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Enlaciudaddecúadaája€JaLisco,siendolasl40Oho€sdedi¿27vents€tedenoviembredel
t€sdel Consejo
D recito €n a Saa de Junlasde Rectoriaedic¡o K, de ¿
Uñrvé¡sdad
Tecnóósica
de Jálisco.
condomcio en LuisJ Jlménez1577.
Colonia
1'de l\¡ay
páráceébÉrlá yJülx sésiónodinaria dél consejoDn€clivo,s€ndopresddapore lng JoseAsúnción
Delsádilo
córnejo,
D €crordeInsl¡t!hsT*nológ@sdela Secrelaria
deEducacón
JaliscoyPÉsdenteSupéite

ORDEN
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y verilicación
Llsladeasistencla
dé quótuñleg¿
LeciuEy ensucáso.aprcbaciónde
la OrdendelDfa
L€clurayensucaso,aprobaciónde
¿cl¿delásesión
Seguiffientodeacuerdos
P¡eseniación
dellñiomedelReclor@rÉspondienle
al cualrmeslÉúayo agosto
2012
Solicitud
deácuerdos

y irmade la minúladeacuerdos
e Redacción
I C á u s u É dleáS e s ó n
TISTADEASISTENCIA
YVERIFICACION
DELOUORUM.
procedió
En usode la voz elPresidenle
Supenle,Ing JoséAsunción
Oelgadilo
Cornejo.
a tomaflisIa
y darseguimie¡lo
poruñánimidad,
y dándoinicio
de asistencia
a la sesióñquenosoclpa,aprobándose
vJ\XlXé ¿on"á-do<.
pFsarré<loseguérlé<.ó..éjeror
á á qeqión
7
/
/
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lng JoséAsunción
DelSadilo
Co¡nejo,
DiEctordeInslitutos
Tecnoógicos(Suplenle).
Lc SoniaTapia
García,SubdiÉcloÉde
Evaluacó¡
deCGUT(S!penle)
Lc.JuanRamónAvarezlüedina
deláOSFAEJrep¡esentantede
Ejecutivo
Federa(Suplente)
Lc KunGamae Rodlquez,
oirecror
de Promoción
nremaciona
de s€PRoE epresentañrédel
(supleñle)
Gobierno
delEsl¿do
n!. SergioAnlono Fonse* Añ¡mbul¿.TMCSA represenlante
de Seclor P¡oducl¡vo
ng. JoséRafaelFargaZetina Director
GeneÉl SoponeIndusira.rep€sentarte
del Sector
Llc J. Jesjs Mur¡loCañachoAbogado,
coordiñación
de Edúcación
tüeda superorsuperory
Lic.sándraRibeiro
Vale.Seceia a Técnca delConsejo
Dieclivode la UniveEidad
Tecnoógica
LCP JoséFa!6tino
RiosEñrlque,
AudilordeaconrÉloríade
Esrado(supente).
y Finanza.de a Unversdad
Lic. Adri¿náCibríánSuá€z DiecioE de Admnrt¡ación
fecnoóqicade Jalis@(Propielario
)
Ing.JoséAnlonlo
He¡fera
Lomeí, Reclor
de la

a
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2.. LECTURAYEN SU CASOAPROBACIóNDE LA ORDENDEL DIA,

quesecuenlaco¡ e quÓrum
lesalellns JoséAslnciónDegadio Cornejoprocedió
unavezveriic¿do
y
punlos
su aprcbación
la cu¿lse
de
os
delode¡ de dia sollcl¿ndo
á dar ecluraa todos cadalno
aprcbódefoma u¡ánme
OELACTADE LASESIONANfERIOR
3. LECÍIJRAY,EN SU CASO.APROBACIÓN

delpuntonúmerotesdelOrden
delDia
Delg¿dllo
cornejo,solicitóa aprobación
El ng JoséAslnción
á
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ñ
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i
X
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X
X
V
l
,
c
e
e
b
r
a
d
a1e6 d e
.elativoalaleclurav.6nsucaso,aprobácóndelActade
con
sntenoridad
a
cada
envirtúdde habefse
entreqado
eclufadeá mismá
agosrode2012,oml¡endola
(as).
unodelosconsejefos
de la Universidad
Directivo
a d chaacia 106membósde Consejo
Enrazónde noexislr obsetoaciones
el
diá
16de agosto
de
ordinara
XXXVLII
ce
ebrada
u¡ánmeao¡obaron
el aclade la SeEión
de maner¿
2412
¡I. SEGUIIMIENTO
DEACUERDOS
TOMADOSPOREL CONSEJODIRECÍIVO.
AL CIJMPLIMIENTO
Degadilocomejo,con@dióelu.ode a voz a Ing JoséAnlono HereÉ Lomeli,
Ellng JoséAsunción
lom¿dosen la pásád¿reunón de Co¡selo
der¿ leclu€¿lstatusactuaLdeos acuerdos
solicitándole
El l¡g JoséArtonio Her€ra Loñe I, procedióa dar cumplime¡lo a o solclado.dando ecturaá os
losquea co¡tinu¿cónse me.cioñan:
acuerdo
3 tem nádosv en orocesode conclusión,
33.0112 Se solclá a eslé ConseroDireciivosu apobación para leva. a cabo a baja v
de mobliaro, equpo de aboEtono €quipode cómpllo y de ofcina obsolelose
desncorporación
de os m smos,levandoa cabo
inserubesdel aclivoflo de la unversidadautonzañdoa enajenáción
y respelándoo eslabecidoen la Lev de
los procedm entosque más e coñve¡gana la univercidad
de Gobernode Estadoy en su eglamenlo Fue aprobadopor os
Adqlscon6s y Enajenáciones
vo
niesr¿ntes
del ConsejoOiecl
en sesón/üXV ll
el ácuerdo33.0112,como60%de ava¡cey qle lue aprobado
Se presento
Delsadllo
s o ú e t e a c o n s i d e É c ó n d e l c o n s e j o d a r d e bá a. uj aeer d o , p o r l o q u e
plnlode aordendeldi¿
y se pásaa siguienté
APRUEBAPORUNANltlllO4Di
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5. PRESENTACIóNDEL INFORMEDEL RECTORCORRESPONDIENfE
AL CIJAfRIÍIIESTRE

tvaYo-acosfo
oE20l2.

En usode la paabra,el Ing JoséAntoñioHerÉraLomell,procedió
a la prese¡lación
del Resumen
Ejecutvo
de nlome.corespondienle
álcuátrimestre
mayo-agoslo
de 2012 resaltando
os sgue¡les

compodañiento
histórico
de la ñat¡icllapo¡cu¿tmestE. se rlvo un i¡c¡emento
soste.ido
(at, dvddos en 131grupos.
llegando
¿ unamarricula
de 2787alumnos
con estamatrícula
se
ll€gaa a capacidad
nstaládá
lo qu€nosobigaa rechazar
áluñnos(ás) Si¡ eñbargoy¿ nos
parala conslrucción
luero¡Édlcados
ecuBoseconómcos
de u¡ nuevoedirclode do@ncia
el
pa@elmesdediciembr€
de2012
cual& eslimaesiée¡ opeEción
Márrfcula
niciodecuatrinesre
mayo-aqosrode
2012.Pafalegaralos2787aumnos(as)y 131
grupos
pará
fue
lá
sigu
la
care€
de Adminislrác
ó¡ con360alumnos
la dislrlblcón
enle:
f¿s)y
y
gtuposi
(as) 12
15grupos:
Desarolode Negocios
207alumnos
Me€aónc¿cuenl¿con325
alúmños(as) y 13 grupos;Ma¡tenimiento
A€a l¡dusrial 329 alumros(as) y 15 gruposi
(as)y 10srupos:
P¡oÉsosndudnábs
209
Manlenlm
e¡loAreaMaqui¡af
a Pe6ada
181alumn@
(a6)y I srupos;ouimicaambe¡la 32 a uñnos(as)y 7 grúposTecnoogiasde la
alumnos
y Comuncación
(as)yl6 gruposTecnologia
Inrormacióñ
con277¿lumnos
Farmacéulica
con20
y
grupo
qle
(at
arumnos
1
a o
fespedaa las l¡genieriásen Desáróo e Innovación
(ás)y 5
Mánlenimiento
l¡duslial 123alumnos
Empresaral244 áluñ¡os (ás)y 11 Orupóst
gtupostProcesos
y Ope¡aciones
lndusfiaes112aludnos(as)y4grupos Tecnologias
de lá
(as)y 5
Infomacóñy Coúunicacón
133ahmnos(as)6 grupos:Tecnolórica136alumnos
grlpos:Tecño
¿9allmnos(a5)y 2 srupoarojandou¡ tola de2737a umnos(as)
ogíaAmbienla
por careraal ciere agoslo2012- La d€serción
del cuatrimeslre
lue de 6 52%.
Desercón
disübud¿
d e l ¿ s i g l e l ' e ' o m ¿ A d r i r s l d c i ó 1r ' 4 e ¿ .D e s ¿ _ o ldoe \ e g o c i o 0
s 64o¿
-d-sri¿l
Va-le-n.10
Area
Ve ¿rro1r"¿
ruedel o /le^ rvlanre.-re-ro
Á'e¿
del 0 50oi
Pesádá064 % Proesoslndustrales
0.64%i QuimicaTecnologi:
Ambenla
Maqunari¿
'l 00%.:Ing en
o.1lyotFatñacéúe a.25%r ecnorogias
de l¿ l¡tormac
ón y Comunicaclón
Induínal003%rns en
oesarrcloe nnovac¡ón
Empresara
017%ilna en l\¡anlenimenlo
y Ope.aciones
lnduslnabr
0.14qloil¡g
en Tecnologia
Procesos
0 03"/"tIng en Tec¡otróñica
y Comunicación
Ambienlá|0.10%t
Ing.en Tecnologias
de a Inforñación
032%.Siendoun

c8usasdeatencónpsicolós€aáum¡os(as)-AnsiedadS,Défcitenconlrodees
póbleñasde pareja3, problemás
¿lgrupo11 y
de depresón
15,prcblemas
de ádápláción
otos 21.dandountotalde75allmnoslasJ
Vnculación
con el sectorproduclivo.visitasgu¡¿das
73, pa.ticipación
en esladias466
paraestadia187:prcyectós
de6ároládos
233y bósa
áluñnos(as)en esladlasi
empresas
jóvenes
UTJ
23
empeados.
detrabajo
de
.

Segúiñientode egresados(as) nive
(ae)6136,
ToraldeegEsado6
Generaes.
iBbaján 2360,lrábajany esludan 636 e
572, hogaflA9,fnados6.

tu.tu
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- DalosGene.a
(as)nive Ingene.ia
de egres¿dos
(ás)
Segulmenlo
de egresados
es.-Tolál
yesludian
490 hómbres
325,mujeres
16s liuádós(ás)0,irabajan
331,lEbajan
6 estudlan
(as)39,hogar2 fnados0
3, Notrabajan
109,nolocalizados
(¿) - Nive de
Seoulme¡lode esesados(as) nive Técnico(a) slponor unvereiiario
(a) 1116
ocup8cón- operáno(3) 351,Técnco (a)General444Técnco (á)especalzádo
(a)587,Superuiso.
(a)202,Ge¡ente
33,Dieclof(á)5 autoempeo
36s olbs
Adminisi¡alivo
392
(a) 13
sesuimle¡lode esresados
{as) nivelIneenieria Nivelde Oc!pacó¡.-Operarlo
(a)89,supeeisor
(a) 103,Admnislralvo
récnco (a)Ge¡eral30,Técn@(a)especiaizado
(a)45,Geente10.D rector(a)1.Auroempleo
20,oros26
(as)nivé Técnico(a) superiorUnverelaro(a). Mecalnjnica
satsraccónde Eñpeadores
1oo.¿;¡¡anlenmientoA¡eaIndúsl.al100.¿,l\¡anlenim
e¡lo AreaMaquna a Pesada100r¿
P¡ocesosIndust¡iales
100%,AdmnisrÉcón9306% D€sárollode Nesocios937570
y Comun
Tecnologia
de b Lnfomación
cación100e,,6,
Tecnologia
Añbiental91.30q/o.
La!nveÉidadTecnológica
de Jaliscocelebró,
ri¡d¡endo
honores
a la Bandera
eslamañana
anvecariode la B¿taa d6 Pueblá.
de 07 de mayode 2012.e Ceniésiño
Quncuágés¡mo
del fáller de Teatrode la U¡iversidadTecnológic¿
de Jaisco,en lá
Exltosapresentación
JornadadeTeatroDor a L€ctu€.Reallzado
eñ Ocoláñ Ja is@

conmotvode la celebración
de diadelñaestro
Sefelcloa losimpusor€sdelconocimiento
(a)páraferejára quienes
oae.lan¿ osestudia¡les
hacaun mejorfuturo,
dufanle
!n ágape
en l¿
olreddoa os profesoEs(as)como€@nocmenloa á ardLa aborque reárizan
formación
denuestros
educandos
de Tecnóó9íáde
se ea izóu¡a ! sla porpanede lasaulofidades
delhsiilulouniversitáro
en Fránciaformadapor Jeañ-Fr¿ncois
Guena,
Limousn,de la Unversidád
dé Limoges
Verector y S¿brnáBárnere,
Coo¡dlnadora
de ReacionesInlernacion¿les
en Españay
América
L¿ii¡aenTécnicas
deComercalzacón.
convivenciá
fesiejábná á Mádrey alPadrede la Universdad
Tecnológle
de
Enagradable
(os)adar
(as)dea instilución
Jais@ reconocle¡dosu
labor@motrabaj¿dores
ns1¿ndolas
en sus Labores,
comoroma de
énfass a su eiempo en la iamiliay el buendesemp€ño
que
de
los
valores
sé
obsetua
en
lá
sociedad,
en
su
@nvivenci¿.
educreldeterlóro
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(as)deás cárerasquélmpadGn
en insléssé
Se hlzoun.econo.lm
enloa losl0 profeso¡es
el idioñañás usadoen lérñiños
malera comounápolilicad€ rBbajo.a lin de incofpoÉr
que nueslros
(as)
comefcaesen el ñundoy coñvellfloen una hetramienla
egfesados
para
su
mejor
desempeño
l¿bofálé¡
e
ámbitodesu
careE.
usarán
Se levó ¿ (abo -.a reulrón co_ los co_@,áesde grLoo del tumo matdno,dondese

paralos aumnos(ás)
conveBósobrelemassuslanciaes

de idiomás.á movildádestudi?tilivseRiciosocar,
enseñanzá

MN.a
¿.

\

del orupo6" A d€ a caréra de Qulm¡ca
La alúñn¿MinoAuoÉ JiménezHerná¡dez
paralá becá
deslacada
maluiinoha sdo seecconadammobenelcaria
Ambientáldelturno
11.
demovilidad
MéxicoFÉncia,oene¡acón
de Técnicos(as) superores
El pasado15 de lunio 6e oBduó a a xxxll Generación
moop a d r i ndoe g e n e r a c iaólnS r S e r go
nd
Unverclo
a s ( á s ) y l a l V d e ñ g e n ¡ e l a , l e n i em
Jalisciense,
radicados
en ell\¡edo Oesle
DavidsuárezRanlrezD¡esidente
de a Federácón
consedeenchicaso,ll inois
delosEslados
Unldos,
de
como parlede programa
de Saa de Lectumque iúpulsael Esladoy a secretari¿
co¡ Conacúlúra
se nslaó eslemuebleparaproñoverla lectuÉ
Cutura e¡ mordnación
€nlrelosi¡teoÉntes
de la @munidad
unve6itáriá.
La !n hizoactode pEsenciápaÉ hablar*peciliGmenlede a carcrade Téc¡ico(a)
(a)enManten
Pesada,
úncaen elpais,conampi¿5
Superior
Universllario
m enloMaquinara
y remuneÉdoB
paraelejercicio
económ
emente
peÉpectivas
ntefesante
de unávocación
Aonso.€sul¿ronr¡alstas
aná Eusenia
RomoGo.zálezy ¡¡ariade losÁnselesVllalobos
Jálism2012en la categoria
de
en e PrenioEsraraL
de c e¡ca Técnoogiae nnovación
Álvarez,Coordinado.
Gene€ de a secrelariade
El rüaesttuVictorManueRodrísuez
que
y e personaqúelabora
as nsl¿lac¡ones,
elequipaml€¡lo
EdlcácónJalisco.
co¡staió
y posbes
para a insilucón liene a c¿l¡dadque demandanos futúrosesludianles
Los dlas 23 y 24 de agostoauñnos de cuanoy sextocuahñestrede a catre¡a!e
quenesobtuvieron
Sa¡ianaRod.iguez.
Mecairón
carMisuélSaúlPa
os Dl¿ y NoéA ejandro
en
de paisen eLámbloatinoañencano,
e pfiñer ugar,o quelespemiiela represenl¿có¡
BÉsi.en e Dróximomsdenovlemb¡e.
álrmálivas
a favorde perco¡a.comopadedel lüodelode
Procedente
de as acciones
se llevóa caboelseou¡doevenlode inleg€cóne¡ as nsláaconesde
Equidad
de Género,
con a asstencade 1¿9coabomdores
Jocolepec
MonleCoxálaSpaen Sa¡ Jla¡ Cosalá,
de a UTJv con el objelivode r€aizardlnámcasde grupoy actvdadesque mplcaron
princpalmenle
y t.abajoe¡ eq! poenrocándose
en LosvaLores.
eierclc¡o
fisico,a convivencia
parlicipantes
qle
y
asicomo
en os
eldesarollohufiano l¿sensibill:áción
aqlelos fomenten
nulrlclonáles
tambénÉloÉa¡ os hábilos
y fortalec
23 y 24 de
de la UTJ,el pasado
mienlodel personal
ComoparledeLseguimle¡lo
en
as
inslalaciones
de
de
equipos
de
a¡to
rendim
enlo
aqostose évó a caboun laller
de
TapalpaCountryClub en TapalpaJalisco en donde sé iñpanlerondinámicas
y planeácó¡conla fnaldádde prcporcionar
un
a losp¿dicipantes
comun
cacón.conliánza
pánórama
y laenlos ápicablesal lrabajocómoequiposde alto
de sus capacidades
mediá¡te
asequibLes
herañieñt¿sparafocálzáEeeñ resutados
desempeño
V b.indánes
eféctiva.
u¡a comuncación
e l v n - d d e n o é { s ' r . o a e n r a r i oLs o o s e a a . o t e sp o ' p ¿ 1 ed e l o sC o . < F ' r o s" I n s

de los msmos,el InromeGeneÉl
DelsadiloComejo,someiióa consideEq¡ón

DE ACUEROOS.
6. SOLICITUD

sóicitóá áprobaclón
delossiguientes
acuerdos
E ñ9.JoséAnlonlo
HeneraLomeli,
del P€supueslo
de
del Anléproyeclo
39,01,12
Se Boicitaa esle consejod rectivosu autorlz¿cón
para
que
paE
de
Jálsco,
en
lo
coresponde
a
los
Operáción e año2013
la !¡ve6idad Tec¡ológÉ
se desarolóen basea ejercc o de presupuesto
capítulos'1000,
2000.3000y 5000 EsteAntep6yecto
de 2012yen pbnde creciúiento
dela Unive6idad.
APROBADO
de Anieproyecto
Anua de Adquisiciones
39,02,12
Se soicilaa esteco¡sejodiectivosu áulorización
que
parae año2013pa¡ala Unive.sidad
TecnoósicadeJaliscoe¡ lo
coresponde
a 106capítulos
2OO0
3000v 5000APROBADO

7. ASUNTOSGENERALIS,

¿ prequnlar
a los membrosdel
ns JoséAsunciónDelsádilocornejo procedió
s leniánagúnpuntoenespec¡alque
tralar
procedló
a d¿rportermnado
elpunlóde Asunlos
másqueagregarellnq D€g¿d¡lo

3- REDACCIÓN
Y F¡RIIIIA
DE LA MINUTADE ACUEROOS
a continuacónse do lecturaa la minuiá de aclerdos, a cla fue aprobad¿por unánmd¿d
p¡ocediéndose
a rec¿b¿r|ánma corespondenle

9- CLAUSURA
DE IA SESIÓN.
cada uno de los pu¡tosdel
AslnciónOelgadllo Cornelo,

Al no habermás aslnlos que aiender,y tenorpor
l a s1 5 : 3 0h o É sd e d a e n q u e
o r d e nd e l d i a s i e n d o
Pr€sidente
Supe¡le, do porconcluidaa 6e6ló¡

\
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ING.JOSEASUNCION
DELGADILLO
CORNEJO
DIRECTOR
DE INSTIÍUTOSTECNOLóG¡COS
SECRETARIA
DE EDUCACION
JALISCO

LIC,SONIAIAP¡A GARCJA
DE EVALUACIóNCGUT
SUBDTRECTORA
SUPLENTE

,!r:í,

DELA OSFAEJ
REPRESENTANTE
DELEJECUfIVO
FEOERAL
SUPLENTE

EZ
LIC.KURÍGAMALIE¡RODRIGU
INTERNACIONAL
DIRECIOR
DEPROIII|OCION
SFPROE
REPRESENTANTE
DELGOBIERNODELESTADO
SUPLENfE

ING,SERGIOANTONIO
REPRESENTANfE
DELsEcfoRPRooucT|vo
"t"

lNG.JosÉ RAFAELFARGAZETTNA
GENERALSOFORfE INDUSTRIAL
D¡RECTOR
REPRESENTANTE
DELSECTORPRODUCTIVO

LIC.SANDRARIBEIROVALLE
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qle corespo.de d Loscopíi! os 1000,2000,30@
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por lo
inlomoc¡ónlno.ciero conse¡suoddde lo oporloció. elolo 2Ol2y del orqonismo,
lo onlesposibleporo poderoutori¿qr
el
lonlo, sie Co¡!étoprcpo¡e uno sesiónexiroordinorio
presupuerdl
definiiivo.
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