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XLII REUNIóN ORDINARIA DET CoNsEJo DIREcTIVo
DE IA UNIvERSIDAD TEcNoI.ÓGICA DE JAIIsco

inst'o/oc¡ones de /o Secrefarío de Educac¡ón, ubicado en Av. Centro/ N' ó /5
Co/oniq Residenciol Pon¡ente, Zqpopon Jqlisco." Sala adjunfa ql Despacho
de/ Secret'or¡o de Educoción".

Lunes 25 de noviembre de 2013.

14100 horos.

oRDEN DEI DÍA

L Lisiq de osistencio y verif icoción del quórum legol.

2. Lecluro y, en su coso, oproboción de orden de dío.

3, Lecluro y, en su coso, oproboción del qcto de lo sesión onlerior.

4. nforme delseguimienio de ocuerdos de lo sesión onierior.

5. Informe de qctividodes correspondiente q cuoirimestre moyo- os io  2013.

Leciuro y en su coso, oproboción de dlstinlos so icitudes.

Asuntos Vorios.

LU9CÜ:

fecho:

Horo: q,
I

,\

{

ñ
\J'

{

k
!E!_ @$ JAUILO *fr1 $ @ o"'**'f)



Irñl@Hü:l:'i,t:::':''*"'

I.ISTA DE ASISTENCIA
DE t A xur n¡unrór'¡ ono¡¡¡¡nt¡

DEI. CONSEJO DIRECÍIVO

25 DE NOVIEMBRE DE 2OT3

DR. JosÉ MARÍA NAVA PRtctADo
DtREcToR GENERAT D¡ roucrc¡ór suprnror
SEcREIAnfA DE tNNovActóN ctENctA y
rEcNorocfA
SUP¿EN¡f

|.|c. rGNAcro FRfAz JrMÉNEz
cooRDrNAcróN DE pr.aNEAcróN y cEsflóN
ADMINISIRATIVA
CGUT
SUPTEN'g

ING. JOSE MIGUEI MANZO CARRITI.O
SUBDETEGADO
REPRESENIANTE DEI. CJECUTIVO'EDERAI

SUP¿ENIE

DrREclonA DÉ ptaNEActóN MUNtctpat y
ARflcutActóN, stPRoE
REPRESENTANIE DET GOBIERNO DET ESTADO
SUP¿ENIf
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IIC. GABRIEI"A AEARCA REYES
TRACSA

tNG. JosÉ RATAEL ¡Anca rEflNA
DIRECIOR GENERAI SOPORTE INDUSIRIAI
REPREsENTANIE DEt SE"'O"*OOU"' 'Uá
ÍIfULAR

uc. ADRIANA crrR|AN suÁREz
DIRCCTORA DE AO¡I¡NISIRACION Y TINANZAS
UNIVERSIDAD IECNOI.OGICA DE JATISCO

tNG. JUAN ANToNro coNzAlEz AREcHrca
n¡mfn¡z w¡LL¡
DTREcToR DE rNsrrruros rEcNolóctcos
DtREcctóN GENEnAI DE EDucActóN supERtoR

c.p.l nruór.¡ sÁr.¡cn¡z oniíz
coNTnA[oRfA Dft ESTADo

SUP¿EME

¡ . < n . :  ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ f . ¡ ^ . =

REPRñSENIANTE DEt PROFESORADO DE I.A UIJ
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RFPRESENTANTT DEI- ATUMNADO DE LA UTJ
ÍIIULAR

I.IC. SANDRA H. RIBEIRO VATTE
SECREIARIA TÉCNICA DEt CONSEJO DIRECIIVO
UTJ
rIIULAR

ING. JOSÉ ANIONIO ¡IEIRERA TOMEIÍ
RÉCÍOR DE TA UIJ
TIIULAR

Universidad Tecnológica
de Jal isco
¡nnovación v Excelencia
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UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE JALISCO
CONSEJO DIRECTIVO

SESIÓN ORDINARIA XLI
(17 de ju l io  de 2013)

Eñ la ciudad de Guadalajara, Jalisco, siendo las'10:00 horas de dia 17 diez y siete de julio del año 20'13 dos mii
trece, se reunieron los ntegÉntes del Consejo Directivo, en la Sala de Juntas de Rectoría, edificio "K", de la
lJniversidad Tecnológica de Jalisco, con domicilio en Luis J. Jir¡énez #577, Colonia 1" de l\¡ayo, en esta ciudad,
pafa ce ebraf la XLI Ses¡ón Od¡nar¡a del Consejo D¡rect¡vo, siendo presldida pof el Df. José IVIaría Nava
Preciado Director Gene¡al de Educación Superior Tecnológica de la Secretaría de Educación Jalisco y Presdente
Suplente bajo e siguiente:

ORDEN DEL DiA

'1. Lista de asistencia y verificación 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 lnforme del Rector correspondiente al cuatrimestre enero-abril 2013
6. Solicitud de acuerdos
7. Asuntos generales
8. Redacción y firma de la minuta de acuerdos
9. Clausura de la Sesión

'I.. LISTA DE ASISTENCIA Y VERIFICACIÓN DEL OUÓRUM.

En uso de la voz, el Presidenie Suplente, Dr. José lvlaria Nava Preciado, procedió a tomar l ista de
asistencia y dar seguimiento a la sesión que nos ocupa, aprobándose por unanimidad, y dando inicio a la
sesión XLl, encontrándose presentes los siguientes consejeros:

'/ Dr. José l\raría Nava Preciado, Director General de Educación Superior Tecnológica, (Suplente).
r ' Lic. lgnacio Fríaz Jiménez, Coordinación de Planeación y Gestión Administrativa de CGUT

(Suplente)
r' Ing. José Miguel l\ranzo Carri l lo, Subdirector de la OSFAEJ, Representante del Ejecutivo Federal

(Suplente).
r' Lic. Claudia Rodríguez Cabrero, TRACSA, representante del Sector Productivo (Suplente).
r' Ing. José Rafael Farga Zetina, Director General Soporte Industrial, Representante del Sector

Productivo (Titular).
"/ Ing. Juan Antonio González Arechiga Ramírez Wiella, Director de Institutos Tecnológicos.

Dirección General de Educación Superior (Propietario)
r' C.P. Ramón Sánchez Ortíz, ContralorÍa del Estado (Suplente).
r' Lic. Sandra Ribeiro Valle, Secretaria Técnica del Consejo Directivo de la Universidad Tecnológic

de Jalisco (T¡tular).
/ Ing. José Antonio Herrera Lomelí, Rector de la Univers¡dad Tecnológica de Jalisco (Titular).
'/ ¡.4tro. Luis Manuel López Hernández, Representante del Profesorado de la Universi

Tecnológica de Jalisco (Titular).

" ' Josefina León Sánchez. Reoresentante del alumnado
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2.- LECÍURA Y EN SU CASO APROBACIÓN DE LA ORDEN DEL DiA.

Una vez verif icado que se cuenta con el quórum legal, el Dr. José María Nava Preciado, procedió a dar
leitura 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 Dr. José María Nava Preciado, solicitó la aprobación del punto número tres del Orden del Día, relativo
a la lectura y, en su caso, apfobación del Acta de la Sesión Ordinada XL, celebrada el 15 de febrero de
2013, 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 d¡cha acta, los miembros del Consejo Directivo de la Universidad,
de manera unánime aprobaron el acta de la Sesión Ordinaria XL celebrada el día 15 de febrero de 20'13.

4. SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE ACUERDOS TOMADOS POR EL CONSEJO DIRECTIVO,

El Dr. José lvlaria Nava Preaiado, 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 reun¡ón de Consejo.

El Ing. José Antonio Herrera Lomeli, procedió a dar cumplimiento a lo solicitado, dando lectura a los I
acuerdos que se presentaron, los que a continuáción se mencionen: 

1
t

40.01.13, Se presentó a este Consejo Directivo el Cierre del Presupuesto de Operac¡ones para el año J
2012, pata la universidad Tecnológ¡ca de Jalisco, en lo que corresponde a los capitulos 1000, 2000, ^
3000 y 5000.

40.02.'13, Se presentó a este Consejo Directivo el Presupuesto de Operaciones para el año 2013 para la
Univers¡dad Tecnológica de Jalisco, en lo correspondiente a los capítulos 1000, 2000, 3000 y 5000.

40.03.13, Se presentó a este Consejo Directivo el Proyecto Anual Adquisiciones para el año 2013 para
la Universidad Tecno¡ógica de Jal¡sco, en lo correspondiente a los capítulos 2000, 3000 y 5000.

l
I
\J\

.-{

En uso de la voz el Dr. José ¡raria Nava Preciado, somete a consideración del consejo dar de baja los "
acuerdos, pof lo que al no haber objeción se APRUEBA POR UNANIMIDAD, y se pasa al siguiente
punto de la orden del día.
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5. PRESENTACION DEL INFORME DEL RECTOR CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE
ENERO-ABRIL DE 20I3.

En uso de la pa¡abra, el Ing. José Antonio Herrera LomelÍ, procedió
Ejecutivo del Informe, correspondiente al cuatrimestre enero-abril de
puntos:

a la presentación del Resumen
2013, resaltando los siguientes

Comportam¡ento histórico de la matrícula por cuatrimestre-- Se tuvo un incremento sostenido,
Ilegando a una matrícula de 2860 alumnos (as), divididos en 140 grupos. Con esta matrícula se
llega a la capacidad instalada lo que nos obliga a techazar 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 20'13.

l\ifatrícula ¡nicio de cuatr¡mestre enero-abril de 2013.- Parc llegar a los 2860 alumnos (as) y 140
grupos la distfibución fue la siguiente; para la carrera de Administración con 334 alumnos (as) y
'15 gruposi Desarrollo de Negocios 234 alumnos (as) y '13 gruposi lvlecatrónica cuenta con 326
alumnos (as) y 13 gruposi Mantenjmiento Area Industrial 332 a¡umnos (as) y 15 grupos;
lvlantenimiento Area ¡raquinaria Pesada 166 alumnos (as) y 10 grupos; Procesos Industriales 165
alumnos (as) y I grupos; Química Ambiental 79 alumnos (as) y 8 grupos; Tecnologias de la
Información y Comunicación con 264 alumnos (as) y'17 grupos; Tecnología Famacéutica con 40
alumnos (as) y 3 grupo, a lo que respecta a las Ingenierías en Desarrollo e Innovación
Empresarial 256 alumnos (as) y'11 grupos; lvlantenimiento Industrial 202 alumnos (as) y 6
grupos; Procesos y Operaciones Industriales '131 alumnos (as) y 5 gruposi Tecnologtas de la
Información y Comunicación 160 alumnos (as) 7 grupos; Tecnotrónica 138 alumnos (as) y 5
grupos; Tecnología Ambiental 33 alumnos (as)y 3 grupo, arrojando un totalde 2860 alumnos (as)
y 140 grupos.

. Deserción por carrera al c¡erre abril 20'13.- La deserción del cuatrimestre fue de 5.31%,
distr¡buida de la siguiente forma: Admin¡stración 0.62%; Desarrollo de Negocios 0.48%i
l\recatrónica fue del 0.62%: Mantenrm¡ento Area lndustrial del 0.52%: l\,4antenimiento Area
lvlaquinaria Pesada 0.20%; Procesos Industriales 0.'17%; Química Tecnología Ambiental
0.06%; Farmacéutica 0.13% Tecnologías de la Información y Comunicación 1.18olo.; Ing. en
Desarrollo e Innovación Empresarial 0.27o/o; lng. en ¡¡antenimiento Industr¡al 0.80o/o; Ing. en
Procesos y Operaciones Industriales 0.03%; Ing. en Tecnotrónica 0.0%i Ing. en Tecnología
Ambiental 0.03o/o; Ing. en Tecnologias de la Información y Comunicación 0.20%. S¡endo un
total del 5.3'1%

. Causas de atención psicológica a alumnos (as).- Depresión '16, D¡ficultad en el manejo de
emociones 25, Ansiedad 7, problemas familiares 15 y otros 2'1, dando un total de 84 alumnos
(as) .

. Vinculación con el sector productivo.- Visjtas guiadas 68, participación en estadias 407
alumnos (as) en estadías; empresas para estadía 187; proyectos desarrollados 193 y bolsa
de trabajo de UTJ 11 jóvenes empleados.

. Seguimiento de egresados (as) nivel Técnico (a) Superior Universitario (a) - Dat
trabajan 30

593, hogar 2
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Generales.-Total de egresados (as) 6741, hombres 4606, mujeres 2135,



Seguimiento de egresados (as) nivel Ingeniería - Datos Generales.-Total de egresados (as)
744, hombres 507, mujeres 237, trabajan 484, trabajan y estudian 20 estudian 4, No trabajan
176, no localizados (as) 49, hogar '1 1, f inados 0.

Seguimiento de egresados (as) nivel Técnico (a) Superior Universitario (a) - Nivel de
Ocupación.- Opefario (a) 394, Técnico (a) General 497, Técnico (a) especializado (a) '1'193,

Administrativo (a) 627, Supervisor (a) 217, Gercnle 34, D¡rector (a) 5, Autoempleo 390, otros
423.

Seguimiento de egresados (as) nivel Ingeniería - Nivel de Ocupac¡ón.- Operario (a)'19,
Técnico (a) General 48, Técnico (a) especia¡¡zado (a) 162, Administrativo (a) '137, Supervisor
(a) 60, Gerente 10, Director (a) 1, Autoempleo 30, otros 37.

Satisfacción de Empleadores (as) nivel Técnico (a) Superior Universitario (a).- Mecafónica
95olo; lvlantenimiento Area Induskial 94%, l\¡antenimiento Area l\,¡aquinaria Pesada 54%,
Procesos Industriales N/4, Administración 96%, Desarrollo de Negocios 75%, Tecnología de
¡a Información y Comunicación 96%, Tecnologia Ambiental 100%.

Una Nueva Generación de Egresados. El ¡ngeniero José Antonio Herrera Lomelí, Rector de la
lJniversidad Tecnológica de Jalisco y anf¡trión de este acto, en su mensaje, felicitó y exhortó a
los egresados a que jamás dejen de persegujr un sueño: "somos del tamaño de lo que
soñamos y esta Universidad sueña en grande por ustedes. Su Alma Mater está orgullosa por
cada uno de ustedes, pues han hecho un excelente trabajo que nos engrandece y nos honra
a todos nosotros".

El Ingeniero Ramiro Hernández, felicitó a los (as) estud¡antes que aprovechan la oportunidad
de estudiar una ingeniería en univers¡dades como la UTJ ya que son las carreras que se
requieren, esto haciendo mención de la "Ciudad Digital" que sefá un proyecto que se
establecerá en Guadalajara. Así mismo, se realizaron entregas de títulos y cédulas
Drofes¡onales de alumnos.

Se inauguró y puso en marcha la Red de Centros de Capacitación y Cert¡ficación en
Tecnologias de la lnformación y Comunicación "Carnegie" del Subsistema de Universidades
Tecnológicas (UT); d¡cha red está integrada por 34 Univers¡dades Tecnológicas Distribuidas
en todo el país y es el resultado del esfueno conjunto de la Secretaría de Educación Pública
por medio de la Coordinación General de Universidades Tecnológicas y Politécnicas (CGUT y
P), de la Secretaría de Economía a través de las entidades de ¡/éxico FIRS y Prosoft, y de las
Univers¡dades Tecnológ¡cas con la Universidad Carnegie lvlellon de Pittsburgh, Pennsylvania,
Estados Unidos de América.

Se llevó el Campeonato Nacional de Mecatrónica que tuvo como sede el Auditorio ¡riguel
Barragán, en la ciudad de San Luis Potosí, asistiendo un grupo de nueve alumnos de la
carrera de Técnico "a" Superior Universitarjo (a) en Mecatrónica área Automatizac¡ón,
divid¡do en dos eouioos.

Los candidatos(as) de la Universidad Tecnológica de Jalisco del P.ograma de Movi¡¡d
Estudiantil México - Francia en el marco del Programa Mexprotec pertenecientes a
generación 12 (2013-2014) tomaron el examen denominado Test de Connaissance
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Francaiq (TFC) en la Univercidad Tecnolqgiqa de Aguascalientes.
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. La Responsabilidad Social UT Jalisco va en la búsqueda de la suma de esfuerzos entre
Gobierno, Sociedad y Universidad- Se realizó una reunión en donde representantes de
primarias, secundarias y colonos de las cercanías de la UT Jalisco se dieron cita pata tomar
en conjunto en beneficio de la comunidad.

Acto seguido y en virtud de no existir comentarios u observaciones por parte de los Consejeros el Dr.
José María Nava Preciado, sometió a consideración de los mismos, el Informe General de Act¡vidades
por el cuatrimestre enero-abr¡l de 2013, el cual fue aprobado por unanimidad.

6. SOLICITUD DE ACUERDOS.

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

4'l ,01,13 Este Consejo Directivo instruye al Rector de la Universidad para que se presente una solicitud
ante las instancias correspondientes para que se encuentre un mecan¡smo institucional para estimular el
desempeño del personal académico, mediante la contratación de servicios profesionales, cjentíficos y
técnicos integrales con base al artículo 11 de la ley orgánica. APROBADO.

41.02.13 Este Consejo Directivo ¡nstruye al Rector de la Universidad para que presente una ficna t
informativa relacionada con las necesidades institucionales prevalecientes en este momento en la i
Universidad que de no atenderse afectarán la calidad académica de sus programas tanto en su I
estructura ocupacional vigente con relac¡ón a la que se requiere para su funcionam¡ento así como en su X
operación financiera con base al artículo 11 de la ley orgánica. APROBADO.

I
41.03.13 Se solic¡ta a este Consejo Directivo la aprobación de Dispensa pafa los egresados de las \
generaciones 32 vespertina, 33 matutina en adelante, hasta la firma de convenio de CGUTyP- ]
CENEVAL-UTJ de Técnico Superior Universitario en la aplicación del Examen de egreso {EGETSU) con fY
base al artículo '11 en su fracción primera de la ley orgánica. APROBADO. V\\

J
41.04.'13 Se solicita a este Consejo Directivo la aprobación de 15 becas al 1OO% para el primer u

cuatrimestre, por el concepto de matrícula debido a la campaña de difusión con base al artículo 11 en su
fraccjón primera de la ley orgánica. APROBADO.

7. ASUNTOS GENERALES.

Acto segu¡do, el Dr. José lvlaría Nava Preciado, procedió a
D¡rectivo, sitenían algún punto en especial que tratar.

Al no haber nada más que agregar, el Dr.
punto de Asuntos Generales

é María Nava Preciado procedió a dar por terminado

b,

preguntar a los miembros del Consejo
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8. REDACCION Y FIRMA DE LA MINUTA DE ACUERDOS.

A continuac¡ón se dio lectura a la minuta de acuerdos, la cual fue apfobada 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 13:00 horas del día en que se actúa, el Dr. José l\/ laría Nava Pfeciado,
Presidente Suplente, dio por concluida la sesión.

DR. JOSE MARIA NAVA PRECIADO
DIRECTOR GENERAL DE EDUCACIóN SUPERIOR
TECNOLÓGICA
SECRETARIA DE EDUCACIÓN JALISCO
SUPLETE

LIC. IGNACIO FR¡Az JIMÉNEZ
COORDINACIóN DE PLANEACIóN Y GESTIÓN
ADMINISTRATIVA
CGUT
SUPLENTE

ING. JOSE MIGUEL MANZO CARRILLO
SUBDIRECTOR DE LA OSFAEJ
REPRESENTANTE DEL EJECUTIVO FEDERAL
SUPLENTE

LIC. CLAUDIA RODRiGUEZ CABRERO
TRACSA
REPRESENTANTE DEL SECTOR PRODUCTIVO
SUPLENTE

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

ING. JUAN ANTONIO GONZÁLEZ ARECHIGA
RAMíREZ WIELLA
DIRECTOR DE INSTITUTOS TECNOLÓGICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR

¿2*l ,^- - z* ¡<>-7-
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ING. ANA KARINA PEREZ SÁNCHEZ
UI¡{EU It.,IfA UE TLANEAt,I(,N IYIUNITJIFAL

Y ARTICULAC¡ON, SEDECO

SUPLENTE

LIU. ¡,ANUI.(A TIIE EII{U VALLE

SECRE_IAR|A TECNICA DEL CONSEJO DIRECÍVO
UNIVEn(SIUAL' I ELNIJL(J(IILA L'E JALISLL'

TITULAR

!NG. JOSÉ ANTONTO HFRRERA LOMELI
I (EU IUK

UNIVERSIDAD TECT{OLÓGICA DE JALISCO
TITULAR

C.P. RAMON SANCHEZ ORTIZ

SUPLENTE

REPRESENTANTE DEL PROFESORADO DE LA UTJ
TTTULAR

JOSEFINA LEON SANCHEZ
REPRESENTANTE DEL ALUMNADO DE LA UTJ .F Z+CZ'''.4'T]
.IlTU!-AR
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XUI REUNION ORDINARIA DEI. CONSEJO DIRECIIVO
DE !A uNtvERstDAo rtcHotóe lcn DE JAusco

(25 DE NOVTEMBRE DE 20r3)

En cumplimiento ol ocuerdo ló.07.05, tomodo en lo XVI sesión ordinor¡q del consejo direciivo
de lo UTJ, celebrodo el díq 04 de ogoslo de 2005, en lo que se delerminó que en sesiones
posteriores se genere uno minuio de ocuerdos conespondienles o codo sesión, poro que
qnles de que finolice lo mismo, seon rolificodos y queden debidomente firmodos por sus
integronles, se procede o dictor lo siguienie...

corresponde o los cc¡pílulos 2000,3000 y 5000, con bose en el orlículo
orgónica de lcl Universidod Tecnológica de Jolisco.
ADrobodo.

42-01-13 Se sol¡cito o esie Consejo Direclivo su ouiorizoción del Anteproyecto del
Presupueslo de Operoción poro el oño 2014 poro lo Llniversidod Tecnoló9ico de Joiisco. en lo
que conesponde o los copíiulos I000, 2000, 3000 y 5000. Este Anteproyecto se desorrolló con
bose ol ejercicio dei presupuesio del 2013 y en el plon de crec¡mienlo de lo UniveBidqd, con
bose en el orlículo I l, frocción ll de lo ley orgónico de lo Universidod Tecnológico de Jolisco.
Aprobodo.

\

MINUTA DE ACUERDOS:

42"02.13 Se soliciio o este Consejo Direciivo su ouiorizoción del Anteprovecto Anuol dS
Adquisiciones poro el oño 201 4 poro lo Universidod Tecnológico de Jotiico. en lo quá \

I I , frocción ll de lo leyi

42.03.13 Se solicito o esie Consejo D¡reciivo su oulorizoción poro reolizor uno odecuoción
presupuesiol del oño 2013 porq la Universidod Tecnológico de Jolisco. Esio cons¡sie en reolizqr
unos tronsferencios enfre porlidos, disminuyendo el monlo de olgunos e incrementóndolo e
olros, pero s¡empre respelonclo el lecho oresrjoueslol outorizoclo con bose en el orlículo I
frc¡ccióñ ii de io ley orgónico de lo Univei'sidüd Tecnoiógiccr de Jolisco.
ADfobodo.

42-04.13 Se solic¡io o este Consejo Düectivo su ouiorizoción poro que el rector suscribo el
Contrclo Colecfivo de Trobojo, entre el Sindicoio de Trcbsiodores de la Universidod
r-ecn,l:úgico de -ci: jcc yro Ui-,:!e5¡dod iscñciógic.c i3 Jüii5cc, mi5mc qi.j3 ejiü rujeic.J
otorgomienlo de qLrinquenio y primo de oniigüedod pqro el peBonol de lo Universidod.
No se opruebo ocuerdo. yo que lo Coordinoción Generol de Universidqdes Tecnológicos no
reconoce ésfo y olrds demondos ldborqles d de su lecho presupueslol y Io son porle de
su po¡ilico sqlqriql, con bose en el ortículo
Ljnivercidod Tecnológico de Jolisco.

{@

XIV de lo-ley qrgónic
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42-05"13 5o 5oi¡ciic o esi€ Conselo Dii.eciivo su ouloízcción pci.o oiorgqíie lc focujiaci ci
Reclor por único ocosión de ejeculor el ocio de dominio sobre el bien mueble de ésto
Jnsliiución pora reolizor lq cobrcnzo onie las osegurodorq del vehículo, con bose o los
.ciiiculcs i I , fi-ücción XIV y l2 y' I4, f,'qcción i de ic iel orgón;cü de iü Un¡,.erjidod Tecnológ;cc
de Jolisco.
Aorobqdo.

42-0ó.13 Esie Consejo Directivo insfuye o lo Secrelorío Técnico pctro que se invite cle monero
permonenle o portic¡por con derecho o voz en los sesiones de Consejo Directivo o lo
Secretorío de Ploneoción, Administroción y Finonzos del Gob¡erno del Eslodo de Jolisco
(SEPAF), con bose en el oriiculo I l, ffocc¡ón XlV.
ADrobqdo.

DR. JosÉ MARfA NAVA pREctaDo
DtREcToR DE EDUcAoót su¡¡¡ton
SECREIARÍA, DE rNNovActóN ctENctA y
TtcNor.oGlA
SUP¿ENIf

uc. tcNActo rRfAz J|MÉNEz
cooRDrNAcróN Dr pL¡t'¡¡¡clót v c¡snó¡l
ADMINISIRAIIVA
CGUI

SUPTENrE

ING. JOSE MIGUET MANZO CARRITTO
SUBDEI.EGADO
REPRESENTANTE DEt EJf CUTIVO f EDERAL
S{JP!INIE

lHG.lNr xln¡H¡ tÉn¡z sÁt¡ctt¡z
DIRECTORA DE PTANEACION MUNICIPAI.
ARIICUI.ACION, SEPROE
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REPRCSENIANTE DCI. GOBIERNO DET ESTADO
-(LIPlENIE
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tIC. GABRIEI.A ASARCA REYÉS
TRACSA
REPRESENfE DEI- SECIOR PRODUCTIVO
JU/!tN't

rNG, JosÉ RAFAET FARGA zEflNA
DIRECIOR GENERAT SOPO¡IE INDUSIRIAI
REPRCSENTANTE DÉI. SECIOR PRODUCTIVO
TNUIAR

uc. ADRTaNA crBRrAN suAnEz
üREcroRA DE ADM|NtsIRAcróN y HNANzAS
UNIVERSIDAD IECNOTOGICA DE JAtISCO

rNG. JUAN ANToNro coNzAtEz aREcHtca
RAMfREz wtEttA
DtREcToR DE tNsTtTulos IEcNotócrcos
DtnrccróN GtNEnAr DE EDUcAcróN supERroR

c.¡.r rnmó¡¡ sÁr.¡cn¡z onrlz

,.tTRc. tuis ¿taNt E! ¡.ó¡E¡ irEñi,¡ÁñtÉ;
R€PRESENTANTE OEt PROFESORADO DE TA UTJ

hipñ¡sr¡R.

fÍruLAR
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JOSETINA tEÓN SÁNCHEZ
RCPRESENIANIE DEI. AI.UI\,INADO DE I.A UIJ
fIfULAR

tIC, SANDRA H. RIBEINO VATI,C
SECRETARIA TÉCNICA DET CONSEJO DIR;CIIVO
UTJ
ÍITULAR

ING. JOSÉ ANTONIO HCRRERA TOMETf
RECIOR DE TA UIJ
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