INDUCCIÓN DE LOS
SERVICIOS DE APOYO
DE LA UNIVERSIDAD
TECNOLÓGICA DE
JALISCO

DEPARTAMENTO
DE SERVICIOS
MÉDICOS

DEPARTAMENTO DE
SERVICIOS MÉDICOS.
Objetivo: Brindar servicios de atención médica,
enfermería y pre hospitalarios de urgencias,
además de impulsar la promoción y auto
cuidado de la salud, a través de identificar y
prevenir riesgos, que permita fomentar en la
Comunidad Universitaria hábitos de conductas
sanas y evitar riesgo de enfermedades.

DEPARTAMENTO DE
SERVICIOS MÉDICOS.

SERVICIOS A DISTANCIA :
•
•

•

•

Elaboración y difusión en plataformas digitales
de infografías medicas, de prevención y de
atención con respecto al COVID-19.
Seguimiento de casos confirmados de SARSCovd2 en la comunidad universitaria para
elaboración de estadísticas, seguimiento y
asesoría de casos.
Monitoreo de la evolución del COVID-19 y
con las dependencias de salud en estado,
para la planeación y toma de decisiones.
Seguimiento médico a distancia a través de
correo electrónico.

HORARIO ATENCIÓN A DISTANCIA:
Dra. Mónica Valencia
9:00 a 16:00
Correos electrónicos para dudas y
comentarios:
monica.valencia@utj.edu.mx
/asanchez@utj.edu.mx

DEPARTAMENTO
DE PRÁCTICAS,
ESTADÍAS Y
SERVICIO SOCIAL

SERVICIO SOCIAL
El Servicio Social es una actividad que ejecutan y
prestan los estudiantes e implica desarrollar en
ellos una conciencia de compromiso, solidaridad
y participación en programas que permitan el
beneficio de la sociedad y del Estado; es por ello
que se establecen mecanismos para concertar
espacios, fortaleciendo la vinculación de la
Universidad Tecnológica de Jalisco con la
sociedad a través de la participación de sus
alumnos.
•

Se realiza a partir del 3er. Cuatrimestre de TSU
en Instituciones Públicas y Sociales

HORARIO: 10:00 a 18:00 hrs.
UBICACIÓN: Edificio K, Vinculación
CONTACTO: Lic. Judith Chávez
López,
TELÉFONO: 30300933
E-MAIL: jchavez@utj.edu.mx

VISITAS GUIADAS A EMPRESAS
La
Universidad
Tecnológica
de
Jalisco,
contempla dentro de la formación académica
del Técnico Superior Universitario, las visitas a
empresas, que permitan conocer a los alumnos
las diversas tecnologías y sistemas utilizados para
el desarrollo de sus procesos, generando así para
ellos nuevos conocimientos, sumados a los ya
adquiridos dentro de las aulas, y se llevan a cabo
en las empresas de servicio, la industria, el
comercio y las instituciones de gobierno, entre
otras.

FOTO

HORARIO: 8:00 a 16:00 hrs.
UBICACIÓN: Edificio K, Vinculación
CONTACTO: Lic. Minerva Verónica
Dolores Castillo
TELÉFONO: 30300941
E-MAIL: mdolores@utj.edu.mx

ESTADÍAS
Los alumnos se asignan a estadía en el 6º
cuatrimestre
del
TSU
Técnico
Superior
Universitario y 11° cuatrimestre de Ingeniería, con
el objetivo de realizar un proyecto de la empresa
bajo la orientación y supervisión de un profesor
asesor y un asesor empresarial, para consolidar y
fortalecer la formación profesional de los
alumnos destacando el dominio y aplicación
práctica de los conocimientos que adquirieron
en su plan de estudios.
Las estadías profesionales se realizan en tres
períodos cuatrimestrales:
Enero-Abril
Mayo-Agosto
Septiembre-Diciembre

HORARIO: 8:00 a 16:00 hrs.
UBICACIÓN: Edificio K, Vinculación
CONTACTO: Lic. Minerva Verónica
Dolores Castillo
TELÉFONO: 30300941
E-MAIL: mdolores@utj.edu.mx

DEPARTAMENTO
DE ACTIVIDADES
CULTURALES Y
DEPORTIVAS

DEPARTAMENTO DE
ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS
Objetivo: Apoyar en la formación
integral del alumno (a) a través de
actividades culturales y deportivas
CONTACTO:
Miriam Anabel Pérez HORARIO: 8:30 a 16:00
hrs.
UBICACIÓN: Edificio G
TELÉFONO: Extensión 7470
E-MAIL: cultura.arte.deporte@utj.edu.mx

DEPARTAMENTO DE
ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS

Servicios que proporcionamos:
TALLERES DEPORTIVOS
• Fútbol soccer varonil
• Fútbol siete femenil y varonil
• Tae Kwon Do varonil y femenil
• Voleibol varonil y femenil
• Zumba
• Básquetbol
• Atletismo
Los talleres se realizaran de
manera remota a través de las
plataformas: Google Classroom

DEPARTAMENTO DE
ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS

Servicios que proporcionamos:

TALLERES CULTURALES
•
•
•
•

Capoeira
Guitarra
Violín
Danza folklórica
Los talleres se realizaran de manera remota a
través de las plataformas: Google Classroom

DEPARTAMENTO DE
ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS
Todos los Interesados en participar en los
talleres Culturales y Deportivos, deberán
mandar un correo a
cultura.arte.deporte@utj.edu.mx
con los siguientes datos:
•
•
•
•
•

Nombre completo del alumno
Carrera, cuatrimestre, turno
Plantel al que pertenece (Sede
Miravalle/Sede Ciudad Creativa
Digital)
Correo electrónico
Taller al que desee participar

DEPARTAMENTO DE
ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS

Beneficios de asistir a los talleres:
Exención Cultural y Deportiva:
Podrá solicitar la exención el estudiante que acredite pertenecer a alguna selección deportiva o cultural,
con aptitudes, cualidades y excelente conducta.
Cosiste en otorgar una condonación del 50% o 100% del pago de matrícula aplicable al siguiente
cuatrimestre.
Como parte del procedimiento, el estudiante que la solicita se someterá a una evaluación continua que
aplicará el instructor responsable de la actividad. Una vez que fueron evaluados por el instructor, y que se
entregaron los resultados al área de Actividades Culturales y Deportivas, el estudiante tendrá que seguir las
instrucciones que marca la convocatoria que publica el área de Servicios Estudiantiles.
Requisitos:
•
•
•
•
•
•
•

Solicitar el apoyo en las fechas establecidas en la convocatoria
Llenar solicitud dentro del periodo marcado en la convocatoria.
Estar libre de adeudos de matrícula y reinscripción de ciclos anteriores a la solicitud.
No adeudar ningún documento de primer ingreso en el área de servicios escolares.
No adeudar asignaturas del ciclo anterior.
Contar con credencial de estudiante vigente al ciclo que esta por concluir.
No haber incurrido en faltas de conducta y disciplina en materia administrativa, académica y/o
extraacadémica.

DEPARTAMENTO DE
ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS

Beneficios de asistir a los talleres:
Servicio Social:
• Podrán realizar el servicio social los
alumnos que asistan a los talleres
culturales y deportivos.
• El servicio social se realiza a partir
del tercer cuatrimestre, cabe
mencionar que todo alumno
interesado en realizar el servicio
social en cualquiera de los talleres
culturales y deportivos deberá
estar mínimo el cuatrimestre
anterior a la asignación.

DEPARTAMENTO
DE SEGUIMIENTO
A EGRESADOS

DEPARTAMENTO DE
SEGUIMIENTO DE EGRESADOS
SERVICIOS:
Seguimiento a egresados; Se realiza la aplicación
de encuestas a egresados y empleadores, con el
objetivo de obtener información válida, confiable
y oportuna sobre el proceso de inserción laboral,
trayectoria profesional y desempeño en el empleo,
con la finalidad de valorar el grado de impacto de
la Universidad Tecnológica en el sector productivo
y social.
Bolsa de trabajo; este servicio está diseñado
exclusivamente para alumnos y egresados de La
Universidad Tecnológica de Jalisco, en donde
podrán postularse a las vacantes de empresas que
colaboran con la Universidad; con la finalidad de
apoyar en la inserción profesional de nuestros
universitarios a través de vinculación con empresas
y organizaciones; promoviendo a nuestros
profesionistas en sus respectivas áreas de
demanda.

FOTO

MAS INFORMACIÓN
Facebook: Egresados Utj / Bolsa de Trabajo
UTJ
Página web: www.utj.edu.mx/index.php/egr
HORARIO: De 08:00 a 16:30 hrs.
UBICACIÓN: Edificio “k”, Vinculación
CONTACTO:
Verónica
Ávila
Hdez.
/Esmeralda Rodríguez
TELÉFONO: (33) 3030-0900 Ext. 7442, 3030-0932
E-MAIL:
vavila@utj.edu.mx
bolsadetrabajo@utj.edu.mx

SERVICIOS
ADMINISTRATIVOS

SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
El alumno debe ingresar al Ágora web o Ágora
móvil, con los siguientes datos:
Matricula: Número de alumno
Contraseña: DD/MM/AAAA.

ÁGORA WEB
ÁGORA MÓVIL

SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
Una vez accediendo a las referencias bancarias, nos da
la opción de descargar o imprimir el archivo con el que
los alumnos obtienen sus referencias bancarias

En el portal de ágora web descargas las
referencias bancarias para realizar el pago.

SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

Con ágora móvil resulta más fácil
para los alumnos ya que en
automático nos da las referencias
bancarias para realizar los pagos
correspondientes para cualquier
servicio o tramite que los alumnos
necesiten

SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

Además estamos trabajando para ofrecerles más opciones de pago a los
alumnos, que sean cómodas y seguras

Si tienes dudas, favor de contactar a caja en el siguiente correo electrónico:
aclaraciones@utj.edu.mx

