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EL H. CONSEJO DIRECTIVO DEL ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO DENOMINADO UNIVERSIDAD 
TECNOLÓGICA DE JALISCO, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE CONFIERE EL ARTÍCULO 11, 
FRACCIÓN VI DEL DECRETO No. 17879, CON FECHA DE PUBLICACIÓN EN EL PERIODICO OFICIAL “EL ESTADO 
DE JALISCO” DE 8 DE MAYO DE 1999, SECCIÓN III, EN EL CUAL SE CREA EL OPD Y QUE CONTIENE SU LEY 
ORGÁNICA, Y: 

 
CONSIDERANDO: 

 
Que es indispensable regular la organización y estructura de la Universidad Tecnológica de Jalisco, 
definiendo para tal efecto las líneas de mando, los niveles jerárquicos y la responsabilidad, a fin de 
establecer las competencias y atribuciones de cada uno de las áreas académicas y de 
administración de la Institución, y tomando en consideración la importancia de contar con un 
ordenamiento que tenga validez en el contexto actual, sobre todo de la normativa que regula la 
organización y funcionamiento de la Institución, se tiene a bien emitir el presente: 

 
REGLAMENTO INTERNO 

DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE JALISCO 
 

TÍTULO PRIMERO 
DISPOSICIONES GENERALES 

 
ARTÍCULO 1. La Universidad Tecnológica de Jalisco, como lo indica el artículo primero de su 
Decreto  de  creación,  es  un  Organismo  Público  Descentralizado  del  Poder  Ejecutivo  del 
Gobierno del Estado de Jalisco, con personalidad jurídica y patrimonio propio. 
 
ARTÍCULO 2. Para los efectos de este Reglamento se entenderá por: 
a) Universidad: La Universidad Tecnológica de Jalisco; 
b) Decreto: El Decreto que crea el Organismo Público Descentralizado del Poder Ejecutivo, 
denominado Universidad Tecnológica de Jalisco; 
c) Consejo: El Consejo Directivo de la Universidad; 
d) Rector: El Rector de la Universidad, Rector interino o Rector Sustituto; 
e) Funcionarios: Los    Secretarios, los Directores y los Jefes de Departamento de las áreas 
académicas y administrativas de la Universidad. 
f) El  Sistema:  al  conjunto  de  Universidades  Tecnológicas  del  país,  creadas  mediante Convenio 
Estado-Federación; y 
g) Autoridad Educativa: La Secretaría de Educación Pública, a través de la Subsecretaría de 
Educación Superior e Investigación Científica y la Coordinación General de Universidades 
Tecnológicas y Politécnicas (CGUTyP). 
 
ARTÍCULO 3. La educación que imparta la Universidad se sujetará a los principios establecidos en el 
artículo 3° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; a las leyes vigentes en materia 
educativa tecnológica emitidas por el Gobierno Federal y el Gobierno del Estado de Jalisco y al 
artículo 4° de la Ley Orgánica de la Universidad. 
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ARTÍCULO 4. La Universidad tiene su domicilio en el Municipio de Guadalajara, en el Estado de Jalisco. 
 
ARTÍCULO 5. El presente Reglamento regirá la organización y el funcionamiento de la Universidad, 
así como las actividades que realice de acuerdo con su objeto y atribuciones señaladas en los 
artículos 4° y 5° del Decreto. 
 
ARTÍCULO 6. La Universidad Tecnológica de Jalisco asume el compromiso de formar Técnicos(as) 
Superiores Universitarios(as) e Ingenieros(as), a través de programas educativos pertinentes e 
impartidos por personal calificado así como ofrecer educación continua y servicios tecnológicos de 
calidad, con el propósito de atender las necesidades de egresados(as), sector productivo y de 
servicios, fomentando un impacto positivo al medio ambiente mediante la mejora continua y en el 
marco de la legislación correspondiente. 
 
ARTÍCULO 7. La Universidad Tecnológica de Jalisco tendrá como objetivos de calidad: 
I. Optimizar el proceso de captación, formación, egreso de alumnos(as) y su inserción en el sector 
productivo. 
II. Garantizar la mejora continua del Sistema de Gestión de Calidad ISO 9001:2015, y/o las vigentes. 
III. Fortalecer el capital humano de la Universidad Tecnológica de Jalisco. 
IV. Posicionar a la Universidad Tecnológica de Jalisco en nuestra zona de influencia. 
 
 
ARTÍCULO 8. La Universidad Tecnológica de Jalisco tendrá como objetivos ambientales: 
I. Optimizar el uso de los recursos naturales, energéticos y de servicios con los que cuenta la Institución.  
II. Promover la educación ambiental entre la comunidad universitaria. 
 
ARTÍCULO 9. La Universidad Tecnológica de Jalisco tendrá como valores: 
I. Servicio: Cualidad, capacidad e intención permanente que tiene una persona de ayudar, 
colaborar y coadyuvar con otro ser humano. 
 
II. Compromiso: Capacidad para tomar conciencia de la importancia que tiene cumplir con las 
tareas encomendadas en el trabajo, poniendo al máximo nuestros talentos y competencias para 
desarrollar todo aquello que se nos ha confiado. 
 
III. Integridad: Cualidad de ser la misma persona como un todo, para actuar siempre apegado a los 
valores de la rectitud, la honestidad, la verdad y la justicia, tanto en su trato con los demás como 
para consigo mismo. 
 
IV. Trabajo en equipo: Capacidad para la unión de aptitudes de los integrantes del equipo para 
potencializar esfuerzos y aumentar la eficacia de los resultados en la institución, respetando y 
aprovechando los conocimientos, habilidades y experiencias de los miembros. 
 
ARTÍCULO 10. La Universidad Tecnológica de Jalisco tendrá las siguientes atribuciones: 
I. Crear la organización administrativa que le sea conveniente y, contratar los recursos humanos 
necesarios para su operación de conformidad con su presupuesto anual de egresos; 
 
 



 

 
Luis J. Jiménez No. 577, Col. 1 de Mayo. C.P. 44979, Guadalajara, Jalisco. 
Tels. (por área) datos modificables 

II.   Adoptar la organización académica y administrativa establecida por la Autoridad 
Educativa y, en su caso, proponer modificaciones a la misma; 
III. Proponer a la Autoridad Educativa, las adiciones o reformas que en su opinión, deban 
hacerse a los planes y programas de estudios; 
IV. Expedir certificados de estudios, títulos, diplomas, reconocimientos, distinciones especiales y 
otros que así se requieran, a los alumnos o docentes, conforme a las disposiciones aplicables; 
V. Planear, programar y desarrollar actividades tecnológicas y de investigación; 
VI. Impulsar la investigación para la actualización tecnológica; 
VII. Planear  y  desarrollar  conjuntamente  con  la  Autoridad  Educativa  los  planes  y programas 
de estudio que se impartirán en los grados académicos superiores que ofrezca la Universidad; 
VIII. Fijar conjuntamente con la Autoridad Educativa, el calendario escolar del Sistema; 
IX. Establecer los procedimientos y requisitos   de equivalencia y certificación   de estudios, los que 
deberán ser congruentes con los adoptados por el Sistema; 
X. Dar seguimiento   a las solicitudes presentadas en materia de revalidación y equivalencia, ante 
la Coordinación General de Universidades Tecnológicas, acorde a lo dispuesto en el artículo 23 
fracción XV del Reglamento Interior de la Secretaría de Educación Pública. 
XI.  Reglamentar  los  procedimientos  de  selección  e  ingreso  y  permanencia  de  los alumnos 
en la Universidad; 
XII. Reglamentar los procedimientos de ingreso, permanencia y promoción, del personal 
académico, atendiendo las recomendaciones que surjan en el seno del Sistema y aquellas que 
proponga la Autoridad Educativa; 
XIII. Planear, desarrollar e impartir programas de superación y actualización académica y dirigirlos 
tanto a la comunidad universitaria, así como a la población en general; 
XIV. Organizar  todo  tipo  de  actividades  culturales  y  deportivas  que  permitan  a  la 
comunidad universitaria el acceso a las mismas; 
XV. Impulsar  estrategias  de  participación  y  concertación  con  los  sectores  públicos, privado 
y social, para la realización de actividades productivas con un alto nivel de eficiencia y sentido 
social; 
XVI. Expedir las disposiciones necesarias a fin de hacer efectivas las atribuciones que esta ley 
le confiere para el cumplimiento de su objetivo; 
XVII.   Otorgar la modalidad académica conforme a los planes y programas de estudio, 
carreras educativas que apruebe la Secretaría de Educación Pública, a través de la 
Coordinación General de Universidades Tecnológicas; 
XVIII. Administrar libremente su patrimonio con sujeción al marco legal que le impone su carácter 
de Organismo Público Descentralizado, y 
XIX. Celebrar todos los actos jurídicos necesarios a fin de cumplir con su objetivo. 
 
ARTÍCULO 11. La Comunidad Universitaria estará integrada por los miembros del Consejo Directivo, 
funcionarios de la Universidad, los miembros del patronato, los órganos colegiados, el personal 
académico, técnico y administrativo, los alumnos y los egresados. 
 
ARTÍCULO 12. Corresponde a la Comunidad Universitaria: 
I. Cumplir con las disposiciones previstas en el Decreto, en el presente Reglamento y en los 
demás ordenamientos aplicables; 
 
 



 

 
Luis J. Jiménez No. 577, Col. 1 de Mayo. C.P. 44979, Guadalajara, Jalisco. 
Tels. (por área) datos modificables 

II. Preservar el patrimonio moral, material y cultural de la Universidad; 
III.  Promover  las  acciones  que  enaltezcan  el  prestigio  moral  y  académico  de  la 
Universidad, y 
IV. Proteger los intereses de la Universidad y adoptar las medidas necesarias para la evitar la 
realización de actos que menoscaben su prestigio. 
 
ARTÍCULO 13. Para reformar el presente Reglamento se requerirá:  
I. Presentar las modificaciones al Consejo Directivo para su aprobación;  
II. El punto anterior conforme al Artículo 14 inciso 5 del Decreto. 

 
 

TÍTULO SEGUNDO 
DE LA ORGANIZACIÓN DE LA UNIVERSIDAD. 

 
 
ARTÍCULO 14. El Consejo Directivo, será el órgano máximo de gobierno de la Universidad como lo 
establece el Artículo 7 del Decreto. 

 
ARTÍCULO 15. La Rectoría es el órgano de administración de la Universidad, el cual recae de manera 
unipersonal en el Rector, quien será la primera autoridad ejecutiva y el titular de la administración y 
gobierno de la Universidad, y que para el debido cumplimiento de sus obligaciones, se auxiliará de 
la estructura aprobada para tal efecto. 

 
 

CAPÍTULO I 
DE LAS AUTORIDADES 

 
Artículo 16. Son Autoridades:  

I.  El Consejo Directivo;  
 
II. El Rector; 

a. Dirección de Calidad y Proyectos Especiales. 
i. Subdirección de Transferencia de Tecnología 

i. Jefe de Departamento de Educación Continua y Servicios Tecnológicos. 
 

b. Dirección de Planeación y Evaluación. 
i. Subdirección de Información y Estadística 
 

c. Abogado General.  
d. Dirección de Tecnologías. 

 i. Subdirección de Informática y Telecomunicaciones. 
o Jefe de Departamento de Sistemas de Información. 
o Jefe de Departamento de Soporte y Redes. 
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 ii. Subdirección de Gestión de Entornos Virtuales y Mesa de Ayuda. 
o Jefe de Departamento de Producción de Contenidos Educativos. 
o Jefe de Departamento de Diseño Instruccional. 
o Jefe de Departamento de Diseño Gráfico y Multimedia. 

 
e. Órgano Interno de Control  

o Jefe de Departamento de Investigación 

III. El Secretario Administrativo; 
 i. Jefe Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales. 
 ii. Jefe Departamento de Mantenimiento e Instalaciones. 
  

a. Subdirección de Recursos Humanos 

          b. Dirección de Administración y Finanzas 
 i. Jefe Departamento de Contabilidad, Programación y Presupuesto. 
  
IV. El Secretario Académico; 

i. Jefe Departamento de Servicios Bibliotecarios 
ii. Jefe de Departamento de Desarrollo Docente y Tutorías. 

 a. Subdirector de Servicios Estudiantiles. 
 b. Directores de Carrera 

c. Dirección de Servicios Escolares. 
 i. Jefe Departamento de Atención a Aspirantes 
 ii. Jefe Departamento de Control de Alumnos y Egresados. 
 

 d. Subdirección de Planeación Académica. 
            e. Dirección de Programas Educativos en Sede UTJ-CCD. 

 i. Jefe Departamento de Mantenimiento y Recursos Materiales. 
 ii. Jefe Departamento de Soporte y Redes. 

  f. Subdirección de Extensión. 
  

 
V. El Secretario de Vinculación;  
 
 i. Jefe Departamento de Servicios Médicos. 
 ii. Jefe Departamento de Prensa y Difusión. 
 iii. Jefe Departamento de Seguimiento a Egresados. 
 iv. Jefe Departamento de Prácticas, Estadías y Servicio Social. 
 v. Jefe Departamento de Actividades Culturales y Deportivas. 
 vi. Jefe Departamento de Comunicación e Imagen Institucional. 
 vii. Jefe Departamento de Extensión. 
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ARTÍCULO 17. Para la integración y requisitos de los miembros del Consejo Directivo se 
aplicarán los términos establecidos en los artículos 7°,8° y 9° d e l  D e c r e t o .  
 
ARTÍCULO 18. El Consejo Directivo tendrá las atribuciones que le señala el artículo 11 del Decreto. 
En cumplimiento de tales  funciones,  expedirá  su  propio  reglamento  en  el  que,  entre  otras 
cuestiones, regulará sus sesiones, estableciendo la forma y términos en que se realicen. 
 
ARTÍCULO 19. El Rector de la Universidad será designado y removido por el Ejecutivo del Gobierno 
del Estado, a propuesta del Consejo Directivo, y durará en su cargo cuatro años, pudiendo ser 
ratificado para el período inmediato, por una sola ocasión, por el Titular del Poder Ejecutivo, 
debiendo de cumplir con los requisitos siguientes: 
 
I.   Ser ciudadano mexicano en pleno ejercicio de sus derechos civiles y políticos; 
II.   Ser mayor de 30 años y menor de 65 años; 
III.   Tener como mínimo un título a nivel licenciatura en Ingeniería; 
IV. Contar con experiencia laboral no menor a cuatro años en empresas industriales o de 
servicios; y 
V.   Acreditar experiencia académica en instituciones de educación superior en el ámbito de la 
educación técnica de cinco años anteriores a la designación. 
 
ARTÍCULO 20. Son facultades y atribuciones del Rector: 
I. Conducir  el  funcionamiento  de  la  Universidad,  vigilando  el  cumplimiento  de  su objetivo, 
planes y programas académicos, administrativo y financieros, así como la correcta operación 
de las diversas áreas de la Universidad; 
II.   Dictar y en su caso aplicar, las políticas generales de la Universidad; 
III. Presentar al Consejo, para su aprobación, los proyectos de presupuesto anual de ingresos y 
egresos; 
IV.   Proponer al Consejo los proyectos de planes de desarrollo, programas operativos y 
aquellos de carácter especial que sean necesarios para el cumplimiento del objetivo de la 
Universidad; 
V.   Presentar al Consejo, para su aprobación, los proyectos de reglamentos, manuales de 
organización, modificaciones de estructuras orgánicas y funcionales; 
VI. Presentar  cada  cuatrimestre  al  Consejo  para  su  aprobación  un  informe  de  los estados   
financieros   del  cumplimiento   de  los  acuerdos   tomados   en  sesiones anteriores  y  de  los  
avances  de  los  programas  de  inversión,  así  como  de  las actividades desarrolladas por la 
Universidad; 
VII. Rendir a la Autoridad Educativa así como al Consejo, para su aprobación, un informe anual 
de actividades institucionales, en el que se acompañe un balance general contable y de los 
demás datos financieros que sean necesarios; 
VIII. Designar un Rector interino, cuando se ausente por un período menor a treinta días, el cual 
deberá cumplir en todo caso con el perfil previsto por el artículo 12 del Decreto; 
IX. Representar legalmente a la Universidad, y para el despacho de los asuntos, poder sustituir o 
delegar esta representación en el Abogado General de la Institución o en uno o más 
apoderados para que ejerzan individual o conjuntamente las funciones que corresponda,  
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conforme el artículo 2207 del Código Civil del Estado de Jalisco; tendiendo tales abogados 
facultades para acudir ante la autoridad laboral, fiscal, civil administrativa o cualesquiera otra, 
para realizar todos los actos procésales inherentes a cualquier conflicto   o controversia que llegare 
a suscitarse, de conformidad con los preceptos aplicables para el caso; 
X.  Celebrar  convenios,  contratos  y  acuerdos  con  dependencias  o  entidades  de  la 
administración pública federal, estatal o municipal, con organismos del sector social y privado 
nacional y extranjero, así como con los sectores público, social y privado, para la ejecución de 
acciones en materia de política educativa, sujetándose a las reglas generales que fijó el 
Consejo; 
XI. Conocer de las infracciones a las disposiciones legales de la Universidad y aplicar, en el 
ámbito de su competencia, las sanciones correspondientes; 
XII.   Asistir a las sesiones del Consejo con derecho a voz y voto; 
XIII. Nombrar, remover y promover, con estricto apego al reglamento interior y demás 
normatividad aplicable, al personal académico y administrativo de la Universidad, informando 
oportunamente al Consejo de tales cambios, así como promover lo necesario para elevar el nivel 
académico y profesional del personal adscrito; y 
XIV. Las demás que le otorguen los demás ordenamientos legales aplicables. 
 
ARTÍCULO 21. Las Secretarías, las Direcciones, Subdi recc iones  y Jefaturas de Departamento, 
que se señalan en el organigrama, así como en el Manual General de Organización y  
P r o c e d i m i e n t o s  de la Universidad, se integrarán con las unidades académicas y 
administrativas que sean necesarias para el desempeño de sus funciones en la consecución de sus 
objetivos y bajo las condiciones que permita su presupuesto. 
 
ARTÍCULO   22.  Corresponde a los Secretarios, Directores, Subdirectores y Jefes de Departamento 
las siguientes facultades y obligaciones en común: 
I.   Desempeñar las comisiones que el Rector les confiera; 
II.   Proponer al Rector o su superior jerárquico los programas de trabajo relacionados con el área 
a su cargo; 
III. Coordinar y dirigir el desarrollo de las actividades de las áreas a su en cargo, estableciendo 
comunicación directa con su personal, con la finalidad de supervisar los servicios que estos ofrecen 
y el apego a las actividades a la normativa establecida;  
IV. Establecer, dirigir y controlar las políticas en materia de su encargo, a seguir dentro de la 
Universidad, con base a la normatividad aplicable al organismo. 
V. Coordinar la elaboración del programa institucional de desarrollo de la Universidad, así como 
proponer y evaluar las medidas correctivas procedentes, en coordinación con las diferentes áreas 
de la institución. 
VI. Asistir y participar en las comisiones estatales o nacionales que le sean asignadas. 
VII. Dar seguimiento oportuno al sistema de gestión de calidad, estableciendo y actualizando 
procedimientos, generando acciones preventivas o proyectos de mejora, con el objetivo de 
contribuir a la mejora continua. 
VIII. Participar en la elaboración estadística básica de la Universidad, así como en el sistema de 
información. 
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IX. Impartir una asignatura del área de su competencia cuando le sea solicitado, con la finalidad 
de contribuir en el proceso de enseñanza-aprendizaje. 
X. Participar en la elaboración de informes y/o reportes, proporcionando la información necesaria, 
con la finalidad de atender los diversos requerimientos de la Rectoría o áreas solicitantes. 
XI. Asumir la responsabilidad de los bienes muebles asignados, asegurando el buen uso de los 
mismos, con el fin de mantenerlos en óptimas condiciones. 
XII. Participar en la elaboración del POA (programa operativo anual), planteando metas y 
programas de trabajo para el año en curso, y dando seguimiento al mismo, para que la 
Universidad cumpla en tiempo y forma con la entrega del POA global. El seguimiento se efectúa 
cuatrimestralmente.  
XII. Realizar todas aquellas actividades afines, apoyando en el desarrollo de las mismas, para lograr 
el cumplimiento de los objetivos y fines de la Universidad. 
 
ARTÍCULO 23.- Corresponde al Secretario Académico las siguientes facultades y obligaciones  
I. Administrar y coordinar el desarrollo de las actividades académicas de la institución y dictar los 
acuerdos tendientes a dicho fin. 
II. Participar en el proceso de auto evaluación institucional. 
III. Participar en la elaboración de la estadística básica de la Universidad Tecnológica de Jalisco, 
así como el sistema de información. 
IV. Proponer políticas de superación académica y coordinar el establecimiento de programas de 
formación y actualización docente, lo anterior con el objeto de tener capacitado al personal. 
V. Coordinar el cumplimiento de los planes y programas de estudio. 
VI. Planear y coordinar la creación y actualización de planes y programas de estudio. 
VII. Establecer, conjuntamente con la Dirección de Vinculación, la planeación y programación de 
visitas, prácticas y estadías que los alumnos deberán realizar en la industria de la región.  
VIII. Supervisar las actividades que se desarrollan en el Departamento de Extensión Universitaria, así 
como los servicios estudiantiles que ofrecen en la Universidad. 
IX. Coordinar la organización de la información producida en su ámbito de responsabilidad y 
presentarla en los tiempos en que la requiera la instancia superior. 
X. Dar seguimiento oportuno al sistema de gestión de calidad, estableciendo y actualizando 
procedimientos, generando acciones preventivas y/o proyectos de mejora, con el objetivo de 
contribuir en la mejora continua. 
XI. Participar durante el proceso de contratación de personal académico, de acuerdo a lo 
establecido en el Reglamento de Ingreso, Promoción, Permanencia del Personal Académico.  
XII. Realizar todas aquellas actividades afines al puesto. 
 
ARTÍCULO 24.- Corresponde al Secretario Administrativo las siguientes facultades y obligaciones: 
I. Establecer, dirigir y controlar las políticas administrativas a seguir dentro de la Universidad 
Tecnológica de Jalisco, con base a la normatividad aplicable al organismo. 
II. Implementar sistemas, procedimientos y mecanismos para unificar y mejorar la organización y 
funcionamiento de la administración del organismo. 
III. Autorizar los estados financieros de la Universidad, verificando que cumplan con la 
normatividad aplicable, a fin de reflejar la información contable, presupuestaria y programática 
de manera confiable, veraz y oportuna.  
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IV. Autorizar cheques y transferencias electrónicas para pagos a proveedores de bienes y 
servicios, viáticos, nóminas, etc, lo anterior para que la Universidad cuente con un ejercicio 
presupuestal adecuado. 
V. Vigilar los procesos de adquisiciones, arrendamientos y contratación de servicios, autorizando 
las requisiciones de materiales y servicios, con la finalidad de que todas las áreas tengan en 
tiempo y forma los materiales y servicios que soliciten para llevar a cabo sus actividades. 
VI. Vigilar los servicios que proporciona la Subdirección de Recursos Humanos, supervisando las 
actividades que se realizan en el área, con la finalidad de dar la atención necesaria al personal 
que labora en la Universidad. 
VII. Validar la contratación de personal con base a la normatividad aplicable del organismo, 
VIII. Supervisar los programas de mantenimiento preventivo y correctivo a las instalaciones, así 
como del mantenimiento a equipo de cómputo, dando un seguimiento oportuno a dichos 
programas, con el objeto de mantener las instalaciones y equipos en óptimas condiciones de 
uso. 
IX. Vigilar la aplicación correcta de las funciones administrativas de la normatividad vigente del 
organismo.  
X. Establecer en coordinación con los diferentes Direcciones y Departamentos a su cargo, los 
procedimientos para la administración de los recursos y/o servicios de la Universidad Tecnológica 
de Jalisco, conforme a la normatividad aplicable.  
XI. Dirigir los procesos para el control de los ingresos que reciba la Universidad, supervisando la 
recaudación oportuna, con la finalidad de tener la disponibilidad necesaria para la operación 
de la Institución.    
XII. Controlar el presupuesto anual autorizado a la Universidad Tecnológica de Jalisco, así como 
el correspondiente a ingresos propios y de recursos adicionales extraordinarios, coordinando la 
operación de los procesos relacionados con el ejercicio del presupuesto conforme a los 
lineamientos y normatividad aplicable, para analizar, y en su caso, gestionar las modificaciones 
presupuestales que proceda aplicar. 
XIII. Intervenir y validar las modificaciones de la estructura orgánica de las secretarías, 
previamente a la presentación para su aprobación por el consejo directivo, 
XIV. Verifica posibilidades de reestructuración y/o movimientos, cambios o eliminación de plazas 
con base al techo financiero contemplado en el presupuesto, para eficientar las áreas de 
trabajo y realiza propuestas. 
XV. Participar en la determinación de los costos de operación de los programas que atienda la 
Universidad Tecnológica de Jalisco 
XVI. Asegurar el cumplimiento de las obligaciones fiscales y de seguridad social, supervisando 
que las actividades administrativas correspondientes se realicen de manera oportuna y 
conforme a la legislación correspondiente.   
XVII. Integrar las propuestas de modificaciones a las estructuras orgánico-funcionales para 
tramitar su aprobación respectiva.  
XVIII. Dirigir la elaboración y actualización de manuales administrativos y verificar su 
cumplimiento, así como su difusión  
 
ARTÍCULO 25.- Corresponde al Secretario de Vinculación las siguientes facultades y obligaciones: 
I. Planear proyectos de vinculación y relaciones industriales que generen, fomenten y fortalezcan 
la relación entre Universidades Tecnológicas y aparato productivo de la región. 
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II. Establecer políticas, lineamientos y acciones tendientes a ampliar y fortalecer las relaciones 
entre la Universidad y el Sector Productivo de la Región, y evaluar su impacto.  
III. Promover en el sector productivo de la Región los servicios externos, educación continua y 
desarrollo de proyectos de investigación.  
IV. Planear programas de seguimiento de egresados. 
V. Promover la colocación de egresados en el mercado de trabajo. 
VI. Establecer, en coordinación con la Secretaría Académica, la planeación y programación de 
visitas, prácticas y estadías que los alumnos deberán de realizar en la industria de la región.  
VII. Promover las relaciones y comunicación institucional con organismos públicos y privados de 
la región. 
VIII. Promover la creación de convenios y contratos de apoyo y ayuda mutua entre la universidad 
y el sector empresarial de la región. 
IX. Planear la organización de la información generada de su ámbito de responsabilidad y 
presentarla cuando sea requerida por la instancia superior. 
X. Dirigir la elaboración del programa operativo anual y el anteproyecto de presupuesto de la 
Secretaría de Vinculación. 
XI. Coadyuvar en la evaluación programática del presupuesto del área a su cargo.  
 
ARTÍCULO 26. Los Directores de Carreras fungirán como titulares de las Direcciones de cada área 
académica, el Secretario Académico será su jefe inmediato, y tendrán las siguientes facultades y 
obligaciones: 
I.   Desempeñar las comisiones que el Secretario Académico les confiera; 
II. Proponer al Secretario Académico los programas de trabajo relacionados con la Dirección a 
su cargo; 
III.   Mantener actualizando el modelo académico de la Universidad;  
IV. Dirigir las actividades del área de su competencia; 
V.   Realizar proyectos y estudios que tiendan al mejoramiento y desarrollo académico;  
VI. Conducir la investigación educativa para sustentar el desarrollo de las actividades 
académicas; 
VII.   Proponer las normas que regulen el proceso educativo; 
VIII.   Planear, dirigir y evaluar las actividades del área de su competencia 
IX. Supervisar las actividades que se realizan en el área, con la finalidad de dar la atención 
necesaria al personal que labora en su plan educativo (PTC, PA, Secretarias, Laboratorista etc.). 
X. Acreditar, re acreditar y dar seguimiento a las observaciones de los organismos Acreditadores 
COPAES. 
XI. Promover la capacitación docente especializante; y 
IX.   Las demás que de acuerdo a sus atribuciones les competa realizar. 
 
ARTÍCULO 27. Corresponden al Director de Calidad y Proyectos Especiales las siguientes 
facultades y obligaciones:  

 I. Administrar el sistema de gestión integral dentro del marco de mejora continua, desarrollando e 
implementando proyectos especiales basados en la tecnología informática, buscando la 
optimización de recursos. 

 II. Administrar el Sistema de gestión integral. 
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 III. Buscar la mejora continua en las actividades docentes y administrativas. 
 IV. Llevar la representación de la alta dirección ante el Comité Integral de calidad y ambiental. 
 V. Administrar planes, programas y proyectos orientados a la mejora continua. 
 VI. Ser el responsable del departamento de Administración y Desarrollo de Software. 
 VII. Gestionar proyectos orientados a la automatización de las actividades docentes y 

administrativas. 
 VIII. Ser el responsable del departamento de Soporte y Redes. 
 IX. Gestionar proyectos orientados a la modernización de la infraestructura digital e informática. 
 X. Ser el responsable del departamento de Educación Continua. 
 XI. Gestionar proyectos orientados a difundir el conocimiento y desarrollar competencias laborales 

en el sector productivo, generando ingreso económico. 
 XII. Llevar la Planeación Estratégica 
 XIII. Concebir, desarrollar e implementar planes, programas y proyectos que permitan alinear las 

actividades docentes y administrativas con el logro de los objetivos institucionales 
 

 ARTÍCULO 28. Corresponden al Director de Planeación y Evaluación las siguientes facultades y 
obligaciones:  
I. Dirigir y vigilar las actividades y servicios que proporciona el departamento.  

 II. Ejecutar mecanismos de crecimiento y desarrollo de la Universidad Tecnológica de Jalisco, 
como el Programa Operativo Anual, informe cuatrimestral, mecasut, etc, realizando encuestas 
para la mejora y desarrollo de la institución, a fin de obtener información por parte de los alumnos 
(as) y ver las necesidades y oportunidades de la Universidad.  

 III. Dirigir la elaboración del Programa Operativo Anual, recabando la información de las distintas 
áreas de la Universidad, con el objeto de analizarla y dar seguimiento cuatrimestralmente para 
ver si se cubren las metas que se establecieron en dicho programa. 

 IV. Elaborar el informe cuatrimestral y anual de actividades, concentrando la información de 
cada dirección y departamento que integra la Universidad Tecnológica de Jalisco, con la 
finalidad de generar el informe que es presentado ante el Consejo Directivo. 

 V. Realizar el Modelo de Evaluación de la Calidad (MECASUT), recabando la información 
requerida en el documento que envía la Coordinación General de Universidades Tecnológicas 
para el llenado del mismo, a fin de que sea presentado para su revisión y valoración por parte 
de la coordinación.  
VI. Recabar la información necesaria para el llenado de los formatos 911, lo anterior con el objeto 
de obtener la información de estadística por parte del INEGI. 

 
 ARTÍCULO 29. Corresponden a la Dirección de Tecnologías las siguientes facultades genéricas: 
 I. Implementar nuevas tecnologías de información y telecomunicaciones en la Universidad 

Tecnológica de Jalisco (UTJ); 
 II. Diseñar y elaborar las políticas informáticas y de desarrollo de los programas y rutinas asociadas 

con la operación de los sistemas de la UTJ y vigilar el cumplimiento de las mismas; 
 III. Desarrollar los estándares de operación de los sistemas de telecomunicaciones de la UTJ; 
 IV. Realizar el diseño de la estructura de telecomunicaciones de la UTJ, así como las 

actualizaciones a la misma; 
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 V. Desarrollar los esquemas de licenciamiento para el uso de los programas y rutinas asociadas 
con la operación de los sistemas de la UTJ; 

 VI. Elaborar y realizar el diseño del programa anual de mantenimiento predictivo, preventivo y 
correctivo a la infraestructura de telecomunicaciones y bienes informáticos de la UTJ; 

 VII. Elaborar y diseñar la imagen y el contenido del Portal Web de la UTJ, en conjunto con la 
Dirección de Planeación y la Secretaría de Vinculación; 

 VIII. Formular la propuesta de software para la administración y aplicación del contenido 
educativo que utilizará la UTJ para integrar los cursos y materiales educativos, así como sus 
actualizaciones, en conjunto con el Secretario Académico; 

 IX. Formular la propuesta de programas y rutinas asociadas con la operación de un sistema de 
apoyo administrativo que utilizará la UTJ, en conjunto con el Secretario Administrativo; 

 X. Realizar alianzas con otras instituciones de interés de la UTJ en materia de tecnologías de la 
información y comunicación; 

 XI. Desarrollar, documentar y dar seguimiento al cumplimiento de las medidas de seguridad 
necesarias para la buena operación de la estructura de telecomunicaciones de la UTJ; 

 XII. Diseñar conjuntamente con el Director de Planeación, el Director de Calidad y la Secretaría 
de Vinculación, el Sistema Integral de Información de la UTJ, darle soporte técnico, desarrollar, 
supervisar y administrar su operación; 

 XIII. Supervisar la operación adecuada del servicio de mesa de ayuda de la UTJ; 
 XIV. Otorgar el servicio de mesas de ayuda de la UTJ y supervisar su operación en las diferentes 

unidades académicas; 
 XV. Supervisar la operación del Programa de Auditorías de hardware y software; 
 XVI. Diseñar, desarrollar, implementar y administrar el software para el desarrollo y administración 

del contenido educativo, así como verificar y vigilar su adecuada ejecución; 
 XVII. Establecer los mecanismos de programación necesarios para la comunicación entre el 

Sistema Integral de Información y la plataforma educativa de la UTJ; 
 XVIII. Garantizar la operación adecuada y los resguardos de seguridad del Sistema Integral de 

Información, programas y rutinas asociadas con la operación de un Sistema para el desarrollo y 
administración del contenido educativo de la UTJ; 

 XIX. Supervisar la operación e implementación del Sistema de Gestión de Seguridad de 
Información de la UTJ de conformidad a la normatividad aplicable; 

 XX. Supervisar el buen funcionamiento de las bases de datos y ligas de acceso a la Biblioteca 
Digital de la UTJ; así como generar el espacio para su operación; 

 XXI. Supervisar, de manera conjunta con el Director de Calidad y el Secretario Académico, el 
funcionamiento informático y de telecomunicaciones de las unidades académicas de la UTJ; y 

 XXII. Supervisar el buen funcionamiento y uso de los equipos y salas de producción de sonido y 
video para el desarrollo de material educativo. 

 XXIII. Implementar los Entornos Virtuales de Aprendizaje, Plataformas de Comunicación 
Académicas, Laboratorios Virtuales y Simuladores, garantizando su implementación de acuerdo 
al modelo educativo y los modelos académicos. 

  
 ARTÍCULO 30. Corresponden al Director de Administración y Finanzas las siguientes facultades y 

obligaciones:  
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I.  Coordinar diariamente la tesorería de la Universidad, supervisando el área de caja, la 
elaboración de cheques y el pago a proveedores, clasificando los ingresos y egresos, revisando 
las requisiciones de materiales y los estados de cuenta bancarios, lo anterior para que la 
Universidad cuente con un ejercicio presupuestal adecuado.   
II. Elaborar anualmente el anteproyecto de presupuesto del próximo año y el presupuesto de 
operación del año en curso en coordinación con las diferentes áreas de la Universidad, 
aplicando la Ley de contabilidad presupuesto y gasto público vigente, a fin de presentarlos ante 
el Consejo Directivo para su autorización.  
III. Elaborar mensualmente los informes del ejercicio del presupuesto global, federal, estatal, y de 
ingresos propios, así como los informes de subsidios recibidos, basándose en la balanza de 
comprobación y en los saldos de las cuentas bancarias, lo anterior, con el objeto de que la 
Universidad cumpla con la entrega oportuna de los estados financieros. 
IV. Gestionar mensualmente los subsidios federales y estatales, enviando oficio de solicitud y/o 
recibo de subsidio a las instancias correspondientes, a fin de que la Universidad cuente con los 
recursos necesarios para su operación. 
V. Dar seguimiento oportuno al sistema de gestión de calidad, estableciendo y actualizando 
procedimientos, generando acciones preventivas y/o proyectos de mejora, con el objetivo de 
contribuir en la mejora continua.  
VI. Participar cuatrimestralmente ante el Comité de becas de la Universidad, revisando los 
estados de cuenta de los prospectos a beca, a fin de que se cumpla con el requisito de que los 
alumnos becados no deben contar con adeudos en sus cuentas. 
VII. Realizar aquellas funciones que requiera el departamento de programación y presupuesto 
en el transcurso del año, que no están especificadas en los puntos anteriores.  

 
ARTÍCULO 31. Corresponden al Director de Servicios Escolares las siguientes facultades y 
obligaciones:  
I.  Administrar la información generada por cada aspirante y cada alumno de la Universidad 
Tecnológica de Jalisco, mediante la utilización de herramientas actualizadas de control, todo 
apegado a los objetivos institucionales y a la normatividad vigente, así mismo supervisar, 
coordinar y dirigir las áreas de Seguimientos, Atención a Aspirante. 
II. Coordinar las actividades que se realizan para los trámites necesarios durante la permanencia 
del alumno, desarrollando procedimientos claros y precisos que permitan al alumno (a) realizar 
sus trámites en tiempo y forma. 
III. Supervisar el proceso de inscripción de nuevo ingreso, estableciendo mecanismos que 
permitan proporcionar un buen servicio al cliente (aspirante) y resguardando de manera 
eficiente sus documentos, a fin de tener su registro actualizado y proceso controlado para dar 
un servicio eficiente.  
IV. Supervisar que el proceso de registro de calificaciones de alumnos (as) se realice en tiempo 
y forma adecuada, manteniendo actualizado el sistema de información para que las demás 
áreas involucradas cumplan con su parte, lo anterior con la finalidad de que los datos estén 
correctos y disponibles para su consulta y elaboración de documentos.  
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V. Aplicar exámenes de ingreso y egreso, elaborando un programa anual de aplicación, 
informando a las áreas que intervienen y planeando la logística de cada aplicación, para lograr 
que el aspirante y alumno (a) cumplan con este requisito en tiempo y forma.  
VI. Coordinar y supervisar el proceso de titulación de alumnos (as) incluyendo el trámite de 
registro y expedición de cedula profesional ante la Dirección General de Profesiones, 
elaborando los procedimientos pertinentes para el control de documentos, estableciendo 
tiempos de entrega y recepción, con el objeto de organizar y controlar el proceso de egreso 
para que el egresado cuente a la brevedad posible con sus documentos.  

 
 ARTÍCULO 32. Corresponden al Abogado General las siguientes facultades y obligaciones:  
 I.   Representar a la Universidad en los asuntos legales que se le encomienden; 

II.   Ser asesor jurídico del Rector; 
III. Dirigir los servicios de consultoría legal, asesoría jurídica y legislación educativa de la 
Universidad; 
IV.   Formular y revisar los proyectos de los convenios y contratos que vaya a celebrar la 
Universidad;  
V. Elaborar, revisar, proponer los reglamentos, acuerdos, circulares, contratos, convenios y demás 
disposiciones de carácter general que se relacionen con la organización y funcionamiento de la 
Universidad; 
VI. Participar en los órganos colegiados de la Universidad con la calidad que le encomiende el 
Rector; 
VII. Realizar los estudios que en materia jurídica, administrativa y laboral requiera la Universidad 
Tecnológica de Jalisco. 
VIII. Asesorar a la rectoría y a las diferentes áreas de la Universidad Tecnológica de Jalisco en general, 
en la elaboración de los documentos jurídicos que se requieran en la misma. 
IX. Efectuar el seguimiento de los asuntos jurídicos, administrativos y laborales en que tengan parte la 
Universidad Tecnológica de Jalisco. 
X. Orientar a la rectoría en la gestoría para la reparación de los daños que se cometen en perjuicio 
del patrimonio de la Universidad. 
XI. Prevenir acciones jurídicas en contra de la Universidad Tecnológica de Jalisco. 
XII. Realizar todas aquellas actividades afines, apoyando en el desarrollo de las mismas, para 
lograr el cumplimiento de los objetivos del área y/o la institución; y 
XIII.  Las demás que le sean conferidas por el Rector. 
 

 ARTÍCULO 33. Corresponden al Director de los Programas Educativos en Sede UTJ-CCD las 
siguientes facultades y obligaciones:  

 I. Planear, dirigir, ejecutar y evaluar el desarrollo y operación de las actividades académicas, 
administrativas y de vinculación/extensión, relacionada con la Unidad Académica, de acuerdo 
con los programas educativos que se oferten, así como la educación continua, para cumplir con 
los objetivos, misión y visión de la Universidad Tecnológica de Jalisco. 

 II. Dirigir, administrar y supervisar el desarrollo de las actividades académicas y administrativas de 
la Dirección a su cargo, planeando, coordinando y evaluando el desarrollo de las funciones 
sustantivas de la docencia, investigación, difusión y extensión, de acuerdo con los planes y 
programas de estudio de la oferta académica. 
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 III. Conducir el funcionamiento de la Unidad Académica, vigilando el cumplimiento de los 
programas de trabajo.  

 IV. Vigilar el cumplimiento de las disposiciones y acuerdos que normen la estructura y 
funcionamiento Unidad Académica. 

 V. Proponer a la Rectoría los proyectos de planes de desarrollo, programas operativos y aquellos 
de carácter especial que sean necesarios para el cumplimiento del objetivo de la Unidad 
Académica. 

 VI. Atender y resolver los problemas de los alumnos (as) y del personal a su cargo, estableciendo 
comunicación directa con ellos en caso de que sea necesario, con la finalidad de dar solución o 
en su caso canalizarlos al área que corresponda. 

 VIII. Promover el establecimiento de programas de formación y actualización docente, lo anterior 
con el objeto de tener capacitado al personal. 

  
 ARTÍCULO 34. El Rector, los Secretarios, así como quienes ocupen cargos de Director de las áreas 

organizativas de la Universidad, tendrán la facultad de expedir y certificar copias de los 
documentos y constancias existentes en el área organizativa a su cargo, siempre que obren en 
original o copia certificada. 

 
 ARTÍCULO 35. Corresponde a los Sub directores y Jefes de Departamento las siguientes facultades 

y obligaciones: 
I.   Desempeñar las comisiones que su jefe inmediato les confiera; 
II. Proponer a su jefe inmediato los programas de trabajo relacionados con el área a su cargo; 
III.   Dirigir las actividades técnicas y administrativas de su área; 
IV.  Realizar  proyectos  y  estudios  que  tiendan  al  mejoramiento  y  desarrollo  de  la Universidad; 
V.   Planear, dirigir y evaluar las actividades del área administrativa a su cargo. 
VI. Realizar en el más estricto apego las actividades en particular encomendadas a su puesto 
de acuerdo al Catálogo de Puestos UTJ; y 
VII.   Las demás que de acuerdo a sus atribuciones les competa realizar. 
 
 

CAPÍTULO II 
DE LOS ÓRGANOS COLEGIADOS 

 
ARTÍCULO 36. Los Órganos Colegiados de la Universidad se dividen en de carácter: 
I. Académico; y 
II. Administrativo. 
 
ARTÍCULO 37. Son Órganos Colegiados de la Universidad de carácter académicos: 
I.   Academias; 
II.   Colegio Académico; 
III.   Colegio de Profesores; 

 IV.   Comisión RIPPPA; 
 V. Comisión de Revalidación y Equivalencia de Estudios; 
 VI. Comité de Condonaciones y Exenciones. 
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 VII. Comité Institucional de Tutorías. 
VIII.   Las demás que señale el Rector. 
 

 ARTÍCULO 38. Son Órganos Colegiados de la Universidad de carácter administrativos: 
 I. Comité de Gestión de Calidad y Ambiental. 
 II. Comisión de Escalafón. 
 III. Comité de Ética, Conducta y Prevención de Conflictos de Interés. 
 IV. Unidad Interna de Protección Civil. 
 V. Comisión de Honor y Justicia. 
 VI. Consejo de Vinculación y Pertinencia. 
 VII. Comité de Pertinencia por Programa Educativo. 
 VIII. Patronato 
 IX. Comité de Control Interno Institucional, y; 
 X. Las demás que señale el Rector. 

 
ARTÍCULO 39. Los Órganos colegiados académicos y administrativos son honoríficos y celebrarán 
sesiones ordinarias y extraordinarias con la regularidad que las necesidades y normativa les 
obliga, de acuerdo con la naturaleza del organismo colegiado. La estructura, funcionamiento y 
alcances de cada ente colegiado se establecerá en el Reglamento y/o normativa respectiva. 
 
 

 
CAPÍTULO III 

DE LOS FUNCIONARIOS AUXILIARES 
 

ARTÍCULO 40. Son funcionarios auxiliares:  
El Órgano Interno de Control (OIC) y los que se establezcan en el Manual General de 
Organización de la Universidad. 
 
 
ARTÍCULO 41. Corresponden al Titular del Órgano Interno de Control y Comisario Público 
Propietario de la UTJ, las siguientes facultades y obligaciones: 
I. Cumplir con funciones de vigilancia que deben llevarse a cabo la Universidad. 
II. Ejercer las atribuciones relativas a evaluar el desempeño general y por funciones del 
organismo. 
III. Examinar y evaluar los sistemas, mecanismos y procedimiento de control instaurados en la 
Universidad. 
IV. Realizar estudios sobre eficiencia en el ejercicio del gasto corriente y de inversión. 
V. Solicitar información y efectuar actos de visita, inspección y vigilancia que requieran para el 
cumplimiento de sus funciones. 
VI. Efectuar revisiones y auditorias periódicas en las distintas áreas de la Universidad Tecnológica 
de Jalisco. 
VII. Vigilar que el manejo y la aplicación de los recursos públicos se efectúen conforme a las 
disposiciones aplicables en la Universidad. 
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VIII. Presentar a la Junta de Gobierno y a la Rectoría los informes resultantes de las auditorias, 
exámenes y evaluaciones realizados. 
IX. Cumplir con la máxima diligencia el servicio que le sea encomendado, y abstenerse de 
cualquier acto u omisión que cause la suspensión o deficiencia de dicho servicio o implique 
abuso o ejercicio indebido de su empleo, cargo o comisión. 
X. Presentar con oportunidad y veracidad la declaración de situación patrimonial ante los 
organismos competentes, quienes estén obligados a ello en los términos que señala la Ley de 
Responsabilidades para los Servidores Públicos del Estado de Jalisco. 
XI. Intervenir en los procesos de entrega – recepción de las áreas universitarias que se encuentren 
obligadas a llevarlo a cabo de conformidad con la Ley de Responsabilidades de los Servidores 
Públicos del Estado de Jalisco. 
XII. Reportar periódicamente a la Unidad de Transparencia de la Universidad las propuestas de 
clasificación de la información, como reservada o confidencial, la cual deberá justificarse para 
su validación y autorización por parte del responsable de la Unidad de Transparencia. 
XIII. Tener a su cargo, en el ámbito de su competencia, la investigación, substanciación y 
calificación de las faltas administrativas. Tratándose de actos u omisiones que hayan sido 
calificados como faltas administrativas no graves, los Órganos internos de control serán 
competentes para iniciar, substanciar y resolver los procedimientos de responsabilidad 
administrativa en los términos previstos en la Ley. En el supuesto de que las autoridades 
investigadoras determinen en su calificación la existencia de faltas administrativas, así como la 
presunta responsabilidad del infractor, deberán elaborar el Informe de Presunta Responsabilidad 
Administrativa y presentarlo a la Autoridad substanciadora para que proceda en los términos 
previstos en la Ley. Además de las atribuciones señaladas con anterioridad, será competente 
para;  
XIV. Implementar los mecanismos internos que prevengan actos u omisiones que pudieran 
constituir responsabilidades administrativas, en los términos establecidos por el Sistema Nacional 
Anticorrupción;  
XV. Revisar el ingreso, egreso, manejo, custodia y aplicación de recursos públicos federales y 
participaciones federales, así como de recursos públicos locales, según corresponda en el 
ámbito de su competencia, y; 
XVI. Presentar denuncias por hechos que las leyes señalen como delitos ante la Fiscalía 
Especializada en Combate a la Corrupción o en su caso ante sus homólogos en el ámbito local. 

 
ARTÍCULO 42. Todos los órganos y funcionarios de la Universidad, además de las facultades y 
obligaciones señaladas, de manera enunciativa más no limitativa, en este Reglamento, tendrán 
las que se deriven de la Ley y ordenamientos de la Administración Pública, la propia Ley Orgánica 
de la Universidad, así como demás ordenamientos aplicables. 
 

 
  

TRANSITORIOS 
 
PRIMERO.- El presente Reglamento Interno entrará en vigor al día siguiente en que sea aprobado 
por el Consejo Directivo de la Universidad. 
 



 

 
Luis J. Jiménez No. 577, Col. 1 de Mayo. C.P. 44979, Guadalajara, Jalisco. 
Tels. (por área) datos modificables 

SEGUNDO.- El Rector de la Universidad deberá instrumentar las acciones necesarias para la 
impresión y publicación del presente Reglamento, haciéndolo del conocimiento de la 
Comunidad Universitaria.  
TERCERO.- Lo previsto por este ordenamiento, quedara sujeto a la ley en su competencia. 
 
 
El presente Reglamento Interno de la UTJ se aprueba en la Segunda Sesión Extraordinaria 2020 
del Consejo Directivo de la Universidad Tecnológica de Jalisco, de fecha 11 de noviembre de 
2020. 
 

 
 


