
 

 

Instituto Tecnológico de Sonora 
Sesión de Consejo Directivo 

 MINUTA   

 

Lugar: Sala de Consejo Directivo Fecha: Martes 25 de marzo de 2014 Hora: 11:00 hrs. 

Orden del día propuesto 
Responsable de 

presentarlo 

1. Lectura y aprobación del acta de la sesión del día 17 de diciembre de 2013 y solicitud de dispensa 

del acta de la sesión ordinaria del día 30 de enero de 2014. 

 

Mtro. Misael 

Marchena 

Morales 
2. Propuesta de modificación y en su caso de aprobación del Presupuesto de Ingresos y Egresos 

2014. 

3. Presentación y en su caso aprobación de dictamen de la Comisión de Procesos Académicos de la 

Maestría en Ciencias de la Ingeniería, como nueva oferta de posgrado para agosto 2014. 

Acuerdos tomados en la sesión extraordinaria celebrada el día 25 de marzo en junta de Consejo Directivo 

Aprobación del Orden del día  

Se aprueba el orden del día por unanimidad de  33 votos.   

Punto 1 del orden del día: Lectura y aprobación del acta de la sesión del día 17 de diciembre de 2013 y solicitud de 

dispensa del acta de la sesión ordinaria del día 30 de enero de 2014. 

Se somete a votación la aprobación del acta de la sesión del día 17 de diciembre de 2013 y la dispensa del acta de la 

sesión ordinaria del día 30 de enero de 2014. 

Se aprueba por unanimidad de 34 votos. 

Punto 2 del orden del día: Propuesta de modificación y en su caso de aprobación del Presupuesto de Ingresos y Egresos 

2014. 

Se somete a votación la propuesta de modificación y en su caso de aprobación del Presupuesto de Ingresos y Egresos 

2014. 

Se aprueba por mayoría de 22 votos a favor, 1 en contra y 4 abstenciones. 

Punto  3 del orden del día: Presentación y en su caso aprobación de dictamen de la Comisión de Procesos Académicos 

de la Maestría en Ciencias de la Ingeniería, como nueva oferta de posgrado para agosto 2014. 

Se somete a aprobación el dictamen de la Comisión de Procesos Académicos de la Maestría en Ciencias de la Ingeniería, 

como nueva oferta de posgrado para agosto 2014. 

Se aprueba por unanimidad de 24 votos. 
Nota: la sesión finalizo el día 25 de marzo de 2014  a las 14:00 hrs. 


