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y veriflcoción
del quórumlegol.
L Listode osistencio
2. Lecturoy, en su coso,oprobocióndel ordendel dío.
3. Lecturoy, en su coso,oprobocióndel octo de lo sesiónonterior.
4. Informedel seguimiento
de ocuerdosde lo sesiónonterior.
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5 . lnformede ociividodesconespondienteol cuoirimestreenero-obril2013.
ó.

solicitudes.
Lecturoy en sucoso,oprobociónde distintos
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7 . AsuntosVorios.
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UNIVERSIDAD
TECNOLÓGICA
DEJALISCO
CONSEJO
DIRECTIVO
SESIÓNORDINARIA
XL
(15de febrerode 2013)
En la ciudadde Guadalajara,
Jalisco,
siendolas14:00horasdeldía '15quincede febrero
delaño2013dosmil
"K",de la
trece,se reunieron
los integrantes
Directivo,
del Consejo
en la Salade Juntasde Rectoría,
edific¡o
Tecnológica
#577,Colonia
1'de Mayo,en estac¡udad,
Universidad
de Jalisco,
condomicilio
en LuisJ. Jiménez
porel Mtro.JuanCarlosFlores
paracelebrar
la XL SesiónO¡dinaria
del ConsejoDirectivo,
siendopresidida
Miramontes,
Director
Tecnológica
de la Secretaría
de Educación
Jaliscoy
Generalde Educación
Superior
Presidente
Suplente.
bajoel siguiente:
ORDENDEL DíA
L
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

y vedficación
Listade asistencia
delquórumlegal
de la Ordendel Día
Lecturay, en su caso,aprobación
y,
Lectura en su caso,aprobación
delactade la sesiónanterior
Seguimiento
de acuerdos
Presentación
del Informedel Rectorcorrespondiente
al cuatrimestre
septiembre-diciembre
2012
Solicitud
de acuerdos
Asuntosgenerales
y firmade la minutade acuerdos
Redacción
de la Sesión
Clausura

1.-LISTADEASISTENCIA
Y VERIFICACIÓN
DELQUÓRUM.
procedióa tomarlistade
Mtro.JuanCarlosFloresMiramontes,
En usode la voz,el Presidente
Suplente,
-1^
por
y dandoinicioa la
y
que
unanimidad,
dar
seguimiento
a
la
sesión
nos
ocupa,
aprobándose
asistencia
1\
presentes
lossiguientes
consejeros:
¡¡{" sesiónXL,encontrándose
.í, iL
\01-----..
\ /
-'2

r' Mtro. Juan CarlosFloresMiramontes,D¡rectorGeneralde EducaciónSuperiorTecnológica,
(Suplente).
r' Lic.SoniaTapiaGarcía,Subdirectora
de CGUT(Suplente)
de Evaluación
r' Lic.JuanRamónÁlvarezMedina,de la OSFAEJ,representante
del Ejecut¡vo
Federal(Suplente).
/ Lic.KurtGamalielRodríquez.
Directorde Promoción
Internacional
de SEPROE,representante
del
(Suplente).
Gobierno
del Estado
Ing. Sergio Antonio Fonseca Arámbula,TRACSA, representantedel Sector Productivo
(Propietario).
del Sector
Ing. José RafaelFargaZetina,DirectorGeneral,SoporteIndustrial,representante
(Propietario).
Productivo
(Propietario)
Tecnológicos.
Ing.JoséAsunciónDelgadillo
Cornejo,Directorde Institutos
Técnicadel ConsejoDirectivo
de la Universidad
Tecnológica
Lic.SandraRibeiroValle,Secretaria
de Jalisco(Propietario).
Tecno¡ógica
de Jalisco(Prop¡etario).
Ing.JoséAntonioHerreraLomelí,Rectorde la Universidad

XL sesión Ord¡rara delConseJo D¡rectiw de la UT¿ celebftdo el 15 de f¿brerc de 2013.

DE LA ORDENDEL DiA.
2.- LECTURAY EN SU CASOAPROBACIÓN
procedió
que se cuentaconel quórumlegal,el Mtro.JuanCarlosFloresM¡ramontes,
Unavez verificado
y
puntos
la
día,
solicitando
su
aprobación,
cualse
de
los
del
orden
del
lectura
a
todos
cada
uno
a dar
aprobóde formaunánime.
DELACTADE LA SESIÓNANTERIOR
3. LECTURAY, EN SU CASO,APROBACIÓN
del puntonúmerotresdel Ordendel Día,
solicitóla aprobación
El Mtro.JuanCarlosFloresMiramontes,
XXXIX,celebrada
el27 de
delActade la SesiónOrdinaria
relativoa la lecturay, en su caso,aprobación
virtud
de
haberse
entregado
con
anterioridad
a
la lecturade la mismaen
noviembre
de 2012,omitiendo
cadaunode losConsejeros.
de la Universidad,
del ConsejoDirectivo
a dichaacta,los miembros
En razónde no existirobservaciones
XXXIXcelebrada
el día27 de noviembre
el actade la SesiónOrdinaria
de maneraunánimeaorobaron
de 2012.
DIRECTIVO.
TOMADOS
POREL CONSEJO
DEACUERDOS
4. SEGUIMIENTO
AL GUMPLIMIENTO
concedióel uso de la voz al Ing.JoséAntonioHerreraLomelí,
El Mtro.JuanCarlosFloresMiramontes,
tomadosen la pasadareuniónde Consejo.
dieralecturaal statusactualde losacuerdos
solicitándole
dandolecturaa los
a lo solicitado,
El Ing.JoséAntonioHerreraLomelí,procedióa dar cumplimiento
que
y en procesode conclusión,
los
a continuación
se mencionan:
acuerdos
terminados
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del Presupuesto
de
del Anteproyecto
39.01.12 Se solicitaa este ConsejoDirectivosu aprobación
parael año 2013parala Universidad
a los
Tecnológica
de Jalisco,en lo que corresponde
Operaciones
se desarrolló
en baseal ejerciciodel presupuesto
capítulos1000,2000,3000y 5000.EsteAnteproyecto
plan
del Consejo
Fue aprobadopor los integrantes
de crecimiento
de la Universidad.
2012y en el
Directivo.
Anualde Adquisiciones
del Anteproyecto
SS.OZ.IZ,
Se solicitaa este ConsejoDirectivosu aprobación
parael año 2013parala Universidad
a los capítulos
2000,
Tecnológica
de Jalisco,en lo correspondiente
por
y
Directivo.
los
integrantes
del
Consejo
3000 5000.Fueaprobado
porlo que
del consejodarde bajalos acuerdos,
En usode Ia voz el Mtro.Flores,sometea consideración
puntode la ordendeldía.
y se pasaal siguiente
al no haberobjeciónse APRUEBAPORUNANIMIDAD,
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AL cuATRlMEsrRE
DEL INFoRMEDEL REcroR coRRESPoNDIENTE
s. PRESENTACIóN
DE 2012.
SEPTIEMBRE-DICIEMBRE
del Resumen
En uso de la palabra,el Ing. JoséAntonioHerreraLomelí,procedióa la presentación
2012,
resaltando
los
de
al cuatrimestre
septiembre-diciembre
Ejecutivodel Informe,correspondiente
puntos:
siguientes
sostenido,
Se tuvo un incremento
históricode la matrículapor cuatrimestre-,
ComDortam¡ento
grupos.
(as),
en
140
Con
esta
matrícula
se
de 3020alumnos
divididos
llegandoa una matrícula
(as).
ya
Sin embargo nos
llegaa la capacidadinstaladalo que nos obligaa rechazaralumnos
parala construcción
de un nuevoedificiode docenciael
fueronradicadosrecursoseconómicos
parael mesde septiembre
de 2013.
cualse estimaestéen operación
de 2012.-Parallegara los 3020alumnos
Matrículainiciode cuatrimestre
septiembre-diciembre
para
(as) y 140 gruposla distribución
la carrerade Administración
con 349
fue la siguiente;
de Negocios238 alumnos(as)y l3 grupos;Mecatrónica
alumnos(as)y 15 grupos;Desarrollo
(as)y 13
(as)y 13 grupos;Mantenimiento
AreaIndustrial
339alumnos
cuentacon 319alumnos
grupos;Mantenimiento
Area MaquinariaPesadaI 86 alumnos(as) y 10 grupos;Procesos
1ll alumnos(as)y 8 grupos;
Industriales
193 alumnos(as)y 9 grupos;QuímicaAmbiental
y
con 313 alumnos(as)y 17 grupos;Tecnología
Tecnologías
de la Información Comunicación
en Desarrollo
e
Farmacéutica
con42 alumnos(as)y 3 grupo,a lo que respectaa las Ingenierías
Industrial165 alumnos
Empresarial264 alumnos(as) y I I grupos;Mantenimiento
lnnovación
(as)y 6 grupos;Procesos
y Operaciones
141alumnos(as)y 5 grupos;Tecnologías
Industriales
y Comunicación
132alumnos(as)y 5
159alumnos(as)7 grupos;Tecnotrónica
de Ia Información
grupo,
(as)
y
grupos;Tecnología
arrojando
un
total
de
3020alumnos(as)
Ambiental
69 alumnos
3
y 140grupos.
.

por carreraal c¡errediciembre
del cuatrimestre
fue de 7.88%,
2012.-La deserción
Deserción
0.66%;Desarrollode Negocios0.86%;
distribuidade la siguienteforma:Administración
Área
Área Industrialdel 0.89%;Mantenimiento
Mecatrónica
fue del 1.02%:Mantenimiento
0.23%;QuímicaTecnologíaAmbiental
MaquinariaPesada0.49%; ProcesosIndustriales
y Comunicación
2.05%.;Ing.en
Farmacéutica
0.06%Tecnologías
de la Información
0.460/0;
Industr¡al
0.0%;Ing. en
Empresarial
0.13%;Ing. en Mantenimiento
Desarrollo
e Innovación
0.'16%;Ing.en Tecnología
Industriales
0.09%;Ing.en Tecnotrónica
Procesosy Operaciones
y Comunicación
0.39%.Siendoun
de la Información
Ambiental
0.39%;Ing.en Tecnologías
totaldel7.88%

.

en el manejode
a alumnos(as).-Depresión13, Dificultad
Causasde atenciónpsicológ¡ca
familiares
6 y otros17, dandoun totalde 57 alumnos
emociones14,Ansiedad7, problemas
{ a s) .
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o Vinculacióncon el sector productivo.Visitasguiadas75, participación
en estadías405
desarrollados
317 y bolsa
alumnos(as)en estadías;empresasparaestadía207; proyectos
de trabajode UTJ50jóvenesempleados.
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(a) - Datos
Seguimientode egresados(as) nivel Técnico (a) SuperiorUniversitario
Generales.-Total
de egresados(as)6136,hombres4163,mujeres1973,titulados(as)4251,
(as)
trabajan2860,trabajany estudian636,estudian48'1,No trabajan1392,no localizados
572, hogar189,finados6.
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- DatosGenerales.-Total
Seguimiento
de egresados(as) nivelIngeniería
de egresados(as)
(as)
y
490,hombres325,mujeres165,titulados 0, trabajan331, trabajan estudian6 estud¡an
(as)39, hogar2, finados0.
3, No trabajan109,no localizados
(a) - Nivel de
Seguimiento
de egresados(as) nivel Técnico(a) SuperiorUniversitario
(a) 1116,
Ocupación.Operario(a) 351,Técnico(a) General444,fécnico (a) especializado
(a)
(a)
(a)
Administrativo 587,Supervisor 202,Gerente33, Director 5, Autoempleo
365,otros
392.
de egresados(as) nivel Ingeniería- Nivelde Ocupación.Seguimiento
Operario(a) 13,
(a) 103,Administrativo
(a) 89, Supervisor
Técnico(a) General30, Técnico(a) especializado
(a)45, Gerente10,Director(a) 1, Autoempleo
20,otros26.
(as) nivelTécnico(a) SuperiorUniversitario
(a).-Mecatrónica
Satisfacción
de Empleadores
100%;Mantenimiento
AreaIndustrial
100%,Mantenimiento
AreaMaquinaria
Pesada100%,
ProcesosIndustriales100%, Administración
93.01%, Desarrollode Negocios93.80%,
y Comunicación
Tecnología
de la Información
1Q0%,
Tecnología
Ambiental
91.30%.
En el marcodel festejode los 14 añosde la fundaciónde la Universidad
Tecnológica
de
Jalisco,se real¡zóuna Feriadel Empleoen las instalaciones
de esta institución
educativa
en
prode sus egresados,
alumnosy la comunidad
en general,con la presencia
de 43 empresas
promoviendo
530 vacantesy la participación
de 1797 asistentes;la feria cumpliócon el
objetivode dara conocerlasopcionesa quienesbuscanempleo.
En el cierrede los festejosde los 14 añosde la UTJ,su Rector¡nauguró
la salade Rectores
presencia
con la
de los ex rectoresel Ing. José RafaelLeón Jacobo,el Ing. Ricardo
que handirigidoa estacasade estudioasí
Buenrostro
Silvay el Ing.SergioBarreraElizondo,
como a ex directivosque fueronpionerosen el iniciode esta universidad,
como el Ing.
Alejandro
Pamplona.
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En el marcodel 14'aniversariode su fundaciónla Universidad
Tecnológica
de Jal¡scoUTJ,
llevóa cabodel 3 al 7 de septiembre
la PrimeraFeriaEducativa
de Cienciay Tecnología
con
talleresy conferencias
en las ¡nstalaciones
de esta casade estud¡os,
las cualesestuvieron
y públicoen general.
dirigidas
a losdiferentes
nivelesde educación,
sectorindustrial
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y a favordel personal,como partedel Modelode
Procedente
de las accionesafirmativas
Equidadde Género,se llevóa caboel segundoeventode integración
en las instalaciones
de
MonteCoxalaen San JuanCósala,Jocotepec,
con las asistencia
de '147colaboradores
de
UTJ.

,1¡

N

y
Se realizóla segundacopa UTJ,con la participación
de 10 selecciones
de bachilleratos
universidades
de la zona metropolitana
como el CECyTEJ2 y 5, COBAE
J 2 y 5, la
preparatoria
José María Morelosy Pavón,de Toluquilla,Santa María Tequepexpan,
el
lnstitutoTorres Andrade,el CETI de Tonalá,la UniversidadTecnológicade la Zona
y comoanfitriona
Metropolitana
de Guadalajara
Tecnológica
la Universidad
de Jalisco.
.

Celebrandoun año más del inicio de Independencia
de México, alumnos,personal
y docentede la Universidad
administrativo
Tecnológ¡ca
de Jaliscorindióhonoresal lábaro

XL ses¡ón Ofdiñar¡a del Cohseio Directiw

de la UT¿ celebtuda el 15 de febrero de 2013.

paraoue fueraizadaen lo alto del asta
la banderamexicanaa la escoltade la universidad
entonando
el HimnoNacional
La Universidad
Tecnológica
de Jaliscomed¡ante
su UnidadInternade Protección
Civilrealizó
un simulacro
de terremoto
a27 añosdel sucesoque marcóal paísen la Ciudadde Méxicoen
1985.
El titularde la Secretaría
de Educación
Jalisco(SEJ),JoséAnton¡oGloriaMorales,asistióa la
(UTJ),
Tecnológica
dondeentregóreconocimientos
a los alumnosy
Universidad
de Jalisco
realizadopor
maestrosdel plantel;aprecióel funcionam¡ento
de ProyectosTecnológicos
"Paralibros";el Centrode ldiomasy develóla placa:" Taller
alumnos;inauguróel Proyecto:
UTJ/CATERPILLAR'
El pasado15 de octubre,la Secretaría
del MedioAmbientepara el Desarrollo
Sustentable
(SEMADES)
en coordinación
con la Secretaríade MedioAmbientey RecursosNaturales
(SEMARNAT)y Ia UniversidadTecnológicade Jalisco (UTJ) entregaronlos primeros
certificados
como EscuelasVerdesen distintosnivelesa 3l instituciones
educativasde
Jalisco.
La Secretaría
de Educación
Jalisco(SEJ),a travésde las instituciones
de Educación
Superior
sectorizadas,
el Consejode CámarasIndustriales
de Jalisco(CCIJ)y el ConsejoEstatalde
Cienc¡ay Tecnologíade Jalisco,rindieronprotestacomo "ConsejoDirectivodel Sistema
Tecnológico
Universitario
de Jalisco,AC (Jaltec)en el marcode "JaliscoEmprende
e Innova".
La Universidad
Tecnológica
de Jaliscoorganizósu tradicional
concursode Altarde Muertos
los alumnos,siendolos ganadoresestudiantes
en dondeparticiparon
entusiastamente
de la
del turnomatutinocuyo
carrerade Tecnologías
de la Información
áreaSistemasInformáticos
altarestuvodedicadoal cantanteJoséAlfredoJiménez.
Con motivodel día Nacionaldel Libroy haciendoun homenajeal escritorCarlosFuentes,el
por la Lic. MiriamAnabel
y Deportivas
Departamento
de Actividades
Culturales
encabezado
Pérezy en coordinación
con el profesorFernandoVillaseñor,se realizóla inv¡tacióna
en la "Lecturaen voz Alta"con la publicación
alumnosde estacasade estudios,a participar
"Aura".
del añode 1962,
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El Ing. José AntonioHerreraLomelí,Rectorde la Universidad
Tecnológicade Jalisco;
WorldSkillAméricaa realizarse
abanderó
a losalumnosque participarán
en el concurso
en la
ciudadde SaoPaulo,Brasil.
Tecnológica
La Universidad
de Jaliscose vistede galaal celebrarla ceremonia
de graduación
(as) y la V Generaciónde
de la XXXlllGeneración
de Técnicos(as)SuperiorUniversitarios
Ingenierías.
El Acto de Graduación
fue presididopor el Ing. JoséAntonioHerreraLomelí,
por el MaestroJesúsPalomino
Rectorde la UTJquienestuvoacompañado
en el presídium
Echartea,
GerenteGeneralde Intely padrinode generación.
Internacional
de robótica
Del 4 al 7 de noviembreoasadose celebróel Tercercamoeonato
con sedeen la Universidad
Tecnológica
de Aguascalientes.
Derivado
de esteconcurso,
la UT
primer
lugaren la secciónde diseño,el cuallos h¡zoacreedores
de Jaliscoobtuvoel
al pase
mundial"2012VEX RoboticsHighSchoolWorldChampionship"
en el AnaheimConvention
Center:en el estadode California.
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Ante la presenciade autoridades
educativas,alumnos,docentesy padresde familia,el
Secretariode EducaciónJalisco,José AntonioGloria Morales,entregó24 Cédulasde
ldentidadPersonala estudiantes
de la EscuelaPrimariaNocturnaBenitoJuárez,ubicadaen
la coloniaEcheverría
en Guadalajara.
El plenodel ConsejoEstatalpara la Planeación
de la EducaciónSuperiordel Estadode
(COEPES),
Jalisco
realizósu últimasesióndel año teniendocomo sede la Universidad
tecnológica
de Jaliscoy comoanfitriónel Ingeniero
JoséAntonioHerreraLomelí,Rectorde
estacasade estudios.
En el mesde noviembre
la UTJlograla certificación
en la normaambiental
ISO14001:2004.
posadade Ia Un¡versidad
En el mes de diciembrese llevóa cabola tradicional
Tecnolóoica
de Jalisco.

por partede los Consejeros
Actoseguidoy en virtudde no existircomentarios
u observaciones
el Mtro.
Juan Carlos Flores Miramontes,
sometióa consideración
de los mismos,el InformeGeneralde
porel cuatrimestre
porunanimidad.
Actividades
sept¡embre-diciembre
de 2O12,el cualfue aprobado
6. SOLICITUDDE ACUERDOS.

El Ing.JoséAntonioHerreraLomelí,presento
de lossiguientes
acuerdos:
40.01.12Se presentaa esteconsejodirectivoel cierredel Presupuesto
parael año2012
de Operación
parala Un¡versidad
Tecnológica
de Jalisco,en Io que corresponde
a los capítulos1000,2000,3000y
5OOO.
APROBADO.

'l\-.'

-

41.01.12Se presentaa este consejodirectivoel Presupuesto
de Operaciónparael año 2013parala

- AtYÉ.
\t
\

Anteproyecto
se desarrolló
en baseal ejerciciodel presupuesto
del2012y en plande crecimiento
de la
Universidad.APROBADO.

Mv

41.02.12
parael año2013para
Se presentaa esteconsejodirectivo
Anualde Adquisiciones
el Proyecto
la Universidad
Tecnológica
de Jalisco,en lo que corresponde
a los capítulos2000, 3000 y 5000.
APROBADO.
, ASUNTOSGENERALES.
procedióa preguntar
seguido,el Mtro.JuanCarlosFloresMiramontes,
a los miembros
del Consejo
, si teníanalgúnpuntoen especialquetratar.
parala aprobación
presentadas
Se llevaráa cabouna sesiónextraordinaria
de las solicitudes
en esta

_.4
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Al no habernadamás que agregar,el Mtro.Floresprocedióa dar por terminadoel puntode Asuntos
Generales
Y FIRMADE LA MINUTADEACUERDOS.
S..REDACCION
A cont¡nuación
se dio lecturaa la minutade acuerdos,la cual fue aprobadapor unanimidad,
procediéndose
a recabarla firmacorrespondiente.

9. CLAUSURADE LA SESION.
todosy cada uno de los puntosdel
Al no habermás asuntosque atender,y tenerpor desahogados
ordendel día,siendolas 15:30horasdel día en que se actúa,el Mtro.JuanCarlosFloresMiramontes,
Presidente
dio porconcluida
la sesión.
Suplente,
MTRO.JUANCARLOSFLORESMIRAMONTES
DE EDUCACIÓN
SUPERIOR
DIRECTOR
GENERAL
TECNOLÓGICA
DE EDUCACIÓN
JALISCO
SECRETARIA
SUPLETE

LIC.SONIATAPIAGARGíA
CGUT
SUBDIRECTORA
DE EVALUACIÓN
SUPLENTE

'/^

\*

{h
t'LIC.JUANRAMONALVAREZMEDINA
DE LA OSFAEJ
REPRESENTANTE
DEL EJEGUTIVO
FEDERAL
SUPLENTE

LIC,KURTGAMALIERRODRíGUEZ
DIRECTOR
DE PROMOCIÓN
INTERNACIONAL
SEPROE
REPRESENTANTE
DELGOBIERNO
DELESTADO
SUPLENTE

NG.SERGIOANTONIOFONSECA
ARAMBULA
REPRESENTANTE
DELSECTORPRODUCTIVO
PIETARIO

XL sesióñ Ordihari¿ d¿l Consejó Direct¡w de h UT¡, .el¿br¿d¿ ¿l 15 de f¿bre.o de 2013.

-/l

-i7

ING.JOSERAFAELFARGAZETINA
DIRECTOR
GENERALSOPORTEINDUSTRIAL
REPRESENTANTE
DELSECTORPRODUCTIVO
PROPIETARIO

ING. JOSÉ ASUNCTÓN DELGADILLO GORNEJO
DIRECTOR
DE INSTITUTOS
TECNOLÓGICOS
SECRETARIA
DE EDUCACIÓN
JALISCO
PROPIETARIO

LIG.SANDRA
RIBEIRO
VALLE
SEcRETARIA
TÉcHlcnDELcoNsEJo DrREcnvo
recruolócrcn DEJALtsco
uNrvERsrDAD
PROPIETARIO

It¡c.¡osÉ ANToNtoHERRERA
lOmelí
RECTOR
uNtvERstDAD
rec¡¡olóclc¡ DEJALtsco
PROPIETARIO

XL ses¡óh Ord¡¡ú¡a del Co¡te io D¡rccri@ de lo Uü

el¿brad¿ el15 d¿ f¿brerc de 2013.
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Universidad
Tecnológica
deJalisco
y Exceiencia
Iuno'raciór.r

XtI REUNIóNORD¡NARIADETCONSEJODIRECIIVO
IECNOTóGICA DEJATISCO
DE TA UNIVERSIDAD
(r7 DEJUUO DE2013)

(t"

g

s

En cumplimientool ocuerdo I 6.07.05,tomodo en lo XVIsesiónordinoriodel consejodirectivo
de lo UT.J,
celebrodo el dío 04 de ogosto de 2005,en lo que se deierminó que en sesiones
posterioresse genere uno minuto de ocuerdos conespondienleso codo sesión,poro que
ontes de que finolice lo mismo, seon rotificodosy queden debidomente firmodos por sus
integrontes.se procede o dictor lo siguienie...

MINUTADEACUERDOS:
{
\

t

j
4
C

tñ
\'

N.'
-1

'1
i

h

41-01-13EsieConsejo Directivoinstruyeol Rector de lo Universidodporo que presenie uno
solicitud onie los instoncios conespondientes poro que se encuentre un meconismo
institucionolporo esiimulorel desempeñodel personolocodémico, medionte lo controtoción
de serviciosprofesionoles,científicos y técnicos integroles con bose ol ortículo 11 de lo ley
orgónico.
Aprobodo.
4l-02-13 EsteConsejoDirectivoinstruyeol Rector de lo Univenidodporo gue presenteuno
ficho informotivo relocionodo con los necesidodesinstitucionolesprevolecientesen esle
momento en lo Universidodque de no otenderseofectorón lo colidod ocodémico de sus
progromostonto en su estructuroocupocionol vigente con relocióno lo que se requiereporo
su funcionomientoosí como en su operoción finonciero con bose ol ortículo I 1 de lo ley
orgónico.
Aprobodo.
41-03-13 Se solicitoo esie ConsejoDirectivolo oproboción de Dispensoporo los egresodos
de los generociones32 vesperiino,33 motutino en odelonte, hoslo lo firmo de convenio de
Universitorioen lo oplicoción del Exomen de
de Técnico Superior
CGUTyP-CENEVAL-UTJ
'l
(EGETSU)
I
en
su
frocción primerode lo ley orgónico.
con
bose
ol
ortículo
egreso
Aprobodo.
,|00%
poro el
4l-04-13 Se solicitoo esfe Conse.ioDireciivolo oproboción de 15 becos ol
por
de
difusió¡r
con
o
lo
co
motrículo
debido
el
concepto
de
orimer cuotrimesfre,
primero
de lo ley orgónico.
bose ol ortículoI I en su frocción
Aprobodo.
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