
wi
x)üVII REUNIóN ORDINAiIA OEL CONSEIO D¡RECIVO

D¡ LA UNIVERSIDADTECNOIóGICA DE JATISCO

tugoi so¡ó de Junlos de Recloda, edif¡.¡o " K
Gúodótójoto tal¡sca.

Fecho: Juéves0l de rnouo de 2012.

Lú¡r L JióénezNo5/7Col ¡" de ̂ ,toyo

ORDEN DEL DiA

Lhlo de osisJenclo yverificoción delquórum leqo.
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UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE JALISCO
CONSEJO DIRECTIVO

SESIóN ORDINARIA XXXVI
(30 de noviernbre de 2011)

E¡ la  cud¿d dé Guadala lará Ja lsco,  s¡endo as1000hóEsdeld iá30lEintadenoviembfedelaño
2011 dos ml once, se reun ero¡ los integEnles de conseto Diecllvo, en la Sala de J!ñlae de RecloÍa,
edilicio'|c de a Un veBidad Tecnológica de Ja is@, co¡ domclio en Luir J Jiménez#577, coloniá 1'
de Mávo en esta cudad paÉ ceebraf la XXXVI s*¡ón ordinarla del Conselo Dircctivo siendo
presid da por el Ml.o. Juan Ca os Flo¡es M ramoñtes oireclor General de Educáción superior de la
secrerariadeEducacón JaiscoyPresidentesuplente bajoelsgui€nte

ORDEN DEL DiA

1. Lisla de asislencia y ve ficacóndelquórumlega
2. Leclu6y €n su caso, aprobációnde laOrden delDiá
3. Leciuray €n sú caso, ap¡obaciónde acla delasesón
4 Seguiñientodeacuerdos
5. Prese¡lación d6ll|fome del Reclor corÉspond¡enle a
6 Solcltud deacuerdos

L Redacción y fima de a m nula de aclerdos
9. ClausuB delaSesión

1.-LISfA DE ASISTENCIA Y VERIFICACIÓÑ OEIOUÓRUM.

En uso de rá voz er Presidente supenre, Lc Mrrc Juan carlós Flores Mi€montes, pro@dló a lomar
lisla de asisteñca y da¡ seguim enlo á lá sesión que nos ocupa, aprob¿ndose po¡ un.nimidad y dando
incloa la se.jón /.xxvl, encontrándose presenles ossrglrenles consejeros

r' [¡Ío Juan Ca¡os Flores Mirañorfes, Oi€ctor Gene6lde Educac]ón Superior, epresenlanle del
Goblerno de Eslado v Preside¡le SuDlente.

r' L c Fabián González ¡raLdonado J€l€ de Soporte Técn co y Te ecomun cacones de a CGUT.
repese¡la¡l€ del Elecllivo Federal (suplenle).

cual. másl€ mayo-ágosto 2011

\q-
, \,/)s

Lc. Juán R¿món Alvarez Medina Respo¡sabe deláEá de Educación N,lediá Superory Superior
de l¿ oSFAEJ repfesentanle del Elecutivo FedeE. (supErne)
L c. Luis lsEel Núñez Garcia, D Éctor de Promoción nlemac oñaL de la SEPROE. Representante
delGobiorno del Eslado (Supe¡le).

r' rns rvánJuio¡¡edina olvera,TMcsA ep@senra¡r€ dersecror P¡oducr¡vo (suplenre).
/ Ing José Raiae Farsa zetina, Dir€ctor Geñe€l Soporte Induslfa, ¡epreienianie del Secto.

Lic sándra Ribeiro V¿le, Secrelara Técnica Delconsejo Dieclivo de lá Uñiversidad Tecñológ *

Ing. JoséAnionio Nérera Lomell, Reclor de la LJnvercidad Tecno ógica d€ Jalsco (Prop etáno).
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2,,LECTURAYEN SU CASO APROBACIóN DE LA ORDEÑ DEL DiA'

Unavez verifcadoque se cuenta @n 6lq!ó¡uñ legal, elMtro Juán Carloe FLores Mramontes, prÓcedió
a d¿¡ leclura a todos v cáda uno de os puntos de la orden de dia, soicitando su áprobación la cualse
áprobó de foma unániñé.

3. LECTIJRA Y, EN SU CASO, APROBACIóN OEL ACTA DE LA SESIóN ANTERIOR

ElMi@ JuánC¿rosFlo€s¡/iamontes,solclóláaprobaciónde puntó núme¡o les de l¿ orde¡ del Día
reatvoala l€c luray,ensucaso.aprobacóndeActad€láses ló¡Odinar ia)oqvceebradaél13de
agoslode2ol l  omi t iendo a lectúradelamismáenvi r tuddehábe6eenlÉgado@nanterondada.ada
uno de los consejercs (at.

En Ézón de ño exislir obsefl¿coñes a dicha acta, los miembbs delConsejo D recl¡vo de la Un vers dad
de manera uná¡ime áprobáron ela.ta de l. sesión Ordna a vJuV ceebEda eldia 1a de agosto de
2411

4 SEGUIMIENTOAL CTJMPLIMTENTO DE ACTJERDOS TOI¡IAOOS POR EL CONSEJO DIRECTIVO.

ElMtro Juan cáros Fores l\¡ifamonlés, @ncedió eluso de avozallng JoséAnlonio fle¡ferá Lomeí,
solclrá¡doediera eclu6 al status actual de 6 ácuefdos lomados e¡ lá pasada feun ón de consejo

El ng José Anlonio Her€ra Lomeli procedió a dar clmplimenlo a o solctado, dando lectura a los
acueidoe teminados v e¡ proÉso de conclus ón,los que a co¡tinuácón se menclonan:

350i.11 ap¡obacló¡ delp¡osrámá de adquslciones paÉ e año 2011 mrespondenle á los capiiuos
2OOO 30OO V 5000. Fue aprobádo por los integrántes delConE€lo Dúeclivo y se dá porconcu|do

35.02.11 Ratifc¿cón oara la celebrácón de un conlralo de seru cos profeslo¡ales ente a universidad
Tecnolósica de Jalisco y el despacho Roméro Gonzá ez. GrEia de León v Asociados sc
represeniada en este acto po¡ el Lic José Adán Romerc Mezá Fue ap.obado por os integrantes del
Conseio diectivo y se da porconchido

350311 Rati¡cación delviaiedelLng seaio Barera Elizondo Reclor de la UnveBidad Tecno ógica
de JalB@ paÉ partcpare¡ la señana wash ngton - Ja ¡sco Ll s a, del20 al22 de lu¡io de 201l
Fue aprobado por los inlegrantes de Consejo d ecUvo v se da pofconcluido

Se pesentároñ os acuerdos 3501.11,35.02.11 350311, como @ncluidos y que lueron aprobados en

Enúsode avozel¡¡1ro FLores som6le a @ns¡deÉcón de consejo da.d6 bála a los acuerdos que vá
esián úncuidos Dor o qué ál no habef objeción se APRUEBA POR UNANIIMIDAD, v se pasa a
sisuieni€ punto de la orden del diá
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5. PRESENTACIóI'¡ DEL INFORME DEL RECfOR CORRESPONDIENTE AL CUAÍRIMESÍRE
tuaYo-acosfo DE 2011.

En uso de la palabra, el Inq. José Anto¡ o HereÉ Lom€li pro@d ó a l¿ presentación de Resumen
Elecutvo de ¡¡tome, órespondionte ál cuánñestre mayo agostó de 2011, resallándo los siguientes

conDorlámienlo his6nco de la maklclla por cuálimeslre-. Se luvo u. incÉmenio sosten do,
legándo a u¡a malri.ula de 310a a umnos, divididos eñ 137 qrupos. con esla m¿l¡ícula se llega
a a cápácidad i¡staada lo que nos oblga a Échazar áumnos. sin eñbergo ya nos tueron
radicados Éclrsos económicos para la conslruccióñ de !n nuevo edfcio de doce¡cia e cuá 5e
eslma eslé en ope@ción pára e mesdesepliembrede2012.

rüaticü a i¡icio de cualrmesle septiembfe-diciembe de 2011.- Para liegar a los 3108 a umnos y
137 qrupos a dilt.ibución lu€ l¿ siguiente: pará a catrera de AdmnEfáción con 397 álumnos y
15 qrupos: D€sárollo de Negocios 303 alum¡os y 15 gruposi Me€lrónica cúe a con 353
aumnos y 16 g¡upos ¡¡anlenmenloArea Industrial369 aluñnos y l5 g¡uposi Manten m enlo
Área Maquinara Pesada 220 álumnos y 11 gtupos Procesos Induslralee 226 dumn@ y 9
grupos Tecnologia Ambiental 125 auñnos y 9 qrupos; Tecnologias d€ la Infomacón y
comunicación con 339 alumnos y 17 grupos; fecnoosía Farmaéúlica con 34 a¡umnos y 1
srupo, a oque respecra a las lñgene¡ia8en D€sárollo e In¡ovacló¡ Enpresa¡ial 221 alumnosy
9 grupos;Mantenimi€nto Industria 117 áluñnosy 5 grupos:Pro@sósy Operaciones Industriales
86 alumnos y 3 grupos; Tecno oqlas de la Infomacióñ y Comunicacón 153 aluñnos 5 qtuposi
Tecnotrón€lo laumnosy4sruposTecnoosíaAf fbenla lS9alumnosy3grupo,aro la¡doun
tola de 3103 álumnos y 137 gtupos

oesercló¡ por catreE ál clere ágosto 2011 - La deserción del cualrmeit@ fue de I37 yo
d stribuida de la sigulenle lormá: Adñ nistrac ón 1.51%; Desaro lo d€ N€goclos l4l%;
¡¡ecatrónica fue de 1.14%i Manienlmenlo Aea Induslrá d€l 0 30"/"i Mántenlmiento Area
¡¡áauinaria Pesada 0.50%; Pro@sos Industriaes 0.13%i recnologl¿ Ambental 0.83%
Tecnologías dé lá Información y Comlnicacló¡ 181%; Ing. €n Oesarolo e Innovación
Empresanat 0 33j Ina en Mante¡ mlento Indudnal 006%i l¡g e¡ P.ocesos y operaciones
ndustriaes 013: Ins en fecñotrónicá 0.360¿; Ing. en Tecnoogía Ambienial013% ns en
Tecnoogiásdelá lrfomación y Comu¡ cación.o 23% Siéndo untotálde 9.37%

Causas de alenc¡ó¡ Ficolósica á alum¡os.- Oélcl de co¡lrol de impllsoe 11 délicii de
co¡lro de esirés 15 prcblemas de depresón 24, prcblemas lamli¿res 11. problemas ds
pacja 3 y otros 34, dando un roralde 103 alumnos.

Vnculación con e seclor productivo - Vslas gliadas 70, padcpación én ésládías 417
álumnos e. esladlasi empresas para esladía 183r proyectos desárolados 166 y bosá de
trabajo de UTJ 8 jóvenes empleados.

seguimiónto de egresados Dalos Generaes. fola de egresados 5335, hombres 3592,
mljeres 1743,titulados3857 lcbajan2603,€sludien33r,hoga¡196 iinados6

Seguiñiento de egresados - Nivel de Ocupaclón. Opera o 297
Técnico especa izado 1020, Adminsratlo 543, Superyl$r 186,
Arnoemoeo 316. orrc6 347.

(
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Satisfacción de Empleádorcs.- Mocalrónl€ 74.19%i Mantenimienio AÉa Indudn¿l 93 33%
tvlánlenimiento Area Maqúnaria Pesada 89.66%, Procesos Industri¿es 30.00%
Admlnistración 80.56% Desarolo de Nesocios 9250%, TecnologÍa de la Intomación y
comlnicacón 93 7s%, Tecño ogia Amb¡ental73 75%

E¡ elmarco d€ a c€eb€dó¡ de /¡ An versario de as U nlvéGidádes Te cn ológicas se levo
a cabo los dias 22 y 23 de jln¡o elSegundo Encuenlro de Cuerpos Académ @s y elSector

Al-ñnos ras. oe dleÉnt. c¿rer¿s d€ ¿ ule s'd¡d
seleccionados (as) pa¡a cuFa¡ lna l@ncia prof$ionál en
duÉdón de un año en Francia

El Gobe¡nador de Jalisco, Emio Gonzáez lvárqlez y
Francisco Bake Mora Éalza¡on la entreqa de as p ñerás
_ños (¿t de'Erado, á Un veFid¿d T€c-olós * de J¿ris(o
a ioma de losdalos bioñétdcos.

La UniveBidad Tecnológica de Ja is@. realzó la cañpaña de vacu¡acón corespondienle ai
cual¡ime.tE escoár mayo-asoslo, poriódicamenle para aum¡os (as) de nuevo ingreso. 6n
elfn d€ refoza. y coñpetareiesqleña de vacun¿con.

Tecnológica de Jalis@ iuercn
el área de su coñpelenc¡a con

e secfebno de Gobernación
Cédu as de ldentidad Personala
se¡á la €sponsabe de coordinar

La lnveÉidad celebra su p¡mera Fe a
saud menial y sexual de los tóveñes
nslituciones éspecaizadas y de esla

de la salud con e obielivo pri¡cpa de iomeniar la
univeBitar¡os (as) á tEvés del acer€ñlento a lás
manÉB brindarres opción de saud que meiofe su

con el objelivo de conforma¡ la Red de cuerpos Académcos de Adminetración cuya
ntensión es tomenlar e irabaro mlaborauvo enlre cue¡por académicos de dcho progÉña
edlcalivo del subsslema de Universidades Tecnológic¿s, La Un fue sede de esla reunión
con ra padicipación de as UñiveEidades Tecnológ @s de Pueba Vale ¡rezqlil¿l y

Bajo a orsanización de los aumros (a.) dé la carera de Admlnistración de 6" cuatrimeslre
de lumove.pedino ycomo coord nádor e proiesor Gemán Sá¡chez tutor de dicho grupo, se
organizó un siñulácfo de ¡¡@ndio obleniendo exce e¡los resulados.

. El PÉsidenle Fe ipe Calderón Hinojosa enÍegó É@nocmientos a l¿ pfme€ lenerácón de
ingeniercs (as)de subsisleñade U¡iversidades Tecno ógicas Allnicia.e evento elñandatano
tulicitó a los jóvenes gÉdlados a os que delnió como.el€pla hum¿no, elvaor humano deL
túéx co coñpetitivo y ganadorde sig o vül'

e
ry

Acto seglido y en v rlud de ño exislir coñenla¡os u obseNáciones por pade de os Cons€le.os el[¡lro.
Jlan Canos Flores rvi€montes, somel ó a conside€ción de los mismos, el Iniome General de
Actú dades por eLcúálrlmeslre mayo-agoslo de 2011, e cuallue aprobado por unanimjdad



6. SOLICITUD DE ACUERDOS,

Ellng. JoséAntonio Herára Lome í, soliciló la aprobac ón de os siguienles acuerdos:

36,01,11 Aulorización de Anleproyecto del Presupueslo dé opeEcones pa@ e aña 2012 pañ la
universidad Tecño ósica de Jalisco en los capílulo5 1000 2000 3000 y 5000. Esle Anlep¡oveclo se
de.arclló en base a eiercicio de pÉsupu€sto del 2011 y en el plan de c€cimiento dé la LJnlers dad

35.o2.l1Aprobacóndé as modlicaciones a Reqlamento de Bécas y créd lo Educat vo. APROAADO

36.03.11 Aprobaciónde Nuevo Reglaméntode cuerposAcadémco. APRoBADo.

36.04,11 Auto¡izac ón para realizar uña adecuación pesupuesta del año 2011 pafa la U¡iveBidad
Tecno óg ca de Jais6. Esio @¡siste en Ealizaf Ln¿s lEnslere¡cas enlre pa¡lidas. disminuvendo e
monro de álsunás partidas e incremenlando en otras, pero siempre respelando el lecho presupuesla
autorizado. APROBADo.

7. ASUNTOS GENERALES,

Acios€suido e Mtro Juanca os F ores Miamorfes, pfocedió a pr€suntár a los ñ¡embros delco¡sejo
D reciivo, sl lenian algún punlo en espec¡al que Ir¿lar.

Alno haber ¡ada más qué ágregar, elMtro FoÉs pro@d ó á dar porlemi¡ado e punlo de asunlos

8, REDACCIÓN YFIRMA DE LA MINUTA DE ACUEROOS.

a continuación se dio leclura á a ñiñuta de acuetdos. a clal fue ap¡obada po. unanimidad
oro@déndosé á r€*bar la fima corespondie¡te.

S. CLAUSURA OE LA SESIóN.

A no haber más ásuntos que atender, y ienér
oden d6ldiá, s¡endo las 11:30 ho6s del dia eñ
Presidente suplente. dio por@ncluida la sesión.

por desahogados iodos y cada u.o de los pu¡ios del
que se actúa, é lulro. Juan Carlos Flo@s tüi€montes,

\q-
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IIITRO. JUAN CARLOS FLORES
DIR, GENERAL DE EDUCACIóN
PRESIDENTE SUP!ENTE

SUPERIOR DE LA SEJ

LIC. FABIAN GONZALEZ MOLDONADO
JEFE DE SOPORfE fECNICO YTELECOMUNICACIONES
DE LA CGUT
REPRES€NTANTE DEL EJECUTIVO FEDERAL
SUPLENTE

I-IC, JUAN RAMÓN ÁLVAREZ MEOINA

REPRESENTANTE DEI EJECUfIVO FEDEFAL
SUPIENfE

I¡C. LUIS ISRAEL NUÑEZ GARC¡A
DIR. DE PROMOCIóN INTERNACIONAL DE LASEPROE
REPRESENTANTE DEL GOBIERNO DEL ESTADO
SUPLENTE

ING,IVÁN JULIO üEDINA OLVERA

REPRESENTANTE DEL SECTOR PRODUCTIVO
SUPLENTE

ING, JOSÉ MFAEL FARGA ZETINA
DIRECTOR GENERAL SOPORTE INDUSTRIAL
REPRESENTANTE DE! SECÍOR PRODUCÍIVO



LIC. SANDRA R¡BEIRO VALLE
SECREfARIAÍECN¡CA OEL CONSEJO DIRECÍIVO
UNIVERSIDAD TECNOLÓG|CA DE JALISCO

ING. JOSÉ ANTONIO HERRERA LOIiELÍ
RECTOR
UNIVERSIDAD TECNOLóG¡CA DE JALISCO
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IITJ
, XXXVIIREUNIÓNORDINARIADEICONSE.IODIRECIIVO

DE LA I'NIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE JAIISCO
(0r DE r/taRzo DE 2012)

En cumpliñieñto o oclerdo ló.0/.05,lomodó én lo xv sesión ofdinorio delconsejo dnectivo de lo
UTJ, ceebrqdq eldio 0,! de ososlo de m05, en lo que se delerminó qle en sesione poneriores se
aene¡e uno mi¡ulo de ocuerdos corespondientes o codo seslón, poro que onles de que linolice
lo mkmo, seon rolificodos y qleden debidamenie lirmodos por sus inTegronles, se procede o

MINUTA DE ACUEROOS:

37.01-12 5e solicito o esle Consejo Dieciivo o op¡obócióñ dél ci*é de éjercicio de
presupuelo deroño 20r r, monto ejercido $ 8s,50ó,074. aprob{do.

37.02n2 5e so iclJo o es|e Conseio Diectivo lo ouiorizocjón poro incrementor los cloios de lo
UniveBidod ¡ecnológico dé Jolkco, o porlir delcuolrimeslre moyó-ogos|ó 2012. Aprobodo.

37.$n2 Se sollciia ollon:oción o ene Conseio Directño que o po.tir de esle oño 2012 un
combio de cotegois o subdiección en los óreos de seryicios Escolorés, setoicios Adñinisirotivos,
E\lensjón Univeriloío y Ponéoción y Evoluoción. Aprobodo.

Mno,,uAN c^t¡,os ftorEs i t¡a¡ oNTEs
OIRECTOR GE¡ÉiAt DE EDUCACJóX SUPEN|oR,Y
rxcaRGADo DE LA coonDrNAcóx DE
EDucacróx ¡ EDra supEnoR. supERron y

*tr¡@ .; @ aes*ü- www.utl.edu.mx
-€



UC. WAITE¡ 'I'¡ÉNA OMEGA
SU¡ D|nECIOR DE IA OS¡A¿'
iE¡IESEI{IANTE DEI EIECUIIVO f EDENAI

D¡ PRO'¡OCIóX NIEiNACIOXA!

DET GOBIERIIO DEI EIADO

ING. IVAII JUUO ¡AEDINA OIVEIA

REPiESEI{¡€ DÉI SECIOT PRODüCIIVO

IXG. .|oSÉ RAIA4 FANGA IEINA
OIRECTORGE ERATIOPORIEII{DUSINIAI

NEPN$ENIAN¡! DfI SECrcN I¡ODUCTIVO

sÉcnsaRra lÉcNtca Dg. co¡sEro DtiEcllvo

C. TIBA BEÉN NANANrc GATCÍA

REPRESINIANTE DET ESIUDIAMADO OE IA UII

aaÉi8iil- $/ww.utj.edu.mx
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Dti¡ctoia DE ao¡¡Í{tsriacróx Y flNANtas

LC.P JESÚSAMUNO PADIIIA fLONES

CONTNAIoN¡A DEI ESTADO DEJAIISCO
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