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XLI
SESIÓNORDINARIA
( 1 7d ej u l i od e 2 0 1 3 )
Eñla ciudad
de Guadalajara,
Jalisco,
siendo
las'10:00
horasde dia17diezy sietedejuliodelaño20'13
dosmii
trece,se reunieron
los ntegÉntes
del ConsejoDirectivo,
en la Salade Juntasde Rectoría,
edificio"K",de la
lJniversidad
Tecnológica
de Jalisco,condomicilio
en LuisJ. Jir¡énez#577,Colonia1" de l\¡ayo,en estaciudad,
pafaceebrafla XLI Ses¡ónOd¡nar¡adel ConsejoD¡rect¡vo,
pof el Df. JoséIVIaría
siendopresldida
Nava
PreciadoDirector
Gene¡al
de Educación
Superior
Tecnológica
de la Secretaría
de Educación
Jaliscoy Presdente
Suplente
bajoe siguiente:
ORDENDELDiA
'1. Listade asistenciay verificación
delquórumlegal
y, en su caso,aprobación
2. Lectura
de la OrdendelDía
y, en su caso,aprobación
3. Lectura
delactade la sesiónanterior
4. Seguimiento
de acuerdos
2013
5. Presentación
dellnformedelRectorcorrespondiente
al cuatrimestre
enero-abril
6. Solicitud
de acuerdos
7. Asuntosgenerales
y firmade la minutade acuerdos
8. Redacción
9. Clausura
de la Sesión
'I.. LISTADEASISTENCIA
Y VERIFICACIÓN
DELOUÓRUM.
procedióa tomarlistade
En uso de la voz, el Presidenie
Suplente,
Dr. José lvlariaNavaPreciado,
y dar seguimiento
porunanimidad,
y dandoinicioa la
a la sesiónquenosocupa,aprobándose
asistencia
presentes
sesiónXLl,encontrándose
lossiguientes
consejeros:
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'/ Dr.Josél\raríaNavaPreciado,
(Suplente).
Superior
Tecnológica,
Director
General
de Educación
r' Lic. lgnacioFríazJiménez,Coordinación
y GestiónAdministrativa
de Planeación
de CGUT
(Suplente)
r' Ing.JoséMiguell\ranzoCarrillo,
Subdirector
de la OSFAEJ,Representante
del Ejecutivo
Federal
(Suplente).
r' Lic.ClaudiaRodríguezCabrero,TRACSA,representante
del SectorProductivo(Suplente).
r' Ing. José Rafael Farga Zetina, DirectorGeneralSoporteIndustrial,Representante
del Sector
(Titular).
Productivo
"/ Ing. Juan AntonioGonzálezArechigaRamírezWiella,Directorde InstitutosTecnológicos.
(Propietario)
Dirección
General
de Educación
Superior
r' C.P.RamónSánchez
Ortíz,ContralorÍa
delEstado(Suplente).
r' Lic.SandraRibeiroValle,SecretariaTécnicadel ConsejoDirectivode la Universidad
Tecnológic
de Jalisco(T¡tular).
/ Ing.JoséAntonioHerreraLomelí,
Rectorde la Univers¡dad
Tecnológica
de Jalisco(Titular).
'/ ¡.4tro.Luis Manuel López Hernández,Representantedel Profesoradode la Universi
Tecnológica
de Jalisco(Titular).
del alumnado
Univers¡dad
Jalisco
"' JosefinaLeónSánchez.Reoresentante
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DE LA ORDENDELDiA.
2.- LECÍURAY EN SU CASOAPROBACIÓN
procedió
quese cuentaconel quórumlegal,el Dr.JoséMaríaNavaPreciado,
a dar
Unavezverificado
la cual se aprobó
leitura a todosy cada uno de los puntosdel ordendel día, solicitandosu aprobación,
de formaunánime.
3. LECTURA
Y. ENSU CASO.APROBACIóN
DELACTADE LA SESIÓNANTERIOR
El Dr.JoséMaríaNavaPreciado,solicitóla aprobación
del puntonúmerotres del Ordendel Día,relativo
a la lecturay, en su caso,apfobación
XL, celebrada
el 15 de febrerode
delActade la SesiónOrdinada
2013,omitiendo
la lecturade la mismaen virtudde haberseentregado
conanterioridad
a cadaunode
losConsejeros.
En razónde no existirobservaciones
a d¡chaacta,los miembrosdel ConsejoDirectivode la Universidad,
de maneraunánime
aprobaron
el actade la SesiónOrdinaria
XL celebrada
el día 15de febrerode 20'13.
4. SEGUIMIENTO
AL CUMPLIMIENTO
DEACUERDOS
TOMADOS
POREL CONSEJO
DIRECTIVO,
El Dr. José lvlariaNava Preaiado,
concedióel uso de la voz al Ing. José AntonioHerreraLomelí,
solicitándole
dieralectura
al statusactualde losacuerdos
tomados
en la pasadareun¡ón
de Consejo.
El Ing.JoséAntonioHerreraLomeli,procedió
a dar cumplimiento
a lo solicitado,
dandolecturaa los I
quese presentaron,
se mencionen:
acuerdos
losquea continuáción
1
t
parael año J
40.01.13,
Se presentó
a esteConsejoDirectivo
el Cierredel Presupuesto
de Operac¡ones
2012,patala universidad
Tecnológ¡ca
de Jalisco,en lo que corresponde
a los capitulos1000,2000, ^
3000y 5000.
parael año2013parala
40.02.'13,
Se presentó
a esteConsejo
Directivo
el Presupuesto
de Operaciones
Tecnológica
Jalisco,
en
a
los
capítulos
1000,
2000,
3000y 5000.
Univers¡dad
de
lo correspondiente
parael año2013para
40.03.13,
Se presentó
a esteConsejoDirectivo
el Proyecto
AnualAdquisiciones
la Universidad
Tecno¡ógica
de Jal¡sco,en lo correspondiente
a los capítulos2000,3000y 5000.
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En uso de la voz el Dr. José ¡raria NavaPreciado,sometea consideración
del consejodar de bajalos "
pof lo que al no haberobjeciónse APRUEBAPOR UNANIMIDAD,
y se pasaal siguiente
acuerdos,
puntode la ordendeldía.

4Is?!o.Nfo.ou|.o.*JcD'ft

DEL INFORMEDEL RECTORCORRESPONDIENTE
AL CUATRIMESTRE
5. PRESENTACION
ENERO-ABRIL
DE20I3.
En uso de la pa¡abra,
el Ing.JoséAntonioHerreraLomelÍ,procedióa la presentación
del Resumen
Ejecutivodel Informe,correspondiente
al cuatrimestre
enero-abrilde 2013,resaltando
los siguientes
puntos:
por cuatrimestre-Comportam¡ento
histórico
de la matrícula
Se tuvo un incremento
sostenido,
Ilegando
a una matrícula
de 2860alumnos(as),divididos
en 140grupos.Conestamatrícula
se
llegaa la capacidad
instalada
lo que nosobligaa techazaralumnos(as).Sin embargoya nos
fueronradicadosrecursoseconómicospara la construcción
de un nuevoedificiode docenciael
parael mesde septiembre
cualse estimaestéen operación
de 20'13.
l\ifatrícula
¡niciode cuatr¡mestre
enero-abrilde 2013.-Parc llegara los 2860 alumnos(as) y 140
gruposla distfibuciónfue la siguiente;para la carrerade Administración
con 334 alumnos(as) y
'15gruposiDesarrollo
'13
gruposilvlecatrónica
de Negocios
234 alumnos(as)y
cuentacon326
alumnos(as) y 13 gruposiMantenjmiento
Area Industrial
332 a¡umnos(as) y 15 grupos;
(as)y 10grupos;Procesos
lvlantenimiento
Area¡raquinaria
Pesada166alumnos
Industriales
165
alumnos(as) y I grupos;QuímicaAmbiental
79 alumnos(as) y 8 grupos;Tecnologias
de la
y Comunicación
Información
Famacéutica
con264alumnos(as)y'17grupos;Tecnología
con40
alumnos(as) y 3 grupo,a lo que respectaa las Ingenierías
en Desarrollo
e Innovación
Empresarial256 alumnos(as) y'11 grupos;lvlantenimiento
Industrial
202 alumnos(as) y 6
'131alumnos(as)y 5 gruposiTecnologtas
grupos;Procesosy Operaciones
Industriales
de la
y Comunicación
Información
160 alumnos(as) 7 grupos;Tecnotrónica
138 alumnos(as) y 5
grupos;Tecnología
(as)y3 grupo,arrojando
Ambiental
33 alumnos
untotalde2860alumnos(as)
grupos.
y 140

q
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por carreraal c¡erreabril20'13.-La desercióndel cuatrimestre
Deserción
fue de 5.31%, j
distr¡buida
de la siguienteforma:Admin¡stración
0.62%;Desarrollo
de Negocios0.48%i A
l\recatrónica
fue del 0.62%:Mantenrm¡ento
Area lndustrialdel 0.52%:l\,4antenimiento
Area
lvlaquinaria
Pesada0.20%;ProcesosIndustriales
0.'17%;QuímicaTecnología
Ambiental{
y Comunicación
0.06%;Farmacéutica
0.13%Tecnologías
de la Información
1.18olo.;
Ing.en a\t
Desarrollo
e Innovación
Empresarial
0.27o/o;
lng.en ¡¡antenimiento
Industr¡al
0.80o/o;
Ing.en
y Operaciones
Procesos
Industriales
0.03%;Ing.en Tecnotrónica
0.0%iIng.en Tecnología
-J
y Comunicación
Ambiental
Ing.en Tecnologias
0.03o/o;
de la Información
0.20%.S¡endoun t )
totaldel5.3'1%

.

'16,D¡ficultad
Causasde atenciónpsicológica
a alumnos(as).-Depresión
en el manejode
emociones
25,Ansiedad
7, problemas
familiares
15 y otros2'1,dandoun totalde 84 alumnos
(as).

.

Vinculación
con el sectorproductivo.Visjtasguiadas68, participación
en estadias407
paraestadía187;proyectos
alumnos(as)en estadías;
193y bolsa
empresas
desarrollados
jóvenes
de trabajode UTJ11
empleados.

.

(a) - Dat
Seguimiento
de egresados(as) nivel Técnico(a) SuperiorUniversitario
Generales.-Total
de egresados(as) 6741, hombres4606, mujeres2135, trabajan30
593, hogar2

- DatosGenerales.-Total
(as)nivelIngeniería
(as)
Seguimiento
de egresados
de egresados
744, hombres507, mujeres237,trabajan484,trabajany estudian20 estudian4, No trabajan
(as)49, hogar'11,finados0.
176,no localizados
(a) - Nivelde
Seguimiento
de egresados(as) nivel Técnico(a) SuperiorUniversitario
(a) '1'193,
Ocupación.Opefario(a) 394,Técnico(a) General497,Técnico(a) especializado
(a) 627, Supervisor(a) 217, Gercnle34, D¡rector(a) 5, Autoempleo390,otros
Administrativo
423.
- Nivelde Ocupac¡ón.(as) nivelIngeniería
Seguimiento
de egresados
Operario(a)'19,
(a) '137,Supervisor
(a) 162,Administrativo
Técnico(a) General48, Técnico(a) especia¡¡zado
(a)60,Gerente10,Director
(a) 1,Autoempleo
30,otros37.
(a).- Mecafónica
Satisfacciónde Empleadores(as) nivelTécnico(a) SuperiorUniversitario
95olo;lvlantenimiento
Area Induskial94%, l\¡antenimiento
Area l\,¡aquinaria
Pesada54%,
Procesos
Industriales
N/4,Administración
de Negocios
75%,Tecnología
96%,Desarrollo
de
y Comunicación
¡a Información
96%,Tecnologia
Ambiental
100%.
UnaNuevaGeneración
de Egresados.
El ¡ngeniero
JoséAntonioHerrera
Lomelí,Rectorde la
lJniversidad
Tecnológica
de Jaliscoy anf¡triónde esteacto,en su mensaje,felicitóy exhortóa
los egresados
a que jamásdejende persegujr
un sueño:"somosdel tamañode lo que
y
grande
por
por
soñamos estaUniversidad
sueñaen
ustedes.
Su AlmaMaterestáorgullosa
cadauno de ustedes,pueshan hechoun excelentetrabajoque nosengrandecey nos honra
a todosnosotros".

t
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que aprovechanla oportunidad
El IngenieroRamiroHernández,
felicitóa los (as)estud¡antes
ya
de estudiaruna ingeniería
en univers¡dades
comola UTJ que son las carrerasque se
requieren,
esto haciendomenciónde la "CiudadDigital"que sefá un proyectoque se
establecerá
en Guadalajara.
Así mismo,se realizaronentregasde títulosy cédulas
de alumnos.
Drofes¡onales
ü

I

s

y Cert¡ficación
Se inauguróy puso en marchala Red de Centrosde Capacitación
en
y Comunicación
"Carnegie"
Tecnologias
de la lnformación
del Subsistema
de Universidades
(UT);d¡chared está integradapor 34 Univers¡dades
Tecnológicas
TecnológicasDistribuidas
en todo el paísy es el resultadodel esfueno conjuntode la Secretaríade EducaciónPública
pormediode la Coordinación
y Politécnicas
(CGUTy
General
de Universidades
Tecnológicas
P), de la Secretaríade Economíaa travésde las entidadesde ¡/éxicoFIRSy Prosoft,y de las
Univers¡dades
Tecnológ¡cas
conla Universidad
Carnegie
lvlellon
de Pittsburgh,
Pennsylvania,
EstadosUnidosde América.
que tuvo comosedeel Auditorio
Se llevóel Campeonato
Nacional
de Mecatrónica
¡riguel
Barragán,
en la ciudadde San LuisPotosí,asistiendo
un grupode nuevealumnosde la
carrerade Técnico"a" SuperiorUniversitarjo(a) en Mecatrónicaárea Automatizac¡ón,
divid¡do
en doseouioos.

.W

Los candidatos(as)
de la Universidad
Tecnológica
de Jaliscodel P.ogramade Movi¡¡d
adNt
EstudiantilMéxico - Franciaen el marco del ProgramaMexprotecpertenecientes
a re{-\\,r
generación12 (2013-2014)tomaron el examen denominadoTest de Connaissance
Francaiq(TFC)en la Univercidad
Tecnolqgiqa
de Aguascalientes.

rrr s5ra¡ od,ñnd d¿t .a¡a)a D|rt.t¡

h uü, etebradd ¿t 17 deJnt¡ode 2013

.

La Responsabilidad
SocialUT Jaliscova en la búsquedade la suma de esfuerzos entre
Gobierno,Sociedady Universidad-Se realizó una reuniónen donde representantes
de
primarias,secundarias
y colonosde las cercaníasde la UT Jaliscose dieroncita patatomar
en conjunto
en beneficio
de la comunidad.

por partede los Consejerosel Dr.
Acto seguidoy en virtudde no existircomentariosu observaciones
José MaríaNavaPreciado,sometióa consideración
los
mismos,
el InformeGeneralde Act¡vidades
de
porel cuatrimestre
por
enero-abr¡l
de 2013,el cualfueaprobado unanimidad.
DEACUERDOS.
6. SOLICITUD
presento
El Ing.JoséAntonioHerrera
Lomelí,
de lossiguientes
acuerdos:
paraquese presente
4'l ,01,13EsteConsejoDirectivo
instruye
al Rectorde la Universidad
unasolicitud
para
que
para
las
instancias
ante
correspondientes
se encuentre
un mecan¡smo
institucional estimular
el
desempeñodel personalacadémico,mediantela contratación
de serviciosprofesionales,
cjentíficosy
integrales
conbaseal artículo
técnicos
11de la leyorgánica.
APROBADO.
41.02.13Este ConsejoDirectivo¡nstruyeal Rectorde la Universidadpara que presenteuna ficna t
prevalecientes
informativa
relacionada
con las necesidades
institucionales
en este momentoen la i
Universidadque de no atenderseafectaránla calidad académicade sus programastanto en su I
parasu funcionam¡ento
estructura
ocupacional
vigenteconrelac¡ón
a la quese requiere
asícomoen su X
operación
financiera
conbaseal artículo
11de la leyorgánica.
APROBADO.

I

41.03.13Se solic¡taa este ConsejoDirectivo
la aprobación
de Dispensapafa los egresados
de las \
generaciones
32 vespertina,
33 matutinaen adelante,hasta la firma de conveniode CGUTyP- ]
CENEVAL-UTJ
de TécnicoSuperior
Universitario
en la aplicación
del Examende egreso{EGETSU)
con fY
'11en su fracción
primera
baseal artículo
APROBADO.
de la leyorgánica.
V\\

J
41.04.'13
Se solicitaa este ConsejoDirectivola aprobación
de 15 becasal 1OO%para el primer
por el conceptode matrículadebidoa la campañade difusióncon baseal artículo11 en su
cuatrimestre,
primera
fraccjón
de la leyorgánica.
APROBADO.

b,

7. ASUNTOS
GENERALES.

Acto segu¡do,el Dr. José lvlaríaNava Preciado,procedióa preguntar
a los miembrosdel Consejo
quetratar.
D¡rectivo,
siteníanalgúnpuntoen especial
Al no habernadamásque agregar,
el Dr.
puntode AsuntosGenerales

procedió
é MaríaNavaPreciado
a dar por terminado

urJ d|¿b.¿d¿ ¿ 17 d¿|u|b d¿ ro13
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Y FIRMADE LA MINUTADEACUERDOS.
8. REDACCION
A continuac¡ón
se dio lecturaa la minutade acuerdos,la cual fue apfobadapor unanimidad,
procediéndose
a recabarla firmacorrespondiente.
9. CLAUSURA
DE LA SESION.
todosy cadauno de los puntosdel
Al no habermás asuntosque atender,y tenerpor desahogados
ordendel día, siendolas 13:00horasdel día en que se actúa,el Dr. José l\/laríaNavaPfeciado,
Presidente
Suplente,
dioporconcluida
la sesión.
DR.JOSEMARIANAVAPRECIADO
DIRECTOR
GENERALDE EDUCACIóN
SUPERIOR
TECNOLÓGICA
DE EDUCACIÓN
SECRETARIA
JALISCO
SUPLETE

LIC.IGNACIO
FR¡AzJIMÉNEZ
COORDINACIóN
DE PLANEACIóN
Y GESTIÓN
ADMINISTRATIVA
CGUT
SUPLENTE
ING.JOSE MIGUELMANZOCARRILLO
DE LA OSFAEJ
SUBDIRECTOR
REPRESENTANTE
DELEJECUTIVO
FEDERAL
SUPLENTE

CABRERO
LIC.CLAUDIA
RODRiGUEZ
TRACSA
REPRESENTANTE
DELSECTOR
PRODUCTIVO
SUPLENTE

ING.JOSERAFAELFARGAZETINA
INDUSTRIAL
DIRECTOR
GENERALSOPORTE
REPRESENTANTE
DELSECTORPRODUCTIVO
TITULAR
ING.JUANANTONIO
GONZÁLEZ
ARECHIGA
RAMíREZWIELLA
DIRECTOR
DE INSTITUTOS
TECNOLÓGICOS
DE
EDUCACIÓN
DIRECCIÓN
GENERAL
SUPERIOR
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DEJALISCO
TITULAR
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XUI REUNION
ORDINARIA
DEI.CONSEJO
DIRECIIVO

DE!A uNtvERstDAo
rtcHotóe lcn DEJAusco
(25DENOVTEMBRE
DE20r3)
Encumplimiento
ol ocuerdoló.07.05,
tomodoen lo XVIsesión
ordinor¡q
del consejodireciivo
de lo UTJ,celebrodoel díq 04 de ogoslode 2005,en lo que se delerminóque en sesiones
posteriores
se genereuno minuiode ocuerdosconespondienles
poro que
o codo sesión,
qnlesde que finolicelo mismo,seonrolificodos
y quedendebidomentefirmodospor sus
integronles,
seprocedeo dictorlo siguienie...

MINUTADEACUERDOS:
\
\
ñ

{

l
\\

42-01-13 Se sol¡citoo esie ConsejoDireclivosu ouiorizocióndel Anteproyectodel
Presupueslo
de Operociónporoel oño 2014porolo Llniversidod
Tecnoló9ico
de Joiisco.
en lo
que conespondeo loscopíiulosI000,2000,3000y 5000.EsteAnteproyectose desorrollócon
boseol ejerciciodei presupuesio
del 2013y en el plonde crec¡mienlo
de lo UniveBidqd,
con
boseen el orlículoI l, frocciónll de lo leyorgónicode lo Universidod
Tecnológico
de Jolisco.
Aprobodo.
42"02.13 Se soliciioo esteConsejoDireciivosu ouiorizoción
del Anteprovecto
AnuoldS
poro el oño 2014 poro lo Universidod
Adquisiciones
Tecnológico
de Jotiico.en lo quá\
y 5000,con boseen el orlículoI I , frocciónll de lo leyi
corresponde
o loscc¡pílulos
2000,3000
orgónicade lclUniversidod
Tecnológica
de Jolisco.
ADrobodo.
42.03.13Se solicitoo esieConsejoD¡reciivo
poro reolizor
su oulorizoción
uno odecuoción
presupuesiol
del oño 2013porqla Universidod
Tecnológico
de Jolisco.
Esiocons¡sie
en reolizqr
unostronsferencios
enfreporlidos,disminuyendo
monlo
el
de olgunose incrementóndolo
e
olros, pero s¡emprerespeloncloel lecho oresrjouesloloutorizoclocon bose en el orlículo I

frc¡ccióñ
ii de io leyorgónicode lo Univei'sidüd
Tecnoiógiccr
de Jolisco.
ADfobodo.

\

42-04.13 Se solic¡ioo este ConsejoDüectivosu ouiorizociónporo que el rector suscriboel
Contrclo Colecfivo de Trobojo,entre el Sindicoio de Trcbsiodoresde la Universidod

r-ecn,l:úgicode -ci:jcc yro Ui-,:!e5¡dodiscñciógic.ci3 Jüii5cc,mi5mc qi.j3 ejiü rujeic.J
otorgomienlode qLrinquenio
y primode oniigüedodpqro el peBonolde lo Universidod.
No se opruebo ocuerdo. yo que lo Coordinoción Generol de UniversidqdesTecnológicosno
reconoce ésfo y olrds demondos ldborqlesd
y Io sonporlede
de sulecho presupueslol
su po¡ilico sqlqriql, con bose en el ortículo
XIV de lo-ley qrgónic
LjnivercidodTecnológicode Jolisco.

{@

Irñl@;'*ü:¡:':r,:,,
42-05"13 5o 5oi¡ciic o esi€ Conselo Dii.eciivosu ouloízcción pci.o oiorgqíie lc focujiaci ci
Reclor por único ocosión de ejeculor el ocio de dominio sobre el bien mueble de ésto
Jnsliiuciónpora reolizor lq cobrcnzo onie las osegurodorq del vehículo, con bose o los
.ciiiculcsi I , fi-ücciónXIVy l2 y' I4, f,'qcción i de ic iel orgón;cü de iü Un¡,.erjidodTecnológ;cc
de Jolisco.
Aorobqdo.

42-0ó.13EsieConsejoDirectivoinsfuyeo lo SecreloríoTécnicopctroque seinviteclemonero
permonenle o portic¡porcon derecho o voz en los sesionesde ConsejoDirectivoo lo
Secretoríode Ploneoción,Administroción
y Finonzosdel Gob¡ernodel Eslodode Jolisco
(SEPAF),
con boseen el oriiculoI l, ffocc¡ónXlV.
ADrobqdo.

pREctaDo
DR.JosÉMARfA
NAVA
DtREcToR
DEEDUcAoótsu¡¡¡ton
SECREIARÍA,
DErNNovActóNctENctAy
TtcNor.oGlA
SUP¿ENIf

uc.tcNActorRfAz
J|MÉNEz
cooRDrNAcróN
DrpL¡t'¡¡¡clótv c¡snó¡l

ADMINISIRAIIVA
CGUI
SUPTENrE

ING.JOSEMIGUET
MANZOCARRITTO
SUBDEI.EGADO
REPRESENTANTE
DEt EJfCUTIVOf EDERAL
S{JP!INIE

lHG.lNrxln¡H¡tÉn¡z
sÁt¡ctt¡z
DIRECTORA
DEPTANEACION
MUNICIPAI.
ARIICUI.ACION,
SEPROE
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REPRCSENIANTE
DCI.GOBIERNODETESTADO
-(LIPlENIE

tIC. GABRIEI.A
ASARCAREYÉS
TRACSA
REPRESENfE
DEI-SECIORPRODUCTIVO
JU/!tN't

\
¡
^

rNG,JosÉRAFAET
FARGA
zEflNA
DIRECIOR
GENERAT
SOPO¡IE
INDUSIRIAI
REPRCSENTANTE
DÉI.SECIOR
PRODUCTIVO
TNUIAR
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uc.ADRTaNA
crBRrAN
suAnEz
y HNANzAS
DEADM|NtsIRAcróN
üREcroRA
UNIVERSIDAD
IECNOTOGICA
DEJAtISCO

rNG.
JUAN
ANToNro
coNzAtEz
aREcHtca
RAMfREz
wtEttA
DtREcToR
DEtNsTtTulos
IEcNotócrcos
DtnrccróNGtNEnAr
DEEDUcAcróN
supERroR
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