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ESTIMADA COMUNIDAD ESTUDIANTIL:
Los saludo con gusto y les doy la más cordial bienvenida a su casa de estudios, la 
Universidad Tecnológica de Aguascalientes.  Esta institución se complace a abrir sus 
puertas a cada uno de ustedes, tienen en sus manos la oportunidad inigualable de 
formarse profesionalmente y con ello, fortalecer el progreso y el bienestar personal, 
familiar y social que sólo te puede ofrecer la educación universitaria.

La Universidad Tecnológica de Aguascalientes, fundada en 1991, es pionera y fundadora 
del Sistema de Universidades Tecnológicas y Politécnicas, es una de las instituciones 
más importantes de Aguascalientes, de la región, del país. 

El modelo educativo de esta institución está diseñado bajo competencias profesionales, 
lo que te ofrece los conocimientos, las habilidades prácticas y las actitudes que son 
requeridas por los sectores productivos en la actualidad, lo que asegura tu éxito profesional 
a nivel local, nacional e internacional.

La misión de la Universidad Tecnológica de Aguascalientes es formar ciudadanos del 
mundo con una educación integral y pertinente, aquí, te formarás como un profesionista 
con habilidades humanas y técnicas que te harán altamente competitivo y con una 
fuerte credibilidad en el mercado laboral a nivel global.

Nuestra visión es ser una institución de educación superior tecnológica con liderazgo 
global que contribuya al desarrollo sustentable, es por esto que contamos con egresados 
preparados con los conocimientos y habilidades tecnológicas, humanas y profesionales 
globales reforzadas con una formación integral con las que contribuyen al desarrollo 
sustentable de nuestro estado y país.

Como sociedad mexicana, nos encontramos ante una gran oportunidad en el sector 
productivo, la reactivación de la economía que impulsa el nuevo tratado de libre 
comercio T-MEC fortalece los vínculos de trabajo y colaboración entre México, Estados 
Unidos y Canadá. Debido a esto, colaboramos con asociaciones y universidades de 
América del Norte para que tu formación profesional esté fuertemente conectada a 
las necesidades que la fuerza laboral de la región necesita.



Contamos con convenios internacionales que te darán las oportunidades de experimentar 
las bondades de los sectores productivos durante tu educación. Trabajamos con instituciones 
en todo el mundo a través del modelo dual especialmente en Alemania, Francia, Reino 
Unido y Japón, a través de distintos sectores como el de negocios, el automotriz, el 
agropecuario, el de salud, turismo, minería, comercial, bancario, entre muchos otros más.

Además, la universidad trabaja de cerca con las instituciones regionales públicas y privadas, 
así como centros de investigación, para reforzar tu formación y aumentar tus opciones 
para desempeñarte laboralmente en la región Bajío, una de las más importantes y más 
productivas de nuestro país. 

Queridos jóvenes, aprovechen la oportunidad de participar en las actividades de formación 
integral y humana que la institución ofrece a través del Departamento de Extensión 
Universitaria. Los deportes, el arte, la cultura y las actividades de responsabilidad social son 
una de las vías en las que pueden aprender habilidades que fortalecen y complementan tu 
formación profesional y ayudan al desarrollo de nuestra región. 

Bienvenidos nuevamente, nos da muchísimo gusto recibirlos, en esta su casa, nos orgullece 
tener un papel principal en formar a la fuerza laboral con el perfil global y humano que 
requiere nuestro país.

Dr. Guillermo Hernández Duque Delgadillo
Rector de la Universidad Tecnológica de Aguascalientes



INDUCCIÓN A LA 
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA 

DE AGUASCALIENTES

MISIÓN, VISIÓN Y VALORES INSTITUCIONALES. 

Misión.

“Formar ciudadanos del mundo 
con una educación integral de 
calidad y pertinente”.

Visión.

“Ser una Institución de educación superior 
tecnológica con liderazgo global, que 
contribuye al desarrollo sustentable”.

Valores.

La Universidad Tecnológica de Aguasca-
lientes además de la excelencia en la 
formación académica, se ha preocupado 
por ofrecer a los jóvenes una educación 
integral que favorezca el desarrollo del ser 
y el convivir con los demás, a través de una 
sólida preparación centrada en los valores.

Lo anterior, promoviendo cotidianamente 
nuestros valores institucionales:

•Lealtad.
•Honestidad.
•Respeto.
•Responsabilidad.
•Congruencia.
•Actitud de Servicio.



Son el medio para facilitar el desarrollo del potencial humano de los alumnos, 
dando especial atención a los aspectos personales, afectivos y emocionales para 
el desarrollo de sus capacidades de aprendizaje y mejorar su rendimiento académico 
durante su permanencia en la Universidad Tecnológica de Aguascalientes.

Este manual tiene la finalidad de proporcionar información a nuestros estudiantes 
acerca de los servicios que la universidad les ofrece por ser miembros de la comunidad 
universitaria.

ESTIMADA COMUNIDAD ESTUDIANTIL:

¡BIENVENIDOS!



SERVICIOS DE LA ETAPA DE ADMISIÓN
APOYOS ACADÉMICOS A LAS IEMS

La Universidad Tecnológica de Aguascalientes brinda pláticas dirigidas a los Padres 
de Familia de las instituciones de Educación Media Superior; algunos temas que se 
imparten son: La autoridad vs autoritarismo, Jóvenes inteligentes emocionalmente, 
La etapa de la adolescencia, Comunicación entre padres e hijos, etc. 

DIAGNÓSTICO DE LOS CANDIDATOS

Desde que decides ingresar a estudiar a la Universidad Tecnológica de 
Aguascalientes puedes estar seguro que se te brindará apoyo y seguimiento en tu 
trayectoria educativa; para lo cual realizamos un diagnóstico integral con el fin de 
apoyarte en las áreas que requieras: personal, académica, económica, etc.

APOYOS VOCACIONALES

A la UTAGS le interesa apoyarte en la toma de tu decisión vocacional, para que 
puedas elegir con mayor claridad tu futuro profesional, por ello al iniciar con tu 
proceso de admisión te aplicamos pruebas de orientación vocacional que te 
permiten estar seguro de tú elección así como, conocer las habilidades que puedes 
desarrollar para proyectarte profesionalmente.

DIFUSIÓN DEL MODELO Y OFERTA EDUCATIVA

El modelo de la UT forma a los estudiantes con base en Competencias Profesionales, 
que se definen como: La posesión y el desarrollo de conocimientos, habilidades y 
actitudes que permiten desarrollar actividades en su área profesional, adaptarse a 
nuevas situaciones, así como aplicar, si es necesario, sus conocimientos, habilidades 
y actitudes a áreas profesionales próximas. 



¿CÓMO SE FORMAN NUESTROS ESTUDIANTES?

El modelo de la UTA forma a los estudiantes con base a Competencias Profesionales, que se definen como:

La posesión y el desarrollo de conocimientos, habilidades y actitudes que permiten desarrollar actividades en su área 
profesional, adaptarse a nuevas situaciones, así como aplicar, si es necesario, sus conocimientos, habilidades y actitudes  a 
áreas profesionales próximas. 

Están constituidas por dos tipos de competencias:

Competencias Genéricas:
Permiten al egresado aprender a lo largo de su vida y son transversales a todos los Programas Educativos.

Competencias Específicas:
Son exclusivas para cada Programa Educativo y por lo tanto son la base de la especialización ya que permiten responder a 
necesidades específicas de cada sector productivo y/o región.

Como parte de la formación integral de los estudiantes se implementa el aprendizaje de una segunda lengua, así como la 
realización práctica de actividades culturales y deportivas.

Se tiene implementado el Programa Institucional de Tutorías, que da servicio a la totalidad de los estudiantes, desde el inicio 
de su carrera hasta su egreso en cualquier modalidad.



LA UNIVERSIDAD ESTÁ VINCULADA CON LAS EMPRESAS 
Y ORGANIZACIONES SOCIALES PARA ASEGURAR 

LA PERTINENCIA:

•Los Programas Educativos, que se ofertan en la institución son aperturados o cerrados a partir de los requerimientos de las 
empresas u organizaciones.

•Durante el proceso de formación se desarrollan proyectos que vinculan escuela con empresa.
 
•Los profesores realizan asistencia técnica e investigación aplicada en las organizaciones, orientada al desarrollo tecnológico.

•Existen programas de intercambio académico con otras Instituciones de Educación Superior, nacionales e internacionales.

•Las Estadías en empresas y otras organizaciones, son parte de la Formación Profesional, permiten al estudiante, al final de su 
formación, poner en práctica los  conocimientos, habilidades y actitudes que ha desarrollado, para la solución de problemas 
en condiciones reales, lo cual debe ser aprobado por asesores empresariales y académicos.



¿CÓMO SE EVALÚA EL NIVEL DE LOGRO DE LO QUE SON 
CAPACES NUESTROS ESTUDIANTES?

Nuestra universidad tiene dos tipos principales de estándares que definen el nivel de logro del desempeño de los estudiantes:

•De aprendizaje: Se conocen como Resultados de Aprendizaje de cada una de las clases y de las unidades que conforma un 
programa de estudios.

•De desempeño profesional: Se refiere a las competencias del perfil de egreso de cada uno de los Programas Educativos, 
mismo que puedes consultar en la página de la UTA: www.utags.edu.mx en el apartado de OFERTA EDUCATIVA.

Los programas de estudio, se imparten en periodos de 15 semanas de clase, están definidos por asignaturas (materias) orga-
nizadas por Unidades de Aprendizaje y áreas de conocimiento, que en su conjunto desarrollan las Competencias Profesiona-
les de cada una de las carreras; estas competencias son los estándares de desempeño profesional.



¿CÓMO SE FORMA A NUESTROS ESTUDIANTES?
Modelo de Formación Profesional de la UTA

ACREDITACIÓN / CERTIFICACIÓN
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NUESTRO MODELO ESTÁ CENTRADO
EN EL APRENDIZAJE POR LO QUE:

Requiere un cambio en
el rol del profesor y el

estudiante.

Desarrolla procesos de
reflexión sobre lo que
se aprende y cómo se

aprende.

Utiliza nuevas formas
de evaluación del
desempeño del

estudiante.

Busca que el estudiante
aprenda a aprender, 
hacer, ser, y convivir.

Hace énfasis en el uso 
de las Tecnologías de

información y 
Comunicación (TIC)

Promueve la diversifiación
de espacios, experiencias 

y modalidades de 
aprendizaje



Proceso de Enseñanza

•Es el proceso que desempeña el docente, de acuerdo a las asignaturas 
que imparte y características del estudiante, para promover el 
aprendizaje permanente y útil.

Proceso de Aprendizaje

•Es un proceso que requiere de recursos pedagógicos y materiales 
para lograr impactar en el aprendizaje del estudiante.

•Toma como base los conocimientos previos del estudiante.

•Es individual, aunque   mejora con la colaboración del profesor y 
otros estudiantes.

•Requiere de la participación activa y reflexión del estudiante sobre 
lo que aprende y cómo lo aprende.

•Requiere que el estudiante realice actividades reales o cercanas a 
las reales.

•Es la vía para desarrollar las competencias profesionales. 

EVALUACIÓN

•Es un proceso, para validar el aprendizaje del estudiante, por lo 
que existen varios tipos de evaluación:
a) Para identificar el nivel inicial.
b) Para mejorar el nivel de logro durante el aprendizaje.
c) Para evaluar el nivel de aprendizaje al final del proceso.

•Sirve para tomar decisiones, administrativas y de mejora de la 
enseñanza y del aprendizaje.

•Se evalúa recopilando información con:
a) Cuestionarios.
b) Observación directa de lo que el estudiante puede hacer.
c) Valoración de productos que realiza el estudiante.

•El estudiante debe conocer previamente de las evaluaciones:
a) Qué actividad(es) de evaluación va a realizar.
b) Las evidencias que se le solicitarán para la evaluación.
c) Los instrumentos para observación directa del desempeño y 
los de valoración de productos. 



NUESTRO MODELO PROMUEVE LA EQUIDAD, 
POR LO QUE BRINDA A LOS ESTUDIANTES:

Becas y
estímulos

Apoyos
Económicos

Estudiante

Tutoría,
asesoría y

movilidad nacional
e internacional

Servicios,
médicos,

orientación y
Seguridad Social

Programas
académicos 
de acuerdo a

necesidades del
contexto

Flexibilidad

Servicios a
Estudiantes

Apoyos
Académicos



Técnico Superior 
Universitario

Área Capital Humano
ADMINISTRACIÓN

Área Formulación y
Evaluación de Proyectos

ADMINISTRACIÓN

Área Mercadotecnia
DESAROLLO DE NEGOCIOS

Área Cadena de Suministros
LOGÍSTICA

Área Manufactura
PROCESOS INDUSTRIALES

Área Industrial
MANTENIMIENTO

Área Sistemas de Manufactura Flexible

Área Energía Solar

MECATRÓNICA

Área Automatización
MECATRÓNICA

Área Infraestructura de 
Redes Digitales

TECNOLOGÍAS DE LA 
INFORMACIÓN

Área Desarollo de Software 
Multiplataforma

TECNOLOGÍAS DE LA
INFORMACIÓN

CONTADURÍA

ENERGÍAS RENOVABLES

PARAMÉDICO

LICENCIATURAS

OFERTA EDUCATIVA
INGENIERÍAS

GESTIÓN DE CAPITAL HUMANO

SISTEMAS PRODUCTIVOS

MANTENIMIENTO 
INDUSTRIAL

MECATRÓNICA

TECNOLOGÍAS DE LA 
INFORMACIÓN

INNOVACIÓN DE NEGOCIOS Y
MERCADOTECNIA

GESTIÓN DE NEGOCIOS Y
PROYECTOS

CONTADOR PÚBLICO

DISEÑO Y GESTIÓN DE
REDES LOGÍSTICAS

PROTECCIÓN CIVIL 
Y EMERGENCIAS

OFERTA EDUCATIVA



SERVICIOS DE LA ETAPA DE 
PERMANENCIA
•Infraestructura
•Extensión universitaria
•Actividades culturales
•Actividades deportivas
•Actividades para el desarrollo humano
•Departamento de Defensoría Universitaria
•Apoyo psicopedagógico
•Servicios Escolares
•Control Escolar
•Seguridad social (IMSS)
•Becas
•Centro de Información Bibliográfica
•Cajas
•Cafetería
•Programa Institucional de Tutorías
•Escuela para padres
•Servicios Médico
•Transporte
•Emprededurismo e Incubación de Empresas.
•Programa de Internacionalización
•Movilidad estudiantil (Nacional e Internacional)



INFRAESTRUCTURA





EXTENSIÓN UNIVERSITARIA

Bienvenido a la parte divertida de tu paso por tu formación profesional. Te aseguramos que te vas a divertir y por supuesto 
aprenderás. 

La universidad no se limita solamente a las aulas y a los exámenes, sino que también es una oportunidad para consolidar 
lazos de amistad y complementar tu formación desarrollando habilidades y cualidades de trabajo en equipo, creatividad, de 
recreación, sociales, entre otras que te darán un valor agregado como futuro profesionista.

El área de extensión universitaria se compone de varios departamentos en los cuales puedes encontrar un sinfín de actividades 
como lo son, el deporte, la cultura, el voluntariado, la responsabilidad social comunitaria, la estrategia digital de la institución, 
comunicación y participación estudiantil.

¡Te esperamos! 



RESPONSABILIDAD SOCIAL



PROYECTO

Impacto del
Entorno Social

Fraccionamientos o 
Colonias donde viven los estudiantes 

Desarrollo de actividades sustentables
que impacten en sus entornos sociales

Este proyecto aplica para alumnos que
tengan habilidades en oficios, los cuales
se impartirán los sábados a padres de
familia.

En equipos de 5 alumnos de diferentes
carreras, diseñarán y aplicarán 
campañas de concientización entre 
jóvenes de 14 a 17 años. La conformación 
de equipos deberá ser avisada y

Participación en programas de desarrollo
social establecidos por dependencias
gubernamentales. Proyecto sujeto a 
espacios 

Sujeto a espacios donde se gestione
el proyecto.

Universidad Tecnológica de
Aguascalientes

Universidad Tecnológica de
Aguascalientes

Mini-Talleres
Sabatinos

Participación en 
programas sociales de 
Dependencias Estatales

Diseño y Aplicación de
Campaña de 
Concientización 
Enfocada a Jóvenes de 
Secundaria y Prepas

LUGAR DESCRIPCIÓN



PROYECTO

Jornada de Donación 
de Sangre

Participar en la campaña y ser candidato
por el Centro Estatal Transfusión
Sanguínea para donar

Participación en campañas vigentes
para apoyo a los Centros Teletón

Participación en proyectos en que 
participa el Bus Digital Sujeto a 
disponibilidad de campaña.

Proyecto que busca acercar la tecnología
a niños y adolescentes de escuelas 
públicas con prácticas de robótica
Sujeto a disponibilidad de campaña.

Unidad Móvil de la Universidad 
Tecnológica de Aguascalientes

Unidad Móvil de la Universidad 
Tecnológica de Aguascalientes

Espacio sujeto a disposición del CRIT

Universidad Tecnológica de
Aguascalientes

Teletón

Combi de la Tecnologías

Bus Digital

LUGAR DESCRIPCIÓN



PARTICIPAN:

Todos los alumnos beneficiarios de beca académica y transporte, mismos que deberán cubrir 33 horas de servicio comunitario 
en cualquiera de los proyectos mencionados.

Para inscribirte deberás realizar los siguientes pasos:

El servicio comunitario representa un principio social, más allá de lo establecido en la ley; es una actividad que prestan los 
estudiantes de educación universitaria a fin de promover el deber ciudadano de toda persona hacia la comunidad, aplicando 
los conocimientos científicos y tecnológicos de su formación.

 CONTACTOS:
Claudia Magdalena Flores Reyes
cflores@utags.edu.mx
Ma. De los Ángeles Ávila Cobos
angeles.avila@utags.edu.mx

-Entrar a www.utags.edu.mx/responsabilidad_social
-Dar login con matrícula y contraseña, inscríbete y realiza la actividad programada.

IMPORTANTE:

- Deberás acercarte a las oficinas de Responsabilidad Social para que las encargadas te indiquen 
en que consiste cada uno de los proyectos, los horarios y las dinámicas que deberás seguir para el 
cumplimiento de tu servicio comunitario.

- Los proyectos cambian cada cuatrimestre de acuerdo a las gestiones que realice el Departamento 
de Responsabilidad Social.



Visión.

“Ser una Institución de educación superior 
tecnológica con liderazgo global, que 
contribuye al desarrollo sustentable”.



Visión.

“Ser una Institución de educación superior 
tecnológica con liderazgo global, que 
contribuye al desarrollo sustentable”.

Valores.

La Universidad Tecnológica de Aguasca-
lientes además de la excelencia en la 
formación académica, se ha preocupado 
por ofrecer a los jóvenes una educación 
integral que favorezca el desarrollo del ser 
y el convivir con los demás, a través de una 
sólida preparación centrada en los valores.

Lo anterior, promoviendo cotidianamente 
nuestros valores institucionales:

•Lealtad.
•Honestidad.
•Respeto.
•Responsabilidad.
•Congruencia.
•Actitud de Servicio.

ACTIVIDADES DEPORTIVAS



APOYOS ACADÉMICOS A LAS IEMS

La Universidad Tecnológica de Aguascalientes brinda pláticas dirigidas a los Padres 
de Familia de las instituciones de Educación Media Superior; algunos temas que se 
imparten son: La autoridad vs autoritarismo, Jóvenes inteligentes emocionalmente, 
La etapa de la adolescencia, Comunicación entre padres e hijos, etc. 

DIAGNÓSTICO DE LOS CANDIDATOS

Desde que decides ingresar a estudiar a la Universidad Tecnológica de 
Aguascalientes puedes estar seguro que se te brindará apoyo y seguimiento en tu 
trayectoria educativa; para lo cual realizamos un diagnóstico integral con el fin de 
apoyarte en las áreas que requieras: personal, académica, económica, etc.

APOYOS VOCACIONALES

A la UTAGS le interesa apoyarte en la toma de tu decisión vocacional, para que 
puedas elegir con mayor claridad tu futuro profesional, por ello al iniciar con tu 
proceso de admisión te aplicamos pruebas de orientación vocacional que te 
permiten estar seguro de tú elección así como, conocer las habilidades que puedes 
desarrollar para proyectarte profesionalmente.

DIFUSIÓN DEL MODELO Y OFERTA EDUCATIVA

El modelo de la UT forma a los estudiantes con base en Competencias Profesionales, 
que se definen como: La posesión y el desarrollo de conocimientos, habilidades y 
actitudes que permiten desarrollar actividades en su área profesional, adaptarse a 
nuevas situaciones, así como aplicar, si es necesario, sus conocimientos, habilidades 
y actitudes a áreas profesionales próximas. 

AJEDREZ
Sede: Aulas 1, salón 2
Horario: martes y jueves de 4:00 p.m. a  6:00 p.m. viernes de 3:00 p.m. a 
5:00 p.m.
Entrenador: Jesús Antonio Zacarías Zacarías

ATLETISMO – EJERCICIO FUNCIONAL
Sede: Pista de tartán (cancha empastada), Gimnasio
Horario: lunes a viernes de 3:30 p.m. a 5:30 p.m.
Entrenador: Edgar Adrián Ordaz Barba

BALONCESTO VARONIL
Sede: Pluriforum
Horario: martes, jueves y viernes de 3:00 p.m. a 5:00 p.m. sábado de 
10:00 a.m. a 12:00 p.m.
Entrenador: Jorge Gutiérrez Luevano

BALONCESTO FEMENIL
Sede: Pluriforum
Horario: lunes a jueves  de 3:00 p.m. a 5:00 p.m.
Entrenadora: María del Carmen Esparza Pedroza

BÉISBOL
Sede: Campo "Horacio Piña"
Horario: lunes a jueves de 3:00 p.m. a 6:00 p.m.
Entrenador: Miguel Ángel Rodríguez Medina

FÚTBOL FEMENIL
Sede: Campo de fútbol
Horario: lunes a viernes de 4:30 p.m. a 6:30 p.m.
Entrenador: Emmanuel Reséndez Hernández

FÚTBOL VARONIL
Sede: Campo de fútbol
Horario: lunes a jueves de 5:30 p.m. a 7:30 p.m.
Entrenador: Alfonso Rodríguez Huerta

SOFTBOL
Sede: Campo “Horacio Piña”
Horario: lunes y miércoles de 3:30 p.m. a 5:30 p.m. martes y jueves 
de 3:00 p.m. a 6:00 p.m.
Entrenador: Oscar Yael Gómez Narváez

TAEKWONDO
Sede: Edificio cultura y deporte (antiguo centro de cálculo)
Horario: martes, jueves y viernes de 2:00 p.m. a 5:00 p.m. 
Entrenador: Juan Pablo Pantoja González

VOLEIBOL FEMENIL
Sede: Pluriforum
Horario: lunes, miércoles y viernes de 2:30 p.m. a 5:30 p.m.
Entrenador: Otilia Soto Jiménez

VOLEIBOL VARONIL
Sede: Pluriforum
Horario: lunes, miércoles y viernes de 2:30 p.m. a 5:30 p.m.
Entrenador: Jorge Guerrero Morúa



La Universidad Tecnológica de Aguascalientes te ofrece una gran variedad de 
disciplinas culturales y deportivas para complementar tu formación integral como 
universitario.

Durante tu estancia como estudiante debes cubrir 120 créditos en actividades 
paraescolares a través de disciplinas culturales o deportivas, impartidas dentro de 
la universidad.

Aunque también contamos con la modalidad a distancia para que los alumnos 
trabajadores también participen de manera activa con nosotros.

Durante cada cuatrimestre, la máxima cantidad de créditos que puedes liberar son 
30, distribuidos en 3 listas, 10 créditos por cada una.

La manera de liberar créditos es con la asistencia de manera presencial o con 
evidencias de manera a distancia, es muy importante que tomes en cuenta que 
cada disciplina cultural o deportiva maneja días y horarios diferentes, para que 
logres entenderlo mejor, lee lo siguiente:

•100% de asistencia = 10 créditos por lista = 30 créditos al cuatrimestre
*En este ejemplo tardas 4 cuatrimestres en liberar la totalidad de los créditos.

•80% de asistencia = 8 créditos por lista (requisito mínimo del departamento para 
obtener y liberar beca deportiva cada cuatrimestre).
*Tardarás un total de 5 cuatrimestres en cubrir la totalidad de los créditos.

•60% de asistencia = 6 créditos por lista 
*En este ejemplo tardas más tiempo en liberar los 120 créditos, 7 cuatrimestres.

APOYOS ACADÉMICOS A LAS IEMS

La Universidad Tecnológica de Aguascalientes brinda pláticas dirigidas a los Padres 
de Familia de las instituciones de Educación Media Superior; algunos temas que se 
imparten son: La autoridad vs autoritarismo, Jóvenes inteligentes emocionalmente, 
La etapa de la adolescencia, Comunicación entre padres e hijos, etc. 

DIAGNÓSTICO DE LOS CANDIDATOS

Desde que decides ingresar a estudiar a la Universidad Tecnológica de 
Aguascalientes puedes estar seguro que se te brindará apoyo y seguimiento en tu 
trayectoria educativa; para lo cual realizamos un diagnóstico integral con el fin de 
apoyarte en las áreas que requieras: personal, académica, económica, etc.

APOYOS VOCACIONALES

A la UTAGS le interesa apoyarte en la toma de tu decisión vocacional, para que 
puedas elegir con mayor claridad tu futuro profesional, por ello al iniciar con tu 
proceso de admisión te aplicamos pruebas de orientación vocacional que te 
permiten estar seguro de tú elección así como, conocer las habilidades que puedes 
desarrollar para proyectarte profesionalmente.

DIFUSIÓN DEL MODELO Y OFERTA EDUCATIVA

El modelo de la UT forma a los estudiantes con base en Competencias Profesionales, 
que se definen como: La posesión y el desarrollo de conocimientos, habilidades y 
actitudes que permiten desarrollar actividades en su área profesional, adaptarse a 
nuevas situaciones, así como aplicar, si es necesario, sus conocimientos, habilidades 
y actitudes a áreas profesionales próximas. 



Estas actividades tienen los siguientes objetivos:

•Crear y/o desarrollar hábitos saludables a través de la actividad física habitual.
•Estimular y mejorar tus capacidades físicas (condicionales y coordinativas).
•Conformar selecciones y grupos representativos que participen en nombre de la 
universidad en eventos locales, regionales y nacionales de índole deportiva y 
cultural.

Requisitos para obtener beca cultural/deportiva:

•Ser alumno regular, no alumno de reingreso, no alumno recursante.
•Ser prospecto a beca cultural/deportiva elegido por el o la entrenadora.
•Tener historial de créditos en la disciplina cumpliendo con la mínima asistencia en 
el pasado cuatrimestre inmediato.
*No aplica para los alumnos de nuevo ingreso.
•En caso de ser renovante, haber cumplido con la asistencia requerida en el 
pasado cuatrimestre inmediato.
*Para los alumnos que están en la tarde y no pueden acudir al total de entrenamientos, 
se recibirá evidencia en vídeos de rutinas de entrenamiento.
•Estar al corriente de sus pagos y realizar los trámites en tiempo y forma en control 
escolar.





CULTURALES



ARTES VISUALES
Lugar: Edificio laboratorio paramédico y protección civil.
Horario: martes de 15:00 a 18:00 y viernes de 15:00 a 18:00 hrs.
Maestra: Beatriz Adriana López Montes

BAILE URBANO
Lugar: Explanada de Vinculación. 
Horario: martes de 15:00 a 17:00, miércoles de 15:00 a 17:00 y jueves de 
15:00 a 17:00 hrs.
Maestro: Luis Jonathan Díaz Medina.

DANZA FOLCLÓRICA
Lugar: Ex Biblioteca frente a la cafetería. 
Horario: miércoles de 15:30 a 17:30, jueves de 15:30 a 17:30, viernes de 
15:30 a 17:30 y sábado de 10:00 a 12:00 hrs. Maestro: Cristian Lara 
Martínez.

FOTOGRAFÍA
Lugar: Aulas 1, salón 4. 
Horario: Lunes y Martes de 3:30 pm – 5:30 pm.
Maestro: Gustavo Maldonado Serna.

RONDALLA/CANTO
Lugar: Laboratorio de paramédica de protección civil, laboratorio 6. 
Horario: martes de 15:00 a 18:00, jueves de 15:00 a 18:00 y sábado de 
10:00 a 13:00 hrs.
Maestro: Juan Francisco Murillo Guzmán

CLUB DE LECTURA
Lugar: Aulas 1 audiovisual. 
Horario: lunes de 15:30 a 17:00 y miércoles de 15:30 a 17:00 hrs.
Maestra: Olga Lidia Oropeza Martínez

•Cápsulas culturales
•Taller virtual "Mural en casa"
•Taller virtual "danza para la vida"
•Acción UT (sesiones de cine periódicas)
•Baño cultural 
•Festival Posada UTA
•Cultura en otoño
•Clases al aire libre 
•Concursos de talentos 
•Eventos culturales internos y externos 
(Consúltalos diariamente en la página web) 
•Además de esto el departamento crea actividades que te permiten 
fortalecer habilidades y conocimientos en diversas disciplinas. 





REDES SOCIALES



La Universidad Tecnológica de Aguascalientes es una institución que se adapta a los cambios tecnológicos e innovaciones 
del contexto actual y su globalización. 

Debido a esto, la comunicación digital a través de redes sociales es una de las maneras en que puedes enterarte de las 
acciones relevantes y eventos destacados que suceden dentro de tu alma máter, además es tu derecho como alumno 
conocer todo lo que la institución realiza en pro de tu educación y la universidad misma. A continuación te dejamos los perfiles 
oficiales de la UT para que nos busques, nos sigas.

¡No te pierdas de nada!  



UniversidadTecnológicadeAguascalientes

UniversidadTecnológicadeAguascalientes

449 128 48 44

@utaags

@utaags



@utaags

UniversidadTecnológicadeAguascalientes

12:45 AM



Al igual que la institución, nuestro Rector cuenta con medios de comunicación 
digital, síguelo en sus redes, entérate de las acciones realizadas en pro de tu 
educación y la universidad.  

@DrGuillermoHDD



La página web oficial de la Universidad Tecnológica de Aguascalientes, aquí podrás 
encontrar toda la información de la universidad, desde sus raíces, misión, visión, hasta 
el calendario académico y las landing page para procesos de documentación y oferta 
educativa. 

Consúltala constantemente para enterarte de todo. 

www.utags.edu.mx



DEFENSORÍA UNIVERSITARIA



Tiene por objeto conocer del incumplimiento que cualquier autoridad o 
integrante de la comunidad universitaria cometa a los derechos y deberes 
universitarios por actos u omisiones, garantizando la defensa de quien 
resulte afectado. 

Los estudiantes y el personal académico de la Universidad Tecnológica de 
Aguascalientes podrán interponer individualmente reclamaciones, 
quejas o denuncias ante la Defensoría Universitaria, cuando consideren 
que han sido afectados en los derechos que les otorga la Legislación 
Universitaria y demás reglamentos aplicables.

El trámite del procedimiento ante la Defensoría Universitaria se sujetará 
a los siguientes lineamientos:

a) Las reclamaciones, quejas o denuncias, deberán presentarse por 
escrito, preferentemente mediante los formatos elaborados por la 
Defensoría para tal efecto y, en caso necesario, se otorgará al interesado 
una entrevista para precisar su reclamación y orientarlo en cuanto a los 
trámites.
 
b) Se desecharán de plano los escritos anónimos o notoriamente 
improcedentes, o cuando se refieran a hechos acontecidos por más de 
seis meses de anterioridad. 

c) Todo el procedimiento buscará realizarse con prontitud, se iniciará con 
el estudio de la reclamación para determinar su procedencia y en caso 
de rechazo, se informará al interesado la instancia a la que debe acudir.

d) Admitida la queja, se informará a la autoridad o persona a la que se 
señale como responsable de la afectación, a fin de que rinda un informe 
por escrito en el término de cinco días hábiles, sobre la situación 
planteada, procurando la Defensoría, cuando sea posible, el contacto 
directo e inconformidad personal, para reducir el tiempo de trámite.

e) La Defensoría buscará que se llegue a una solución inmediata 
que termine con la afectación; cuando esto no sea factible, se 
hará el estudio del informe rendido, de los elementos y evidencias 
mostradas por el quejoso y de los datos que se hubieren obtenido 
en la documentación respectiva, que deberán permitir sea 
inspeccionada por las autoridades universitarias.

f) Analizado el asunto, la Defensoría formulará una recomendación 
fundada y motivada a la autoridad o persona responsable, la 
cual deberá manifestar, preferentemente por escrito, en término 
de cinco días hábiles posteriores a la notificación, su aceptación 
o inconformidad a la misma. 

g) En caso de inconformidad sobre la recomendación de la 
Defensoría, el interesado deberá presentarla ante el Rector, cuyo 
fallo será irrevocable.

La Defensoría Universitaria es incompetente para conocer de los 
siguientes asuntos:

I. Afectaciones a derechos de carácter colectivo;
II. A conflictos de naturaleza estrictamente laboral;
III. A resoluciones disciplinarias de la Comisión de Honor y Justicia 
y/o del Consejo Directivo;
IV. Sobre evaluaciones académicas de los profesores;
V. Asuntos que otras comisiones, direcciones, subdirecciones o 
áreas institucionales hayan dictaminado;
VI. En general de aquellos asuntos que deban resolverse por 
otra vía, según la Ley y reglamentos federales, estatales y 
municipales. 

Defensor Universitario:

Dr. Alberto Ruvalcaba Alonso
aralonso@utags.edu.mx

Edificio de Docencia Aulas 5. 
Tel. 9105000 Ext. 120



SERVICIOS ESCOLARES



CONTROL ESCOLAR

Horarios de atención:
De 8:00 – 19:30 horas de lunes a viernes.

Histórico de calificaciones: Puedes consultarlo e imprimirlo en la página electrónica de la Universidad en la siguiente dirección 
(SITO): sito.utags.edu.mx
Número de usuario: NÚMERO DE MATRÍCULA
Contraseña: CONTRASEÑA ENTREGADA AL MOMENTO DE TU INSCRIPCIÓN
Aquí mismo podrás ingresar a la ficha para reinscripción, ficha de intercuatrimestrales, solicitud de beca Interna, etc.
Correo institucional: Durante tu permanencia en la Universidad este será el medio por el cual se te dará a conocer procesos, 
requisitos, convocatorias de becas, etc., por parte del área de Servicios Escolares.

Ingresa a http://www.utags.edu.mx/  en la sección de  SERVICIOS y posteriormente a CORREO.

Tu correo está conformado de la siguiente manera matricula+@utags.edu.mx (ejemplo 120000@utags.edu.mx). 
La contraseña será la misma que la utilizada en SITO.



Afiliación al IMSS: Es importante que durante tu permanencia en la Universidad Tecnológica de Aguascalientes cuentes 
con tu seguro facultativo, salvo el caso en el que cuentes con este servicio por parte de tu trabajo.
 
Requisitos para obtenerlo:

a) Alumnos de nuevo ingreso.
•Entregar en ventanilla de Control Escolar su vigencia de derechos al momento de tu inscripción: 
https://serviciosdigitales.imss.gob.mx/gestionAsegurados-web-externo/vigencia
•Tres semanas después del inicio del cuatrimestre consultar tu vigencia de derechos para la validación de tu alta.
•Acudir a la UMF asignada para activar tu vigencia y solicitar asignación de consultorio. A partir de ese momento podrás hacer 
uso de las prestaciones que otorga este seguro.

b) Alumnos reinscritos o reingresos.
•Estar reinscrito.
•Ingresar al inicio de cada cuatrimestre a consultar su “vigencia de derechos” para asegurar su continuidad de la misma, 
desde la plataforma sito.utags.edu.mx.
•Acudir cada cuatrimestre a la UMF asignada para activar tu vigencia para continuar con el uso de las prestaciones que 
otorga este seguro.

Nota: Para asistir a algún evento en representación de la Universidad (dentro y fuera del estado) deberás ingresar a sacar tu 
VIGENCIA DE DERECHO para asegurar que cuentes con el servicio médico.

Nota: Ayúdanos a tener 0 filas en ventanilla, por lo que te invitamos a que pases a la que tenga menos gente.

Para mayor información:
Consulta nuestra página: www.utags.edu.mx
Correo: mcastaneda@utags.edu.mx



BECAS
Becas Internas 

Este tipo de becas son otorgadas cada cuatrimestre, el primer cuatrimestre se tomará en cuenta tu promedio de bachillerato, 
para mantenerla los siguientes cuatrimestres, tienes que tener liberado el servicio social, no tener materias reprobadas, ser 
alumno regular, es decir cursar todas las materias de acuerdo al plan de estudios y realizar el estudio socioeconómico. Esta 
beca deberá tramitarse cada cuatrimestre por la plataforma SITO www.sito.utags.edu.mx.

Becas Académicas
Becas Deportivas y Culturales  
Becas para Transporte

Los porcentajes son de acuerdo al promedio. Sin embargo, es facultad del Comité, en atención a las condiciones 
económicas de la Universidad, revisar cuatrimestralmente, en reunión ordinaria o extraordinaria, la asignación de los 
porcentajes de becas de acuerdo al techo presupuestal y la cantidad de estudiantes que solicitan la beca.

Académica Deportivas y Culturales Transporte

•De 9.6 a 10 se te otorgará el 100% 
de la beca.

•De 9.0 a 9.59 se te otorgará un 75 %

•De 8.5 a 8.99 se les otorgará un 50%

•De 9.6 a 10 se le otorgará el 100% 
de la beca.

•De 8.5 a 9.59 se le otorgará un 75%

•De 8.0 a 8.49 se les otorgará un 50%

7 UMA (Unidad de Medida y 
Actualización



Crédito Educativo: se solicita antes de que inicie el cuatrimestre, los requisitos son los siguientes:
•Promedio 8.0 o superior.
•Demostrar necesidad económica.
•Contar con un aval que garantice el pago del crédito (escritura original de un bien inmueble).

Becas Federales*

Este tipo de becas son otorgadas anualmente, es necesario consultar la convocatoria vigente en el momento de la publicación, 
ésta la puedes encontrar en la página www.cnbes.sep.gob.mx. 

•Manutención
•Jóvenes escribiendo el futuro
•Proyecta 100,000
•Proyecta 10,000
•Titulación
•Excelencia
•Movilidad Internacional (Lic. y T.S.U)

Becas para Madres Solteras* 

Este tipo de becas son otorgadas  por un máximo de 36 meses en base al nivel que curse en ese momento por el CONACYT, y 
la convocatoria se publica aproximadamente en el mes de Febrero de cada año, es necesario consultar la convocatoria vigente 
en la página www.conacyt.mx 

*Estas becas están sujetas a presupuesto y liberación Federal.



Beca Estatal IDSCEA**

Este tipo de becas son otorgadas por GOBIERNO ESTATAL (IDSCEA), durante toda la carrera de TSU o Ingeniería según sea su 
caso. La convocatoria se publica aproximadamente en los meses de Febrero y Agosto. Es necesario consultar la convocatoria 
vigente en la página www.aguascalientes.gob.mx/idscea 

Beca Universitario al 100**

Esta beca es otorgada por GOBIERNO ESTATAL, durante 4 meses. La convocatoria se publica aproximadamente en los meses 
de Enero y Julio. Es necesario consultar la convocatoria vigente en la página www.iea.aguascalientes.gob.mx

**Estas becas están sujetas a presupuesto y liberación Estatal.

Horario de Atención: 
Lunes a Viernes 8:00 a 18:00  hrs.
         
Para mayor información:
Consulta las convocatorias vigentes en  www.utags.edu.mx
En el pizarrón de avisos de Control Escolar y Becas 
En la Legislación Universitaria en la página www.utags.edu.mx
En los correos lanaya@utags.edu.mx o mcastaneda@utags.edu.mx

Nota importante: Solo puedes ser beneficiado de una beca, independientemente si es interna, estatal o federal.



La Universidad Tecnológica de Aguascalientes te ofrece una gran variedad de 
disciplinas culturales y deportivas para complementar tu formación integral como 
universitario.

Durante tu estancia como estudiante debes cubrir 120 créditos en actividades 
paraescolares a través de disciplinas culturales o deportivas, impartidas dentro de 
la universidad.

Aunque también contamos con la modalidad a distancia para que los alumnos 
trabajadores también participen de manera activa con nosotros.

Durante cada cuatrimestre, la máxima cantidad de créditos que puedes liberar son 
30, distribuidos en 3 listas, 10 créditos por cada una.

La manera de liberar créditos es con la asistencia de manera presencial o con 
evidencias de manera a distancia, es muy importante que tomes en cuenta que 
cada disciplina cultural o deportiva maneja días y horarios diferentes, para que 
logres entenderlo mejor, lee lo siguiente:

•100% de asistencia = 10 créditos por lista = 30 créditos al cuatrimestre
*En este ejemplo tardas 4 cuatrimestres en liberar la totalidad de los créditos.

•80% de asistencia = 8 créditos por lista (requisito mínimo del departamento para 
obtener y liberar beca deportiva cada cuatrimestre).
*Tardarás un total de 5 cuatrimestres en cubrir la totalidad de los créditos.

•60% de asistencia = 6 créditos por lista 
*En este ejemplo tardas más tiempo en liberar los 120 créditos, 7 cuatrimestres.



CENTRO DE INFORMACIÓN 
BIBLIOGRÁFICA (CIB)
Tiene como objetivo apoyar las actividades de docencia, investigación y difusión 
cultural facilitando el acceso a la información a través de material bibliográfico y 
hemerográfico.

Áreas y Servicios 

Salas de Lectura
Son espacios abiertos con acceso libre al acervo bibliográfico y hemerográfico, para 
realizar consultas, tareas e investigaciones.

Hemeroteca
Área ubicada en la planta alta del edificio, contiene revistas especializadas, periódicos 
locales, folletos y algunas publicaciones del INEGI.

Circulación y Préstamos
Es el área de atención, orientación y prestación de los servicios tales como:
•Préstamo a domicilio, como estudiante tienes derecho a 3 títulos diferentes por 3 días 
hábiles y 2 renovaciones.
•Préstamo de equipo de cómputo (Laptop) presentando credencial vigente propia.
•Catálogo público automatizado y consulta del repositorio de estadías.
•Expedición de “Carta de no adeudo”, a solicitud del usuario.

Internet inalámbrico de acceso libre



NOTAS IMPORTANTES

•Recuerda portar siempre tu credencial vigente, para que hagas uso de las instalaciones 
y servicios del CIB.

•Registra tus consultas internas en los formatos o sistemas destinados para ello, ya sea 
en el área de Circulación o Hemeroteca.

•Por respeto a los lectores hablar en voz baja.

•Demuestra tu cultura respetando las pertenencias de los demás.

•Evita multas por entrega morosa de materiales. El valor de la multa se encuentra 
estipulado en la ley de ingresos vigente de esta Universidad, el cual es calculado por día 
y por libro o material retrasado (entrega o resella en tiempo, incluso puedes hacer 
renovación vía telefónica cuando el material tenga fecha de entrega vigente en el 
horario normal de la biblioteca marcando el 910 50 00 ext. 171).



CAJAS



Inscripción cuatrimestral T.S.U $120.00

$333.00

$550.00

$360.00

$750.00

$110.00

$150.00

3%

$52.00

$130.00

Inscripción cuatrimestral ING/LIC

Colegiatura T.S.U. (2 años y 2 años 4 meses)

Colegiatura T.SU. (3 AÑOS)

Colegiatura ING/LIC

Colegiatura por Asignatura T.S.U

Colegiatura por Asignatura ING/LIC

Interés por pago extemporáneo de colegiaturas (mensual)

Constancia de estudios

Reposición de credencial

CONCEPTO COSTO 2020



Además de realizar tus pagos en efectivo, puedes hacerlo con tarjeta de crédito o débito siempre y cuando el importe a pagar sea 
mayor a $1,000.00.

Examen Intercuatrimestral $220.00

$54.00

$60.00

$10.00

$30.00

Multa por pago extemporáneo de examen Intercuatrimestral

Multa por reinscripción extemporánea

Vales de impresión (10)

Planilla transporte (10 boletos)

CONCEPTO COSTO 2020



Como otra opción, la colegiatura, reinscripción, examen intercuatrimestral, 
inscripción, admisión y taller de inducción, los puedes pagar en:

• Cualquier sucursal BBVA Bancomer:
1. Imprimes la ficha con referencia bancaria de la página web:
www.utags.edu.mx,
2. Pasas al cajero Multipagos (disponible las 24 hrs. del día)
3. Capturas la referencia de la ficha y pagas.
4. El pago quedará reflejado después de 24 a 48 hrs.
5. Este tipo de pago no puedes realizar los sábados y domingos.

• Cualquier sucursal Santander:
1. Imprimes la ficha con referencia bancaria de la página web:
www.utags.edu.mx,
2. Pasas al cajero Multipagos (disponible las 24 hrs. del día)
3. Capturas la referencia de la ficha y pagas.
4. El pago quedará reflejado después de 24 a 48 hrs.
5. Este tipo de pago no puedes realizarlo los sábados y domingos.
ESTUDIANTES BECADOS

Con beca otorgada por la UTA menor al 100%, pagar colegiatura antes de 
fin de mes para no perder el beneficio mensual (después del día 16 se paga 
interés). Consultar las fechas límites de pago en el calendario académico 
que se encuentra en: www.utags.edu.mx 

PROCEDIMIENTO DE BAJA

Realizar trámite en departamento de Control Escolar y Cajas durante los 16 
primeros días del mes, a partir del día 17 se cobra colegiatura completa y la 
documentación se retiene hasta liquidar el adeudo.



INCUBADORA EMPRESARIAL



¿Quiénes Somos?

Un área de atención que tiene la finalidad de brindar asesoría y capacitación 
a Jóvenes Emprendedores, Micro y Pequeñas Empresas; con el propósito 
de mejorar su operación e incrementar su competitividad.

Ponemos mucho interés en ser un semillero de emprendedores al poder 
despertar el espíritu emprendedor de los estudiantes, y en el seguimiento 
de su etapa de incubación hasta llegar a formalizar el plan de puesta en 
marca de su proyecto.

Nuestro Objetivo 

Generar empresarios que contribuyan al Desarrollo Económico del Estado 
de Aguascalientes, mediante el acompañamiento a los emprendedores en 
la consolidación de sus ideas de negocio, canalizando y aprovechando las 
distintas fuentes de financiamiento existentes. Apoyando firmemente a la 
Visión Institucional de generar Egresados con un Desarrollo Profesional de 
Alta Calidad y Espíritu de Emprendedurismo.





• Nos adecuamos a tu ritmo de trabajo
  
• Diseñamos planes de negocio alineados a las necesidades requeridas

• Atención Multimodal (Presencial, Linea, Telefónica)

• Participación activa en convocatorias estratégicas para bajar recursos

• Participación en concursos de emprendimiento 

• Protección de Propiedad Intelectual

Ing. Luis Ángel Vera Hernández
Encargado de la Incubadora Empresarial
luis.vera@utags.edu.mx

Ing. Ana Luisa Gutiérrez Villalobos
Coordinadora de la Incubadora Empresarial
ana.gutierrez@utags.edu.mx



PROGRAMA INSTITUCIONAL DE TUTORÍAS

Tu paso por la universidad no se limita solamente a las aulas y a los 
exámenes, sino que también es una oportunidad para consolidar 
lazos de amistad y complementar tu formación desarrollando 
habilidades y cualidades de trabajo en equipo, creatividad, de 
recreación, sociales, entre otras que te darán un valor agregado 
como futuro profesionista.

La Universidad Tecnológica de Aguascalientes desde hace más de 
15 años cuenta con un Programa Institucional de tutorías que 
coadyuva en favorecer la eficiencia terminal y mejorar los índices 
de aprovechamiento; dicho programa ha ido cambiando conforme 
a las necesidades de la institución y las características de nuestros 
estudiantes.

El objetivo de contar con un Programa Institucional de Tutorías 
consiste en proveer orientación sistemática a través del 
acompañamiento a los estudiantes durante el proceso de 
formación, mediante la atención personalizada o grupal, por 
profesores/as formados/as para la función Tutorial, con la finalidad 
de coadyuvar en la mejora del rendimiento académico.

La Universidad Tecnológica de Aguascalientes cuenta con un servicio 
muy valioso para ti, en el cual encontrarás orientación, ayuda, guía 
y dirección en el transcurso de tu trayectoria académica.

Actores involucrados en la tutoría

Tutor: Es el docente que acompaña a los estudiantes durante su 
permanencia en la Universidad. Su labor es orientar, canalizar y dar 
seguimiento en los ámbitos académico, socioeconómico y personal.

Estudiante tutorado: Es quien recibe orientación y seguimiento de 
su formación, por parte del tutor, en los ámbitos académico, 
socioeconómico y personal, desde que ingresa a la Universidad 
hasta que concluye sus estudios.

Orientador educativo: Es la persona responsable de coordinar el 
programa institucional de tutorías (PIT) por dirección de carrera. 
Implementa actividades de apoyo psicopedagógico en el caso de 
existir algún problema de aprendizaje: hábitos de estudio, lectoescritura, 
dislexia, etc. Atiende, orienta y canaliza a estudiantes con algún 
tipo de vulnerabilidad. 

Modalidades de Tutoría

Tutoría individual: Proceso de acompañamiento por parte de la 
persona responsable de la acción tutorial hacia el estudiante tutorado, 
cuyo fin es atender situaciones académicas, personales y 
socioeconómicas.

Tutoría grupal: Proceso de acompañamiento de un tutor a un 
grupo de estudiantes que tiene el objetivo de atender situaciones 
académicas y de interacción grupal que contribuyan a su formación 
integral.

Tutoría de pares: Proceso de acompañamiento entre estudiantes 
para facilitar su adaptación e integración a la Universidad. Esta 
modalidad es un impulso para los programas de movilidad 
estudiantil.



Responsabilidades de los Estudiantes Tutorados

Tu tutor te orienta y canaliza sobre alguna situación que ponga en riesgo tu permanencia en la universidad; tu orientador educativo te 
atiende y canaliza en situaciones personales. Como estudiante también tienes responsabilidades y compromisos.

*Identificar quién es tu tutor y orientador educativo.
*Cumplir con el 80% de asistencia a la tutoría grupal en el horario establecido.
*Asistir a las sesiones de tutoría individual cuando se te requiera.
*Cumplir con los compromisos acordados en las sesiones de tutoría, tanto grupal como individual.
*Asistir con el personal de las áreas de apoyo al estudiante cuando seas canalizado por tu tutor y/o orientador educativo.
*Solicitar apoyo al tutor o área correspondiente cuando tengas una problemática que ponga en riesgo tu desempeño académico o 
permanencia en la universidad.
*Mantener una actitud respetuosa y de participación en las actividades programadas para la tutoría grupal e individual.



Lic. Juliana Esther 
Morales León

juliana.morales@utags.edu.mx 
Ext. 158

Turno Matutino / Vespertino
TSU en Logística Área Cadena de Suministros

Ing. en Logística Internacional
Contador Publico

Lic. en Gestión de Negocios y Proyectos
TSU en Desarrollo de Negocios área 

Mercadotecnia
Lic. en Innovación de Negocios y Mercadotecnia

Lic. Lillian Patricia de la Rosa Loera
Coordinadora de Tutorías
ldelarosa@utags.edu.mx

9 10 50 00 ext. 117

Ing. Juan Corrales Elías
Personal de apoyo

Lic. Ana Cecilia Velázquez
ana.velazquez@utags.edu.mx

Ext. 203
Turno Matutino / Vespertino
TSU en Mantenimiento Área

Industrial
TSU en Procesos Industriales Área

Manufactura

Mtra. Jaqueline Denisse
Ramírez Martínez

jaqueline.ramirez@utags.edu.mx
Ext. 128 y 203

Turno Vespertino
TSU en Tecnologías de la información Área

Desarrollo de Software Multiplataforma
Ing. en Tecnologías de la Información y la

Comunicación
Ing. en Mantenimiento Industrial

Ing. en Sistemas Productivos

Lic. Nancy Angelina
Flores Andrade

nancy.flores@utags.edu.mx
Ext. 128

Turno Matutino
TSU en Tecnologías de la Información Área de

Infraestructura de Redes Digitales y Área Desarrollo de 
Software Multiplataforma

Ing. en Tecnologías de la Información
Turno Vespertino

Ing. en Mecatrónica, TSU en Mecatrónica Área
Sitemas de Manufactura Flexible y Área Automatización

Mtro. Juan Francisco Torrez Díaz
juan.torres@utags.edu.mx

Ext. 190 y 131
Turno Matutino

TSU en Mecatrónica Área Sistemas de Manufactura 
Flexible y Área Automatización

Lic. Lucero Monserrat Navarro Palacios
lucero.navarro@utags.edu.mx

Ext. 169
Turno Matutino / Vespertino

TSU en Paramédico
Lic. en Protección Civil y Emergencias

Lic. Rocío Trejo López
rocio.trejo@utags.edu.mx

Ext. 147
Turno Matutino / Vespertino

TSU en Administración Área Formunlación y Evaluación 
de Proyectos

TSU en Contaduría
TSU en Administración Área Capital Humano

Lic. en Gestión de Capital Humano

Asesoría Psicopedagógica
Marina López Ramírez

marina.lopez@utags.edu.mx
Ext. 117



SERVICIO MEDICO



El servicio médico de la UTA cuenta con personal capacitado el cual proporciona 
atención médica pronta y de primer nivel a la comunidad universitaria y sus 
visitantes. 

PROCEDIMIENTOS QUE SE REALIZAN:
Atención de urgencias 
Vendajes 
Curación de heridas
Aplicación de medicamentos I.M. solo con prescripción médica.
Dosis inicial de medicamentos si se cuenta con él. 
Expedir recetas por medicamentos que considere necesario el médico 
posterior a la valoración del paciente. 

QUE NO HACEMOS
Sacar radiografías 
Suturar heridas 
Aplicación de medicamentos sin prescripción médica 
Ir al lugar del trabajo y/o aulas a valorar y entregar medicamentos 
No se expiden justificantes ni certificados médicos 

NOTA: EL ACUDIR AL SERVICIO MEDICO NO JUSTICA LAS FALTAS 

En caso de accidente dentro de las instalaciones de la UTA acudir o trasladar 
al lesionado al servicio médico de la UTA para la pronta atención del mismo.



TRANSPORTE

























BOLSA DE TRABAJO



El objetivo es promover a nuestros estudiantes y egresados una oportunidad 
laboral de acuerdo a los requerimientos de las empresas públicas y 
privadas, para ocupar puestos vinculados con los programas educativos 
estudiados.

Liga de Publicación de Vacantes: 
www.utags.edu.mx/index.php/servicios/bolsa-de-trabajo

Correo Electrónico:
bolsadetrabajo@utags.edu.mx
 
•Seguimiento de Egresados
El objetivo es promover y vincular a los egresados en el mercado laboral, 
actualizar sus datos, ofertar cursos de capacitación, así como la recopilación 
de  indicadores que permitan medir los servicios de nuestra institución.



Ing. Luis Ángel Vera Hernández
Encargado de la Incubadora Empresarial
luis.vera@utags.edu.mx

Ing. Ana Luisa Gutiérrez Villalobos
Coordinadora de la Incubadora Empresarial
ana.gutierrez@utags.edu.mx

INTERNACIONALIZACIÓN



La Coordinación de internacionalización integra la dimensión 
internacional e intercultural en la enseñanza, la investigación y el 
servicio de la comunidad universitaria.

Así mismo; promueve la movilidad internacional de estudiantes, 
docentes y administrativos a través de becas e intercambios con 
algunos países y programas de los diferentes órganos de gobierno.

Actualmente participamos en los siguientes:
Mexprotec-Beca a Francia con una estancia de un año que incluye 
licencia profesional y manutención.
Quebec: por un periodo de hasta seis meses que incluye constancia 
de curso y manutención.

Becas Institucionales del Gobierno del Estado para Movilidad 
Internacional Convenio con El Alamo Colleges Tx. USA.

Universidad de Cartagena de Indias en Colombia a través de la 
Alianza del Pacífico Universidad de Texas del Valle de Río Grande, en 
USA 

Universidad de Regina en Canadá
Universidad del Cuyo en la ciudad de Mendoza, Argentina 
Universidad de Oviedo en España
Universidad de Sheffield en Inglaterra

Principales requisitos: Pasaporte
Promedio General Inscripción al programa

Mayores Informes:
Ricardo Leos Esparza
Aulas 1 Tel. 9-10-50-00 Ext. 123
rleos@utags.edu.mx



SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD (SGC)

El sistema de gestión de la calidad es el conjunto de elementos de la organización que están interrelacionados, y trabajan en coordinación 
para establecer y lograr el cumplimiento de la política de calidad.

Política de Calidad de la UT de Aguascalientes: 
Asegurar la calidad académica, a través de la certificación de los procesos de enseñanza aprendizaje y administrativos de apoyo, así 
como de la acreditación de los programas educativos, sustentados en la filosofía de mejora continua, con la finalidad de beneficiar a los 
diferentes sectores de la sociedad. 

Buzón de quejas y sugerencias
Una parte importante dentro del SGC, es el uso de los buzones de quejas y sugerencias, pues nos permite conocer los puntos de vista y 
comentarios para la mejora continua en los procesos institucionales. 
Tu participación es importante. Los buzones están ubicados en las distintas áreas de la Universidad, donde encontrarás el formato de 
evaluación de satisfacción de los servicios. A través de este medio se atienden las quejas, sugerencias y dudas de la comunidad universitaria 
y visitantes. También puedes acceder al buzón digital a través de sito.utags.edu.mx



Lic. Ana Cecilia Velázquez
ana.velazquez@utags.edu.mx

Ext. 203
Turno Matutino / Vespertino
TSU en Mantenimiento Área

Industrial
TSU en Procesos Industriales Área

Manufactura

PROGRAMA INSTITUCIONAL 
DE LAS 5 S´s 



La Universidad Tecnológica de Aguascalientes tiene implementado un 
programa institucional de las 5 S’s. Te invitamos a que lo conozcas y participes 
activamente en él, recuerda que es en beneficio de toda la comunidad 
universitaria. 

¿Qué son las 5 S’s?  Es un sistema para mantener organizada, limpia, 
segura y sobre todo productiva, el área de trabajo. Tienen su origen en 5 
apalabras japonesas que empiezan con “S”: 1. SEIRI: SELECCIÓN, clasificar 
y descartar de nuestra área de trabajo todos los artículos que nos son 
necesarios. 

2. SEITON: ORGANIZACIÓN, es ordenar los artículos necesarios para 
nuestro trabajo, estableciendo un lugar específico para cada cosa, de 
manera que se facilite su identificación, localización, disposición y regreso 
al lugar de origen, después de ser utilizados.  

3. SEISO: LIMPIEZA, es básicamente, mantener limpia el área de trabajo, 
las máquinas y los equipos que se usan, incluyendo la propia persona.  Se 
trata de evitar que la suciedad, el polvo y los residuos se acumulen en el 
lugar de trabajo.

4. SEITKETSU: ESTANDARIZACIÓN, es lograr que los procedimientos, las 
prácticas y las actividades se ejecuten consistente y regularmente para 
asegurar que la selección, orden, limpieza, seguridad y productividad 
sean mantenidas en las áreas de trabajo.  
 
5. SHITSUKE: DISCIPLINA, es hacer un hábito de las actividades de las 5’s, 
manteniendo correctamente los procesos generados, a través del 
compromiso de todos.

¡Únete al programa institucional de las 5 S´s y colabora para mantener 
un ambiente organizado, limpio y productivo!

Reglamento de las 5 S’s para salones de clases: 

*Portar de forma visible la credencial de la UT de Aguascalientes 
*Al finalizar la clase dejar alineadas las bancas 
*Al finalizar la clase dejar limpio el pintarrón 
*Al finalizar la clase guardar la pantalla y devolver el quipo utilizado 
a su lugar 
*Conservar limpias y en buen estado las instalaciones 
*Consumir alimentos y bebidas fuera del edificio 
*Tirar la basura en los botes dispuestos para tal fin 
*Al finalizar las clases apagar la luz y el clima (aire acondicionado) 
si lo hay



GESTIÓN AMBIENTAL



En la Universidad Tecnológica de Aguascalientes, con la finalidad 
de tomar acciones para la protección del medio ambiente mediante 
de la prevención, se han implementado acciones para disminuir los 
impactos ambientales que derivan de las actividades diarias.

Mediante el programa de protección al medio ambiente de la 
Universidad Tecnológica de Aguascalientes se están abordando las 
siguientes acciones:

a) Ahorro y uso eficiente del agua
b) Sistemas para el consumo sustentable de la energía eléctrica
c) Manejo adecuado de los residuos generados en la institución, a 
través de botes segregadores colocados en cada edificio
d) Campañas de forestación
e) Campañas de acopio de aparatos y equipos electrónicos
f) Campaña permanente de acopio para la disposición de pilas y 
baterías usadas
g) En la cafetería estamos reduciendo el uso de platos y vasos de 
unicel
h) Se está realizando el cambio de lámparas de mercurio por 
lámparas ecológicas LED
i) Las áreas verdes de la Universidad se están regando con agua 
tratada
j) Recuerda que puedes reducir la generación de basura, al consumir 
agua con botellas reutilizables y tus alimentos en platos no 
desechables, estas acciones son en favor del medio ambiente.



UNIVERSIDAD LIBRE DE 
HUMO DE TABACO





La Universidad Tecnológica de Aguascalientes cuenta con una certificación como institución 100% libre de humo de tabaco, otorgada 
por el Instituto de Salud del estado de Aguascalientes a través de la Coordinación de Salud Mental y Adicciones en el año 2011.

Lo que significa que el 100% de nuestras instalaciones se encuentran libres de la contaminación provocada por el humo del cigarro.
Al ser una institución educativa obtenemos muchos beneficios con la certificación, como:

a. Proteger la salud de la población de los efectos nocivos del tabaco.
b. Proteger los derechos de los no fumadores a vivir y convivir en espacios 100% libres de humo de tabaco.
c. Establecer las bases para la protección contra el humo de tabaco.


