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Fecha: Martes 18 de marzo de20t4.

Hora: 10:00 horas.

ORDEN DEt DíA

L Lista de asistencia y verif icación del quórum legal.

2. Lectura y, en su caso, aprobación delorden del día.

Lectura y, en su caso, aprobación del acta de la sesión anterior.

Informe del seguimiento de acuerdos de la sesión anterior.

Informe de actividades correspondiente a I cuatrimestre septiem bre-diciembre 2013.

Metas y Plan de trabajo 2014 para el mejoramiento de los i(dicadores.

Lectura y en su caso, aprobación de dist intas sol icitudes.

8. Asuntos Varios.
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ACTA DE LA TERCERA SES¡óN ORDINARIA 2013 DEL CONSEJO DIRESTIVO
(xursEsróN oRDTNARTA)

UNIVERSIDAD TECNOLóGICA DE JALISCO
ORGANISMO PÚBIICO DESCENTRALIZADO DEL GOBIERNO DEt ESTADO DE JATISCO

25 DE NOVIEMBRE DE 2OL3

En fa ciudad de Guadalajara, Jal isco, s iendo las 14:00 horas del día25 veint ic inco de noviembre del
año 2013 dos mi l  t rece, se reunieron los integrantes del Consejo Direct ivo, en las Instalaciones de
la Secretaría de Educación, ubicada en Av. Central  #615 Colonia Residencial  Poniente, Zapopan
Jal isco. Sala adjunta al  Despacho del Secretar io de Educación, para celebrar la XLl l  Sesión Ordinaria
del Consejo Directivo, siendo presidida por el Dr. José María Nava Preciado, Director de Educación
Superior Tecnológica de la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología y Presidente Suplente,
bajo el  s iguiente:

ORDEN DEL DíA

1. Lista de asistencia y ver i f icación 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 anter ior
4. Seguimiento de acuerdos
5. Presentación del Informe del Rector correspondiente al  cuatr imestre mayo-agosto 2013
6. Sol ic i tud de acuerdos
7. Asuntos generales
8. Redacción y f i rma 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, Dr. José María 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 XLll ,  encontrándose presentes los siguientes consejeros:

Dr. José María Nava Preciado, Director de Educación Superior de la Secretaría de
Innovación Ciencia y Tecnología, (Suplente).
Lic. lgnacio Fríaz Jiménez, Coordinación de Planeación y Gestión Administrativa de CGUT
(Suplente)
Ing. José Miguel Manzo Carri l lo, Subdirector de la Delegación Federal de la SEP en Jalisco,
Representante del Ejecutivo Federal (Suplente).

' /  Ing. Ana Karina Pérez Sánchez, Directora de Planeación Municipal y Art iculación, SEDECO,
Representante del Gobierno del Estado (Suplente).

{ Lic. Gabriela Abarca Reyes, TRACSA, representante del Sector Productivo (Suplente).
' /  Ing. José Rafael Farga Zetina, Director General Soporte Industrial,  Representante del Sector

Productivo (Titular).

Universidad Tecnológica de Jalisco I Acta de la XLII Sesión Ordinaria del Consejo
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, /  Ing. Juan Antonio González Arechiga Ramírez Wiel la,  Coordinador de Inst i tutos y

Universidades Tecnológicas de la Secretaría de Innovación Ciencia y Tecnología (Suplente)
, /  C.P. Ramón Sánchez Ortí2,  Contraloría del Estado (Suplente).
. /  Lic.  Sandra Ribeiro Val le,  Secretar ia Técnica del Consejo Direct ivo de la Universidad

Tecnológica de Jal isco (Ti tular) .
. /  Ing. José Antonio Herrera Lomelí ,  Rector de la Universidad Tecnológica de Jal isco (Ti tular) .
, /  Mtro. Luis Manuel López Hernández, Representante del Profesorado de la Universidad

Tecnológica de Jal isco (Ti tular) .
. /  Josef ina León Sánchez, Representante del alumnado de la Universidad Tecnológica de

Jal isco (Ti tular) .

2.- LECTURA Y EN SU CASO APROBAC¡óN DE LA ORDEN DEL DíA.

Una vez verif icado que se cuenta con el quórum legal, el Dr. José María Nava Preciado, procedió a
dar lectura a todos y cada uno de los puntos del orden del día, sol icitando su aprobación, la cual se
aprobó de forma unánime.

3. TECTURA Y, EN SU CASO, APROBACIóN DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR

El Dr. José María Nava Preciado, sol icitó la aprobación del punto número tres del Orden del Día,
relativo a la lectura y, en su caso, aprobación delActa de la Sesión Ordinaria XLl, celebrada el L7 de
jul io de 2013, omit iendo la lectura de la misma en virtud de haberse entregado con anterioridad a
cada uno de los Consejeros.

En razón de no exist ir observaciones a dicha acta, los miembros del Consejo Directivo de la
Universidad, de manera unánime aprobaron el acta de la Sesión Ordinaria XLI celebrada el día 17
de jun io de 2013.

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

El Dr.  José María Nava Preciado, concedió el  uso de lá voz al  lng. José Antonio Herrera Lomelí ,

sol ic i tándole 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 sol icitado, dando lectura a
los acuerdos que se presentaron, los que a continuación se mencionan:

4L.OL.I3, Se presentó a este Consejo Directivo la solicitud ante las instancias correspondientes
para que se encuentre un mecanismo insti tucional para estimular el desempeño del personal
académico, mediante la contratación de servicios profesionales, científ icos y técnicos integrales
con base al artículo 1"1 de la ley orgánica.

41.02.L3, Se presentó a este Consejo Directivo una ficha informativa relacionada con las
necesidades insti tucionales prevalecientes en este momento en la Universidad que de no
atenderse afectarían la cal idad académica de sus programas tanto en su estructura ocupacional
vigente con relación a la que se requiere para su funcionamiento así como en su operación
financiera con base al artículo 11 de la ley orgánica.

Universidad Tecnológica de Jalisco I Acta de la XLII Sesión Ordinaria dei Co;;jo
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SECRETARiA DE INNOVACION,, CIENCIA Y TECNOLOGIA
UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE JALISCO

4'J,.03.L3, Se presentó a este Consejo Directivo la aprobación de Dispensa para los egresados de las
generaciones 32 vespert ina, 33 matut ina en adelante, hasta la f i rma de convenio de CGUTyP-

CENEVAL-UTJ de Técnico Superior Universi tar io en la apl icación del Examen de egreso (EGETSU)

con base al  art ículo 11 en su fracción pr imera de la ley orgánica.

4'J..04.13, Se presentó a este Consejo Directivo la aprobación de 15 becas al 1O0%para el primer

cuatr imestre, por el  concepto de matrícula debido a la campaña de di fusión con base al  art ículo LL

en su fracción pr imera de la ley orgánica.

En uso de la voz el  Dr.  José María Nava Preciado, somete a consideración del consejo dar por

concluidos los acuerdos, por lo que al  no haber objeción se APRUEBA POR UNANIMIDAD, y se
pasa al  s iguiente punto de la orden del día.

5. PRESENTAqóN DEL INFORME DEt RECTOR CORRESPONDIENTE At CUATRIMESTRE MAYO-

AGOSTO DE 2013.

En uso de la palabra, el Ing. José Antonio Herrera Lomelí, procedió a la presentación del Resumen
Ejecutivo del Informe, correspondiente al cuatrimestre mayo-agosto de 2013, resaltando los
siguientes puntos:

Matrícula inicio de cuatrimestre mayo-agosto de 2013.- Para l legar a los 2,900 alumnos
(as)y 137 grupos la distr ibución fue la siguiente; para la carrera de Administración con 349
alumnos (as) y 16 grupos; Desarrol lo de Negocios 232 alumnos (as) y 12 grupos;
Mecatrónica cuenta con 315 alumnos (as) y 14 grupos; Mantenimiento Área Industrial 347
alumnos (as) y L6 grupos; Mantenimiento Área Maquinaria Pesada 172 alumnos (as) y 8
grupos; Procesos Industriales 187 alumnos (as) y 9 grupos; Química Ambiental 64 alumnos
(as) y 5 grupos; Tecnologías de la Información y Comunicación con 246 alumnos (as) y L6
grupos; Tecnología Farmacéutica con 36 alumños (as) y 3 grupo, a lo que respecta a las
Ingenierías en Desarrol lo e Innovación Empresarial 234 alumnos (as) y 10 grupos;
Mantenimiento Industrial 211, alumnos (as) y 8 grupos; Procesos y Operaeiones
Industriales 135 alumnos (as) y 5 grupos; Tecnologías de la Información y Comunicación
148 alumnos (as) 6 grupos; Tecnotrónica t7t alumnos (as) y 6 grupos; Tecnología
Ambiental 53 alumnos (as) y 3 grupo, arrojando un total de 2900 alumnos (as) y 137
grupos.

o Deserción por carrera al cierre agosto 2OI3.- La deserción del cuatrimestre fue de
LL.79%, distr ibuida de la siguiente forma: Faltas al reglamento !3.74%, Problemas
económicos 4.68%, Problemas familiares 12.87%, Problemas de vocación 3.8O%,
Problemas de Trabajo 1,5.5O%, Problemas de salud y cambio de domici l io 6.L4o/o,
Abandono escolar 4.68%, Incumplimiento de expectativas 2.O5% y Reprobación
36.55%. Siendo un total delLt.79o/o

Universidad Tecnológica de Jalisco I Acta de la XLII Sesión Ordinaria del Consejo
Directivo.
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Causas de atención psicológica a alumnos (as).- Depresión 1L, Dif icultad en el manejo
de emociones 37, Déficit  en habil idades sociales 11, problemas famil iares 1-4 y otras
causas (ansiedad, adicciones, etcétera) 42, dando un total de 115 alumnos (as).

Vinculación con el sector productivo.- Visitas guiadas 73, part icipación en estadías 461
alumnos (as) en estadías; empresas para estadía L75; proyectos desarrol lados 201 y
bolsa de trabajo de UTJ L6 jóvenes empleados.

Seguimiento de egresados (as) nivel Técnico (a) Superior Universitario (a) - Datos
Generales.-Total de egresados (as) 6967, hombres 4752, muieres2215, trabajan 3058,
trabajan y estudian 829, estudian 684, No trabajan L569, no localizados (as) 605,
hogar 2L6, f inados 7.

Seguimiento de egresados (as) nivel Ingeniería - Datos Generales.-Total de egresados
(as) 920, hombres 627, mujeres 293, trabajan 599, trabajan y estudian l"L estudian 4,
No trabajan 24O, no localizados (as) 53, hogar 13, f inados 0.

Seguimiento de egresados (as) nivel Técnico (a) Superior Universitario (a) - Nivel de
Ocupación.- Operario (a) 410, Técnico (a) General 519, Técnico (a) especial izado (a)
L219, Administrativo (a) 637, Supervisor (al 223, Gerente 35, Director (a) 5,
Autoempleo 402, otros 436.

Seguimiento de egresados (as) nivel Ingeniería - Nivel de Ocupación.- Operario (a) 25,
Técnico (a) General 53, Técnico (a) especial izado (a) 208, Administrativo (a) 762,
Supervisor (a\72, Gerente 12, Director (a) L, Autoempleo 38, otros 39.

Satisfacción de Egresados (as) nivelTécnico (a) Superior Universitario (a).- Mecatrónica
84%; Mantenimiento Área Industrial 84%, Mantenimiento Área Maquinaria Pesada
85%, Procesos lndustriales 92%, Administración 9t%, Desarrollo de Negocios 9tYo,
Tecnología de la Información y Comunicacióq 860/o, Tecnología Ambiental 75%.

Reunión de Trabajo Empresa-UT Jalisco. La Universidad Tecnológica de Jalisco en su
búsqueda constante de innovación y excelencia se da a la tarea de examindr de
manera continua la pert inencia de sus programas educativos; es por el lo que derivado
de la reunión nacional de Directores de la Carrera de TSU Administración área
Recursos Humanos e Ingeniería en Desarrol lo e Innovación Empresarial de todas las
Universidades Tecnológicas del país se hizo una revisión a la currícula.

¡ Bienvenida a alumnos (as) de primer ingreso, El pasado 17 de mayo se realizó la
bienvenida a los alumnos de nuevo ingreso de la Universidad Tecnológica de Jalisco,
con la presentación de los tal leres culturales y deport ivos de esta casa de estudios.

o Diversas exposiciones visitan a la UTJ. La exposición denominada "Máscaras" forma
parte de un proyecto para fomentar la lectura cuya elaboración ha sido en la
Universidad Tecnológica de Jalisco, y que se ha trabajado en conjunto al proyecto de
rescate de tradiciones populares del Fondo Nacional para la Cultura y las Artes
(FONCA).

Universidad Tecnológica de Jalisco I Acta de la XLII Sesión Ordinaria del Consejo
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SECRETARÍA DE INNOVACIÓN, CIENCIA Y TECNOLOGIA
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.  Graduación Bécalos 2013. El pasado 30 de Mayo de 2013 se l levó a cabo la 5ta.
Graduación Bécalos. Dicho programa apoya la educación creado por la Asociación de
Bancos de México y la fundación Televisa.

Nuevos profesionistas de la UT de Jalisco. El acto académico donde se graduó la XXXV
Generación Técnicos Superiores Universitarios (as) y la Vll  Generación de lngenieros
(as) donde se reconoció cada uno de los esfuerzos que tanto los graduados como los
famil iares realizaron para l legar a este objetivo.

Firma del convenio de profesionalización del sector del autotransporte entre UTJ y
CANACAR. La UTJ se engalana con la f irma de un convenio con la Cámara Nacibnal de
la Industria del Autotransporte, este sector requiere profesionalizar la labor realizada
por los conductores de autotransporte y' la Universidad Tecnológica de Jalisco cuenta
con la infraestructura académica para formar conductores profesionales que permitan
cubrir las demandas de servicio de las empresas, con un alto nivel de competenc¡as
funcionales y con una adecuada acti tud y cal idad en el servicio.

Ef viernes t4 de junio fueron reconocidos 10 alumnos(as) y 3 profesores de la
Universidad Tecnológica de Jalisco por su part icipación en los ensayos Científ icos y
Tecnológicos denominados "Leamos la Ciencia para Todos".

Lectura en voz alta. Con la f inal idad de seguir af ianzando el Programa Universitario de
"Fomento a la Lectura", éste viernes 14 de junio se l levó a cabo el lV Concurso
Universitario de "Lectura en voz alta", con la part icipación de 15 estudiantes, y la
asistencia de varios grupos en el auditorio del edif icio "G".

Conferencia mundial Caterpi l lar. De la semana del 2A al 24 de mayo se celebró un
congreso en la ciudad de Linn, Missouri (EUA) organizado por Caterpi l lar para
compartir experiencias entre las escuelas gqe l levan a cabo el proyecto de capacitación
"Thin BlG", y por parte de la Universidad Tecnológica de Jalisco, la asistencia del
Profesor Manuel Alfredo de la Peña Rodríguez, de la carrera de Mantenimiento área
Maquinaria Pesada para presenciar esa gran experiencia.

UTJ exportando calidad. La UTJ t iene el orgullo de contar este año con siete alumnos
para ser representantes a nivel internacional. Los destinos son Alemania, Canadá y
Francia. Después de un largo y arduo proceso de preparación y selección, tanto en lo
académico, tecnológico y en el idiona francés, alemán e inglés. Los candidatos en
mención fueron seleccionados en las becas de los programas de Movil idad estudianti l
México-Francia, México-Quebec y Prácticas en Baviera. Los becarios a Canadá y a
Francia l levarán a cabo estudios durante un año en los respectivos países. Mientras
que los de Alemania, realizarán sus prácticas durante dos meses.

Campaña de vacunación UTJ. Se l levó a cabo la campaña de vacunación aplicando un
total de 247 dosis entre alumnos y administrativos de las vacunas tétanos, difteria y la
neumonía como dosis única.

Universidad Tecnológica de Jalisco I Acta de la XLII Sesión Ordinaria det Conse¡o
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SECRETARÍA DE INNOVACIÓN. CIENCIA Y TECNOLOGIA
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.  Fomentando la lectura en niños (as).  Con el  c laro objet ivo de fomentar no sólo en
nuestros estudiantes, s ino en la comunidad en general ,  la Universidad Tecnológica de
Jal isco, a través del departamento de Act iv idades Culturales y Deport ivas, real izó el
pasado 26 de junio, una sesión de lectura contando con la part ic ipación de la escuela
Primaria Adolfo López Mateos, donde alumnos de cuarto grado escucharon y
part ic iparon en el  cuento "El Flechador del Cielo".

o Bienestar UTJ. Con el  objet ivo de inculcar la importancia de la salud f ís ica, mental  y

emocional de todo el  personal,  aprender los buenos hábitos de al imentación, ejercic io
f ís ico y mental  y lograr el  t rabajo en equipo a través de la motivación entre los y las
part ic ipantes y la comunidad universi tar ia en general .

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
Actividades por el cuatrimestre mayo-agosto de 2013, el cual fue aprobado por unanimidad.

6. SOLICITUD DE ACUERDOS.

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

42.O1.t3 Se solicita a este Consejo Directivo su autorización delAnteproyecto del Presupuesto de
Operación para el año 20L4 para la Universidad Tecnológica de Jalisco, en lo que corresponde a
los capítulos 1000, 2000, 3000 y 5000. Este Anteproyecto se desarrolló con base al ejercicio del
presupuesto del 2013 y en el plan de crecimiento de la Universidad, con base en el artículo 11,
fracción l l  de la ley orgánica de la universidad Tecnológica de Jalisco. APROBADO.

42.02.13 Se solicita a este Consejo Directivo su autorización del Anteproyecto Anual de
Adquisiciones para elaño 2OL4para la universidad Tecnológica deJalisco, en lo que corresponde a
los capítulos 2000,3000 y 5000, con base en el artículo 11, fracción l l  de la ley orgánica de la
Universidad Tecnológica de Jalisco. APROBADO.

42.03.13 Se solicita a este Consejo Directivo su autorización para realizar una adecueción
presupuestal del año 20L3 para la Universidad Tecnológica de Jalisco. Esto consiste en realizar
unas transferencias entre part idas, disminuyendo el monto de algunas e incrementándolo en
otras, pero siempre respetando el techo presupuestal autorizado con base en el artículo l"L
fracción l l  de la ley orgánica de la Universidad Tecnológica de Jalisco. APROBADO.

4L.O4.13 Se solicita a este Consejo Directivo su autorización para que el rector suscriba elContrato
Colectivo de Trabajo, entre el Sindicato de Trabajadores de la Universidad de Jalisco, mismo que
está sujeto a otorgamiento de quinquenio y prima de antigüedad para el personal de la
UNiVETSidAd. NO SE APRUEBA ACUERDO, YA QUE LA COORDINACIÓN GENERAT DE
UNIVERSIDADES TECNOLóGICAS NO RECONOCE ÉSTA Y OTRAS DEMANDAS LABORALES DENTRO
DE SU TECHO PRESUPUESTAL Y NO SON PARTE DE SU POL¡TICA SALARIAL.

Universidad Tecnológica de Jalisco I Acta de la XLII Sesión Ordinaria del Consejo
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7. ASUNTOS GENERALES.

Acto seguido, el  Dr.  José María Nava Preciado, procedió a
Direct ivo, s i  tenían algún punto en especial  que tratar.

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

8. REDACCIóN Y FIRMA DE LA MINUTA DE ACUERDOS.

preguntar a los miembros del Consejo

Preciado procedió a dar por terminado

A continuación se dio lectura a la minuta de acuerdos, la cual fue aprobada por unanimidad,
procediéndose a recabar la f irma correspondiente.

9. CLAUSURA DE LA SESIóN.

Al no haber más asuntos que atender, y tener por desahogados todos y cada uno de los puntos del
orden del día, siendo las 16:30 horas del día en que se actúa, el Dr. José María Nava Preciado,
Presidente Suplente, dio por concluida la sesión.

DR. JOSÉ MARíA NAVA PRECIADO
DIRECTOR DE EDUCACIóN SUPERIOR
SECRETARIA DE INNOVACIóN CIENCIA Y TECNOLOGíA
SUPLETE

LIC. IGNACIO FRíAZ JIMÉNEZ
COORDINACIóN DE PLANEACIóN Y GESflóN ADMINISTRATIVA
CGUT
SUPTENTE

ING. JOSÉ MIGUEL MANZO CARRILTO
SUBDIRECTOR DE LA DELEGACIóN FEDERAL DE tA SEP
EN JATISCO
REPRESENTANTE DEL EJECUTIVO FEDERAL
SUPLENTE

LIC. CTAUDIA RODRíGUEZ CABRERO
TRACSA
REPRESENTANTE DEL SECTOR PRODUCTIVO
SUPLENTE
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wOrdinaria del Consejo
Directivo.
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SECRETARÍA DE INNOVACIÓN, CIENCIA Y TECNOLOCIA
UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE JALISCO

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

ING. JUAN ANTONIO GONZÁLEZ ARECHIGA
RAMíREZ WIELLA
COORDINADOR DE INSTITUTOS Y UNIVERSIDADES
TECNOLóGICAS
SECRETARíA DE INNOVACIÓN CIENCIA Y TECNOLOGh

C.P. RAMóN SÁNCHEZ ORTIZ
CONTRALORíN OCI ESTADO
SUPLENTE

MTRO. LUIS MANUEL LóPEZ HERNÁNDEZ
REPRESENTANTE DEL PROFESORADO DE LA UTJ
TITULAR

JOSEFINA LEóN SÁNCHEZ
REPRESENTANTE DEt ALUMNADO DE LA UTJ
TITULAR

LIC. SANDRA RIBEIRO VALLE
SECRETARIA TÉCNICA DEL CONSEJO DIRECTIVO
UNIVERSIDAD TECNOLóGICA DE JALISCO
TITUTAR

ING. JOSÉ ANTONIO HERRERA LOMETí
RECTOR
UNIVERSIDAD TECNOTóGICA DE JALISCO
TITULAR
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SEGUIMIENTO DE ACUERDOS DE LA TERCERA SESION ORDINAR¡A 2013

xLl¡ s¡stó¡¡ oRDtNARIA DEL coNsEJo uNrvERsrDAD recruolóctcA DE JALtsco
18 DE MARZO DEaOTA

w
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ACUERDO
DESCRIPCION ESTADO ACTUAL

42.0t.13

Se solicita a este Consejo Directivo su autorización delAnteproyecto del
Presupuesto de Operación para elaño 2OL4para la Universidad Tecnológica de

Jalisco, en lo que corresponde a los capítulos 1000, 2000, 3000 y 5000. Este
Anteproyecto se desarrol ló con base al ejercicio del presupuesto del 2013 y en
el plan de crecimiento de la Universidad, con base en el artículo 1-1, fracción l l

de la ley orgánica de la universidad Tecnológica de Jalisco.

APROBADO/CONCLUTDO

42.O2.L?

Se solicita a este Consejo Directivo su autorízación delAnteproyecto Anual de
Adquisiciones para el año 2014 para la universidad Tecnológica de Jalisco, en lo
que corresponde a los capítulos 2000, 3000 y 5000, con base en el artículo 1L,

fracción l l  de la ley orgánica de la Universidad Tecnológica de Jalisco.

APROBADO/CONCLUTDO

42.03.13

Se solicita a este Consejo Directivo su autorización para realizar una adecuación
presupuestal del año 2013 para la Universidad Tecnológica de Jalisco. Esto

consiste en realizar unas transferencias entre part idas, disminuyendo el monto
de algunas e incrementándolo en otras, pero siempre respetando eltecho

presupuestal autorizado con base en el artículo L1 fracción l l  de la ley orgánica
de la Universidad Tecnológica de Jalisco.

APROBADO/CONCLUTDO

42.O4.13

Se solicita a este Consejo Directivo su autorización para que el rector suscriba
el Contrato Colectivo de Trabajo, entre el Sindicato de Trabajadores de la

Universidad Tecnológica de Jalisco, mismo que está sujeto a otorgamiento de
qurnquenro y

Prima de antigüedad para el personal de la Universidad.

NO APROBADO/CONCLUTDO


