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LUNES 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2005 

No. 25 SECC. I

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA, 
SUBSECRETARÍA DE COORDINACIÓN Y POLÍTiCA EDUCATIVA 

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR

Hermosülo, 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 Bachiüerato General, modalidad 
escolarizada, que imparta la Preparatoria UNIDEP, piante! Puerto Peñasco, con domicilio en 
Avenida Vicente Guerrero esquina Melchor (Jcampo, Coíonia Centro en ¡s ciudad de Huerto 
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 Saiazar, Director General de ia Universidad dei 
Desarrollo Profesional A.C., con domicilio en Bouievard Navarrete # 369, colonia Residencial 

rjg ¡3 cludsd ds Hsrmosíüo, Sonora, oses qüs ss otorgus r@conoc-iroi0nto d6 vsiidsz 
oficia! a ¡os estudios de Bachillerato General, modalidad escolarizada, y

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

1-  Que ia Preparatoria UNiDEP, plantel Puerto Peñasco, satisface los requisitos 
exigidos por la Ley de Educación para el Estado de Sonora, para que le sea otorgado el 
reconocimiento cié validez oficia! 3 los estudios de Bachilleráis C@Rsrs!, que ¡mpsrís de 
acuerdo a! plan y programas de estudio aprobados a través de la modalidad escolarizada.

J t  I I I O I I I V

Navarrete # 369, colonia, Residencial Navarrete de ia 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.

3.- Que ia Preparatoria UNIDEP, plantel 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

i a  a  yJ  «  U  i m i  A   ̂ ^  i  t  ¿*1 n  n A i  t  n  n A r  I O  O  1pj J* C  i * /
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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 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 validez oficial de estudios de fecha 6 de junio 
de 2005, presentada por el Míre. 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 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, ei cual fue aprobado 
conforme a la normatividad aplicable al 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 ¡o 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 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 oficia! a los estudios de Bachillerato General, modalidad

r a a ü 'r ' j r l r t o  a h  \rs D ro fx s M tA rií í  I IN IIH CD

SEGUNDO.- La Preparatoria UNiDEP piante! Puerto Peñasco, con domicilio en Avenida
« iw i iiv wv>ŝ wimu iviv/ivnvi wiui na tu v  wn ia uiuuuu uu i uw>tiw i v>naowv;,

Sonora, y de conformidad con ías atribuciones y obligaciones por el presente reconocimiento:

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

!!. 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
m  a n r n h a r i r i n  r i e  ! a  r i f a  \ /  P j  i l t n r a  H o í  P c f a r i r s  r i o  .9 n n n r a  I n c
J  - r   •  —  < J  ~ V  : ~

planes y programas de estudio correspondientes.

IV. Tendrá la obligación de cubrir ios 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 los que al efecto establezca la Secretaría de Educación y Cultura.
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V. Deberá facilitar y colaborar en las actividades de evaluación, inspección, vigilancia y 
supervisión que ia 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.

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 ¡os mismos a un nuevo titular se sujetará a !a 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 ias 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 Secretaria 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 la Preparatoria UNIDEP, 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 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 de! 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 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 Puerto Peñasco, 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 retirar el 
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 los estudios de Bachillerato Genera!, modalidad escolarizada, a partir de! 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 de! 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 
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 HORACIO HUERTA CEVALLOS LIC. ENRIQUE GARRIÓN CONTRERAS
SUBSECRETARIO DE COORDINACIÓN DIRECTOR GENERAL DE EDUCACIÓN
Y POLÍTICA EDUCATIVA MEDIA SUPEF80R 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 doscientos noventa y nueve en la que el Poder Ejecutivo dei 
Estado, por conducto de la Secretaria 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 plantel San Luís Río Colorado, con 
domicilio en Avenida Guadalupe Victoria y Calle 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 Hermosliio, Sonora, para que se otorgue reconocimiento de vaiidez 
oficial a los estudios de Bachillerato General, modalidad escoiarizada, 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 e! Estado de Sonora, para que ¡e sea otorgado el reconocimiento de validez 
oficial a los estudios de Bachillerato Genera!, que imparta de acuerdo a! plan y programas de 
estudio aprobados a través de la 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 iegaímente 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 Federa! de Contribuyentes con la clave UDP-C30130-5U8, 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 
pedagógicas, higiénicas y de seguridad exigidas por la Secretaria 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 obiigado 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 los principios académicos y 
pedagógicos que determine la Secretaría de Educación y Cultura del Estado de Sonora; f |
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5 - Que la solicitud de reconocimiento de vaüdez oficial de estudios de fecha 6 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 ¡a propuesta del plan y programas de estudio 
correspondiente ai Bachillerato General, modalidad escoiarizada, el cual fue aprobado 
conforme a la normatividad aplicable al caso;

7 - Que acreditó contar con personal académico idóneo para impartir las asignaturas 
que integran ei pian 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:

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 vaiidez oficia! a ¡os estudios de Bachillerato Genera!, modalidad 
escoiarizada, realizados en ¡a Preparatoria üN iD Er.

SEGUNDO.- La Preparatoria UNIDEP, plante! San Luís Río Colorado, con domicilio en- 
Avenida ¿Guadalupe Victoria y Calìe 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 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 ¡os principios que sobre !a msíeus 
prevén los ordenamientos legales correspondientes.

Ili. Podrá solicitar la 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 la obligación de cubrir los derechos de incorporación, supervisión, asesoría 
y vigilancia, en ¡os términos establecidos por ia Ley de Hacienda del Estado; y 
proporcionar un mínimo de becas de acuerdo a los lineamientos legales 
establecidos o en ios que ai efecto establezca ia Secretaría de Educación y Cultura.

V. Deberá facilitar y colaborar en las actividades de evaluación, 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 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.

T P p C F P ? Q  -  F '  v /a ííHa t  rsfií^isai « üés «¡a  rifn rn s»  n s s rs• ■-** w.w.«,, ~—. _,w — r — ----------
eminentemente educativos, por lo que la Universidad del Desarrollo Profesional A.C., queda 
obligada a obtener de las autoridades competentes, ¡os 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

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

SEPTIMO.- La institución denominada Preparatoria UNiDEP, deberá mencionar en !a 
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. -

OCTAVO.- El reconocimiento de validez oficial de estudios que se otorga a la 
Preparatoria UNIDEP. de la ciudad de San Luis Río Colorado, surte efecto por tiempo 
indefinido en tanto ésta funcione conforme a las disposiciones vigentes y cumpla con 1 ^
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obligaciones establecidas en ¡a presente Resolución y con los procedimientos de la Secretaría 
de Educación y Cultura del Gobierno del Estado de Sonora, teniendo ésta !a 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 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.

DECIMO.- La presente Resolución se publicará en el Boletín Oficial del Gobierno del 
Estado y se comunicará el contenido aei 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 
EDUCATIVA, CON FUNDAMENTO EN LOS ACUERDOS SECRETARIALES PUBLICADOS 
EN EL BOLETÍN OFíCíAL 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.

il iñ I Í
DR. HORACIO HUERTA. ORVALLOS 
SUBSECRETARIO DE COQRDINACiÓN 
Y POLÍTICA EDUCATIVA

L!C e n r iq u e ĉ a r r ió n  CONTRERAS 
DiRECTOR GtNERAL 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 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 e¡ 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 plantel Nogales, con domicilio en Ave. 
Obregón No. 31 OS, 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 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

AfiAÍc! >a Iac aohif’ÜAQ Ae* Sís/'hiüaMln í'ioníir'siV«V|> v WIV«Vt= VIIVIUI U IW MW b/UVI HllWIUkW JVrfl t41j I I IVWUMUUVI
escolarizada, y

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

1.- Que la Preparatoria UNIDEP, Plantel Nogales, satisface los requisitos exigidos por 
la Ley de Educación pára el Estado de Sonora, para Que íe sea otorgado el reconocimiento de 
validez oficia! 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 dei 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 de! tipo medio superior y superior.

3.- Que la Preparatoria UNIDEP, Plantel Nogales, con domicilio en Ave. Obregón No. 
3109, Colonia Parque Industrial, Nogales, Sonora, cuenta con instalaciones adecuadas para su
a L ! a 4 Í i i A  i *  4*4  A  B ) A  A A  M  A  A  a Á m í  U Í m Í Á h i  » - / J  A
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seguridad exigidas por la Secretaría de Educación y Cultura del Estado de Sonora;

4 - Que el Mtro. Gilberto Becerra Salazar, Director Genera!, 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 Secretaría de Educación y Cultura del Estado de Sonora;
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5.- Que ia 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 del Desarrollo Profesional A. 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 al Bachillerato General, modalidad escolarizada. ei cuai 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 el Estado de Sonora, 11 y 12 de la Ley Orgánica 
del Poder Ejecutivo del Estado, la Secretaría de Educación y Cultura del Eslado de Sonora, ha 
tenido a bien dictar la siguiente:

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

GENERAL, MODALIDAD ESCOLARSZADA.

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

SEGUNDO - La Preparatoria UNiUhH. Piante! Nogales, con aomiciiio 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 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 ios ordenamientos legales correspondientes.

III. 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.

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 ios lincamientos legales 
establecidos o en ios 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.

V¡. tn  materia de instalaciones, observará ¡o uispuesxo en ei Artículo 4o, fracción íl Qe 
la Ley de Educación para el Estado de Sonora.

Vil. La presente Resolución por ¡a cual se otorga reconocimiento de validez oficial de 
estudios, confiere derechos e impone obligaciones a su tituiar, 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 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 c programas de estudio autorizado, deberá 
ser sometido previamente a la aprobación de ^Secretaría  de Educación y Qulíura del Estado
de Sonora.

QUINTO. Lo Secretaría de Educación y Cultura de! Estado ds 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 lo señalado en la presente

l o i A n
i v u g u i u u i u i  i .

SEXTO - En caso de baja, la Institución Educativa, a través de su Director General, se 
obliga a tia r 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.

SÉPTIMO.- La institución denominada Preparatoria UNIDEP, deberá mencionar en 1a 
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, as! como !a autoridad que !a 
otorgó.

OCTAVO.- El reconocimiento de validez oficia! de estudios que ss otorga a la 
Preparatoria UNIDEP de la 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 la 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 al procedimiento estipulado por ia Ley de Educación para eí 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.

DÉCIMO.- La presente Resolución se publicará en el Boletín Oficial del Gobierno del 
Estado y se comunicará el contenido de! 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 
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. kLLOS,
SUBSECRETARIO DE COORDINACIÓN 
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 MEDÍA SUPERIOR Y SUPERIOR

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

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

ViSTA la solicitud presentada ante esta Secretaria de Educación y Cultura de fecha 6 
de junio de 2005 por el Mtro. Giiberto 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 Hermosiíio, Sonora, para que se otorgue reconocimiento de validez 
oficial 3 los estudios ds Bschlilsrsto Qsnsrs!, modsüdsd escojsrlzsds, y

C O N S í D  E R A N D O

1-  Que ¡a Preparatoria UNIDEP, plantel Agua Prieta, satisface los requisitos exigidos 
per la 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 al plan y 
programas de estudio aprobados a través de la modalidad escoiarizada.

2.- Que la Universidad del Desarrollo Profesional A.C., con domicilio en Boulevard 
Navarrete No. 369, colonia Residencial Navarrete de ia ciudad de Hermosiiío, 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.

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 v de 
seguridad exigidas por la Secretaría de Educaftión y Cultura del Estado de Sonora;

4.- Que el Mtro, Gilberto Becerra Salazar, Director Genera!, conforme se certificó a 
satisfacción de esta oficina, se ha obligado a observar e! 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 los principios académicos y 
pedagógicos que determine la Secretaría de Educación y Cultura del 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 el Mtro. Gilberto Becerra Salazar, en su carácter de Director General 
de la 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 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 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 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 del Estado, la Secretaría de Educación y Cultura de! Estado de Sonora, ha 
tenido a bien dictar la siguiente:

RESOLUCIÓN NÚMERO TRESCIENTOS TREINTA Y TRES 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 oficia! a !cs estudios de Bachillerato Genera!, modalidad 
escolarizada, realizados en la Preparatoria UNIIDEP píantel Agua Prieta.

SEGUNDO - La Preparatoria UNIDEP plantel Agua Prieta, con domicilio en Calle 5 y 
Avenida 37, Colonia Deportiva, en la Ciudad de Agua Prieta, Sonora, y de conformidad con las 
atribuciones y obligaciones por el presente reconocimiento:

!. 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 los ordenamientos legales cprrespondientes.

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
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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.

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 ¡o dispuesto en el Artículo 45, fracción II de 
la Ley de Educación para e¡ Esiado de Sonora.

Vi i. 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 
Desarrolío 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 !a 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.

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

GUiNTO.- La Secretaría de Educación y Cuitura del Estado de Sonora, ejercerá en todo 
tiempo la supervisión técnica y académica en ía Preparatoria UNIDEP, a efecto de asegurar e! 
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 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 los archivos correspondientes, y no dejar ciclos inconclusos, ni obligaciones 
pendientes por cumplir.

SEPTIMO.- La institución denominada Preparatoria UN1DEP, deberá mencionar en la 
documentación que expida y publicidad que hfiga, su calidad de incorporada a ¡a Secretaria de 
buucaciuii y oüiíLhs, ¡¿i fechs y numero de esta Resolución, ssi corno Is autondod que !g 
otorgó.

OCTAVO.- El reconocimiento de validez oficial de estudios que se otorga a la 
Preparatoria UNiDEP. de !a 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 ios procedimientos de la Secretaría de 
Educación y Cultura del Gobierno del Estado de Sonora, teniendo ésta la facultad de rearar el
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presente reconocimiento xJe acuerdo al procedimiento estipulado por la Ley de Educación para 
el Estado de Sonora, a cuyo alcance se sujetará.

NOVENO.- Los efectos de la presente resolución beneficiarán en ¡o que corresponda a 
quienes cursen ios 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 de! 
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 
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. HORACIO HUERTA CEVALLOS 
SUBSECRETARIO DE COORDINACIÓN 
Y POLÍTICA EDUCATIVA

LIC. ENRIQUE^ARRIÓN CONTRERAS

/

DIRECTOR GÉNÉRAL DE EDUCACIÓN 
MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR
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SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA 
SUBSECRETARÍA DE COORDINACIÓN Y POÜTiCA EDUCATIVA 

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR

Hermosiilo, Sonora, a ios veintinueve días de agosto de dos mi! cinco.

RESOLUCION número trescientos cuarenta y uno en la que el Poder Ejecutivo dei 
Estado, por conducto de ia Secretaría de Educación y Cultura del Estado de Sonora, otorga 
reconocimiento de validez oficia! a ios estudios de Bachillerato General, modalidad 
escolarizada, que imparta ia Preparatoria UNIDEP, plante! Guaymas, con domicilio en Caite S 
Núm. 29 altos, Colonia Centro de la ciudad de Guaymas, Sonora.

VÍSTA ¡a solicitud presentada ante esta Secretaria de Educación y Cultura de fecha 6 
de junio de 2005 por ei Mtro. Gilberto Becerra Saiazar, Director Genera! de ia Universidad dei 
Desarrollo Profesional A.C., con domicilio en Boulevard Navarrete # 369, colonia Residencia! 
Navarrete, de ia ciudad de Hermosiilo, Sonora, para que se otorgue reconocimiento de validez 
oficial a ios estudios de Bachillerato Genera!, modalidad escolarizada, y

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

1.- Que !a Preparatoria UNIDEP, piante! Guaymas, satisface los requisitos exigidos 
por ia Ley de Educación para ei Estado de Sonora, para que íe sea otorgado ei reconocimiento 
de validez oficia! a los estudios de Bachillerato Genera!, que imparta de acuerdo a! plan v 
programas de estudio aprobados a través de la modalidad escolarizada.

2.- Que la Universidad de! Desarrollo Profesional A.C., con domicilio en Boulevard 
Navarrete # 369, colonia Residencia! Navarrete de ia ciudad de Hermosiilo, Sonosa, se 
encuentra constituida ¡egaímente según escritura púbiica número 12,158 de fecha 30 de enero 
de 2003, otorgada ante la fe de! Notario Pubiico 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 Preparatoria UNIDEP, plantel Guaymas, con domicilio en, caile 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 
con pyjnjrías ñor la Secretaría de Fclucación v Cultura dei Estado de Sonora:

4.- Que el Mtro. Gilberto Becerra Saiazar, Director Genera!, conforme se certificó a 
satisfacción de esta oficina, se ha obligado a observar el Artículo 3o Constitucional, !a Ley 
General, de Educación, !a 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 ia solicitud de reconocimiento de validez oficial de estudios de fecha 6 de junio 
de 2005, presentada por el Mtro. Gilberto Becerra Salazar, en su carácter de Director General 
de la 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 esta oficina !a 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 personal académico idóneo para impartir las asignaturas 
que integran el plan y programas de estudie, quienes iienen 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, 46, 47 y 48 de la Ley de Educación para el Estado de Sonora, 11 y 12 de ia 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 CUARENTA Y UNO POR LA QUE SE OTORGA 
RECONOCIMIENTO DE VALIDEZ OFICIAL A LOS ESTUDIOS DE BACHILLERATO 

GENERAL, MODALIDAD ESCOLARÍZADA.

PRIMERO - La Secretaría de Educación y Cultura del Estado de Sonora, otorga 
reconocimiento de validez oficial a los estudios de Bachillerato Genera!, modalidad 
escoiarizaua, realizados en ¡a Preparatoria UNIDEP.

SEGUNDO.- La Preparatoria UNIDEP, plantel Guaymas, con domicilio en Calle 9 Núm. 
29 altos, Colonia Centro de la Ciudad de Guaymas, Sonora, y de conformidad con las 
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 funciona! en !a

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.
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IV. Tendrá la obligación de cubrir ¡os 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 lincamientos iegaies 
establecidos o en tos 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 ¡a Secretaria de Educación y Cultura realice u ordene.

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

VII. La presente Resolución por la cuai 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 ia Secretaría de Educación y Cultura.

TERCERO - El reconocimiento de validez oficial que se otorga es para efectos 
eminentemente educativos, por lo que ¡a Universidad de! 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 al plan o programas de estudio autorizado, deberá 
ser sometido previamente á la aprobación de ia Secretaría de Educación y Cultura dei Estado 
de Sonora.

QUINTO.- La Secretaria de Educación y Cultura dei Estado de Sonora, ejercerá en todo 
tiempo la supervisión técnica y académica en la Preparatoria UNIDEP, a efecto de asegurar e! 
cumplimiento de lo establecido en las leyes sobre 1a materia y lo señalado en la presente 
Resolución.

SEXTO.- En caso de baja, la Institución Educativa, a través de su Director Generas, 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 cumpiir.

SEPTIMO.- La institución denominada Preparatoria UNIDEP, deberá mencionar en la 
documentación que expida y publicidad que naga, 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.
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OCTAVO.- El reconocimiento de validez oficia! de estudios que se otorga a 13 
Preparatoria UNIDEP. de la 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 la Secretaria 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 !a 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 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 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 
SUPERIOR Y SUPERIOR.

SUBSECRETARIO DE COORDINACIÓN 
Y POLÍTICA EDUCATIVA

LIC. ENRIQUEyCARRIÓN CONTRERAS 
DIRECTOR GENERAL DE EDUCACIÓN 
MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR
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SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA 
SUBSECRETARÍA DE COORDINACIÓN Y PuLÍTiCA 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 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 UNlDEP plantel Empalme, con domicilio en Calle 
Hidalgo e Independencia, Empalme, Sonora.

VISTA la solicitud presentada ante esta Secretaria 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 se otorgue
reconocimiento ti© vqücísz oficísl 2 los Bstudios ds S-5cHII!0rsto
escolarizada, y

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

1.- Que la Preparatoria UNlDEP plantel Empalme, satisface los requisitos exigidos por
1 „  f . j  _  r ~ _ i _  1 r ~  _ ± _  j  — . . . »  ¡ — i _  _  „  _  ^  ■ _ ;  _
ic i  L e y  u c  c i u u o c i u i u i  1 p c M d  c i - m s i a u u  u c  o u i i u i o ,  p e n o A j u c  i c  a c ó  u i ü i y a u u  o  i c v ^ u i  i u u I h n c m u  u c

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 dei 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.

3.- Que la Preparatoria UNlDEP plantel Empalme, con domicilio en Calle Hidalgo e 
independencia, Empalme, Sonora, cuenta con instalaciones adecuadas para su objetivo y
f ,  t **. **. I MI  I n A  A  » A  A ¡  A M n  u  ; ¿  _  J  I
i ü i  iVrfi'v/l iw l  l i i C I  l i U ,  v ^ U v  O C tk iO lO V O ¡  ¡ iO v» W W i i u i U i U i  iC < 9  p v U a v j O ^ I W Ü O , U l ^ i C i i i 'M ü O  y’ U O  s P w ^ Ü i  Iw C iÚ

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 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 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 la 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 esta oficina la propuesta dei pian y programas de estudio 
correspondiente al Bachillerato General, modalidad escoiarizada, el cual fue aprobado 
conforme a la normatividad apiicabie al 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 !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 del Estado, la Secretaría de Educación y Cultura del Estado de Sonora, ha 
tenido a bien dictar la siguiente:

RESOLUCION NUMERO TRESCIENTOS SETENTA Y DOS POR LA QUE SE uTOrtláA 
RECONOCIMIENTO DE VALIDEZ OFICIAL A LOS ESTUDIOS DE BACHILLERATO 

GENERAL, MODALIDAD E3COLARIZADA.

PRIMERO - La Secretaría de Educación y Cultura del Estado de Sonora, otorga 
reconocimiento de validez oficial a ios estudios de Bachillerato Genera!, modalidad 
escoiarizada, realizados en la Preparatoria UNIDEP, Plante! Empalme.

SEGUNDO.- La Preparatoria ÜNÍDEP plantel Empalme, con domicilio en Calle Hidalgo 
e independencia, Empalme, Sonora, y de conformidad con las atribuciones y obligaciones por 
e! presente reconocimiento:

I. Deberá impartir los estudios conforme al pían 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 la 
forma que estime conveniente sin contravenir los principios que sobre la materia 
prevén ios ordenamientos iegales cgrrespondientes.

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, 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 ía Ley de Hacienda del Estado; y
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proporcionar un mínímo 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 Secretaría de Educación y Cultura realice u ordene.

Vi. En materia de instalaciones, observará lo dispuesto en ei Artículo 45, fracción II de 
ia 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 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.- El reconocimiento de validez oficial que se otorga es para efectos 
eminentemente educativos, por lo que la Universidad de! Desarrollo Profesional A. C., queda 
oDugaGa a Oui0ne¡ ü "  sas Buionoades coífipeísníes, los permisos, dictámenes y licencias que 
procedan conforme a los ordenamientos aplicables y sus disposiciones reglamentarías.

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

QUINTO - La Secretaria de Educación y Cultura del Estado de Sonora, ejercerá en todo 
tiempo la supervisión técnica y académica en la Preparatoria UNIDEP plantel Empalme, a 
©ícete de asegurar ©¡ oum plimiento de lo establecido en las leyes sobre la materia y io 
señalado en ia presente Resoiución.

SEXTO.- En caso de baja, la Institución Educativa, a través de su Director General, se 
obiiga a dar aviso por escrito a 1a 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.

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

OCTAVO.- El 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 
ia presente Resolución y con los procedimientos de la Secretaria de Educación y Cultura de! 
Gobierno del Estado de Sonora, teniendo ésta la facultad de retirar e! presente reconocimiento
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de acuerdo al procedimiento estipulado por la Ley de Educación para el Estado de Sonora, a 
cuyo alcance se sujetará.

NOVENO.- Los efectos de ia 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 Oficia! del Gobierno de! 
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 
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.

//
f í

n i m . m
W l/l I  i V f J j j J J f i

DR. HORACIO HUERTA CEVALLOS,
c ¡  i q c c r D C T A C iA  n c  r * n A o r \ iM A ^ í Á Mwwuut.s/i\i. i m\iv v* w wi\i/ninviwn

Y POLÍTICA EDUCATIVA

LIC. ENRIQUe'CARRION CONTRERAS,
n io c rT A s  n tu e a A i  rvc c n n f 'M 'i íS uw in u w  i w i \  wu. h>b»w\/nw iwM
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

Hermosiilo, 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 ¡a Secretaría de Educación y Cultura del Estado de Sonora, otorga 
reconocimiento de validez oficia! a ios estudios de Bachillerato General, modalidad 
g«££Qjgfízsc*« Qmp ¡moaria la PrsDaratorla LíNiOíEP Díant©i —av^oa  con do^^-ül^
Pesqueira No. 807 y Abáselo, Col. Centro, Navojoa, Sonora.

VISTA la solicitud presentada ante esta Secretaría de Educación y Cultura de fecha 
seis de junio de dos mi! cinco por el Mtro. Gilberto Becerra Salazar, Director Genera! de la 
Universidad del Desarrollo Profesional A. C., con domicilio en Boulevard-Navarrete No. 369,
iajíui  lid Í A C s i ü c u u l d i  i ^ a v a i i c i c .  u c  lea u i u u c u  u c  i i c i m u a n i u ,  u u n u i a ,  \ j o \ c t  Cjuo

reconocimiento de validez oficial a los esiudios de Bachillerato General, modalidad 
escoiarizada, y

i - Que ¡a Preparatoria UNiDEP, satisface ios requisitos exigidos por ¡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 al plan y programas de 
estudio aprobados a través de !a modalidad escoiarizada.

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

3 - Que la Preparatoria UNIDEP Plante! Navojoa, con domicilio en Calle Pesqueira No. 
307 y Abasolo, Col. Centro, Navojoa, Sonora, cuenta con instalaciones adecuadas para su 
objetivo y funcionamiento, que satisfacen les 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 e! Artículo 3o Constitucional, la Ley 
Genera! 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 v Cultura del Estado de Sonora;
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5.- Que !a solicitud de reconocimiento cíe validez oficial de estudios de fecha seis de 
junio de 2005, presentada por el Mtro. Gilberto Becerra Saíazar, en su carácter de Director 
Genera! de ia 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 ia propuesta dei plan y programas de estudio 
correspondiente al Bachillerato General, modálidad escolarizada, el cual fue aprobado 
conforme a la normatividad aplicable al caso;

7.- Que acreditó contar con personai académico idóneo para impartir ias asignaturas
que integran el pian y programas de estudie, quienes tienen ia formación profesional y ia 
experiencia docente que su responsabilidad requiere;

Por ío 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 dei Estado, la Secretaría de Educación y Cultura dei 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.

n o if i i ic o . ^  i ^  n .  , u . ,«.„ o~1 1 m i v i l.1 \\ -/ . ~  l _ q  c u a l  i a  u c  L . u u u a o i u n  y  u u u u i a  l - z u a u u  u c  j u n u i a ,  u t u i y a

reconocimiento de validez oficial a los estudios de Bachillerato General, modalidad 
escolarizada, realizados en ia Preparatoria UNIDEP, Plantel Nsvojoa.

SEGUNDO.- La Preparatoria UNIDEP Plantel Navojoa, con domicilio en Calle Pesqueira 
N° 807 y Abasoio, 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.

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

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.
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IV. Tendrá ia obligación de cubrir ios 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 lineamientos 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 
supervisión que la Secretaría de Educación y Cultura realice u ordene.

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

VII. La presente Resolución por la cual 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 los mismos a un nuevo titular se sujetará a ia aprobación 
previa de ia Secretaría de Educación y Cultura.

TERCERO - Ei reconocimiento de validez oficial que se otorga es para efectos 
eminentemente educativos, por ¡o que ¡a Universidad dsl 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 
ser somei'uü previtírnente a la aprobación de la Secretaría de Educación y Culturo del Estado 
de Sonora.

QüiNTO.- La Secretaría ae Educación y Cultura del Estado ds Sonora, ejercerá en todo 
tiempo la supervisión técnica y académica en ia Preparatoria UNIDEP plantel N'avojoa, a efecto 
de asegurar e! cumplimiento de ío establecido en las ieyes sobre ¡a materia y lo señalado en ia 
presente Resolución.

SEXTO.- En caso de baja, la Institución Educativa, a través de su Director Generai, se 
obliga a dar aviso por escrito a la Dirección Generai 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.

SÉPTIMO.- La institución denominada Preparatoria UNIDEP, Plantel Navojoa, deberá 
mencionar en la documentación que expida y publicidad que haga, su candad de incorporada a 
la Secretaría de Educación y Cultura, la fecha y número de esta Resolución, así como la 
autoridad que ia otorgó.
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OCTAVO - Ei reconocimiento de vaiiaez oficia! de estudios que se otorga a la 
Preparatoria UNIDEP de ia 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 Secretaría de Educación y Cultura del 
Gobierno del Estado de Sonora, teniendo ésta la facultad de retirar ei 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 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.

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 General.

ASÍ LQ 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.

Y POLÍTICA EDUCATIVA MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR
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SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA 
SUBSECRETARIA DE COORDINACIÓN Y POLÍTICA EDUCATIVA 

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN' SUPERiOR

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

El Foder 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 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 
Cuiíura, con fecha seis de junio de dos mil cinco el miro. Gilberto Becerra Salazar, Director Genera! 
de la Universidad de! Desarrollo Profesional A: C., con domicilio en Bouievard Navarrete No.369, 

Dnia Residencia! Navarrete de la ciudad de Hermosillo, Sonora, yUUIUI

i. -  Que ia Universidad del uesarroiio t~#fOíésiuncií A. C., satisface ¡os requisitos exigioos
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 ¡a Universidad del Desarrollo Profesional A. C., con domicilio en Bouievard 
Navarrete No. 369, colonia Residencial Navarrete de ia 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 de! Notario Público núm. 43, Lic. Carlos Gámez Fimbres, e inscrita en el 
Registro Federal de Contribuyentes con ia clave UDP-030130-5U8, y tiene por objeto fundamental 
proporcionar servicios educativos dei tipo medio superior y superior.

3.- Que ia Universidad de! Desarrollo Profesional A. C. Plante! Nogales, 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 el Miro. 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 !a 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 el Miro. 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, ios 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 ia formación 
profesional y ia experiencia docente que su responsabilidad requiere;

Por lo expuesto y con funaamento en io establecido por los Artículos 13 fracción VI, 44, 45, 
46, 47 y 48 de !a Ley de Educación para el Estado de Sonora, 11 y 12 de ia Ley Orgánica del 
Poder Ejecutivo del Estado, la Secretaría de Educación y Cultura de! Estado de Sonora, ha tenido 
a bien dictar las siguientes:

RESOLUCIÓN 358 LICENCIATURA EN EDUCACIÓN, RESOLUCIÓN 359 UCENCiATURA EN 
PSICOLOGÍA INDUSTRIAL, RESOLUCIÓN 360 LICENCIATURA EN PUBLICIDAD Y 
MERCADOTECNIA, RESOLUCIÓN 361 PROFESIONAL ASOCIADO EN CAPACITACIÓN, 
RESOLUCIÓN 362 PROFESIONAL ASOCIADO EN DESARROLLO, RESOLÜUiÚN 363 
PROFESIONAL ASOCIADO EN EDUCACIÓN, RESOLUCIÓN 364 PROFESIONAL ASOCIADO 
EN PUBLICIDAD Y MERCADOTECNIA, TODOS ELLOS EN MODALIDAD ESCOLARIZADA •

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

SEGUNDO.- La Universidad del Desarrollo Profesional A. C. Plantel Nogales, con domicilio 
en Ave. Obregón No. 3109, Colonia Parque Industrial, Nogales, Sonora y de conformidad con las 
atribuciones y obligaciones por el presente reconocimiento:

I. Deberá impartir las carreras citadas, conforme ai 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 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 ia Secretaría de Educación y Cuitura del Estado de Sonora, ios planes y 
programas de estudio correspondientes.

IV. Tendrá !a 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 linearnientos 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 que la Secretaria de Educación y Cuitura del Estado de Sonora realice u

v i.  En rna te n a  ue in s ía iaC K jn tj» , observará lo dispuesto en el Artículo 45,
Ley de Educación para el Estado de  Sonora.

Vil. Las presentes resoluciones por las cuáies se otorga reconocimiento de validez oficial de 
estudios, confiere derechos e impone obligaciones a su titular/ la Universidad del 
uesarrolío t^roiesionai A. C. [Bpreseotáud por su Director General, por !o que, en su 
caso, la transferencia de ios mismos a un nuevo titular se sujetará a la aprobación 
previa de ia Secretarla 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 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 autorizado, deberá 
ser sometida previamente a la aprobación de la Secretaría de Educación y Cultura del Estado de 
Sonora.

U U U N IU .-  i_a o eC í6ud fid  ü e  tuüC ciC iO ii y o ü u ü rs  u 6 i c_Si3uO u £  wC-nors, SjGTCSrS tCdC
tiempo la supervisión técnica y académica e» la Universidad del Desarrollo Profesional A. C. 
Plante! Nogales, a efecto de asegurar e! cumplimiento de lo establecido en las leyes sobre la 
materia y io 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 ios archivos correspondientes, y no dejar ciclos inconclusos, ni obligaciones pendientes 
por cumplir.

SÉPTIMO.- La institución denominada Universidad del Desarrollo Profesional A. C. Plantel 
Nogales, 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 oficia! 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 Nogales, 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 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 ei Estado de Sonora, a cuyo 
alcance se sujetará.

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

DÉCIMO - Este documento se^publicará en el Boletín Oficial del Gobierno de! Estado y se 
comunicará el contenido de! 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 SECRETARLALES PUBLICADOS EN 
EL BOLETÍN OFICIAL EL JUEVES 19 DE NOVIEMBRE DE 1898 Y EL LUNES 31 DE ENERO DE 
2005; CON LA ASISTENCIA DEL DIRECTOR GENERAL DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y 
SUPERIOR.

I
~rzr

l U
DR. HORACIO HUERTA CEVALLOS, 
SUBSECRETARIO DE COORDINACIÓN 
Y POLÍTiCA EDUCATIVA

LIC. ENRIQU^CARRIÓN CONTRERAS, 
DIRECTOR GENERAL DE EDUCACIÓN 
MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR
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d ír e c c ió n  g e n e r a l  d e  e d u c a c ió n  m e d ia  -s u p e r io r  y  s u p e r io r

Hermosiilo, Sonora, a ios veintinueve días de agosto de dos mi! cinco.

El Poder Ejecutivo del Estado, por conducto de ¡a Secretaría de Educación y Cultura del 
Estado de Sonora, otorga reconocimiento de validez oficia! de estudios a los siguientes programas 
educativos dei nivei superior; RESOLUCIÓN 350 L icenciatura en Educación, RESOLUCIÓN 351 
Licenciatura en Psicología Industria l, RESOLUCIÓN 352 L icenciatura en Publicidad y 
Mercadotecnia, RESOLUCIÓN 353 Profesional Asociado en Capacitación. RESOLUCION 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 
Piante! Navojoa, con domicilio en Calle Pesqueira No. 807 y Abasoio, Coi. Centro, Navojoa, 
Sonora.

VISTAS ías solicitudes que para el efecto presentó ante esta Secretaria de Educación y 
Cultura, con fecha seis de junio de dos mil cinco ei Mtro. Gilberto Becerra Saiazar Directos General 
•Je la Universidad dei Desarrollo Profesional A; C.¡ con domicilio en Bouievard Navarrete No. 369, 
colonia Residencial Navarrete de la ciudad de Hermosiilo, 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 el Estado de Sonora, para que le sea otorgado ei 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 Bouievard 
Navarrete/tó. 389, colonia Residencial Navarrete de la ciudad de Hermosiilo, Sonora, se encuentra 
constituida iegaimente 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 ei 
Registro Federal de Contribuyentes con la clave UDP-030130-5U8, y tiene por objeto fundamental 
proporcionar servicios educativos del tipo mecíic superior y superior.

3.- Que la Universidad del Desarrollo Profesional A. C., Piantei Navojoa, cuenta con 
. instalaciones adecuf^as para su objetivo y-funcionamiento, que satisfacen las condiciones

pedagógicas ^gjénicas y de seguridad exigidas por ¡a Secretaría de Educación y Cultura de! 
Estada Sonora.
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4.- Que e¡ Mtro. Gilberto Becerra Saiazar, 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 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 Saiazar, Director General de la Universidad de! 
Desarrollo Profesionaí A. C. se acompañan de ia 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 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 ia formación 
profesional y la experiencia docente que su responsabilidad requiere;

Por io expuesto y con fundamento en fo-establecido por los Artículos iS  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 dei Estado, ia 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 3S3 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 Secretaria de Educación y Cultura del Estado de Sonora, otorga 
reconocimiento de validez oficial a ios estudios realizados en la Universidad del Desarrollo 
Profesional A. C., Plantel Navojoa.

SEGUNDO.- La Universidad del Desarrollo Profesional A. C., Plantel Navojoa, con domicilio 
en Calle Pesqueira No. 807 y Abasolo, Col. Centro, Navojoa, Sonora, y de conformidad con las 
atribuciones y obligaciones por ei presente reconocimiento:

I. Deberá impartir las 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 Título Profesionaí.
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í!. Tendrá libertad administrativa para organizar su estructura orgánica y funciona! en ia 
forma que estime conveniente sm contravenir ios principios que sobre ia materia prevén 
¡os ordenamientos legales correspondientes.

Ili. 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 la 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 ios iineamientos legaies establecidos o 
Qri IOS QUB 8i SfcCtO establezca ia Secretaría de tducación 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 Cuitura dei Esiado de Sonora realice u 
ordene.

VI. En materia de instalaciones, observará, lo dispuesto en el Artículo 45, fracción ¡i de ia 
Ley de Educación para ei Éstado de Sonora.

VM, 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 Genera!, por lo que, en su 
caso, la transferencia de 'os mismos a un nueve titular se sujetará a la aprobación 
previa de la Secretaria de Educación y Cultura del Estado de Sonora.

TERCERO.- Los reconocimientos ds validez oficial que se otorgan son para efectos 
eminentemente educativos, por lo que ia Universidad dei Desarrollo Profesional A. C., queda 
obligada a obtener de ias autoridades competentes, ios permisos, dictámenes V licencias que 
procedan conforme a ios 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 Secretaria de Educación y Cuitura del Estado de 
Sonora.

QUiNTO.- La Secretaría de Educación y Cultura dei Estado de Sonora, ejercerá en todo 
tiempo !a supervisión técnica y académica eri" !a Universidad de! Desarrollo Profesional A. C,, 
Plantel Navojoa, a efecto de asegurar ei 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 trayés 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; co , además, a
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entregar los archivos correspondientes, y no dejar ciclos inconclusos, ni obligaciones pendientes 
por cumplir.

SÉPTIMO.- La institución denominada Universidad del Desarrollo Profesional A. C., Plante! 
Navojoa, deberá mencionar en la documentación que expida y publicidad que haga, su calidad de 
incorporada a ía 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 !as otorgó.

OCTAVO - Los reconocimientos de validez oficial de estudios que se otorgan a ¡a 
Universidad del Desarrollo Profesional A. C. de la ciudad de Navojoa, surten 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 los procedimientos de ia Secretaría de 
Educación y Cultura de! Gobierno de! Estado de Sonora, teniendo ésta 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 las resoluciones beneficiarán en lo que corresponda a quienes 
cursen ios estudios autorizados, a partir del día seis de junio de dos mil cinco.

DÉCIMO.- Este documento se'publicará en el Boietín Oficial dei Gobierno dei Estado y se 
comunicará el contenido de! 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 rUNDAñ/IENTO cN Lüo ACUEkDOS SECREiÁRiAí-tS Hü Bl I>jADOS fcN 
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. HPRACIO HUERTA CEVALLOS, 
SUBSECRETARIO DE COORDINACIÓN 
Y POLÍTICA EDUCATIVA

LIC. ENRIQU&'CARRIÓN CONTRERAS, 
DIRECTOR QÉNERAL DE EDUCACIÓN 
MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR
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DIRECCION GENERAL DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR

Hermosillo, 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 dei 
Estado de Sonora: otorga reconocimiento de validez oficial de estudios a los siguientes programas 
educativos del nivel superior; RESOLUCIÓN 342 Licenciatura ©n Educación, RESOLÜC'ON 343 
Licenciatura 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 sn Educación 
y RESOLUCIÓN 348 Profesional Asociado en Publicidad y Mercadotecnia. Todos e llos en 
modalidad escolarizada, que imparta la Universidad del Desarrollo Profesional A.C., en su Plantel 
Guaymas, con domicilio sn Calle 9 Núm. 29 altos, Colonia Centro de la Cd de Guaymas, Sonora.

VISTAS ¡as 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 Saiazar, Director 
General de ia Universidad de! Desarrollo Profesional A.C., con domicilio en Bouievard Mavarrets 
No. 369, colonia Residencia! Navarrete de la ciudad de Hermosillo, Sonora, y

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

1.- Que la Universidad dei Desarrollo Profesional A.C., satisface ¡os requisitos exigidos 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. 3881 colonia Residencial Navarrete de la ciudad de Hermosillo, Sonora, se encuentra 
constituida iegalmente 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 Universidad del Desarrollo Profesional A.C. Plantel Guaymas cuenta con 
instalaciones adecuadas para su objetivo y  funcionamiento, que satisfacen las condiciones 
pedagógicas, higiénicas y de seguridad exigidas por ia Secretaría de Educación y Cultura dei 
Estado de Sonora;
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4.- Que ei Miro. Giiberio Becerra Saiazar, Director Generai, conforme se certificó a 
satisfacción de esta oficina, se ha obligado a observar ei Articulo 3o Constitucional, la Ley General 
de Educación, ia Ley para ia Coordinación de ia Educación Superior, la 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 la Secretaria 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 e! Mtro. Gilberto Becerra Saiazar, Director General de la Universidad del 
Desarrollo Profesional A.C. se acompañan de ia documentación requerida por ia Secretaria de
Educación y Cuitura dei 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 normatividad aplicable al caso;

7.- Que acreditó contar con personal académico idóneo para impartir las asignaturas que
integran ios 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 fundarriento en lo establecido por los 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, ia Secretarla de Educación y Cuitura del Estado de Sonora, ha tenido 
a bien dictar las siguientes;

RESOLUCIÓN 342 LICENCIATURA EN EDUCACIÓN, RESOLUCIÓN 343 LICENCIATURA EN 
PSICOLOGÍA INDUSTRIAL, RESOLUCIÓN 344 LICENCIATURA EN PUBLICIDAD Y 
MERCADOTECNSA, RESOLUCIÓN 345 PROFESIONAL ASOCIADO IN  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 .

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 dei Desarrollo Profesional A.C. Plantel Guaymas.

SEGUNDO.- La Universidad dei Desarrollo Profesional A.C. Plantel Guaymas, con domicilio 
sn Caite 9 f-Júm. 29 altos, Colonia Centro, de ¡a Cd. de Guaymas, Sonora, y de conformidad con ías 
atribuciones y obligaciones por el presente reconocimiento:

I. Deberá impartir las carreras citadas, conforme ai 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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ü. Tendrá libertad administrativa para organizar su estructura orgánica y funcional en ¡a 
forma que estime conveniente sin contravenir los principios que sobre la materia prevén 
ios ordenamientos legales correspondientes.

iil. Podrá solicitar ia apertura de nuevos programas, sometiendo previamente a estudio y 
aprobación de la Secretaría de Educación y Cultura deí 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 
proporcionar un mínimo de becas de acuerdo a los iineamientos iegaies 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 que la Secretaría de Educación y Cultura del Estado de Sonora realice u 
ordene.

VI. En materia de instaiaciones, observará ¡o dispuesto en el Artículo 45, fracción IS de !a 
Ley de Educación para ei'Estado de Sonora,

VII. Las presentes Resoluciones por las cuáles se otorga reconocimiento de vaiidez 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. er, su 
caso, ía 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 oficial que se otorgan son para efectos 
eminentemente educativos, por !o 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 ia aprobación de la Secretaría de Educación y Cultura del Estado de 
Sonora.

QUINTO.- La Secretaria de Educación y Cultura del Estado ds Sonora, ejercerá en todo 
tiempo la supervisión técnica y académica en 19 Universidad del Desarrollo Profesional A.C. Plantel 
Agua Prieta, a efecto de asegurar ei cumplimiento de lo establecido en ias leyes sobre ia materia;



LUNES 26 DE SEPTIEMRE DEL 2005 BOLETIN
OFICIAL

41
No. 25 SECC. i

SEXTO.- En caso de baja, la institución Educativa, a través de su Representante Legal, 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.

SEPTIMO.- La institución denominada Universidad del Desarrollo Profesional A.C. Plantel 
Agua Prieta, deberá mencionar en !a 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 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 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 ds 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 corresponda a quienes 
cursen les 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 eí contenido del mismo a ía Universidad deí Desarrollo Profesional A.C., por conducto 
de su Representante Legal. -

AS! LO RESOLVIÓ Y FIRMA EL SUBSECRETARIO DE COORDINACIÓN Y POLÍTICA 
EDUCATIVA, CON FUNDAMENTO EN LOS ACUERDOS SECRETARIALES PUBLICADOS EN EL 
BOLETIN 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.

SUBSECRETARIO DE COORDINACIÓN 
Y POLITICA EDUCATIVA 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

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

El Poder Ejecutivo deí 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 Publicidad y 
Mercadotecnia, RESOLUCIÓN 332 Licenciatura en Psicología Industria l, todos ellos en 
modalidad escolarizada, que imparta la Universidad dei Desarrollo Profesional A.C., en su Plantel 
Caborca, con domicilio en calle cuarta de los jardines final Sur, en ia ciudad de Caborea, 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 
do !a Universidad de! Desarrollo Profesional A.C., con domicilio en Boulevard Navarrete # 369, 
colonia Residencial Navarrete de te ciudad de Hermosillo, Sonora, y

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

1.- Que ia Universidad de! 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 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 
legalmerite 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-03Q13Q-5U8, y tiene por objeto fundamental proporcionar 
servicios educativos del tipo medio superior y superior.

3.- Que ia 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 ei Mtro. Gilberto Becerra Saíazar, Director General, conforme se certificó a 
satisfacción de esta oficina, se ha obligado a observar el Artículo 3° Constitucional, ia 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 3 
los principios académicos y pedagógicos que determine la Secretaría de Educación y Cultura de¡ 
Estado de Sonora,

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

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

7.- Que acreditó contar con personal académico idóneo para impartir las asignaturas que 
integran ios 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 v con fundamento en !o establecido por los Artículos 19 fracción v i, 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 de! Estado, la Secretaría de Educación y Cultura de! Estado de Sonora, ha tenido 
a bien dictar las 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
l ic e n c ia t u r a  e n  p s ic o l o g ía  in d u s t r ia l , t o d o s  e l l o s  e n  m o d a l id a d
ESCOLAR1ZADA

PRIMERO.- La Secretaría de Educación y Cultura del Estado de Sonora, otorga 
reconocimiento de validez oficial a ios estudios de estos programas educativos a realizarse en ia 
Universidad del Desarrollo Profesional A.C. Plante! Caborca.

SEGUNDO.- La Universidad del Desarrollo Profesional A.C. Plante! Caborca, con domicilio 
sn Quilo Cwufts dw ios Jardines f̂ P3l Sur 3P -2 Olud-^d ds Osfc/,vrr' ís Cnnnrís \¡ ho ^nnfArrpjHaH 
las atribuciones y obligaciones por el presente reconocimiento:

!. Deberá Impartir las carreras citadas, conforme a! 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 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 Secretaría de Educación y Cultura del Estado de Sonora los planes y 
programas de estudio correspondientes.

IV. Tendrá la obligación de cubrir ios 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 lineamientos 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 que la Secretaría de Educación y Cultura del Estado de Sonora realice u 
o reí en o .

VI. En materia de instalaciones, observará lo dispuesto en el Artículo 45, fracción II de la 
Ley de Educación para eHEstado 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 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 ia aprobación 
previa de la Secretaría 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 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 ia Universidad dei Desarroiio Profesional A.C. rian ie i 
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 ia terminación dei ciclo escolar; comprometiéndose, además, a
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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 
CaDorca, deberá mencionar en la documentación Que expida y publicioad 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 las otorgó.

OCTAVO.- Los reconocimientos de vaiidez oficial de estudios que se otorgan a la 
universidad 00! uesarrcilo 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 la Secretaria de Educación y Cultura deí 
Gobierno de! 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 H0 Í3s res o lucí o n 0 5 beneficiarán ©n lo oue corresponda -3 julones 
cursen ¡os estudios autorizados, 3 partir d6l día s s ís  de junio de dos mi* cinco,

DECIMO.- Este documento se publicará en el Boletín Oficial dél Gobierno del Estado y se 
comunicará el contenido dei mlsmo-'a ia Universidad dei Desarrollo Profesional A C por conducto 
ae su Representante Legal.

<■//

Y POLÍTICA EDUCATIVA MFDIA SU PFR Iñf? Y .<?! IPPRIDR
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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 en modalidad escolarizada, que imparta la 
Universidad de! Desarrollo Profesional A.C., en su Plante! 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 mi¡ cinco, el Mtro. Gilberto Becerra Salazar, Director 
General de la Universidad del Desarrollo Profesional A.C., con domicilio en Boulevard Navarrete 
No 369, colonia Residencia! Navarrete de ia ciudad de Hermosiiio, 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 oficiai a ios 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, ceionia Residencia! Navarrete de ¡a ciudad de Hermosiiio, Sonora, se encuentra 
constituida legaimeníe según escritura pública número 12,158 de fecha 30 de enero de 2003, 
otorgada ante la fe dei Notario Público núm. 43, Lic. Carlos Gámez Fimbres, e inscrita en e! 
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 de! 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, ia Ley General 
de Educación, !a 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 Secretaria de Educación y Cultura del 
Estado de Sonora;
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5.- Que ias solicitudes de reconocimiento de validez oficial de estudios de fecha 6 de junio 
de 2005, presentadas por e¡ Mtro. Gilberto Becerra Salazar, Director General de la Universidad dei 
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 normatividad aplicable al caso;

7.- Que acreditó contar con personal académico idóneo para impartir las asignaturas que 
integrar! 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 io establecido por ios Artículos 19 fracción VI, 44, 45, 
46, 47 y 48 de ia Ley de Educación para el 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 ias siguientes:

RESOLUCIÓN 334 LICENCIATURA EN EDUCACION Y 339 PROFESIONAL ASOCIADO EN 
EDUCACIÓN, AMBOS EN MODALIDAD ESCOLARIZADA .

PRIMERO.- La Secretaría de Educación y Cultura del Estado ¿e Sonora, otorga 
reconocimiento de vaiidez oficial a ios estudios de estos programas educativos a realizarse en la 
Universidad de! Desarrollo Profesiona! A.C. Plante! Agua Prieta.

SEGUNDO.- La Universidad del Desarrollo Profesional A.C. Plante! Agua Prieta, con 
domicilio en Caile 5 y Ave. 37, Colonia Deportiva, de !s Cd. de Agua Prieta, Sonora, y de 
conformidad con ¡as atribuciones y obligaciones por ei presente reconocimiento:

). 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 Profesionai.

I!. 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 ¡a Secretaría de Educación y Cultura del Estado de Sonora, los planes y 
programas de estudio correspondientes.
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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 lincamientos legales establecidos o 
en los que a! efecto establezca la Secretaria 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 io dispuesto en el Artículo 45, fracción I! de la 
Ley de Educación para el Estado de Sonora.

VII. Las presentes Resoluciones por ¡as 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 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 oficial que se otorgan son para efectos 
eminentemente educativos, por ¡o 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 ios ordenamientos aplicables y sus disposiciones reglamentarias.

u ü Ak i u .- uuaiquier rncuiiícációii a ios planes o programas de estudio autorizados, deberá 
ser sometida previamente a la aprobación de la Secretaría de Educación y Cultura deí Estado de 
Sonora.

QUINTO.- La Secretaría de Educación y Cultura de! Estado de Sonora, ejercerá en todo 
tiempo la supervisión técnica y académica en la Universidad del Desarroiio Profesional 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 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 
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 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.
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OCTAVO.- Los reconocimientos de validez oficial de estudios que se otorgan a la 
Universidad dei Desarrollo Profesional A.C. de ia 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 ¡a 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 j.unio 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 del Desarrollo Profesional A.C., por conducto 
de su Representante Legai.

ASÍ LO RESOLVIÓ Y FiRMA EL SUBSECRETARIO DE COORDINACIÓN Y POLÍTICA 
EDUCATIVA, CON FUNDAMENTO EN LOS ACUERDOS SECRETABALES 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.

A

f ü  </// 
1 u á á

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

‘i íy -
í¿ f

y

LIC. ENRIQUE/CARRIÓN CONTRERAS, 
DIRECTOR ^ÉENERAL DE EDUCACION 
MEDIA SUPERIOR Y SÜPEk íOR
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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 ia Secretaría de Educación y Cultura del 
Estado de Sonora, otorga reconocimiento de validez oficial de estudios a los siguientes programas 
educativos del nivel superior; RESOLUCION 335 Licenciatura en Psicología Industria!, 
RESOLUCIÓN 336 Licenciatura en Publicidad y Mercadotecnia, RESOLUCIÓN 337 
Profesional Asociado en Capacitación, RESOLUCIÓN 333 Profesional Asociado en 
Desarrollo y RESOLUCIÓN 340 Profesional Asociado en Publicidad y Mercadotecnia. Todos 
ellos en m odalidad escolarízada, que imparta ia 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 
Pneta, Sonora.

VISTAS las solicitudes que para el efecto presentó ante esta Secretaría de Educación y 
Cultura, con fecha seis de agosto de dos mil cuatro, el Mtro. Gilberto Becerra Salazar, Director 
General de ¡a Universidad del Desarrollo Profesional A.C., con domiciiio en Boulevard Navarrete # 
369, colonia Residencia! Navarrete de la ciudad de Hermosillo, Sonora, y

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

1-  Que ia Universidad dei 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 oficia! a !os 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 ia ciudad de Hermosillo, 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 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 Rrofesional 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;
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satisfacción de esta oficina, se ha obligado a observar el Artícuio 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 6 de agosto 
de 2004, presentadas por e! Mtro, Gilberto Becerra Salazar, Director General de la Universidad del 
Desarrollo Profesional A.C. se acompañan de la documentación requerida por la Secretaría de 
tducación y Cuitura del Estado de Sonora;

6.- Que entregó a esta oficina la propuesta de ¡os 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 ¡c 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 ia Ley Orgánica del 
Poder Ejecutivo del Estado, la Secretaria de Educación y Cuitura 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 338 PROFESIONAL 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 ¡a 
Universidad del 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, Coionia Deportiva, de ia Cd. de Agua Prieta, Sonora, y de 
conformidad con ¡as ciiniju^iGucs y uuíiyaOiuiiOo.per el prcScmS fsccnüCUTüsntc.

'. Deberá impartir las carreras citadas, conforme al 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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i!. Tendrá libertad administrativa para organizar su estructura orgánica y funciona! en ia 
forma que estime conveniente sin contravenir ios principios que sobre ia materia prevén 
los ordenamientos legales correspondientes.

I!l. 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 la obligación de cubrir los derechos de incorporación, supervisión, asesoría y 
vigilancia, en ¡es 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 ai 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 I! de la 
Ley de Educación para el Estado da Sonora.

Vil. 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, ¡a transferencia de ios mismos c¡ un nuevo titulaí se sujetara a ía aprobación 
previa de la Secretaría de Educación y Cuítura de! 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 ¡os 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  Cuitura del Estado de Sonora, ejercerá en todo 
tiempo ia supervisión iecnica y ácáuerrüca en ¡a UníversiDad del Desarrollo Profesional A.C. P!3nisí 
Agua Prieta, a efecto de asegurar el cumplimiento de lo establecido en las leyes sobre la materia;

SEXTO.- En caso de baja, !a institución Educativa, a través de su Representante Legal, se  
obliga a dar avisG 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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Agua Prieta, deberá mencionar en la documentación que expida y publicidad que haga, su calidad 
de incorporada a la Secretaría de Educación y Cultura aei Estado de Sonora, ia fecha y número de 
las resoluciones de reconocimiento de validez oficial de estudios, así como ia autoridad que las 
otorgó.

OCTAVO - Los reconocimientos de validez oficia! de estudios que se otorgan a la 
Universidad del Desarrollo Profesional A.C. de ¡a 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 ¡os procedimientos de la Secretaría de Educación y Cultura de! 
Gobierno del Estado de Sonora, teniendo ésta la facultad de retirarlos de acuerdo al procedimiento 
estipulado por la Ley de Educación para e! Estado de Sonora, a cuyo alcance se sujetará.

NOVENO.- Los efectos de !as resoluciones beneficiarán en !o que corresponda a quienes 
cursen ios estudios autorizados, a partir del día seis de agosto de dos mil cuatro.

DECIMO.- Este documento se publicará en el Boletín Oficia! de! Gobierno del Estado y se 
comunicará el contenido de! mismo a la Universidad de! 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 
SUPERIOR.

I  i  J

SUBSECRETARIO DE COORDINACIÓN 
Y POLÍTICA EDUCATIVA MEDÍA SU P tK IÜ K  Y SÜHfcKiUK



5 4 BOLETIN
OFICIAL

LUNES 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2005

No. 25 SECC. i

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA 
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Hermosillo, Sonora, a los veintinueve días de agosto de dos mil cinco.

Ei Poder Ejecutivo del Estado, por conducto de la Secretarla de Educación y Cultura del 
Estado de Sonora, otorga reconocimiento de validez oficial de estudios a los siguientes programas 
educativos del nivei superior; RESOLUCIÓN 300 Licenciatura en Administración de Empresas, 
RESOLUCIÓN 301 Licenciatura en Comercio Internacional, RESOLUCIÓN 302 Licenciatura 
en Contaduría Pública, RESOLUCIÓN 303 Licenciatura Educación, RESOLUCION 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 
Asociado en Public idad y Mercadotecnia, RESOLUCIÓN 386 Profesional Asociado en 
Administración todos ellos en modalidad escoíarízada, que imparta la Universidad del 
Desarrollo Profesional A.C., en su'-Plante! San Luis Rio Colorado, con domicilio en Avenida 
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 Saiazar, Director General 
de ¡a Universidad del Desarrollo Profesional A.C., con domicilio en Bculevard Navarrete # 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 Desarrolle 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 Boulevard Navarrete 
# 369, colonia Residencia! 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 !a clave UDP-030130-5tí8, y tiene por objeto fundamenta! proporcionar 
servicios educativos del tipo medio superior y superior.

3.- Que la Universidad del Desarrollo Profesional A.C. Plantel San Luis Rio Colorado, 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.- uue ei Mtro. Gilberto Becerra Saiazar, Director Generai, 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 ei 
Estado de Sonora y demás disposiciones reglamentarias que emanen de éstas, y a someterse a 
los principios académicos y pedagógicos que determine la Secretada de Educación y Cultura de! 
Esiado de Sonora.

5.- Que las solicitudes de reconocimiento de validez oficia! de estudios de fecha seis de 
junio de 2005, presentadas por e! Mtro. Gilberto Becerra Saiazar, Director General de la 
Universidad del Desarrollo Profesional A.C. se acompañan de la documentación requerida por la 
Secretaria de Educación y Cuiiura 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 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 ia experiencia doce me 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 Lev de Educación para el Estado de Sonora, 11 y 12 de la Ley Orgánica deS 
Poder Ejecutivo dei Esiado, ia Secretaría de Educación y Cultura dei Estado de Sonora, ha tenido 
a bien dictar las siguientes:

RESOLUCIÓN 300 LICENCIATURA EN ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS, RESOLUCIÓN 301 
LICENCIATURA EN COMERCIO INTERNACIONAL, RESOLUCIÓN 302 LICENCIATURA EN 
CONTADURIA PÚBLICA, RESOLUCIÓN 303 LICENCIATURA EN EDUCACION, RESOLUCION 
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 308 PROFESIONAL ASOCIADO EN CONTADURIA PUBLICA, 
RESOLUCIÓN 3C9 PROFESIONAL ASOCIADO EN DESARROLLO, RESOLUCIÓN 310 
PROFESIONAL ASOCIADO EN EDUCACiÓN. RESOLUCIÓN 311 PROFESIONAL ASOCIADO 
EN PUBLICIDAD Y MERCADOTECNIA, 336 PROFESIONAL ASOCIADO EN ADMINISTRACIÓN 
TODOS ELLOS EN MODALIDAD ESCOLARIZADA

PRífvicRG.- La Secretaria de Educación y Cultura dei Estado de Sunora, úioryá 
reconocimiento de validez oficial a los estudios de estos programas educativos a realizarse en la 
Universidad del Desarrollo Profesional A.C. Plante! San Luís Río Colorado.
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SEGUNDO.- La Universidad de¡ 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.

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

I¡¡. 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 ios términos establecidos por la Ley de Hacienda del Estado; y 
proporcionar un mínimo cíe becas de acuerdo a los lincamientos 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 ias 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 lo dispuesto en el Artículo 45, fracción !! 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 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 oficial que se otorgan son 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 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 la Universidad del Desarrollo Profesional Á.C. Piantei 
San Luis Río Colorado, a efecto de asegurar el cumplimiento de lo establecido en las leyes sobre 
¡a materia y ¡o señalado en ¡a presente Resolución.

SEXTO.- En caso de baja, ia 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 
entregar los archivos correspondientes, y no dejar ciclos inconclusos, ni obligaciones pendientes 
por cumplir.

SEPTIMO.- La institución denominada Universidad dei Desarrollo Profesional A.C. Piantei 
San Luis Río Colorado, deberá mencionar en la documentación que expida y publicidad que haga, 
su caiídad de incorporada a ia Secretaría de Educación y Cultura dei Estado de Sonora, la fecha y 
número de las resoluciones de reconocimiento de validez oficial de estudios, as! como la autoridad 
que las otorgó.

U vJ iávu .- lo s  reconocimientos de validez oficia: de estudios que se otorgan 2? 53 
Universidad del Desarrollo Profesional A.C. de la 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, laniendo ésta ía 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 efecto? de ias resoluciones beneficiarán en io 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 ei Boletín Oficial dei Gobierno dei 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 JU B/ES 19 DE NOVIEMBRE DE 1998 Y EL LUNES 31 DE ENERO DE 
2005; CON LA ASISTENCIA DEL DIRECTOR GENERAL DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y 
SUPERjOR. / ,

/ /! i  /  .  ,u /i i i í\ ij

DR. HORACIO HUERTA CEVALLGS, LIC. ENRIQUE CERRIÓN CONTRERAS,
SUBSECRETARIO DE COORDINACIÓN DIRECTOR GENERAL DE EDUCACION
Y POLÍTICA EDUCATIVA MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR
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Hermosiüo, Sonora, a Sos veintinueve días de agosto de dos mil cinco.

El Poder Ejecutivo del Estado, por conducto de la Secretaría de Educación y Cultura de! 
Estado de Sonora, otorga reconocimiento de validez oficia! de estudios a los siguientes programas 
educativos de! nivel superior; RESOLUCIÓN 373 Licenciatura en Administración de Empresas, 
RESOLUCIÓN 374 Licenciatura en Com ercio Internacional, RESOLUCIÓN 375 Licenciatura 
en Contaduría Pública, RESOLUCIÓN 376 Licenciatura en Educación, RESOLUCIÓN 377 
L icenciatura en Psicología Industrial, RESOLUCIÓN 378 Licenciatura en Pubiicidad 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 Profesional 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 del 
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 e¡ Mtro. Gilberto Becerra Salazar, Director Genera! 
de la Universidad del Desarrollo Profesional A. C., con domicilio en Boulevard Navarrete No. 369, 
colonia Residencial Navarrete de la. ciudad de Hermosiüo, 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 la Ley de Educación para el Estado de Sonora, para que le sea otorgado el reconocimiento de 
validez oficiai 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 de! Notario Público núm. 43, Lic. Caries Gómez Fimbres, e inscrita en el 
Registro Federal de Contribuyentes con la clav§ UDP-030130-5U8, y tiene por objeto fundamental 
proporcionar servicios educativos del tipo superior.

3.- Que la Universidad del Desarrollo Profesional A. C. Plantel 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 el fvlíro. Gilberto Becerra Salazar, Director General, confcime se certificó a 
satisfacción de esta oficina, se ha obligado a observar ei Artículo 3° Constitucional, ia Ley General 
de Educación, ia Ley para la Coordinación de la Educación superior, ¡a Ley oe tducacion 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 
bstsdu de bonora.

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 la documentación requerida por la Secretaría de 
Educación y Cultura dei Estado de Sonora;

o.~ Que entreyo d ^  o i  c¡ oncíns ¡a propuesta cíe ios planes y programas oe estuoio 
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;

P r,r  ir? £wríijí=*citn v  r;r>n fs j-iH am enfn  —n ín esíahlAfJHf} n n r  jn s  Artife lio?. 1Q frac c ió n  V!. 4-4. -45. 
46, 47 y 48 de ía 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 del Estado de Sonora, ha tenido 
a bien dictar las siguientes:

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

n r e * / M  « i/-‘ i Á k i  '» t c  i i / ' C k i / ' i  a t -i i q a  c m  . ^ A M T í i r » t l B Í A  D M D i  i r *  A  
r \ C L O U L U v i v ; i i  g / y  u v i . n v / : n  i  u r v i  w w j i i n u u i M / * .  r  u u u i w r \ ¡

RESOLUCIÓN 376 LICENCIATURA EN EDUCACIÓN,
RESOLUCIÓN 377 LICENCIATURA EN PSICOLOGÍA INDUSTRIAL,

RESOLUCION 37o 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 PROFESIONAL ASOCIADO EN DESARROLLO,
RESOLUCIÓN 384 PROFESIONAL ASOCIADO EN EDUCACIÓN,

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

h k im Ek u .- La Secretaría de Educación y Cuitura dei Estado de Sonora, otorga 
reconocimiento de validez oficial a los estudios realizados en la Universidad del Desarrollo 
Profesional A. C. Plantel Empalme.

SEGUNDO.- La Universidad dei Desarrollo Profesional A. C. Plantel Empalme, 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 diadas, conforme ai 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 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 ia obligación de cubrir los derechos de incorporación, supervisión, asesoría y 
vigilancia, en ios 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 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 Cuitura dei Estado de Sonora realice u 
ordene.

VI. En materia de instalaciones, observará lo dispuesto en ei Artículo 45, fracción II 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 del 
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 ia Secretaría 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 los planes o programas de estudio autorizado, deberá 
ser sometida previamente a la aprobación de iá Secretaría de Educación y Cuitura 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 Universidad del 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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SFXTO - En caso de baja, !a institución Educativa, a través de su Representante Lega!, se 
obliga a dar aviso por escrito a la Dirección Genera! de Educación Superior, noventa días naturales 
antes de la terminación de! ciclo escolar; comprometiéndose, además, a entregar ¡os archivos 
correspondientes, y no dejar ciclos inconclusos, ni obligaciones pendientes por cumplir.

SÉPTIMO.- La institución denominada Universidad del Desarrollo Profesional A. C. Plante! 
Empalme, 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 Empalme, surten efectos por tiempo 
indefinido en tanto ésia funcione conforme a ias 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 de! Estado de Sonora, teniendo ésta ia facultad de retirarlos de 
acuerdo a! procedimiento estipulado por la Ley de Educación para el Estado de Sonora, a cuyo 
aícance se sujetará.

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

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

ASÍ LO RESOLVIÓ Y FIRMA EL SUBSECRETARIO DE COORDINACIÓN Y POLÍTICA 
EDUCATIVA, CON FUNDAMENTO EN LOS ACUERDOS SECRETARSALES PUBLICADOS EN 
EL BOLETÍN OFICIAL EL JUEVES 19 DE NOVIEMBRE DE 1998 Y EL LUNES 31 DE ENERO DE 
2Q05; CON LA ASISTENCIA DEL DIRECTOR GENERAL DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y 
SUPERIOR.

lí i
, ' L m

i

DR, HORACIO HUERTA, CEVALLOS, 
SUBSECRETARIO DE COORDINACIÓN 
Y POLÍTICA EDUCATIVA

LIC. ENRIQUE/pARRION 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

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 dei 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 363 Licenciatura en Psicología Industrial, RESOLUCIÓN 370 Profesional 
Asociado en Capacitación, RESOLUCIÓN 371 Profesional Asociado en Desarrollo, todos 
e llos en modaiidad escolarizada, que imparta ia Universidad dei 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 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 
de ¡a Universidad del Desarrollo Profesional A. C „ con domicilio en Boulevard Navarrete No. 369, 
colonia Residencia! 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 la Ley ds Educación para sí Estado de Sonora, para qus !e sea otorgado 0! reconocimiento de 
validez oficial a ios estudios que imparta de acuerdo a ios 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 del tipo medio superior y superior;

3.- Que la Universidad del Desarrollo Profesional A. C. plantel Cd. Obregón, 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 ei Mtro. Gilberto Becerra Salazar, Director General, conforme se certificó a 
satisfacción de esta oficina, se ha obligado a observar e! 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 el Mtro. Gilberto Becerra Salazar, Director Genera! de la 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 la normatividad aplicable al caso;

7.- Que acreditó contar con personal académico idóneo para impartir las asignaturas que 
integran ios 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 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, la Secretaria de Educación y Cultura del Estado de Sonora, ha tenido 
a bien dictar las siguientes:

RESOLUCIÓN 385 LICENCIATURA EN EDUCACIÓN, RESOLUCIÓN 3S6 LICENDCIATURA 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 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 Profesional A. C. Plantel Cd. Obregón.

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

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. 1 7
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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 
los ordenamientos legales correspondientes.

Ili, Podrá solicitar la apertura de nuevos programas, sometiendo previamente a estudio y 
aprobación de la Secretaría de Educación y Cultura del 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 ios términos establecidos por la Ley de Hacienda del Estado; y 
proporcionar un mínimo de becas de acuerdo a ios iineamientos legales establecidos o 
en los que al efecto establezca ¡a 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 ic dispuesto en ei Artículo 45, fracción ¡I ue 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, la Universidad del Desarrollo 
Profesionai A. G. representada por su Director Generai, por lo que. en su caso, ¡a 
transferencia de ¡os mismos a un nuevo titular se sujetará a la aprobación previa de ¡a 
Secretaría de Educación y Cultura del Estado de Sonora.

TERCERO - Los reconocimientos de validez oficial que se otorgan son para efectos 
eminentemente educativos, por ¡o que ¡a 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.

QüiNTG.- La Secretaría de Educación'y Cuiiura dèi Estado dé Sonora, ejercerá en todo 
tiempo la supervisión técnica y académica en la Universidad del Desarrollo Profesional A. C. 
F¡ante¡ Cd. Obregón, a efecto de asegurar el cumplimiento de lo establecido en las leyes sobre ¡a
materia;
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SEXTO.- En caso de baja, ia 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 de! ciclo escolar; comprometiéndose, además, a 
entregar ios archivos correspondientes, y no dejar ciclos inconclusos, ni obligaciones pendientes 
por cumplir.

SÉPTIMO.- La institución denominada Universidad del Desarrollo Profesional A. C. Plantel 
Cd. Obregón, 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 1a 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 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.

DÉCIMO - Este documento se publicará en el Boletín Oficial del Gobierno dei Estado y se 
comunicará e! contenido dei 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 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. HOk a w u  nuerc i «  ucVALLOS, 
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.
SUBSECRETARÍA DE COORDINACIÓN Y POLÍTICA EDUCATIVA 

DIRECCION GENERAL DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR

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

E! 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 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 Plantel Puerto Peñasco, con domicilio en Avenida Vicente 
Guerrero esquina Melchor Ocampo, Colonia Centro, en la ciudad de Puerto Peñasco, Sonora.

VISTAS ¡as solicitudes que para ei efecto presentó ante esta Secretaría de Educación y 
Cultura, con fecha seis de junio de dos mi! cinco el Mtro. Gilberto Becerra Salazar, Director General 
ué la Universidad del Desarrollo Profesional A.C., con domicilio sn Boulsvsrd Nsvsrrsts # 369, 
colonia Residencial Navarrete-de la ciudad de Hermosillo, Sonora, y

1.- Que la Universidad del Desarrollo Profesional A.C., satisface ¡os 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 de! Desarrollo Profesional A.C., con domicilio en Boulevard Navarrete 
# 369, colonia Residencial Navarrete de !a 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 dei Notario Público núm. 43, Lic. Carlos Gámez Fimbres, e inscrita en el Registro Federal de 
Contribuyentes con la clave UDP-Q3Q13Q-5U8, y tiene por objeto fundamental orooorcionar 
servicios educativos del tipo medio superior y superior.

3.- Que la Universidad de! Desarrollo Profesional A.C. Plante! Puerto Peñasco, 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 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 determine la Secretaría de Educación y Cultura de! 
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 !a 
Universidad del Desarrollo Profesional A.C. se acompañan de la documentación requerida por !a 
Secretaria de Educación y Cultura de! Estado de Sonora;

8.- 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 ios planes y programas de estudio de las carreras citadas, quienes tienen la formacion 
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 d e ja  Ley Orgánica del 
Poder Ejecutivo del Estado, la 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 COMERCIO INTERNACIONAL, RESOLUCIÓN 315 LICENCIATURA fcN 
CONTADURÍA PÚBLICA, RESOLUCIÓN 316 LICENCIATURA EN EDUCACION, RESOLUCIÓN 
317 LICENCIATURA EN PSICOLOGÍA INDUSTRIAL, RESOLUCIÓN 318 LICENCIATURA EN 
PUBLICIDAD Y MERCADOTECNIA, RESOLUCIÓN 319 PROFESIONAL ASOCIADO EN 
ADMINISTRACIÓN, RESOLUCIÓN 32C PROFESIONAL ASOCIADO EN ADMINISTRACIÓN 
FINANCIERA, RESOLUCIÓN 321 PROFESIONAL ASOCIADO EN CAPACITACIÓN, 
RESOLUCIÓN 322 PROFESIONAL ASOCIADO EN CONTADURÍA 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 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 del Desarrollo Profesional A.C. Plantel Puerto Peñasco. ,
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SEGUNDO - La Universidad del 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:

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 los principios que sobre la materia prevén
los ordenamientos legales correspondientes.

III. Podrá solicitar ia 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 ia 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 los que al efecto establezca ¡a Secretaría de Educación y Cultura del Estado de 
Sonora.

V. Deberá facilitar y colaborar en ¡as 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 Articulo 45, fracción II 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, ¡a 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 ¡a Secretaría 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 reglamentarías.

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. 1
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QUINTO.- La Secretaria de Educación y Cultura de! Estado de Sonora, ejercerá en iodo 
tiempo ía supervisión técnica y académica en ia Universidad dei Desarrollo Profesional A.C. Plantel 
Puerto Peñasco, a efecto de asegurar el cumplimiento de lo establecido en las leyes sobre ia 
materia y io señalado en ia 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 
entregar los archivos correspondientes, y no dejar ciclos inconclusos, ni obligaciones pendientes
por cumplir.

SEPTIMO - La institución denominada Universidad dei Desarrollo Profesional A.C. Plantel 
Puerto Peñasco, 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.

OCTAVO - Los reconocimientos d© vsüdsz oílcísi d© estudios qüs s& otoressn 3 
Universidad del Desarrollo Profesional A.C. de la ciudad de Puerto Peñasco, surten efecto por
tiempo indefinido en tsnto esta funcione conformo a las disposiciones vigentes y cumpla 
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 ia Ley de Educación para ei Estado de Sonora, a cuyo aicance se sujetará.

I^UVCINU,* LUa cicwtud uc icio icouiu^íuiico k/vi icnuai CJ3 • d i iu yuc ouuoopunua a muí&i h-o

cursen los estudios autorizados, a partir del día seis de junio de dos mil cinco.

r i r / - > i s i A  — _ j . _  _ í  ________ __________ _   u  i  ^ ¡  D  — « j ^ . j «»
L y Q O Ü V I W . -  U U U U I U C Í l i U  S C  P U U I I L /C S I C S  C U  C l  D U I C U N  U C I  U U U I C I  I i w  U ü l  u i t a u u  y  s e

comunicará ei contenido dei 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 19 DE NOVIEMBRE DE 1398 Y EL LUNES 31 DE ENERO DE 
2005; CON LA ASISTENCIA DEL DIRECTOR GENERAL DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y 
SUPERIOR.

/I /
J

i I! J ( ) ' !  '  A i ¡ /

I I L #
DR. HORACIO HUERTA CEVALLOS, LIC. ENRIQUE CARRIÓN CONTRERAST
SUBSECRETARIO DE COORDINACIÓN DIRECTOR QENERAL DE EDUCACION
Y POLÍTICA EDUCATIVA MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR
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Resolución No. 312 por la que se otorga Reconocimiento 
de validez oficial de estudios de Bachillerato General modalidad 
escolarizada que ofrecerá la Universidad del Desarrollo 
Profesionai, A.C., en Puerto Peñasco, Sonora. .........

Resolución No. 299 por la que se otorga Reconocimiento de 
validez oficia! a los estudios de Bachillerato General modalidad 
escolarizada que ofrecerá la Universidad del Desarrollo 
Profesional, A.C., en San Luis Río Colorado, Sonora.................

Resolución No. 372 por la que se otorga Reconocimiento de 
Validez oficial a los estudios de Bachillerato General modalidad 
Escolarizada que ofrecerá ia Universidad dei Desarrollo 

>., en uíupníms,

Resolución No. 348 por la que se otorga Reconocimiento de
i iiivuatiuau
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Resolución No. 357 por la que se otorga Reconocimiento de 
validez oficiai a ios estudios de Bachillerato General modalidad 
escolarizada que ofrecerá la Universidad del Desarrollo 
Profesional, A.C., en Nogales, Sonora.   10

Resolución No. 333 por la que se otorga Reconocimiento de 
Validez oficial a los estudios de Bachillerato General modalidad 
Escolarizada que ofrecerá la Universidad del Desarrollo 
Profesional, A.C., en Agua Prieta, Sonora.   14

Resolución No. 341 por ia que se otorga Reconocimiento de 
validez oficial a los estudios de Bachillerato General modalidad 
Escolarizada que ofrecerá la Universidad del Desarrollo 
Profesional, A.C , er¡ Guavmas, Sonora.   18

Escoianzads que ofrecerá la Universidad del desarrollo 
Profesional, A.C., en Navojoa, Sonora.   26

Resoluciones Nos. 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364 por las que 
se otorgan Reconocimiento de Validez Oficial de estudios de 
Licenciaturas en Educación, Psicología Industrial, Publicidad y 
Mercadotecnia, Profesional Asociado en Capacitación, Profesional 
Asociado en Desarrollo, Profesional Asociado en Educación y 
Profesional Asociado en Publicidad y Mercadotecnia, todos ellos en 
modalidad escolarizada que ofrecerá la Universidad del Desarrollo 
Profesional, A.C., en Nogales, Sonora.   30

Resoluciones Nos.350, 351, 352, 353, 354, 355 y 356, por las que se 
Otorga Reconocimiento de Validez Oficial de estudios de 
Licenciaturas en Educación, Psicología Industrial, Publicidad y 
Mercadotecnia, Profesional Asociado en Capacitación, Profesional 
Asociado en Desarrollo, Profesional Asociado en Educación y 
Profesional Asociado en Publicidad y Mercadotecnia, todos ellos en 
modalidad escolarizada que ofrecerá la Universidad del Desarrollo 
Profesional, A.C., en Navojoa, Sonora.   34
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Resoluciones Nos. 342, 343, 344, 345, 346, 347, y 348, por las que se otorgan 
Reconocimientos de Validez Oficial de Estudios a las Licenciaturas de Educación,
Psicología industrial, Publicidad y Mercadotecnia, Profesional Asociado en 
Capacitación, Profesional Asociado en Desarrollo, Profesional Asociado en 
educación y Profesional Asociado en Publicidad y Mercadotecnia, todos ellos en 
modalidad escolarizada que ofrecerá la Universidad dei Desarrollo Profesional,
A.C., en Guaymas, Sonora.   38

Resoluciones Nos. 326, 327, 328, 323, 330,331 y 332 por las que se otorgan 
Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios a la Licenciatura en Educación,
Profesional Asociado en Educación, Licenciatura en Publicidad y Mercadotecnia,
Profesional Asociado Capacitación, Profesional Asociado en Desarrollo, Profesional 
Asociado en Publicidad y Mercadotecnia, Licenciatura en Psicología Industrial, 
todos en la modalidad escolarizada que ofrecerá la Universidad del Desarrollo 
Profesiona!, A.C., en Caborca, Sonora.   42

Resoluciones Nos.334 y 339 por las que se otorgan Reconocimiento de Validez 
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Desarrollo y Profesional Asociado en Publicidad y Mercadotecnia, todos en la
Modalidad esedanzads que ofrecerá Is Unrvefaídsd de! Desarrollo, A.C., en Agua
Pinta, Sonora.   50

Resoluciones Nos. 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 3Q7, 308, 30S, 310 y 311 por las 
que se otorgan Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios a las Licenciaturas en 
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Administración, todos silos sn modsíkisd cjue ofreesrá !s Univsfsicfesd dsí
Desarrollo, A.C.. en San Luis Río Colorado, Sonora.   54

Resoluciones Nos. 373, 374, 375. 376. 377, 378, 373, 330. 381. 382. 383. 384 y 385 por 
las que se otorgan Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios a las Licenciaturas de 
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Profesional Asociado en Administración Financiera, Profesional Asociado en Capacitación, 
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Resoluciones Nos. 3í£, 366,367, 368,369, 370 y 371 por las que se otorgan Reconocimiento 
de Validez Oficial a las Licenciaturas en Educación, Publicidad y Mercadotecnia, Sicología 
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