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ORDEN DTI DI¡.

l. L¡io de or¡iéñcio y vedficoclón delquórum égol.

2. Lecilro y, ens! coso, oproboción de ordendeldíd.

3. Lecilro y, ens! coso, oprobociónde ocio de qsesión onlerior.

¡. Segulmieñio de ocuerdos.

5. P¡esenlqclón clel Informe de Recior corcspondieñie o cuol¡imérré sepuembre-

ó. So clud de ocuerdos.

L Redocciónyfirma de o mlnulo deqcuerdos.

9. Clousurodelosesióñ.
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UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE JALISCO
CONSEJO DIRECTIVO

SESIÓN ORDINARIA XXXIX
(27 de nov enrbre de2012)

Enlac iudaddecúadaá ja€JaL isco ,s iendo las l40Oho€sded i¿27vents€ tedenov iembrede laño2012dos
t€s del Consejo D recito €n a Saa de Junlas de Rectoria edic¡o K, de ¿

Uñrvé¡sdad Tecnóósica de Jálisco. con domc io en Luis J Jlménez1577. Colonia 1'de l\¡ay
párá ceébÉr lá yJülx sésión odinaria dél consejo Dn€clivo, s€ndo presdda por e lng Jose Asúnción
Delsádilo córnejo, D €crorde Insl¡t!hs T*nológ @s de la Secrelaria de Educacón Jaliscoy PÉs dente Sup éite

ORDEN DE! DiA

1. Llsla de asistencla y verilicación dé quótuñ leg¿
2 LeciuEy en sucáso. aprcbaciónde la OrdendelDfa
3. L€cluray en su caso, aprobaciónde ¿cl¿ delásesión
4. Seguiffientodeacuerdos
5. P¡eseniación dellñiome del Reclor @rÉspondienle al
6 Solicitud deácuerdos

e Redacción y irma de la minúla de acuerdos
I  CáusuÉde lá  Sesón

TISTA DE ASISTENCIA YVERIFICACION DEL OUORUM.

En uso de la voz elPresidenle Supenle, Ing JoséAsunción Oelgadilo Cornejo. procedió a tomaf lisIa
de asistencia y dar seguimie¡lo a la sesióñ que nos oclpa, aprobándose poruñánimidad, y dándo inicio
á á qeqión vJ\XlX é ¿on"á-do<. pFsarré< los egu érlé<.ó..éjeror

7 lng José Asunción DelSadilo Co¡nejo, DiEctorde Inslitutos Tecno ógicos (Suplenle).
/ Lc SoniaTapia García,SubdiÉcloÉde Evaluacó¡ deCGUT(S!penle)
/ Lc.JuanRamónAvarezlüedina deláOSFAEJ rep¡esentantede Ejecutivo Federa (Suplente)
r' Lc Kun Gama e Rodlquez, oirecror de Promoción nremaciona de s€PRoE epresentañrédel

LCP José Fa!6tino Rios Eñrlque, Audilorde
Lic. Adri¿ná Cibríán Suá€z DiecioE de
fecno óqica de Jalis@ (Propielario )
Ing. José Anlonlo He¡fera Lome í, Reclor de la

cualr meslÉ úayo agosto 2012

aconrÉloríade Esrado (supente).
Admnrt¡ación y Finanza. de a Unversdad

Gobierno del Esl¿do (supleñle)
n!. Sergio Anlon o Fonse* Añ¡mbul¿. TMCSA represenlante de Seclor P¡oducl¡vo

ng. José Rafael Farga Zetina Director GeneÉl Sopone Indusira. rep€sentarte del Sector

Llc J. Jesjs Mur¡lo Cañacho Abogado, coordiñación de Edúcación tüed a superor superor y

Lic. sándra Ribeiro Vale. Seceia a Técn ca delConsejo Dieclivo de la UniveEidad Tecnoógica
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una vezveriic¿do que se cuenla co¡ e quÓrum
á dar eclura a todos y cada lno de os punlos
aprcbó de foma u¡án me

3. LECÍIJRAY, EN SU CASO. APROBACIÓN OELACTA DE LASESION ANfERIOR

El ng JoséAslnción Delg¿dllo cornejo, solicitó a aprobación delpunto númerotes delOrden delDia
.e la t ivoa la lec lurav.6nsucaso,aprobácóndelActade á ses ión Ord ñ¿r i¿ XXXV l ,ceebradae 16de
agosrode2012,oml¡endola eclufade á mismá en virtúd de habefse entreqado con sntenoridad a cada
uno de los consejefos (as).

En razón de no exisl r obsetoaciones a d cha acia 106 membós de Consejo Directivo de la Universidad
de maner¿ u¡án me ao¡obaron el acla de la SeEión ordinara XXXVLII ce ebrada el diá 16 de agosto de
2412

2.. LECTURAY EN SU CASO APROBACIóN DE LA ORDEN DEL DIA,

lesal ellns José Aslnción Degadi o Cornejo procedió
del ode¡ de dia sollcl¿ndo su aprcbación la cu¿l se

Delsad l lo  soúeteacons ideÉcónde lconse jodardeba jae  á .uerdo,por loque
APRUEBAPOR UNANltlllO4Di y se pása a siguienté plnlode aorden deldi¿

¡I. SEGUIIMIENTO AL CIJMPLIMIENTO DE ACUERDOS TOMADOS POR EL CONSEJO DIRECÍIVO.

Ellng JoséAsunción Degadilo comejo, con@dió elu.ode a voz a Ing José Anlon o HereÉ Lomeli,
solicitándole der¿ leclu€¿lstatus actuaLde os acuerdos lom¿dos en la pásád¿ reun ón de Co¡selo

El l¡g José Artonio Her€ra Loñe I, procedió a dar cumplim e¡lo a o solclado. dando ectura á os
acuerdo 3 tem nádos v en oroceso de conclusión, los que a co¡tinu¿cón se me.cioñan:

33.0112 Se solclá a eslé Consero Direciivo su apobación para leva. a cabo a baja v
desncorporación de mobliaro, equpo de aboEtono €quipo de cómpllo y de ofcina obsolelos e
inserubes del aclivo flo de la unversidad autonzañdo a enajenáción de os m smos, levando a cabo
los proced m entos que más e coñve¡gan a la univercidad y respelándo o eslabecido en la Lev de
Adqlscon6s y Enajenáciones de Goberno de Estado y en su eglamenlo Fue aprobado por os
niesr¿ntes del Consejo Oiecl vo

Se presento el ácuerdo 33.01 12, como 60% de ava¡cey qle lue aprobado en ses ón /üXV ll

+



5. PRESENTACIóN DEL INFORME DEL RECTOR CORRESPONDIENfE AL CIJAfRIÍIIESTRE
tvaYo-acosfo oE20l2.

En uso de la pa abra, el Ing José Antoñio HerÉra Lomell, procedió a la prese¡lación del Resumen
Ejecutvo de nlome. corespondienle álcuátrimestre mayo-agoslo de 2012 resaltando os sgue¡les

compodañiento histórico de la ñat¡iclla po¡ cu¿tmestE. se rlvo un i¡c¡emento soste.ido
llegando ¿ una marricula de 2787 alumnos (at, dvddos en 131 grupos. con esta matrícula se
ll€ga a a capacidad nstaládá lo qu€ nos obiga a rechazar áluñnos (ás) Si¡ eñbargo y¿ nos
luero¡ Édlcados ecuBos económcos para la conslrucción de u¡ nuevo edirclo de do@ncia el
cual& eslima esié e¡ opeEción pa@ elmes de diciembr€ de2012

Márrfcula niciode cuatrinesre mayo-aqosrode 2012. Pafa legara los 2787 aumnos (as) y 131
grupos la dislrlblcón fue lá sigu enle: pará la care€ de Adminislrác ó¡ con 360 alumnos f¿s) y
15 grupos: Desarolo de Negocios 207 alumnos (as) y 12 gtuposi Me€aón c¿ cuenl¿ con 325
alúmños (as) y 13 grupos; Ma¡tenimiento A€a l¡dusrial 329 alumros (as) y 15 gruposi
Manlenlm e¡lo Area Maqui¡af a Pe6ada 181 alumn@ (as) y 10 srupos: P¡oÉsos ndudnábs 209
alumnos (a6) y I srupos; ouimica amb e¡la 32 a uñnos (as) y 7 grúpos Tecno ogias de la
Inrormacióñ y Comuncación con 277 ¿lumnos (as)y l6 grupos Tecnologia Farmacéulica con 20
arumnos (at y 1 grupo a o qle fespeda a las l¡genieriás en Desáró o e Innovación
Empresaral 244 áluñ¡os (ás) y 11 Orupóst Mánlenimiento l¡duslial 123 alumnos (ás) y 5
gtupost Procesos y Ope¡aciones lndusfiaes 112 aludnos (as) y4grupos Tecnologias de lá
Infomacóñ y Coúunicacón 133 ahmnos (as) 6 grupos: Tecnolórica 136 alumnos (as) y 5
grlpos:Tecño ogíaAmbienla ¿9 allmnos (a5) y 2 srupo arojando u¡ tola de 2737 a umnos (as)

Desercón por carera al ciere agoslo 2012 - La d€serción del cuatrimeslre lue de 6 52%.
disübud¿ de l¿ s ig le l 'e 'om¿ Adr i rs ldc ió1 r '4e¿.  Des¿_olo de \egoc ios 064o¿
Ve ¿rro1r"¿ rue del o /le^ rvlanre.-re-ro Á'e¿ -d-sri¿l del 0 50oi Va-le-n.10 Area
Maqunari¿ Pesádá 064 % Proesos lndustrales 0.64 %i Quimica Tecnologi: Ambenla
o.1lyot Fatñacéú e a.25% r ecnorogias de l¿ l¡tormac ón y Comunicaclón 'l 00%.: Ing en
oesarrcloe nnovac¡ón Empresara 017%ilna en l\¡anlenimenlo Induínal0 03%r ns en
Procesos y Ope.aciones lnduslnabr 0 03"/"t Ing en Tec¡otróñica 0.14qloil¡g en Tecnologia
Ambienlá|0.10%t Ing. en Tecnologias de a Inforñación y Comunicación 032%. Siendo un

c8usasdeatencónpsico lós€aáum¡os(as)-AnsiedadS,Défc i tenconl rodeest rés12,
póbleñas de pareja 3, problemás de depresón 15, prcblemas de ádápláción ¿lgrupo 11 y
otos 21. dando un totalde 75 allmnos lasJ

Vnculación con el sector produclivo.- visitas gu¡¿das 73, pa.ticipación en esladias 466
áluñnos (as) en esladlasi empresas para estadia 187: prcyectós de6ároládos 233 y bósa
de trabajo de UTJ 23 jóvenes empeados.

Universit¿rlo (¿) - D¿ros
1973, tilul¿dos (¿s) 4251

. Segúiñiento de egresados (as) nive
Generaes. Toralde egEsado6 (ae) 6136,
iBbaján 2360, lrábajan y eslud an 636 e
572, hogaf lA9,fnados 6.
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Segulmenlo de egresados (as) nive Ingene.ia - Dalos Gene.a es.-Tolál de egres¿dos (ás)
490 hómbres 325, mujeres 16s liuádós (ás)0, irabajan 331,lEbajan yesludian 6 estudlan
3, No trabajan 109, no localizados (as)39, hogar 2 fnados 0

Seoulme¡lo de esesados (as) nive Técnico (a) slponor unvereiiario (¿) - Nive de
ocup8cón - operáno (3) 351, Técn co (a) General444 Técn co (á)especalzádo (a) 1116
Adminisi¡alivo (a)587, Superuiso. (a) 202, Ge¡ente 33, Dieclof (á)5 autoempeo 36s olbs
392

sesuimle¡lo de esresados {as) nivel Ineenieria Nivel de Oc!pacó¡.- Operarlo (a) 13
récn co (a) Ge¡eral30, Técn@ (a) especiaizado (a) 103, Admnislralvo (a) 89, supeeisor
(a)45, Geente 10. D rector (a) 1. Auroempleo 20, oros 26

satsraccón de Eñpeadores (as) nivé Técnico (a) superior Unverelaro (a). Mecalnjnica
1oo.¿; ¡¡anlen miento A¡ea Indúsl.al 100.¿, l\¡anlenim e¡lo Area Maqu na a Pesada 100r¿
P¡ocesos Indust¡iales 100%, AdmnisrÉcón 9306% D€sárollo de Nesocios 93 7570
Tecnologia de b Lnfomación y Comun cación 100e,,6, Tecnologia Añbiental91.30q/o.

La !nveÉidad Tecnológica de Jalisco celebró, ri¡d¡endo honores a la Bandera esla mañana
de 07 de mayo de 2012. e Ceniésiño Quncuágés¡mo anvecario de la B¿ta a d6 Pueblá.

Exltosa presentación del fáller de Teatro de la U¡iversidad Tecnológic¿ de Jaisco, en lá
Jornada de Teatro Dor a L€ctu€. Reallzado eñ Ocol áñ Ja is@

Sefelclo a los impu sor€s del conocimiento con motvo de la celebración de diadelñaestro
(a) pára ferejár a quienes oae.lan ¿ os estudia¡les haca un mejor futuro, dufanle !n ágape
olreddo a os profesoEs (as) como €@nocmenlo a á ardLa abor que reárizan en l¿
formación de nuestros educandos

se ea izó u¡a ! sla por pane de las aulofidades del hsiilulo universitáro de Tecnó ó9íá de
Limousn, de la Un versidád dé Limoges en Fráncia formada por Jeañ-Fr¿ncois Guena,
Verector y S¿brná Bárnere, Coo¡dlnadora de Re aciones Inlernacion¿les en España y
América L¿ii¡a en Técnicas de Comercalzacón.

En agradable convivenciá fesiejábn á á Mádre y alPadre de la Universdad Tecnológle de
Jais@ reconocle¡dosu labor @mo trabaj¿dores (as)de a instilución ns1¿ndolas (os)a dar
énfas s a su eiemp o en la iamilia y el buen desemp€ño en sus Labores, como roma de
educreldeterlóro de los valores que sé obsetua en lá sociedad, en su @nvivenci¿.

Se hlzo un.econo.lm enlo a los l0 profeso¡es (as)de ás cáreras qué lmpadGn en inslés sé
malera como uná polilica d€ rBbajo. a lin de incofpoÉr el idioña ñás usado en lérñiños
comefcaes en el ñundo y coñvellflo en una hetramienla que nueslros egfesados (as)
usarán para su mejor desempeño l¿bofálé¡ e ámbitodesu careE.'N

MN

Se levó ¿ (abo -.a reulrón co_ los co_@,áes de grLoodel tumo matdno, donde se
conveBó sobre lemas suslanciaes para los aumnos (ás)
enseñanzá de idiomás. á movildád estudi?tili vseRiciosocar,

\
¿.
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La alúñn¿ Mino AuoÉ Jiménez Herná¡dez del orupo 6" A d€ a caréra de Qulm¡ca
Ambientáldelturno maluiino ha sdo se ecc onada mmo benelcaria deslacada para lá becá
demovilidad México FÉncia, oene¡acón 11.

El pasado 15 de lunio 6e oBduó a a xxxll Generación de Técnicos (as) superores
Unverc la  os(ás)y la lVde ñgen¡e la , len iendo mmo padr ino de generac ión a lSr  Serg o
David suárez Ranlrez D¡esidente de a Federácón Jalisciense, radicados en ell\¡ed o Oesle
delos Eslados Unldos, con sede en chicaso, ll inois

como parle de programa de Saa de Lectum que
Cutura e¡ mordnación co¡ Conacúlúra se nsla ó
€nlre los i¡teoÉntes de la @munidad un ve6itáriá.

La !n hizo acto de pEsenciá paÉ hablar *peciliGmenle de a carcra de Téc¡ico (a)
Superior Universllario (a)en Manten m enlo Maquinara Pesada, ún ca en elpais, con amp i¿5
peÉpectivas para elejercicio de uná vocación ntefesante y remuneÉdoB económ emente

aná Eusenia Romo Go.zález y ¡¡aria de los
en e Prenio EsraraL de c e¡ca Técno ogia

El rüaesttu Victor Manue Rodrísuez Álvarez, Coordinado. Gene€ de a secrelaria de
Edlcácón Jalisco. co¡staió que as nsl¿lac¡ones, elequipaml€¡lo y e persona qúe labora
para a insilucón liene a c¿l¡dad que demandan os futúros esludianles y posbes

Los dlas 23 y 24 de agosto auñnos de cuano y sexto cuahñestre de a catre¡a !e
Mecairón car MisuélSaúlPa os Dl¿ y Noé A ejandro Sa¡iana Rod.iguez. quenes obtuvieron
e pfiñer ugar, o que les pemiie la represenl¿có¡ de pais en eLámblo atinoañencano, en
BÉsi. en e Dróximomsde novlemb¡e.

Procedente de as acciones álrmálivas a favor de perco¡a. como pade del lüodelo de
Equidad de Género, se llevó a cabo elseou¡do evenlo de inleg€cón e¡ as nslá acones de
Monle Coxála Spa en Sa¡ Jla¡ Cosalá, Jocolepec con a asstenca de 1¿9 coabomdores
de a UTJ v con el objelivo de r€a izar dlnámcas de grupo y actvdades que mplcaron
eierclc¡o fisico, a convivencia y t.abajo e¡ eq! po enrocándose princpalmenle en Los vaLores.
aqlelos qle fomenten eldesarollo hufiano y l¿ sensibill:áción en os parlicipantes asicomo
tambén ÉloÉa¡ os hábilos nulrlclonáles

Como parle deL seguimle¡lo y fortalec mienlo del personal de la UTJ, el pasado 23 y 24 de
aqosto se évó a cabo un laller de equipos de a¡to rendim enlo en as inslalaciones de
Tapalpa Country Club en Tapalpa Jalisco en donde sé iñpanleron dinámicas de
comun cacón. conliánza y planeácó¡ con la fnaldád de prcporcionar a los p¿dicipantes un
pánórama de sus capacidades y laenlos ápicables al lrabajo cómo equipos de alto
desempeño V b.indánes herañieñt¿s para focálzáEe eñ resutados asequibLes mediá¡te
u¡a comun cación eféctiva.

e l  vn-d  de  no  é{s '  r .oaenrar ios  L  ooseaa.o tes  po 'p¿1e de  los  Co.<F ' ros  "  Ins

iúpulsa el Eslado y a secretari¿ de
esle mueble para proñover la lectuÉ

Ánseles Vllalobos Aonso. €sul¿ron r¡alstas
e nnovación Jálism 2012 en la categoria de

Delsadilo Comejo, someiió a consideEq¡ón de los msmos, el Inrome GeneÉl



6. SOLICITUD DE ACUEROOS.

E ñ9. JoséAnlonlo Henera Lomeli, só icitó á áprobaclón delos siguientes acuerdos

39,01,12 Se Bo icita a esle consejo d rectivo su autorlz¿cón del Anléproyeclo del P€supueslo de
Operáción paE e año 2013 para la !¡ve6idad Tec¡ológÉ de Jálsco, en lo que coresponde a los
capítulos'1000, 2000. 3000 y 5000 Este Antep6yecto se desaroló en base a ejerc c o de presupuesto
de 2012 yen pbn de creciúiento dela Unive6idad. APROBADO

39,02,12 Se so icila a este co¡sejo diectivo su áulorización de Anieproyecto Anua de Adquisiciones
para e año 2013 pa¡a la Unive.sidad Tecno ósica de Jalisco e¡ lo que coresponde a 106 capítulos 2OO0
3000 v 5000 APROBADO

7. ASUNTOS GENERALIS,

ns José Asunción Delsádilo cornejo procedió ¿ prequnlar a los membros del
s lenián agún puntoen espec¡alque tralar

más que agregar ellnq D€g¿d¡lo procedló a d¿r portermnado elpunló de Asunlos

3- REDACCIÓN Y F¡RIIIIA DE LA MINUTA DE ACUEROOS

a continuacón se do lectura a la minuiá de aclerdos, a cla fue aprobad¿ por unánmd¿d
p¡ocediéndose a rec¿b¿r |ánma corespond enle

9- CLAUSURA DE IA SESIÓN.

Al no haber más aslnlos que aiender, y tenor por
orden de ld ia  s iendo las  15 :30  hoÉs de  daen que
Pr€sidente Sup e¡le, do porconcluida a 6e6ló¡

cada uno de los pu¡tos del
Aslnción Oelgad llo Cornelo,

\
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ING. JOSE ASUNCION DELGADILLO CORNEJO
DIRECTOR DE INSTIÍ UTOS TECNOLóG¡COS
SECRETARIA DE EDUCACION JALISCO

LIC, SONIA IAP¡A GARCJA
SUBDTRECTORA DE EVALUACIóN CGUT
SUPLENTE

,!r:í,

LIC. KURÍ GAMALIE¡ RODRIGU EZ
DIRECIOR DE PROIII|OCION INTERNACIONAL
SFPROE
REPRESENTANTE DEL GOBIERNO DEL ESTADO
SUPLENfE

DE LA OSFAEJ
REPRESENTANTE
SUPLENTE

ING, SERGIO ANTONIO

REPRESENTANfE DEL

DEL EJECUfIVO FEOERAL

sEcfoR PRooucT|vo

"t"

lNG. JosÉ RAFAEL FARGA ZETTNA
D¡RECTOR GENERAL SOFORf E INDUSTRIAL
REPRESENTANTE DEL SECTOR PRODUCTIVO

LIC. SANDRA RIBEIROVALLE
SECREfARIA TECNICA OEL CONSEJO DIRECTIVO
lJNtvERstDAD TEcNoLóGtca DE JALtsco



I-IC. J. JESI'S MURILLO CAMACHO

cEi¡ssyT
SUPLENTE

L.C.P, JOSÉ FAUSTINO RíOS

CÓNTRALORIA DEL ESTADO
SUPLENTE

ENRIOUE

DEJALISCO

LIC. ADRTANA CIBRíAN SUÁREZ
DIRECTORA DE ADII'INISTRAcIÓN Y FINANZAS
TJNIVERSIDAD TECNOLóGICA DE JALISCO
SUPLENTE

ING, JOSÉ ANfONIO HERRERA LOMELI
RECTOR
UNIVERS¡DAD TECNOLóGICA DE JALISCO
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Univers¡dad Tecnológic¡
deJalbco

XL REUNIÓN ONDIÑARIA DEI CONSEJO DIREqITO
DE IA UNIVERsIDAD IECNOLÓG|CA DE JAUSCO

(I5DE FEBNERO DE2OI3)

En cumplimie¡lo olocuerdo ló.07.05. tomodo éñ lo xvlsesión ord¡nono deLconséjo diectivo
de ro uIJ, ceebodo el dío 04 de ogono de 2m5, en lo que se deierminó que en sesiones
pore¡ióres se geñe¡e uno minuto de oclerdos corespondienles o codo sesión, pdro qué
onte de que iino ice lo mismo, seon rolificodos y quede¡ debidome¡te firmodos por sls
iniegrontes, se procede o diclor lo siguienle..,

,I¡TINUIA DE ACUEiDOS:

¡O-Ol¡3 sé do por preseniodo lo infqmoción d esie Co¡sejo Directivo del ciere de
Preslpueno de Opeoción del oño 2012 porc lo uñiveBidod Tecnológico de Jolisco, en Lo
qle corespo.de d Los copíi! os 1000,2000,30@ y smo, debido o que no se cuento con lo
inlomoc¡ón lno.ciero conse¡suodd de lo oporloció. elolo 2Ol2 y del orqonismo, por lo
lonlo, sie Co¡!éto prcpo¡e uno sesión exiroordinorio lo onles posible poro poder outori¿qr el
cietre presupuerdl definiiivo.

MTRO. JUAN CARTOS nOmS i n^r ONIES
DIRECÍOI GEI{ERAL DE EDUCACIóX SUPERIOT

SECREIARIA DE EOUCACIOX IAT|SCO

UC. SOÑIAIAP|A GAICÍA
suBDriÉcfot DE EvatüacroN

Lúis J..r1ñá¡¿ No. tt, cor. i de Mayo c.P 1.1979, Gurdaraia,Ja[ú. f€b. {por áE)dábs modiñ.ab 6
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uc. JUA¡ nar¡óN Atvantu MFDTNA

uc. xuRT GAMAUET RoDRícuEz
DrñECtOl DE rioittoctoN ¡NfEtNAcroNAr

NEPTESENTANTE DEI. GOBIERNO DEI ESTADO

rNG. sERGro aNToN¡o roNsEca anÁJl¡l8ura

REf ñ'SENTE DEI SECTOR PRODUCIIVO

rNG. rosÉ RAraEr raRGA zm a
DnÉcioR GrNatat so?o E rN0usTirar
REPRESENTANTE DEISECfOR PRODUCNVO

TeLs (po' á@) d¿bs nod fcbls
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ING. IOSE AsUXCION DFIGAD¡LIO CORNEJO
DrREcTon DE ll{lnruTos TEcNorócrcos
sEcRÍAR¡a DE EDUcAcÉ úrsco
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rrc. 'AXDIA H, RIBEIRO VATLE

5ECn[IA¡|ATECNTCA Dtl CO¡SEjO OttECnVO UTJ

ING- JOSE ANlOl,¡lO HEltEtA IOIAEU

Llis J Jiménd No. tt, col. 1 'ie Mayo C P ¡¡979, Glada aia6 Ja iu
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