Trigésima Tercera Sesión Ordinaria del Consejo Directivo

MTRO. JORGE LUIS IBARRA MENDIVIL
SECRETARIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA,
Y PRESIDENTE DEL H. CONSEJO DIRECTIVO:
SEÑORES CONSEJEROS:
Agradezco su presencia en la Trigésima Tercera Sesión Ordinaria del máximo
Órgano de Gobierno, en donde se informará de los asuntos académicos y del
estado que guarda la administración y las finanzas para el cierre del año 2011; de
igual forma se abordaran asuntos importantes del inicio del nuevo año.
Con esta sesión, damos cumplimiento a lo dispuesto en los Artículos 13 fracción
VII del Decreto que Crea la Universidad, Artículo 14 fracción II del Reglamento
Interior, y Artículo 24 del Reglamento para la Celebración de Sesiones de los
Órganos de Gobierno de las Entidades de la Administración Pública Paraestatal.
ESTADO QUE GUARDAN LOS ASUNTOS ACADÉMICOS
El día 16 de diciembre concluimos el semestre académico 2011-02, en donde se
cursaron los semestres I, III, V, VII y IX; el índice de aprobación en el período,
medido por el número de estudiantes que no reprobaron asignaturas sobre la
matrícula total inicial, fue dé 72.8% con un promedio general de aprovechamiento
académico de 82.51 puntos y un índice de reprobación del 27.2%. Cabe destacar
que de los 690 alumnos inscritos en agosto de 2011 se dieron de baja voluntaria
50 alumnos (7.2%) y por reprobación 30 alumnos (4.3%). Destaco también que
84 jóvenes de la Sexta Cohorte Generacional se encuentran realizando sus
exámenes recepcionales en los siguientes Programas Educativos (PE), según se
observa en el cuadro 1:
Cuadro 1: Alumnos de la cohorte generacional 2007-2011, que iniciaron sus
exámenes recepcionales según PE.
Programa Educativo
Administración y Evaluación de Proyectos
Administración de Turismo Rural
Biología
Ingeniero Industrial en Productividad y Calidad
Ingeniero en Telemática y Sistemas
TOTAL

Número de Alumnos
24
10
12
28
10
84

Asimismo, comunico a Ustedes que el día 30 de marzo del presente, se llevará a
cabo la Ceremonia de Graduación, a la cual están cordialmente invitados para que
nos acompañen en este importante evento para nuestra Institución.
Por otra parte, inició el ciclo escolar 2012-01, con una matrícula de 537 jóvenes,
de los cuales 11 jóvenes se integran a la Institución por reingreso o por
revalidación. En el cuadro 2 se observa el resultado de alumnos inscritos por PE y
semestre:
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Cuadro 2: Alumnos inscritos en el período 2012-01 por PE.
PE
Administración y Evaluación de Proyectos
Administración de Turismo Rural
Biología
Biología en Producción Acuícola
Ingeniero Industrial en Productividad y Calidad
Ingeniero en Telemática y Sistemas
TOTAL

II
55
13
28
-50
13
159

Alumnos por Semestre
IV
VI
VIII
43
19
46
6
18
13
23
13
17
-2
4
44
49
36
14
12
19
130
113
135

Total
Alumnos
163
50
81
6
179
58
537

Respecto a la acreditación de PE, les comento que nos encontramos atendiendo
las recomendaciones hechas por el Consejo de Acreditación de la Enseñanza en
Contaduría y Administración (CACECA) al PE de Administración y Evaluación de
Proyectos, las cuales tienen que atenderse en un 40% para abril de 2012 y el
100% deberán ser atendidas para octubre del 2013. De igual manera les informo
que se han iniciado los trabajos para la acreditación del PE de Ingeniería en
Telemática y Sistemas por parte del Consejo de Acreditación de la Enseñanza de
la Ingeniería (CACEI). Por su parte el PE de Biología concluyo la autoevaluación y
se está a la espera de que los evaluadores del Comité de Acreditación de la
Licenciatura en Biología, A. C. (CACEB), nos den la fecha para la evaluación de
dicho Programa.
No obstante, el pasado mes de diciembre le fue entregado a la Universidad de la
Sierra un reconocimiento por atender al 100% de la matrícula en PE de buena
calidad a través de la Secretaría de Educación Pública, dicho reconocimiento le es
entregado a las Instituciones de Educación Superior (IES) que han acreditado el
75% de sus PE y que se encuentran en la línea de acreditación de todos los PE.
En relación con los viajes de estudio y con el propósito de que los alumnos
conozcan las tendencias en los procesos industriales en Sonora, además de
generar una visión más amplia del campo de la Ingeniería Industrial, alumnos de
la División de Ingeniería y Tecnologías participaron en dos viajes de estudio a las
empresas GAMESA, KOWY, Cuauhtémoc-Moctezuma, MEFASA entre otras. Por el
lado de la División de Ciencias Biológicas destacan los viajes a Álamos,
Huatabampo y Bahía de Kino en el marco de la materias de Biología y
Biotecnología, con el fin de que los alumnos observen actividades biotecnológicas
concernientes al cultivo de la microalgas rotíferos artemías sp y la obtención de
muestras fitoplancton y zooplantcton para la colección del herbario de la
Institución. Cabe destacar, que aunado a los viajes de estudio y para interactuar
con el ambiente de acuerdo a las asignaturas estudiadas en el aula, en el trimestre
que se informa se realizaron siete prácticas de campo, la mayoría en la División de
Ciencias Biológicas en el marco de las materias de Botánica, Limnología, Calidad
del Agua, entre otras.
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En cuanto a la Participación en Cursos y Talleres, quiero destacar la participación
del Mtro. Jesús Miguel García Gorrostieta en el taller “Ambientes Inteligentes de
Aprendizaje” en el marco de la “Décima Conferencia de Inteligencia Artificial MICAI
2011”, en donde dicho Maestro expuso un artículo denominado “Objetive Reviewer
for Student Proyects” en la Ciudad de Puebla. En esta misma División la Maestra
Jazmín Argelia Quiñonez Ibarra participó en el Taller “Monitoreo en Salud y
Seguridad en el Trabajo”, llevado a cabo en la Ciudad de Hermosillo en donde se
trabajó acerca de la legislación laboral y procedimiento administrativo
sancionador, así como las herramientas virtuales para el cumplimiento normativo y
la autogestión de la seguridad industrial.
Con el fin de fortalecer el desarrollo académico, en la División de Ciencias
Biológicas el Maestro Uriel Angulo Corrales, junto con cuatro alumnos participaron
en la “IX Expo internacional Aquamar y Taller de Acuacultura”; además la Mtra.
Josefina de Jesús Terán Linares, la Dra. Dalila Fragoso Tejas y la Q.B. Rosa
Angélica Arvizu Valencia junto con 18 alumnos del grupo de botánica, participaron
en el Taller “Sistemática y Taxonomía de Gramíneas” en donde recibieron
capacitación del Dr. Gabriel Sánchez Ken de la Universidad Nacional Autónoma de
México (UNAM), acerca de la identificación de las diferentes especies gramíneas
encontradas en la región de Moctezuma. También con el fin de ampliar los
conocimientos del grupo de peces en el marco de la materia de zoología III, el
Mtro. Daniel García Bedoya del Centro de Estudios Superiores de Estado de Sonora
(CESUES), impartió en las instalaciones de la Universidad de la Sierra el Taller
“Origen, Taxonomía, Fisiología y Morfología de Peces” a estudiantes de dicha
División. Asimismo, los Docentes Gertrudis Yánes Arvayo, María de la Paz
Montañez Armenta y Hugo Silva Kurumiya, impartieron dos talleres sobre
educación ambiental, a Profesores de Primaria, Secundaria y Preparatoria de los
Municipios de Huásabas, Granados y Moctezuma, en dichos talleres se dio conocer
material didáctico producto, del proyecto de educación ambiental en apoyo a la
conservación de la Reserva Nacional Forestal y Refugio de Fauna Silvestre AjosBavispe.
En lo relativo a la Participación en Congresos, los docentes de la Academia de
Inglés, asistieron al “IX Congreso Internacional para Maestros de Inglés en
Universidades” organizado por La Asociación Nacional Universitaria de Profesores
de Inglés, A.C. en Los Cabos, B.C.; de la misma forma la maestra Martina Alcaraz
Miranda y el Mtro. Juan Carlos Avilés Miranda asistieron al “XVI Encuentro Nacional
sobre Desarrollo Regional en México 2011”, organizado por la Asociación Mexicana
de Ciencias para el Desarrollo Regional A.C. en la Ciudad de Xalapa, Veracruz, en
donde expusieron la Ponencia “Desarrollo Rural Sustentable, mediante la
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incorporación de Clúster Turístico integral para la Sierra Alta de Sonora”, ponencia
en la que también colaboró el Dr. Manuel Arturo Coronado García.
Además, el Mtro. Jesus Miguel García Gorrostieta junto con 14 alumnos
participaron en el “Congreso Proxy”, organizado por el Instituto Tecnológico de
Hermosillo, en donde se presentaron temas en el área de telemática como
seguridad en SW, metodología de desarrollo SCRUM, realidad aumentada y la
industria del SW.
En cuanto a Movilidad Académica, les informo que el Maestro Ulises Ponce
Mendoza visitó al grupo de investigación formado por el Cuerpo Académico “Redes
y Telecomunicaciones” del Instituto Tecnológico de Sonora, Unidad Navojoa, cuyo
propósito fue compartir y trabajar en aspectos de investigación relacionados con el
proyecto “Modelo y Desarrollo de Tecnologías para el manejo de interrupciones en
el Desarrollo Distribuido de Software”, impartiéndoles el taller “Programación
Básica en Android”. Asimismo participó impartiendo el taller: “Introducción a
Gimp” a estudiantes del PE de Ingeniería de Software y Sistemas de Información
Administrativa, de dicho Instituto.
En relación a la División de Ciencias Económico Administrativas, los docentes
Cecilia Acuña Kaldman y Juan Carlos Avilés Miranda realizaron estancia académica
de 20 horas en la Universidad Interamericana del Desarrollo y Universidad
Tecnológica de Hermosillo (UTH) respectivamente, impartiendo asignaturas del
área de Economía y de Administración. Asimismo, los docentes Mercedes García
Porchas, Víctor Guadalupe Santiago Hernández, Rubén Ángel Vásquez Navarro,
Alejandro Córdova Yánez y el Dr. Manuel Arturo Coronado García participaron en
reunión de trabajo entre Cuerpos Académicos de los Programas EconómicoAdministrativos de la UTH. Además, los docentes Rubén Ángel Vásquez Navarro,
Alejandro Córdova Yánez y Víctor Guadalupe Santiago Hernández junto con
estudiantes del quinto semestre de la Licenciatura en Administración y Evaluación
de Proyectos participaron en el Octavo Foro Internacional “Agenda desde lo Local”
en la Ciudad de Hermosillo, a fin de desarrollar herramientas de utilidad práctica
que impulsen las condiciones de los Municipios y que tengan desarrollo integral
que mejore las condiciones de vida de sus Ciudadanos.
Quiero destacar que durante la semana del 25 al 28 de octubre se llevó a cabo la
Semana de Ciencia y Tecnología, con el propósito de despertar el interés por las
disciplinas científicas y tecnológicas entre la comunidad universitaria y la
comunidad de Moctezuma, confluyendo diversas actividades con variadas formas
de transmitir el conocimiento.
Por su parte, la División de Ciencias Económico Administrativas durante los días 7,
8 y 9 de diciembre, realizó las Novenas Jornadas Académicas de Administración,
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en donde se llevaron a cabo una serie de conferencias, talleres, actividades
culturales y deportivas, además, se realizaron las ya tradicionales Expo Marketing
y Muestra Gastronómica. Todas estas actividades tuvieron como fin propiciar en
los alumnos el intercambio de experiencias que permiten fortalecer su formación
integral proporcionando herramientas actuales en las áreas administrativas y
turísticas.
Dentro de las actividades deportivas, se participó en la “Copa Tec 2011”,
realizada en Cananea, Sonora, los días del 12 al 14 de Octubre, obteniendo el
primer y segundo lugar en ajedrez, el segundo lugar en voleibol y tercer lugar en
futbol; también en este trimestre, se realizaron juegos amistosos de voleibol en
los Municipios de Fronteras y Bacerac a donde acudieron distintos bachilleratos de
la región, a fin de promocionar la Universidad en el ámbito deportivo.
INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO
En cuanto al proyecto de validación de cultivos potenciales para la región serrana
del Estado de Sonora, se han radicado $284,429 pesos por parte de la Fundación
Produce Sonora A.C. para el proyecto que permitirá evaluar la adaptabilidad de 8
especies hortofrutícolas (granada, zarzamora, manzanilla, alcachofa, espárrago,
higuera, almendro y pistache), cabe destacar que para el presente año Fundación
Produce continuará apoyando el Proyecto.
Por otro lado se continúa trabajando con los proyectos de producción de planta de
palo fierro, producción de chiltepín y plántula de maguey bajo condiciones
controladas; últimamente se está trabajando en la producción de pepino y tomate
bola en invernadero para determinar el ciclo vegetativo, costos de producción y
mercado local de dichos productos bajo este sistema.
VINCULACIÓN CON EL ENTORNO
La Universidad de la Sierra con el propósito de estrechar lazos de cooperación,
servicio e interacción entre ésta y la comunidad en la que se desenvuelve su diario
quehacer académico, establece un vínculo constante con los diferentes sectores de
nuestra sociedad, para lo cual en el trimestre que se informa se firmó el convenio
de colaboración con la UTH a fin de realizar intercambio académico, cultural y de
apoyo a la investigación.
Por otro lado, el día 3 de diciembre nuestra universidad realizó la presentación del
Sendero Científico Biológico a estudiantes, sector productivo y sociedad, con el
propósito de que se conozcan las distintas alternativas biológico-ambientales,
propias para el desarrollo de sistemas de producción en los ecosistemas
predominantes de Sonora. Igualmente el día 8 de diciembre se llevó a cabo el Foro
Regional, “Alternativas Productivas para la Sierra”, con la finalidad de compartir
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experiencias y analizar la viabilidad de alternativas productivas que promuevan la
cultura del negocio bajo condiciones económicas y sociales de la región, dicho foro
se realizó en coordinación con la Fundación Produce Sonora. A.C.
También se promovieron distintas actividades cívicas, artísticas y culturales, entre
las que destacan los festejos por el Noveno Aniversario de la Universidad de la
Sierra, en donde se llevó a la Comunidad de Moctezuma una obra de teatro. En el
mes de noviembre se realizó en la Plaza Pública de Moctezuma, la Muestra de
Altares y Calaveras, dicha actividad fue promovida por nuestra universidad, donde
participaron las distintas Instituciones Públicas y Educativas del Municipio.
Además, quiero destacar la participación de los grupos representativos de esta
casa de estudios, en los eventos culturales del Festival Luna de Montaña de
Huachinera, en el Segundo Festival del Bacanora, realizado en el Municipio de
Bacanora, en el festejo del CI Aniversario de la Revolución en Aconchi, Cumpas,
Divisaderos, Granados, en las actividades culturales y cívicas por el Aniversario
Luctuoso de Jesús García Corona en el Municipio de Nacozari de García. Además,
se tuvo participación con contingentes en los desfiles del 20 de noviembre en
Moctezuma, Cumpas y 7 de noviembre en Nacozari de García.
Cabe agregar que durante el trimestre que se informa se apoyó a diez
Instituciones que solicitaron espacios para la realización de distintas actividades
propias a la naturaleza de cada Institución; destacando la reunión mensual de
órganos de Control y Desarrollo Administrativos del Sector Educación de la
Secretaría de la Contraloría General del Estado, entre otras.
GESTION INTITUCIONAL
En cuanto a la gestión institucional quiero comentarles que hemos iniciado los
trabajos para la elaboración del Programa Integral de Fortalecimiento Institucional
(PIFI) 2012-2013, con el propósito de promover y contribuir a la mejora de la
calidad de la educación que esta casa de estudios ofrece, dicho documento se
presentará en la Ciudad de México el próximo mes de abril. Como ya lo hemos
mencionado con antelación este programa federal ha sido fundamental para el
mejoramiento de la infraestructura y equipo de la institución y contribuir de esta
forma a mejorar los indicadores de capacidad y competitividad académica, entre
otros.
ESTADO DE LA ADMINISTRACIÓN Y LAS FINANZAS
En cuanto a las relaciones laborales, debo informar que el pasado mes
se firmó el Primer Contrato Colectivo de Trabajo con el Sindicato
Trabajadores de la Universidad de la Sierra (SUTUS), dicho Contrato es
y se revisará cada dos años en términos de lo establecido en el Artículo

de enero,
Único de
indefinido
399 de la
6

Trigésima Tercera Sesión Ordinaria del Consejo Directivo

Ley Federal del Trabajo y demás disposiciones aplicables, y cada año en lo que se
refiere a los salarios en efecto por cuota diaria, en términos del Artículo 399-Bis de
la mencionada Ley. El documento fue presentado y depositado de común acuerdo,
ante la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Sonora, mismo
contrato que ahora rige la relación laboral entre la Institución y sus trabajadores.
Adjunto al informe, se encuentran copias simples del balance general, estado de
resultados, informe de seguimiento financiero de ingresos y egresos, avance en el
cumplimiento de metas del POA correspondientes al cuarto trimestre de 2011; de
igual forma quiero aprovechar el marco de esta sesión para abordar
fundamentalmente los asuntos relativos al proyecto de cierre del ejercicio 2011.
Estado de Ingresos y Egresos
Los Ingresos tanto del Subsidio Estatal como Federal, hasta el mes de diciembre,
se han entregado con oportunidad, en el siguiente cuadro se puede apreciar la
evolución acumulada al cuarto trimestre según el origen de los recursos.
Cuadro 3: Evolución acumulada al cuarto trimestre según origen de los recursos.
Concepto
Subsidio Federal
Subsidio Estatal
Ingresos Propios
Otros Ingresos
Total

Modificado
Captado
Acumulado
% de
Variación
al 4to.
3er
4to
Avance
4to. Trimestre
Trimestre
Trimestre
Trimestre
9,080,326
9,080,326
6,472,000
9,080,326
100.00
29,973,478 31,019,440 1,045,962
20,461,349
31,019,440 100.00
1,343,312
1,382,239
38,927
1,343,312
1,382,239
100.00
5,538,610
8,565,395
3,026,785
1,084,030
4,110,815
47.99
45,935,726 50,047,400 4,111,674
29,360,691
45,592,820 91.10

Cabe mencionar, que en el rubro de otros ingresos, durante el año se captó
$4,110,815 que representa un 47.99% del presupuesto, sin embargo, el resto
$4,454,580, son recursos provenientes proyectos del año anterior que requieren
continuidad en los siguientes años tales como el Programa Federal PIFI, Proyecto
de Educación Ambiental, Proyecto de Rubio Pharma y del Programa de Becas,
sumando así el 100% de lo presupuestado en otros ingresos llegando a la cantidad
de $8,565,395.
La variación de los ingresos, modificado en el tercer trimestre versus el modificado
al cuarto trimestre, se debe a las siguientes cantidades y conceptos:
Cuadro 4: Variación de los ingresos al cuarto trimestre.
Concepto
Excedente Ingresos Propios
Apoyo perfil PROMEP
Proyecto Fundación Produce Sonora A.C.
Intereses financieros de recursos fideicomitidos
Incremento Salarial
PIFI 2011
Disminución Subsidio Estatal
Becas a madres solteras
Total

Cantidad
38,927
269,000
48,000
31,121
1,300,000
2,498,664
-254,038
180,000
4,111,674
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Por el lado de los Egresos, el ejercicio del presupuesto 2011, al concluir el cuarto
trimestre, presenta un avance global de 88.51%., la aplicación por Capítulo de
Gasto, trimestral y acumulada, se aprecia en el siguiente cuadro:
Cuadro 5: Aplicación por capítulo de gasto, trimestral y acumulado.
Capítulo
Servicios personales
Materiales y suministros
Servicios generales
Transferencias, asignaciones,
subsidios y otras ayudas
Bienes muebles, inmuebles e
intangibles
Inversión Pública
Inversiones financieras y
otras provisiones
TOTAL

Egresos Programados
Modificado
3er
4to
Trimestre
Trimestre
27,296,647
28,596,647
2,372,949
2,399,955
5,710,469
5,508,817

Variación

Ejercido
Trimestre

Acumulado

%

1,300,000
27,006
-201,652

11,056,440
858,905
1,615,199

28,492,125
1,894,517
5,028,357

99.63
78.94
91.28

5,394,819

5,446,774

51,955

1,567,991

3,985,094

73.16

734,961

772,666

37,706

129,097

374,610

48.48

4,342,516

7,208,055

2,865,539

1,829,854

4,450,160

61.74

83,365

114,486

31,121

23,200

69,600

60.79

45,935,726

50,047,400

4,111,674

17,080,686

44,294,463

88.51

Cabe agregar, que el presupuesto de egresos global programado original, fue
modificado debido a las transferencias entre partidas de gasto, anexándose en el
Acuerdo correspondiente los formatos de solicitud de transferencias de recursos
con sus respectivas justificaciones por meta y partida, tanto por ampliación como
por reducción de las mismas. Así mismo una modificación a la alza de
$4,111,674, por los mismos motivos que dieron lugar a la modificación de los
ingresos, su aplicación se detalla en el siguiente cuadro:
Cuadro 6: Modificación presupuestal por capítulo de gasto.
Aplicación de la variación
Incremento Salarial
Excedente Ingresos Propios
Excedente Ingresos Propios
Excedente Ingresos Propios
Excedente Ingresos Propios
Apoyo perfil PROMEP
Proyecto Fundación Produce Sonora A.C.
PIFI 2011
Becas a madres solteras
Disminución Subsidio Estatal (Gasto de operación)
Disminución Subsidio Estatal (Becas)
Intereses financieros de recursos fideicomitidos
TOTAL

Capítulo
1000
2000
3000
4000
5000
6000
6000
6000
4000
3000
4000
7000

Importe
1,300,000
20,167
2,088
10,325
6,347
269,000
48,000
2,498,664
180,000
-115,570
-138,469
31,121
4,111,674

Respecto al 11.49% ($5,752,937) de recurso no ejercido, la cantidad de
$4,258,618 corresponde a proyectos específicos tales como PIFI 2011, Educación
Ambiental, Fundación Produce Sonora A.C., apoyo a perfiles PROMEP y Programa
de Becas, por lo tanto, son recursos comprometidos y no están sujetos a
reprogramación. El resto, $1,494,319, son recursos reprogramables, en el
siguiente cuadro se detalla el origen de dichos remanentes:
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Cuadro 7: Origen de remanentes.
Capítulo
Servicios personales
Materiales y suministros
Servicios generales
Transferencias, asignaciones,
subsidios y otras ayudas
Bienes muebles, inmuebles e
intangibles
Inversión Pública
Inversiones financieras y otras
provisiones
TOTAL

Presupuesto
Modificado
28,596,647
2,399,955
5,509,183

28,492,125
1,894,517
5,028,357

104,522
505,438
480,826

0
0
0

104,522
505,438
480,826

5,446,407

3,985,094

1,461,313

1,455,837

5,477

772,666

374,610

398,056

0

398,056

7,208,055

4,450,160

2,757,896

2,757,896

0

114,486

69,600

44,886

44,886

0

50,047,400 44,294,463 5,752,937

4,258,618

1,494,319

Ejercido

Disponible Comprometido Remanentes

Debido al Acuerdo 29.04.110211 de la Vigésima Novena Sesión de Consejo
Directivo, de fecha 11 de febrero de 2011, donde se autorizó que los excedentes
de ingresos propios y economías de los próximos ejercicios se destinarán a cubrir
el déficit presupuestal 2010, por lo que de los remanentes es necesario utilizar
$220,176 pesos para saldar dicho préstamo, por otro lado, para cubrir la
disminución al programa de becas por parte del Gobierno Estatal, es requiere
utilizar la cantidad de $138,469, y de esta manera poder cumplir con dicho
programa, de igual forma se requiere utilizar $150,000 para cubrir los costos por
la implementación del Programa de Remuneración Total (PRT) y el resto,
$985,675 se pretende destinar al equipamiento de aires acondicionados
especializados, para poder disponer de las instalaciones del nuevo centro de
cómputo, el cual se encuentra al 100% de su construcción y no puede ser
utilizado debido a la falta del equipamiento mencionado. La utilización de dichos
remanentes es puesto a su consideración en el Acuerdo 33.02.170212.
Cabe destacar que de la cantidad de $1,494,319 correspondientes a remanentes
no comprometidos; $334,361 provienen de ingresos propios y $1,159,958 del
subsidio federal.
Señores Consejeros, les agradezco el habernos acompañado y el mostrar
siempre su empeño y dedicación para la Universidad de la Sierra, los invito para
que sigamos construyendo el proyecto de la Universidad de la Sierra, ya que estoy
convencido de que la educación es el mejor medio para enriquecer a nuestra
sociedad.
Muchas Gracias
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