oficial a ios estudios realizados en ¡a Universidad del Desarrollo 
Profesional A. C. Piante! Nogaies.

SEGUNDO - La Universidad dei Desarroiio Profesional A. C. Piantel Nogales, con domicilio 
en Ave. Obregón No. 3 iu9, Colonia Parque industrial, Nogales, Sonora y de conformidad con las 
atribuciones y obligaciones por el presente reconocimiento:

i. Deberá impartir ias carreras citadas, conforme al pian y programas de estudio que 
acompañan a estos expedientes, quedando facultada para expedir, en cada caso, 
Certificado de Estudios y Titulo Profesional.
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II. Tendrá libertad administrativa para organizar su estructura orgánica y funciona! en la 
forma que estime conveniente sin contravenir los principios que sobre !a materia prevén 
los ordenamientos legales correspondientes.

III. Podrá solicitar la apertura de nuevos programas, ¿sometiendo previamente a estudio y 
aprobación de la Secretaría de Educación y Cultura del Estado de Sonora, los planes y
programas de estudio correspondientes,

IV. Tendrá la obligación de cubrir los derechos de incorporación, supervisión, asesoría y 
vigilancia, en los términos establecidos por la Ley de Hacienda del Estado; y 
proporcionar un mínimo de becas de acuerdo a ¡os lincamientos legales establecidos o
en los que si efecto establezca la Secretaria de Educación y Cultura deí Estado de 
Sonora.

V. Deberá facilitar y colaborar en las actividades de evaluación, inspección, vigilancia y 
supervisión que la Secretaría de Educación y Cultura del Estado de Sonora realice u 
ordene.

VI. En materia de Instalaciones, observará lo dispuesto en el Artículo 45, fracción II de la 
Ley de Educación para el Estado de Sonora.

Vil. Las presentes resoluciones por ¡as cuáles se otorga reconocimiento de validez oficial de 
estudios, confiere derechos e impone obligaciones a su titular, la Universidad del 
Desarrollo Profesional A. C. representada por su Director General, por lo que, en su 
caso, la transferencia de los mismos a un nuevo titular se sujetará a la aprobación 
previa de la Secretaría de Educación y Cultura del Estado de Sonora.

TERCERO - Los reconocimientos de validez oficia! que se otorgan son para efectos 
eminentemente educativos, por lo que la Universidad del Desarrollo Profesional A. C., queda 
obligada a obtener de ¡as autoridades competentes, ios permisos, dictámenes y licencias que 
procedan conforme a los ordenamientos aplicables y sus disposiciones reglamentarias.

CUARTO - Cualquier modificación a ¡os planes o programas de estudio autorizado, deberá 
ser sometida previamente a ¡a aprobación de la Secretaría de Educación y Cultura de¡ Estado de 
Sonora. .

QUINTO.- La Secretaría de Educación y Cultura del Estado de Sonora, ejercerá en todo 
tiempo la supervisión técnica y • académica en la Universidad de! Desarrollo Profesional A f i 
Plantel Nogales, a efecto de asegurar el cumplimiento de lo establecido en las leyes sobre la 
materia y lo señalado en la presente Resolución.

SEXTO.- En caso de baja, la Institución Educativa, a través de su Representante Legal, se 
obliga a dar aviso por escrito a la Dirección General de Educación Media Superior y Superior, 
noventa días naturales antes de la terminación del ciclo escolar; comprometiéndose, además, a
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entregar los archivos correspondientes, y no dejar clcios inconclusos, ni obligaciones pendientes 
por cumpiir.

SÉPTIMO - La institución denominada Universidad dei Desarrollo Profesional A. C. Piante! 
Nogales, deberp mencionar en la documentación que expida y publicidad que haga, su calidad de 
incorporada a la Secretaría de£ducación y Cultura del Estado de Sonora, la fecha y número de las 
resoluciones de reconocimiento de validez oficial de estudios, así como la autoridad que las otorgó.

OCTAVO - Los reconocimientos ,de validez oficial de estudios que se otorgan a la 
Universidad de! Desarrollo Profesional A. C, de la ciudad de Nogales, surte efecto por tiempo 
indefinido en tanto ésta funcione conforme a ias disposiciones vigentes y cumpla con las 
obligaciones establecidas en la presente Resolución y con ¡os procedimientos de ¡a Secretaría de 
Educación y Cultura del Gobierno del Estado de Sonora, teniendo ésta la facultad de retirarlos de 
acuerdo al procedimiento estipulado por la Ley de Educación para ei Estado de Sonora, a cuyo 
alcance se sujetará.

NOVENO.-' Los efectos de las resoluciones beneficiarán en lo que corresponda a quienes
3 partir del día seis de junio de dos mi! cinco.

Este documento se publicará en e! Boletín Oficial de! Gobierno de! Estado y se 
comunicará ei contenido del mismo a la Universidad del Desarrollo Profesional A. C., por conducto 
de su Representante Lega!.

ASÍ LO RESOLVIÓ Y FIRMA EL SUBSECRETARIO DE COORDINACIÓN Y POLÍTICA 
EDUCATIVA, CON FUNDAMENTO EN LOS ACUERDOS SECRETARIALES PUBLICADOS EN 
EL BOLETÍN ÜFiCiAL EL JUEVES i 9 DE NOVIEMBRE DE 133o Y EL LUNES 31 DE ENERO DE 
2005; CON LA ASISTENCIA DEL DIRECTOR GENERAL DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y 
SUPERIOR.

DR. HÓRACIO HUERTA CEVALLOS, 
SUBSECRETARIO DE COORDINACIÓN 
Y POLÍTICA EDUCATIVA

LIC. ENRIQUE CARRION CONTRERAS, 
DIRECTOR GENERAL DE EDUCACIÓN 
MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR
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SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y.-CULTURA 
SUBSECRETARÍA DE COORDINACIÓN Y POLÍTICA EDUCATIVA 

GENERAL DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR

Hérmosillo, Sonora, a los veintinueve días de agosto de dos mil cinco.

El Poder Ejecutivo del Estado, por conducto de la Secretaria de Educación y Cultura del 
Estado de Sonora, otorga reconocimiento de validez oficial de estudios a los siguientes programas 
educativos del nivel superior; RESOLUCIÓN 350 Licenciatura en Educación, RESOLUCIÓN 351 
Licenciatura en Psicología industrial, RESOLUCIÓN 352 Licenciatura en Publicidad y 
Mercadotecnia, RESOLUCIÓN 353 Profesional Asociado en Capacitación, RESOLUCIÓN 354 
Profesional Asociado en Desarrollo, RESOLUCIÓN 355 Profesional Asociado en Educación, 
RESOLUCIÓN 356 Profesional Asociado en Publicidad y Mercadotecnia, todos ellos en 
modalidad escolarizada, que imparta la Universidad del Desarrollo Profesional A. C., en su 
Plantel Navojoa, con domicilio en Calle Pesqueira No. 807 y Abasoio, Col. Centro, Navojoa, 
Sonora.

VISTAS las solicitudes que para el efecto presentó ante esta Secretaria de Educación y
Oíilfiiro m n far>h>3 oc»ic> ¡iir\ir\ rJa rlr\c rr»il A¡n^o o! M+rn rii!Knp+r> Donorro ColaTor n¡rof>tr\r fianorc»)V U l  I U I Q ,  \_/W I I IVV/1 IU  U U  J U I I I W  U V  I i I II V I I  I V V  U l  l l l l l  W i W H W U I  IW  U W W i  ■ W  W U I U A . U I  , b / ll U L U I V ^ IV I ly^ l U l

de la Universidad del Desarrollo Profesional A. C., con domicilio en Boulevard Navarrete No. 369, 
colonia Residencial Navarrete de la ciudad de Hermosillo, Sonora, y

C O N S I D E R A N D O

1.- Que la Universidad del Desarrollo Profesional A. C., satisface los requisitos exigidos 
por ia Ley de Educación para el Estado de Sonora, para que le sea otorgado ei reconocimiento de
v«anuez, unisid! ex iu& Cdiuuius Ljuc tmpeuici uc aouciuu a ivs picti ico y p iu^iamac uc coiuuiu
aprobados;

2.- Que la Universidad del Desarrollo Profesional A. C., con domicilio en Boulevard 
Navarrete No. 369, colonia Residencial Navarrete de la ciudad de Hermosillo, Sonora, se encuentra 
constituida legalmente según escritura pública número 12,158 de fecha 30 de enero de 2003, 
otorgada ante la fe del Notario Público núm. 43, Lic. Carlos Gámez Fimbres, e inscrita en el 
Registro Federal de Contribuyentes con la clave UDP-030130-5U8, y tiene por objeto fundamental 
proporcionar servicios educativos del tipo medio superior y superior.

o  r \ —  i -  r i _ : -------------: j — i _i  _  i r \ ----------------- m _  n — — i a  r *  M « «O.- wuc id uiiivcidiuciu uci LJcacuiUHU nu ics iuna i r\. w., i icuilgí navujuo, ouoiua wu¡ i
instalaciones adecuadas para su objetivo y funcionamiento, que satisfacen las condiciones 
pedagógicas, higiénicas y de seguridad exigidas por la Secretaría de Educación y Cultura del 
Estado de Sonora.
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4.- Que s! Miro. Gilberto Becerra Saiazar, Director Genera!, conforme se -certificó a 
satisfacción de esta oficina, se ha obligado a observar el Articuio 3o Constitucional, la Ley General 
de Educación, la Ley para la Coordinación de ¡a Educación Superior, la Ley de Educación para e! 
Estado de Sonora y demás disposiciones reglamentarias que emanen de éstas, y a someterse a 
los principios académicos y pedagógicos que determine ¡a Secretaría de Educación y Cultura del 

JEsíado de Sonora.

5 - Que las solicitudes de reconocimiento de validez oficial de estudios de fecha seis de junio 
de 2005, presentadas por el Mtro. Gilberto Becerra Saiazar, Director General de la Universidad del 
Desarrollo Profesional A. C. se acompañan de la documentación requerida por la Secretaría de
Educación y Cultura dei Estado de Sonora;

6.- Que entregó a esta oficina la propuesta de los planes y programas de estudio 
correspondientes, los cuáles fueron aprobados conforme a la normatividad aplicable ai caso;

7 - Que acreditó contar con personal académico idóneo para impartir las asignaturas que
integran los planes y programas de estudio de las carreras citadas, quienes tienen ¡a formación 
profesional y la experiencia docente que su responsabilidad requiere;

Por lo expuesto y con fundamento en lo establecido por los Artículos 19 fracción VI, 44, 45, 
46, 47 y 48 de la Ley de Educación para el Estado de Sonora, 11 y 12 de ia Ley Orgánica dei 
Poder Ejecutivo del Estado, la Secretaria de Educación y Cultura del Estado de Sonora, ha tenido 

»a bien dictar las siguientes:

RESOLUCIÓN 350 LICENCIATURA EN EDUCACIÓN, RESOLUCIÓN 351 LICENCIATURA EN
PSICOLOGÍA INDUSTRIAL, RESOLUCIÓN 352 LICENCIATURA EN PUBLICIDAD Y 
MERCADOTECNIA, RESOLUCIÓN 353 PROFESIONAL ASOCIADO EN CAPACITACIÓN, 
RESOLUCIÓN 354 PROFESIONAL ASOCIADO EN DESARROLLO, RESOLUCIÓN 355 
PROFESIONAL ASOCIADO EN EDUCACIÓN, RESOLUCIÓN 356 PROFESIONAL ASOCIADO 
EN PUBLICIDAD Y MERCADOTECNIA, TODOS ELLOS EN MODALIDAD ESCOLARIZADA.

PRIMERO.- La Secretaría de Educación y Cultura del Estado de Sonora, otorga 
reconocimiento de validez oficial a los estudios realizados en la Universidad del Desarrollo 
Profesional A. C., Plantel Navojoa.

SEGUNDO.- La Universidad del Desarrollo Profesional A. C., Plantel Navojoa, con domicilio
_ - - M . «-»    fc. ! _ « n -7 ..  Al !   i'*'* _  t /-« k ! —. . — A *  A ftn
t i l !  L /d i l t?  r t í J á Q u e i i c i  IN U . o u /  y m u c í& u íu ,  u u i .  v s C íü íu ,  n a v u j u a ,  o u n u i a ,  y  u c  ^ - H j v ü i i i v i a u  w v n

atribuciones y obligaciones por el presente reconocimiento:

!. Deberá impartir las carreras citadas, conforme ai pian y programas de estudio que 
acompañan a estos expedientes, quedando facultada para expedir, en cada caso,. 
Certificado de Estudios y Título Profesional.
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!!. Tendrá libertad administrativa para organizar su estructura orgánica y funcional en la 
forma que estime conveniente sin contravenir ¡os principios que sobre la materia prevén 
los ordenamientos legales correspondientes.

III. Podrá solicitar ia aperturp de nuevos programas, sometiendo previamente a estudio y 
aprobación de la Secretaría de Educación y Cultura del Estado de Sonora, los planes y 
programas de estudio correspondientes.

IV. Tendrá la obligación de cubrir los derechos de incorporación, supervisión, asesoría y 
vigilancia, en los términos establecidos por la Ley de Hacienda del Estado; y 
proporcionar un mínimo de becas, de acuerdo a los lineamientos legales establecidos o 
en ¡os que al efecto establezca la Secretaría de Educación y Cultura de! Estado de 
Sonora.

V. Deberá facilitar y colaborar en las actividades de evaluación, inspección, vigilancia y 
supervisión que la Secretaría de Educación y Cultura del Estado de Sonora realice u 
ordene.

VI. En materia de instalaciones, observará lo dispuesto en e! Artículo 45, fracción II de la 
Ley de Educación para el Estado de Sonora.

VII. Las presentes resoluciones por las cuáles se otorga ,«conocimiento de validez oficial ae 
estudios, confiere derechos e impone obligaciones a su titular, la Universidad de! 
Desarrollo Profesional A. C., representada por su Director General, por lo que, en su 
caso, ía transferencia de los mismos a un nuovc titular se sujstsra 3 1a aprobación 
previa de la Secretaría de Educación y Cultura del Estado de Sonora.

TERCERO.- Los reconocimientos ese validez cíic¡3! qus ss otorgan son para efectos 
eminentemente educativos, por lo que la Universidad del Desarrollo Profesional A. C., queda 
obligada a obtener de las autoridades competentes, ios permisos, dictámenes y licencias que 
procedan conforme a los ordenamientos aplicables y sus disposiciones reglamentarias.

CUARTO.- Cualquier modificación a los planes o programas de estudio autorizados, deberá 
ser sometida previamente a la aprobación de la Secretaría de Educación y Cultura del Estado de 
Sonora. ,

QUINTO - La Secretaría de Educación y Cultura del Estado de Sonora, ejercerá en todo 
tiempo ia supervisión técnica y académica en 1a Universidad de! Dcssrrollo Profssions! A O., 
Plantel Navojoa, a efecto de asegurar el cumplimiento de lo establecido en las leyes sobre la 
materia y ¡o señalado en la presente Resolución.

SEXTO - En caso de baja, la Institución Educativa, a través de su Representante Lega!, se 
obliga a dar aviso por escrito a la Dirección General de Educación Media Superior y Superior, 
noventa días naturales antes de la terminación del ciclo escolar; comprometiéndose además, a
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entregar ios archivos correspondientes, y no dejar ciclos inconclusos, ni obligaciones~pendientes 
por cumplir.

SÉFT1MO.- La institución denominada Universidad del Desarrollo Profesional A. C., Plantel 
Navojoa, deberá mencionar en la documentación que expida y publicidad que haga, sk calidad de 
incorporada a la Secretaria de Educación y Cultura del Estado de Sonora, la fecha y número de las 
resoluciones de reconocimiento de vaiidez oficial de estudios, así como la autoridad que las otorgó.

OCTAVO.,- Los reconocimientos de validez oficial de estudios que se otorgan a la 
Universidad de! Desarrollo Profesional A. C. de la ciudad de Navojoa, surten efecto por tiempo 
indefinido en tanto ésta funcione conforme a ¡as disposiciones vigentes y cumpla con las 
obligaciones establecidas en la presente Resolución y con los procedimientos de ia Secretaría de 
Educación y Cultura del Gobierno del Estado de Sonora, teniendo ésta la facultad de retirarlos de 
acuerdo al procedimiento estipulado por !a Ley de Educación para el Estado de Sonora, a cuyo 
alcance se sujetará.

NOVENO - Los efectos de las resoluciones beneficiarán en lo qye corresponda a quienes 
c¡jrs©n |qc estudios s'jto lizsdos. 3 oartlr del dís seis ds junio d© dos mi! cinco.

DECIMO.- Este documento se publicará en el Boletín Oficia! de! Gobierno de! Estado y se 
comunicará el contenido de! mismo a la Universidad del Desarrollo Profesional A. C., por conducto 
de su Representante LeQSi!.

ASI LO RESOLVIÓ Y FIRMA EL SUBSECRETARIO DE COORDINACIÓN Y POLÍTICA
EDUCATIVA, CON FUNDAMENTO EN LOS ACUERDOS SECRETARIALES PUBLICADOS EN 
EL BOLETÍN OFiCiAL EL JUEVES 13 DE NOVIEMBRE DE 1338 Y EL LUNES 31 DE ENERO DE 
2005; CON LA ASISTENCIA DEL DIRECTOR GENERAL DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y 
SUPERIOR.

DR. HPRACIO HUERTA CEVALLOS, 
SUBSECRETARIO DE COORDINACIÓN 
Y POLÍTICA EDUCATIVA

LIC. ENRIQUE CARRiÜN CÜNTRERÁS, 
DIRECTOR GENERAL DE EDUCACIÓN 
MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR
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Hermosiiio, Sonora, a ios veintinueve días de agosto de dos mil cinco.

El Poder Ejecutivo del Estado, por conducto de la Secretaría de Educación y Cultura del 
Estado de Sonora, otorga reconocimiento de validez oficial de estudios a ¡os siguientes programas 
educativos del nivel superior; RESOLUCIÓN 342 Licenciatura en Educación, RESOLUCION 343 
Licenciatura en Psicología industria!, RESOLUCIÓN 344 Licenciatura en Publicidad y 
Mercadotecnia, RESOLUCIÓN 345 Profesional Asociado en Capacitación, RESOLUCIÓN 346 
Profesional Asociado en Desarrollo. RESOLUCIÓN 347 Profesional Asociado en Educación 
y RESOLUCIÓN 348 Profesional Asociado en Publicidad y Mercadotecnia. Todos ellos en 
modalidad escolarizada, que imparta la Universidad del Desarrollo Profesional A.C., en su Plantel 
Guaymas, con domicilio en Calle 9 Núm. 29 altos, Colonia Centro de la Cd. de Guaymas. Sonora.

VISTAS las solicitudes que para el efecto presentó ante esta Secretaria de Educación y 
Cultura, con fecha seis de junio de dos mil cinco, el Mtro. Gilberto Becerra Salazar, Director 

'General de !a Universidad de¡ Desarrollo Profesional A.C., con domicilio en Boulevard Navarrete 
No. 369, colonia Residencial Navarrete de !a ciudad de Hermosiiio, Sonora, y

C O N S I D E R A N D O

1.- Que ia Universidad del Desarrollo Profesional A.C., satisface los requisitos exigidos por 
la Ley de Educación para e! Estado de Sonora para que le sea otorgado el reconocimiento de 
validez oficial a ios estudios que imparta de acuerdo a ¡os pianes y programas de estudio 
aprobados;

2.- Que la Universidad de! Desarrollo Profesional A.C., con domicilio en Boulevard Navarrete 
No. 369, colonia Residencial Navarrete de la ciudad de Hermosiiio, Sonora, se encuentra 
constituida legalmente según escritura pública número 12,158 de fecha 30 de enero de 2003, 
otorgada ante ¡a fe del Notario Público núm. 43, Lic. Carlos Gámez Fimbres, e inscrita en el 
Registro Federal de Contribuyentes con la clave UDP-030130-5U8, y tiene por objeto fundamental 
proporcionar servicios educativos del íjpo medio superior y superior;

3 - Que ¡a Universidad del Desanolio Prufesionai A.C. Piante! Guaymas cuenta con 
instalaciones adecuadas para su objetivo y funcionamiento, que satisfacen las condiciones 
pedagógicas, higiénicas y de seguridad exigidas por la Secretaria de Educación y Cultura del 
Estado de Sonora;
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4.- Que el Mtro. Gilberto Becerra Salazar, Director General, conforme se certificó a 
satisfacción de esta oficina, se ha obligado a observar el Artículo 3o Constitucional, la Ley General 
de Educación, la Ley para la Coordinación de la Educación Superior, la Ley de Educación para el 
Estado de Sonora y demás disposiciones reglamentarias que emanen de éstas, y a someterse a 
los principios académicos y pedagógicos que determiné la Secretaría de Educación y Cultura del 
Estado de Sonora;

5.- Que las solicitudes de reconocimiento de validez oficial de estudios de fecha 6 de junio 
de 2005, presentadas por el Mtro. Gilberto Becerra Salazar, Director General de la Universidad de! 
Desarrollo Profesional A.C. se acompañan de la documentación requerida por la Secretaría de 
Educación y Cultura de! Estado de Sonora;

6 - Que entregó a esta oficina la propuesta de los planes y programas de estudio 
correspondientes, los cuáles fueron aprobados conforme a la normatividad aplicable al caso;

7.- Que acreditó contar con personal académico idóneo para impartir las asignaturas que 
integran los planes y programas de estudio de las carreras citadas, quienes tienen la formación 
profesional y la experiencia docente que su responsabilidad requiere;

Por ¡o expuesto y con fundamento en io establecido por ios Artículos 19 fracción VI, 44, 45, 
46, 47 y 48 de la Ley de Educación para el Estado de Sonora, 11 y 12 de Is Ley Orgánica del 
Poder Ejecutivo de! Estado, la Secretaría de Educación y Cultura del Estado de Sonora, ha tenido 
a bien dictar las siguientes:

RESOLUCIÓN 342 LICENCIATURA EN EDUCACIÓN, RESOLUCIÓN 343 LlCENCiÁTURÁ EN 
PSICOLOGÍA INDUSTRIAL, RESOLUCIÓN 344 LICENCIATURA EN PUBLICIDAD Y 
MERCADOTECNIA, RESOLUCIÓN 345 PROFESIONAL ASOCIADO EN CAPACITACIÓN, 
RESOLUCIÓN 346 PROFESIONAL ASOCIADO EN DESARROLLO, RESOLUCIÓN 347 
PROFESIONAL ASOCIADO EN EDUCACIÓN Y 348 PROFESIONAL ASOCIADO EN 
PUBLICIDAD Y MERCADOTECNIA, TODOS ELLOS EN MODALIDAD ESCOLARIZADA .

PRIMcRG.- La Secretaria de Educscion y Cultura del Estado d© Sonora, otorga 
reconocimiento de validez oficial a los estudios de estos programas educativos a realizarse en la 
Universidad del Desarrollo Profesional A.C. Plantel Guaymas.

»
SEGUNDO.- La Universidad del Desarrollo Profesional A.C. Plantel Guaymas, con domicilio 

en Calle 9 Núm. 29 altos, Colonia Centro, de la Cd. de Guaymas, Sonora, y de conformidad con las 
atribuciones y obligaciones por el presente reconocimiento:

I. Deberá impartir las carreras citadas, conforme al pian y programas de estudio que 
acompaña a estos expedientes, quedando facultada para expedir, en cada caso, 
Certificado de Estudios y Titulo Profesional.
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II. Tendrá libertad administrativa para organizar su estructura orgánica y funcional en ia 
forma que estime conveniente sin contravenir los principios que sobre !a materia prevén 
los ordenamientos legales correspondientes.

III Podrá solicitar la apertura de nuevos programas, sometiendo previamente a estudio y 
aprobación de la Secretaría de Educación y Cultura de! Estado de Sonora, los planes y 
programas de estudio correspondientes.

IV. Tendrá ia obligación de oubrir ¡os derechos de incorporación, supervisión, asesoría y 
vigilancia, en los términos establecidos por ia Ley de Hacienda del Estado; y 
proporcionar un mínimo de becas de acuerdo a los iineamientos legales establecidos o 
en los que al efecto establezca la Secretaría de Educación y Cultura del Estado de 
Sonora.

v Deberá facilitar y colaborar en las actividades de evaluación, inspección, vigilancia y 
supervisión aue ia Secretaria de Educación y Cultura dei Estado de Sonora realice u

VI. En materia de instalaciones, observará ¡o dispuesto en el Artículo 45, fracción II de ia 
Ley de Educación para el Estado de Sonora.

Vil. Las presentes Resoluciones por las cuáles se otorga reconocimiento de validez oficial de 
estudios, confiere derechos e impone obligaciones a su titular, ¡a Universidad del 
Desarrollo Profesional A.C.. representada por su Director General, por lo que, en su 
caso, la transferencia de ¡os mismos a un nuevo titular se sujetará a la aprobación 
previa de ia Secretaría de Educación y Cuitura del Estado de Sonora.

TERCERO.- Los reconocimientos de validez oficial que se otorgan son para efectos 
eminentemente educativos, por lo que la Universidad de! Desarrollo Profesional A.C., queda 
obligada a obtener de ias autoridades competentes, ios permisos, dictámenes y licencias que 
procedan conforme a los ordenamientos aplicables y sus disposiciones reglamentarias.

CUARTO - Cualquier modificación a los planes o programas de estudio autorizados, deberá 
ser sometida previamente a la aprobación de la Secretaría de Educación y Cultura del Estado de 
Sonora. ,

QUINTO.- La Secretaría de Educación y Cultura del Estado de Sonora, ejercerá en todo 
tiempo ¡a supervisión técnica y académica en la Universidad del Desarroilo Profesional A.C. Plantel 
Agua Prieta, a efecto de asegurar el cumplimiento de lo establecido en las leyes sobre la materia;
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SEXTO - En caso de baja, la institución Educativa, a través de su Representante Legal, se 
obliga a dar aviso por escrito a la Dirección General de Educación Media Superior y Superior, 
noventa días naturales antes de la terminación del ciclo escoiar; comprometiéndose, además, a 
entregar ios archivos correspondientes, y no dejar ciclos inconclusos, ni obligaciones pendientes 
por cumplir.

SEPTIMO.- La institución denominada Universidad del Desarrollo Profesional A.C. Plantel 
Agua Prieta, deberá mencionar en la documentación que expida y publicidad que haga, su calidad 
de incorporada a la Secretaría de Educación y Cultura del Estado de Sonora, la fecha y .número de 
las resoluciones de reconocimiento de validez oficial de estudios, así como la autoridad que las 
otorgó.

OCTAVO - Los reconocimientos de validez oficial de estudios que se otorgan a la 
Universidad dei Desarrollo Profesional A.C. de la ciudad de Agua Prieta, surten efecto por tiempo 
indefinido en tanto ésta funcione conforme a las disposiciones vigentes y cumpla con las 
obligaciones establecidas y con los procedimientos de la Secretaría de Educación y Cultura del 
Gobierno del Estado de Sonora, teniendo ésta la facultad de retirarlos de acuerdo al procedimiento 
estipulado por la Ley de Educación para el Estado de Sonora, a cuyo alcance se sujetará.

NOVENO.- Los efectos de las resoluciones beneficiarán en lo que corresponda a quienes 
cursen los estudios autorizados, a partir del d»'s seis de junio de dos mi! cinco.

DECIMO.- Este documento se publicará en el Boletín Oficial del Gobierno de! Estado y se 
comunicará ei contenido dei mismo a ¡a Universidad del Desarrollo Profesional A.C., por conducto
ds R^nrocontanto { onaI

ASÍ LO RESOLVIÓ Y FIRMA EL SUBSECRETARIO DE COORDINACIÓN Y POLÍTICA 
EDUCATIVA, CON FUNDAMENTO EN LOS ACUERDOS SECRETARiALES PUBLICADOS EN EL 
BOLETÍN OFICIAL EL JUEVES 19 DE NOVIEMBRE DE 1998 Y. EL LUNES 31 DE ENERO DE 
2005; CON LA ASISTENCIA DEL DIRECTOR GENERAL DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR 'Y 
SUPERIOR.

U /J á 'Í.
DR HORACIO HUERTA CEVALLOS,
SUBSECRETARIO DE COORDINACIÓN 
Y POLÍTICA EDUCATIVA

LIC. ENRIQUE/CARRIÔN CONTRERAS, 
DIRECTOR GENERAL DE EDUCACION 
MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR
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SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA 
SUBSECRETARÍA DE COORDINACIÓN Y POLÍTICA EDUCATIVA 

DIRECCION GENERAL DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR

Hermosilío, Sonora, a los veintinueve días de agosto de dos mil cinco.

Ei Poder Ejecutivo del Estado, por conducto de la Secretaría de Educación y Cultura del 
Estado de Sonora, otorga reconocimiento de validez oficial de estudios a los siguientes programas 
educativos del nivel superior; RESOLUCIÓN 326 Licenciatura en Educación, RESOLUCION 327' 
Profesional Asociado en Educación, RESOLUCIÓN 328 Licenciatura en Publicidad y 
Mercadotecnia, RESOLUCIÓN 329 Profesional Asociado Capacitación, RESOLUCIÓN 330 
Profesional Asociado en Desarrollo, RESOLUCIÓN 331 Profesional Asociado en Public idad y 
Mercadotecnia, RESOLUCIÓN 332 Licenciatura en Psicología Industrial, todos ellos en 
modalidad escolarizada, que imparta la Universidad del Desarrollo Profesional A.C., en su Plante! 
Caborca, con domicilio en calle cuarta de los Jardines final Sur, en la ciudad de Caborca, Sonora.

VISTAS las solicitudes que para el efecto presentó ante esta Secretaría de Educación y
Cultura, con fecha seis de junio de dos mil cinco e¡ Mtro. Gilberto Becerra Salazar, Director Genera! 
de la Universidad del Desarrollo Profesional A.C., con domicilio en Boulevard Navarrete #  369, 
colonia Residencial Navarrete de ¡a ciudad de Herrnosilío, Sonora, y

C O N S I D E R A N D O

1.- Que la Universidad del Desarrollo Profesional A.C., satisface ios requisitos exigidos por 
la Ley de Educación para el Estado de Sonora, para que le sea otorgado el reconocimiento de 
validez oficia! de estudios que imparta de acuerdo a los planes y programas de estudio aprobados;

2.- Que la Universidad dei Desarrollo Profesional A.C., con domicilio en Boulevard Navarrete 
# 369, colonia Residencial Navarrete de la ciudad de Hermosilío, Sonora, se encuentra constituida 
legalmente según escritura pública número 12,158 de fecha 30 de enero de 2003, otorgada ante la 
fe del Notario Público púm. 43, Lic. Carlos Gámez Fimbres, e inscrita en ei Registro Federal de 
Contribuyentes con la clave UDP-Q30130-5U8, y tiene por objeto fundamental proporcionar 
servipios educativos del tipo medio superior y superior.

3.- Que la Universidad del Desarrollo Profesional A.C. Plantel Caborca, cuenta con 
instalaciones adecuadas para su objetivo y funcionamiento, que satisfacen las condiciones 
pedagógicas, higiénicas y de seguridad exigidas por la Secretaría de Educación y Cultura del 
Estado de Sonora.

4.- Que el Mtro. Gilberto Becerra Salazar, Director General, conforme se certificó a 
satisfacción de esta oficina, se ha obligado a observar el Artículo 3o Constitucional, la Ley General 
de Educación, la Ley para la Coordinación de la Educación Superior, la Ley de Educación para el
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Estado de Sonora y demás disposiciones reglamentarias que emanen de éstas, y a someterse a 
los principios académicos y pedagógicos que determine la Secretaría de Educación y Cultura del 
Estado de Sonora.

5.- Que las solicitudes de reconocimiento de validez oficial de estudios de fecha seis de 
junio de .2005, presentadas por el Miro. Gilberto Becerra Salazar, Director General de la 
Universidad del Desarrollo Profesional Á.C. se acompañan de la documentación requerida por ia 
Secretaria de Educación y Cultura del Estado de Sonora;

6 - Que entregó a esta oficina la propuesta de los planes y programas de estudio 
correspondientes, los cuáles fueron aprobados conforme a la normatividad aplicable a! caso;

7.- Que acreditó contar con personal académico idóneo para impartir las asignaturas que 
integran los planes y programas de estudio de las carreras citadas, quienes tienen la formación 
profesional y la experiencia docente que su responsabilidad requiere;

Por lo expuesto y con fundamento en lo establecido por ios Artículos 19 fracción VI, 44, 45, 
45, 47 y 48 de ia Ley de Educación para el Estado de Sonora, 11 y 12 de ¡a Ley Orgánica de! 
Poder Ejecutivo del Estado, la Secretaría de Educación y Cultura del Estado de Sonora, ha tenido 
a bien dictar ¡as siguientes:

RESOLUCIÓN 326 LICENCIATURA EN EDUCACION, RESOLUCION 327 PROFESIONAL 
ASOCIADO EN EDUCACION, RESOLUCION 328 LICENCIATURA EN PUBLICIDAD Y 
MERCADOTECNIA, RESOLUCION 329 PROFESIONAL ASOCIADO EN CAPACiTACiÓN, 
RESOLUCIÓN 330 PROFESIONAL ASOCIADO EN DESARROLLO, RESOLUCIÓN 331 
PROFESIONAL ASOCIADO EN PUBLICIDAD Y MERCADOTECNIA, RESOLUCIÓN 332 
LICENCIATURA EN PSICOLOGÍA INDUSTRIAL, TODOS ELLOS EN MODALIDAD 
ESCOLARÍZADA

PRIMERO.- La Secretaría de Educación y Cultura de! Estado de Sonora, otorga 
reconocimiento de validez oficial a los estudios de estos programas educativos a realizarse en la 
Universidad del Desarrollo ProfesionalA.C. Plantel Caborca.

SEGUNDO.- La Universidad del Desarrollo Profesional A.C. Plantel Caborca, con domicilio 
en Calle Cuarta de los Jardines final Sur, en ¡a Ciudad de Caborca, Sonora, y de conformidad con 
las atribuciones y obligaciones por el presente reconocimiento:

I. Deberá impartir las carreras citadas, conforme al plan y programas de estudio que 
acompañan a estos expedientes, quedando facultada para expedir, en cada caso, 
Certificado de Estudios y Titulo Profesional.
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II. Tendrá libertad administrativa para organizar su estructura orgánica y funcional en la 
forma que estime conveniente sin contravenir los principios que sobre la materia prevén 
ios ordenamientos legales correspondientes.

III. Podrá solicitar la apertura de nuevos programas, sometiendo previamente a estudio y 
aprobación de la Secretaría de Educación y Cultura del Estado de Sonora, los planes y 
programas de estudio correspondientes,

IV. Tendrá la obligación de cubrir los derechos de incorporación, supervisión, asesoría y 
vigilancia, en los términos establecidos por la Ley de Hacienda del Estado; y 
proporcionar un mínimo de becas de acuerdo a ios lincamientos legales establecidos o
en los que al efecto establezca la Secretaría de Educación y Cultura deí Estado de 
Sonora.

V. Deberá facilitar y colaborar en las actividades de evaluación, inspección, vigilancia y 
supervisión que ¡a Secretaría de Educación y Cultura del Estado de Sonora realice u 
ordene.

V!. En materia de instalaciones, observará lo dispuesto en el Artículo 45, fracción II de la 
Ley de Educación para ei Estado de Sonora.

VIL Las presentes resoluciones por Sas cuáles se otorga reconocimiento de validez oficial de 
estudios, confiere derechos e impone obligaciones a su titular, la Universidad del 
Desarrollo Profesional A.C.. representada por su Director General, por lo que, en su 
caso, la transferencia de ios mismos a un nuevo tituiar se sujetará a ia aprobación 
previa de ia Secretaría de Educación y Cuitura del Esiado de Sonora.

TERCERO - Los reconocimientos de validez oficia! que se otorgan son para efectos 
eminentemente educativos, por lo que la Universidad del Desarrollo Profesional A.C., queda 
obligada a obtener de ¡as autoridades competentes, los permisos, dictámenes y licencias que 
procedan conforme a los ordenamientos aplicables y sus disposiciones reglamentarias.

CUARTO.- Cualquier modificación a ios planes o programas de estudio autorizados, deberá 
ser sometida previamente a la aprobación de la Secretaría de Educación y Cuitura de! Estado de 
Sonora,

QUINTO.- La Secretaría de Educación y Cultura del Estado de Sonora, ejercerá en todo 
tiempo la supervisión técnica y académica en la Universidad del Desarrollo Profesional A.C. Plantel 
Caborca, a efecto de asegurar el cumplimiento de lo establecido en las leyes sobre la materia y lo 
señalado en la presente Resolución.

SEXTO.- En caso de baja, la Institución Educativa, a través de su Representante Legal, se 
obliga a dar aviso por escrito a la Dirección General de Educación Media Superior y Superior, 
noventa días naturales antes de la terminación del ciclo escolar; comprometiéndose, además, a
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entregar los archivos correspondientes, y no dejar ciclos inconclusos, ni obligaciones pendientes 
por cumplir.

SEPTIMO.- La institución denominada Universidad del Desarrollo Profesional A.C. Plantel 
Caborca, deberá mencionar en la documentación que expida y publicidad que haga, su calidad de 
incorporada a la Secretaría de Educación y Cultura del Estado de Sonora, la fecha y número de las 
resoluciones de reconocimiento de validez oficial de estudios, así como ia autoridad que ias otorgó.

OCTAVO.- Los reconocimientos de validez oficia! de estudios que se otorgan a la 
Universidad del Desarrollo Profesional A.C. de ia ciudad de Caborca, surten efecto por tiempo 
indefinido en tanto ésta funcione conforme a las disposiciones vigentes y cumpla con las 
obligaciones establecidas y con los procedimientos de ia Secretaria de Educación y Cultura del 
Gobierno del Estado de Sonora, teniendo ésta la facultad de retirarlos de acuerdo a! procedimiento 
estipulado por la Ley de Educación para el Estado de Sonora, a cuyo alcance se sujetará.

NOVENO.- Los efectos de ¡as resoluciones beneficiarán en lo que corresponda a quienes 
cursen los estudios autorizados, a partir del día seis de junio de dos mil cinco.

DECIMO - Este documento se publicará en el Boletín Oficial del Gobierno dei Estado y se 
comunicará el contenido de! mismo a ¡a Universidad del Desarrollo Profesional A.C., por conducto 
de su Representante Lega!

ASÍ LO RESOLVIÓ Y FIRMA EL SUBSECRETARIO DE COORDINACIÓN Y POLÍTICA 
EDUCATIVA, CON FUNDAMENTO EN LOS ACUERDOS SECRETARIALES PUBLICADOS EN EL 
BOLETÍN OFICIAL EL JUEVES 13 DE NOVIEMBRE DE 1395 Y EL LUNES 31 DE ENERO DE 
2005; CON L4 ASISTENCIA DEL DIRECTOR GENERAL DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y 
SUPERIOR.

ñ/S

V M jM M  W t íA A y
IORACIO HUERTA ClDR. HORACIO HUERTA CEVALLOS, 

SUBSECRETARIO DE COORDINACIÓN 
Y POLÍTICA EDUCATIVA

S u '
/ / /

, P
LIC. ENRIQUE'CARRIÔN CONTRERAS, 
DIRECTOR GÉNÉRAL DE EDUCACION 
MEDIA SUPÉRIOR Y SUPERIOR
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SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA 
SUBSECRETARÍA DE COORDINACIÓN Y POLÍTICA EDUCATIVA 

DIRECCION GENERAL DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR

Hermosillo, Sonora, a los veintinueve días de agosto de dos mil cinco.

El Poder Ejecutivo del Estado, por conducto de la Secretaría de Educación y Cultura del 
Estado de Sonora, otorga reconocimiento de validez oficial de estudios a los siguientes programas 
educativos del nivel superior; RESOLUCIÓN 334 Licenciatura en Educación y RESOLUCIÓN 
339 Profesional Asociado en Educación, ambos sn modalidad escc.'arizada, que imparta la 
Universidad dei Desarrollo Profesional A.C., en su Plantel Agua Prieta, con domicilio en Calle 5 y 
Ave. 37, Colonia Deportiva, de la Cd. de Agua Prieta, Sonora.

VISTAS las solicitudes que para el efecto presentó ante esta Secretaría de Educación y 
Cultura, con fecha seis de junio de dos mil cinco, el Mtro. Gilberto Becerra Salazar, Director 
Generai de la Universidad del Desarrollo Profesional A.C., con domicilio en Boulevard Navarrete 
No. 368, colonia Residencial Navarrete de ia ciudad de Hermosillo, Sonora, y

C O N S I D E R A N D O

i  - Que la Universidad del Desarrollo Profesional A.C., satisface los requisitos exigidos por 
la Ley de Educación para e! Estado de Sonora para que le sea otorgado e! reconocimiento de 
validez oficial a ¡os estudios que imparta de acuerdo a los planes y programas de estudio 
aprobados;

2.- Que ¡a Universidad de! Desarrollo Profesional A.C., con domicilio en Boulevard Navarrete 
No. 369. colonia Residencial Navarrete de la ciudad de Hermosillo, Sonora, se encuentra 
constituida legalmente según escritura pública número 12,158 de fecha 30 de enero de 2003, 
otorgada ante la fe del Notario Público núm. 43, Lic. Carlos Gárnez Fimbres, e inscrita en el 
Registro Federal de Contribuyentes con la clave UDP-030130-5U8, y tiene por objeto fundamental 
proporcionar servicios educativos del tipo medio superior y superior;

3 - Que la Universidad del Desarrollo Profesional A.C, Plantel Agua Prieta, cuenta con 
instalaciones adecuadas para su objetivo y funcionamiento, que satisfacen las condiciones 
pedagógicas,, higiénicas y de seguridad exigidas por la Secretaría de Educación y Cultura del 
Estado de Sonora;

4 - Que el Mtro. Gilberto Becerra Salazar, Director General, conforme se certificó a 
satisfacción de esta oficina, se ha obligado a observar el Artículo 3o Constitucional, la Ley Genera! 
de Educación, la Ley para la Coordinación de !a Educación Superior, la Ley de Educación para el 
Estado de Sonora y demás disposiciones reglamentarias que emanen de éstas, y a someterse a 
¡os principios académicos y pedagógicos que determine la Secretaría de Educación y Cultura del 
Estado de Sonora;
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5.- Que las solicitudes de reconocimiento de validez oficial de estudios de fecha 6 de junio 
de 2005, presentadas por el Mtro. Gilberto Becerra Salazar, Director General de la Universidad dei 
Desarrollo Profesional A.C. se acompañan de la documentación requerida por la Secretaría de 
Educación y Cultura del Estado de Sonora;

6.- Que entregó a esta oficina ia propuesta de ios planes y programas de estudio 
correspondientes, los cuáles fueron aprobados conforme a la normatividad aplicable al caso;

7.- Que acreditó contar con personal académico idóneo para impartir las asignaturas que 
integran los planes y programas de estudio de las carreras citadas, quienes tienen la formación 
profesional y ia experiencia docente que su responsabilidad requiere;

Por lo expuesto y con fundamento en !o establecido por los Artículos 19 fracción VI, 44, 45, 
46, 47 y 48 de la Ley de Educación para el Estado de Sonora, 11 y 12 de la Ley Orgánica del 
Poder Ejecutivo del Estado, la Secretaría de Educación y Cultura del Estado de Sonora, ha tenido 
a bien dictar las siguientes:

RESOLUCIÓN 334 LICENCIATURA EN EDUCACION Y 333 PROFESIONAL ASOCIADO EN 
EDUCACIÓN, AMBOS EN MODALIDAD ESCOLARiZADA .

PRIMERO- La Secretaría de Educación y Cultura del Estado de Sonora, otorga 
reconocimiento de validez oficiai a los estudios de estos programas educativos a realizarse en la 
Universidad del Desarrollo Profesional A.C. Plante! Agua Prieta

SEGUNDO.- La Universidad dei Desarrollo Profesional A.C. Plante! Agua Prieta, con 
domicilio en Caile 5 y Ave. 37, Colonia Deportiva, de la Cd. de Agua Prieta, Sonora, y de 
coi"iíorrr¡id3d con iss atribuciones y obligaciones por el presente reconocimiento:

I. Deberá impartir ¡as carreras citadas, conforme a! plan y programas de estudio que
acompaña a estos expedientes, quedando facultada para expedir, en cada caso, 
Certificado de Estudios y Titulo Profesional.

II Tendrá libertad administrativa para organizar su estructura orgánica y funcional en la
forma que estime conveniente sin contravenir los principios que sobre la materia prevén 
los ordenamientos iegales correspondientes.

ill Podrá solicitar ¡a apertura de nuevos programas, sometiendo previamente a estudio y 
aprobación de la Secretaría de Educación y Cultura del Estado de Sonora, los planes y 
programas de estudio correspondientes.
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IV. Tendrá ¡a obligación de cubrir los derechos de incorporación, supervisión, asesoría y 
vigilancia, en ¡os términos establecidos por ¡a Ley de Hacienda del Estado; y 
proporcionar un mínimo de becas de acuerdo a los lineamientos legales establecidos o 
en los que ai efecto establezca la Secretaría de Educación y Cuííur^ dei Estado de 
Sonora.

V. Deberá facilitar y colaborar en las actividades de evaluación, inspección, vigilancia y 
supervisión que la Secretaria de Educación y Cultura del Estado de Sonora realice u 
ordene.

VI. En materia de instalaciones, observará io dispuesto en el Artículo 45, fracción II de ¡a 
Ley de Educación para el Estado de Sonora.

VI!. Las presentes Resoluciones por las cuáles se otorga reconocimiento de validez oficial de 
estudios, confiere derechos e impone obligaciones a su titular, la Universidad del 
Desarrollo Profesional A.C.. representada por su Director General, por lo que, en su 
caso, la transferencia de los mismos a un nuevo titular se sujetará a la aprobación 
previa de la Secretaría de Educación y Cultura de! Estado de Sonora.

TERCERO.- Los reconocimientos de validez oficia! que se otorgan son para efectos 
eminentemente educativos, por lo que la Universidad de! Desarrollo Profesional A.C., queda 
obligada a obtener de las autoridades competentes, los permisos, dictámenes y licencias que 
procedan conforme a los ordenamientos aplicables y sus disposiciones reglamentarias.

CUARTO.- Cualquier modificación a los planes o programas de estudio autorizados, deberá 
ser sometida previamente a la aprobación de la Secretaría de Educación y Cultura del Estado de 
Sonora.

QUINTO.- La Secretaría de Educación y Cultura del Estado de Sonora, ejerperá en todo 
tiempo la supervisión técnica y académica en la Universidad del Desarrollo Profesional A.C. Piante! 
Agua Prieta, a efecto de asegurar el cumplimiento de lo establecido en ¡as leyes sobre la materia;

SEXTO.- En caso de baja, la Institución Educativa, a través de su Representante Legal, se 
obiiga a dar aviso por escrito a la Dirección Genera! de Educación Media Superior y Superior, 
noventa días naturales antes de la terminación del ciclo escolar; comprometiéndose, además, a 
entregar los archivos correspondientes, y no dejar ciclos inconclusos, ni obligaciones pendientes 
por cumplir.

SEPTIMO.- La institución denominada Universidad del Desarrollo Profesional A.C. Plantel 
Agua Prieta, deberá mencionar en la documentación que expida y publicidad que haga, su calidad, 
de incorporada a la Secretaria de Educación y Cultura del Estado de Sonora, la fecha y número de 
las resoluciones de reconocimiento de validez oficial de estudios, asi como la autoridad que las 
otorgó.
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OCTAVO.- Los reconocimientos de validez oficial de estudios que se otorgan a la 
Universidad del Desarrollo Profesional A.C. de la ciudad de Agua Prieta, surten efecto por tiempo 
indefinido en tanto ésta funcione conforme a las disposiciones vigentes y cumpla con las 
obligaciones establecidas y con lok procedimientos de la Secretaría de Educación y Cultura del 
Gobierno del Estado de Sonora, teniendo ésta la facultad de retirarlos de acuerdo al procedimiento 
estipulado por la Ley de Educación para el Estado de Sonora, a cuyo alcance se sujetará.

NOVENO.- Los efectos de las resoluciones beneficiarán en lo que corresponda a quienes 
cursen los estudios autorizados, a partir del día seis de junio de dos mil cinco

DECIMO- Este documento se publicará en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado y se 
comunicará el contenido del mismo a la Universidad dei Desarrollo Profesional A.C., por conducto 
de su Representante Legal.

ASÍ LO RESOLVIÓ Y FIRMA EL SUBSECRETARIO DE COORDINACIÓN Y POLÍTICA 
EDUCATIVA, CON FUNDAMENTO EN LOS ACUERDOS SECRETARIALES PUBLICADOS EN EL

SUPERIOR.

LIC. ENRIQUE'CARRIÓN CONTRERAS, . 
DIRECTOR 0ENERAL DE EDUCACION 
MEDIA SUPERIOR Y SUPERIORTICA EDUCATIVA
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SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA 
SUBSECRETARÍA DE COORDINACIÓN Y POLÍTICA EDUCATIVA 

DIRECCION GENERAL DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR

Hermosillo, Sonora, a í q s  veintinueve días de agosto de dos mií cinco.

El Poder Ejecutivo del Estado, por conducto de la Secretaría de Educación y Cultura del 
Estado de Sonora, otorga reconocimiento de validez oficial de estudios a ios siguientes programas 
educativos del nivel superior; RESOLUCIÓN 335 Licenciatura en Psicología Industrial, 
RESOLUCIÓN 336 Licenciatura en Publicidad y Mercadotecnia, RESOLUCIÓN 337 
Profesional Asociado en Capacitación, RESOLUCIÓN 338 Profesional Asociado en 
Desarrollo y RESOLUCIÓN 340 Profesional Asociado en Publicidad y Mercadotecnia. Todos 
elíos en modalidad escolarízada, que imparta ía Universidad de! Desarrollo Profesional A.C., en 
su Plantel Agua Prieta, con domicilio en Calle 5 y Ave. 37, Colonia Deportiva, de la Cd. de Agua 
Prieta, Sonora.

VISTAS las solicitudes que para el efecto presentó ante esta Secretaria de Educación y 
Cultura, con fecha seis de agosto de dos mil cuatro, el Mtro. Gilberto Becerra Salazar, Director 
Genera! de ia Universidad del Desarrollo Profesional A.C., con domicilio en Boulevard Navarrete # 
369, colonia Residencial Navarrete de ¡a ciudad de Hermosilío, Sonora, y

C O N S I D E R A N D O

1.- uue  ia Universidad dei uesarrollo Piofesiunal A.C., satisfcace íos requisitos exigidos por 
la Ley de Educación para el Estado de Sonora para que le sea otorgado el reconocimiento de 
validez oficial a los estudios que Imparta de acuerdo a los planes y programas de estudio 
aprobados;

2 - Que la Universidad del Desarrollo Profesional A.C., con domicilio en Boulevard Navarrete 
No. 369, colonia Residencial Navarrete de la ciudad de Hermosillo, Sonora, se encuentra 
constituida legalmente según escritura pública número 12,158 de fecha 30 de enero de 2003, 
otorgada ante la fe del Notario Público núm. 43, Lic. Carlos Gámez Fimbres, e inscrita en el 
Registro Federal de Contribuyentes con la clave UDP-030130-5U8, y tiene por objeto fundamental 
proporcionar servicios educativos dei tipo medio superior y superior; ‘

3 - Que la Universidad dei Desarrollo Profesional A.C. Piante! Agua Prieta, cuenta con 
instalaciones adecuadas para su objetivo y funcionamiento, que satisfacen las condiciones 
pedagógicas, higiénicas y de seguridad exigidas por la Secretaría de Educación y Cultura del 
Estado de Sonora:
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4.- Que e¡ Miro. Gilberto Becerra Salazar, Director General, conforme se certificó a 
satisfacción de esta oficina, se ha obligado a observar el Articulo 3o Constitucional, la bey General 
de Educación, ia Ley para ia Coordinación de ¡a Educación Superior, la Ley de Educación para e! 
Estado de Sonora y demás disposiciones reglamentarias que emanen de éstas, y a someterse a 
los principios académicos y pedagógicos que determine la Secretaría de Educación y Cultura del 
Estado de Sonora;

5 - Que las solicitudes de reconocimiento de validez oficial de estudios de fecha 6 de agosto 
de 2004, presentadas por el Mtro, Gilberto Becerra Salazar, Director General de la Universidad del 
Desarrollo Profesional A.C. se acompañan de la documentación requerida por la Secretaría de 
Educación y Cultura de! Estado de Sonora;

6.- Que entregó a esta oficina la propuesta de los planes y programas de estudio 
correspondientes, los cuáles fueron aprobados conforme a ia normatividad aplicable al caso;

7 - Que acreditó contar con personal académico idóneo para impartir las asignaturas que 
integran' los planes y programas de estudio de las carreras citadas, quienes tienen ¡a formación 
profesional y la experiencia docente que su responsabilidad requiere;

Por lo expuesto y con fundamento en lo establecido por los Artículos 19 fracción VI, 44, 45, 
46, 47 y 48 de la Ley de Educación para el Estado de Sonora, 11 y 12 de la Ley Orgánica tíeí 
Poder Ejecutivo del Estado, ia Secretaría de Educación y Cultura del Estado de Sonora, ha tenido 
a bien dictar las siguientes:

RESOLUCIÓN 335 LICENCIATURA EN PSICOLOGÍA INDUSTRIAL, RESOLUCIÓN 336 
LICENCIATURA EN PUBLICIDAD Y MERCADOTECNIA, RESOLUCIÓN 337 PROFESIONAL 
ASOCIADO EN CAPACITACIÓN, RESOLUCIÓN 33S PROFESíONAL ASOCIADO EN 
DESARROLLO Y 340 PROFESIONAL ASOCIADO EN PUBLICIDAD Y MERCADOTECNIA, 
TODOS ELLOS EN MODALIDAD ESCOLARIZADA .

PRIMERO.- La Secretaría de Educación y Cultura del Estado de Sonora, otorga 
reconocimiento de validez oficial a los estudios de estos programas educativos a realizarse en la 
Universidad de! Desarrollo Profesional A.C. Plantel Agua Prieta.

SEGUNDO.- La Universidad del Desarrollo Profesional A.C. Plantel Agua Prieta, con 
domicilio en Calle 5 y Ave 37, Colonia Deportiva, de la Cd. de Agua Prieta, Sonora, y de 
conformidad con las atribuciones y obligaciones pui el presente reconocimiento:

i. Deberá impartir las carreras citadas, conforme a! plan y programas de estudio que 
acompaña a estos expedientes, quedando facultada para expedir, en cada caso, 
Certificado de Estudios y Titulo Profesional.
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ii. Tendrá übertad administrativa para organizar su estructura orgánica y funcional en ia 
forma que estime conveniente sin contravenir ios principios que sobre ia materia prevén 
ios ordenamientos legales correspondientes.

MI. Podrá solicitar ¡a apertura de nuevos progranías, sometiendo previamente a estudio y 
aprobación de la Secretaría de Educación y Cultura de! Estado de Sonora, los planes y 
programas de estudio correspondientes,

IV. Tendrá la obligación de cubrir los derechos de incorporación, supervisión., asesoría y 
vigilancia, en los términos establecidos por la Ley de Hacienda del Estado; y 
proporcionar un mínimo de becas de acuerdo a los ¡ineamientos legales establecidos o 
en los que al efecto establezca ia Secretaría de Educación y Cultura del Estado de 
Sonora.

V. Deberá facilitar y colaborar en las actividades de evaluación, inspección, vigilancia y 
supervisión que la Secretaría de Educación y Cultura del Estado de Sonora realice u 
ordene.

VI. En materia de instalaciones, observará lo dispuesto en el Artículo 45, fracción 11 de la 
Ley de Educación para ei Estado de Sonora.

Vli. Las presentes Resoluciones por las cuáles se otorga reconocimiento de validez oficial de 
estudios, confiere derechos e impone obligaciones a su titular, ia Universidad ae¡ 
Desarrollo Profesional A.C.. representada por su Director General, por lo que, en su 
caso, !a transferencia de los mismos a un nuevo tituiar se sujetará a la aprobación 
previa de la Secretaría de Educación y Cultura del Estado de Sonora.

TERCERO - Los reconocimientos de vaiidez oficiai que se otorgan son para efectos 
eminentemente educativos, por lo que la Universidad del Desarrollo Profesional A.C., queda 
obligada a obtener de las autoridades competentes, los permisos, dictámenes y licencias que 
procedan conforme a los ordenamientos aplicables y sus disposiciones reglamentarias.

CUARTO.- Cualquier modificación a los planes o programas de estudio autorizados, deberá 
ser sometida previamente a la aprobación de la Secretaría de Educación y Cuitura del Estado de 
Sonora. i

QUINTO.- La Secretaría de Educación y Cultura del Estado de Sonora, ejercerá en todo 
tiempo la supervisión técnica y académica en la universidad dei Desarroiio riuíesional A.C. Plantel 
Agua Prieta, a efecto de asegurar el cumplimiento de lo establecido en las leyes sobre la materia;

SEXTO.- En caso de baja, la Institución Educativa, a través de su Representante Legai, se 
obliga a dar aviso por escrito a la Dirección General de Educación Media Superior y Superior, 
noventa días naturales antes de la terminación del ciclo escolar; comprometiéndose, además, a 
entregar los archivos correspondientes, y no dejar ciclos inconclusos, ni obligaciones pendientes
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por cumplir.

SEPTIMO.- La institución denominada Universidad del Desarrollo Profesional A.C. Plantel 
Agua Prieta, deberá mencionar en la documentación que expida y publicidad que haga, su calidad 
de incorporada a la Secretaría de Educación y Cultura del Estado de Sonora, la fecha y número de 
las resoluciones de reconocimiento de validez oficial de estudios, así como la autoridad que las 
otorgó.

OCTAVO.- Los reconocimientos de validez oficial de estudios que se otorgan a la 
Universidad del Desarrollo Profesional A.C. de la ciudad de Agua Prieta, surten efecto por tiempo 
indefinido en tanto ésta funcione conforme a las disposiciones vigentes y cumpla con las 
obligaciones establecidas y con los procedimientos de ia Secretaría de Educación y Cultura dei 
Gobierno del Estado de Sonora, teniendo ésia la facultad de retirarlos de acuerdo ai procedimiento 
estipulado por la Ley de Educación para el Estado de Sonora, a cuyo alcance se sujetará.

NOVENO.- Los efectos de ¡as resoluciones beneficiarán en io que corresponda a quienes 
cursen los estudios autorizados, a partir del día seis de agosto de dos mií cuatro.

DECIMO - Este documento se publicará en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado y se 
comunicará el contenido del mismo a ¡a Universidad del Desarrollo Profesional A.C., por conducto 
de su Representante Legal.

ASÍ LO RESOLVIÓ Y FIRMA EL SUBSECRETARIO DE COuRDíNACiÓN Y POLÍTICA 
EDUCATIVA, CON FUNDAMENTO EN LOS ACUERDOS SECRETARIALES PUBLICADOS EN EL 
BOLETÍN OFICIAL EL JUEVES 19 DE NOVIEMBRE DE 1998 Y EL LUNES 31 DE ENERO DE 
2005; CON LA ASISTENCIA DEL DIRECTOR GENERAL DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y 
SUPERIOR.

/

L1C, E N R I Q t C A R R I Ó N  CONTRERAS, 
niRFCTOR :NERAL DE EDUCACION 
MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR

SUBSECRETARIO DE COORDINACION 
Y POLÍTICA EDUCATIVA
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SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA 
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DIRECCION GENERAL DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR

Hermosillo, Sonora, a los veintinueve días de agosto de dos mil cinco.

El Poder Ejecutivo del Estado, por conducto de la Secretaria de Educación y Cultura del 
Estado de Sonora, otorga reconocimiento de validez oficial de estudios a los siguientes programas 
educativos de! nivel superior; RESOLUCIÓN 300 Licenciatura en Administración de Empresas, 
RESOLUCIÓN 301 Licenciatura en Comercio internacional, RESOLUCION 302 Licenciatura 
en Contaduría Pública, RESOLUCIÓN 303 Licenciatura Educación, RESOLUCIÓN 304 
Licenciatura en Psicología Industrial, RESOLUCIÓN 305 Licenciatura en Publicidad y 
Mercadotecnia, RESOLUCIÓN 306 Profesional Asociado Administración Financiera, 
RESOLUCIÓN 307 Profesional Asociado en Capacitación, RESOLUCIÓN 308 Profesional 
Asociado en Contaduría Pública, RESOLUCIÓN 309 Profesional Asociado en Desarrollo, 
RESOLUCION 310 Profesional Asociado en Educación, RESOLUCION 311 Profesional 

gp. Publlcldsá y Msrcadoí6cn.í3 RESOLUCION 336 Pro^sicnui Asoclsdo @n 
Administración todos ellos en modalidad escolarizada, que imparta la Universidad del
i _/c:J5 c a i  i u i i u  r  i u i c o i u i i ú i  r v w . ,  e n  i o u  r  l a i n c i  0 0 1 1  l _ u i o  i m u  o u i ü i  a u u ,  o w y i  i u i / i  i i i w í i i w  c í i  / ~ w o  n u a

Guadalupe Victoria y Calle Quinta, esquina en San Luis Río Colorado, Sonora.

VISTAS las solicitudes que para el efecto presentó ante esta Secretaría de Educación y 
Cultura, con fecha seis de junio de dos mil cinco el Mtro. Gilberto Becerra Salazar, Director General
- i _  i — i r — _______: _ j ____ i j _ i r-\____________ i i _  ____; ~  i a  _______uc id umvei aiudu uci L/c?detiiuii\j riuic©iuiieii v,um vjuiíiiuhu o
colonia Residencial Navarrete de la ciudad de Hermosillo, Sonora, y

1.- Que la Universidad del Desarrollo Profesional A.C., satisface los requisitos exigidos por 
la Ley de Educación para el Estado de Sonora, para que le sea otorgado el reconocimiento de 
validez oficial de estudios que imparta de acuerdo a los planes y programas de estudio aprobados;

2.- Que la Universidad del Desarrollo Profesional A.C., con domicilio en Bouievard Navarrete 
# 369, colonia Residencial Navarrete de la ciudad de Hermosillo, Sonora, se encuentra constituida 
legalmente según escritura pública número 12,158 de fecha 30 de enero de 2003, otorgada ante la 
fe del Notario Público núm. 43, Lic. Carlos Gámez Fimbres, e inscrita en el Registro Federal de

  — ----------- \ — _ j_ —  i i n n  n o r n o n  r i l e  t ,  ^  ̂  ^  ̂  ^
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servicios educativos del tipo medio superior y superior.

3.- Que la Universidad de! Desarrollo Profesional A.C. Plante! San Luis Río Colorado, cuenta 
con instalaciones adecuadas para su objetivo y funcionamiento, que satisfacen las condiciones 
pedagógicas, higiénicas y de seguridad exigidas por la Secretaría de Educación y Cultura del 
Estado de Sonora.
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A.~ Que e! Mtro. Gilberto Becerra Salazar, Director General, conforme se certificó a 
satisfacción de esta oficina, se ha obligado a observar el Artículo 3o Constitucional, la Ley General 
de Educación, la Ley para ia Coordinación de la Educación Superior, la Ley de Educación para el 
Estado de Sonora y demás disposiciones reglamentarias que emanen de éstas, y a someterse a 
los principios académicos y pedagógicos que determine la Secretaría de Educación y Cultura del 
Estado de Sonora.

5 .' Que ias solicitudes de reconocimiento de validez oficial de estudios de fecha seis de 
junio de 2005, presentadas por el Mtro. Gilberto Becerra Salazar, Director General de la 
Universidad del Desarrollo Profesional A.C. se acompañan de la documentación requerida por la 
Secretaria de Educación y Cultura del Estado de Sonora;

6.- Que entregó a esta oficina la propuesta de los planes y programas de estudio 
correspondientes, los cuáles fueron aprobados conforme a la normatívidad aplicable al caso;

7 - Que acreditó contar con persona! académico idóneo para impartir las asignaturas que 
integran ios planes y programas de estudio de ias carreras citadas, quienes tienen ia formación 
profesional y ía experiencia docente que su responsabilidad requiere;

Por lo expuesto y con fundamento en ío establecido por los Artículos 19 fracción Vi, 44, 45, 
46, 47 y 48 de ia Ley de Educación para ei Estado de Sonora, 11 y 12 de ¡a Ley Orgánica de! 
Poder Ejecutivo del Estado, la Secretaría de Educación y Cultura del Estado de Sonora, ha tenido 
a bien dictar ¡as siguientes:

RESOLUCIÓN 300 LICENCIATURA EN ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS, RESOLUCIÓN 301 
LICENCIATURA EN COMERCIO INTERNACIONAL, RESOLUCIÓN 302 LICENCIATURA EN 
CONTADURÍA PÚBLICA, RESOLUCIÓN 303 LICENCIATURA EN EDUCACION, RESOLUCIÓN 
304 LICENCIATURA EN PSICOLOGÍA INDUSTRIAL. RESOLUCIÓN 305 LICENCIATURA EN 
PUBLICIDAD Y MERCADOTECNIA, RESOLUCIÓN 306 PROFESIONAL ASOCIADO EN 
ADMINISTRACIÓN FINANCIERA, RESOLUCIÓN 307 PROFESIONAL ASOCIADO EN 
CAPACITACIÓN, RESOLUCIÓN 303 PROFESIONAL ASOCIADO EN CONTADURIA PUSUCA, 
RESOLUCIÓN 309 PROFESIONAL ASOCIADO EN DESARROLLO, RESOLUCIÓN 310 
PROFESIONAL ASOCIADO EN EDUCACIÓN, RESOLUCIÓN 311 PROFESIONAL ASOCIADO 
EN PUBLICIDAD Y MERCADOTECNIA, 386 PROFESIONAL ASOCIADO Ehf ADMINISTRACIÓN 
TODOS ELLOS EN MODALIDAD ESCOLARIZADA

PRIMERO.- La Secretaría de Educación y Cultura del Estado de Sonora, otorga 
reconocimiento de vaiidez oficial a ¡os estudios de estos programas educativos a realizarse en la 
Universidad del Desarrollo Profesional A.C. Plantel San Luis Río Colorado.
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SEGUNDO.- La Universidad del Desarrollo Profesional A.C. Plantel San Luís Río Colorado, 
con domicilio en Avenida Guadalupe Victoria y Calle Quinta, esquina, en San Luís Río Colorado, 
Sonora, y de conformidad con las atribuciones y obligaciones por el presente reconocimiento:

I. Deberá impartir las carreras citadas, conforme al plan y programas de estudio que
acompañan a estos expedientes, quedando facultada para expedir, en cada caso, 
Certificado de Estudios y Titulo Profesional.

II. Tendrá libertad administrativa para organizar su estructura orgánica y funcional en la
forma que estime conveniente sin contravenir ¡os principios que sobre la materia prevén
los ordenamientos IsgsIss corrsspondl@nt0s

ilí. Podrá solicitar !a apertura de .nuevos programas, sometiendo previamente a estudio y 
aprobación de la Secretaría de Educación y Cultura del Estado de Sonora, los planes y 
programas de estudio correspondientes.

IV. Tendrá la obligación de cubrir Sos derechos de incorporación, supervisión, asesoría y 
vigilancia, en ios términos establecidos por la Ley de Hacienda de¡ Estado; y 
proporcionar un mínimo de becas de acuerdo a ios lineamientos legales establecidos c 
en los que al efecto establezca la Secretaría de Educación y Cultura del Estado de 
sonora.

V. Deberá facilitar y colaborar en las actividades de evaluación, inspección, vigilancia y 
supervisión que la Secretaría de Educación y Cultura del Estado de Sonora realice u 
ordene.

VI. En materia de instalaciones, observará lo dispuesto en el Artículo 45, fracción II de la 
Ley de Educación para el Estado de Sonora.

VII. Las presentes resoluciones por ias cuáles se otorga reconocimiento de validez oficial de 
estudios, confiere derechos e impone obligaciones a su titular, la Universidad del 
Desarrollo Profesional A.C.. representada por su Director Genera!, por lo que, en su 
caso, la transferencia de los mismos a un nuevo titular se sujetará a la aprobación previa 
de la Secretaria de Educación y Cultura del Estado de Sonora.

*

TERCERO.- Los reconocimientos de validez oficial que se otorgan son para efectos 
eminentemente educativos, por lo que ¡a Universidad del Desarrollo Profesional A.C., queda 
obligada a obtener de ias autoridades competentes, los permisos, dictámenes y licencias que 
procedan conforme a los ordenamientos aplicables y sus disposiciones reglamentarias.

CUARTO.- Cualquier modificación a ios planes o programas de estudio autorizados, deberá 
ser sometida previamente a la aprobación de la Secretaría de Educación y Cultura del Estado de 
Sonora.
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QUINTO.- La Secretaría de Educación y Cultura del Estado de Sonora, ejercerá en todo 
tiempo ia supervisión técnica y académica en la Universidad del Desarrollo Profesional A.C. Piantei 
San Luis Río Colorado, a efecto de asegurar el cumplimiento de lo establecido en las leyes sobre 
la materia y ¡o señalado en la presente Resolución.

SEXTO.- En caso de baja, ia institución Educativa, a través de su Representante Legal, se 
obliga a dar aviso por escrito a ia Dirección General de Educación Media Superior y Superior, 
noventa días naturales antes de la terminación del ciclo escolar; comprometiéndose, además, a 
entregar los archivos correspondientes, y no dejar ciclos inconclusos, ni obligaciones pendientes 
por cumplir.

SEPTIMO - La institución denominada Universidad del Desarrollo Profesional A.C. Piantei 
San Luis Rio Colorado, deberá mencionar en la documentación que expida y publicidad que haga, 
su calidad de incorporada a la Secretaria de Educación y Cultura del Estado de Sonora, la fecha y 
número de las resoluciones de reconocimiento de validez oficial de estudios, así como la autoridad 
que las otorgó.

cíu  ¡ A vu .- Los reconocim¡enios de oficia! c¡e estudios que ss otorgan s 13
Universidad del Desarrollo Profesional A.C. de ia ciudad de San Luis Río Colorado, surten efecto 
por tiempo indefinido en tanto ésta funcione conforme a las disposiciones vigentes y cumpla con 
las obligaciones establecidas y con los procedimientos de la Secretaría de Educación y Cultura del 
Gobierno del Estado de Sonora, teniendo ésta la facultad de retirarlos de acuerdo a! procedimiento 
estipulado por la Ley de Educación para el Estado de Sonora, a cuyo alcance se sujetará.

NOVENO.- Los efectos de las resoluciones beneficiarán en lo que coriesponda a quienes 
cursen los estudios autorizados, a partir de! día seis de junio de dos mil cinco.

DECIMO.- Este documento se publicará en ei Boieiín Oficial del Gobierno del Estado y se 
comunicará el contenido del mismo a la Universidad del Desarrollo Profesional A.C., por conducto 
de su Representante Legal.

ASÍ LO RESOLVIÓ Y FIRMA EL SUBSECRETARIO DE COORDINACIÓN Y POLÍTICA 
EDUCATIVA, CON FUNDAMENTO EN LOS ACUERDOS SECRETARIALES PUBLICADOS EN EL 
BOLETÍN OFICIAL EL JUEVES 19 DE NOVIEMBRE DE 1998 Y EL LUNES 31 DE ENERO DE 
2005; CON LA ASISTENCIA DEL DIRECTOR GENERAL DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y

SUPT R' , .(/
a  /i i! a .•</!/'•

7
w v w u y ____________   >___________________

DR. WORACIÓ HUERTA CEVALLOS, LIC. ENRIQUE CÁRRIÓN CONTRERAS,
SUBSECRETARIO DE COORDINACIÓN DIRECTOR GENERAL DE EDUCACION
Y POLÍTICA EDUCATIVA MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR
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Hermosillo, Sonora, a ios veinte y dos dias de agosto de dos mil cinco.

RESOLUCION número doscientos noventa y pcho en la que el Poder Ejecutivo del 
Estado, por conducto de ¡a Secretaria de Educación y Cultura de¡ Estado de Sonora, otorga 
reconocimiento de vaíidsz oficial a los estudios de BschlJígrato Gsnsra!, fnodaltdsd 
escolarizada, que imparta el Colegio Americano de San Carlos S. C,, con domicilio en 
Boulevard Luis Encinas y Colima, colonia Miramar de la ciudad de Guaymas Sonora,

VISTA la solicitud presentada ante esta Secretaria de Educación y Cultura de fecha 
07 de julio de 2005 por el Ing. Octavio Enrique Llano Alverde, representante legal deí Colegio 
Americano de San Garios S.’ C., con domicilio en Bouievard Luis Encinas y Colima colonia 
Miramar de ¡a ciudad de Guaymas Sonora, para que se otorgue reconocimiento de validez

iliterato Genera!, modalidad escolanzada, y

C O N S I D E R A N D O

1 - O l iP  p i O  ^  f* csaticfar*o lr*c m m iic itn c  ¿sYiniHnc ñ orI . U W  L>l U U I V V j  I V  m  • I***! I V U I  í U V  V U I  > W i  IW M  w . w  . , w m i i w i  w v w  i w s f w i w n w  p - w .

¡a Ley de Educación para el Estado de Sonora, para que le sea otorgado el reconocimiento de 
validez oficial a los estudios de Bachillerato General, que imparta de acuerdo a! pian y 
programas de estudio aprobados a través de la modalidad escolarizada.

2 - Que ei Colegio Americano de San Carlos S. C., con domicilio en Boulevard Luis 
Encinas y Colima, colonia Miramar de la ciudad de Guaymas Sonora, se encuentra constituido 
legalmente según escritura pública número 6,298 de fecha 16 de junio de 1994, otorgada ante 
la fe del Notario Público núm. 10, Lic. Arnulfo Salas Castro, e inscrita en el Registro Federal de 
Contribuyentes con la clave CAS-940621-DD1, y tiene por objeto fundamental impartir 
educación en todos sus tipos y niveles según acta de ia Asamblea General Extraordinaria de 
fecha agosto 15 de 2005, dónde se amplió el objeto social de la sociedad.

3.- Que el Colegio Americano de San Carlos S. C., con domicilio en Bouievara Luis 
Encinas y Colima, colonia Miramar de la ciudad de Guaymas Sonora, cuenta con instalaciones 
adecuadas para su objetivo y funcionamiento, que satisfacen las condiciones pedagógicas, 
higiénicas y de seguridad exigidas por la Secretaría de Educación y Cultura dei Estado de 
Sonora;
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4.- Que el Ing Octavio Enrique Llano Alverde, representante legal dei Colegio 
Americano de San Carlos S. C., conforme se certificó a satisfacción de esta oficina, se ha 
obligado a observar el Articulo 3o Constitucional, la Ley General de Educación, la Ley de 
Educación para el Estado de Sonora y demás disposiciones reglamentarias que emanen de 
éstas, y a someterse a los principios académicos y pedagógicos que determine la Secretaría 
de Educación y Cultura del Estado de Sonora;

5.- Que la solicitud de reconocimiento de validez oficial de estudios de fecha 7 de julio 
de 2005, presentada por el Ing. Octavio Enrique Llano Alverde, en su carácter de 
representante legal de! Colegio Americano de San Carlos S. C. se acompaña de la ■ 
documentación requerida por la Secretaría de Educación y Cultura de! Estado de Sonora:

6.- Que entregó a esta oficina !a propuesta del plan y programas de estudio 
correspondiente ai Bachillerato Genera!, modalidad escolarizada, el cual fue aprobado 
conforme a la normatividad aplicable al caso;

7 - Que acreditó contar con persona! académico idóneo para impartir las asignaturas 
que integran el plan y programas de estudio, quienes tienen ia formación profesional y ia 
experiencia docente que su responsabilidad requiere;

Por io expuesto y con fundamento en lo establecido por los Artículos 19 fracción VI, 44, 
45, 46, 47 y 48 de la Ley de Educación para e¡ Estado de Sonora, 11 y 12 de ¡a Ley Orgánica 
del Poder Ejecutivo del Estado, la Secretaría de Educación y Cultura del Estado de Sonora, ha 
tenido a bien dictar ia siguiente.

RESOLUCIÓN NÚMERO DOSCIENTOS NOVENTA Y OCHO POR LA QUE SE OTORGA 
RECONOCIMIENTO DE VALIDEZ OFICIAL A LOS ESTUDIOS DE BACHILLERATO 

GENERAL, MODALIDAD ESCOLARIZADA.

PRIMERO.- La Secretaria de Educación y Cultura de! Estado de Sonora, otorga 
reconocimiento oe vaiidez oticíbi a ¡os esíuüiüs dé Bachillerato Genera!, modalidad 
escolarizada, realizados en el Colegio Americano de San Carlos S. C..

SEGUNDO.- El Colegio Americano de San Carlos S. C., con domicilio en Boulevard Luís 
Encinas y Colima, colonia Miramar de la ciudad de Guaymas Sonora, y de conformidad con las
atribuciones y obligaciones por el presente reconocimiento:

i. Deberá impartir los estudios conforme a! pían y programas que acompañó a este 
expediente, quedando facultado para expedir Certificado de Estudios.
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li. Tendrá ¡ibertad administrativa para organizar su estructura orgánica y funcional en ia 
forma que estime conveniente sin contravenir los principios que sobre ia materia 
prevén los ordenamientos legales correspondientes.

III. Podrá solicitar la apertura de nuevos programas, sometiendo previamente a estudio 
y aprobación de ia Secretaría de Educación y Cultura del Estado de Sonora, los 
planes y programas de estudio correspondientes.

IV. Tendrá la obligación de cubrir los derechos de incorporación, supervisión, asesoría y 
vigilancia, en los términos establecidos por la Ley de Hacienda de! Estado; y 
proporcionar un mínimo de becas de acuerdo a los lineamientos legales 
establecidos o en los que ai efecto establezca ia Secretaria de Educación y Cultura.

V. Deberá facilitar y colaborar en las actividades de evaluación, inspección, vigilancia y 
supervisión que la Secretaria de Educación y Cultura realice u ordene.

VI. En materia de instalaciones, observará lo dispuesto en el Artículo 45, fracción I! de 
la Ley de Educación para el Estado de Sonora.

VI!. La presenie Resolución por la cua! se otorga reconocimiento de validez oficial de 
estudios, confiere derechos e impone obligaciones a su titular, e! Colegio Americano 
de San Carlos S. C. a través de su representante legal, por lo que, en su caso, ia 
transferencia de los mismos a un nuevo titular se sujetará a la aprobación previa de 
la Secretaría de Educación y Cultura.

TERCERO.- El reconocimiento de validez oficial que se otorga es para efectos 
eminentemente educativos, por lo que el Colegio Americano de San Carlos S. C, queda 
obligado a obtener de ias autoridades competentes, los permisos, dictámenes y licencias que 
procedan conforme a los ordenamientos aplicables y sus disposiciones reglamentarias.

CUARTO.- Cualquier modificación al pian o programas de estudio autorizado, deberá 
ser sometido previamente a la aprobación de la Secretaría de Educación y Cultura de! Estado 
de Sonora.

QUINTO- La Secretaría de Educación y Cultura de! Estaelo de Sonora, ejercerá en todo 
tiempo la supervisión técnica y académica en el Colegio Americano de San Carlos S. C., a 
efecto de asegurar el cumplimiento de lo establecido en las leyes sobre la materia y lo 
señalado en ia presente Resolución.

SEXTO.- En caso de baja, la Institución Educativa, a través de su representante lega!, 
se obliga a dar aviso por escrito a la Dirección Genera! de Educación Media Superior y 
Superior, noventa días naturales antes de la terminación de! ciclo escolar; comprometiéndose, 
además, a entregar los archivos correspondientes, y no dejar ciclos inconclusos, ni 
obligaciones pendientes por cumplir.



LUNES 17 DE OCTUBRE 2005 BOLETIN 73
No. 31 SECC. III OFICIAL

SÉPTIMO.- La institución denominada Colegio Americano de San Garios S. C, deberá 
mencionar en ía documentación que expida y publicidad que haga, su calidad de incorporada a 
!a Secretaría de Educación y Cultura, ia fecha y número de esta Resolución, así como ¡a 
autoridad que la otorgó.

OCTAVO - El reconocimiento de validez oficia! de estudios que se otorga a el Colegio 
Americano de San Carlos S. C. de la ciudad de Guaymas, surte efecto por tiempo indefinido en 
tanto éste funcione conforme a las disposiciones vigentes y cumpla con las obligaciones 
establecidas en la presente Resolución y con los procedimientos de la Secretaría de 
Educación y Cultura del Gobierno de! Estado de Sonora, teniendo ésta la facultad de retirar el 
presente reconocimiento de acuerdo a! procedimiento estipulado por ía Ley de Educación para 
el Estado de Sonora, a cuyo alcance se sujetará.

NOVENO,- Los efectos de ía presente resolución beneficiarán en ¡o que corresponda a 
quienes cursen ios estudios de Bachillerato General, modalidad escolarizada, a partir del día 
siete de julio de dos mil cinco.

DÉCIMO - La presente Resolución se pubiicará en el Boletín Oficial del Gobierno del 
Estado y se comunicará ei contenido dei mismo ai Colegio Americano de San Carlos S. C., por 
conducto de su representante lega!.

ASÍ LO RESOLVIÓ Y FIRMA EL SUBSECRETARIO DE COORDINACIÓN Y POLÍTICA 
EDUCATIVA, CON FUNDAMENTO EN LOS ACUERDOS SECRETAR1ALES PUBLICADOS 
EN EL BOLETÍN OFICIAL EL JUEVES 19 DE NOVIEMBRE DE 1998 Y EL LUNES 31 DE
r u r n n  r >  r~ o a a j t ,  r \ K  \ i a  a  0 i 0 T r _ M / ~ ' i A  n i D r P T n D
C I N C K U  L/C  ¿ Ü U J ,  u u n  L_AA A O I O  I l - I N O i n  i u ! \

SUPERIOR. Y SUPERIOR.

\  f  i  I / l  
 Ñ U W M  '[M m aA Á / I__________

DR. HORACIO HUERTA CfeVALLOS, 
SUBSECRETARIO DE COORDINACIÓN 
Y POLÍTICA EDUCATIVA

LIC. ENRIQU^CARRIÓN CONTRERAS, 
DIRECTOR GfeNERAL DE EDUCACIÓN 
MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR
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