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ORDÉN DEI DfA

Lislo de dsklencio y verfcoción de q!órum ego.

2, Lecluro y, en 3u coso, dproboclón

3. Leciu.q y, e¡sucoso, oprobocióndelócio de lo sesión oniedor.

4. Seqúiñie.lo de oc!e dos.

J¡ñéñez ñ457 7 C al. 1a de Moyó

ól cuol¡melre moyó-ogólo5. Preseñioció¡ del nforme del Recior cotrespondieñlé
24t2.

ó. Solcliud de ocuerdos.

L Redoccióñ y firmo de lo ñl¡uio de oclerdos.

9. clouslro de osesióñ.
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UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE JALISCO
CONSEJO DIRECTIVO

sEstoN oRDtNAR|A x)(xvltl
(16 de asoslo de 2012)

En rac iudad decuadaa lara  ia  rod iez  yse isdeagosto  de  año2012dosñ
doce, se reunieron
unvefs idadTédñdóg ióadeJás6 JméneztsTTco lonar 'de [ ¡ayo .enes iac iudad,

d¡nárlá d.l cons.jo Dieclivo siendo presdida por er ns José Asuncón
Degad d cóméto, D €ddde nstitutos Tecnorógicos de á s€crctara de Educacón Ja sco y Pfes dente suplenle,

ORDEN DEL DÍA

1 Lisl¿ de áslstencla y verilcaclón delquórum ega
2 Leclura y, ensocaso, aprcbacó. de a Orde¡ delDia
3 Leclura y, ensucaeo. ¿probácón delactáde l¿ sesón
4 Seguimiento de acuerdos
5 Presenl¿cóñ dellnfohe de Rectorcorcspond enle á
6 So clud de acuedos

3 Redácc ó. yfima de aminutade acuerdos
9 Causura de a sesión

cu¿lnmestre enero-abr | 2012

I"ISTA DE ASISTENCIA YVERIFICACION DEL QUORUf!¡I,

En uso de la voz, elPresdenle Sup enle. lng José Asunción Delgadilo cometo, proced¡ó a tomar listá
de asislenca y dár sesuimi€nto a lá sesión que nos ocup¿, aprobándose por u¡an midad, y dando inicio
d d >eso- {r.xvl . e-@n"á-dosep'es.1.< o. <'g-ieñe. Lor scie os.

Ing. José Asunción Delgadi o Comelo Director de Inst lutos Tecno ósicos, (sup eñte).
Lic. SonaTapia Garcia. Subdiectorade Ev8luación de CGUf(Slplente)
Lic Anlonio ob@g6n fotres, fluar de la OSFAEJ €prcsenlanle del Etecutivo FedeÉ

Lic Kurt Gamalel Rodrigúéz, oiecior de Pómocó¡ Intemaciona de SEPROE. represenianie de
Goblemo de Estado (Slplente)
Ing. lván Ju io ¡redina o vera, TMcsA representante de seclor Producl¡vo (Suplenle).
Inq José Ráiáel F¿rg¿ Zeiiña DiÉctor Genera, Sopone Induslfá. representa¡le de sector

Lic. Sandra Rlberó Vale, Secretarla Técnica de Conseto Déc1!ode la LJniveFidad Tec.ológlca

LC P. Jorge Edua¡do Loera Navatro Audlorde a Conra oria del Eslado (suplente)
Lic Jla¡ RámónAvarez Mediná, OSFAEJ (Suplenle).
Ing JoséAnto.io Herera Lomell, Reclor de a Unive6idád Tecno ógicá deJállsco (Propieladó)
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2,. LECTIJRAY EN SU CASO APROBACIóN DE LA ORDEN DEL OIA,

El ng. José Asuncón Delgádilo Cómeló, so iciló á aprobacló¡ de pu.lo nLlmero ifes de Odeñ de Oia
re átivo a á lectur¿ v en su caso aprobaclón delActa dé lá Sesión Ord¡naria /iXXVl , ceebrada elO'l de
ñaÉode20'12 omitiendo a lectu€ de l¿ nismá en vidud de haberse enlregado coñ ánterlondad a cada
uno d€ los Conseieros lasl

E¡ r¿zón de ¡o ex siir obseruaciones a dich¿ ¿cta los membros delCo¡sejo D rectivo de a Universldad
de mánera unánime aobbárcn el acla de ra Ses ón Ordinara XXXVII ce ebrada e dia 01 de mazo de
2012

4. SEGUIIMIENTO AL CIJIIITPLIM¡ENTO D€ ACU ERDOS TOi/!ADOS POR EL CONSEJO DIRECTIVO.

l Jnavezvernc¿doquesecuenlaconelquórum
á dar lectura a todos y cada u¡o de os plnlos
apróbó de fomá unán me

3. LECTURAY. EN SU CASO. APROBACIóN DELACTADE LASESIÓN ANTERIOR

Ellng JoséAsunción Delgadllo Cornelo, concedió eluso de lavoz¿l ¡g José Arnon o Fetrera Lomeí,
solclándolediera eciura ¿l stalls aclual de los acuerdos tomadós en á oás¿da r€un ón deconseio.

El nq José Anronio Herera Loñeli procedió ¿ dar cumpimiento a ó solcládó, dándo ecllE á los
aclerdos lerm nados y en prcceso de conclls ón,los que a conlinuacón se mencion¿n

eqal, eLlnq JoséAsunción Delgadilo Corñejo, procdió
delorden deldiá, solcl¿ndo su aprobación la cua se

370112 Se solcla a este Consejo D¡eclvo su ap¡óbáción
del áro 20'l To1'o eercido 535 506 0-¿ C0 pFsos. FLe

37.0211 se so icita a esle Consejo Diectivo la áp¡obacón para ncrementar as cuotas de la
Unvers idadfecnoóqicadeJalscoapani rde lcual rmest€mayo-rgosto2012.Fueaprobadoporos
inlear¿ntes d€L Conse o Directvo.

37.0311 Sesoic i taaesteConsejoD€clvo laaprobaciónqueapadrdeeste¿ño2012 uncambode
calegoría a subdiección en las áreas de seruicios Escoares. serycos Adm n strativos Exlensión
unversilaria y Planeación y Evaluación. Fue aprobado por los inlesÉnles de consejo D reclivo.

Se preseñlaron los acuerdós 37 4111 370211,374311 comoconcudosyquefueronaprobadosen

E. uso de a voz e lng Delgádilo, sofrete a
ya está. @ncllidos. por lo que á no habef
sguiente punló de láorden de dia

pará e cefe delejercco de presupuesio
aprobado por los ntegránles del Consejo

co¡sdefac¡ón de co¡selo darde bata a los ácuedos qle
óbjecón se APRUEBA POR UNANIi¡||DAO, y se pasa al

\il:



5. PR€SENTACIóN OET
ENERO.ABRIL DE 2012.

INFORÍ!¡IE DEL RECTOR CORRESPONOIENTE AL CUATRIIIIESTRE

el Inq José Antoñio Hererá Lomeli procedió a a p.esentacló¡ de Resumen
corespondiente al cuat meslre eneró'¿br de 2012. resalañdo os siguientes

Comporlamiento hislórico de l¿ malr¡culá por cuatafresie Se tlvo un incrementó sostenido,
eqando a una ñalricua de 2363 alumnos (as). divididos en 132 Orupos Con esla málric! á se
ega a a capacidad i¡staládá ó que nos obliga a ech¿zár alumnos (ás). Sin embaEo ya nos

fueon radcados €clrsos económicos par¿ a conslrucclón de un nuevoedfc¡o de docenca el
cuá se eslimá esté en ope¡ación para elmes déseptiembrede 2012

Nlairicula inicio de cualimestre eñero-abril de 2012 - Para legar á os 2863 alumnos (as) y 132
grupos la dishbución fue la sigue¡leipaÉ l¿ carer¿ de Admin sfación con 364 ¿lumnós (as)y
15 grupos; Desarol¡o de Negocios 271 dumnG (ás) y 14 g.upos Mecatrónica cuerf¿ con 346
aumnos (¿s) y 14 srupos: Mante¡mienlo Area ñdlstriá 343 alumnos (ás) y 15 grupos;
[4ante¡iñientoArea [4aquinar]a Pesadá 171 alumnos (as)y 10 grupos Procesos Indushál€3195
álumnos (as) y I grupos Quim * Amb enlár 103 a umnos (¿s) y 7 grupos Tecno ogias de ts
Inromación y comun cacón con 297 a umnos (as) y l6 grupos:Tec.olosia Farm¿éuticá óon 22
alumnos (as) y 1 grupo a lo qu€ respecla a ás Inoene as en Des¿rólo e Innovación
Empres¿ria 237 árumnos (at y 10 gruposi M¿ñteniñieñlo Indusl¡al 112 álumnos (as) y 5
srupos Pro€sos y opeÉciones Indu*nabs 116 allmnos (as) y 4 gtuposi TecnoLosiás de a
Inromación y Comunicación 136 alumnos (as) 6 srupos Tec¡otó¡ica 104 alumnos (as) y 4
srupos;TecnolosiáAmbienl¿ 41 alumnos (at y 2 grupo, atrojando un tota de 2363 alumnos (as)

D€serción por carera al clerÉ ab¡il 2012. La deserción de cúatrimeslre rue de 577%
dishbuda de lá siguiente loma Adminislracó¡ 062%i Desarollo de Negocios 090%l
Mecafónica tue del I 03% [4antenimiento Ár€a Indudnál de 083%: lüantenimiento Área
aüaqunaria Pes¿d¿ 013 % Prodesos ndusfiaes 0.27 %; Oliñica Tecnologiá Ambienla
0 03y. Farñacéutica 0.06% Tecnologí:s de la nformación y Comunicación 1 18%.: ng en
Desaroloe nnovación Emp€saria 0.24 %ilng. e¡ Mánteññénto Induslra 020%t ng en
Procesos y OpeÉco¡es ñdusi¡i¿les 0 2oolot Ing en Tecnotónca 003%: Ing. en Tec¡otogia
Amblenrá 00%rlng en Tecnologias de ta hforñación y coñuncacón 0 0olo sendounlotal

Causas de alención ps cológica a alumnos (ás) Délicitenco¡trodeimpulsos14,p¡obemás
de paeja 11, problemas de depresión 31 problemas lám liares 14. problemas de ¿d¿ptacióñ
algrupo 12 y olros 21. dando u¡ tota de 103 atuúnos (as)

Vncu ación con e secto. prcductivo.- \¡s¡tas guadas 36 pafticip¿có¡ e¡ estadlas 317
álumnos {¿s) en estad,as empresas par¿ esiadiá 135 prcyectos desáro ados 1s¿ y bolsa
de trabajo de UTJ 1a jóvenes empleados

sFs-rienio de FcrFs¿doe (as) - D¡ os Ce-e ¿le, 
-oralde 

es -."oo\ ¿\J só43 l-orbre
4023 a . jees '915 l lu¿do. ¡¿sra)5 ' .  aba j¿r280 ' . "aba j¿ lyes lLor¿n600 esr "d .¿n^4
\olr¿b¿.a-'J2J rc lo€lrz¿do-,¿" 560 -oq¿r IS9 nedos

/i



Segliñiénto de eqresados (as) Nive de Ocupación- opeEio (¿)340 Técnico (a) General
a25, Técn co {á) especiá izado (a) 1037, Adm n stratvo (a) 575, supeñisor (a) 197, Gerente
30 Diector (a)5, Autoempeo 357, otros 334.

s¿ l ' i¿ -c 'on  de  Erpe¡oo 'es  \¿sr  Me(a l ¡o .c¿  37sood ¡ rá le1ré  lo  Áeá Inau l Ia l
1OO% ¡ránlenimienro Áre¿ ¡raquinária Pesada 96.33%, Procesos lnduslri¿les 37.50q/o
Admnsfación 96.330/e, oesarollo de Negocios 9375%. Tec¡ologiá de la Información y
Comuncación S7 92qlo Tecnolooia Ambienlal96aS%

Lá Univerc dad Tecnológica de Ja sco, convocó á los integEntes de @mun cacón socialde
la SecÉlara de Educación Jarisco (SEJ) paB dar á conoce¡ lá or€rlá €duc¿livá con la que
cuenta a Universdád y asi¡esponder a los rélos y desatro o lecñoógco y cientlfico que se

La Unvereidád Tecñológica de Ja isco dio l¿ bienven¡da a sls a umnos(as) de nlevo ingreso
con e clásco lor¡eo depon vo en donde se fe iciló y se dio un mensate a os nuevos
áum¡ós(¿s) asradeciendo a conra¡z¿ deposl¿da a elegiresia iñstlucó¡ edúcativa parasu

E Inc Adrlán Jiménez López Gerenre Genera de a empÉsá FhdidoÉ fl¿joñulco S.A de
cv ypadrnodela3 l ra  Generac ióñ de fécñ icos (as)  Super iores Univefs la  os(as)ydela
3ra de Inqe¡eria de a UniveBidad Tec¡olóqc¿ de Ja sco, visitó las lnslálaclones d€ esia

Se graduó a la /üXl Ge¡eracón de Téci cos (ás)
ngeneriá tenendo como padrno de generáción
Genera de Fundidora Tlajomu¡co.

se féalzó uña vsla a un preescolaf en elcua se levó a c¿bo él €gislro de céduá de
ldenlldad de ñenores. mpusado pór e Gobemo Federal, ya que en nuestro eslado l¿ UTJ
es la responsable de dicho prografra

Se realzó e abandeEme¡to de a Delegácón de la lTJ para XV Encuenl@ Naco¡al
oeport¡vo y Cuturalde U¡iveÉidades Tecnológcas 2012, levado a cabo en la ciudád de

Eñ el contexlo de que la prlncipal heramentá de cuaquier esludia.ne Lniverslario es la
ecru6 ya que gracas á ella s€ co¡oce. aprende explora ¡¡vest¡ga y se forma coúo
profesioñisr¿, la universldad Tec¡ológ c¿ de Ja isco rcalizó su .ll conc!rso universlario d€r

Eñ el ñarco de l¿ celebÉcón de Dla Internacional de á ¡rruler, á Unlvereidad Tecnó ósicá
de Jalsco rea izó una sene de conferen.i¿s ¿unado a un co¡vvo co¡ iodo e Dersonar

La Direccón de vncu ación de la Universldad €cibió en sus instalaciones a var as empres¿s
entre elás CEMEX, AUÍO TMNSPORTES LAR COPARI\¡EX Y EL AYIJNTAMIENTO OE

Superiores Un vecihnos (as) y a ll de
a ng Adrián Jiménez Lópe. Gere¡te



Lá Univeddád recnóógica de Jallsco recibió alseñor Sergio Suárez Ranirez, quen rea izó
una visita a las inslaaciones pará á colabo€ción mllua a lr¿vés de c¿pácl¿cón ¿ personas
migranles y olorgamienlo de be€s a esludlantes de Jalsco, med a.le un conveno

Aclo seguldo y en vilod de no ex sti comenlárós u obseryáciones por páde de lo6 Cónsejerós el ¡A.
José Asunción Oesadilo Cornejo. somelió ¿ co.sderación de ios ñsños, el hfome Genera de
Acrividádésporelcuálfmeslree^en-abnde2a12 elcua tue ápobádo por unan m dad

La Unvereidad Tecnológlca de Jais@ a través del Voluntarado de a Secretaria de
Educacón Jalscó, reaLizó un pequeño festelo para ñiñós de la Casa Hoqar de Institr¡io
Cabañas. Entre @gálos que personal admi¡slrativo y doceñte de esta institucón dona¡on
pafa la aleg¡ia de estos pequeños, demostfaciones de robols de los aum¡os (as) de la
carera de Mecalrónca expusiercn un¿ pequeña comda y un¿ prese¡tacióñ de eptiles, ra
son¡lsa de €stos intuntes fue conlinuá

La delegácón d€porliva de a Unvereidad Tecno ógica de J8lisco reg¡esó co¡ bueños futo
osdeponlslas en a dsciplna en T¿e Kwon Do, obluviero¡ 4 medall¿s 2 de ooy 2 de plata
cón ello se rcálirm¿ e fleftetrábáiooue han hecho esrós átlelás.

Lá Universidád Tecnólógca de Jaleco, organzó una resra pa¡a fesiejar a las nñas y los
.iños, h¡as é h¡osde slstrabatador¿s {es)y protusores (as).

Ellng. José Anton o Herera Lomeli solcitó ra aprobaciónde siguiente acuerdo:

33,01,12 Se solclla a esle consejo d recl¡vo a aprobación para levara cabo abajaydesncorpoEcón
de mobliaio. equipo de labóratorio. equipo de cómputo y de o¡clna, obsoelos e lnsetoibles der¿civo rio
de a Univers¡dad ¿utorlzándo a enajenaclón de los msmos lle!¿ndo á cábo os prccedimienlos que
más e conve¡gan ¿ la Unversdád y respetando lo establecdo en la Ley dé Adqusco¡es y
Enálenacionesde Gobjemode Estado y su reglamento APROBAoO

7. ASUNTOS GENERALES.

Aclo sequdo, el Ing..losé Aslnción Delgadilo Coñeto, procedió a pesuntar a ros menbros del
Conselo D ¡ec1vo. sjte¡íán ¿lgú¡ punto en especialqle tralar

A no héber nádá már qúé ¿greg¿r,el -g oelgadr o p'ocedó ¿ d¿'por re'.'.ado e p.nro oe asulos

3. REDACCIóN Y FIRIMADE LA IiIINUTA DE AC UEROOS,

A conlinu:cón se dio lectura
p@ced éndo.e a recabar la rima @rczolds,e

(4

dos l¿ cua fue ¿p¡ob¿d¿



9- CLAUSURA DE LA SESIóN.

AL ño haber més ásunlos que atender. y tener por
orden de diá s endo las 10 50 ho¡ás de d ¿ en que
Presidenle Slplente do porconcluida a s€són

ING. JOSE ASUNCION DELGADILLO CORNEJO
DIRECTOR DE INSTITUf OS TECNOIóOICOS
SECRETARIA DE EDUCACIóN JALTSCO
SUPLETE

LIC. SONIA TAPIA GARC|A
SUAD|RECTORA DE EVALUACIóN CGUT
SUPLENTE

LIC. ANTONIO OBREGóN ÍORRES
TITULAR DE LA OSFAEJ
REPRESENTANTE DEL EJECUTIVO FEOEML

L
LIC. KURT GAMALIER RODRIGUE¿
DIRECTOR DE PROMOCION INTERNACIONAL

REPRESENfANf€ DEL GOBIERNO DEL ESTADO
SIJP!ENTE

ING. IVÁN J U LIO MEOINA OLVERA

REPRESENTANTE DEL SECTOR PROOUCTIVO
SUPLENfE

ING.JOSÉ RAFAEL FARGA ZETINA
DIRECf OR GENERAL SOPORTE INDUSTRIAL
REPRESENTANTE DEL SECTOR PROOUCTIVO

cada uno de os punlos del
Asuncion Delgad lo cornejo.



LIC. SANDRA RIB€IRO VALIE
SECRETARIA TECNICA DEL CONSEJO DIRECTIVO
UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE JALISCO

L¡C, JUAN RAMON ALVAREZ MEOINA

SUPTENfE

L.C.P. JORGE EDUARDO LOERA NAVARRO

CONTRALORIA DEL ESÍADO DE JALISCO
SUPLENTE

ING. JOSE ANTONIO HERRERA LOMELI

UNTVERSIDAD TECNOLOGICA DE JAIISCO
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ItTi
XXXIX REUN¡ÓN ORDINARIA DELCONSEJO D¡RECIIVO

DE LA UNIVERSIDAD TICNOIÓGICA DEjAUSCO
(27 DE NOVIEMBRE DE 2012)

En cúmplihienió oloc!érdo ló.07.05, lomodo en o xv 3éslón ordiñodo délcoñséio diroclivo
de ó uru, cérébrcdo el dío 04 de oqono de 2005, en o qle se delermlñó que en sdlones
polerioes se genore lno minuio de ocue¡dos corespondientes q codo sesión, po¡o qle
onles de que finolice lo mismo, seon roiifrcqdos y queden debidomente firmodos por 5!s
iniegronles, 5e p¡ocede o dictor d siguienie..-

MINUTA DE ACUEiDOS:

39-01.12 Se solicito o esie Consejo Direclivo su oulorizoción del Anleproyeclo del
Presupuelo de Operoción poÉ eloño 2013 poÉ 1o U¡ive6idod Tecnológico de Jolisco, e¡ lo
que cor€sponde o los copilulos 1000, 2m0, 3000 y 5000- ele Anieproyeclo 5e desoro¡ló eñ
bose ol ejercicio del presupuénó dé 2012 y en el plon de crecimie.io de io

39-02¡2 Se solicilo o esle Consejo Direclivo s! oulodzoción del Añieproyeclo Anlol de
Adqlisiciones poro e oño 2013 pdro o u¡iversidod Tecnológico de Jolisco, e¡ lo que
corespo¡de o los cop¡illos 2000, 3000 y 5m0. Aprobodo.

ING. JOSI ASUI{CION DEIGADILIO CORNEJO
Dhtcfot DÉ tNsl¡lülostEcNotóGrcos
SEcREIARfa DE EDUcactóN JAüsco

Lrc. soNra TAPra caRcfa
suB DrñEcroRA Dr EvaruacróN

.<
ABSiH.

www.utj.edu.mxt-$;
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UC. JUAN RAMON AIVAREZ AAEDII{A

tlPt6sENtat{ft DE¡. ¡r¡ct l|vo lEDErar

|.|c. KURT GAr AúÉr toDrfcua
o|lEctoñ DE ¡ioMoctÓN tñlEn Ac¡oNAt

REPRE ENÍANIE DEIGOSIEiNO DEL CSIADO

t¡6, satcto aNfoNto loNsÉca aRrÁfisula

NEPR€SENIE DEL SECIOR PRODUCTIVO

ING..IOSÉ IA¡AET IAIGA ZÉ||NA
DIiECÍOñ GEN¡IAL SOPOñ'E INOUSTRIAI
iEaiEsENlAñlÉ DEtsEctoñ PioDuctrvo

uc. J. JEST,S ¡¡URIIO CAJ$ACIiO

coorDrÍac'ór{ DE loucacróN ¡ EDra supEfio&



IITJ
IIC. SANDiA H, iIBEIRO VALLE

SECRETARIA IÉCNICA DET CONSEJO DIRECIIVO UTI

Lc.P, JOSI ¡AUslNO OS EN OI!

CONIIATOiIA D¡T E5TADO DE JATBCO

UC. ADRIANACBTÁN sUANEZ
DnÉcroia DE aDrrrMmActóN y ft¡aNzas uu

ING. IOSÉ ANTONIO H€RRERA TOAAEU

@ ABSSn-
www.utj.edu.mx


