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DE rA UNrvERsrDAo Tec¡¡otócrc¡ DE JAttsco

Lugor: So/o de Juntos de Rectorío, edificio "K", Luis J. Jíménez N"577 Col. I" de Moyo
Guodolojoro Jolísco.

Fecho: Miércoles 1 Z de jul io de 2013.

Horo: l0:00 horos.
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L Listo de osistencio y veri f lcoción del quórum legol.

2. Lecturo y, en su coso, oproboción del orden del dío.

3. Lecturo y, en su coso, oproboción del octo de lo sesión onterior.

4. Informe del seguimiento de ocuerdos de lo sesión onterior.

lnforme de ociividodes conespondiente ol cuoirimestre enero-obril 2013.

Lecturo y en su coso, oproboción de dist intos sol ici tudes.

Asuntos Vorios.
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UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE JALISCO
CONSEJO DIRECTIVO

SESIÓN ORDINARIA XL
(15 de febrero de 201 3)

En la ciudad de Guadalajara, Jalisco, siendo las 14:00 horas del día '15 quince de febrero del año 2013 dos mil
trece, se reunieron los integrantes del Consejo Directivo, en la Sala de Juntas de Rectoría, edific¡o "K", de la
Universidad Tecnológica de Jalisco, con domicilio en Luis J. Jiménez #577, Colonia 1'de Mayo, en esta c¡udad,
para celebrar la XL Sesión O¡dinaria del Consejo Directivo, siendo presidida por el Mtro. Juan Carlos Flores
Miramontes, Director General de Educación Superior Tecnológica de la Secretaría de Educación Jalisco y
Presidente Suplente. bajo el siguiente:

ORDEN DEL DíA

L Lista de asistencia y vedficación del quórum legal
2. Lectura y, en su caso, aprobación de la Orden del Día
3. Lectura y, en su caso, aprobación del acta de la sesión anterior
4. Seguimiento de acuerdos
5. Presentación del Informe del Rector correspondiente al cuatrimestre septiembre-diciembre 2012
6. Solicitud de acuerdos
7. Asuntos generales
8. Redacción y firma de la minuta de acuerdos
9. Clausura de la Sesión

1.- LISTA DE ASISTENCIA Y VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM.

En uso de la voz, el Presidente Suplente, Mtro. Juan Carlos Flores Miramontes, procedió a tomar lista de
1 -1^ asistencia y dar seguimiento a la sesión que nos ocupa, aprobándose por unanimidad, y dando inicio a la
\ ¡¡{" sesión XL, encontrándose presentes los siguientes consejeros:

.í- r' Mtro. Juan Carlos Flores Miramontes, D¡rector General de Educación Superior Tecnológica,
, iL (Suplente).
\01-----.. r' Lic. Sonia Tapia García, Subdirectora de Evaluación de CGUT (Suplente)

\ / r' Lic. Juan Ramón Álvarez Medina, de la OSFAEJ, representante del Ejecut¡vo Federal (Suplente).
-'2 / Lic. Kurt Gamaliel Rodríquez. Director de Promoción Internacional de SEPROE, representante del

Gobierno del Estado (Suplente).
Ing. Sergio Antonio Fonseca Arámbula, TRACSA, representante del Sector Productivo
(Propietario).
Ing. José Rafael Farga Zetina, Director General, Soporte Industrial, representante del Sector
Productivo (Propietario).
Ing. José Asunción Delgadillo Cornejo, Director de Institutos Tecnológicos. (Propietario)
Lic. Sandra Ribeiro Valle, Secretaria Técnica del Consejo Directivo de la Universidad Tecnológica
de Jalisco (Propietario).
Ing. José Antonio Herrera Lomelí, Rector de la Universidad Tecno¡ógica de Jalisco (Prop¡etario).

XL sesión Ord¡rara delConseJo D¡rectiw de la UT¿ celebftdo el 15 de f¿brerc de 2013.



2.- LECTURA Y EN SU CASO APROBACIÓN DE LA ORDEN DEL DiA.

Una vez verificado que se cuenta con el quórum legal, el Mtro. Juan Carlos Flores M¡ramontes, procedió
a dar lectura a todos y cada uno de los puntos del orden del día, solicitando su aprobación, la cual se
aprobó de forma unánime.

3. LECTURA Y, EN SU CASO, APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR

El Mtro. Juan Carlos Flores Miramontes, solicitó la aprobación del punto número tres del Orden del Día,
relativo a la lectura y, en su caso, aprobación del Acta de la Sesión Ordinaria XXXIX, celebrada el27 de
noviembre de 2012, omitiendo la lectura de la misma en virtud de haberse entregado con anterioridad a
cada uno de los Consejeros.

En razón de no existir observaciones a dicha acta, los miembros del Consejo Directivo de la Universidad,
de manera unánime aorobaron el acta de la Sesión Ordinaria XXXIX celebrada el día 27 de noviembre
de 2012.

4. SEGUIMIENTO AL GUMPLIMIENTO DE ACUERDOS TOMADOS POR EL CONSEJO DIRECTIVO.

El Mtro. Juan Carlos Flores Miramontes, concedió el uso de la voz al Ing. José Antonio Herrera Lomelí,
solicitándole diera lectura al status actual de los acuerdos tomados en la pasada reunión de Consejo.

El Ing. José Antonio Herrera Lomelí, procedió a dar cumplimiento a lo solicitado, dando lectura a los
acuerdos terminados y en proceso de conclusión, los que a continuación se mencionan:

39.01.12 Se solicita a este Consejo Directivo su aprobación del Anteproyecto del Presupuesto de
Operaciones para el año 2013 para la Universidad Tecnológica de Jalisco, en lo que corresponde a los
capítulos 1000, 2000, 3000 y 5000. Este Anteproyecto se desarrolló en base al ejercicio del presupuesto

| 2012 y en el plan de crecimiento de la Universidad. Fue aprobado por los integrantes del Consejo
\ \ro Directivo.

Nf
)_ SS.OZ.IZ, Se solicita a este Consejo Directivo su aprobación del Anteproyecto Anual de Adquisiciones

para el año 2013 para la Universidad Tecnológica de Jalisco, en lo correspondiente a los capítulos 2000,
3000 y 5000. Fue aprobado por los integrantes del Consejo Directivo.

En uso de Ia voz el Mtro. Flores, somete a consideración del consejo dar de baja los acuerdos, por lo que
al no haber objeción se APRUEBA POR UNANIMIDAD, y se pasa al siguiente punto de la orden del día.

XL ses¡óh Ord¡haia del coñsejo Dircct¡w de la uTJ, .¿lebMda ¿l 15 de febrero de 2013.
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s. PRESENTACIóN DEL INFoRME DEL REcroR coRRESPoNDIENTE AL cuATRlMEsrRE
SEPTIEMBRE-DICIEMBRE DE 2012.

En uso de la palabra, el Ing. José Antonio Herrera Lomelí, procedió a la presentación del Resumen
Ejecutivo del Informe, correspondiente al cuatrimestre septiembre-diciembre de 2012, resaltando los
siguientes puntos:

ComDortam¡ento histórico de la matrícula por cuatrimestre-, Se tuvo un incremento sostenido,
llegando a una matrícula de 3020 alumnos (as), divididos en 140 grupos. Con esta matrícula se
llega a la capacidad instalada lo que nos obliga a rechazar alumnos (as). Sin embargo ya nos
fueron radicados recursos económicos para la construcción de un nuevo edificio de docencia el
cual se estima esté en operación para el mes de septiembre de 2013.

Matrícula inicio de cuatrimestre septiembre-diciembre de 2012.- Para llegar a los 3020 alumnos
(as) y 140 grupos la distribución fue la siguiente; para la carrera de Administración con 349
alumnos (as) y 15 grupos; Desarrollo de Negocios 238 alumnos (as) y l3 grupos; Mecatrónica
cuenta con 319 alumnos (as) y 13 grupos; Mantenimiento Area Industr ial 339 alumnos (as) y 13
grupos; Mantenimiento Area Maquinaria Pesada I 86 alumnos (as) y 10 grupos; Procesos
Industr iales 193 alumnos (as) y 9 grupos; Química Ambiental 1l l  alumnos (as) y 8 grupos;
Tecnologías de la Información y Comunicación con 313 alumnos (as) y 17 grupos; Tecnología
Farmacéutica con 42 alumnos (as) y 3 grupo, a lo que respecta a las Ingenierías en Desarrollo e
lnnovación Empresarial 264 alumnos (as) y I I grupos; Mantenimiento Industrial 165 alumnos
(as) y 6 grupos; Procesos y Operaciones Industriales 141 alumnos (as) y 5 grupos; Tecnologías
de Ia Información y Comunicación 159 alumnos (as) 7 grupos; Tecnotrónica 132 alumnos (as) y 5
grupos; Tecnología Ambiental 69 alumnos (as) y 3 grupo, arrojando un total de 3020 alumnos (as)
y 140 grupos.

. Deserción por carrera al c¡erre diciembre 2012.- La deserción del cuatrimestre fue de 7.88%,
distribuida de la siguiente forma: Administración 0.66%; Desarrollo de Negocios 0.86%;
Mecatrónica fue del 1.02%: Mantenimiento Área Industrial del 0.89%; Mantenimiento Área
Maquinaria Pesada 0.49%; Procesos Industriales 0.23%; Química Tecnología Ambiental
0.460/0; Farmacéutica 0.06% Tecnologías de la Información y Comunicación 2.05%.; Ing. en
Desarrollo e Innovación Empresarial 0.13%; Ing. en Mantenimiento Industr¡al 0.0%; Ing. en
Procesos y Operaciones Industriales 0.09%; Ing. en Tecnotrónica 0.'16%; Ing. en Tecnología
Ambiental 0.39%; Ing. en Tecnologías de la Información y Comunicación 0.39%. Siendo un
total del 7.88%

. Causas de atención psicológ¡ca a alumnos (as).- Depresión 13, Dificultad en el manejo de
emociones 14, Ansiedad 7, problemas familiares 6 y otros 17, dando un total de 57 alumnos
{as  ) .

o Vinculación con el sector productivo.- Visitas guiadas 75, participación en estadías 405
alumnos (as) en estadías; empresas para estadía 207; proyectos desarrollados 317 y bolsa
de trabajo de UTJ 50 jóvenes empleados.

. Seguimiento de egresados (as) nivel Técnico (a) Superior Universitario (a) - Datos
Generales.-Total de egresados (as) 6136, hombres 4163, mujeres 1973, titulados (as) 4251,
trabajan 2860, trabajan y estudian 636, estudian 48'1, No trabajan 1392, no localizados (as)
572, hogar 189, finados 6.

XL s¿s¡ón oñ¡M¡o d¿l coÉe¡o D¡rc¿t¡w d¿ la UT,I. eleb.dda el 15 de febrero d. 2013.
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Seguimiento de egresados (as) nivel Ingeniería - Datos Generales.-Total de egresados (as)
490, hombres 325, mujeres 165, titulados (as) 0, trabajan 331 , trabajan y estudian 6 estud¡an
3, No trabajan 109, no localizados (as) 39, hogar 2, finados 0.

Seguimiento de egresados (as) nivel Técnico (a) Superior Universitario (a) - Nivel de
Ocupación.- Operario (a) 351, Técnico (a) General 444, fécnico (a) especializado (a) 1116,
Administrativo (a) 587, Supervisor (a) 202, Gerente 33, Director (a) 5, Autoempleo 365, otros
392.

Seguimiento de egresados (as) nivel Ingeniería - Nivel de Ocupación.- Operario (a) 13,
Técnico (a) General 30, Técnico (a) especializado (a) 103, Administrativo (a) 89, Supervisor
(a) 45, Gerente 10, Director (a) 1, Autoempleo 20, otros 26.

Satisfacción de Empleadores (as) nivel Técnico (a) Superior Universitario (a).- Mecatrónica
100%; Mantenimiento Area Industr ial 100%, Mantenimiento Area Maquinaria Pesada 100%,
Procesos Industriales 100%, Administración 93.01%, Desarrollo de Negocios 93.80%,
Tecnología de la Información y Comunicación 1Q0%, Tecnología Ambiental 91.30%.

En el marco del festejo de los 14 años de la fundación de la Universidad Tecnológica de
Jalisco, se real¡zó una Feria del Empleo en las instalaciones de esta institución educativa en
pro de sus egresados, alumnos y la comunidad en general, con la presencia de 43 empresas
promoviendo 530 vacantes y la participación de 1797 asistentes; la feria cumplió con el
objetivo de dar a conocer las opciones a quienes buscan empleo.

En el cierre de los festejos de los 14 años de la UTJ, su Rector ¡nauguró la sala de Rectores
con la presencia de los ex rectores el Ing. José Rafael León Jacobo, el Ing. Ricardo
Buenrostro Silva y el Ing. Sergio Barrera Elizondo, que han dirigido a esta casa de estudio así
como a ex directivos que fueron pioneros en el inicio de esta universidad, como el Ing.
Alejandro Pamplona.

En el marco del 14'aniversario de su fundación la Universidad Tecnológica de Jal¡sco UTJ,
llevó a cabo del 3 al 7 de septiembre la Primera Feria Educativa de Ciencia y Tecnología con
talleres y conferencias en las ¡nstalaciones de esta casa de estud¡os, las cuales estuvieron
dirigidas a los diferentes niveles de educación, sector industrial y público en general.

Procedente de las acciones afirmativas y a favor del personal, como parte del Modelo de
Equidad de Género, se llevó a cabo el segundo evento de integración en las instalaciones de
Monte Coxala en San Juan Cósala, Jocotepec, con las asistencia de '147 colaboradores de
UTJ.

Se realizó la segunda copa UTJ, con la participación de 10 selecciones de bachilleratos y
universidades de la zona metropolitana como el CECyTEJ 2 y 5, COBAE J 2 y 5, la
preparatoria José María Morelos y Pavón, de Toluquilla, Santa María Tequepexpan, el
lnstituto Torres Andrade, el CETI de Tonalá, la Universidad Tecnológica de la Zona
Metropolitana de Guadalajara y como anfitriona la Universidad Tecnológica de Jalisco.

. Celebrando un año más del inicio de Independencia de México, alumnos, personal
administrativo y docente de la Universidad Tecnológ¡ca de Jalisco rindió honores al lábaro

XL ses¡ón Ofdiñar¡a del Cohseio Directiw de la UT¿ celebtuda el 15 de febrero de 2013.
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la bandera mexicana a la escolta de la universidad para oue fuera izada en lo alto del asta
entonando el Himno Nacional

La Universidad Tecnológica de Jalisco med¡ante su Unidad Interna de Protección Civil realizó
un simulacro de terremoto a27 años del suceso que marcó al país en la Ciudad de México en
1985.

El titular de la Secretaría de Educación Jalisco (SEJ), José Anton¡o Gloria Morales, asistió a la
Universidad Tecnológica de Jalisco (UTJ), donde entregó reconocimientos a los alumnos y
maestros del plantel; apreció el funcionam¡ento de Proyectos Tecnológicos realizado por
alumnos; inauguró el Proyecto: "Para libros"; el Centro de ldiomas y develó la placa: " Taller
UTJ/CATERPILLAR'

El pasado 15 de octubre, la Secretaría del Medio Ambiente para el Desarrollo Sustentable
(SEMADES) en coordinación con la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales
(SEMARNAT) y Ia Universidad Tecnológica de Jalisco (UTJ) entregaron los primeros
certificados como Escuelas Verdes en distintos niveles a 3l instituciones educativas de
Jalisco.

La Secretaría de Educación Jalisco (SEJ), a través de las instituciones de Educación Superior
sectorizadas, el Consejo de Cámaras Industriales de Jalisco (CCIJ) y el Consejo Estatal de
Cienc¡a y Tecnología de Jalisco, rindieron protesta como "Consejo Directivo del Sistema
Tecnológico Universitario de Jalisco, AC (Jaltec) en el marco de "Jalisco Emprende e Innova".

La Universidad Tecnológica de Jalisco organizó su tradicional concurso de Altar de Muertos
en donde participaron entusiastamente los alumnos, siendo los ganadores estudiantes de la
carrera de Tecnologías de la Información área Sistemas Informáticos del turno matutino cuyo
altar estuvo dedicado al cantante José Alfredo Jiménez.

Con motivo del día Nacional del Libro y haciendo un homenaje al escritor Carlos Fuentes, el
Departamento de Actividades Culturales y Deportivas encabezado por la Lic. Miriam Anabel
Pérez y en coordinación con el profesor Fernando Villaseñor, se realizó la inv¡tación a
alumnos de esta casa de estudios, a participar en la "Lectura en voz Alta" con la publicación
del año de 1962, "Aura".

. El Ing. José Antonio Herrera Lomelí, Rector de la Universidad Tecnológica de Jalisco;
abanderó a los alumnos que participarán en el concurso World Skill América a realizarse en la
ciudad de Sao Paulo, Brasil.

La Universidad Tecnológica de Jalisco se viste de gala al celebrar la ceremonia de graduación
de la XXXlll Generación de Técnicos (as) Superior Universitarios (as) y la V Generación de
Ingenierías. El Acto de Graduación fue presidido por el Ing. José Antonio Herrera Lomelí,
Rector de la UTJ quien estuvo acompañado en el presídium por el Maestro Jesús Palomino
Echartea, Gerente General de Intel y padrino de generación.

Del 4 al 7 de noviembre oasado se celebró el Tercer camoeonato Internacional de robótica
con sede en la Universidad Tecnológica de Aguascalientes. Derivado de este concurso, la UT
de Jalisco obtuvo el primer lugar en la sección de diseño, el cual los h¡zo acreedores al pase
mundial "2012 VEX Robotics High School World Championship" en el Anaheim Convention
Center: en el estado de California.

XL se!ó, OÉ¡n¿r¡¿ del c¿tsejo D¡r¿¿ti@ d¿ la UT¿ cel¿btuda ¿l15 de febreN d¿ 2013.



Ante la presencia de autoridades educativas, alumnos, docentes y padres de familia, el
Secretario de Educación Jalisco, José Antonio Gloria Morales, entregó 24 Cédulas de
ldentidad Personal a estudiantes de la Escuela Primaria Nocturna Benito Juárez, ubicada en
la colonia Echeverría en Guadalajara.

El pleno del Consejo Estatal para la Planeación de la Educación Superior del Estado de
Jalisco (COEPES), realizó su última sesión del año teniendo como sede la Universidad
tecnológica de Jalisco y como anfitrión el Ingeniero José Antonio Herrera Lomelí, Rector de
esta casa de estudios.

En el mes de noviembre la UTJ logra la certificación en la norma ambiental ISO 14001:2004.

En el mes de diciembre se llevó a cabo la tradicional posada de Ia Un¡versidad Tecnolóoica
de Jalisco.

Acto seguido y en virtud de no existir comentarios u observaciones por parte de los Consejeros el Mtro.
Juan Carlos Flores Miramontes, sometió a consideración de los mismos, el Informe General de
Actividades por el cuatrimestre sept¡embre-diciembre de 2O12, el cual fue aprobado por unanimidad.

6. SOLICITUD DE ACUERDOS.

El Ing. José Antonio Herrera Lomelí, presento de los siguientes acuerdos:

40.01.12 Se presenta a este consejo directivo el cierre del Presupuesto de Operación para el año 2012
para la Un¡versidad Tecnológica de Jalisco, en Io que corresponde a los capítulos 1000, 2000, 3000 y
5OOO. APROBADO.

' l \ - . '
Mv 

- 41.01.12 Se presenta a este consejo directivo el Presupuesto de Operación para el año 2013 para la

- At- Anteproyecto se desarrolló en base al ejercicio del presupuesto del 2012 y en plan de crecimiento de la
YÉ. Universidad.APROBADO.

\ t  \

41.02.12 Se presenta a este consejo directivo el Proyecto Anual de Adquisiciones para el año 2013 para
la Universidad Tecnológica de Jalisco, en lo que corresponde a los capítulos 2000, 3000 y 5000.
APROBADO.

, ASUNTOS GENERALES.

seguido, el Mtro. Juan Carlos Flores Miramontes, procedió a preguntar a los miembros del Consejo
, si tenían algún punto en especial que tratar.

a cabo una sesión extraordinaria para la aprobación de las solicitudes presentadas en esta

_.4
¿--,'t/"'

a'-'./
XL 58iin Od¡ruri¿ del cohsejo Oi.al¡vo de la UTÍ, @lebftdd el !5 de febrero de 2013. .4t 5
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Al no haber nada más que agregar, el Mtro. Flores procedió a dar por terminado el punto de Asuntos
Generales

S..REDACCION Y FIRMA DE LA MINUTA DE ACUERDOS.

A cont¡nuación se dio lectura a la minuta de acuerdos, la cual fue aprobada por unanimidad,
procediéndose a recabar la firma correspondiente.

9. CLAUSURA DE LA SESION.

Al no haber más asuntos que atender, y tener por desahogados todos y cada uno de los puntos del
orden del día, siendo las 15:30 horas del día en que se actúa, el Mtro. Juan Carlos Flores Miramontes,
Presidente Suplente, dio por concluida la sesión.

MTRO. JUAN CARLOS FLORES MIRAMONTES
DIRECTOR GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR
TECNOLÓGICA
SECRETARIA DE EDUCACIÓN JALISCO
SUPLETE

LIC. SONIA TAPIA GARGíA
SUBDIRECTORA DE EVALUACIÓN CGUT
SUPLENTE

LIC. JUAN RAMON ALVAREZ MEDINA
DE LA OSFAEJ
REPRESENTANTE DEL EJEGUTIVO FEDERAL
SUPLENTE

LIC, KURT GAMALIER RODRíGUEZ
DIRECTOR DE PROMOCIÓN INTERNACIONAL
SEPROE
REPRESENTANTE DEL GOBIERNO DEL ESTADO
SUPLENTE

NG. SERGIO ANTONIO FONSECA ARAMBULA

REPRESENTANTE DEL SECTOR PRODUCTIVO

' /^ 
\* 

-/ l

-i7{h
t ' -

PIETARIO

XL sesióñ Ordihari¿ d¿l Consejó Direct¡w de h UT¡, .el¿br¿d¿ ¿l 15 de f¿bre.o de 2013.



ING. JOSE RAFAEL FARGA ZETINA
DIRECTOR GENERAL SOPORTE INDUSTRIAL
REPRESENTANTE DEL SECTOR PRODUCTIVO
PROPIETARIO

ING. JOSÉ ASUNCTÓN DELGADILLO GORNEJO
DIRECTOR DE INSTITUTOS TECNOLÓGICOS
SECRETARIA DE EDUCACIÓN JALISCO
PROPIETARIO

LIG. SANDRA RIBEIRO VALLE
SEcRETARIA TÉcHlcn DEL coNsEJo DrREcnvo
uNrvERsrDAD recruolócrcn DE JALtsco
PROPIETARIO

It¡c. ¡osÉ ANToNto HERRERA lOmelí
RECTOR
uNtvERstDAD rec¡¡olóclc¡ DE JALtsco
PROPIETARIO

XL ses¡óh Ord¡¡ú¡a del Co¡te io D¡rccri@ de lo Uü el¿brad¿ el15 d¿ f¿brerc de 2013.
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Universidad Tecnológica
de Jalisco
Iu no'raciór.r  y Exceiencia

XtI REUNIóN ORD¡NARIA DET CONSEJO DIRECIIVO
DE TA UNIVERSIDAD IECNOTóGICA DE JATISCO

(r7 DE JUUO DE 2013)

En cumplimiento ol ocuerdo I 6.07.05, tomodo en lo XVI sesión ordinorio del consejo directivo
de lo UT.J, celebrodo el dío 04 de ogosto de 2005, en lo que se deierminó que en sesiones
posteriores se genere uno minuto de ocuerdos conespondienles o codo sesión, poro que
ontes de que finolice lo mismo, seon rotificodos y queden debidomente firmodos por sus
integrontes. se procede o dictor lo siguienie...

MINUTA DE ACUERDOS:

41-01-13 Esie Consejo Directivo instruye ol Rector de lo Universidod poro que presenie uno
solicitud onie los instoncios conespondientes poro que se encuentre un meconismo
institucionol poro esiimulor el desempeño del personol ocodémico, medionte lo controtoción
de servicios profesionoles, científicos y técnicos integroles con bose ol ortículo 1 1 de lo ley
orgónico.
Aprobodo.

4l-02-13 Este Consejo Directivo instruye ol Rector de lo Univenidod poro gue presente uno
ficho informotivo relocionodo con los necesidodes institucionoles prevolecientes en esle
momento en lo Universidod que de no otenderse ofectorón lo colidod ocodémico de sus
progromos tonto en su estructuro ocupocionol vigente con reloción o lo que se requiere poro
su funcionomiento osí como en su operoción finonciero con bose ol ortículo I 1 de lo ley
orgónico.
Aprobodo.

41-03-13 Se solicito o esie Consejo Directivo lo oproboción de Dispenso poro los egresodos
de los generociones 32 vesperiino, 33 motutino en odelonte, hoslo lo firmo de convenio de
CGUTyP-CENEVAL-UTJ de Técnico Superior Universitorio en lo oplicoción del Exomen de
egreso (EGETSU) con bose ol ortículo I 

'l 
en su frocción primero de lo ley orgónico.

Aprobodo.

4l-04-13 Se solicito o esfe Conse.io Direciivo lo oproboción de 15 becos ol 
,|00% poro el

orimer cuotrimesfre, por el concepto de motrículo debido o lo co
bose ol ortículo I I en su frocción primero de lo ley orgónico.

(t"
g

s
{
\
t

j
4

C

tñ
\ '

N.'
-1

'1
i

h

Aprobodo.

\ ( /
X

\ I\
Y

Luis J. Jiménez No. 577, Col. 1 de Mayo. C.P ,9979, Guadalajara, Jal¡sco.
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tIC. SANDRA H. RIBEIRO VAII.E
srcn¡l¡nrl tÉcNtcA DEt coNsEJo DtREcTtvo
UTJ
T'fULAR

rNc. .losÉ l¡¡rot,¡ro xrnn¡nl lo¡vrrú
RECTOR DE TA UTJ
T'fULAR

c.p nmrtó¡¡ sÁ¡¡cx¡z onnz
co¡¡rmloníl DEr. ESTADo

SUPIENIE

MTRo. tuts MANUET lórrz xrntÁ¡¡orz
REPRESENTANTE DEt PROFESORADO DE IA UTJ
TIrUt/.R

JosEFtNA reón sÁHcxrz
REPRESENTANTE DEL ATU'IilNADO DE TA UTJ
T'TULAR

Lu¡s J. Jiménez No. 577, Col.1 de C.P'14979, Guadala.lara, Jalisco. Tels. (por área) datos mod¡ficables
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on. ¡osÉ nlníl NAvA PREcTADo
DTREcToR GENERAT DE EDuclcrór supERroR
secneraníl o¡ ll'ltovlcrór ctENctA y
r¡c¡¡or.och
SUPI.EME

r.rc. rcNAcro rnflz llr¡tÉ¡,¡ez
coonolntcló¡¡ or pnnrlc¡ót v e¡slót
ADi,IINISTRATIVA
CGUT

SUPI.EME

lNG. JOSE t/ilGuEL i'TANZO CARR|tto
SUBDIRECTOR DE IA OSFAU
REPRESENTANTE DEI. EJECUTIVO FEDERAT

SUPI.ENrE

uc. crAuDrA Rooníourz crsn¡no
TRACSA
REPRESENTE DEI. SECÍOR PRODUCTIVO
SUPI.E|t'rE

lNo..losÉ RAtAEt FARGA zETtNA
DIRECTOR GENERAT SOPORTE INDUSIRIAT

REPRESENTANTE DEI SECTOR PRODUCTIVO

TIIUIj'R

ING. JUAN l¡¡roxlo colzÁtEz AREcHtcA
ngnín¡z wlrul
DrREcroR DE rNsTrTUros TEcrorócrcos
otnrcclót¡ cENERAI DE rouclctón supERtoR
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