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21 de Agosto 2019.

Muy buenos días!
I.- Agradezco la presencia de todos ustedes y en particular la de nuestros estimados
Doctores Martin Rabelero, Eduardo Ruíz Velasco así como de nuestro distinguido
amigo, el Ingeniero Fernando Velasco Loera. Sean todos bienvenidos!
II.- Utilizamos este espacio del Centro Histórico de Guadalajara, la Ciudad Creativa
Digital dedicado a la innovación y desarrollo tecnológico en nuestra entidad, para
llevar a cabo la realización del Primer Coloquio de Estadías.
III.- Vale la pena recordar, en esta especial ocasión, que las Estadías son parte del
proceso académico que le permite al estudiante una primera aproximación formal a
un entorno laboral y una línea de desarrollo de su Currículum Vitae. Mediante las
estadías los alumnos realizan una pre inserción al mundo laboral, que les permite
poner en práctica los conocimientos adquiridos en el aula, practicados en los
laboratorios y talleres y puestos en escena en la empresa con objeto de resolver
problemáticas reales en el ámbito productivo y económico. Por ello, las estadías son
un componente fundamental en el proceso de consolidación y fortalecimiento de la
formación integral de los estudiantes de la Universidad Tecnológica de Jalisco
IV.- Las Estadías tienen como objetivo “Desarrollar la educación universitaria
tecnológica, mediante la ejecución de acciones académicas y de vinculación con el
sector productivo de bienes y servicios, para promover el desarrollo tanto del
individuo como de la sociedad”.
Entre sus estrategias se encuentra el desarrollo de proyectos tecnológicos realizado
por los estudiantes durante el último cuatrimestre de su formación académica, este
periodo es denominado Estadía en sector productivo.
Las Estadías en el sector productivo permiten impulsar la economía al brindar
personal altamente calificado y proporcionar diversas estrategias de transferencia
tecnológica y tienen una influencia positiva en la formación de los estudiantes desde
un enfoque de corresponsabilidad social entre la universidad y las empresas .
V.- La actividad es aún más formativa si se asegura trabajar en espacios
consistentes con su programa educativo. Para el alumno de la UTJ, en general,
resulta altamente significativa esa inserción académico-laboral en industrias tan
diversas como la mecatrónica, tecnologías de la información y la comunicación,
química-farmacéutica, plásticos, maquinaria pesada, mantenimiento industrial,
administración, mercadotecnia...

VI.- Identifico que la Estadía tiene distintas expresiones de Trascendencia:

Una es la Productiva, ya que el alumno genera y produce un reporte técnico con
solución o propuesta de solución a una problemática que presenta la industria que
puede ser aplicada meses después y ser funcional, aunque el alumno ya no esté
físicamente presente en esa empresa.
Otra es la Trascendencia Tecnológica: El alumno desarrolla un proyecto de
mejora tecnológica que es funcional o puede ser funcional tiempo después de
terminada.
Y, finalmente la Trascendencia Social: El alumno al Trabajar en una empresa ya
sea solo o en equipo, intercambia ideas y vivencias con personal de la empresa con
experiencia y a la vez con profesores de cuestiones académicas que marcan su
carácter del alumno.
Estadía es, pues, sinónimo de innovación y desarrollo tecnológico. En ese sentido,
queda claro que como plantea el Programa Especial de Ciencia, Tecnología e
Innovación (PECITI) “Las capacidades tecnológicas son patrimonio de las
sociedades ya que al incrementar la productividad contribuyen al bienestar social y
a la reducción de la pobreza a través de la creación de empleos”
Con ese espíritu y propósito está concebido este Primer Coloquio de Estadías.
Solicito a todos ustedes ponerse de pie para declarar formalmente inaugurados los
trabajos de esta actividad académica…

Siendo las 10:17 hrs, declaro inaugurado el Primer Coloquio de Estadías de la
Universidad Tecnológica de Jalisco.

