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1 a. REUNION DE TRABAJO

DEL CONSEJO DE VINCULACIÓN DEL INSTITUTO
TECNOLÓGICO SUPE~IOR DE ARANDAS

~

La sesión se verificó conforme al siguiente:

~

DÍAORDEN DEL

Lista de Asistencia y en su caso declaración del Quórum

11. Lectura Y aprobación del Orden del Día. en su caso

~
III Presentación del Director General del rrs de Arandas

~
~IAsuntos Varios ,

-e!.

~En la ciudad de Arandas, Jalisco, siendo las 18:30 horas del día 29 de Agosto der2008, se retmieroh en "~!,

las instalaciones del Instituto Tecnológico Superior de Arandas, con domicilio Ubramiento Sur Kmc~ ::.lJV

2.7, carret. Arandas - León, los ciudadanos FA VIO GERMÁN GUTIÉRREZ GUTIÉRREZ, Mi. I
, , , ,

GUEL ANGEL GONZALEZ VELAZQUEZ, CIRILO OROPEZA HERNANDEZ, jUAN AN-

TONIO GONZÁLEZ VELÁZQUEZ, JESÚS AV ALOS GUERRERO, SERGIO RIZO DE LA 1.

PAZ, jOSEFINA HERNÁND~Z LÓPES y SILVIA DANIELA ORTIZ GONZÁLEZ, todos en lo "

personal y por su propio derecho, constituyen el "CONSEJO DE VINCULACIÓN DEL INSTITU- ~
TO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE ARANDAS". . ~~~~

Esta hoja forma parte de la 1", Reunión de Trabajo del Consejo de Vinculación dellTS de Arandas

\



PUNTO PRIMERO: En desahogo de este punto del Orden del día, los asistente¡; fueron

~ FA VIO G&RMÁN GUTrÉRREZ GUTIÉRREZ
'"

> MIGUEL ANGEL GONZALEZ VELÁZQUEZ

). CIRILO OROPEZA HERNANDEZ

\~ JUAN ANTONIO GONzALEZ VELÁZQUEZ
\"~ jESOSAVALOS GUERRERO

"'"
)o SERGIO RIZO OELA PAZ

]OSEFINA HERNANDEZ LÓPES~

~ SILVIA DANIELA ORTIZ GONZALEZ

\
Se declaró quórum, quedando formalmente instalada la sesión. -~:~~~;~~

PUNTO SEGUNDO: Se dio lectura al orp~n del día, sometiéndolo a consideración de los integran... del ~

Consejo de Vinculación del INSTrruTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE ARANDAS, donde queda

aprobada por unanimidad.

PUNTO TERCERO: Continuando con este punto, se presenta al Ing. Juan Antonio González Velázquez,

dado la culminación de actividades del Ing. Sergio Arturo Martíne'l. Méndez, d~.J cual SE le da la b.ienvenida

y se le apoya en los compromiso que sé están emprendiendo.

PUNTO CUARTO: Se da lectura y revisión al plan de trabajo, donde se dio a conocer a detalle la misión,
visión, objetivos de calidad, lineamientos del consejo de vinculación y actividades propias de vinculación
del Instituto. Desarrollándose los siguientes comentarios al respecto:

En relación a la semana de Ciencia y Tecnología: se sugiere se de a conocer la fecha de actividad de dicha
semana, a los miembros del consejo y se pide se registre la patente y derechos de autor de los proyectos
presen.tados en dicha semana, si~~pre ~,ue.cumpla los lineami.entos esta~l.ecid~s y a favor d: ~a soCiedar-::-

Se sugiere que la carrera de admImstraClon Innove algunas gestiones adminIstrativas y humamsticas.

f'i

y~Respecto a las Residencias Profesionales, Servicio Social, Actividades Extracurriculares Intertecnológico~\
Visitas Industriales, Certamen Interno, se les informo como se le da seguimiento a estas actividades, coor.
dinadas por el área de vinculación.

El Lic. Favio Germán Gutiérrez Gutiérrez, propone presentar para la siguiente reunión 5 programas de
a~oyo Estatales, Federales y Municipales, para mejorar económicámente proyectos para los estudiantes.

Se considera que el Tecnológico proyecte y lleve a cabo programas de Concientización comunitarias para
el cuidado del agua, también programa de concientiZáción de limpieza; urbana, reciclado y educación vial

en alumnos para mejora de los Arandenses, . . ~
!.&Esta hoja forma parte de la 18. Reunión de Trabajo del Consejo de Vinculación del ITS d~ Arandas
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s~ sugiere que el Ing. R'Ogelio Álvarez sea tomado en cuenta en las próximas reuniones y/o eventos, don-

de nos pueda ser de utilidad sus aportaciones y conocimientos.

Queda pendiente dar a conocer fechas de ~ncursos matemáticas, programación, ciencias básicas,
económicas y administrativas de nivel estatal y del cual los alumnos del Tecnológico concursan académ~

camente '\.

~

Se informa que Inglés no es parte de la curricula de carreras, pero es una actividad extracurricular obliga-
toria, dado que se pret'ende que los alumnos del Tecnológico salgan con un nivel aceptable de ingles y se

menciona que en su momento se implementaría al exterior.

Se les da a conocer las fechas de la Licitación Pública de este Organismo, para la Adquisición de Equipa-
miento de Laboratorios y Talleres, siendo la apertura de propuestas técnicas el 11 de Septiembre y el 18
del Septiembre la apertura de las propuestas económicas, donde se le invitó a representar al Consejo en

dicha Licitaci6n, al Lic. Miguel Angel González Velázquez.

~En relación a Emprendurismo, se les informó en relación de esta actividad, dado que el liS cuenta COI'!
módulo propio de Centro de Emprendurismo e Incubación de Empresas y se pidió el nombre de algún
empresario de Arandas, para invitarlo a que nOs represente en el Foro Jalisco Emprende, también en espe-
ra de confirmar fechas, se hace la mención que en el Foro de Asia - Jalisco, se le invitó hace dos años a la
Sra. Graciela de la Cerda, de Gracel Textil de Arandas, para dar una conferencia como una mujer exitosa,
siendo este un orgullo Arandense por su destacada participación, en dicho foro.

PUNTO QUINTO: En relación a este punto, se toman los siguientes acuerdos

~

~
Se acuerda que los proyectos que así lo ameriten, sean presentados en la semana de ciencia y tec-.
nología, se patenten confonne a su innovación y contribución

Se acuerda se solicite al trompo mágico, planeUrio y/o similar, información, proyectos, capacita-.
ción o materiales que puedan apOyar, para la semana de ciencia y tecnología, así complemenF

una exploración tecnológica, teniendo como sede el Instituto

Se acuerda traer conferencistas de alto nivd, para la semana de las Ingenierías, quedando pendi~. t
te fecha; el tic. Favio Gerrnán Gutiérrez Gutiérrez, propone realizar las gestiones para ti'aet r~

presentantes de empresas de yakutl, telmex, COCá- cola y himbo

Se acuerda que el Uc. Jesús Avalos Guerrero, traiga información para la próxima reunión, pro-

gramas Becate (federal), que tiene un apoyo económico y curricular a personas, desde los 1"61+5

años

f\Se acuerda mandar dos alumnos de servicio social a COPARMEX Arandas, confomle a solicitud

de sus integrantes
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acuerda que'el ITS de Arandas, promueva los valores en el alumnado, cuerpo docen~e y Adrni

nistrativo

Se solicita el nombre de un empresario para invitarlo al foro de jalisco Emprende como conferen.

cista exitoso y por parte de la COPARMEX Delegación Arandas, serán los responsables de entre.

gamos el nombre del Empresario y así el Ted1o1ógico, gestionar con los organizadores d~lforo.

para la realización de la conferencia, en dicho evento.

PUNTO SEXTO: Asuntos Varios

Se solicita se mande 5 días antes de la reunión, el orden del día.

Se mantiene que la reunión del conse;jo, solo dure una hora y media y que el Ing.

Cirilo Oropeza Hernández, si.ga siendo el moderador en dicha sesión

PUNTO SEPTIMO: Siendo las [~Q~~Doras del día [::~U del mes de [~~~iel año ~, y

una vez agotada la Orden del Día respectivo, se procede a levantar firmando deconfornlidad los represen-

tantes de la misma.

ATENTAMENTE

FA VIO GERMAN GtrnERR~GUTJÉJ(REZ, Presidente de]

Consejo

MIGUEL ANGEL GONZALEZ VELÁZQUEZ,. Secr~tario Eje
cutivo

CIRILO OROPEZA HERNANDEZ, Comisario

JUAN ANTONIO GONZALEZ VELAZQUEZ, V~

JESÚS AVALOS GUERRERO,Voal

~

SERGIO RIZO DE LA PAZ, Vocal -
jOSEFINA HERNANoEZ LÓPES, Vocal tJ

I'~

de vmCUlac;6n~..ndas ~


