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VIERNES 6 DE MAYO DEL 2005

No. 36 SECC. I!

SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA 
SUBSECRETARÍA DE COORDINACIÓN Y POLÍTICA EDUCATIVA 

DIRECCION GENERAL DE EDUCACION SUPERIOR

Hermosiüo, Sonora, a los diez y ocho días de octubre de dos mil cuatro.

El Poder Ejecutivo del Estado, por conducto de la Secretaría de Educación y Cultura dei 
Estado de Sonora, otorga reconocimiento de validez oficia! de estudios a los siguientes programas 
educativos del nivel superior; RESOLUCIÓN 2Q8 Profesional Asociado en Contaduría Pública, 
RESOLUCIÓN 209 Profesional Asociado en Administración, RESOLUCIÓN 210 Profesional 
Asociado en Administración Financiera, RESOLUCIÓN 211 Licenciatura en Contador 
Público, RESOLUCIÓN 212 Licenciatura en Administración de Empresas, RESOLUCIÓN 213 
Licenciatura en Comercio Internacional, RESOLUCIÓN 214 Maestría en Dirección de 
Negocios, todos ellos en modalidad escolarizada y RESOLUCIÓN 215 Maestría en 
Educación, modalidad mixta,, que imparta ¡a Universidad del Desarrollo Profesional A.C., en su 
Plante! Guaymas, con domicilio en Calle 9 Núm. 29 altos, Colonia Centro de !a Cd. de Guayrnas. 
sonora.

VISTAS las solicitudes que para el efecto presentó ante esta Secretaría de Educación y 
Cultura, con techa veintitrés de julio de dos mil cuatro ei Mtro. Gilberto Becerra Sa!azar, Director 
General de la Universidad dei Desarrollo Profesional A O, con aomicilio en Bouievard 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 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 
vaiidez oficial a los estudios que imparta de acuerdo a !os planes y programas de estudia 
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 legaimente según escritura púbiica 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 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 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 del 
Estado de Sonora.

5.- Que las solicitudes dé reconocimiento de validez oficial de estudios de fecha 23 de julio 
de 2004, presentadas por el Mtro. Gilberto Becerra Salazar, Director General de la Universidad del 
Desarrollo Profesional A.C. se acompañan de la documentación requerida por la Secretaría de 
Educación y Cultura del Estado de Sonora;

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

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

Por lo expuesto y con fundamento en lo establecido por los Artículos 16 fracción VI, 44, 45, 
46, 47 y 48 de la Ley de Educación para el Estado de Sonora, 11 y 12 de la Ley Orgánica del 
Poder Ejecutivo del Estado, la Secretaria de Educación y Cultura del Estado de Sonora, ha tenido 
a bien dictar las siguientes:

RESOLUCIÓN 208 PROFESIONAL ASOCIADO EN CONTADURÍA PÚBLICA, RESOLUCIÓN 209 
PROFESIONAL ASOCIADO EN ADMINISTRACIÓN, RESOLUCIÓN 210 PROFESIONAL 
ASOCIADO EN ADMINISTRACIÓN FINANCIERA, RESOLUCIÓN 211 LICENCIATURA EN 
CONTADOR PÚBLICO, RESOLUCIÓN 212 LICENCIATURA EN ADMINISTRACIÓN DE 
EMPRESAS, RESOLUCIÓN 213 LICENCIATURA EN COMERCIO INTERNACIONAL, 
RESOLUCIÓN 214 MAESTRÍA EN DIRECCIÓN DE NEGOCIOS, TODOS ELLOS EN 
MODALIDAD ESCOLARIZADA Y RESOLUCIÓN 215 MAESTRÍA EN EDUCACIÓN, MODALIDAD 
MIXTA,

PRIMERO.- La Secretaría de Educación y Cultura del Estado de Sonora, otorga 
’nbconocimiento de validez oficial a los estudios de estos programas educativos a realizarse en la 
^Universidad del Desarrollo Profesional A.C. Plantel Guaymas.

SEGUNDO.- La Universidad del Desarrollo Profesional A.C. Plantel Guaymas, con domicilio 
en Calle 9 Núm. 29 altos, Colonia Centro de la Cd. de Guaymas, Sonora, y de conformidad con las 
atribuciones y obligaciones por ei presente reconocimiento;
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I. Deberá impartir las carreras citadas, conforme al plan y programas de estudio que 
acompañan a estos expedientes, quedando facultada para expedir, en cada caso, 
Certificado de Estudios y Titulo Profesional.

II. Tendrá libertad administrativa para organizar su estructura orgánica y funcional en la 
forma  que estime conveniente sin contravenir  ¡os principios que sobre la materia prevén 
los ordenamientos 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 pianes y 
programas de estudio correspondientes.

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

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

VI. En materia de instalaciones, observará lo dispuesto en el Artículo 45. fracción II de la 
Ley de Educación para el Estadc 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 de! 
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 la Universidad del Desarrollo Profesional A.C., queda 
obligada a obtener de las autoridades competentes, los permisos, dictámenes y licencias que 

rocedan conforme a los ordenamientos aplicables y sus disposiciones reglamentarias.

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

j 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.
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Plantel Guaymas, 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 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 
Guaymas, 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 Guaymas, 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 ¡a facultad de retirarlos de acuerdo a! procedimiento 
estipulado por la Ley de Educación para el Estado de Sonora, a cuyo alcance se sujetará.

NOVENO.- Los efectos de las resoluciones beneficiarán en lo que corresponda a quienes 
cursen los estudios autorizados, a partir del día diez y ocho de agosto de dos mii cuatro.

DECIMO.- Este documento se publicará en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado y se 
comunicará ei contenido dei mismo a ia 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 EL ACUERDO SECRETARIAL PUBLICADO EN EL 
BOLETÍN OFICIAL EL JUEVES 19 DE NOVIEMBRE DE 1998; CON LA ASISTENCIA DEL 
ENCARGADO DEL D E § p /# H O  DE LA DIRECCIÓN GENERAL pCFB^JCACIÓN SUPERIOR.

SUBSECRETARIO DE COORDINACIÓN Y POLÍTICA EDUCATIVA.- MTRO. RAUL NEVAREZ 
GRIJALVA.- RUBRICA.- ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE 
EDUCACIÓN SUPERIOR.- LIC. ENRIQUE CHAVEZ RAMIREZ.- RUBRICA.- 
E113 36 SECC. II
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SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA 
SUBSECRETARÍA DE COORDINACIÓN Y POLÍTICA EDUCATIVA 

DIRECCION GENERAL DE EDUCACION SUPERIOR

Hermosillo, Sonora, a los diez y ocho días de octubre de dos mil cuatro.

El 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 220 Profesional Asociado en Contaduría Pública, 
RESOLUCIÓN 221 Profesional Asociado en Administración, RESOLUCIÓN 222 Profesional 
Asociado en Administración Financiera, RESOLUCIÓN 223 Licenciatura en Contador 
Público, RESOLUCIÓN 224 Licenciatura en Administración de Empresas, RESOLUCIÓN 225 
Licenciatura en Comercio Internacional, RESOLUCIÓN 226 Maestría en Dirección de 
Negocios, todos ellos en modalidad escolarizada y RESOLUCIÓN 227 Maestría en 
Educación, modalidad mixta, que Imparta la Universidad del Desarrollo Profesional A.C., en su 
Plantel Agua Prieta, con domicilio en Calle 5 y Ave. 37, Colonia Deportiva, de la Cd. de Agua 
Prieta, Sonora.

VISTAS las solicitudes que para ei efecto presentó ante esta Secretaria de Educación y 
Cultura, con fecha diez y ocho de agosto de dos mil cuatro, ei Mtro. GiiDerto Becerra Saiazar, 
Director General de ia Universidad del Desarrollo Profesional A.C., con domicilio en Boulevara 
Navarrete # 369, colonia Residencial’ Navarrete de la ciudad de Hermosillo, Sonors, y

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

1.- Que la Universidad del Desarrollo Profesional A.C., satisface los requisitos exigidos 
por ia Ley de Educación para el Estado de Sonora para que ie 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 # 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. Carios 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 superior;

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

5 - Que las solicitudes de reconocimiento de validez oficial de estudios de fecha 18 de 
agosto de 2004, presentadas por el Mtro. Gilberto Becerra Salazar, Director General de la 
Universidad del Desarrollo Profesional A.C. se acompañan de la documentación requerida por la 
Secretaría de Educación y Cultura 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 los planes y programas de estudio de las carreras citadas, quienes tienen la formación 
profesional y la experiencia docente que su responsabilidad requiere;

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

RESOLUCIÓN 220 PROFESIONAL ASOCIADO EN CONTADURÍA PÚBLICA, RESOLUCIÓN 221 
PROFESIONAL ASOCIADO EN ADMINISTRACIÓN, RESOLUCIÓN 222 PROFESIONAL 
ASOCIADO EN ADMINISTRACIÓN FINANCIERA, RESOLUCIÓN 223 LICENCIATURA EN 
CONTADOR PÚBLICO, RESOLUCIÓN 224 LICENCIATURA EN ADMINISTRACIÓN DE 
EMPRESAS, RESOLUCIÓN 225 LICENCIATURA EN COMERCIO INTERNACIONAL, 
RESOLUCIÓN 226 MAESTRÍA EN DIRECCIÓN DE NEGOCIOS, TODOS ELLOS EN 
MODALIDAD ESCOLARIZADA Y RESOLUCIÓN 227 MAESTRÍA EN EDUCACIÓN, MODALIDAD 
MIXTA,

/ \  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 Agua Prieta.

i  SEGUNDO.- La Universidad del Desarrollo Profesional A.C. Plantel Agua Prieta, con 
'  domicilio en Calle 5 y Ave. 37, Colonia Deportiva, de la Cd. de Agua Prieta, Sonora, y de 

conformidad con las atribuciones y obligaciones por el presente reconocimiento:
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I. Deberá impartir las carreras citadas, conforme al pian y programas de estudio que 
acompaña a estos expedientes, quedando facultada para expedir, en cada caso, 
Certificado de Estudios y Titulo Profesional.

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

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

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

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

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

Vil. Las presentes Resoluciones por las cuáles se otorga reconocimiento de validez oficial 
de estudios, confiere derechos e impone obligaciones a su titular, la Universidad del 
Desarrollo' Profesional A.C.. representada por su Director General, por lo que, er¡ su 
caso, la transferencia de los mismos a un nuevo titu lar 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 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 1a aprobación de la Secretaría de Educación y Cultura dei Estado de 
Sonora.

QUINTO.- La Secretaría de Educación y Cultura dei Estado de Sonora, ejercerá en todo 
tiempo la supervisión técnica y académica en la Universidad del Desarrollo Profesional A.C.
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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 ia Dirección General de Educación Superior, noventa días 
naturales antes de la terminación del ciclo escolar; comprometiéndose, además, a entregar los 
archivos correspondientes, y no dejar ciclos inconclusos, ni obligaciones pendientes por cumplir.

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

OCTAVO.- Los reconocimientos de validez oficial de estudios que se otorgan a la 
Universidad del Desarrollo Profesional A.C. de la ciudad de Agua Prieta, surten efecto por tiempo 
indefinido en tanto ésta funcione conforme a las disposiciones vigentes y cumpla con las 
obligaciones establecidas y con los procedimientos de ¡a Secretaría de Educación y Cultura dei 
Gobierno del Estado de Sonora, teniendo esta 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 diez y ocho de agosto de dos mil cuatro.

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

ASÍ LO RESOLVIÓ Y FIRMA EL SUBSECRETARIO DE COORDINACIÓN Y POLÍTICA 
EDUeáfiÑTA, CON FUNDAMENTO EN EL ACUERDO SECRETARIAL PUBLICADO EN EL 
BOLETÍN CWICIAL EL yíUEVES 19 DE NOVIEMBRE DE 1998; CON LA ASISTENCIA DEL 
EN£AF?GAJ2P DEL/DESf/KjCl|lO DE LA DIRECCIÓN G ENERAL^j^EDUCACIÓ N SUPERIOR.

SUBSECRETARIO DE COORDINACIÓN Y POLÍTICA EDUCATIVA.- MTRO. RAUL NEVAREZ 
GRIJALVA.- RUBRICA.- ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE 
EDUCACIÓN SUPERIOR - LIC ENRIQUE CHAVEZ RAMIREZ - RUBRICA - 
E114 36 SECC. II
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SECRETARÍA DE EDUCACION Y CULTURA 
SUBSECRETARÍA DE COORDINACIÓN Y POLÍTICA EDUCATIVA 

DIRECCION GENERAL DE EDUCACION SUPERIOR

Hermosillo, Sonora, a ios diez y ocho días de octubre de dos mí! cuatro.

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 de! nivel superior; RESOLUCIÓN 228 Profesional Asociado en Contaduría Pública, 
RESOLUCIÓN 229 Profesional Asociado en Administración, RESOLUCIÓN 230 Profesional 
Asociado en Administración Financiera, RESOLUCIÓN 231 Licenciatura en Contador 
Público, RESOLUCIÓN 232 Licenciatura en Administración de Empresas, RESOLUCIÓN 233 
Licenciatura en Comercio Internacional, RESOLUCIÓN 234 Maestría en Dirección de 
Negocios, todos ellos en modalidad escolarizada y RESOLUCIÓN 235 Maestría en 
Educación, modalidad mixta, que imparta la Universidad del Desarrollo Profesional A.C., en su 
Plantel Cd. Obregón, con domicilio en Prolongación Tlaxcala s/n y calle Cananea, Cd. Obregón, 
Sonora.

VISTAS las solicitudes que para ei efecto presentó ante esta Secretaría de Educación y 
Cultura, con  fecha diez y ocho de agosto de dos mil cuatro el Mtro. Gilberto Becerra Solazar, 
Director General de la Universidad del Desarrollo Profesional A.C., con domicilio en Boulevard 
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 Desarrollo Profesional A.C., satisface los requisitos exigidos 
por la Ley de Educación para el Estado de Sonora, para que ie sea oiorgado el reconocimiento de 
validez oficial a los estudios que imparta de acuerdo a los planes y programas de estudio 
aprobados;

2.- Que la Universidad de! Desarrollo Profesional A.C., con domicilio en Boulevard 
Navarrete # 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 Fímbres, e inscrita en el

R eg is tro  Federai de Contribuyentes con la clave UDP-030130-5U8, y tiene por objeto fundamental 
/proporcionar servicios educativos del tipo superior;

3.- Que la Universidad del Desarrollo Profesional A.C. Plantel Cd, Obregón, cuenta con 
instalaciones adecuadas para su objetive 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 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 diez y ocho 
de agosto de 2004, presentadas por el Mtro. Gilberto Becerra Salazar.. Director General de la 
Universidad del Desarrollo Profesional A.C. se acompañan de la documentación requerida por la 
Secretaría de Educación y Cultura dei Estado de Señora;

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 ias asignaturas que 
integran les 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 Secretaría de Educación y Cultura de! Estado de Sonora, ha tenido 
a bien dictar las siguientes:

RESOLUCIÓN 228 PROFESIONAL ASOCIADO EN CONTADURÍA PÚBLICA, RESOLUCIÓN 229 
PROFESIONAL ASOCIADO EN ADMINISTRACIÓN, RESOLUCIÓN 230 PROFESIONAL 
ASOCIADO EN ADMINISTRACIÓN FINANCIERA, RESOLUCIÓN 231 LICENCIATURA EN 
CONTADOR PÚBLICO, RESOLUCIÓN 232 LICENCIATURA EN ADMINISTRACIÓN DE 
EMPRESAS, RESOLUCIÓN 233 LICENCIATURA EN COMERCIO INTERNACIONAL, 
RESOLUCIÓN 234 MAESTRÍA EN DIRECCIÓN DE NEGOCIOS, TODOS ELLOS EN 
MODALIDAD ESCOLARIZADA Y RESOLUCIÓN 235 MAESTRÍA EN EDUCACIÓN, MODALIDAD 
MIXTA,

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

SEGUNDO - La Universidad del Desarrollo Profesional A.C. Plantel Cd. Obregón, con 
domicilio en Prolongación Tlaxcaia s/n y calle Cananea, Cd. Obregón, Sonora, y de conformidad 
con las atribuciones y obligaciones por el presente reconocimiento:
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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 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 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 ia Secretaria de Educación y Cultura del Estado de Sonora realice u 
ordene.

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

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

TERCERO.- Los reconocimiento 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 aprobac¡or de ia Secretaria de Educación y Cultura del Estado de 
Sonora.

QUINTO.- La Secretaría de Educación y Cultura del Estado de Sonora, ejercerá en todo 
tiempo la supervisión técnica y académica en la Universidad dei Desarrollo Profesional A.C.
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Plantel Cd. Obregón, 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 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 
Cd. Obregón, deberá mencionar en la documentación que expida y publicidad que haga, su 
calidad de incorporada a !a Secretaría de Educación y Cultura del Estado de Sonora, ¡a fecha y 
número de ias 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 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 ia Secretaría de Educación y Cultura del 
Gobierno del 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 los estudios autorizados, a partir del día diez y ocho de agosto de dos mi! cuatro.

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

ASÍ LO RESOLVIÓ Y FIRMA EL SUBSECRETARIO DE COORDINACIÓN Y POLÍTICA 
EDUCATIVA, CON FUNDAMENTO EN EL ACUERDO SECRETARIAL PUBLICADO EN EL 
BOLETÍN p f lC IA L  EL /t)$V E S  19 DE NOVIEMBRE DE 1998; CON LA ASISTENCIA DEL 
ENCARG/D(p D EL/D ES fA ^H O  DE LA DIRECCIÓN GENER^tDSJEDUCACIÓN SUPERIOR.

SUBSECRETARIO DE COORDINACIÓN Y POLÍTICA EDUCATIVA- MTRO. RAUL NEVAREZ 
GRIJALVA.- RUBRICA.- ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE 
EDUCACIÓN SUPERIOR - LIC. ENRIQUE CHAVEZ RAMIREZ.- RUBRICA.- 
E115 36 SECC. II
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SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA 
SUBSECRETARÍA DE COORDINACIÓN Y POLÍTICA EDUCATIVA 

DIRECCION GENERAL DE EDUCACION SUPERIOR

Herrnosíllo, Sonora, a los diez y ocho días de octubre de dos mil cuatro

El Poder Ejecutivo del Estado, por conducto de la Secretaría de Educación y Cultura de! 
Estado de Sonora, otorga reconocimiento de validez oficial de estudios a los siguientes programas 
educativos del nivel superior; RESOLUCIÓN 236 Profesional Asociado en Contaduría Pública, 
RESOLUCIÓN 237 Profesional Asociado en Administración, RESOLUCIÓN 238 Profesional 
Asociado en Administración Financiera, RESOLUCIÓN 239 Licenciatura en Contador 
Público, RESOLUCIÓN 240 Licenciatura en Administración de Empresas, RESOLUCIÓN 241 
Licenciatura en Comercio Internacional, RESOLUCIÓN 242 Maestría en Dirección de 
Negocios, todos ellos en modalidad escoiarizada y RESOLUCIÓN 243 Maestría en 
Educación, modalidad mixta, que imparta la Universidad de! Desarrollo Profesional A.C., en su 
Plante! Caborca, con domicilio en Calle Cuarta de los Jardines final Sur, Caborca, Sonora.

VISTAS las solicitudes c^us psrs 6¡ sfscto prsssntó ante ests Sscrstsrís d© Educsción y 
Cultura, con fecha diez y ocho de agosto de dos mil cuatro e! Mtro. Gilberto Becerra Salazar. 
Director General de la Universidad del Desarrollo Profesional A.C., con domicilio 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 la Universidad del Desarrollo Profesional A.C., satisface los requisitos exigidos 
por la Ley de Educación para el Estado de Sonora, para que ie sea otorgado el reconocimiento de 
validez oficial de estudios que imparta de acuerdo a los planes y programas de estudio aprobados;

2.- Que la Universidad del Desarrollo Profesional A.C., con domicilio en Boulevard 
Navarrete # 369, colonia Residencial Navarrete de ta 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 superior.

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

5 - Que las solicitudes de reconocimiento de validez oficial de estudios de fecha diez y ocho 
de agosto de 2004, presentadas por el Mtro. Gilberto Becerra Salazar, Director General de ia 
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 ¡as 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 !a Ley Orgánica de! 
Poder Ejecutivo del Estado, la Secretaría de Educación y Cultura del Estado de Sonora, ha tenido 
a bien dictar las siguientes'

RESOLUCIÓN 236 PROFESIONAL ASOCIADO EN CONTADURÍA PÚBLICA, RESOLUCIÓN 237 
PROFESIONAL ASOCIADO EN ADMINISTRACIÓN, RESOLUCIÓN 238 PROFESIONAL 
ASOCIADO EN ADMÍNISTRACiÓN FINANCIERA, RESOLUCIÓN 23S LICENCIATURA EN 
CONTADOR PÚBLICO, RESOLUCIÓN 240 LICENCIATURA EN ADMINISTRACIÓN DE 
EMPRESAS, RESOLUCIÓN 241 LICENCIATURA EN COMERCIO INTERNACIONAL, 
RESOLUCIÓN 242 MAESTRÍA EN DIRECCIÓN DE NEGOCIOS, TODOS ELLOS EN 
MODALIDAD ESCOLARIZADA Y RESOLUCIÓN 243 MAESTRÍA EN EDUCACIÓN, MODALIDAD 
MIXTA,

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 

/JUniversidad del Desarrollo Profesional A.C. Plantel Caborca.

I  SEGUNDO.- La Universidad del Desarrollo Profesional A.C. Plantel Caborca, con domicilio 
en Calle Cuarta de los Jardines final Sur, Caborca, Sonora, y de conformidad con las atribuciones 
y obligaciones por el presente reconocimiento:
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I. Deberá impartir las carreras citadas, conforme al plan y programas de estudio que 
acompañan a estos expedientes, quedando facuitada 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 la apertura de nuevos programas, sometiendo previamente a estudio y 
aprobación de la Secretaría de Educación y Cultura del Estado de Sonora, los planes y 
programas de estudio correspondientes.

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

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

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

VII. Las presentes resoluciones por las cuáles se otorga reconocimiento de validez oficia! 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 la Universidad del Desarrollo Profesional A.C., queda 
obligada a obtener de ías 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 
^metida previamente a la aprobación de la Secretaría de Educación y Cultura del Estado de 

'Sonora.

QUINTO.- La Secretaria 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.
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Plantel Caborca, a efecto de asegurar el cumplimiento de lo establecido en las leyes sobre la 
materia y lo señalado en la presente Resolución.

SEXTO.- En caso de baja, la Institución Educativa, a través de su Representante Legal, se 
obliga a dar aviso por escrito a la Dirección General de Educación 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 
Caborca, deberá mencionar en la documentación que expida y publicidad que haga, su caiidad de 
incorporada a ia 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 vaiidez oficial de estudios que se otorgan a la 
Universidad del Desarrollo Profesional A.C. de !a 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 Secretaría de Educación y Cultura de! 
Gobierno dei Estado de Sonora, teniendo ésta la facultad de retirarlos de acuerdo al procedimiento 
estipulado por la Ley de Educación para el Estado de Sonora, a cuyo alcance se sujetará.

NOVENO.- Los efectos de las resoluciones beneficiarán en lo que corresponda a quienes 
cursen los estudios autorizados, a partir del día diez y ocho de agosto de dos mi! cuatro.

DECIMO.- Este documento se publicará en el Boletín Oficial del Gobierno dei 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 
EDUCAXJVA. CON FUNDAMENTO EN EL ACUERDO SECRETARIAL PUBLICADO EN EL 
BOLETÍN 'OFICIAL EL. JUEVES 19 DE NOVIEMBRE DE 1996TSDN LA ASISTENCIA DEL 
ENCARGADO DEL DEjSP^pHO DE LA DIRECCIÓN GENERALICE EDUCACIÓN SUPERIOR.

SUBSECRETARIO DE COORDINACIÓN Y POLÍTICA EDUCATIVA.- MTRO. RAUL NEVAREZ 
GRIJALVA.- RUBRICA.- ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE 
EDUCACIÓN SUPERIOR.- LIC. ENRIQUE CHAVEZ RAMIREZ - RUBRICA.- 
E116 36 SECC. II



18 BOLETIN VIERNES 6 DE MAYO DEL 2005

OFICIAL No. 36 SECC. II

SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA 
SUBSECRETARÍA DE COORDINACIÓN Y POLÍTICA EDUCATIVA 

DIRECCION GENERAL DE EDUCACION SUPERIOR

Hermosillo, Sonora, a los diez y ocho días de octubre de dos mil cuatro.

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 244 Profesional Asociado en Contaduría Pública, 
RESOLUCIÓN 245 Profesional Asociado en Administración, RESOLUCIÓN 246 Profesional 
Asociado en Administración Financiera, RESOLUCIÓN 247 Licenciatura en Contador 
Público, RESOLUCIÓN 248 Licenciatura en Administración de Empresas, RESOLUCIÓN 249 
Licenciatura en Comercio internacional, RESOLUCIÓN 250 Maestría en Dirección de 
Negocios, todos ellos en modalidad escolarizada y RESOLUCIÓN 251 Maestría en 
Educación, modalidad mixta,, que imparta la Universidad del Desarrollo Profesional A.C.. en su 
Plantel Navojoa, con domicilio en Calle Pesqueira N° 807 y Abasolo, Co!. Centro, Navojoa, Sonora

VISTAS ias solicitudes que para el efecto presentó ante esta Secretaría de Educación y 
Cultura, con fecha diez y ocho de agosto de dos mil cuatro el Mtro. Gilberto Becerra Salazar, 
Director General de la Universidad del Desarrollo Profesional A.C., con domicilio en Boulevard 
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 Desarrollo Profesional A.C.. satisface los requisitos exigidos 
por la Ley de Educación para el Estado de Sonora, para que ¡e sea otorgado el reconocimiento de 
validez oficial a les estudios que imparta de acuerdo a los planes y programas de estudio 
aprobados;

2 - Que la Universidad del Desarrollo Profesional A.C , con domicilio en Boulevard 
Navarrete # 369, colonia Residencial Navarrete de la ciudad de Hermosillo, Sonora, se encuentra 
constituida legalmente según escritura pública número 12,153 de fecha 30 de enero de 2003, 
otorgada ante la fe del Notario Público núm. 43, Lic. Carlos Gámez Fimbres, e inscrita en el 
Registro Federal de Contribuyentes con la clave UDP-030130-5U8, y tiene por objeto fundamental 
proporcionar servicios educativos del tipo superior.

3.- Que la Universidad del Desarrollo Profesional A.C. Plantel Navojoa, 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 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 ¡a Secretaría de Educación y Cultura del 
Estado de Sonora.

5.- Que las solicitudes de reconocimiento de validez oficial de estudios de fecha diez y ocho 
de agosto de 2004, presentadas por el Mtro. Gilberto Becerra Salazar, Director General de la 
Universidad del Desarrollo Profesional A.C. se acompañan de la documentación requerida por la 
Secretaría de Educación y Cultura del Estado de Sonora;
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6.- Que entregó a esta oficina ¡a 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 los planes y programas de estudio de las carreras citadas, quienes tienen la formación 
profesional y la experiencia docente que su responsabilidad requiere;

Por lo expuesto y con fundamento en lo establecido por ios Artículos 19 fracción VI, 44. 45. 
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 Secretaría de Educación y Cultura dei Estado de Sonora, ha tenido 
a bien dictar las siguientes:

RESOLUCIÓN 244 PROFESIONAL ASOCIADO EN CONTADURÍA PÚBLICA, RESOLUCIÓN 245 
PROFESIONAL ASOCIADO EN ADMINISTRACIÓN, RESOLUCIÓN 246 PROFESIONAL 
ASOCIADO EN ADMINISTRACIÓN FINANCIERA, RESOLUCIÓN 247 LICENCIATURA EN 
CONTADOR PÚBLICO, RESOLUCIÓN 248 LICENCIATURA EN ADMINISTRACIÓN DE 
EMPRESAS, RESOLUCIÓN 249 LICENCIATURA EN COMERCIO INTERNACIONAL, 
RESOLUCIÓN 250 MAESTRÍA EN DIRECCIÓN DE NEGOCIOS, TODOS ELLOS EN 
MODALIDAD ESCOLARIZADA Y RESOLUCIÓN 251 MAESTRÍA EN EDUCACIÓN, MODALIDAD 
MIXTA,

PRIMERO.- La Secretaria de Educación y Cultura de! Estado de Sonora, otorga 
/-reconocimiento de validez oficial A LOS estudios realizados en la Universidad de! Desarrollo 

Profesional A.C. Plante! Navojoa.

I SEGUNDO.- La Universidad de! Desarrollo Profesional A.C. Piante! Plante! Navojoa, con 
domicilio en Calle Pesqueira N° 807 y Abasolo, Col. Centro, Navojoa, Sonora Sonora, y de 

'conformidad con las atribuciones y obligaciones por el presente reconocimiento:

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

IV. Tendrá la obligación de cubrir los derechos de incorporación, supervisión, asesoría y 
vigilancia, en los términos establecidos por la Ley de Hacienda del Estado; y 
proporcionar un mínimo de becas de acuerdo a los lineamientos legales establecidos o 
en los que al 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 dei Estado de Sonora realice u 
ordene.
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V!. En materia de instalaciones, observará lo dispuesto en el Artículo 45, fracción II de la 
Ley de Educación para el Estado de Sonora.

Vil. Las presentes resoluciones por 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 la Universidad dei Desarrollo Profesional A.C., queda 
obligada a obtener de las autoridades competentes, los permisos, dictámenes y licencias que 
procedan conforme a los ordenamientos aplicables y sus disposiciones reglamentarias.

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

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

SEXTO.- En caso de baja, ¡a Institución Educativa, a través de su Representante Legal, se 
obliga a dar aviso por escrito a la Dirección General de Educación Superior, noventa días 
naturales sntes 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 
Navojoa, deberá mencionar en ia documentación que expida y publicidad que haga, su calidad de 
incorporada a la Secretaría de Educación y Cultura dei Estado de Sonora, ia fecha y número de ¡as 
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 Navojoa, surten 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 ia 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 efsctos de las resoluciones beneficiarán en lo que corresponda a quienes 
cursen los estudios autorizados, a partir del día diez y ocho de agosto de dos mil cuatro.

DECIMO.- Este documento se publicará en el Boletín Oficial de! Gobierno del Estado y se 
comunicará el contenido del mismo a la Universidad del Desarrollo Profesional A.C., por conducto 
de su Representante Legal.
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ASÍ LO RESOLVIÓ Y FIRMA EL SUBSECRETARIO DE COORDINACIÓN Y POLÍTICA 
EDUCATIVA, CON FUNDAMENTO EN EL ACUERDO SECRETARIAL PUBLICADO EN EL 
B O ^ m  OFICIAL Eí  JUEVES 19 DE NOVIEMBRE DE 1998: CON LA ASISTENCIA DEL 
ENCAROLO DEL DESPACHO DE LA DIRECCIÓN GENERAtTí^EDUCACIÓN SUPERIOR.

SUBSECRETARIO DE COORDINACIÓN Y POLÍTICA EDUCATIVA.- MTRO, RAUL NEVAREZ 
GR1JALVA.- RUBRICA.- ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE 
EDUCACIÓN SUPERIOR - LIC. ENRIQUE CHAVEZ RAMIREZ - RUBRICA - 
E117 36 SECC II

SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA 
SUBSECRETARÍA DE COORDINACIÓN Y POLÍTICA EDUCATIVA 

DIRECCION GENERAL DE EDUCACION SUPERIOR

Hermosillo, Sonora, a los diez y ocho días de octubre de dos mil cuatro.

El Poder Ejecutivo del Estado, por conducto de la Secretaría de Educación y Cultura del 
3nora, otorga reconocimiento de validez oficial de estudios a los siguientes programas 

educativos del nivel superior; RESOLUCIÓN 252 Profesional Asociado en Contaduría Pública, 
RESOLUCIÓN 253 Profesional Asociado en Administración, RESOLUCIÓN 254 Profesional 
Asociado en Administración Financiera, RESOLUCIÓN 255 Licenciatura en Contador 
Público, RESOLUCIÓN 256 Licenciatura en Administración de Empresas, RESOLUCIÓN 257 
Licenciatura en Comercio internacional, RESOLUCION 253 Maestría en Dirección de 
Negocios, todos ellos en modalidad escolarizada y RESOLUCIÓN 259 Maestría en 
Educación, modalidad mixta,, que imparta la Universidad del Desarrollo Profesional A.C., en su 
Plantel Nogales, con domicilio en Ave. Obregón N° 3109, Colonia Parque Industrial. Nogales, 
Sonora.

ViSTAS las solicitudes que para el efecto presentó ante esta Secretaría de Educación y 
Cultura, con fecha diez y ocho de agosto de dos mil cuatro el Mtro. Gilberto Becerra Salazar, 
Director General de la Universidad del Desarrollo Profesional A.C., con domicilio en Boulevard 
Navarrete # 369, colonia Residencial Navarrete de la ciudad de Hermosillo, Señora, 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 de Educación para el Estado de Sonora, para que le sea otorgado el reconocimiento de 
validez oficial a los estudios que imparta de acuerdo a los planes y programas de estudio 
aprobados;

2.- Que la Universidad del Desarrollo Profesional A.C., con domicilio en Boulevard 
Navarrete # 36S, colonia Residencia! Navarrete de la dudad 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 Notarlo Público 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 del tipo superior

3.- Que la Universidad del Desarrollo Profesional A.C. Plantel 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 dei 
Estado de Sonora.
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4.- Que e! Mtro. Gilberto Becerra Salazar, Director General, conforme se certificó a 
satisfacción de esta oficina, se ha obligado a observar el Artículo 3o Constitucional, la Ley General 
de Educación, la Ley para ¡a 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 diez y ocho 
de agosto de 2004, presentadas por el Mtro. Gilberto Becerra Saiazar, Director General de ia 
Universidad del Desarrollo Profesional A.C. se acompañan de la documentación requerida por ia 
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 los planes y programas de estudio de las carreras citadas, quienes tienen la formación 
profesional y la experiencia docente que su responsabilidad requiere;

Por lo expuesto y con fundamento en lo establecido por 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 de! 
Poder Ejecutivo del Estado, la Secretaría de Educación y Cultura del Estado de Sonora, ha tenido 
a bien dictar las siguientes:

RESOLUCIÓN 252 PROFESIONAL ASOCIADO EN CONTADURÍA PÚBLICA, RESOLUCIÓN 253 
PROFESIONAL ASOCIADO EN ADMINISTRACIÓN, RESOLUCIÓN 254 PROFESIONAL 
ASOCIADO EN ADMINISTRACIÓN FINANCIERA, RESOLUCIÓN 255 LICENCIATURA EN 
CONTADOR PÚBLICO, RESOLUCIÓN 256 LICENCIATURA EN ADMINISTRACIÓN DE 
EMPRESAS, RESOLUCIÓN 257 LICENCIATURA EN COMERCIO INTERNACIONAL, 
RESOLUCIÓN 258 MAESTRÍA EN DIRECCIÓN DE NEGOCIOS, TODOS ELLOS EN 
MODALIDAD ESCOLARIZADA Y RESOLUCIÓN 259 MAESTRÍA EN EDUCACIÓN, MODALIDAD 
MIXTA,

PRIMERO.- La Secretaría de Educación y Cultura del Estado de Sonora, otorga 
/teconocimiento de validez oficial a los estudios realizados en ia Universidad del Desarrollo 

Profesional A.C. Plantel Nogales.

/ 1 SEGUNDO.- La Universidad dei Desarrollo Profesional A.C. Plantel Nogales, con domicilio 
kn  Ave. Obregón N° 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 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 ia materia prevén 
los ordenamientos legales correspondientes.

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

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

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

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

VI!. Las presentes resoluciones por las cuáles se otorga reconocimiento de validez oficial de 
estudios, confiere aerechos e impone obligaciones a su titular, la Universidad de¡ 
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 dei Estado de Sonora.

TERCERO.- Los reconocimientos de validez oficial que se otorgan es para efectos 
eminentemente educativos, por !o que ¡a Universidad dei Desarrollo Profesional A.C queda 
coligada 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 ia aprobación de la Secretaría de Educación y Cultura del Estado de 

j 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 Desarrollo Profesional A.C. 
Plantel Nogales, a efecto de asegurar el cumplimiento de lo establecido en las leyes sobre la 
materia y lo señalado en la presente Resolución.

SEXTO.- En caso de baja, la Institución Educativa, a través de su Representante Legal, se 
obliga a dar aviso por escrito a la Dirección General de Educación Superior, noventa días 
naturales antes de ¡a terminación dei 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 
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, 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 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 retirarlos de
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acuerdo al procedimiento estipulado por la Ley de Educación para ei Estado da 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 diez y ocho de agosto de dos mil cuatro.

DECIMO.- Este documento se publicará en el 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 EL ACUERDO SECRETARIAL PUBLICADO EN EL 
BOLBflN^OFICIAL EL JUEJ/ES 19 DE NOVIEMBRE DE/tSSS. CON LA ASISTENCIA DEL 
ENCARGAD*) DEL DESPACHO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR.

SUBSECRETARIO DE COORDINACIÓN Y POLÍTICA EDUCATIVA.- MTRO. RAUL NEVAREZ 
GRIJALVA.- RUBRICA.- ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE 
EDUCACIÓN SUPERIOR - LIC. ENRIQUE CHAVEZ RAMIREZ.- RUBRICA.- 
E118 36 SECC. II

SECRETARÍA DE EDUCACION Y CULTURA 
SUBSECRETARÍA DE COORDINACIÓN Y POLÍTICA EDUCATIVA 

DIRECCION GENERAL DE EDUCACION SUPERIOR

Hermosillo, Sonora, a los cinco días de enero 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 264 Licenciatura en Psicología 
Industrial, RESOLUCIÓN 265 Profesional Asociado en Desarrollo, RESOLUCIÓN 266 
Licenciatura en Publicidad y Mercadotecnia, RESOLUCIÓN 267 Profesional Asociado 
en Publicidad y Mercadotecnia, RESOLUCIÓN 268 Profesional Asociado en 
Capacitación, todos ellos en modalidad escolarizada, que imparta la Universidad dei 
Desarrollo Profesional A.C., en su Plantel Hermosillo, con domicilio en Boulevard Navarrete 
N° 36S, colonia Residencial Navarrete, de la ciudad de Hermosillo Sonora.

VISTAS las solicitudes que para el efecto presentó ante esta Secretaría de 
Educación y Cultura, con fecha diez y seis de julio de dos mil cuatro, ei Mtro. Gilberto 
Becerra Salazar, Director General de la Universidad del Desarrollo Profesional A.C., con 
domicilio en Boulevard Navarrete N° 369, colonia Residencial Navarrete de la ciudad de 
Hermosillo, Sonora, y
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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 e! 
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 N°369, colonia Residencial Navarrete de la ciudad de Hermosillo, Sonora, se 
encuentra constituida legaimente según escritura pública número 12,158 de fecha 30 de 
enero de 2003, otorgada ante la fe del Notario Público núm. 43, Lic. Carlos Gámez Fimbres, 
e inscrita en el Registro Federal de Contribuyentes con la clave UDP-030130-5U8, y tiene 
por objeto fundamental proporcionar servicios educativos del tipo superior.

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

4.- Que el Mtro. Gilberto Becerra Salazar, Director General, conforme se certificó a 
satisfacción de esta oficina, se ha obligado a observar el Artículo 3o Constitucional, la Ley 
General de Educación, la Ley para ía 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 Cuitura dei Estado de Sonora;

5.- Que las solicitudes de reconocimiento de validez oficial de estudios de fecha 15 de 
julio de 2004, presentadas por el Mtro. Gilberto Becerra Salazar, Director General de ía 
Universidad del Desarrollo Profesional A.C. se acompañan de 1a documentación requerida 
por la Secretaría de Educación y Cultura del Estado de Sonora;

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

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

Por lo expuesto y con fundamento en lo establecido por los Artículos 19 fracción VI. 
44, 45, 46, 47 y 48 de la Ley Número 78 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 las siguientes:

RESOLUCIÓN 264 LICENCIATURA EN PSICOLOGÍA INDUSTRIAL, RESOLUCIÓN 265 
PROFESIONAL ASOCIADO EN DESARROLLO, RESOLUCIÓN 266 LICENCIATURA EN 
PUBLICIDAD Y MERCADOTECNIA, RESOLUCIÓN 267 PROFESIONAL ASOCIADO EN 
PUBLICIDAD Y MERCADOTECNIA, RESOLUCIÓN 268 PROFESIONAL ASOCIADO EN 
CAPACITACIÓN, 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 Hermosillo.
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SEGUNDO.- La Universidad del Desarrollo Profesional A.C., Plantel Hermosilio, con 
domicilio en Boulevard Navarrete N°369, colonia Residencial Navarrete de la dudad de 
Hermosilio, Sonora, y de conformidad con las atribuciones y obligaciones por el presente 
reconocimiento:

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

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

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

IV. Tendrá la obligación de cubrir los derechos de incorporación, supervisión, 
asesoría y vigilancia, en los términos establecidos por la Ley de Hacienda del 
Estado; y proporcionar un mínimo de becas de acuerdo a los lineamientos legales 
establecidos o en 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 lo dispuesto en el Artículo 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, 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.

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, 
deberán ser sometidos previamente a la aprobación de la Secretaria de Educación y Cuitura 
del Estado de Sonora.

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

SEPTIMO - La institución denominada Universidad del Desarrollo Profesional A.C., 
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 cada Resolución, 
así como la autoridad que la oiorgó.

OCTAVO.- Los reconocimientos de validez oficial de estudios que se otorgan a la 
Universidad del Desarrollo Profesional A.C. de la ciudad de Hermosilio, surten efecto por 
tiempo indefinido en tanto ésta funcione conforme a las disposiciones vigentes y cumpla con 
las 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 la 
facultad de retirar el presente reconocimiento de acuerdo a! procedimiento estipulado por la 
Ley de Educación para el Estado de Sonora, a cuyo alcance se sujetará.

NOVENO.- Los efectos de ¡as resoluciones beneficiarán en ¡o que corresponda a 
quienes cursen los estudios autorizados, a partir dei día diez y seis de julio de dos mil 
cuatro.

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

ASÍ LO RESOLVIO  Y  FIRMA EL SUBSECRETARIO  DE COORDINACIÓN Y POLÍTICA 
EDUCATIVA. CON Füf'jPA M E N TO  EN EL ACUER DO  S E C R E IA R IA L  PUBLICADO EN EL 
B O ^e fíh T 'O F IC IA L  4 -  f l i lE V E S  19 DE N OVIEM BRE DE 19&8; COW LA ASISTENCIA DEL 
Eh/CARG#fc)0|DEL D ^S p Á p H O  DE LA DIRECCIÓN GENERA L/DE EDUCACIÓN SUPERIOR.

SUBSECRETARIO DE COORDINACIÓN Y POLÍTICA EDUCATIVA.- MTRO. RAUL NEVAREZ 
GRIJALVA.- RUBRICA.- ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE 
EDUCACIÓN SUPERIOR.- LIC. ENRIQUE CHAVEZ RAMIREZ- RUBRICA.- 
E119 36 SECC. II
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