
Escuela Politécnica Ing. Jorge Matute Remus Periférico Norte 

No. 640, Los Belenes, C.P. 45101, Zapopan, Jalisco, México. 

Teléfono: +52 (33) 3656 5753

Escuela Politécnica Ing. 

Jorge Matute Remus

https://www.facebook.com/politecnicomatuteremus/

http://www.politecnicamatute.sems.udg.mx/

https://www.facebook.com/politecnicomatuteremus/


Instalaciones Actuales (click para ver video)

https://youtu.be/-SLgtZ6BiLg


Próximas Instalaciones (click para ver video)

https://youtu.be/1hB571pzxkc


CARRERAS TECNOLÓGICAS  4 años

•TPPMC; Tecnólogo Profesional en Procesos de Manufactura Competitiva.
•TPEA; Tecnólogo Profesional en Energías Alternas.
•TPT; Tecnólogo Profesional en Telecomunicaciones.
•TPBI; Tecnólogo Profesional en Informática.

BACHILLERATOS TECNOLÓGICOS  3 años

•BTA; Bachillerato Tecnológico en Administración
•BTGAO; Bachillerato Tecnológico en Gestión Aduanal y Operaciones 
Empresariales

La Escuela Politécnica “Ing. Jorge Matute Remus” ofrece las 
siguientes carreras y bachilleratos tecnológicos:



TECNÓLOGO PROFESIONAL

EN PROCESOS DE MANUFACTURA 

COMPETITIVA

T.P.P.M.C.



Serás competente en:

 Operar y controlar máquinas y herramientas  en los procesos de 

fabricación de productos, además de cumplir con los sistemas de 

producción establecidos

 Aplicar el sistema de gestión de la calidad  de productos y el uso 

eficiente de los recursos

 Operar programas de seguridad e higiene ocupacional en la 

empresa

 Gestionar la capacitación de los recursos humanos y optimizar el 

uso de recursos materiales y técnicos

 Establecer proyectos de emprendimiento al crear y administrar una 

empresa



Y podrías tener un área de oportunidad en:

 Organismos reguladores y operadores de servicios de 

Manufacturas Competitivas.

 Empresas que demanden un jefe de producción, Diseñador 

Industrial (autoCAD- solidWORK), Controlador en procesos de 

control de Calidad  y producción.

 Operador de Maquinas Industriales (torno, fresadora, cepillo y 

CNC control numérico computarizado)

 Liderazgo en el Control y organización del personal. 



DOBLE CLICK para ver video de Tecnólogo Profesional en Procesos Manufactura

http://www.youtube.com/watch?v=o3cz1CU_bl4




TECNÓLOGO PROFESIONAL EN ENERGÍAS ALTERNAS

T.P.E.A.



Serás competente en:

 Instalar y proporcionar mantenimiento a sistemas fotovoltaicos

 Instalar y brindar mantenimiento a sistemas eólicos de generación 

de energía

 Elaborar biocombustibles a partir de residuos agrícolas, forestales e 

industriales.

 Instalar y brindar mantenimiento a sistemas termo solares de baja y 

mediana temperatura.

 Organizar proyectos de emprendimiento para la comercialización de 

productos y servicios y la gestión de una empresa.

 Crear tu propio negocio



Y podrías tener un área de oportunidad en.

 Instituciones y/o empresas con  estatales y particulares.

 Instalar y brindar mantenimiento a sistemas eólicos de generación de 

energía; elaborando biocombustible a partir de residuos agrícolas, 

forestales e industriales.

 Organizar proyectos de emprendimiento para la comercialización de 

productos y servicios y la gestión de una empresa.

https://www.google.com.mx/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiCm7nb3eXbAhVGS60KHXcTDWcQjRx6BAgBEAU&url=https%3A%2F%2Fmexicomex.com%2Ftag%2Fsecretaria-de-energia-de-mexico%2F&psig=AOvVaw3a1TLfOMHqXWh0-SiXqYo5&ust=1529704019508049
https://www.google.com.mx/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiCm7nb3eXbAhVGS60KHXcTDWcQjRx6BAgBEAU&url=https%3A%2F%2Fmexicomex.com%2Ftag%2Fsecretaria-de-energia-de-mexico%2F&psig=AOvVaw3a1TLfOMHqXWh0-SiXqYo5&ust=1529704019508049


DOBLE CLIK para ver video de Tecnólogo Profesional en Energías Alternas

http://www.youtube.com/watch?v=3FpAW3OX8-0




Tecnólogo Profesional en Telecomunicaciones

T.P.T.



Serás competente en:

 Operar y mantener equipos, sistemas y redes de Telecomunicación

 Emplear técnicas de conexión y fijación de componentes de sistemas de 

Telecomunicación

 Instalar y configurar redes, considerando las características de los 

diferentes sistemas de Telecomunicación 

 Utilizar herramientas y equipos de medición, para llevar a cabo las 

actividades para la instalación y mantenimiento de redes de 

telecomunicaciones

 Crear y organizar proyectos de emprendimiento, administración y gestión 
de una empresa para la comercialización de productos y servicios. Centros 
de investigación desarrollo e innovación de la tecnología



Y podrías tener un área de 

oportunidad en:

 Organismos reguladores y 

operadores de servicios de 

telecomunicaciones

 Empresas que demanden 

sistemas de comunicaciones 

implementación y desarrollos 

electrónicos

 Compañías y organismos que 

requieran redes de 

comunicación
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DOBLE CLIK para ver video de Tecnólogo Profesional en Telecomunicaciones

http://drive.google.com/file/d/1mXE412rrC4ITLWVzfRKtDHjmG6glKMED/view




Tecnólogo Profesional en Biotecnología 

T.P.B.I



Serás competente en:

 Implementar técnicas biotecnológicas en el manejo de células y tejidos 

vegetales para la propagación in vitro

 Elaborar productos alimenticios bajo condiciones adecuadas de higiene

 Manipular microorganismos de uso industrial y su aplicación en la obtención 

de productos alimenticios

 Tratar desechos urbanos, industriales y agrícolas aplicando procesos 

biotecnológicos

 Desarrollar proyectos para el cuidado y protección del medio ambiente

 Organizar proyectos de emprendimiento, administración y gestión de una 

empresa para la comercialización de productos y servicios 



Y podrías tener un área de oportunidad en:

 Consultoría, dirección y administración de explotación agropecuaria extensivas 

e intensivas con una perspectiva sustentable

 Empresas y centros de desarrollo agronómico y agroalimentario

 Empresas de productos alimenticios.

 Sector salud.



DOBLE CLIK para ver video de Tecnólogo Profesional en Biotecnología

http://www.youtube.com/watch?v=96Dd7InMM-o




Tecnólogo Profesional en Informática 

T.P.I



El programa del Tecnólogo Profesional en 

Informática prepara a los estudiantes para su 

ingreso a nivel superior y ofrece una formación 

tecnológica en la que se puede desempeñar en 

las siguientes actividades profesionales:



Coordinar y supervisar las actividades relacionadas 

con la instalación de programas y captura de 

información.



Operar equipo informático para el 

procesamiento, transmisión, 

almacenamiento y registro de datos

Formular programas para el procesamiento 

electrónico de datos y realizan las pruebas para 

verificar su validez.

Operar y controlar computadoras y 

unidades periféricas



DOBLE CLIK para ver video de Tecnólogo Profesional en Informática

http://www.youtube.com/watch?v=ZY661W_k_Yk




BACHILLERATO TECNOLÓGICO EN 

ADMINISTRACIÓN



El administrador cuenta con un amplio campo de acción en 

cualquier tipo de organización y sector. Puede desenvolverse 

en distintas áreas como: recursos humanos, planeación 

producción, marketing, finanzas, comercialización, supervisión, 

ventas, entre muchas otras



Utilizar equipos de cómputo y 

software en el proceso de gestión, administración y control 

de las organizaciones.

Clasificar, organizar y distribuir información y 

documentos en formatos físicos y/o electrónicos.

Administración de recursos humanos; manejo y archivo de 

documentos; gestión de la información en las organizaciones y 

administración financiera, para movilizar los aprendizajes a 

situaciones de la vida cotidiana, la educación superior y el mundo del 

trabajo.



DOBLE CLIK para ver video  Bachillerato Tecnológico en Administración

http://www.youtube.com/watch?v=ThRIaEM6iQw




Bachillerato Tecnológico en Gestión Aduanal y 

Operaciones Empresariales

B.T.G.A.O 
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El programa del Bachillerato Tecnológico en Gestión 

Aduanal y Operaciones Empresariales prepara a los 

estudiantes para su ingreso a nivel superior y ofrece una 

formación tecnológica en la que se puede desempeñar en 

las siguientes actividades profesionales:



Registrar y contar las operaciones financieras y

comerciales que se realizan de forma rutinaria en

empresas o negocios.
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https://www.google.com.mx/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiWxtWs3qXUAhVY4GMKHRIwBjoQjRwIBw&url=https%3A%2F%2Fwww.gestiopolis.com%2Fanalisis-financiero-toma-decisiones-empresas-outsourcing-peru%2F&psig=AFQjCNG4EqIUNd8pSzrYYNB2yGt9-VWOLA&ust=1496718804021094


Registrar, capturar, y 

formular información 

contable y financiera 

rutinaria, y colaborar en 

el cálculo de las 

obligaciones fiscales y 

tributarias

https://www.google.com.mx/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjNusTy3qXUAhVJxWMKHfiNBZIQjRwIBw&url=https%3A%2F%2Fmarmolblum.wordpress.com%2Fcategory%2Funcategorized%2Fpage%2F426%2F&psig=AFQjCNG4EqIUNd8pSzrYYNB2yGt9-VWOLA&ust=1496718804021094
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Gestionar las operaciones de la cadena 

logística de suministro del almacén.
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DOBLE CLIK para ver video  Bachillerato Tecnológico en Gestión Aduanal y Organizaciones Empresariales

http://www.youtube.com/watch?v=L8WiagnnNXY




PROYECTO DE APLICACIÓN 

E INNOVACIÓN TECNOLÓGICA



Los Proyectos de Aplicación e Innovación Tecnológica

tienen como propósito:

Propiciar el desarrollo de talentos a través de la

formación profesional basada en competencias.

Promover una mentalidad Innovadora y emprendedora

en los alumnos.

Favorecer la inserción del alumno en el campo laboral.

El PROYECTO DE APLICACIÓN E INNOVACIÓN en:

Tecnólogos, en el 6° semestre y

Tecnólogo profesional en el 8° semestre.P
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Click para ver el video “EJEMPLO DE UN PROYECTO DE INNOVACIÓN”





DIAS: a partir del día 11 de ENERO                          

“todos los “días”                               

HORA: 10 am   y    7:00 pm

HORARIOS DE ATENCIÓN

https://meet.google.com/lookup/ficpcxzw6i

MTRA. MARIA DOLORES VERA MORALES
PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN

dolores.vera@academicos.udg.mx

TEL . 333 496 45 40

En febrero son las inscripciones!!
www.escolar.udg.mx

mailto:dolores.vera@academicos.udg.mx


Unirse a la reunión 

Zoomhttps://us04web.zoom.us/j/3438996745?pwd=Snp

5YzFMcFZhOXJROEN4clRXdHlLdz09

ID de reunión: 343 899 6745 Contraseña: 5qFYR6

DIAS: a partir del día 11 de ENERO                          

“todos los “días”                               

HORA: 11:00 am   y    6:00 pm


