
E S T U D I A N T I L E S

Manual
de Servicios

Coordinación de Tutorías V.1 2018



Estimada comunidad estudiantil :
Hoy inician un nuevo proyecto,  han decidido comenzar una de las etapas más
importantes y significativas de su vida,  la cual  no sólo durará casi  cuatro años en
esta casa de estudios,  s i  no que impactará en todos los ámbitos en que se
desenvuelvan,  y les permitirá un mejor desarrollo profesional  y personal.
La vida universitaria significa comenzar a asumir actitudes responsables,  
a tomar conciencia de todo su entorno,  tanto económico,  como social  y personal;  
a  tener en cuenta sus capacidades y habil idades,  que ahora tendrán que 
potencial izar para construir y transformar su vida,  y las que se encuentren a su 
alrededor,  a ser protagonistas de su propia historia y a estar conscientes de que 
ustedes,  serán el  factor de cambio en sus famil ias,  tanto de origen,  como en la 
que l leguen a conformar en algunos años.

Para el  equipo directivo,  administrativo y docente de nuestra universidad,  es un
gran compromiso y un gran desaf ío el  otorgarles a ustedes cal idad en la
enseñanza,  excelencia académica y el  apoyo para que desarrollen un proyecto de
vida para el  presente y el  futuro.

Estudiar en la Universidad Tecnológica de Aguascalientes,  a partir de hoy,  se
convierte en un compromiso de dos vías,  nosotros,  el  de darles las herramientas
para que se conviertan en personas y profesionistas de cal idad,  y ustedes,  el  de
asumir la responsabil idad de aprovechar al  máximo su estudio en beneficio 
propio y el  de una sociedad que los necesita.
Sean bienvenidos y siéntanse orgullosos de ser parte de esta famil ia.

#SomosLobosUT

MDS. RICARDO ALFREDO SERRANO RANGEL
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MISIÓN, VISIÓN Y VALORES INSTITUCIONALES.

Misión.
“Formar ciudadanos del  mundo con una educación integral  de 
cal idad y pertinente".

Visión.
“Ser una Institución de educación superior tecnológica con 
l iderazgo global ,  que contribuye al  desarrol lo sustentable”.

Valores.
La Universidad Tecnológica de Aguascal ientes además de la 
excelencia en la formación académica,  se ha preocupado por 
ofrecer a los jóvenes una educación integral  que favorezca el  
desarrol lo del  ser y el  convivir con los demás,  a través de una 
sól ida preparación centrada en los valores,  con la f inal idad de 
faci l itar su inserción en el  sector productivo.  

Lo anterior,  se logra gracias a la práctica cotidiana de 
nuestros valores institucionales:

Responsabil idad.
Congruencia.
Actitud de Servicio.

Lealtad.
Honestidad.
Respeto.



SERVICIOS DE APOYO 
A LOS ESTUDIANTES O 
SERVICIOS ESTUDIANTILES



Son el  medio para faci l itar al  estudiante el  desarrol lo de su 
potencial  humano de manera integral ,  tanto en el  aspecto 
afectivo,  emocional  y en el  mismo estímulo de sus capacidades 
f ís icas e intelectuales,   y así  poder mejorar su desempeño 
académico durante su permanencia en la Universidad 
Tecnológica de Aguascal ientes.    

Considerando una vis ión sistémica  se plantean los momentos 
en los que un estudiante mide,  decide y toma acciones de su 
situación educativa,  por lo que se identif ican tres momentos o 
etapas que son cruciales para el  estudiante,  durante su 
tránsito por la  universidad,  durante tres grandes etapas:  
admisión,  permanencia y egreso.  

Este Manual  de Servicios Estudianti les t iene la f inal idad de 
proporcionar información a nuestros estudiantes sobre los 
Servicios a los cuáles t ienen derecho por ser miembros de 
la comunidad universitaria.  

¡BIENVENIDOS¡

¿Qué son los servicios de apoyo a los estudiantes?



SERVICIOS DE LA 
ETAPA DE ADMISIÓN



La Universidad Tecnológica de Aguascal ientes UTAGS brinda 
Pláticas Dir igidas a los Padres de Famil ia de las Instituciones 
de Educación Media Superior ;  algunos temas que se imparten 
son:  Autoestima,  Intel igencia Emocional ,  Habil idades para la 
vida,  etc.

A la UTAGS le interesa apoyarte en la toma de tu decisión 
vocacional ,  para que puedas elegir con mayor claridad tu 
futuro profesional ,  por el lo participamos de la mano con el  
Instituto de Educación de Aguascal ientes,  en  la  apl icación de 
pruebas de orientación vocacional  a los estudiantes de las 
IEMS y te brindamos orientación al  respecto.

Apoyos académicos 
a las IEMS 

Apoyos vocacionales 



Desde que decides ingresar a estudiar  a  la  UT Auascal ientes    
puedes estar seguro de que se te brindará apoyo y seguimiento 
a tu trayectoria educativa;  para lo cual  real izamos un 
diagnóstico integral  con el  f in de apoyarte en las áreas 
que requieras:  personal  académica,  económica,  etc.

El  modelo de la UT forma a los estudiantes con base en 
Competencias Profesionales,  que se definen como:
La posesión y el  desarrol lo de conocimientos,  habi l idades y 
actitudes que permiten  desarrol lar actividades en su área 
profesional ,  adaptarse a nuevas situaciones,  así  como apl icar,  
s i  es necesario,  sus conocimientos,  habi l idades y actitudes a 
áreas profesionales próximas.

Diagnóstico de 
los candidatos

Difusión del  modelo
 y oferta edicativa 

Modelo De La Universidad Tecnológica 
de Aguascalientes.



Están constituidas por dos tipos de competencias:  

Competencias Genéricas:  Son las que permiten al  egresado aprender a 
lo largo de su vida,  y son comunes a todos los 
Programas Educativos o Carreras.
Competencias Específicas:  Corresponden a cada programa educativo o 
Carrera.  Son la base de la especial ización y 
permiten  responder a necesidades específ icas de cada sector producti-
vo y/o región.
Se impulsa la formación integral  de los estudiantes a través del  apren-
dizaje de una segunda lengua,  la  práctica de 
actividades culturales y deportivas.
Se establece un programa de tutorías,  con cobertura universal  que 
atiende a 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 o carreras que se abren o se cierran 
dependen de lo que requieren las empresas o las organizaciones.
•Durante el  proceso de formación se desarrol larán proyectos que 
vinculan  escuela y empresa.  
•Los profesores real izan asistencia técnica e investigación apl icada en 
las organizaciones,  orientada al  desarrol lo tecnológico.
•Existe  intercambio académico con otras Instituciones de 
Educación Superior,  nacionales e internacionales.
•Las Estadías en empresas y otras organizaciones,  son parte de la 
Formación Profesional ,  permite al  estudiante,  al  f inal  de su formación,  
poner en práctica,  uti l izar los conocimientos,  habi l idades y actitudes 
que ha desarrol lado,  para resolver problemas en condiciones reales,  lo 
cual  debe ser aprobado por asesores empresariales y académicos.



Calidad de la formación del  estudiante
La cal idad signif ica una cultura de evaluación,  bajo 
cr iterios nacionales e internacionales,  que examina la mejora 
continua 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.

¿Qué tipo de egresados queremos formar?
Nuestra Misión es:  formar ciudadanos del  mundo con una 
educación integral  de cal idad y pertinente.

Visual izamos el  futuro a 
partir de seis ejes

Universidad Internacional

Universidad Vinculada con los sectores público,  
privado y social

Universidad Sustentable

Universidad Humanista

Universidad con Investigación y Desarrollo Tecnológico

Universidad con Alta Calidad Educativa



¿Cómo se evalúa el  nivel  de logro de lo que son capaces 
nuestros estudiantes?
Nuestra universidad t iene dos t ipos principales de estándares que 
definen el  nivel  de logro del  desempeño de los estudiantes:
•De aprendizaje:  conocidos como Resultados de 
Aprendizaje de cada una de las c lases y de las unidades de un 
programa de estudios.
•De desempeño profesional :  que son las competencias del  perfi l  de 
egreso de cada uno de los Programas Educativos (carreras) .  Puedes 
ver tu perfi l  de egreso en el   s it io de la 
UT Aguascal ientes http://utags.edu.mx /oferta educativa.

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

¿Cómo se forma  a 
nuestros estudiantes?



Enseñanza
•Es un proceso de ayuda que ofrece el  profesor,  de acuerdo con 
las característ icas del  estudiante,  para promover el  aprendizaje 
permanente y úti l .
Aprendizaje
•Es un proceso,  lo cual  s ignif ica que t iene etapas y requiere 
recursos pedagógicos y materiales.
•Toma como base los conocimientos previos del  estudiante.
•Es individual ,  pero,  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 real ice actividades reales o 
cercanas a las reales.
•Es la  vía para desarrol lar las competencias profesionales.

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 
diversificación de 

espacios, experiencias 
y modalidades de 

aprendizaje.

Aprendizaje



Evaluación
•Es un proceso,  por lo que existen varios t ipos de evaluación:  
a)  Para identif icar el  nivel  inicial
b)  Para mejorar el  nivel  de logro durante el  aprendizaje
c)  Para evaluar el  nivel  de aprendizaje al  f inal  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 real iza el  estudiante.

•El  estudiante debe conocer previamente de las evaluaciones:
a)  Qué actividad(es)  de evaluación va a real izar
b)  Las evidencias que se le  sol ic itarán 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.

ESTUDIANTE

Becas y 
estímulos

Servicios, 
médicos, 

orientación y 
Seguridad 

Social.

Programas 
académicos 

de acuerdo a 
necesidades 
del contexto.

Tutoría, 
asesoría y 
movilidad 
nacional e 

internacional. 

Apoyos 
Económicos

Apoyos 
Académicos

Flexibilidad

Servicios a 
Estudiantes



OFERTA EDUCATIVA



y/o

y/o

Técnico superior
universitario EN:

ingeniería EN:



SERVICIOS DE LA ETAPA
 DE PERMANENCIA



Están constituidas por dos tipos de competencias:  

Competencias Genéricas:  Son las que permiten al  egresado aprender a 
lo largo de su vida,  y son comunes a todos los 
Programas Educativos o Carreras.
Competencias Específicas:  Corresponden a cada programa educativo o 
Carrera.  Son la base de la especial ización y 
permiten  responder a necesidades específ icas de cada sector producti-
vo y/o región.
Se impulsa la formación integral  de los estudiantes a través del  apren-
dizaje de una segunda lengua,  la  práctica de 
actividades culturales y deportivas.
Se establece un programa de tutorías,  con cobertura universal  que 
atiende a 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 o carreras que se abren o se cierran 
dependen de lo que requieren las empresas o las organizaciones.
•Durante el  proceso de formación se desarrol larán proyectos que 
vinculan  escuela y empresa.  
•Los profesores real izan asistencia técnica e investigación apl icada en 
las organizaciones,  orientada al  desarrol lo tecnológico.
•Existe  intercambio académico con otras Instituciones de 
Educación Superior,  nacionales e internacionales.
•Las Estadías en empresas y otras organizaciones,  son parte de la 
Formación Profesional ,  permite al  estudiante,  al  f inal  de su formación,  
poner en práctica,  uti l izar los conocimientos,  habi l idades y actitudes 
que ha desarrol lado,  para resolver problemas en condiciones reales,  lo 
cual  debe ser aprobado por asesores empresariales y académicos.

Infraestructura.  
Vida Universitaria.
Actividades culturales.  
Actividades deportivas.  
Actividades para el  desarrollo humano.  
Departamento de ética Universitaria.  
Apoyo psicopedagógico.
Servicios Escolares.
Control  Escolar.
Seguridad social .  ( IMSS) 
Becas.
Centro de Información Bibl iográfica.
Cajas.
Cafetería.  
Programa Institucional  de Tutoría y asesoría académica.  
Escuela para padres.
Servicio médico.
Transporte.
Emprendedurismo e incubación de empresas.  
Programa de Internacionalización.
Movil idad estudianti l .  (Nacional  e Internacional)  



INDUCCIÓN A LA 
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA 
DE AGUASCALIENTES

INFRAESTRUCTURA





VIDA UNIVERSITARIA



Tu paso por la  universidad no se l imita solamene a las aulas y a los 
examenes,  s ino que también es una oportunidad para consol idadr 
lazos de amistad y complementar tu formación desarrol lando habi-
l idades y cual idades de trabajo en equipo,  creatividad,  de recrea-
ción,  sociales,  entre otras que te darán un valor agregado como 
futuro profesionista.

El  área de vida universitaria se compone de tres departamentos en 
los cuales puedes encontrar un sinf ín de actividades relacionadas 
con el  deporte,  la  cultura,  el  voluntariado,  responsabil idad social ,  
comunicación y participación estudianti l .



Mar de ayuda Comedores comunitarios,  
Casas Hogares,  Asi los,  etc.

Recaudación de materiales o despensa que se 
entrega personalmente en vis ita programada a 
asociaciones o instituciones de beneficencia

Lobos sol idarios Hospital  Hidalgo

Perímetro de cancha de 
Béisbol  (UTA)

Ofrecer meriendas a famil iares de enfermos

M a n t e n i m i e n t o 
áreas verdes

Cuidado de las áreas verdes de nuestra 
institución

Todas las áreas 
operativas de la UT

Apoyo UT Colaboración en las actividades administrati-
vas que se real izan dentro de la universidad

Todas las áreas de 
estudio de la UTCírculos de Estudios

Actividad en la que alumnos de la 
universidad apoyan a compañeros que 
necesitan asesoría de alguna materia

Edif ic io de Servicio 
Médico

Jornada de donación 
de sangre

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

Departamento de R.S.  
Edif ic io de Vinculación

Campañas de Respon-
sabi l idad Social

Involúcrate en campañas de concientización 
que se real izan durante todo el  año y 
benefician a distintos grupos vulnerables

Escuelas públicas del  
Estado

Combi de la Tecnología
Proyecto que busca acercar la  tecnología a 
niños y adolescentes de escuelas públicas 
con prácticas de robótica

Comunidades 
vulnerables

Fit  Fix

Impartición de cursos y tal leres a madres de 
famil ia y niños de comunidades vulnerables 
del  Estado.  Las capacitaciones se imparten 
en la universidad y se busca un momento de 
convivencia con alumnos y profesores de la 
institución.  

PROYECTO LUGAR DESCRIPCIÓN



¿Cómo puedes participar?
Voluntario
-  Sólo necesitas acercarte al  departamento y notif icar tu 
intención de ayudar en cualquier proyecto o campaña
Alumno beneficiado con beca interna
Todos los alumnos beneficiados con beca interna deberán retr ibuir 
a la  sociedad con 33 horas de servicio comunitario 
cada cuatrimestre.

Para el  cumplimiento del  servicio comunitario deberás real izar los 
s iguientes pasos:

      Entrar a www.utags.edu.mx /responsabil idad_social

      Dar login con matrícula y contraseña

      Inscribirse y real izar la  actividad programada 

IMPORTANTE:
• Observa y cumple en t iempo y forma con los períodos de 
inscripción a proyectos.
•  Los formatos de seguimiento ( inicio,  asistencia y término),  
deberás sol ic itarlos y  entregarlos al  Departamento de 
Responsabil idad Social  antes del  últ imo día de clases de cada 
cuatrimestre para la l iberación como prestador de servicio.

¡Cambia el mundo… 
hazte un súper héroe y 

súmate a nuestro equipo!
CONTACTOS:

Lic. María de Lourdes López Arganis 
  
llopez@utags.edu.mx    
     
9105000 Ext. 182

T.S.U. Brenda Murillo Pérez
brenda.murillo@utags.edu.mx
9105000 Ext.  125



Este departamento cuenta con tal leres,  c lubes y selecciones 
en discipl inas deportivas y culturales como:

Además de esto el  departamento tiene para actividades que 
te permiten fortalecer habil idades y conocimientos en 
diversas discipl inas.

• Acción UT (sesiones de cine periódicas)
•Caminata lobos (subidas al  cerro del  picacho en grupo)
•Running team (forma parte del  equipo de corredores 
oficiales)
•Carrera atlética
•Activaciones f ís icas
•Clases al  aire l ibre
•Concursos de talentos
•Partidos amistosos
•Eventos culturales internos y externos (consúltalos diaria-
mente en la página web)
•Gimnasio
•Zumba 

•Rondalla
•Mural  en gis
•Danza Folclórica
•Oratoria y 
declamación
•Tal ler de lectura
•Banda de guerra
•Escolta

•Fútbol  varoni l  
y femenil
•Baloncesto 
femenil  y varoni l
•Voleibol  femenil  
y varoni l
•Softbol
•Béisbol
•Tae Kwon Do
•Atletismo
•Ajedrez



1.El ige el  deporte o discipl ina cultural  de tu preferencia.
2.Postúlate en www.utags.edu.mx,  en la parte de trámites y 
servicios entrar al  microsit io que se l lama "Estudiantes".
3.Asiste en el  horario y lugar establecido con el  entrenador o profe-
sor (Consulta el  horario y lugar en el  directamente en el  
departamento de deporte y cultura) .
Si  eres un alumno seleccionado y obtienes beca (deportiva o cultu-
ral)  para representar a la  universidad en competencias y torneos 
deberás:
Disfrutar de los beneficios de formar parte de la selección.
Contar con el  80% de las asistencias.
Mantener el  promedio mínimo para poder contar con el  porcentaje 
de beca.
  8.5 -   9.59 = 75%
  9.6 – 10 = 100%
Solicitar en t iempo su beca en el  SITO de manera regular y entregar 
comprobante de sol ic itud.
Cumplir con el  reglamento de alumno beneficiado.

¡Forma parte de nuestras selecciones y 
representa con orgullo a los “Lobos UT”!



Pasos para inscribirte a la actividad

1.Ingresa a http://www.utags.edu.mx /
2.Da cl ick en la parte de trámites y servicios entrar al  microsi-
t io que se l lama "Estudiantes".
3.Da cl ick en "Entrar".  
4.Selecciona "Actividades culturales y deportivas".
5.Da cl ick en "Log In"  (Parte superior derecha) y registrarse 
con matricula y contraseña.
6.El ige el  deporte,  discipl ina cultural  o actividad que más te 
guste.
7.Verif ica los detalles de día,  hora,  lugar,  créditos a l iberar y la 
evidencia que se te sol icitará para hacerlos valer.
8.Después de mandar evidencia,  verif ica que tus créditos se 
acumularon.

¡Cambia el mundo… 
hazte un súper héroe y 

súmate a nuestro equipo!
CONTACTOS:

9105000 Ext. 141

Lic. Ismael Morales Salazar
ismael.morales@utags.edu.mx

Lic. Gabriel Yair Esparza Soledad
gabriel.esparza@utags.edu.mx 



En este departamento difundimos todo lo que concierne a logros 
institucionales,  académicos,  así  como la vida universitaria,  hacien-
do uso de los diversos medios de comunicación masiva como: 
Radio,  televisión,  redes sociales,  internet  y medios impresos.
Del  mismo modo somos los encargados de producir y crear las apl i -
caciones creativas que dan imagen a la institución.
Comunidad lobos:  Es  un programa de televisión institucional  
producido por el  departamento como un espacio creativo para la 
expresión y difusión de la imagen institucional ,  el  cual  se transmite 
a través de la señal  de Radio y Televisión de Aguascal ientes (Canal  
26) .

¡Cambia el mundo… 
hazte un súper héroe y 

súmate a nuestro equipo!
CONTACTOS:

Lic. Claudia Magdalena Flores Reyes
cflores@utags.edu.mx
9105000 Ext. 148

¡Partic ipa y colabora en nuestras actividades 
siendo parte del  programa de televisión !

Universidad Tecnológica de Aguascalientes

somoslobosut

somoslobosut

UT Aguascalientes Universidad



DEPARTAMENTO DE 
ÉTICA UNIVERSITARIA 



La Universidad Tecnológica de Aguascal ientes es una institución de 
educación superior comprometida social ,  cultural ,  ética y legal-
mente con el  respeto a la  dignidad de la persona,  independiente-
mente de su condición de género,  raza,  rel igión,  edad,  estado civi l ,  
f i l iación pol ít ica,  orientación sexual ,  etc.  
Bajo esta premisa es que ha instrumentado la conformación del  
Departamento de Ética Universitaria con la misión fundamental  de 
fomentar un ambiente de justicia,  respeto y equidad entre las per-
sonas que integran el  espacio intra e interuniversitario y contribuir 
en la cal idad de vida de las personas en sociedad.
El Departamento:

Promueve la imagen ética,  moral  y de responsabil idad institucional  
para con su entorno.

Apl ica medidas responsables y justas para beneficiar la  cultura de 
igualdad entre Mujeres y Hombres,  en términos de oportunidades y 
crecimiento laboral ,  profesional  y humano.

Favorece el  espacio necesario para dialogar y sol ic itar en su caso la 
atención ante alguna forma de incumplimiento a los derechos uni-
versitarios.

Promueve acciones afirmativas y no discriminativas,  garantizando 
el  combate y prohibición de la violencia en todas sus formas y 
dimensiones dentro y fuera del  espacio institucional ,  al  t iempo que 
busca la transversal idad de la perspectiva de género en el  espacio 
universitario.

Fomenta la l ibre expresión de toda persona en el  marco de los prin-
cipios de Justicia,  Autonomía,  Beneficencia y No Maleficencia.

El Departamento integra tres objetivos particulares:
a)Programa de deberes y derechos universitarios.
b)Coordinación operativa de la unidad de igualdad de género.
c )Programa de salud mental ,  asesor del  comité directivo 
académico (CDA) 

CONTACTOS:
Dr. Alberto Ruvalcaba Alonso.
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 s iguiente dirección:  sito.utags.edu.mx
 
Número de usuario:  NÚMERO DE MATRÍCULA
Contraseña:  CONTRASEÑA ENTREGADA AL MOMENTO DE TU 
INSCRIPCIÓN
Alumno /  Consultas /  Boleta de Cal if icaciones
Seguro Social  ( IMSS):  Este servicio te cubre durante tu permanencia en 
la Institución,  s iempre y cuando no cuentes con este servicio por parte 
de tu trabajo.  
Requisitos:
*Estar inscrito.
*Generar tu número de seguridad social  (NSS)  en:  
https://serviciosdigitales. imss.gob.mx 

*Entregar en ventanil la de Control  Escolar impreso este formato al  momento 
de tu inscripción.
*Entrar a la página del  IMSS después de la 2da semana de ingreso a sacar su 
vigencia,  la cual  debe decir UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE AGUASCALIENTES.

Nota:  Cuando sales del  Estado para asistir algún evento en representación de 
la Universidad deberás ingresar a la página del  IMSS (antes mencionada) a 
sacar tu VIGENCIA DE DERECHO y así  asegurar de esta manera que cuentes con 
servicio médico.  

Seguro Contra Accidentes 
¿Cuándo se puede util izar este Seguro?
*Al  real izar actividades escolares en las instalaciones de la universi-
dad.
*Al  asist ir a  cualquier evento organizado y supervisado por las auto-
r idades de la universidad.
*Al  viajar en grupo directamente hacia o desde el  lugar donde se 
real icen tales eventos,  dentro del  terr itorio nacional  de los estados 
unidos mexicanos,  y se encuentren bajo la supervisión de la referida 
autoridad.



*Cuando un estudiante Se dir i ja  de su domici l io a la  escuela o 
viceversa,  s iempre y cuando esta ruta no tenga ninguna desvia-
ción.

Es necesario avisar a tu Director/a de Programa Educativo cuando vayas 
a uti l izar 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 ESTU-
DIANTE AFECTADO)
En caso de que sea vía reembolso las facturas deberán venir a nombre de 
la Universidad Tecnológica de Aguascal ientes 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 pól iza sólo cubre aquellos estudiantes contemplados 
en la matrícula del  cuatrimestre ( inscritos) .

Nota:  Ayúdanos a tener 0 f i las en ventani l la ,  por lo que te invitamos a 
que pases a la  que tenga menos gente.

 

Datos Generales de la Aseguradora
SEGUROS “EL POTOSI”
NO.  PÓLIZA:  APCE-000016-02
PARA ATENCIÓN DENTRO DEL MUNICIPIO 
DE AGUASCALIENTES Y FORÁNEA:
 MÉDICO COORDINADOR: Dr.  Raymundo de Jesús Muñoz Saldívar  
 TELÉFONO: 01-800-48-03-100

Para mayor información :

9105000 Ext. 157
•Consulta nuestra página de la Universidad 
www.utags.edu.mx

•En el correo mcastaneda@utags.edu.mx



BECAS



Becas Internas 
Este t ipo de becas son otorgadas cada cuatrimestre,  el  primer cua-
tr imestre se tomará en cuenta tu promedio de bachi l lerato,  para 
mantenerla los s iguientes cuatrimestres,  t ienes que tener l iberado 
el  servicio social ,  no tener materias reprobadas,  ser alumno regu-
lar,  es decir cursar todas las materias de acuerdo al  plan de estu-
dios.  Esta beca deberá tramitarse cada cuatrimestre.  
Para sol ic itarla ingresa a www.sito.utags.edu.mx

*Becas Académicas
*Becas Deportivas y Culturales  
*Becas para Transporte

Los porcentajes son de acuerdo al  promedio
*De 9.6 a 10 se te otorgará el  100% 
*De 9.0 a 9.59 se te otorgará un 75 %
*De 8.5 a 8.99 se les otorgará un 50%

Crédito Educativo:  se sol ic ita antes de que inicie el  cuatrimestre,  
los requisitos son los s iguientes;
*Promedio 8.0 o superior.
*Demostrar necesidad económica.
*Contar con un aval  que garantice el  pago del  crédito (escritura ori-
ginal  de un bien inmueble)

Becas Federales
Este t ipo de becas son otorgadas anualmente,  es necesario consul-
tar 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
*Movil idad Internacional  (Lic .  y T.S.U)



Becas para Madres Solteras 

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

Beca Estatal  IDSCEA

Este t ipo 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.aguascal ientes.gob.mx /idscea 

Para mayor información :
Horario de Atención : Lunes a Viernes 8:00 a 15:30  hrs
Para mayor información 
*Consulta la Legislación Universitaria en la página 
www.utags.edu.mx
*En el pizarrón de avisos de Control Escolar y Becas 
*En los correos elizabeth.aguilar@utags.edu.mx o 
mcastaneda@utags.edu.mx

Nota importante: Solo puedes ser beneficiado de una beca.



CENTRO DE 
INFORMACIÓN 
BIBLIOGRÁFICA 



Tiene como objetivo apoyar las actividades de docencia,  investigación y 
difusión cultural  faci l itando el  acceso a la  información a través de mate-
r ial  bibl iográfico,  hemerográfico y digital .
Áreas y Servicios  
 Salas de Lectura
Son espacios abiertos con acceso l ibre al  acervo bibl iográfico y 
hemerográfico,  para real izar consultas,  tareas e investigaciones.
Hemeroteca
Es el  lugar en donde se encuentran revistas especial izadas,  periódicos 
locales y nacionales,  fol letos y algunas publicaciones del  INEGI,  se ubica 
en la planta alta del  edif ic io.
Circulación y Préstamos
Es el  área de atención,  orientación y prestación de los servicios tales 
como:
*Préstamo a domici l io,  como estudiante t ienes derecho a 3 t ítulos dife-
rentes por 3 días hábi les y 2 renovaciones.
*Préstamo de equipo de cómputo (Laptop) presentando credencial  v igen-
te propia.
*Catálogo público automatizado y catálogo de estadías.
Internet
Este servicio se ofrece como herramienta complementaria a la  formación 
académica de los estudiantes;   el  acceso se proporciona l ibre a través de 
red inalámbrica
Biblioteca Digital
Es fáci l  aprovechar este recurso,  el  acceso  es desde la página web 
http://www.bibl iotecaecest.mx
Claves de acceso:
USUARIO:  TAG_(#MATRÍCULA)
CONTRASEÑA:  (#MATRICULA)
En caso de no poder acceder por favor envía un correo a Marysol  Alducin 
Casti l lo malducin@utags.edu.mx expl icando tu problemática.
NOTAS IMPORTANTES
*Recuerda portar s iempre tu credencial  v igente,  para que hagas uso de las instalaciones y 
servicios del  CIB.
*Registra tus consultas internas en los formatos o s istemas destinados para el lo:  Área de 
Circulación o Hemeroteca.
*Por respeto a los lectores hablar en voz baja.
*Respetar las pertenencias de los demás.
*Evita ocasionar multas por entrega morosa de materiales,  que equivalen a $15.00 por día y 
por l ibro o material  retrasado (entrega o resel la en t iempo,  incluso puedes hacer renovación 
vía telefónica cuando el  material  tenga fecha de entrega vigente en el  horario normal de la 
bibl ioteca.

Atención
Lunes a viernes 7:30 a 20:30 hrs.
Para mayor información 
*Consulta la Legislación Universitaria en la página www.utags.edu.mx
*En los correos mherrera@utags.edu.mx y malducin@utags.edu.mx

Tel: 910 50 00 Ext. 171



ÁREA DE CAJAS



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 s iguiente dirección:  sito.utags.edu.mx
 
Número de usuario:  NÚMERO DE MATRÍCULA
Contraseña:  CONTRASEÑA ENTREGADA AL MOMENTO DE TU 
INSCRIPCIÓN
Alumno /  Consultas /  Boleta de Cal if icaciones
Seguro Social  ( IMSS):  Este servicio te cubre durante tu permanencia en 
la Institución,  s iempre y cuando no cuentes con este servicio por parte 
de tu trabajo.  
Requisitos:
*Estar inscrito.
*Generar tu número de seguridad social  (NSS)  en:  
https://serviciosdigitales. imss.gob.mx 

*Entregar en ventanil la de Control  Escolar impreso este formato al  momento 
de tu inscripción.
*Entrar a la página del  IMSS después de la 2da semana de ingreso a sacar su 
vigencia,  la cual  debe decir UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE AGUASCALIENTES.

Nota:  Cuando sales del  Estado para asistir algún evento en representación de 
la Universidad deberás ingresar a la página del  IMSS (antes mencionada) a 
sacar tu VIGENCIA DE DERECHO y así  asegurar de esta manera que cuentes con 
servicio médico.  

Seguro Contra Accidentes 
¿Cuándo se puede util izar este Seguro?
*Al  real izar actividades escolares en las instalaciones de la universi-
dad.
*Al  asist ir a  cualquier evento organizado y supervisado por las auto-
r idades de la universidad.
*Al  viajar en grupo directamente hacia o desde el  lugar donde se 
real icen tales eventos,  dentro del  terr itorio nacional  de los estados 
unidos mexicanos,  y se encuentren bajo la supervisión de la referida 
autoridad.

Trámites que puedes pagar en cajas.

Concepto
Inscripción cuatrimestral T.S.U. $115.00
Colegiatura T.S.U. 
(2 años y 2 años 4 meses)

Colegiatura (ING./LIC.)

Una asignatura ING./LIC.

Constancia de estudios

Taller de Inducción
Multa por examen 
intercuatrimestral extemporáneo
Multa beca Manutención o 
Bécalos por pago extemporáneo

Planilla transporte (10 boletos)

Inscripción cuatrimestral ING../LIC.

Colegiatura T.S.U.
Interés por pago extemporáneo 
de colegiaturas

Reposición de credencial

Examen intercuatrimestral

Multa por reinscripción extemporánea

Vales de impresión

$ 550.00

$ 750.00

$ 150.00

$ 45.00

$ 300.00

$ 50.00

$ 150.00

$ 30.00

$ 320.00

(3 años) $ 360.00

3%

$ 120.00

$ 210.00

$ 60.00

(10) $ 10.00

Costo 2017



Además de real izar 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.
* Pago inicial  para T.S.U.  $  415.00 ( Incluye inscripción y tal ler de 
inducción) .
*  Pago inicial  para ING./LIC.  $  320.00 ( Inscripción) .
También puedes pagar la  colegiatura,  reinscripción,  examen in-
tercuatrimestral ,  inscripción,  admisión y tal ler de inducción en:
* Cualquier sucursal  BBVA Bancomer:
1.  Imprimiendo la f icha con referencia bancaria de la página 
web:  www.utags.edu.mx,
2.  Con depósito a la  cuenta 0133000427 o
3.  Con transferencia bancaria a la  cuenta clabe 
012010001330004274

ESTUDIANTES BECADOS
Con beca académica menor al  100%, pagar colegiatura antes de 
f in de mes para no perder el  beneficio mensual  (después del  día 
16 se paga interés) .
Con beca MANUTENCION o BECALOS,  pagar colegiatura dentro 
de los 5 días hábi les después de recibir el  apoyo.  (Multa por no 
pagar en el  plazo estipulado $150.00 (adicional  al  interés por 
mes) .

Atención
Edificio de Rectoría
Control Escolar 910 50 00 Ext. 144 ó 157



TUTORIAS



En las instituciones de educación superior,  la  tutoría constituye 
una estrategia de apoyo y asesoría para los estudiantes en su 
proceso de adaptación,  desarrol lo y formación profesional ;  
además,  t iene la f inal idad de potenciar sus capacidades y brin-
dar herramientas que ayuden a superar las dif icultades que se 
les presenten a lo largo del  proceso educativo y favorecer su 
formación integral .  De manera paralela,  contribuye al  aprove-
chamiento académico y mejora de la efic iencia terminal .  
De acuerdo con la Asociación Nacional  de Universidades e Insti-
tuciones de Educación Superior (ANUIES) ,  la  tutoría se define 
como:  
“Un proceso de acompañamiento durante la formación de los 
estudiantes,  que se concreta mediante la atención personali-
zada a un alumno o a un grupo reducido de alumnos,  por parte 
de académicos competentes y formados para esta función,  
apoyándose conceptualmente en las teorías del  aprendizaje 
más que en las de la enseñanza”.ç
La Universidad Tecnológica de Aguascal ientes desde hace más 
de 15 años cuenta con un Programa Institucional  de tutorías 
que coadyuva en  favorecer la  efic iencia terminal  y mejorar los 
índices de aprovechamiento;  dicho programa ha ido cambiando 
conforme a las necesidades de la institución y las característ i-
cas de nuestros estudiantes.
El  objetivo de contar con un Programa Institucional  de Tutorías 
en la UTA 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 forma-
dos /as para la función Tutorial ,  con la f inalidad de coadyuvar 
en la mejora del  rendimiento académico.

La Universidad Tecnológica de Aguascal ientes cuenta con un 
servicio muy val ioso para t i ,  en el  cual  encontrarás orientación,  
ayuda,  guía y dirección en el  transcurso de tu trayectoria 
académica.   



Tutor (a) :  Es el  docente que acompaña a los estudiantes durante 
su permanencia en la Universidad.  Su labor es orientar,  canal izar 
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 (a)  educativo (a) :  Es  la  persona responsable de coor-
dinar el  programa institucional  de tutorías (PIT)  por dirección de 
carrera;  quien administra y gestiona los recursos humanos,  técni-
cos y materiales del  PIT.  Así  mismo atiende,  orienta y canal iza a 
estudiantes con vulnerabi l idad personal .
Modalidades de Tutoría:
Tutoría individual :  Proceso de acompañamiento por parte de la 
persona responsable de la acción tutorial  hacia el  estudiante tu-
torado,  cuyo f in es atender s ituaciones académicas,  personales y 
socioeconómicas.  
Tutoría grupal:Proceso de acompañamiento de un tutor a un 
grupo de estudiantes que t iene el  objetivo de atender s ituaciones 
académicas y de interacción grupal  que contribuyan a su forma-
ción integral .
Tutoría de pares:  Proceso de acompañamiento entre estudiantes 
para faci l itar su adaptación e integración a la  Universidad.  Esta 
modalidad es un impulso para los programas de movil idad estu-
dianti l

Responsabil idades de los estudiantes tutorados:
Mi tutor(a)  me orienta y canal iza sobre alguna situación que 
ponga en r iesgo mi permanencia en la universidad;  mi  orientado-
ra educativa me atiende y canal iza en situaciones personales.  
Como estudiante también tengo responsabil idades y compromi-
sos.



* Identif icar quién es mi tutor (a)  y orientadora educativa.
*Cumplir con el  porcentaje de asistencia a la  tutoría grupal  en el  
horario establecido.
*Asistir a  las sesiones de tutoría individual  cuando 
se le 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 canal izado por mi tutor (a)  y/o orientador (a)  
educativo (a) .
*Solic itar apoyo al  tutor o área correspondiente cuando tenga 
una problemática que ponga en r iesgo mi desempeño 
académico o mi permanencia en la universidad.
*Mantener una actitud respetuosa y de participación en 
las actividades programadas para la tutoría grupal  e individual .
       
        coordinacion de tutorias UTA



COORDINACIÓN DE TUTORÍAS- 
Orientación Educativa

coordinación
de tutorías

Lic .  Yolanda 
Gabriela
Esparza

yolanda.esparza@utags.edu.mx

 Tel .  910 50-00Ext.  122

Ing.  Juan 
Corrales 

El ías
Personal  de 

apoyo

Orientación
Educativa

TSU. LOGÍSTICA 

ÁREA CADENA DE SUMINISTROS

TSU EN MANTENIMIENTO 

ÁREA INDUSTRIAL 

TSU EN   PROCESOS INDUSTRIALES 

ÁREA MANUFACTURA  

TSU EN MECATRÓNICA ÁREA SISTEMAS 

DE MANUFACTURA FLEXIBLE 

TSU EN MECATRÓNICA ÁREA 

AUTOMATIZACIÓN 

TSU EN ENERGíAS 

RENOVABLES ÁREA SOLAR

TSU EN TECNOLOGÍAS DE LA 

INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN.

TSU EN PARAMÉDICO 

TSU EN CONTADURÍA 

TSU EN ADMINISTRACIÓN 

ÁREA CAPITAL HUMANO. 

TSU EN DESAROLLO DE NEGOCIOS 

ÁREA MERCADOTECNIA.

LIC.  ANA CECILIA VELÁZQUEZ 

ana.velazquez@utags.edu.mx ext 203

LIC.  DENISSE JAQUELINE RAMÍREZ MARTÍNEZ 

jaqueline.ramirez@utags.edu.mx ext 131 

LIC.  NANCY ANGELINA FLORES ANDRADE 

nancy.f lores@utags.edu.mx ext.  128

LIC.  NANCY ANGELINA FLORES ANDRADE

nancy.f lores@utags.edu.mx ext.  133

LIC.  MARÍA FERNANDA GÓNZALEZ 

RODRÍGUEZ fgonzalez@utags.edu.mx 

ext.  147 

LIC.  JULIANA ESTHER MORALES LEÓN 

jul iana.morales@utags.edu.mx ext.  158

CONTADOR PÚBLICO

ING. EN DESARROLLO E 

INNOVACIÓN EMPRESARIAL 

ING.  EN MANTENIMIENTO 

INDUSTRIAL 

ING.  EN SISTEMAS PRODUCTIVOS

ING. EN MECATRÓNICA 

LIC.  EN PROTECCIÓN CIVIL Y 

EMERGENCIAS 

ING.  EN TECNOLOGÍAS DE LA 

INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN.

TSU EN ADMINISTRACIÓN ÁREA FORMULACIÓN 

Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS 

ING.  EN DESARROLLO  

EMPRESARIAL Y DIRECCIÓN DE 

PROYECTOS.  



El  Programa de Escuela Para Padres opera sin interrupción en 
esta institución desde jul io de  2005.  
Es un espacio de re�exión que refuerza las habil idades de los 
padres de nuestros estudiantes,   como primeros educadores 
de sus hi jos.  
A través de este ser vicio de orientación,  las famil ias alcanzan 
una  visión clara de la misión educativa.  
Objetivo General.   Habil itar  a los padres de famil ia para que 
conozcan y pongan en práctica  herramientas básicas de 
orientación famil iar  en la formación de sus hi jas/os.
Objetivos Par ticulares 
•Que los padres de famil ia profundicen permanentemente los 
valores relacionados con la educación que se puede vivir  en 
famil ia.
•Que los padres de famil ia,  re�exionen sobre los objetivos 
educativos en el  ámbito famil iar  y sobretodo los medios más 
adecuados para lograrlos.
•Que los padres de famil ia consideren distintos procedimien-
tos para que padres e hi jos puedan lograr una mayor unión y 
armonía y en su famil ia.
Característ icas 
*La sesión de escuela para padres se l leva a cabo una vez por 
mes durante el  cuatr imestre.  
*Se invita a padres de famil ia de todos los estudiantes de la 
universidad.
*Sin costo.  

Coordinación de Tutorías
Aulas 7 planta baja, 9105000 ext. 122

Mayores Informes: 



SERVICIO MÉDICO





TRANSPORTE



La Universidad cuenta con un convenio con una empresa 
externa de transporte,  mediante la cual  ofrece a la  comunidad 
estudianti l  los traslados urbanos,  a  través de vales para el  
estudiante que así  que lo sol ic ite.  
El  costo  de la planti l la  para uti l izar el  transporte es de $30 
pesos e incluye 10 boletos,  debe sol ic itarse en área de cajas y 
cada traslado equivale a un boleto.   Las rutas y horarios son los 
s iguientes:

Ruta 1
Sorina



Ruta 2
Clinica 9 IMSS

Ruta 3
Jesus María



TRANSPORTE
Ruta 4
Ojocaliente

Ruta 5
Salida a Zacatecas
y Av. Aguascalientes



TRANSPORTE
Ruta 6
Salida a S.L.P

Ruta 7
Salida Rastro a Jesús María



TRANSPORTE
Ruta 8 
Parque de Beisbol Ferrocarilero

Ruta 9 
Paso Blanco 2



TRANSPORTE
Ruta 10
Parque México

Ruta 11
Blvd. Guadalupano



Incubadora 
Empresarial



Es un área de atención que 
tiene la     f inalidad de brindar 
asesoría y capacitación a 
Jóvenes Emprendedores,micro 
y pequeñas empresas,  con el  
propósito de mejorar su 
operación e    incrementar su  
competitividad.

Objetivo.
Generar empresarios que contribuyan al  desarrollo económico del  
estado,  mediante el  acompañamiento a los emprendedores en la 
consolidación de sus ideas de negocio,  canalizando y aprovechando 
las distintas fuentes de f inanciamiento existentes.

Diseño de Modelos de 
Negocios con Metodo-
logía CANVAS.

Seguimiento de Planes 
de  Negocios para su 
consol idación.

Asesoría en la 
elaboración de Planes 
de Negocios.

Promoción de eventos 
emprendedor para     
detección y apoyo de 
Ideas de negocios.

Acompañamiento y 
seguimiento para la 
obtención de créditos o 
apoyos  económicos.

Estudios de Mercado y   
F inancieros para proyectos 
de inversión.

Consultoría 

Acompañamiento y  
Asesoría para participar en 
diferentes convocatorias.

Cursos de capacitación de tipo 
genérico y especial izado.

Acompañamiento,  orientación 
y asesoría para completar tu  
programa de incubación en 
l ínea (PIL)  ante el  INADEM



Beneficios para Tu Empresa 

Si  estas emprendiendo una empresa o quieres mejorar la  
que ya t ienes estos son los beneficios que puedes recibir 
por parte de la Incubadora 

1)  Mayor conocimiento del  potencial  de tu empresa.
2)  Identif icación de áreas de     oportunidad.
3)  Implementación de planes de mejora.
4)  Diseño de un modelo de  crecimiento para tu   empresa.
5)  Incremento en la  productividad y efic iencia.
6)  Detención de Estrategias para incrementar ventas  y             
ef ic ientar costos
7)  Mayor acercamiento a Programas e Instancias de   apoyo.

smartinez@utags.edu.mx
luis.vera@utags.edu.mx
ana.gutierrez@utags.edu.mx

Tel. 910 50 00  Ext. 205

Mayores Informes: 



EGRESADOS



El  objetivo del  departamento es recopilar indicadores,
básicos que permiten medir la  eficacia de la educación im-
partida en la institución:
Egresados

Ingresos Ocupación Inserción en el  mercado laboral

*Vincularte con el  sector empresarial  a  través de la atención 
de la bolsa de trabajo  http://web.utags.edu.mx /alumni/
*Actual ización de datos de contacto de egresados,  para 
informarte de cursos y eventos de la institución.
Nuestros  egresados son capaces de:

APOYO Y SEGUIMIENTO DE 
EGRESADOS Y BOLSA DE TRABAJO

Nuestros  egresados son capaces de:

agaspar@utags.edu.mx
Tel. 910 50 00 Ext. 124

Mayores Informes:

7.  Trabajar bajo presión.
8.Gestionar su propio aprendizaje.
9.Tener conocimiento de sí  mismo.
10.Relacionarse de forma efectiva con 
los demás.  
11.Tomar decisiones sustentadas,  y 
asumir las consecuencias de las 
mismas.
12.Desempeñarse acorde a las necesi-
dades específ icas  de su contexto labo-
ral  con el  desarrol lo de competencias 
propias de su Programa Educativo o 
carrera.

1.  Comunicar de forma clara y detal lada 
en su lengua materna y en un segundo 
idioma
2.Plantear y solucionar problemas con 
base al  método científ ico.
3.  Seleccionar,  organizar y presentar 
información uti l izando herramientas 
informáticas.
4.  Actuar con valores y actitudes proac-
tivas de excelencia,  en armonía con su 
entorno f ís ico,  social  y organizacional .
5.  Anal izar y s intetizar información
6.  Planif icar y gestionar 



PROGRAMA DE 
INTERNACIONALIZACIÓN



El  departamento promueve la movil idad internacional  en la comuni-
dad universitaria,  como son 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 s iguientes:
*  Mexprotec-Beca a Francia  con una estancia de un año que incluye 
l icencia profesional  y manutención.
* Quebec :  por un periodo de hasta seis  meses que incluye constan-
cia de curso y manutención.
* Proyecta 10,000,  capacitación del  idioma inglés por cuatro sema-
nas en Centros Lingüísticos de Canadá.
* Proyecta 100,000,  capacitación del  idioma inglés por cuatro sema-
nas en Centros Lingüísticos de Estados Unidos de América.
* Viaje cultural  de verano a Alamo Col leges,  curso tal ler con apoyo 
del  50% para manutención y constancia de participación.
Convenio con El  Alamo Col leges para doble t itulación en los Progra-
mas Educativos de TSU en Desarrol lo de Negocios Área Mercadotec-
nia y en Mecatrónica.
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.
 

Ricardo Leos Esparza
Aulas 1 Tel. 9-10-50-00 Ext. 114  
rleos@utags.edu.mx

Mayores Informes:



ANEXOS



Accesos
es

Solicitamos de tu disposición y empatía para 
lograr la fluidez necesaria en el acceso, por lo 
que es importante que cuides tu credencial,  en  
caso de extravío o mal funcionamiento de la 
misma deberas reportarlas para su pronta 
recuperación o reprogramación de acceso.



UNIVERSIDAD LIBRE DE HUMO DE TABACO

La Universidad Tecnológica de Aguascal ientes cuenta con 
una certif icación como institución 100% l ibre de humo de 
tabaco,   otorgada por el  Instituto de Salud del  estado de 
Aguascal ientes a través de la Coordinación de Salud Mental  
y Adicciones  en el  año 2011.
Lo que signif ica que el  100% de nuestras instalaciones se 
encuentran l ibres de la contaminación provocada por el  
humo del  c igarro.  
Al  ser una institución educativa obtenemos muchos benefi-
cios con la certif icación,  como:
a.  Proteger la  salud de la población de los efectos noci-
vos del  tabaco.
b.  Proteger los derechos de los no fumadores a vivir y 
convivir en espacios 100% l ibres de humo de tabaco.
c .  Establecer las bases para la protección contra el  humo 
de tabaco.  



GESTIÓN AMBIENTAL

En la Universidad Tecnológica de Aguascal ientes,  con la 
f inal idad de tomar acciones para la protección del  medio 
ambiente por medio de la prevención,  se han implementado 
acciones para disminuir los impactos ambientales que deri-
van de las actividades diarias.
Mediante el  plan de acción ambiental  para el  Desarrol lo Sus-
tentable de la UT de Aguascal ientes se estarán abordando 
las s iguientes l íneas estratégicas:  
a)  Ahorro y uso efic iente del  agua,  
b)  Sistemas óptimos para el  consumo sustentable de la 
energía eléctr ica,  
c)  Manejo adecuado de los residuos generados en la 
institución,  
d)  Campañas de reforestación,  y
e)  Campañas de acopio de aparatos y equipos electrónicos.

•En la cafetería estamos reduciendo el  uso de los platos de 
unicel ,  se están sustituyendo por los de cartón.
 

•Se está real izando el  cambio de lámparas de mercurio por 
lámparas ecológicas LED.
 

•Se implementó el  uso de marcadores reuti l izables para pin-
taron.  Se evita desechar el  cuerpo del  plumón ya que se 
puede rel lenar de t inta.

•En las áreas verdes de la Universidad se está sustituyendo 
el  r iego con agua potable,  por r iego con agua tratada.  
•  Recuerda que puedes reducir la  generación de basura,  
al  consumir agua con botel las reuti l izables,  esta acción es 
en favor del  medio ambiente.



SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD

¿Sabes que la Universidad Tecnológica de Aguascal ientes 
cuenta con un SGC? 
El  SGC es el  conjunto de elementos de la organización que 
están interrelacionados,  trabajan coordinados para esta-
blecer y lograr el  cumplimiento de la pol ít ica de cal idad,  ge-
nerando consistentemente productos y servicios que satis-
fagan las necesidades y expectativas de sus cl ientes.  

Pol ít ica de Cal idad de la UT de Aguascal ientes:
•  Asegurar la  cal idad académica,  a  través de la certif ica-
ción de los procesos de enseñanza aprendizaje y administra-
t ivos de apoyo,  así  como de la acreditación de los programas 
educativos,  sustentados en la f i losof ía de mejora continua,  
con la f inal idad de beneficiar a los diferentes sectores de la 
sociedad.  
 
Buzones de quejas y sugerencias:
Una parte importante dentro del  SGC,  es el  uso de los buzo-
nes de quejas y sugerencias,  ya que nos permite conocer los 
puntos de vista y comentarios que permitan la mejora conti-
nua en los procesos de nuestra institución.   Tu participación 
es importante.  A continuación se muestra una foto de los 
buzones que encontrarás en las distintas áreas de la UTA,  así  
como el  formato de evaluación de satisfacción respecto de 
los servicios.  A través de este medio se atienden las quejas y 
sugerencias de nuestros cl ientes.

Ubicación de los buzones:  
Las ventani l las de Control  Escolar,  
Cajas,  Bibl ioteca,  Vinculación y 
Tal leres,  donde se t ienen disponibles 
formatos para la evaluación de la satisfacción.   
 
 



SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD
¿Qué son las 5 S’s?  

Es un sistema para mantener organizada,  l impia,  segura y 
sobre todo productiva,  el  área de trabajo.  Tienen su origen 
en 5 apalabras japonesas que empiezan con “S” :
   
1 .SEIRI :  SELECCIÓN, remover de nuestra área de trabajo 
todos los artículos que nos son necesarios.  
 
2.SEITON: ORGANIZACIÓN, es ordenar los artículos necesa-
r ios para nuestro trabajo,  estableciendo un lugar específ ico 
para cada cosa,  de manera que se faci l ite su identif icación,  
local ización,  disposición y regreso al  lugar de origen,  des-
pués de ser uti l izados.   
 
3.SEISO:  LIMPIEZA,  es básicamente,  el iminar la  suciedad,  
mantener l impia el  área de trabajo,  las máquinas y los equi-
pos que se usan,  incluyendo la propia persona.   

4.SEITKETSU:  ESTANDARIZACIÓN, es lograr que los procedi-
mientos,  las prácticas y las actividades se ejecuten consis-
tente y regularmente para asegurar que la selección,  orden,  
l impieza,  seguridad y productividad sean mantenidas en las 
áreas de trabajo.    

5.SHITSUKE:  DISCIPLINA,  es hacer un hábito de las activida-
des de las 5’s ,  manteniendo correctamente los procesos ge-
nerados,  a  través del  compromiso de todos.



Reglamento de las 5 S’s  para salones de clases:  
*Portar de forma visible la  credencial  de la UT de Aguasca-
l ientes
*Al  f inal izar la  c lase dejar al ineadas las bancas 
*Al  f inal izar la  c lase dejar l impio el  pizarrón 
*Al  f inal izar la  c lase guardar la  pantal la y devolver el  quipo 
uti l izado a su lugar 
*Conservar l impias y en buen estado las instalaciones 
*Consumir al imentos y bebidas fuera del  edif ic io 
*Tirar la  basura en su lugar 
*Al  f inal izar las c lases apagar la  luz y el  c l ima (aire acondi-
cionado) s i  lo hay.

LEGISLACIÓN UNIVERSITARIA
 La legislación universitaria es el  conjunto de leyes y norma-
tivas que r igen los  derechos,  deberes y obl igaciones en el  
ámbito estudianti l  universitario.   

 A continuación encontrarás un extracto de la legislación 
universitaria en la cual  podrás consultar los siguientes re-
glamentos:  
a)  Académico 
b)  Administrativo 
c )  Órganos colegiados 
d)  Vinculación  
e)  Prácticas y Visitas 

CONSULTA NUESTRA LEGISLACIÓN UNIVERSITARIA EN: 
h t t p : / / c a l i d a d . u t a g s . e d u . m x / P D F / 3 P r o c e d i m i e n -
tos /P-SE/D-SE-01.pdf


