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UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE JALISCO
CONSEJO DIRECTIVO

SESIóN ORDINARIA XXXV!I
(01 de mazo de 2012)

En la ci0dad de Guadaaja¡a ldia 01 prmeró de ñá¿0 de
dócé, se .eun€.on los liresEntes de cóiseló Dieclivo, en la s¿a de JunEs de Recióná. ed ¡clo "K de á
lnv€¡sidad T*noógca de J¿lscó. cón domicilio én Lús J Jménez#577 códnia1'déMáy
oara @rebrarla xvlxvllsesión ordinaria dslcorcBjo DiEclivo sendopfesddáporelMlro JuancarlosFofes
fü€monres ,oúecrorGene.¿ ldéEdúcácónsúpedorde lasecr€ ia r iadeEdudác ióñJasyPfes iden lesupente

ORDEN DEL DiA

1 Lisla de asislenci¿ yveriiicaciónde quórum lega
2 Lecluray en su caso. aprobacióndé La ordeñ delDla
3. Leclufay e¡ 6u caso. áprobacióndé acl¿ delaseson
4. Seguimientodeacuerdos
5 Prese¡lación dellnfome del Reclor cor€spondienle al
6 Solclud de acue¡dos

3 Redacción ylma de a mnula deacuerdos
9. Clausura delaSésión

cual¡ meslre 6eptiembre-dic embre 201 1

$"
1.. LISTA DE ASISTENCIA Y VERIFICACION DEL QUóRLJM,

En uso de l¿ voz el Presidénte Supenle, Lc. Mtro Ju¿n ca¡los Flores ¡¡iramo¡les, prc@dó á tomár
isla de ásislenca y dar segu mienlo a la sesión qué nos ocupa, aprobándose por un¿nimidad, y dando
incloa la ses ó¡ )qXVl enco¡lñindose p¡esentes los sisuientes consejeros:

/ Mro. Juan Caros F ores Mirámontes, D reclor Genera de Educacón superor, y Enca€ado de a
coordinación de Educaclón ¡¡edia superior, Supe¡o¡ y Tecnológ cá (supLente).

7 Lc Esteban Romero, Slbd rector de ProgramáB F nancieros de CGUf (Suplenle)
/ Lc Edua.doPedrozadeAba Jele de Depahañento de cElvlssyT (Propielá¡io).
/ Lc Walter J ménez or€sa, subdireclor de a oSFAEJ Épresenlanle del Ejecltivo Federal

/ Lic. Kul Gaña ieLRodrislez. Di€clor de Prcmoción Lnlernacona de SEPRoE representante del
Gobierno del Eslado (suolente)

r' Ing lván Jul¡o M€dln¿ o vem, TRACSA Épresenlanle delsector Producllvo (slplenle)
/ Ins José Rafae Farqa Zelina, Diecto¡ General, Soporle IndlstriaL repese¡lá¡te del Sector

Lic. Sandra Ribeio Vále seÚelára fécnica de Conselo D rectvo de l¿ universdad Tecno óqica

C. Elba Belén Nar¿no Carcia, Represeñlade de estudianiado de l¿ UnveÉidad TecnoÓgica de

/ Lic. Adriana Cibri¿n Suá€Z, Di@clorá de administ¡ación y Finanzas de la Unvers d¿d Tecno óg ca
de Ja is@ lProD etafo).

/ L C P. JesúsAñuro Padillá Fores Auditor de l¿ Conlraloríá (supenle).
/ Ing José Anlonió HereÉ Lome I, Recto¡ de a Universidad Tecnolós € de Ja isco (Prcpielaro)

2..LECTURAYFN SU CASO APROBACION DE LA ORDEN DEL DIA.

/'



U¡avez verifmdoque se cuenta mn elquórum egal ellvllrc. Juan C¿rlos Flores M ramo¡les, procedió
a dar leclura a todos y cada uno de os puntos delorden de dia solclando su aprobación. lá cu¿lse
aprobó delórma unánime

3. LECTURAY. EN SU CASO- APROBACIóN DELACÍA DE LASESIÓN ANTERIOR

E Mvo Juan ca.os Flores Miamonle6 so iciió la aprobacón delpunlo número tres de orden de Dí8.
relativo á a lectur¿ y en su caso, aprobación delAcla de a Sesión Ord nara XXXVI @lebrada e 30 de
¡oviembréde2011 oúitendo a eclufade a m¡sma en vnud de háberce enleg¿do con antedórdád a
cáda unó de os Conseleros lasl

En.azón de no exislir ob.eruac o¡es a dicha écta. os miembros delconse¡o D ¡eclivo de a u.vereidád,
de manera uná¡ime ao¡obaroñ elaclá dé la sesión Ordnaria XXXV @lebrada eldia 30 de novlemb¡e

4. SEGUIMIENTO AL CUf!/IPLIfI/IIENTO DEACUERDOS TOIMADOS POR EL CONSEJO OIRECTIVO.

ElMtro Juan Caros Fores M ramontes, co¡cedió e usode avoza lng José Anton o Herer¿ Lomeli
solctándoediera eclu6 al slatus actual de os acue¡dosiomádos en a pasada r€un ón d€ co¡se o

El ng José Anlonio Herera Lomeí, procedió a dar cumpllmenlo a o soliclado, dando ecturá a los
acuerdos teminados y e¡ pmceso de conclusión,los que a continuacón se mencion:n

36.0211 se solicita ¿ este Consejo Oirectivo la aprobac¡ón de l¿s modfcaciones a Regiamentó de
gecasyCrédilo Educátvo Fue ap¡obado porlos ntegÉntes delConsejo Oieclivo.

36.0311 Se soicila a esle Consejo Direclvo la áprob¿cló¡ del Nuevo Regamenlo de cuerpos
Académ coe. Fue ¿prob¿do pof los inleSBnles delCons€jo Diectivo

36.0111 Se solcla a este Consejo Direclivo s! aulorización de anlep@yecio del Presupueslo de
Operac ionespa6elaño2012p¿BláUnve¡sd¿dTecnoógicadeJascoenLoquecorespondealos
cápiluos 1000,2000 3000y5000 Eslé Anleproyecto se desaroló en base aleje.cicio delpresupueslo
del2011 y en e pl¿n de creciú¡ento de la Unive6idad FLe ápróbádo por os i¡leg¡anles de conseto

36 0411 Sesoc l¿aes leConsetoOi rec l i vosuau lor izac iónpaÉea l izarunaadecuac iónpresupues la l
delaño 201'l pa6l¿ Univerc dad Tecno óoica de Jálsco Eslo conssie en rea izar unas iransfer€ncias
énl¡6 agunas partidas, disñiñuyeñdo el ño¡lo de ¿lgun¿s pandas e lncrementándo o en ólras pero
sempre fespeta¡do ellecho pfesupuestalautorizado Fue aprobádo Pór los iniegrantes de consejo

se  presenta fon  os  acuerdos  3601.11 ,36 .02 .11 .36 .03 .11 .360411 como conc lL idos  y  que fuercn
aorobados en ses ón /üXV

En uso de a vozelMlro Fores. somele á
esl¿n concuidos. por lo que al no haber
s guienle punto de la orden deldi¿

5. PRESENTACIóN DEL I¡¡FORIME DEL
SEPf IEfMBRE. DICIEIIIIBRE DE 201 i.

mnsroer¿.ón oe -o.se_o d¿'de b¿á a los acLefdos q.e /¿
obeLron se APRUEBA POR UNANlllllDAD, r ee pasa ¿

RECfOR CORRESPONDIENTEAL CUATRIMESTRE

r



En lso de l¿ pá abra, el Ing José A¡lonio HerÉra Lomell, procedió a la presentac¡ón del Resumen
Ejecutivo del nforme corespondle¡le ¿l cuát meslre sepliembre-d c emb€ de 2011, res¿llando os

Coñporlamienlo histónco de l¿ malricula por cuálrmestr€- Se luvo un incremenlo soslendo.
llegando a una matficlla de 236a aluñnos, divididos eñ 132 grupos. Con esla málrícu¡a se llega
a a capácidád instaladá oq!é nos oblga a €chazar aumnos. Sin embarqo ya nos fueron
radedos recuEos económos páÉ a construccó¡ de un nuevo edllicio de docencia elclalse
eslimáestéen ooeEción oaraelmes de seotiembrede 2012.

Matlícula nco de cuafiñeste eñe¡cabril de 2012.- PaE legar a los 2363 alumnós y 132
grupos la dislrlblcón lue á siguenle;para la €rera deAdminslracón con 364 auúnos y 15
!tupos:Desámlode Nesocios 272 alumnosy 14orupos Mecatrónica clenta con346 alumnosv
14 gruposi l\¡a¡len miento Área Indusi¡ia 34-4 aumnos y 15 srupost ¡rranlenimienlo Area
Maqulnara Pesada 171 aumnosy 10gruposi P¡ocesos nduslr¡ales 195 aumnos y 3 qrupo6;
Tecnoosia Ambenl¿l 33 áum¡os y 3 qrupost Ouimca Ambienta 73 aumnos y 5 gruposi
Tecñoogias de la nlormaclón y Comun€cón con 297 aumnos y 16 grupos Tecnooqia
Farmacéltica con 22 aum¡os y 1 grupo, a lo que respecla a las Ingenerias en Desárolo e
Innov¿cón Emp¡esanal 237 alumnos y'10 gruposi Mante¡imiento ndustria 112 al!ñnos y 5
g.upos: Procesos y OpeBconés Indusl ales 116 álumnos y 4 grupos Tecnologias de la
lnlormación y Comunic¿cóñ 136 alumnos 6 gruposi Tecnolrón ca 104 alumnos y 4 gruposl
Tec¡ologia Ambienta 41 allmnos y 2 grupo, átrojando un tolal de 2aoa a um¡os y 132 srupos

oese¡ción por catrera al cierÉ dicieñbré 2011.- La deserción del cuahmeslre fue de 11 01
%,disr r ibudadeasigu ien ieformaAdmnisr r¿cónr51%DesarorodeNegocos2lao, ,6 l
[4ecalrónca fue del 061%i tüanlenimiento Areá Indudnal del 090%] M¿nlenimiento Area
M¿qlinana Pesada c.30%; Procesos Industriaes 032%i Quimica Tecnoogia Ambienlal
0 83%; F¿rmacéutca 0.380¿ fecnologiás de la nformación y Comunicaclón 2.25%ilns. en
Desarollo e Innovación Empresara 051i Ing en ¡ranlenimenlo l¡dlslral 035%; Ing. en
Procesos y Operaciones Industraes 0.0i Ing. eñ Tecñolrón € o.oqloi Ing. e¡ Tecnologia
Ambienlal06% Ing en Tecnoogias de a Inromacón y Comuricación 0.67% Siendo u.

Causas de alenció¡ pscolósca a aluñnos. Défcit en habildades soclales 1'1, déficl de
conlrolde eslés 12, problemas de depresión 18 próblemás de aprend¡záje 9, probemas de
ádaplácón algrupo 22 y otros 25, da¡do un lotal de 97 alumnos.

Vnculáción con e seclof pbductivo- Vslás quiadas 7C, pallcpaclón en esládí¿s 4'17
alumnos en esladias; empresas para esladia 133: proyeclos desarolados 166 y bos¿ de
fabajo de UTJ 8jóvenes empeados

Seguimiento de egresados - D¿los Generales-Tota de egresados 5634 hombres 3329
mujeÉs 1355, ritulados 3857, trab¿jan 2692, lrabajan y estudian 577, estudan 396, No
fabalan 1252 no ocalizadoE 565 hosaf 196, rinados 6

Sesulñeñlo de eqÉs¿dos Nive de Ocupación Operaro 316, Téc¡co Gene¡a 404
Téc.ico especa izado 1056, Adm nisÍallvo 554, Superyiso¡ 193, Gerente 29 Oirector 5
Autoempleo 342 otfós 370
s¿. '¿cco-deETpledooes. - \ ¡e€rronrcr93. /5o! ,V¿l re . r ienroA€áInous0É6,4 Ioqo
Mante. ñienlo A.ea Maqulnara Pesada 70 33%, ProcésoB ndLsráles 33 33%.



AdminislÉcón 9444%. Desarolo de Negocios 9500% Tecnoógía de a Inlormación y
comunicación 39 74% Tec.o¡ogla Ambienlal 66 96vo

se Élebrarcn tÉ@ a¡os de la cfeacón de á universdad TecnoÓgica de Jaisco asim¡smo
se enlregafon ecónocime¡los á méntos docenles por conl¿f con Perf deseable de
Progrsma de MejoÉñienlo delProiesorado (PROMEP). y diversas aclividades.

Cambo de ádmnsiEció¡ en lá Uñiversldad TecnolóOicá de Jalsco El Gobernador del
Eslado, Lic Eml¡o González Márquez nombra ¡uevo Rector de ra Universidad Tecno óqica
de Jat isco a panrde l0deocrubrcá l  ngenieroJoséAntonioHetreraLomel i ,qu ienteneel
riluode ngenle¡o porla Uñiversidad Aulónoma de san Llis Potosi @n esludios de Maeslriá
eñ Ciencias por la Univercd¿d AuslB d6 ch e y exper¡enc¡a en la admi¡slración púbicá en

En eúotiva ceremona de la XXX GeneBción de Técnicos Super¡ores Unverelarios v I de
ngeniería. elReclorde lá Universdad lecno óg ca de Jalsco. ngeniérc JoséAnton o Herera
Lomeli. lestimonió el aclo en que 350 egresados de Técnico Superior UniveÉilario y 50 de
ngeñieri¿ ¿s slieron a recibi¡ sls documentos que acrcdit¿n a lermnación de sus
respeclivos esludos Los ¿p¿drnó, óldestacado empÉsario Lic Oscar Benavides Reye3
presidenre d€ coPARlvlEX.

Como u¡ apoyo a las mádrcs y pádres de lamiia lÉb¿jadores (as) de la Unve6idad
Tecnoóqicá de Jaisco. se elecluó una serié de acllvldades ecreaivas pára los niños qu€
pof r¿ónderccesoes@l¿f esluviefoninaclvose¡suce¡lfoescoar

E l¡g José Anto¡io H€rrera Lomelí asislió a a lera. Fe¡a Un¡vere(¿n¿ 2011 eventoquese
reaizó en clricago llinols, paÉ d¿r a conoce.l¿ oférla educ¿liva de la UfJ asicoño os
seruicios que oteceesta casa de estudos. además de proñoverlos vl¡cu os de .o áborác ó¡
enlreinslituciones educ¿tivasde J:liscoyde linos.

se hace enaega de reconocimentos ¿ vo untaros (as) de la lJniversdad Tecnoógca de
Ja sco que apóy¿ronen osXVlJuegos Panamericanos qLe se ce ebEron en Guad¿latar:

Inició elprme¡o de una sene de ialler€s de sens biizaclon que se mpade á percon¿ dócénle
y adminsiralivo del Modelo de Equidád de Género denominádo Hombres y Muieres ¿Qué
tan drferentes somos?'con e objelivodeide¡tmcarlasdferenciasenvesexoygene¡o.

La Universdad Tecno ógiG de Ja isco ogra sú cenÍcacon en e
Géne¡o e cua fue audilado obten e¡do dlcho ¡econocimiento

La UTJ se hizo presenle de¡lro delT! Expo-congreso nlernacona
lelado acabo de 12aI14 de¡oviembreen Canoin. Quinlán¿ Roo

LaUTJrec lbece¡ t i f cadoque aac€d l¿an lee lmode lodeEqu idaddeGéneroMEG:2003 E
día 5 de dicembre delpresente

a Univers d¿d Tecnológica de Ja isco rec b€ po¡qujñto ¿ño consecutivo el€cónocm enlo por
a calidad en sus progGmas académicos.



onedivos y jefes de diferenres ár€as de a Unive6jdad pálcp¿n en el cursol¿le¡ de
plañeácóñ estÉlégic¿. En e coñlexlo de a necesidad e mporláncá p¿ra elábórar a
páne¿d ón est6téqicá de la Universidád Tecno óg ca de Jalisco para los próxinos 5 años

Aclo séguido y en virtud de no ex st¡¡ comenlar¡os u obseruacones por parle de los consejerós el Mtro.
Juán Cárós Flores M ramontes. soñetió a co¡slderacón de os msmos, el nforme GeneE de
Aclividades porelcuafimesl€ sepl embre-diciembre de 2011 e cua fue ap.obado por lnan m dad

NereÉ Lome i solcló ra aprobación de oss¡qule¡les acuerdos:

del c ere del eterc clo de presupuesto del año 201 1 ñonlo elercido $ 35,506 074

37 .02.12 AúL.iza.ión pa@ ncrementar as cuoias de la Un vereidad Tecño ógica de J¿ isco, a palri del
cualr mestrc mayo-¿Oosto 2012. APROBADO,

a.t^
37.03.12 Autórz¿cón para que a palrú de esle ¿ño 2012 un cambo de categor a a SubdiGGión en as
áreas de Servicios Escoares Serucos AdmlnistElivos Erlensión Universtara y Planeación y
Evau:clón APROBA0O

7, ASUNTOS GENEMLES,

Aclosesuido e Mtro Juan carios Fores Miamontes, procedió a pÉglntar a los miembros delCo¡s€jo
O reclivo s lenian algúñ pu.lo eñ especial que IÉlar.

A no háber nad¿ más que agregar el Miro. Flores pro@d ó ¿ d¿r por lerm¡¡ado e plnlo de Asuntos

A conlinuación se d¡o eclu€ a La minula de acuerdos. l¿ cua lue áobbada oof unanmdad.
órocediéndose a recabar á lima .oresDondiÉnle

8, REDACCION Y FIRft/IA DE LA IiIINUTA DE ACUERDOS

CLAUSURA DE LA SESIÓN.9.

A no haber ñás asuntós que áte¡def. y iener
orden deldia, siendó as 16:30 horas deldia en
Pres denle Sup enle, dio porconcluida a sesóñ.

pór desahogados lodos y cada uno de los pu¡tos del
oue se aclúa elMto. Ju¿n Cános Flores l\¡ famontes.

¿

.''



IIIIfRO. JUAN CARLOS FLORES MIRAIMONTES
DIR.  GENERAL DE EDUCACIóN SUPERIORY
EÑCARGADO DE !ACOORDINACIóN DE EDUCAC¡óN
MEDIA SUPERIOR. SUPERIOR Y TECNOLÓGICA

lIC, ESfEBAN ROIiIERO
SUBDIRECTOR DE PROGRAII]IAS FINANCIEROS CGUf
SUPLENTE

LIC. EDUARDO PEDROZA DE ALBA
JEFE DE DEPARTAIVENTO
CE[¡SSy¡

LIC- WALTER JIMÉNEZ ORTEGA
SUB DIRECTOR DE LA OSFAEJ
REPRESENÍANTE OE! EJECUTIVO FEOERAL
SUPLENTE

L
LIC. KURT GAII¡ALIE&RODRIGUEZ

REPRESENTANTE DEL GOBIERNO DEL ESTADO
SUPLENTE

ING.IVÁN JULIO ¡/IEDINA OLVERA

REPRESENTANTE DEL SECf OR PRODUCTIVO
SUPLENIE

ING. JOSÉ RAFAEL FARGA ZEÍINA
DIRECTOR GENERAL SOPORTE IÑDUSTRIAL
REPRESENTANfE DELSECfOR PRODUCfIVO



LIC. SANDRA RIBEIRO VALLE
SECRETARlA fECNICA DEL CONSEJO DIRECTIVO
UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE JALISCO

C. ELBA BEIEN NARANJO GARCIA
REPRESENTANTE DEL ESTUDIANÍADO DE !A IJfJ

LIC. AORIANA CIBRAN SUAREZ
DIRECTORA DE ADMINISTRCIóN Y FINAÑZAS
UNIVERSIDAD TECNOLóGICA DE JALISCO

L.C.P, JESÚS ARTURO PADITLA FLORES

CONIMLOR¡A DEL ESTADO DE JALISCO
SUPLENTE

ING. JOSE AN'ONIO HERRERA LOÍIIIELI
RECTOR
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE JALISCO
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lLi
XXXVIfl NEUNIÓN OiDINARIA DEI CONSEJO OIRECTIVO

DE LA UNIVERSIDAO IECNOLóGrcA DE JAIISCO
o ó DE AGOSTO DE 2012)

En cumplimienlo olocúerdo I ó.07-05, lomodo en lo XVlsesióñ ordiñoñio delconsejo directivo
de lo uIJ, ceebrodo eldío 04 de osolo de 2005, en q que € delerminó que en sesiones
poler'ores 5e genere uno minuto de ocuerdos cófespondienles o cddd sesión, poro qué
onlés dé qúe fiñdlice lo misño, seo. rolifrcodos y qleden debidomente fimodos por sls
lñbcrontés, sé procéde o dlclor lo siguiéñté...

MINUIA DE ACUERDOS:

36.0¡¡2 Se sol'cito o este consejo Diectivo lo oproboción po¡o levor o cobo o bojo y
desincorporoción dé ñobiliorio, equipo de loborcidio, equipo de cómplio y de oficiro
obsolélos e inseryibles dei octivo fio de Lo Lhivecidod, outorizondo o enojenoción de os
mÉmos, llevondo o cobo os p¡ocedimientos que mos é coñvéngoñ o lo uñiveBidod y /1
respelondo lo esioblecido eñ lo ley de Adqu¡siciones y Enojéñocioñés del Gobiého dé! Y
Elodo y en su ¡eglomenlo.

rNG. Jos¡ asusNcto¡ DÉGADttlo coí|E¡o
Dtitc¡ot DÉ tNsTttutostEc¡otoctcos

r¡c- sor{ra faPr^ G^Rcla
SU¡ DIRECIORA DI EVAIUACIÓN

Uc- A¡ITON¡o O¡IEGó¡¡ IO¡iE5

IEPi'SENIA¡IC OEII',ECU'IVO FEDE¡AI

.}:) assgg-- www.ulj.equ.mx
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DriEcfot oE tRolnocróx NrERNAcroNAt

TEIiCSENIAIIIE DEI GOüETXO DET EIADO

ING. IVÁN IÚUO MEDINA OTVEIA

REPRESENIE DEI SECIOT fIODUCIIVO

Í{G, rosÉ ¡afAEr, tatc^ zEÍNA
D|R¡CTOI GE ¡€lÁrso¡ORICrNoUstllAl
¡cptEsÉNraxraDErtÉctotttoDüct¡vo

UC. SANDRA H. iIIÉIIO VAUC
stctEt^ ^ rÉc{rca D!r, co¡sÉ o DrtEcrrvo

T,C.PJOIGE EDUAiDO LOENA NAVAIIO

CONTRALOTIA DET ESÍADO DE ',AUSCO
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