ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA 2007–1 DEL
CONSEJO REGIONAL NOROESTE DE ANUIES
PROYECTO
El día 12 de marzo de 2007, en la ciudad de Mexicali, Baja California, siendo las 17:00
horas inició la Sesión Ordinaria 2007-1 del Consejo Regional Noroeste de ANUIES, teniendo
al Centro de Enseñanza Técnica y Superior (CETYS) como sede.

1. Lista de presentes y verificación del quórum
La reunión contó con la participación de 13 instituciones miembros del Consejo: Dr. Pedro
Ortega Romero, Rector de la Universidad de Sonora (UNISON) y Presidente del Consejo
Regional; Ing. Enrique C. Blancas de la Cruz, Rector del Centro de Enseñanza Técnica y
Superior; Dr. Gabriel Estrella Valenzuela, Rector de la Universidad Autónoma de Baja
California; Lic. Jorge Quintana Silveyra, Rector de la Universidad Autónoma de Ciudad
Juárez; M.C. Alger Uriarte Zazueta, Rector de la Universidad de Occidente; Lic. Francisco
Carlos Silva Toledo, Director General del Centro de Estudios Superiores del Estado de
Sonora; Mtro. Antonio Quintal Berny, Rector de la Universidad del Noroeste.
Asimismo, asistieron seis representantes institucionales: Dr. Carlos A. de la Parra,
Investigador del Depto. de Estudios Urbanos y del Medio Ambiente del Colegio de la
Frontera Norte; M.C. Heber Samuel Hernández, Subdirector Académico del Instituto
Tecnológico de Mexicali; Dr. Armando Segovia Lerma, Director de Investigación y Posgrado
de la Universidad Autónoma de Chihuahua; Dr. Victor Antonio Corrales Burgueño,
Coordinador General de Investigación y Posgrado de la Universidad Autónoma de Sinaloa;
Dra. Ana María Calderón, Coordinadora de Programas Académicos del Centro de
Investigación en Alimentación y Desarrollo, A.C.; Mtro. Ernesto Alonso Lagarda Leyva,
Director de Planeación del Instituto Tecnológico de Sonora.
También participaron el Mtro. Ezequiel Jaimes Figueroa, Director General de
Estudios y Proyectos, quien asistió en representación del Dr. en Quim. Rafael López
Castañares, Secretario General Ejecutivo de la ANUIES; el Dr. Benjamín Burgos Flores,
Secretario Técnico del Consejo Regional y el Lic. José Luis Cuevas, Coordinador de
Relaciones Interinstitucionales y Órganos Colegiados de la ANUIES.
Se dio la bienvenida a los nuevos representantes institucionales: Lic. Jorge Mario
Quintana Silveyra, Rector de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez; Dr. Gabriel
Estrella Valenzuela, Rector de la Universidad Autónoma de Baja California; M.C. Alger
Uriarte Zazueta, Rector de la Universidad de Occidente; Dr. Tonatiuh Guillén López,
Presidente de El Colegio de la Frontera Norte, representado por el Dr. Carlos de la Parra.
El Presidente otorgó la palabra al Secretario Técnico, Dr. Benjamín Burgos Flores,
quien informó que estaban presentes 12 instituciones de las 29 afiliadas, faltando 3
instituciones para el quórum legal. El Presidente comentó que la Sesión se llevará a cabo
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con la premisa de que los acuerdos que se tomen durante la reunión se ratificarán durante
la siguiente Sesión cuando exista quórum legal.
NO.07.1.1 No habiendo quórum suficiente se instala la Sesión Ordinaria 2007-1
de carácter informativo.

2. Aprobación del Orden del Día
El Dr. Pedro Ortega Romero sometió a consideración del pleno el Orden del Día y comentó
que por motivos de agenda, el punto 4, Participación del Mtro. Juan Carlos Romero Hicks,
Director General del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, se canceló; de igual forma,
se canceló el punto 5, Participación del Ing. Bulmaro Fuentes Lemus, Director General de
Educación Tecnológica, debido a cambios en la Dirección General de Educación
Tecnológica.
NO.07.1.2 Se modifica y aprueba el Orden del Día de la Sesión Ordinaria.

3. Lectura y aprobación del Acta de la Sesión Ordinaria 2006-2
El Presidente del Consejo preguntó a los asistentes si existen observaciones o
modificaciones sobre el acta de la sesión anterior, agregando que fue enviada con
antelación y se encuentra en las carpetas, por lo que solicitó se omita su lectura. No
habiendo observaciones al respecto, el pleno aprueba el acta por unanimidad.
NO.07.1.3 Se aprueba el Acta de la Sesión Ordinaria 2006-2 realizada en
Hermosillo, Sonora, el día 22 de septiembre de 2006.

4. Presentación del Programa Anual de la Secretaría Técnica
Para presentar el Programa Anual de la Secretaría Técnica, el Presidente cedió la palabra al
Dr. Benjamín Burgos Flores, quien comentó que el programa de la Secretaría se encontraba
completo en la carpeta y que él haría sólo un breve resumen del mismo.
El Secretario Técnico explicó que en cumplimiento con lo establecido en los
estatutos de la Asociación, la Sede del Consejo Regional Noroeste presenta el Programa
Anual de Trabajo 2007, el cual se compone de 5 puntos, el primero relativo a las
actividades funcionales de la Secretaría Técnica y el resto a las actividades académicas de
los grupos y redes de trabajo.
El desempeño de la Sede Regional, a través de su Secretaría Técnica, está dedicado
a impulsar los siguientes 9 proyectos, que permanecen al igual que en 2006: Sesiones del
Consejo Regional, Informe y Programa Anual de Actividades, Seguimiento de los Grupos de
Trabajo, Confluencia Noroeste, Página de Internet, Cursos de Educación Continua,
Solicitudes de Ingreso, Participaciones de la Secretaría Técnica e Implementación de
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Proyectos Especiales. Al respecto describe las diferentes acciones a desempeñar en cada
uno de estos proyectos.
El Presidente del Consejo, puso a consideración del pleno el programa, invitándolos
a tener un mayor acercamiento a través de sus áreas de comunicación con la parte técnica
del Consejo, para dar a conocer a tiempo la información que se va generando en las
diversas instituciones. Preguntó a los asistentes si existen comentarios sobre la
Presentación de la Secretaría Técnica, no habiendo observaciones al respecto.

5. Presentación del Programa Anual del Grupo de Trabajo de Calidad
Académica
El Presidente cedió la palabra a la M.C. María Magdalena González Agramón, para que
presente el programa de trabajo. La Coordinadora comenta que el Plan de Trabajo del
Grupo de Calidad Académica para el 2007, tiene como objetivo dar continuidad a las
actividades ya iniciadas para los ejes que lo componen. Para cada punto, expuso los
objetivos y acciones a realizarse durante el año 2007.
1. Observatorio Mexicano de la Innovación de la Educación Superior (OMIES) Región
Noroeste
2. Superación académica
3. Sistemas de evaluación y acreditación
4. Red de movilidad académica y estudiantil del Noroeste
5. Servicios informáticos y bibliotecarios
6. Red de Educación abierta y a Distancia del Noroeste
El Presidente del Consejo agradeció a la coordinadora del grupo de Trabajo de
Calidad Académica y preguntó a los asistentes si tenían algún comentario al respecto.
El Mtro. Antonio Quintal Berny comentó que le parece muy importante el punto que
promueve la conformación de un Consorcio en la Región para acceder al Programa
Latinoamericano de Colaboración y Acceso a la Información de la OCDE y que sería
interesante trabajar en ello para no desaprovechar la oportunidad de participar en él. La
Maestra González Agramón, definió que la información sobre el Programa se encuentra
anexado a la carpeta de trabajo en el apartado número 7. Al respecto explicó que la OCDE
propuso un programa de subsidio en el que las universidades de Latinoamérica pueden
tener acceso a la información que de manera internacional es cara, en el que se trabaja a
través de un Consorcio de miembros, donde la tarifa depende del número de miembros
afiliados. El Dr. Gabriel Estrella Valenzuela preguntó cómo podrían estar afiliados al
Consorcio, a lo que la coordinadora respondió que sería necesario hacerle saber a la OCDE
del interés de las instituciones. El presidente definió que la Secretaría Técnica sería la
encargada la recopilar la información necesaria.
El Ing. Enrique C. Blancas de la Cruz comentó que en el Informe del Grupo de
Trabajo de Calidad Académica existía una omisión en relación al número de programas
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acreditados en CETYS Universidad. El Presidente desarrolló que el Informe se refiere al año
2006, por tal motivo, puede no coincidir con la información actual, y exhortó a las
instituciones para que constantemente actualicen sus indicadores y estos puedan ser
modificados y enviados a la Secretaría General Ejecutiva.
El Ing. Enrique C. Blancas de la Cruz señaló que en relación al punto de los servicios
informáticos bibliotecarios, existe en la frontera una red de bibliotecarios ya establecida,
que incluso tiene convenios con algunas de las instituciones asistentes, por lo que sería
interesante aprovechar este vínculo como un enlace y que valdría la pena que toda la
región Noroeste se revitalizara con este grupo de trabajo.
El Presidente del Consejo Regional agradeció la participación de la Coordinadora del
Grupo de Calidad Académica y exhortó a los Grupos de Trabajo en general, a expresar los
resultados que se presentan de manera cualitativa, pero ahora de una manera cuantitativa
a través de indicadores, para poder hacer comparaciones y observar de que manera está
evolucionando la región.

6. Presentación del Programa Anual del Grupo de Trabajo de Planeación
Antes de ceder la palabra al Coordinador del Grupo de Trabajo de Planeación, el Presidente
agradeció la presencia del Mtro. Leonel Ibarra, Rector de la Universidad del Valle de
México, institución perteneciente a la ANUIES.
El Presidente pidió al Lic. Rubén Burgos Mejía, Coordinador del Grupo de Trabajo de
Planeación, presente su programa, quien antes de iniciar comentó que a pesar de
encontrarse con problemas de salud quiso asistir a la reunión para hacer una alerta sobre
el fenómeno que se observa de una participación a la baja en los grupos de trabajo,
especialmente de los Tecnológicos y convocó a formar conciencia de la utilidad que tiene la
participación de todas las instituciones en la generación de un desarrollo homogéneo.
El Coordinador presentó una síntesis del Programa, primero con un recordatorio de
la misión y visión del grupo y después de manera sintética los programas, proyectos y
metas fijadas para el año 2007.
• Programa I: Formación continua de directivos del área de planeación
• Programa II: Utilización de los recursos informáticos para compartir información
estadística de las IES de la Región Noroeste.
• Programa III: Intercambio de experiencias e impactos de las políticas publicas en
el área de planeación de las IES del Noroeste.
• Programa IV: Creación de Grupos Académicos de investigación sobre planeación
en las IES Regionales
El Presidente agradeció la participación del Lic. Rubén Burgos Mejía y se unió a su
exhortación sobre una mayor participación en los Grupos de Trabajo.
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El M.C. Alger Uriarte Zazueta, Rector de la Universidad de Occidente, preguntó cual
fue el balance general de la región en las metas de cumplimiento que se presentó ante las
autoridades educativas, pues en materia de PIFI, la Universidad de Occidente tuvo una
mala experiencia. El Coordinador explicó que el proceso de retroalimentación se hace en lo
particular, por tal motivo, lo conoce sólo la institución. Además manifestó que el grupo
tiene planeado hacer una reunión donde se compartan las experiencias de cada institución
con el propósito de crear asesoría entre ellos y hacer una presentación de resultados. Y
explicó que como grupo no se ha hecho una valoración.
El Presidente comentó, en relación de los Programas de Fortalecimiento
Institucional, que en todas las instituciones hay evaluadores y que sería interesante que se
hiciera una evaluación a través del Grupo de Trabajo de Planeación. También pidió la
opinión del Lic. Francisco Carlos Silva Toledo sobre su experiencia en términos de PIFI de
los últimos años. El Lic. Silva Toledo comentó brevemente que en el 2004 CESUES estaba
muy lejos en los indicadores de calidad que estableció la Subsecretaria en el sexenio
anterior, por lo que, para iniciar en el proceso de planeación y participar de manera
objetiva en la elaboración de los PIFI, solicitaron la asesoría de la Universidad de Sonora,
que para entonces ya era reconocida a nivel nacional por su buena planeación; fueron
ayudados por 4 asesores de la UNISON, que los acompañaron durante el 2004, a partir de
entonces se capacitaron profesores del CESUES. El año 2006 fue un año de resultados,
donde CESUES presentó avances en los indicadores solicitados por la Subsecretaría. Silva
Toledo concluyó explicando que lo importante en los procesos de planeación es el
acompañamiento y la asesoría de quien a nivel nacional es reconocido por sus avances, lo
que permita cerrar brechas entre las instituciones. Finalizó agradeciendo el
acompañamiento de la UNISON en este proceso.

7. Presentación del Programa Anual de la Red de Seguridad en Cómputo del

Noroeste

El Presidente solicitó la presencia de la Lic. María Antonieta Zamora Amado, para que
presentara el Programa Anual de Trabajo de la Red de Seguridad en Cómputo del
Noroeste.
La Lic. Zamora Amado, explicó que el Programa consiste en una propuesta de
continuidad del grupo de trabajo e hizo una breve síntesis del objetivo general, que
consiste en mitigar los riesgos de seguridad asociados a la utilización cotidiana de
infraestructura de cómputo y telecomunicaciones en las IES de la Región Noroeste de
ANUIES, mediante la promoción de la cultura de seguridad en cómputo entre los usuarios,
atención rápida a los incidentes y fortalecimiento de planes y programas de estudio en el
área, así como la colaboración con otros sectores de la sociedad. Detalló el plan de trabajo,
que se integra por:
- Formación de Recursos Humanos especialistas en seguridad en cómputo
• Impulsar la importancia de la creación del cargo de Coordinador de Seguridad y el
uso de herramientas de apoyo para la coordinación y atención oportuna de
incidentes de cada IES
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• Capacitación de recursos humanos especialistas en seguridad
- Difusión y Cooperación
• Fortalecimiento de la difusión y cooperación
- Documentación especializada
El Dr. Pedro Ortega Romero, preguntó a la Lic. Zamora sobre la situación actual de
la región Noroeste; la Coordinadora respondió que se tiene mucha rotación de personal, en
especial en los Tecnológicos, pues no existe un responsable de las telecomunicaciones, lo
que provoca que las personas que se incorporan a esta área en las diferentes instituciones
pierden el contacto con el Grupo de Trabajo de Seguridad en Cómputo, lo cual se considera
una pérdida pues existen recursos humanos valiosos en la región.
El Ing. Enrique C. Blancas de la Cruz preguntó si a nivel región existe algún
diagnóstico de incidencia de contaminación generada por académicos, así como por áreas
administrativas; la Coordinadora respondió que se encuentra dentro del proyecto del
Grupo, levantar encuestas que los representantes institucionales recaben. Comentó que el
Grupo no tiene esa información a detalle, sino de manera general, pero que sería
importante recabar la información de forma más puntualizada.
El Ing. Enrique C. Blancas de la Cruz preguntó si existe una forma de cuantificar el
aprovechamiento de recursos, como el uso no propio del equipo y la necesidad de tener
medidas al respecto; la Coordinadora respondió que algunas instituciones han
implementado acciones como el filtrado de contenido o el listado de páginas que no son de
apoyo académico, sin embargo, en otras instituciones no se ha dado la importancia a este
aspecto. La implementación de estas medidas depende mucho de la cultura, la difusión y la
previsión que cada institución esté dispuesta a conceder a este rubro, así como al apoyo de
sus autoridades. En las reuniones y cursos del Grupo de Seguridad se comenta acerca de
esta problemática, como el hecho de que, a través de monitoreos, se ha mostrado que más
del 60% de lo que se consulta en Internet no tiene que ver con el trabajo académico, sin
embargo, depende de la institución aplicar medidas de solución.
El Dr. Ortega Romero tomó la palabra para ahondar en la importancia de la
seguridad en cómputo y comentó que hay que abordar cualquier problema relacionado con
este aspecto, ya que es prioritario.
La Lic. María Antonieta Zamora Amado comentó que en el Grupo se ha comentado
la importancia de que en los Institutos Tecnológicos se justifique el valor de tener por lo
menos un encargado de telecomunicaciones, pues en estas instituciones tienen proyectos y
presupuesto asignado para este rubro, pero no existe personal de base responsable, sino
personal de rotación, que realiza esta funciones dependiendo del tiempo que su trabajo
asignado le conceda.
8. Grupo de Trabajo de Investigación y Posgrado
El Presidente cedió la palabra al Mtro. Ernesto Alonso Lagarda Leyva, Director de
Planeación Institucional del Instituto Tecnológico de Sonora, quien presentó el Programa
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Anual del Grupo de Trabajo de Investigación y Posgrado, en representación de su
Coordinador, el Mtro. Pablo Gortarés Moroyoqui.
El Mtro. Lagarda Leyva expuso, con el fin de dar un contexto de la presentación,
algunos antecedentes del Grupo y comentó que la presentación tiene 2 vertientes, una
acerca de la primera reunión, donde se lograron 6 acuerdos y la otra, de la segunda
reunión que consiguió 14 acuerdos, lo que representa la base para estructurar el Plan de
Trabajo 2007.
Acuerdos tomados en la primera reunión:
1. Intercambio de información
2. Cuerpos académicos
3. Proyectos de investigación
4. Programas de posgrado
5. Redes académicas
6. Acuerdo general donde se propone al Mtro. Pablo Gortarés Moroyoqui como
Coordinador del Grupo de Trabajo de Investigación y Posgrado.
Durante la segunda reunión, se tomaron 14 acuerdos:
1) Programa de doctorado interinstitucional del área de biotecnología (fortalecer el
doctorado ya existente UAS, ITSON, U de O).
2) Centro regional de microscopia (CICESE y CIMAV).
3) Integrar una bolsa económica para apoyar proyectos semilla (ciencias ambientales,
acuacultura, biotecnología, desarrollo regional sustentable)
4) Feria regional de posgrado (en Ensenada) a principios de año 2007 (oferta
educativa y presentación por parte de alumnos).
5) Diagnóstico para detectar oportunidades de negocio estratégicas para pequeñas y
medianas empresas (ITH, ITSON).
6) Intercambiar temas de tesis de posgrado (asesorías externas o codirecciones).
7) Análisis de planes de estudio de posgrado en el área de administración integral del
ambiente.
8) Elaboración de un sitio Web y en cada una de las páginas de las diferentes
instituciones vincularlas con ésta.
9) Seminario para compartir experiencias sobre transferencia de tecnología a
pequeñas, medianas empresas y de centros de innovación y desarrollo.
10) Promover intercambio de conferencias entre las instituciones de la Región Noroeste
11) Integrar un grupo de trabajo que tenga un impacto nacional (bio-remediación,
acuacultura, agua)
12) Taller regional sobre la problemática del agua.
13) Promover estancias de la planta académica de la IES en los centros de investigación
(CICESE, CIMAV, CIBNOR, COLSON, CIAD).
14) Próxima reunión: A finales de octubre o principios de noviembre en la Paz Baja
California Sur.
El Mtro. Lagarda Leyva comentó que el Plan de Trabajo del GTIP para el 2007
consiste en seguir desarrollando los acuerdos, objetivos y metas propuestos el 2006, ya
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que debido a diversos problemas el avance logrado hasta el momento es poco significativo
en cuanto a los siguientes aspectos: a) Base de datos de investigación y posgrado de la
Región, b) Prioridades de investigación en la Región, c) Desarrollo de proyectos de
investigación en colaboración, c) Desarrollo de proyectos de posgrado interinstitucionales,
d) Redes académicas que permitan tanto el desarrollo de proyectos de investigación como
la movilidad de alumnos y académicos y f) Estandarización de conceptos de investigación y
posgrado. Terminó presentando la misión, visión, objetivos general y particulares del
Grupo.
El Presidente expresó que sería interesante a corto plazo poner la información del
Grupo de Investigación y Posgrado de manera cuantitativa; el mismo exhorto hizo para el
resto de los Grupos que conforman la Región Noroeste, invitándolos a fijarse metas en las
acciones y en los tiempos, donde se pueda observar la evolución del trabajo de los Grupos.
El Dr. Pedro Ortega comentó en relación de los cuerpos académicos, que sería
importante hacer sinergia y conocer las fortalezas institucionales para formar redes
académicas sólidas en disciplinas específicas, con el fin de aprovechar más los potenciales
de cada institución, como en el caso de la infraestructura. Asimismo, expuso que la Región
Noroeste es fuerte desde el punto de vista académico, pero que no se ha sabido utilizar las
estrategias adecuadas para potencializarla. Finalizó agradeciendo al Mtro. Ernesto Alonso
Lagarda Leyva.
Una vez finalizadas las presentaciones de la Secretaría Técnica y de los Grupos de
Trabajo de la Región Noroeste, el Presidente sometió a consideración del pleno la
aprobación de cada uno de ellos.
NO.07.1.4 Se aprueba el Programa Anual de Trabajo de la Secretaría Técnica.
NO.07.1.5 Se aprueba el Programa Anual de Trabajo del Grupo de Trabajo de
Calidad Académica.
NO.07.1.6 Se aprueba el Programa Anual de Trabajo del Grupo de Trabajo de
Planeación.
NO.07.1.7 Se aprueba el Programa Anual de Trabajo de la Red de Seguridad en
Cómputo.
NO.07.1.8 Se aprueba el Programa Anual de Trabajo del Grupo de Trabajo de
Investigación y Posgrado

El Presidente comentó que posteriormente se ratificarán las aprobaciones de los
Programas de los Grupos de Trabajo, cuando se cuente con el quórum legal.
9. Presentación de solicitudes de ingreso
El Dr. Pedro Ortega Romero expresó que existen dos solicitudes de ingreso, El Instituto
Tecnológico de Cajeme (ITESCA), de Sonora y el Instituto Tecnológico de Cd. Cuauhtémoc
del estado de Chihuahua.
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El Presidente cedió la palabra al Ing. Juan Armando Hurtado Corral, Director del
Instituto Tecnológico de Cd. Cuahutémoc, para que presentara una breve semblanza de la
institución a su cargo. El Director, Ing. Hurtado Corral, expuso la importancia de la región
donde se encuentra ubicada la Institución, así como una reseña de la misma.
El Presidente propone se integre una comisión de tres miembros para que realicen
una visita al Instituto Tecnológico de Cd. Cuauhtémoc, en compañía del Dr. Benjamín
Burgos Flores, Secretario Técnico, que posteriormente presente un dictamen al Consejo. La
Comisión quedó conformada por la Dr. Ana María Calderón de la Barca, del Centro de
Investigación en alimentación y Desarrollo A.C., el Mtro. Antonio Quintal Berny, Rector de
la Universidad del Noroeste y el Lic. Jorge Quintana Silveyra, Rector de la Universidad
Autónoma de Cd. Juárez, quienes en coordinación con la Secretaría Técnica realizarán la
visita.
El Presidente cedió la palabra al M.I. Sergio Pablo Mariscal Alvarado, Director
General del ITESCA, para que presentara una breve semblanza de la institución a su cargo.
El Director General del ITESCA, presentó un video con la reseña de la misma.
El Presidente propone se integre una comisión de tres miembros para que realicen
una visita al ITESCA, en compañía del Dr. Benjamín Burgos Flores, Secretario Técnico, que
posteriormente presente un dictamen al Consejo. La Comisión quedó conformada por el
Ing. Enrique C. Blancas de la Cruz, Rector del Centro de Enseñanza Técnica y Superior, el
Lic. Francisco Carlos Silva Toledo, Director General del Centro de Estudios Superiores del
Estado de Sonora y el M.C. Alger Uriarte Zazueta, Rector de la Universidad de Occidente,
quienes en coordinación con la Secretaría Técnica realizarán la visita.
10. Asuntos generales
El Dr. Pedro Ortega Romero comentó acerca del Proyecto “La reconfiguración de la
Profesión Académica en México”, y cedió la palabra al Dr. Gabriel Estrella Valenzuela, rector
de la Universidad Autónoma de Baja California, para que expusiera el mismo.
El Mtro. Ezequiel Jaimes Figueroa, Director General de Estudios y Proyectos de la
ANUIES, pidió la palabra para presentar, por instrucciones del Dr. en Quim. Rafael López
Castañares, Secretario General Ejecutivo de la ANUIES, las actividades y asuntos que la
Secretaría General Ejecutiva ha desarrollado durante el año.
El Lic. Francisco Carlos Silva Toledo, Director General del Centro de Estudios
Superiores del Estado de Sonora, tomó la palabra para pedir a la Secretaria Técnica que se
consideren a las UPEAS (Universidades Públicas de Apoyo Solidario) en las convocatorias
que pudieran proceder para el Consejo Regional en relación a las bolsas autorizadas por el
Congreso de la Unión para el 2007. El Dr. Pedro Ortega invitó a las instituciones a
presentar a la Secretaria Técnica del propio Consejo sus solicitudes o peticiones, para
posteriormente hacerlas llegar al Consejo Nacional.
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Clausura
El Presidente concluyó los trabajos de la Sesión, agradeció el apoyo del Centro de
Enseñanza Técnica y Superior, así como de su rector, el Ing. Enrique C. Blancas de la Cruz
y el Ing. Jorge Barraza Avitia, Director de Servicios Académicos y a su personal de apoyo.
El Dr. Pedro Ortega, cedió la palabra al Ing. Enrique C. Blancas de la Cruz, quien
declaró formalmente clausurada la Sesión y agradeció la asistencia de los representantes
de las instituciones y demás invitados, así como la colaboración de su personal y el apoyo
del Ayuntamiento de Mexicali e invitó a una cena ofrecida por el mismo Ayuntamiento.
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