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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 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 el sector productivo 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 lo 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 nuestros espacios.



Actualmente, nos encontramos abriendo los primeros programas educativos 
de posgrado en nuestra institución, las especialidades estarán enfocadas al 
diseño, desarrollo y construcción de equipamiento hecho en Aguascalientes 
para la industria local, nacional e internacional lo que nos permitirá saltar de 
la manufactura al desarrollo para los sectores automotriz, aeronáutico y 
médico.

Contamos con convenios internacionales que te darán las oportunidades 
de experimentar las bondades del sector productivo 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 y el 
de salud, entre otros.

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 productivas de nuestro país.

Alumnos, aprovechen la oportunidad de participar en las actividades para 
escolares que la institución ofrece a través del Departamento de Deporte y 
Cultura. 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 que requiere nuestro país.

Dr. Guillermo Hernández Duque Delgadillo
Rector 



Formar profesionistas con educación integral de excelencia y perfil global.

La Universidad Tecnológica de Aguascalientes, 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:

MISIÓN

Ser una Institución de educación superior tecnológica con reconocimiento 
global, que contribuya al desarrollo sustentable de la región.

VISIÓN

VALORES

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 proporcionarles información acerca de los 
servicios que la universidad les ofrece por ser miembros de la comunidad 
universitaria.

SERVICIOS DE APOYO
A LOS ESTUDIANTES

¡Bienvenidos!



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: Cualidades y habilidades del 
universitario exitoso, La autoridad vs autoritarismo, El joven ante el ejercicio 
de la libertad como autonomía y responsabilidad, Jóvenes inteligentes 
emocionalmente, Prevención de la violencia, La etapa de la adolescencia, 
Comunicación entre padres e hijos, entre otros.

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.

SERVICIOS DE LA
ETAPA DE ADMISIÓN



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. 



MODELO DE LA
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE AGUASCALIENTES



¿Qué es un Modelo de Formación?

Es un conjunto de principios que orientan a directivos, profesores, estudiantes 
y la sociedad en general, en relación a tres aspectos fundamentales:

1.- ¿Qué tipo de egresados queremos formar?

2.- ¿Qué nivel de conocimientos, habilidades y actitudes deben tener nuestros 
egresados?

3.- ¿Cómo aprenden nuestros estudiantes de lo que son capaces cuando 
egresan?

¿QUÉ TIPO DE EGRESADOS QUEREMOS FORMAR? 

Nuestra Misión es: Formar profesionistas con educación integral de excelencia 
y perfil global.

VISUALIZAMOS EL FUTURO
A PARTIR DE  LOS SIGUIENTES EJES:

Idiomas

Valores

Emprendedurismo

Investigación aplicada y
desarrollo tecnológico



¿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. Es posible conocer el 
perfil de egreso del programa educativo al que se pertenece en el sitio de la 
UT Aguascalientes http://utags.edu.mx/oferta educativa.

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



Nuestros egresados son capaces de:

Comunicar de forma clara y detallada en su lengua materna y en un 
segundo idioma.

Plantear y solucionar problemas con base al método científico.

Seleccionar, organizar y presentar información utilizando herramientas 
informáticas.

Actuar con valores y actitudes proactivas de excelencia, en armonía 
con su entorno físico, social y organizacional.

Analizar y sintetizar información.

Planificar y gestionar.

Trabajar bajo presión.

Gestionar su propio aprendizaje.

Tener conocimiento de sí mismo.

Relacionarse de forma efectiva con los demás.

Tomar decisiones sustentadas y asumir las consecuencias de las 
mismas.

Desempeñar acorde a las necesidades específicas de su contexto 
laboral con el desarrollo de  competencias propias de su Programa 
Educativo.

1.-

2.-

3.-

4.-

5.-

6.-

7.-

8.-

9.-

10.-

11.-

12.-



¿Cómo se forman nuestros estudiantes?

El modelo de la UTAgs. 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 organizaciónes sociales 
para asegurar la pertincencia:

Calidad de la formación del estudiante

La calidad significa una cultura de evaluación, bajo criterios nacionales e 
internacionales, que examina la mejora del proceso de Formación del 
estudiante: planes y programas de estudio, métodos de enseñanza, 
materiales educativos, planta docente, infraestructura y equipamiento, 
aprovechamiento escolar y desempeño administrativo.

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.



Formación Integral y Educación Global

Podemos definir a la Formación Integral como el proceso continuo, permanente 
y participativo que busca desarrollar armónica y coherentemente todas y 
cada una de las dimensiones del ser humano (ética, espiritual, cognitiva, 
afectiva, comunicativa, estética, corporal, y socio-política), a fin de lograr su 
realización plena en la sociedad, mientras que la educación global pretende 
desarrollar habilidades y conocimientos de utilidad no solo en un entorno 
local, sino también mundial o global.

Por lo antes mencionados podemos decir que son conceptos que se entrelazan 
y que en conjunto desarrollan una formación de excelencia o calidad. Es así 
como nos damos a la tarea en la Universidad Tecnológica de Aguascalientes 
de desarrollar la formación integral y la educación global en nuestros 
estudiantes, a través de actividades de desarrollo personal y social, como 
son; las actividades culturales, deportivas, con el Programa Institucional de 
Tutorías, al igual se tienen experiencias formativas como son; la Escuela 
Práctica, Estadías, evaluación por proyectos, el emprendimiento, en relación 
al desarrollo de valores interculturales contamos en la institución con la 
movilidad nacional, internacional, virtual y eventos de internacionalización, 
además se tiene el compromiso con el desarrollo profesional y académico 
de los estudiantes con la actualización periódica de planes y programas de 
estudio acorde con la demanda del sector productivo local y regional.



Modelo de Formación Profesional de la UTAgs

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.



SABER
SABER HACER
SABER SER
SABER CONVIVIR

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 los 4 saberes:



Nuestro Modelo promueve la equidad, por lo que brinda a los estudiantes.

Figura 3: Modelo Centrado en el Estudiante

“El Modelo de Formación Profesional de la UTAgs., es la guía de trabajo de 
todos los integrantes de la institución, es importante lo tengas siempre 
presente durante tu estancia en esta universidad.”
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OFERTAEducativa



TÉCNICO SUPERIOR UNIVERSITARIO LICENCIATURAS

ADMINISTRACIÓN
Área Capital Humano

ADMINISTRACIÓN
Área Formulación y Evaluación de Proyectos

LOGÍSTICA
Área Cadena de Suministros

PROCESOS INDUSTRIALES
Área Manufactura

MANTENIMIENTO
Área Industrial

MECATRÓNICA
Área Automatización

TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN
Área Infraestructura de Redes Digitales

TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN
Área Desarollo de Software Multiplataforma

ENERGÍAS RENOVABLES
Área Energía Solar

MECATRÓNICA
Área Sistemas de Manufactura Flexible

PARAMÉDICO

CONTADURÍA

LIC. EN GESTIÓN DE CAPITAL HUMANO

LIC. EN INNOVACIÓN DE NEGOCIOS Y
MERCADOTECNIA

LIC. EN GESTIÓN DE NEGOCIOS Y
PROYECTOS

LIC. EN CONTADURÍA

LIC. EN DISEÑO Y GESTIÓN DE REDES
LOGÍSTICAS

ING. MANTENIMIENTO INDUSTRIAL

ING. MECATRÓNICA

ING. MECATRÓNICA

LIC. PROTECCIÓN CIVIL Y
EMERGENCIAS

ING. EN SISTEMAS PRODUCTIVOS

ING. EN DESARROLLO Y GESTIÓN
DE SOFTWARE

ING. EN REDES INTELIGENTES Y
CIBERSEGURIDAD

DESAROLLO DE NEGOCIOS
Área Mercadotecnia



Servicios de la etapa de permanecia

•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





Responsabilidad Social

¿Qué es responsabilidad social universitaria?

Es el proceso que promueve la gestión de acciones que permiten fortalecer 
la conducta socialmente responsable entre los miembros de la comunidad 
universitaria.

Objetivo principal:

Complementar la formación integral de los estudiantes a través de proyectos 
sociales para egresar profesionistas comprometidos con su entorno social.

Proyectos de servicio comunitario

Proyecto

Donación de sangre
•Centro Estatal de Transfusión Sanguínea
•Banco de Sangre IMSS 
•Banco de sangre ISSSTE
•Campaña "Donación de Sangre en la UT

DescripciónLugar

Participar como donadores 
de una unidad, previa 
valoración. A beneficio de 
personas hospitalizadas 

 Lobos solidarios  Comedores comunitarios
Apoyar a la persona 
responsable del comedor 
comunitario y en la limpieza 
de instalaciones.

Campañas de
recaudación

•Cruz roja
•Teletón
•Organizaciones sociales

Recaudación de fondos
 

Talleres UT Centros CRECER comunitarios
Impartir cursos de: 
Primeros auxilios
Computación a jefas de
familia
Combi de la Tecnología

 



Proyecto

Impacto en mi
colonia

•Colonias donde viven los estudiantes

DescripciónLugar

Participar como donadores 
de una unidad, previa 
valoración. A beneficio de 
personas hospitalizadas 

 "Círculos de estudio" Universidad Tecnológica de
Aguascalientes
 

Asesorar a compañeros que 
tengan dificultades acadé-
micas o bajo rendimiento 
con el fin de apoyarlo para 
que acrediten sus materias
 

 FOSOCU I, II Asociaciones varias
Proyecto vivencial donde 
se lleva a cabo alguna 
actividad a beneficio de 
una Asociación

Regalo navideño
Casas hogares  y escuelas
varias

 
Adoptar una cartita de 
niños y niñas en condición 
vulnerable.

 Quienes participan:

Todos los alumnos beneficiados con beca académica y transporte, mismos 
que deben cubrir 33 horas de servicio comunitario.

Procedimiento:

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



Importante:

•Para dudas o mayor información de proyectos acércate a las oficinas de 
Responsabilidad Social. 

•Los proyectos varían cada cuatrimestre de acuerdo a las gestiones que realice 
el Departamento.

•El servicio comunitario es una actividad que prestan los estudiantes como 
parte de su formación y como requisito por beca interna.

Contactos:

Maria de Lourdes López Arganis
llopez@utags.edu.mx 
449 223 9344

Ma. De los Ángeles Ávila Cobos
angeles.avila@utags.edu.mx
449 256 0085



Actividades Paraescolares

La Universidad Tecnológica de Aguascalientes te ofrece una gran variedad 
actividades paraescolares en las que se incluyen disciplinas culturales, 
deportivas y de formación humana para complementar tu formación 
integral Universitaria. Durante tu estancia como estudiante debes 
cubrir 120 horas en actividades paraescolares, mismas que se deben cubrir 
antes de iniciar tu primera estadía, se recomienda terminar en los primeros 
cuatro cuatrimestres. Las actividades son presenciales, aunque también 
contamos con la modalidad a distancia para que los alumnos trabajadores 
puedan participar de manera activa con nosotros. 

Durante cada cuatrimestre, la máxima cantidad de horas que puedes liberar 
son 30 por disciplina, distribuidas en 3 listas, 10 horas por cada lista.

•Para los alumnos que participan en el programa MEXPROTEC y cursan 
satisfactoriamente, las horas de actividades paraescolares valen al doble, si 
de lo contrario llegan a causar baja del programa, las horas valdrán nuevamente 
su unidad original.

La manera de liberar horas es con la asistencia de manera presencial o con 
evidencias de trabajo de forma a distancia, es muy importante que tomes 
en cuenta que cada disciplina maneja días y horarios diferentes.

Para que logres entender mejor cómo funciona el tema de las horas, lee lo 
siguiente: 

•100% de asistencia = 10 horas por lista = 30 horas al cuatrimestre 
•80% de asistencia = 8 horas por lista = 24 horas al cuatrimestre. 
o (Requisito mínimo del departamento para obtener y liberar beca cultural/-
deportiva cada cuatrimestre). 
•60% de asistencia = 6 horas por lista  = 18 horas al cuatrimestre



Estas actividades tienen los siguientes objetivos: 

•Crear y/o desarrollar hábitos saludables a través de la actividad física habitual. 
•Fortalecer tus habilidades blandas dentro de tu formación profesional.
•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, elegida(o) por el o la entrenadora.
•Tener historial y registro de horas 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, enviarán evidencias de trabajo a distancia. 
•Estar al corriente de sus pagos y realizar los trámites en tiempo y forma en 
control escolar.

Nota. -
Esta beca la tienes que solicitar cada cuatrimestre en sito.



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.

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

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.

BALONCESTO FEMENIL
Sede: Pluriforum
Horario: lunes a jueves  de 3:00 p.m. a 5:00 p.m.

BÉISBOL
Sede: Campo "Horacio Piña"
Horario: lunes a jueves de 3:00 p.m. a 6:00 p.m.



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

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

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.

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. 

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

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



Talleres de Desarrollo humano:
 
Liderazgo
Comunicación Efectiva
Desarrollo personal
Motivación
Inteligencia emocional
Manejo del tiempo
Matemáticas recreativas
Resolución de conflictos
Finanzas personales
Trabajo en equipo

CADA CUATRIMESTRE TIENES QUE POSTULARTE A ALGUNA ACTIVIDAD, 
PUEDE SER LA MISMA O PUEDE SER UNA DIFERENTE.

NOTA. – En dado caso que la comunidad estudiantil demande otras actividades, 
se puede aperturar nuevas disciplinas al inicio del cuatrimestre. El proceso 
para esta iniciativa lo conocerás acercándote al departamento para conocer 
estos lineamientos.

¿En qué participamos?

•Liga Estatal Universitaria.
•CONDDE (Torneo organizado por el Consejo Nacional del Deporte de la 
Educación A.C)
•ERDCUT (Encuentro Regional Deportivo y Cultural de Universidades 
Tecnológicas).
•ENDCUT (Encuentro Nacional Deportivo y Cultural de Universidades 
Tecnológicas).
•Torneos o concursos institucionales.
•Eventos institucionales.



¡REPRESENTA A LOS LOBOS!

¿Cómo me inscribo a la disciplina de mi agrado?
Visita nuestra plataforma en: http://aparaescolares.app.utags.edu.mx/in-
dex.php/Principal  
(Recuerda que cada cuatrimestre tienes que realizar este trámite).

También síguenos en nuestro perfil de Facebook, nos encontrarás como 
Lobos de la Universidad Tecnológica de Aguascalientes.
https://www.facebook.com/LobosUTAguascalientes 

Contacto del área:
Lic. Gabriel Yair Esparza Soledad
gabriel.esparza@utags.edu.mx
Tel: 449 910 5000 ext. 141



REDES SOCIALESSiguenos



UniversidadTecnológicadeAguascalientes

UniversidadTecnológicadeAguascalientes

UniversidadTecnológicadeAguascalientes

449 138 68 56

@utaags

@utaags



Actividades Paraescolares

La Universidad Tecnológica de Aguascalientes te ofrece una gran variedad 
actividades paraescolares en las que se incluyen disciplinas culturales, 
deportivas y de formación humana para complementar tu formación 
integral Universitaria. Durante tu estancia como estudiante debes 
cubrir 120 horas en actividades paraescolares, mismas que se deben cubrir 
antes de iniciar tu primera estadía, se recomienda terminar en los primeros 
cuatro cuatrimestres. Las actividades son presenciales, aunque también 
contamos con la modalidad a distancia para que los alumnos trabajadores 
puedan participar de manera activa con nosotros. 

Durante cada cuatrimestre, la máxima cantidad de horas que puedes liberar 
son 30 por disciplina, distribuidas en 3 listas, 10 horas por cada lista.

•Para los alumnos que participan en el programa MEXPROTEC y cursan 
satisfactoriamente, las horas de actividades paraescolares valen al doble, si 
de lo contrario llegan a causar baja del programa, las horas valdrán nuevamente 
su unidad original.

La manera de liberar horas es con la asistencia de manera presencial o con 
evidencias de trabajo de forma a distancia, es muy importante que tomes 
en cuenta que cada disciplina maneja días y horarios diferentes.

Para que logres entender mejor cómo funciona el tema de las horas, lee lo 
siguiente: 

•100% de asistencia = 10 horas por lista = 30 horas al cuatrimestre 
•80% de asistencia = 8 horas por lista = 24 horas al cuatrimestre. 
o (Requisito mínimo del departamento para obtener y liberar beca cultural/-
deportiva cada cuatrimestre). 
•60% de asistencia = 6 horas por lista  = 18 horas al cuatrimestre

Defensoría Universitaria

El objetivo de la Defensoría Universitaria es brindar atención a los estudiantes 
y personal académico de la institución, en materia de resolución de conflictos 
y apoyo preventivo - psicológico asociado, todo bajo la perspectiva de 
protección integral a los derechos humanos y universitarios.

Conoce del incumplimiento a derechos y deberes universitarios por actos u 
omisiones y brinda la atención, orientación y consejería necesaria para
garantizar tanto la defensa de quien resulta afectado, como el acompañamiento 
psicológico individual, institucional o familiar necesario, para resolver de 
manera integral el conflicto que se está presentando.

La oficina de la defensoría universitaria tiene las siguientes tareas sustantivas.

1) Promover y defender los valores y la imagen ética y moral de la institución.
2) Fomentar el desarrollo y crecimiento integral, profesional y humano.
3) Favorecer el diálogo y atención de situaciones que incumplan los 
derechos y deberes universitarios.
4) Garantizar el combate y prohibición de la violencia en todas sus formas y 
dimensiones
5) Participar en forma colegiada con comités o grupos de trabajo, para
fomentar la cultura de paz y respeto a los derechos humanos y universitarios.
6) Colaborar en todas aquellas actividades que impacten en los indicadores 
de éxito del programa institucional de desarrollo, en materia de valores y 
desarrollo humano.



Estas actividades tienen los siguientes objetivos: 

•Crear y/o desarrollar hábitos saludables a través de la actividad física habitual. 
•Fortalecer tus habilidades blandas dentro de tu formación profesional.
•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, elegida(o) por el o la entrenadora.
•Tener historial y registro de horas 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, enviarán evidencias de trabajo a distancia. 
•Estar al corriente de sus pagos y realizar los trámites en tiempo y forma en 
control escolar.

Nota. -
Esta beca la tienes que solicitar cada cuatrimestre en sito.

El procedimiento ante la defensoría universitaria relativo a la atención de 
quejas, reclamaciones y denuncias, es el siguiente:

a) Las solicitudes de atención, deberán hacerse en persona y acordar de ser 
necesario el esquema de atención presencial, en línea, por medios electrónicos 
o la combinación de éstos. Toda atención se sujetará al modelo de intervención 
en tres niveles; atención del conflicto y asesoramiento psicológico, investigación 
de la naturaleza del conflicto y personas responsables y atención de la 
defensoría a miembros de la comunidad universitaria para apoyo integral.

b) En cualquiera de los esquemas de atención, se otorgará al interesado una 
entrevista para precisar su problemática y orientarlo según corresponda.
c)Toda consulta buscará realizarse con prontitud y con la formalidad que el 
caso precise.

d) Tratándose de reclamaciones, quejas o denuncias específicas, se buscará 
con la mayor rapidez posible la comunicación a las autoridades o personas 
involucradas, para reducir el tiempo de trámite y garantizar su pronta solución.

e) La oficina buscará que se llegue a una solución inmediata que termine 
con la afectación; cuando esto no sea factible, se harán los estudios e intervenciones 
necesarias.

f) Cuando la intervención haya agotado las acciones de escucha, orientación, 
mediación - conciliación y persista el conflicto, la oficina formulará las 
recomendaciones necesarias a la autoridad correspondiente.



La defensoría universitaria no podrá intervenir en las siguientes situaciones:

1) Temas de naturaleza estrictamente laboral;
2) En resoluciones de la Comisión de Honor y Justicia y/o del Consejo Directivo;
3) Sobre evaluaciones académicas de los profesores;
4) En temas que han sido resueltos y dictaminados por otras comisiones, 
direcciones y subdirecciones;
5) En aquellos asuntos que deban tratarse por otra vía, según las leyes 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 – 20:00 horas de lunes a viernes.

Histórico de calificaciones: Puedes consultarlo e imprimirlo en la página 
electrónica de la Universidad en la siguiente dirección: 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 ht-
tp://www.utags.edu.mx/ en la sección de SERVICIOS y posteriormente a 
CORREO. Tu correo está conformado de la siguiente manera matricula+@u-
tags.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 mo-
mento de tu inscripción: https://serviciosdigitales.imss.gob.mx/gestionAse-
gurados-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.



¡REPRESENTA A LOS LOBOS!

¿Cómo me inscribo a la disciplina de mi agrado?
Visita nuestra plataforma en: http://aparaescolares.app.utags.edu.mx/in-
dex.php/Principal  
(Recuerda que cada cuatrimestre tienes que realizar este trámite).

También síguenos en nuestro perfil de Facebook, nos encontrarás como 
Lobos de la Universidad Tecnológica de Aguascalientes.
https://www.facebook.com/LobosUTAguascalientes 

Contacto del área:
Lic. Gabriel Yair Esparza Soledad
gabriel.esparza@utags.edu.mx
Tel: 449 910 5000 ext. 141

Seguro Contra Accidentes 

¿Cuándo se puede utilizar este Sguro?
Al realizar actividades escolares en las instalaciones de la universidad.

Al asistir a cualquier evento organizado y supervisado por las autoridades de 
la universidad.

Al viajar en grupo directamente hacia o desde el lugar donde se realicen 
tales eventos, dentro del territorio nacional de los estados unidos mexicanos, 
y se encuentren bajo la supervisión de la referida autoridad.

Cuando un estudiante se dirija de su domicilio a la escuela o viceversa, siempre 
y cuando esta ruta no tenga ninguna desviación.

Es necesario avisar a tu Director/a de Programa Educativo cuando vayas a 
utilizar este seguro y cumplas los requisitos.

Indemnización por Fallecimiento Accidental:
 $30,000.00

Indemnización por Pérdidas Orgánicas:
 $30,000.00

 Reembolso de Gastos Médicos por Accidente:
 $15,000.00
 
Deducible: $100.00  (ESTE DEDUCIBLE DEBE SER PAGADO POR EL 
ESTUDIANTE AFECTADO)
Pago vía reembolso, las facturas deberán venir a nombre de la Universidad 
Tecnológica de Aguascalientes y mencionando los datos del estudiante 
afectado.



ES IMPORTANTE QUE REVISES LAS EXCLUSIONES MARCADAS POR ESTE 
SEGURO, LAS CUALES PODRÁS CONSULTAR EN LA PÁGINA DE LA UT 
Aguascalientes, APARTADO SEGURO CONTRA ACCIDENTES.

  
IMPORTANTE: Esta póliza sólo cubre aquellos estudiantes contemplados en 
la matrícula del cuatrimestre (inscritos).

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 de la Universidad www.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. Para solicitarla ingresa a 
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.

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
•Proyecta 100,000
•Proyecta 10,000
•Titulación
•Excelencia
•Movilidad Internacional (Lic. y T.S.U)

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.



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 16:00  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.



CENTRO DE INFORMACIÓN BIBLIOGRÁFICA (CIB)

Es la unidad de servicio que te proporciona acceso a la información mediante 
libros, publicaciones periódicas, repositorio de estadías y diferentes servicios, 
en apoyo a las actividades académicas. Sus instalaciones han sido remodeladas 
y comprende los siguientes espacios:

Áreas y Servicios 

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

 Cubículos: Cuenta con 5 espacios para trabajo en equipo.

 Sala de proyecciones: Como apoyo a trabajo grupal (maestro-alumno).

 Hemeroteca: Contiene revistas especializadas, periódicos locales, folletos y 
algunas publicaciones del INEGI.

Atención a usuarios: Es el área de orientación y prestación de servicios 
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); dentro del CIB, presentando 
credencial vigente propia.

Orientación para el uso del catálogo público automatizado y consulta del 
repositorio de estadías.

Expedición de “Carta de no adeudo”, a solicitud del usuario.



Horario de Atención: lunes a viernes 7:30 a 20:30 hrs.

Para mayor información, escribe tu mensaje a: 

Marlene Herrera Castán
Jefa del CIB
mherrera@utags.edu.mx

Cecilia Alvarado Esquivel
Auxiliar del CIB
cecyales@utags.edu.mx

Juan Carlos González Guerrero
Auxiliar del CIB
jgonzalez@utags.edu.mx

NOTAS IMPORTANTES

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

Registra tus consultas internas de Hemeroteca en el formato del área.

Por respeto a los lectores hablar en voz baja.

Demuestra tu cultura respetando las pertenencias de los demás.

Evita ocasionar multas por entrega morosa de materiales, que equivalen a 
$10.00 por día y por libro o material retrasado; se recomienda entregar o 
resellar 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.



Aquí te presentamos la nueva distribución de áreas:

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Acceso

Atención a usuarios

Área para mochilas

Colección Literatura

Área Hemeroteca

Sala de Proyección

Cubículos

Oficina (jefatura)

Estantería con libros

Salas de lectura

Fichero electrónica

Almacén



Cajas

INFORMACION IMPORTANTE

1.- El Servicio de caja en la Universidad es de 8:00 a.m. a 6:00 p.m.
2.- Para pagar la mensualidad debes de generar la ficha en la plataforma ht-
tp://sito.utags.edu.mx /  la cual tiene vigencia de  1 día, la ficha te da la opcion 
de realizar los pagos de 2 formas:

A) PAGOS MULTIEXPRESS  en esta forma el pago se realiza a través de una 
plataforma de bancomer y acepta tarjetas MASTERCARD Y VISA de cualquier 
banco,  te solicita un número de telefono, correo electronico y los datos de 
tu tarjeta , una vez realizada la operación se te envía un comprobante de 
pago, estos pagos se reflejan durante el mismo día.

Inscripción cuatrimestral T.S.U
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
Constancia de estudios
Reposición de credencial
Examen Intercuatrimestral
Multa por pago extemporáneo de examen Intercuatrimestral
Multa por reinscripción extemporánea
Vales de impresión (10)
Planilla transporte (10 boletos)
Multa por entregar libros fuera de tiempo por día
Examen Oxford

$120.00
$333.00
$550.00
$360.00
$750.00
$110.00
$150.00
$52.00
$130.00
$220.00
$54.00
$65.00
$10.00
$30.00
$10.00
$230.00

Concepto Costo 2021



Seguro Contra Accidentes 

¿Cuándo se puede utilizar este Sguro?
Al realizar actividades escolares en las instalaciones de la universidad.

Al asistir a cualquier evento organizado y supervisado por las autoridades de 
la universidad.

Al viajar en grupo directamente hacia o desde el lugar donde se realicen 
tales eventos, dentro del territorio nacional de los estados unidos mexicanos, 
y se encuentren bajo la supervisión de la referida autoridad.

Cuando un estudiante se dirija de su domicilio a la escuela o viceversa, siempre 
y cuando esta ruta no tenga ninguna desviación.

Es necesario avisar a tu Director/a de Programa Educativo cuando vayas a 
utilizar este seguro y cumplas los requisitos.

Indemnización por Fallecimiento Accidental:
 $30,000.00

Indemnización por Pérdidas Orgánicas:
 $30,000.00

 Reembolso de Gastos Médicos por Accidente:
 $15,000.00
 
Deducible: $100.00  (ESTE DEDUCIBLE DEBE SER PAGADO POR EL 
ESTUDIANTE AFECTADO)
Pago vía reembolso, las facturas deberán venir a nombre de la Universidad 
Tecnológica de Aguascalientes y mencionando los datos del estudiante 
afectado.

c) PAGO POR MEDIO DE APLICACIÓN BBVA MOVIL: Si cuentas con la APP 
BMOVIL en tu teléfono celular, puedes realizar tus pagos de colegiaturas 
con el Número de Convenio de la UTA 1475592, el cual de igual manera se 
vera reflejado en el historial de pagos Caja-bancos del sistema SITO de 24 a 
48 horas hábiles posteriores al pago. 

3.- Se cobra el 3% DE INTERES mensual sobre la colegiatura vencida. LÍMITE 
para pagar sin interés en base al CALENDARIO ACADÉMICO 2021-2022 es:

4.-Por tiempo de pandemia en el servicio de caja de la universidad no se 
utiliza los turnos. 

5.-Para la solicitud de CONSTANCIA DE ESTUDIOS es necesario estar al 
corriente en TODOS tus pagos.

6.-Las BECAS INTERNAS deben pagarse puntualmente dentro de su 
respectivo mes para recibir el beneficio del descuento.

7.-Si requieres FACTURA favor de solicitarla antes de realizar tu pago al 
correo mlopez@utags.edu.mx

8.-Para pagar con TARJETA solamente se cobran cantidades mayores a 
$ 1,000.00 pesos en el servicio de caja de la universidad.

Septiembre 27-2021

Enero 27-2022

Mayo 26-2022

Octubre 18-2021

Febrero  16-2022

Junio 16-2022

Noviembre 16 -2021

Marzo  16-2022

Julio 18-2022

Diciembre 16-2021 

Abril  18-2022

Agosto  16-2022





Incubadora de empresas

MISIÓN
Generar empresarios que contribuyan al desarrollo económico, 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 ser una institución con 
liderazgo global y que contribuya al desarrollo sustentable, incentivando el 
desarrollo profesional de alta calidad y espíritu de emprendimiento en el 
Estado.

Contacto: 
Ing. Luis Ángel Vera Hernández.- Encargado del Área.
Correo: luis.vera@utags.edu.mx 

Ing. Ana Luisa Gutiérrez Villalobos.- Coordinadora
Correo: ana.gutierrez@utags.edu.mx 
Extensión: 205

Creación del modelo de negocio y validación de planes: Organizacionales, 
Mercadológicos,  Financieros, Técnicos, Legales, Bussines Model CANVAS.

Protección de invenciones en materia de Propiedad Industrial e Intelectual 
con el CePAT (Centro de Patentamiento IMPI).

Implementación de estrategias corporativas para la permanencia de negocios 
a través del programa: SOS Rescate Empresarial.

Vinculación a convocatorias federales y estatales, para la obtención de 
recursos que permitan la puesta en marcha o impulso de los proyectos 
productivos.

Fomento de la cultura emprendedora participando en convocatorias de 
emprendimiento de carácter internacional y nacional.

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.

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
•Proyecta 100,000
•Proyecta 10,000
•Titulación
•Excelencia
•Movilidad Internacional (Lic. y T.S.U)



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.

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 16:00  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.



Orientador educativo: Es la persona responsable de coordinar el programa 
institucional de tutorías (PIT) por dirección de carrera. Implementa activida-
des 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 res-
ponsable de la acción tutorial hacia el estudiante tutorado, cuyo fin es aten-
der situaciones académicas, personales y socioeconómicas.

Tutoría grupal: Proceso de acompañamiento de un tutor a un grupo de es-
tudiantes que tiene el objetivo de atender situaciones académicas y de inte-
racción grupal que contribuyan a su formación integral.

Tutoría de pares: Proceso de acompañamiento entre estudiantes para facili-
tar su adaptación e integración a la Universidad. Esta modalidad es un im-
pulso 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 sea 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.

Horario de Atención: lunes a viernes 7:30 a 20:30 hrs.

Para mayor información, escribe tu mensaje a: 

Marlene Herrera Castán
Jefa del CIB
mherrera@utags.edu.mx

Cecilia Alvarado Esquivel
Auxiliar del CIB
cecyales@utags.edu.mx

Juan Carlos González Guerrero
Auxiliar del CIB
jgonzalez@utags.edu.mx

NOTAS IMPORTANTES

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

Registra tus consultas internas de Hemeroteca en el formato del área.

Por respeto a los lectores hablar en voz baja.

Demuestra tu cultura respetando las pertenencias de los demás.

Evita ocasionar multas por entrega morosa de materiales, que equivalen a 
$10.00 por día y por libro o material retrasado; se recomienda entregar o 
resellar 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.



Aquí te presentamos la nueva distribución de áreas:

ORGANIGRAMA TUTORÍAS 

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

9 10 50 00 ext. 117

Psi. Lidia Alejandra González Orozco
lidia.gonzalez@utags.edu.mx

ext. 169

Psi. Jaqueline Denisse Ramírez Martínez
jaqueline.ramirez@utags.edu.mx

ext. 147

Psi. Juliana Esther Morales de León
juliana.morales@utags.edu.mx

est. 158

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

ext 203

Turno matutino / Vespetirno
Área Paramédico

PM
LPCE

Turno matutino / Vespertino
Área Económico Administrativa

AACH, AAFEP, CT, LGCH

Turno matutino / Vespertino
Área Económico Administrativa

LACS, DNAM, LINM, LGNP, LGDRL, LC

Psi. Lucero Montserrat Navarro Palacios
lucero.navarro@utags.edu.mx

ext. 190 y 131

Lie. Nancy Angelina Flores Andrade
nancy.flores@utags.edu.mx

ext. 128

Psi. Marina López Ramírez
marina.lopez@utags.edu.mx

est. 117
Atención psicológica

Turno matutino / Vespetirno
Área Electromecánica Industrial y

Energías Renovables.
MTAA, MTASMF, ERAES, IMT

Turno matutino / Vespertino
Área Tecnologías de la Información y la
Comunicación TIARD, TIADSM, IRIC, IDGS

Turno matutino / Vespertino
Área Producción y Seguridad Industrial

PIAM, MAI, IMI, ISP



ALCANCES DEL SERVICIO MÉDICO UNIVERSITARIO

El servicio médico de la Universidad Tecnológica de Aguascalientes cuenta 
con personal capacitado que proporciona atención médica pronta y de 
primer nivel a la comunidad universitaria y sus visitantes.

Servicios que se brindan:
•Atención primaria de urgencias. 
•Vendajes.
•Curación de heridas.
•Aplicación intramuscular de medicamentos con prescripción médica.
•Dosis inicial de medicamentos si se cuenta con ellos. 
•Seguimiento de enfermedades crónico-degenerativas (hipertensión, 
diabetes)
•Información de salud sexual. 
Que no se realiza
•Toma de rayos X. 
•Sutura de heridas. 
•Aplicación de medicamentos sin prescripción médica. 
•Ir al lugar del trabajo y/o aulas a valorar y entregar medicamentos. 

•No se expiden justificantes médicos. 

NOTA: El acudir al servicio médico no justifica las faltas que esto genere. 
En caso de algún accidente dentro de las instalaciones de la Universidad, 
si la condición del lesionado lo permite, se debe llevar al servicio médico 
para su pronta atención. 



RUTAS





Incubadora de empresas

MISIÓN
Generar empresarios que contribuyan al desarrollo económico, 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 ser una institución con 
liderazgo global y que contribuya al desarrollo sustentable, incentivando el 
desarrollo profesional de alta calidad y espíritu de emprendimiento en el 
Estado.

Contacto: 
Ing. Luis Ángel Vera Hernández.- Encargado del Área.
Correo: luis.vera@utags.edu.mx 

Ing. Ana Luisa Gutiérrez Villalobos.- Coordinadora
Correo: ana.gutierrez@utags.edu.mx 
Extensión: 205

Creación del modelo de negocio y validación de planes: Organizacionales, 
Mercadológicos,  Financieros, Técnicos, Legales, Bussines Model CANVAS.

Protección de invenciones en materia de Propiedad Industrial e Intelectual 
con el CePAT (Centro de Patentamiento IMPI).

Implementación de estrategias corporativas para la permanencia de negocios 
a través del programa: SOS Rescate Empresarial.

Vinculación a convocatorias federales y estatales, para la obtención de 
recursos que permitan la puesta en marcha o impulso de los proyectos 
productivos.

Fomento de la cultura emprendedora participando en convocatorias de 
emprendimiento de carácter internacional y nacional.



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.



















VINCULACIÓN CON EGRESADOS Y BOLSA DE TRABAJO

Sobre Nosotros
El departamento de Vinculación con Egresados y Bolsa de trabajo se 
encuentra en el área de vinculación de la Universidad Tecnológica de 
Aguascalientes, este departamento es el encargado de mantener la 
comunicación con los egresados y también de publicar en redes sociales y 
página web las vacantes laborales disponibles de las distintas empresas 
públicas y privadas.

En los siguientes links podrás encontrar algunas de las vacantes para 
egresados y becarios de los distintos programas educativos que están en 
busca de una oportunidad laboral.

Links Bolsa de Trabajo
https: //www.utags.edu.mx/ index.php/servicios/bolsa-de-traba-
jo/bolsa-de-trabajo
https://www.utags.edu.mx/index.php/servicios/bolsa-de-trabajo

Recuerda que puedes obtener más información a través de nuestras redes 
sociales y correo electrónico del departamento.

Lic. Ana Laura Flores Murillo
Vinculación con Egresados y Bolsa de Trabajo
449 910-50-00 ext. 124
alflores@utags.edu.mx

Objetivo de Vinculación con Egresados y Bolsa de Trabajo

Promover y vincular a los egresados y estudiantes en una oportunidad 
laboral de acuerdo a los requerimientos de las empresas públicas y 
privadas. Recopilar información de indicadores mediante encuestas que 
permitan medir los servicios de nuestra institución.



1.- Conocer oportunidades de desarrollo profesional de nuestros egresados.

2.- Motivar a los egresados a la participación en el proceso de selección que 
les permita ser activos en el mundo laboral.

3.- Apoyar al egresado y estudiante con herramientas y estrategias que les 
permitan satisfacer sus expectativas en un medio laboral.

Razones para utilizar la Bolsa de Trabajo de la UTA

1.- Ventajas en el proceso de selección, la empresa al publicar sus vacantes 
sabe exactamente el perfil que busca, por lo que es una ventaja positiva 
para ustedes nuestros egresados. 

2.- Ofertas de empleo para recién egresados, egresados y estudiantes, a 
través de la bolsa de trabajo tienes más oportunidad en el marco laboral, 
trainess y becarios, en las que en ocasiones no es necesaria la experiencia 
laboral y te puedes desarrollar profesionalmente.

3.- La Vinculación entre la universidad y los empresarios es de suma 
importancia para el desarrollo de tus competencias laborales. Hoy puedes 
obtener un empleo a través de la bolsa de trabajo de la universidad, pero en 
un futuro puedes ser tú el empresario que necesites un talento y puedes 
recurrir a este medio.



Objetivo General de Internacionalización

Establecer vínculos y cooperación bilateral con las instituciones extranje-
ras con efecto de promover la movilidad estudiantil y docente; así como 
la creación de redes colaborativas en materia académica, formativa y de 
investigación.

Internacionalización es el vínculo para ayudar a lograr sueños

Crea mayor impacto en tu...
Logra tus expectativas...
Cumple tus propósitos y metas...
Promueve tu desarrollo personal...
Vives nuevas...
Experimentas la diversidad cultural...
Amplía tus...
Enriquece tu curriculum...



Programas
Internacionales

de movilidad

Crear programas de 
Internacionalización 

en casa

Programas
Internacionales
de Investigación

Viajes
Internacionales 
de instrucción

Certificaciones
de Francés y de

Inglés

Programa de
estudios de
licenciatura

Profesional y
Tecnológia en

Francia

Programas en México
para estudiantes
internacionales

Nuestra función y ejes aplicados a programas de Internacionalización

Mayores informes
Mtra. Victoria Bravo Ahuja Roth
Aula 7 PB Tel: 449 910 5000 ext 123
Correo: victoria.bravo@utags.edu.mx


