MENSAJE
MENSAJE ACTO ACADÉMICO GENERACIÓN LIII Y XXV
DR. HÉCTOR PULIDO GONZÁLEZ
RECTOR SUSTITUTO DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE JALISCO

05 de Junio 2019.

MENSAJE DEL RECTOR SUSTITUTO, DR. HÉCTOR PULIDO GONZÁLEZ EN EL ACTO
ACADÉMICO DE GRADUACIÓN DE LA QUINCUAGESIMA TERCERA GENERACIÓN DE
TECNICOS (AS) SUPERIORES UNIVERSITARIOS Y DE LA VIGESIMA QUINTA GENERACIÓN DE
INGENIEROS (AS) DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE JALISCO.

Buenos días apreciable y distinguido presídium.

En representación de la comunidad de la Universidad Tecnológica de Jalisco, nuestra UTJ,
doy a todos Ustedes la más cordial bienvenida. agradecemos su presencia y participación
en este acto académico.

Por supuesto agradecemos la presencia de:

- Mtro. Alfonso Pompa Padilla, Secretario de Innovación, Ciencia y Tecnología con la
representación del Mtro. Enrique Alfaro Ramírez, Gobernador Constitucional del Estado de
Jalisco.

- Dr. Héctor Pulido González, Rector Sustituto de la Universidad Tecnológica de Jalisco.

- C.P. Sergio Antonio Fonseca Arámbula, Padrino de Generación 2017 - 2019 y Director
General de Tracsa, S.A.P.I. de C.V.

- Lic. Isaac Ávila Ahumada, Presidente de la Cámara Nacional de la Industria Electrónica de
Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información (CANIETI sede Occidente).

- Mtro. Bruno Alejandro Cornejo Flores, Director de Educación Municipal con la
representación del Lic. Ismael Del Toro Castro, Presidente Municipal del Ayuntamiento de
Guadalajara, Jalisco.

- Lic. José Luis García Andrade, Subdelegado Federal de la Secretaría de Educación Pública
en Jalisco.

- Ing. Fernando Montaño Amezquita, Vicepresidente de Estrategia con la representación del
Lic. Juan Alberto Porras Brambila, Presidente de la Cámara Regional de la Industria de
Transformación del Estado de Jalisco (CAREINTRA)

- Arq. José Pablo Ramírez Cotoñeto, Coordinador de Responsabilidad Social Empresarial con
la representación del Ing. Luis Méndez Jaled, Presidente de la Cámara Mexicana de la
Industria de la Construcción (CMIC Jalisco).

- Dr. Wilibaldo Ruiz Arévalo, Director de Capacitación para el Trabajo con la representación
del Lic. Alejandro Luthe Ríos, Subsecretario de Educación Media Superior de la Secretaría
de Educación Jalisco.

- Mtro. Francisco García Romero Secretario Académico de la Universidad Tecnológica de
Jalisco.

- Mtra. Sandra Hildelisa Ribeiro Valle Secretaria de Vinculación de la Universidad
Tecnológica de Jalisco.

- TSU Ilitch Lenin Castañeda Vera, Representante de la Generación 2017 - 2019 de Técnicos
Superiores Universitarios.

- Ing. Daniel Alejandro Maldonado Ornelas, Representante de la Generación 2017 - 2019 de
Ingenieros.

Particularmente agradezco la presencia del Padrino de Generación, el C.P. Sergio Fonseca
Árambula Director General de TRACSA, empresa líder quien ha sido un colaborador y socio
de la UTJ en los últimos 12 años.

MENSAJE:

Para todos los aquí reunidos, éste es un día especial. Lleno de significados y por supuesto
de emociones y sentimientos. Por la importancia de este acto, vale la pena destacar la
relevancia de algunos de esos significados y emociones.

¿Qué significados tiene el que celebremos el egreso de estudiantes que se formaron en la
Universidad Tecnológica de Jalisco? Varios. Me refiero, en esta participación a aquellos que
creo debemos tener presentes y no olvidar. El primero de ellos es el de la Identidad.

La UTJ forma parte del Subsistema de Universidades Tecnológicas de México. Somos una
institución de educación superior pública, en la que se ofrecen modalidades educativas
diferentes a las tradicionales y por ende por formas y mecanismos de incorporación e
inserción laboral distintas. A lo largo de sus dos décadas de existencia, la UTJ ha conformado
una institución atenta a responder a los vertiginosos cambios que acarrean consigo
aspectos de nuestra vida que dejaron de ser conceptos lejanos para insertarse de lleno en
nuestras vidas cotidianas: me refiero en particular a los procesos de globalización, la
conformación de la sociedad del conocimiento y más recientemente a la cuarta revolución
industrial.

Otro significado de ser un egresado de la UTJ, se relaciona con el hecho de que nuestra
modalidad educativa es para una "educación superior de ciclos cortos". Esto significa que
nuestros estudiantes y egresados pueden realizar estudios de corta duración y obtener un
diploma que acredite sus conocimientos y habilidades e incorporarse al empleo en
circunstancias laborales adecuadas.

En ese contexto, el técnico superior universitario es un individuo con capacidad para operar
instrumentos de alta tecnología o interpretar procesos y métodos de elevada complejidad
cuya ejecución requiere de una formación superior, basada en los aportes de la ciencia y la
tecnología.

Por todo lo anterior, es importante destacar que los estudiantes de UTJ como todo ser
humano, requieren durante su vida, el desarrollo de dos esferas.

La primera esfera contempla, lo académico y lo formativo, la cual continuará
desarrollándose durante toda la vida, y que se ve materializada y se traduce en las
herramientas, que les permitirán integrarse a la vida productiva.

La Universidad Tecnológica de Jalisco, les entregó las bases para que continúen
preparándose y actualizándose, para seguir adelante y no dejar de estudiar, ya que este
proceso de formación y aprendizaje es continuo e inacabable, es aprender a aprender a lo
largo de la vida.

Para lograr esto último, su Universidad les ofrece a los egresados del TSU continuar la
licenciatura o la ingeniería en el área de su preferencia, para los egresados de las ingenierías
se cuenta con maestrías innovadoras en alianza con la empresa ALINNCO las mismas
relacionadas con la industria 4.0.
Así mismo, es importante mencionar que para apoyar este aprendizaje continuo se dio
inicio a las actividades de la Universidad Tecnológica de Jalisco en el complejo de Ciudad
Creativa Digital que permitirá a los estudiantes de nuestra institución llevar a cabo prácticas
en equipos de última generación como son laboratorios de prototipado certificado de
tecnología avanzada en Industria 4.0, laboratorios híbridos para la simulación de procesos
productivos automatizados y controlados por dispositivos digitales, impresoras 3D, Centro
de maquinado Vertical CNC de 5 ejes para Industria 4.0, Estación de Robótica, Cortadora
laser CAMFIVE, entre otros.

En esa unidad académica se hace realidad el aprendizaje significativo en tecnología de la
Industria 4.0, la cual ofrece numerosas oportunidades para que los estudiantes y por ende
las empresas donde trabajaran mejoren su productividad, calidad y procesos, así mismo la
UTJ tiene la oportunidad de atender las necesidades de capacitación en la industria de la
región misma que está en constante crecimiento en diferentes áreas como automotriz,
automatización, plásticos, transformación, alimentos, química, farmacéutica, entre otras,
además de la capacitación se podrá ofrecer consultoría y entrenamiento.

VIDEO: Universidad Digital

El hecho de que hoy nos convoque un acto académico como el que hoy celebramos, tiene
profundos y amplios significados sociales: significa que parte importante de la sociedad
mantiene la certeza, la convicción, la esperanza de que la educación y la formación es una
herramienta poderosa para lograr transformar nuestra compleja realidad. Con un
certificado en la mano que hoy entregaremos a cada egresado de la UTJ, la sociedad sigue
empeñada en fortalecer el significado de la educación en nuestras vidas.

Es por ello que el certificado de estudios adquiere plenamente su valor cuando se atiende
la segunda esfera para el desarrollo integral de los seres humanos, es decir, el conjunto de

valores, aptitudes y conductas que se adquirieron en el entorno familiar y social, de donde
se desprenden, los valores positivos y negativos que los acompañaran durante toda la vida.

Jóvenes egresados, los valores positivos serán su guía, y deberán ser conservados,
fortalecidos y acrecentados, los primeros maestros en la vida y en su formación en valores
fueron sus padres, sus familiares, sus hermanos, sus amigos y sus seres queridos, demos un
fuerte aplauso y reconocimiento a ellos, qué con su cariño, su confianza y su fortaleza no
los dejaron abandonar, claudicar, sino por el contrario con ustedes ellos también se gradúan
y están orgullosos de su éxito.

Los valores negativos se adquieren cuando no percibimos el efecto de su uso, estos tienden
a arrastrarlos a decisiones equivocadas y para reducir sus efectos, esas conductas deberán
ser desechadas o modificadas. Ustedes como personas adultas tienen la capacidad de
decidir, de adquirir, modificar o cambiar esos valores y principios negativos para lograr un
adecuado desarrollo personal y profesional.

Jóvenes egresados, el completar estas dos esferas les asegurará el éxito en sus vidas.
Antepongan con ética y civilidad el bienestar de la comunidad, principalmente del niño, del
adulto mayor, de todo aquel pertenece a grupos vulnerables, minoritarios y generalmente
marginados y/o discriminados, es importante que reflexionen antes de tomar cualquier
decisión lo siguiente: estoy haciendo bien las cosas correctas, si les va bien a los demás, nos
va bien a todos.

El arribar a una meta o el lograr un objetivo en la vida, es algo que la mayoría disfrutamos.
Y entonces nos sentimos contentos, alegres, satisfechos. Hoy, los egresados y sus familias,
sus maestros, los directivos tenemos ocasión de expresar nuestra gratitud entre nosotros.
Ingenieros y técnicos superiores universitarios de la UTJ, hoy es un gran día en su vida y en
la vida de la Universidad Tecnológica de Jalisco, su Universidad, su casa, hoy es día de fiesta
y debemos sonreír y celebrarlo, muchas felicidades para ustedes y para todas las personas
que los apoyaron y que hicieron posible que alcanzaran su sueño.

Ustedes son el orgullo UTJ.
Nunca se rindan, el límite esta en su imaginación y su determinación.
Felicidades y Muchas Gracias.

