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El Presidente ltzcóatl Tonatiuh Bravo Padilla: ¡Muy buenas tardes! tengan todos Ustedes.
De conformidad con la convocatoria expedida por esta presidencia el pasado miércoles 16
de octubre de 2013, y siendo las 14 horas con 25 minutos del día lunes 21 de octubre,
damos inicio a esta sesión ordinaria del Consejo General Universitario en el Cine Foro
"Universidad de Guadalajara". Acto seguido, solicito al señor Secretario se sirva nombrar
lista de presentes, quisiera hacer la observación de que en esta ocasión vamos a nombrar
la lista de manera nominal por ser la primera sesión de un período de trabajo y porque se
hará la toma de protesta de ley reglamentaria al total de los consejeros; y esa es la razón
por la cual vamos a hacer la constatación no solamente del quórum a través de esta
forma sino del reconocimiento de cada uno de los consejeros. Entonces, adelante señor
Secretario si es tan amable .

....-::·"' ~1 Secretario José Alfredo Peña Ramos: Con mucho gusto. Solamente quisiera pedirles

'i(.'&;~· e por favor ahorita, como está muy disperso el auditorio, que al tiempo que les nombre
'11
gan "presente" fuerte, para no ponerles falta por favor. Vamos a iniciar con el Centro
¡1· · niversitario de Arte, Arquitectura y Diseño:

;!Jf ·

'-·
UNiVfRSIDAO DE GUADALAJ,MlA

'··CONSEJO GENERAl U!liVtRSi111!\nesto Flores Gallo ... ;

-

.
Jorge Ennque Zambrano Ambros1o ... ;
María Dolores del Río López ... ;
Juan Ernesto Alejandro Olivares ... ;
Eliazar Reyes Rodríguez ... ;
José Antonio Campos Plascencia ... ;
Daniel González Romero ... ;
Alberto Ríos Arias ... ;
Maribel Arce Blackaller... ;
Tannia Edisa Flores ...

. .. Centro Universitario de Ciencias Biológicas y Agropecuarias:
Salvador Mena ... ;
Carlos Beas ... ;
Juan de Jesús Taylor ... ;
Salvador Antonio Hurtado ... ;
Andrés Rodríguez García ... ;
Manuel Guzmán Arroyo ... ;
Rubén Anguiano Estrella ... ;
Karina Elizabeth Jaime ... ;
Arturo David Guillén ... ;
César Jacobo ...
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... Centro Universitario de Ciencias de la Salud:
Jaime Andrade ... ;
Juan Víctor Manuel Lara ... ;
Óscar Miguel Aguirre ... ;
Alfredo de Jesús Célis ... ;
Carlos René López Lizárraga ... ;
Víctor Manuel Ramírez Anguiano ... ;
Héctor Raúl Pérez Gómez ... ;
Héctor Mata Torres ... ;
Belinda Hannali Gómez ... , o ¿Martha Alejandra Pardo ... ?;
Miguel Ángel Rodríguez .. .
~;

~~.:·Centro Universitario de Ciencias Económico Administrativas:

1¡l!Jj~

José Alberto Castellanos ... ;
'--..---'- José de Jesús Arroyo ... ;
UNIVERSIUkG ll! liUI\IliiJ '"1·Adrián de león ... ·
HWNSSJUGFN,dl\Lllil\_·•';' ':José Trinidad Po~ce ... ,
José Manuel Velasco ... ;
Ricardo Flores Martínez ... ;
Martín Villalobos ... ;
Alejandro Moreno ... ;
Daniel Alejandro Martínez ... ;
Carlos Alberto Gutiérrez ...
. . . Centro Universitario de Ciencias Exactas e Ingenierías:
César Octavio Monzón ... ;
Arturo Chávez ... ;
Carlos Pelayo ... ;
Alonso Castillo ... ;
Reynaldo Gómez ... ;
Gustavo Alberto Oropeza ... ;
Martín Javier Martínez ... ;
Cuauhtémoc Tonatiuh Vidrio ... ;
Eva Adriana Jiménez ... ;
Jorge Aurelio Moreno .. .
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... Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades:
Héctor Raúl Salís ... ;
Adrián Joaquín Miranda ... ;
Lilia Victoria Oliver ... ;
Sofía Limón ... ;
Gerardo Gutiérrez ... ;
Ricardo Villanueva ... ;
De Gerardo Gutiérrez ¿está Sarah Corona, que es su suplente ... ?;
De Ricardo Villanueva, ¿Samuel Fernández ... ?;
Jaime Ezequiel Tamayo ... , ¿Laura lbarra García ... ?;
Jorge Omar Ortega ... , ¿Gonzalo Gutiérrez Reyes ... ?;
Jesús Emmanuel Hernández ... , ¿Daniel Alejandro Cortés ... ?;
Martha Lilia Sánchez Parra ... , ¿Andrea Silva ... ?
.. Centro Universitario de la Ciénega:

.•¡ -

María Felicitas Parga ... ;
Pedro Javier Guerrero ... ;
:N;vrc:c:J~;-,[·;-:-:,'1\:;J~:Iadeo Eduardo Hubbe ... ;
,_. ·Norma Alicia Gómez ... ;
Víctor Manuel Moreno ... ;
Francisco Bonilla ... , ¿José Hum berta ... ?;
Fernando Zúñiga ... ;
José Oseguera ... , o suplente ¿Roxana de Jesús Nájera ... ?;
Antuan García .. .

.

u·,-

.. . Centro Universitario de la Costa:
Marco Antonio Cortés Guardado ... , o ¿Jorge Téllez ... ?;
Edmundo Andrade ... ;
Jorge Ignacio Chavoya ... ;
Remberto Castro ... ;
Juan Manuel Briseño ... ;
Ana Bertha Gómez ... ;
Claudia Elizabeth Bonilla ... ;
Karina Alvarado ... ;
Claudia Lizette García ... ;
José Luis Rojas ...
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... Centro Universitario de la Costa Sur:
Alfredo Tomás Ortega ... ;
José Abelino Torres ... ;
Enrique José Jardel. .. ;
Adán Michel. .. ;
María Teresa Sandoval. .. ;
Jesús Emilio Michel. .. , o ¿Luis Ignacio Íñiguez ... ?;
Araceli Ramírez ... ;
Jonathan Valadez ... ;
Arturo Eliud ... ;
Andrea E. Wynter. ..
. . . Centro Universitario de Los Altos:
~~~

Leticia Leal. .. ;
Hermelinda Jiménez ... ;
Francisco Trujillo ... ;
Patricia Noemí Vargas ... ;
uNL'I[RoiOÁDIÍÉ.~oAL¡iW€Juadalupe Maravilla ... ;
:. :~~:~:~s :::':·_~:~~..:~~::~:-:.carmen Leticia Orozco ... ;
Pablo Guillermo Padilla ... ;
Gema Jahzeel Figueroa ... ;
Geovani Ramón González ... , o ¿Azucena Isabel Sotelo ... ?;
Rigoberto Rizo ...
. . . Centro Universitario del Sur:
Ricardo Xicoténcatl García Cauzor. .. ;
Alejandro Macias ... ;
Gonzalo Rocha ... ;
Bertha Ermila Madrigal. .. ;
María Luisa Pita ... ;
ózcar Cárdenas ... ;
Vicente Preciado ... ;
Dejanira Zirahuén Romero ... ;
Gabriela Aída Castellanos ... ;
Luis Octavio Venegas ...
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... Centro Universitario de Los Lagos:
Armando Zacarías ... ;
Rubén Arturo Rodríguez ... ;
Aristarco Regalado ... ;
Alfredo Sánchez Ortiz ... ;
Luis Alfonso Camacho ... ;
María Lucila Macias ... ;
Ricardo Armando González ... , ¿Víctor Manuel Durán ... ?;
José Jordán Fuentes ... ;
José de Jesús García ... ;
José Luis Vera ...
. . . Centro Universitario del Norte:
Gerardo Alberto Mejía ... ;
.----9~~.,,~ Uriel Nuño ... ;
-~'3 Noemí del Carmen Rodríguez ... ;
María Elena Martínez ... ;
·' Rau·1 ampos ... ;
· ··,
UN!VER\M [i!Gc~OAtA.Silvia Elena Mota ... ;
~ CDN"JilGfNlRALY«NtRSRi'lsa María Ortega ... ;
Jorge Arturo López ... ;
Emmanuel Cabrera ... ;
lsaías Cardoso ...
:;1._;¡·;

· -..

~

1: (

e

.. . Centro Universitario de Los Valles:
José Luis Santana ... ;
María Isabel Arrecia ... ;
José Guadalupe Rosas Elguera ... ;
Mario Martínez ... ;
Emilio Leonardo Ramírez ... ;
Sandra Gutiérrez ... ;
Sara Adriana García ... ;
Adalberto Torres ... ;
Erika María Amador ... ;
Juan Carlos Cosío .. .
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... Centro Universitario de Tonalá:
Ruth Padilla ... ;
Marco Antonio Pérez Cisneros ... ;
María Rodríguez Batista ... ;
Marina del Sagrario Mantilla ... ;
Adolfo Márquez ... ;
Antonio de Jesús Mendoza ... ;
Luz Elena Becerra .... ;
Eric Ortiz Montalvo ... ;
Grecia Guadalupe López ... ;
Va lente Humberto AguiJar .. .
. . . Sistema de Educación Media Superior:
(Director General):

~~

Javier Espinoza de los Monteros ...

~~~M'

(Directivos del Sistema de Educación Media Superior):

'--·~··-..J

UNIVERSlD•O uf G!!~DA'A{'i)ariOS

Eusebio Márquez ... ;

H. CO'ISE.JOCE'!'R;I ··~··,:<:'·6scar Raúl Santos ... ;

Aula Angélica Alcalá ... ;
Armando Soltero ... , ¿José Manuel Delgadillo ... ?
Elvia Guadal upe Espinoza ... ;
Eduardo Llerenas ... ;
Juana Margarita Hernández ... ;
José Manuel Jurado ... ;
Roberto Castelán ...
(Académicos):
Nicolás Alonso Estrella ... ;
Arnulfo Álvarez ... ;
Alvaro Jiménez ... ;
Consuelo del Socorro Martínez ... ;
Roberto López ... , ¿María del Rocío Rodríguez ... ?;
Alfonso Partida ... , ¿José Francisco Acosta ... ?
Marco Antonio Hernández Sánchez ... ;
María Graciela Espinoza ... ;
Patricia Elena Retamoza .. .
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(Alumnos):
Arantza Saraí García ... ;
Hugo Montes ... ;
José Manuel Villanueva ... ;
Ornar Abel Arce ... ;
Ornar Ramírez ... ;
Mariana Sarahí Quevedo ... ;
Diego Alejandro Gómez ... , ¿Katia Lizbeth Morán ... ?;
Edwin Giovanni Durán ... ;
Gerson Cueva ...
Rector del Sistema de Universidad Virtual: Manuel Moreno ... ;
Presidente del Consejo Social de la Universidad de Guadalajara: Adalberto Ortega
Solís ... ;
Representante General del Personal Académico: Martín Vargas Magaña ... ;
Representante General del Personal Administrativo: Francisco Javier Díaz Aguirre ... ;
Representante general del Alumnado: Marco Antonio Núñez Becerra ... ;
[,~ Rector General: ltzcóatl Tonatiuh Bravo Padilla ... ;
~~ Vicerrector Ejecutivo: Miguel Ángel Navarro Navarro ... ;
~-i~f!> Secretario General: José Alfredo Peñas Ramos ... ; yo.
~j~\1
,
1

UNIVERS.o•o

~~ ,ll~sidente

~ c~N'f.1ü IT2N~l\~ 1 "~

u'

ltzcóatl Tonatiuh Bravo Padilla: Gracias señor Secretario. De acuerdo a la

o:.:'ffitla de asistencia que se acaba de nombrar, en este momento estamos presentes en esta
• ••

ses1on un total de 168 consejeros debidamente acreditados más los suplentes que
acompañan también la instalación del mismo. De acuerdo con esta lista de asistencia, con
este reporte de 168 consejeros se reúne el quórum de ley para esta sesión, por lo cual
esta presidencia se permite declarar formalmente instalada esta sesión ordinaria del
Consejo General Universitario. Solicito a continuación a las consejeras y consejeros
presentes, tanto propietarios como suplentes, ponerse de pie para proceder a la toma de
protesta.
(Toma de protesta de ley)
... Consejeras y consejeros que hoy se integran a este Consejo General Universitario, en
su período 2013-2014, pregunto a Ustedes:
"¿ ... Protestan cumplir y hacer cumplir la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos, la particular del Estado de Jalisco, la Ley Orgánica de
nuestra Casa de Estudio, su Estatuto General, así como demás
ordenamientos que de éstas leyes emanan, y desempeñar cabal y lealmente
el encargo que ostentan como consejeros y dedicar su mayor esfuerzo para la
dirección y gobierno de nuestra Institución para el presente período, velando
siempre por el buen nombre de la Universidad de Guadalajara ... ? Les
pregunto, ¿protestan ... ?
Consejeras y consejeros miembros del CGU, período 2013-2014: "Sí, protesto".
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El Presidente ltzcóatl Tonatiuh Bravo Padilla: Si así lo hicieren que la comunidad
universitaria se los reconozca y de no hacerlo que se los demande. Muchas felicidades a
todos Ustedes. A continuación, una vez instalada esta sesión ordinaria y los trabajos de
este período, solicito al señor Secretario dar lectura a la "propuesta de orden del día", si
es tan amable.
El Secretario José Alfredo Peña Ramos: 1. Lista de presentes y declaratoria de quórum;
2. Integración y toma de protesta de los miembros del Consejo General Universitario para
el período 2013-2014; 3. Lectura y aprobación de orden del día; 4. Lectura y en su caso
aprobación del acta de la sesión anterior; 5. Propuesta del Rector General y Presidente
del Consejo para la integración de las Comisiones del Consejo General Universitario para
el período 2013-2014, y 6. Asuntos varios.
El Presidente ltzcóatl Tonatiuh Bravo Padilla: Esta presidencia pone a la consideración de
todos Ustedes la propuesta de orden del día. ¿Si hubiere alguna observación o
--=~mentario ... ?, de no ser así se pregunta entonces si es de aprobarse el orden del día
e ha dado a conocer el se;retario General, f;vor de manifestarlo con su voto ... ,
\m rac1as, aprobado. l-En contra .... , l.abstenc1ones ....
ª·~

fltl•

e~

uNWERS'.D<i!DEGU~.o~1;!continuación, me permito solicitar la "aprobación del acta de la sesión anterior''. La
"GO~StJGG'NlR~I ~écretaría me ha informado que en virtud de que la sesión anterior acaba de concluir
hace unos minutos, no es posible tenerla y ponerla a consideración; de tal manera que
solicito al pleno del Consejo pueda autorizar la dispensa y que se posponga para la
próxima sesión este punto del orden del día. Quienes estén de acuerdo con la misma
favor de manifestarlo con su voto ... , aprobado. ¿Abstenciones ... ? ¿En contra ... ?

... A continuación, pasamos al siguiente punto del orden del día, que es el relativo a la
"Integración de las Comisiones del Consejo General Universitario, para el período 20132014". De conformidad con el artículo 35 fracción 111 de la Ley Orgánica universitaria, es
atribución del Rector General proponer al Consejo la designación de los miembros de las
Comisiones Permanentes y Especiales que se integran, y fungir como Presidente ex oficio
de las mismas. En virtud de lo anterior, me permitiría a continuación dar lectura a la
propuesta que esta presidencia se ha permitido integrar, y de manera posterior poner a
votación la integración de las mismas.
(Propuesta para integración de las Comisiones Permanentes del CGU)
•

Para la Comisión de Educación me permito proponer ... ; la propuesta es la siguiente:
Dr. Héctor Raúl Solís Gadea (Rector del Centro Universitario de Ciencias Sociales y
Humanidades), Dra. Leticia Leal Moya (Rectora del Centro Universitario de Los Altos),
Dr. Héctor Raúl Pérez Gómez (representante académico del Centro Universitario de
Ciencias de la Salud), y alumna Dejanira Zirahuén Romero Lupercio (estudiante
consejera del Centro Universitario del Sur).
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o

En la Comisión de Hacienda: al Dr. Javier Espinoza de los Monteros Cárdenas
(Director General del Sistema de Educación Media Superior), al Mtro. José Alberto
Castellanos Gutiérrez (Rector del Centro Universitario de Ciencias Económico
Administrativas}, al Dr. Martín Vargas Magaña (representante propietario como
Representante General de los Académicos, acreditado por el Sindicato de
Trabajadores Académicos), al estudiante Marco Antonio Núñez Becerra (Presidente
de la Federación de Estudiantes Universitarios, y el cual es acreditado como
Representante General del Alumnado en términos de la Ley Orgánica).

o

Para la Comisión de Revalidación de Estudios, Títulos y Grados: al Dr. José Luis
Santana Medina (Rector del Centro Universitario de Los Valles), al Dr. César Octavio
Monzón (Rector del Centro Universitario de Ciencias Exactas e Ingenierías}, al Mtro.
Nicolás Alonso Estrella (académico del Sistema de Educación Media Superior), y al
estudiante Adalberto Torres Calderón (alumno del Centro Universitario de Los Valles).

o

En la Comisión de Normatividad: a la Dra. Ruth Padilla Muñoz (Rectora del Centro
Universitario de Tonalá}, al Dr. Adrián Joaquín Miranda Camarena (consejero directivo
del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades), al Mtro. Raúl Campos
Sánchez (consejero académico del Centro Universitario del Norte), y al estudiante
Jesús Emmanuel Hernández AguiJar (alumno del Centro Universitario de Ciencias
Sociales y Humanidades).

([ji
~~,--,
fl'~~

"~~Í

·J~:·.lR' o.u oEGcl.tAL~41li'ara
"· "·

la Comisión de Condonaciones y Becas: me permito proponer al Mtro. Ernesto
"';c''"!lU\", 1c"'f!lbres Gallo (Rector del Centro Universitario de Arte, Arquitectura y Diseño), a la Mtra.
Bertha Ermila Madrigal Torres (consejera directiva del Centro Universitario del Sur}, al
Mtro. Reynaldo Gómez Jiménez (representante académico del Centro Universitario de
Ciencias Exactas e lngenierias}, al estudiante Daniel Alejandro Martínez Gómez
(consejero alumno del Centro Universitario de Ciencias Económico Administrativas).
o

En el caso de la Comisión de Responsabilidades y Sanciones: al Dr. Salvador
Mena Munguía (Rector del Centro Universitario de Ciencias Biológicas y
Agropecuarias), a la Mtra. Juana Margarita Hernández Pérez (directiva del Sistema de
Educación Media Superior), al Mtro. Ricardo Flores Martínez (consejero académico
del Centro Universitario de Ciencias Económico Administrativas), y a la estudiante
Karina Elizabeth Jaime Rodríguez (consejera alumna del Centro Universitario de
Ciencias Biológicas y Agropecuarias).

o

En el caso de la Comisión Electoral: al Mtro. Alfredo Tomás Ortega Ojeda (Rector
del Centro Universitario de la Costa Sur), al Mtro. Ricardo Xicoténcatl García Cauzor
(Rector del Centro Universitario del Sur), al Mtro. José Manuel Jurado Parres
(consejero directivo del Sistema de Educación Media Superior), al Mtro. Álvaro
Jiménez Gómez (consejero académico del Sistema de Educación Media Superior), al
Lic. Francisco Javier Díaz Aguirre (Representante General de los Trabajadores
Administrativos, acreditado por el Sindicato Único de Trabajadores de la Universidad
de Guadalajara), a la estudiante Ashley Aída López Moreno Flores (consejera alumna
del Centro Universitario de Arte, Arquitectura y Diseño), y al estudiante Carlos Alberto
Gutiérrez Rodríguez (consejero alumno del Centro Universitario de Ciencias
Económico Administrativas).
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•

Para la Comisión de Ingreso y Promoción del Personal Académico: a la Mtra.
Felícitas Parga Jiménez (Rectora del Centro Universitario de la Ciénega), al Dr. Jaime
Federico Andrade Villanueva (Rector del Centro Universitario de Ciencias de la Salud),
al Dr. Armando Zacarías Castillo (Rector del Centro Universitario de Los Lagos), y a la
consejera académica, representante del Sistema de Educación Media Superior, Dra.
María Graciela Espinoza Rivera.
(Propuesta de Representante del CGU ante el Consejo Social de la UdeG)

•

Como Representante de este Consejo General Universitario ante el Consejo
Social: al Dr. Marco Antonio Cortés Guardado (Rector del Centro Universitario de la
Costa) .

.. . Éste es el conjunto de propuestas que esta presidencia se permite hacer, con relación a
la "Integración de las Comisiones". Queda a la consideración del Consejo ¿si hubiera
.G algún comentario o propuesta al respecto ... ?; de no haberla entonces me permito
~·nerlas a votación.

l¡~w
-

(Votación)

-~--·-----"

"wv;:;,:c"D :;; r:;l:M~ permito preguntar a este pleno del Consejo ¿si es de aprobarse la propuesta para la
· ·· · - ·

integración de la Comisión de Educación: Dr. Héctor Raúl Salís Gadea (Rector de
Ciencias Sociales y Humanidades), Dra. Leticia Leal Moya (Rectora del CUAitos), Dr.
Héctor Raúl Pérez Gómez (consejero académico del Centro Universitario de Ciencias de
la Salud), y la alumna Dejanira Zirahuén Romero Lupercio (consejera alumna del Centro
Universitario del Sur); se sirvan manifestarlo con su voto ... ?, aprobado. ¿Votos en
contra ... ? ¿Abstenciones ... ?
... Pregunto también ¿si es de aprobarse la integración de la Comisión de Hacienda,
cuya propuesta es: el Dr. Javier Espinoza de los Monteros Cárdenas (Director General del
Sistema de Educación Media Superior), Mtro. José Alberto Castellanos Gutiérrez (Rector
del Centro Universitario de Ciencias Económico Administrativas), Dr. Martín Vargas
Magaña (consejero propietario o Representante General de los Académicos, acreditado
por el STAUdeG), estudiante Marco Antonio Núñez Becerra (Representante General de
los estudiantes, acreditado por la Federación de Estudiantes Universitarios; si es de
aprobarse se sirvan manifestarlo con su voto por favor ... ?; aprobado. ¿Votos en
contra ... ? ¿Abstenciones ... ?
... Para la Comisión de Revalidación de Estudios, Títulos y Grados: ¿el Dr. José Luis
Santana Medina (Rector del CUValles), Dr. César Octavio Monzón (Rector de Ciencias
Exactas e lngenierias), Mtro. Nicolás Alonso Estrella (consejero académico del Sistema
de Educación Media Superior), y estudiante Adalberto Torres Calderón (consejero alumno
del Centro Universitario de Los Valles); si es de aprobarse favor de manifestarlo con su
voto ... ?, aprobado. ¿Abstenciones ... ? ¿En contra ... ?
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... La Comisión de Normatividad, integrada por la Dra. Ruth Padilla Muñoz (Rectora del
Centro Universitario de Tonalá), Dr. Adrián Joaquín Miranda Camarena (consejero
directivo de la División de Ciencias Jurídicas de Ciencias Sociales y Humanidades), Mtro.
Raúl Campos Sánchez (consejero académico del CUNorte), y estudiante Jesús
Emmanuel Hernández Aguilar (consejero alumno de Ciencias Sociales y Humanidades);
¿si es de aprobarse favor de manifestarlo con su voto ... ?, aprobado. ¿Abstenciones ... ?
¿En contra ... ?
... En la Comisión de Condonaciones y Becas: Mtro. Ernesto Flores Gallo (Rector de
Arte, Arquitectura y Diseño), Mtra. Bertha Ermila Madrigal Torres (consejera directiva del
Centro Universitario del Sur), Mtro. Reynaldo Gómez Jiménez (consejero académico de
Ciencias Exactas e Ingenierías), estudiante Daniel Alejandro Martínez Gómez (alumno del
Centro Universitario de Ciencias Económico Administrativas); ¿si es de aprobarse favor
de manifestarlo con su voto ... ?, aprobado. ¿Abstenciones ... ? ¿En contra ... ?
,1;5"[.;.

¡u!

•
~

omisión de Responsabilidades y Sanciones: Dr. Salvador Mena Munguía (Rector
Ciencias Biológicas y Agropecuarias), Mtra. Juana Margarita Hernández Pérez
ectiva del Sistema de Educación Media Superior), Mtro. Ricardo Flores Martínez
, :•;[S\i'~;-;¡~n~a:¡¡,r,jero académic~ de Ciencias Económico Administrativas): y la estudiante Karina
,;N..... : ...:E:tízaoeth Ja1me Rodnguez (conseJera alumna de C1enc1as B1olog1cas y Agropecuanas);
¿si es de aprobarse favor de manifestarlo con su voto ... ?, aprobado. ¿Abstenciones ... ?
· ... · ·
¿En contra ... ? Gracias .
. .. Para la Comisión Electoral: Mtro. Alfredo Tomás Ortega Ojeda (Rector del
CUCostaSur), Mtro. Ricardo Xicoténcatl García Cauzor (Rector del Centro Universitario
del Sur), Mtro. José Manuel Jurado Parres (consejero directivo del Sistema de Educación
Media Superior), Mtro. Álvaro Jiménez Gómez (consejero académico del Sistema de
Educación Media Superior), Lic. Francisco Javier Díaz Aguirre (Representante General de
los Trabajadores Administrativos, acreditado por el SUTUdeG), la estudiante Ashley Aída
López Moreno Flores (consejera alumna del Centro Universitario de Arte, Arquitectura y
Diseño), y Carlos Alberto Gutiérrez Rodríguez (consejero alumno de Ciencias Económico
Administrativas); ¿si es de aprobarse favor de manifestarlo con su voto ... ?, aprobado.
¿Abstenciones ... ? ¿En contra ... ?
... En la Comisión de Ingreso y Promoción del Personal Académico: integrada por la
Mtra. Felicitas Parga Jiménez (Rectora del Centro Universitario de la Ciénega), Dr. Jaime
Federico Andrade Villanueva (Rector del Centro Universitario de Ciencias de la Salud), Dr.
Armando Zacarías Castillo (Rector del Centro Universitario de Los Lagos), y la Dra. María
Graciela Espinoza Rivera (consejera académica del Sistema de Educación Media
Superior); ¿si es de aprobarse favor de manifestarlo con su voto ... ?, aprobado.
¿Abstenciones ... ? ¿En contra ... ?
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... Bien, como Representante del Consejo General Universitario ante el Consejo
Social, el Dr. Marco Antonio Cortés Guardado (Rector del Centro Universitario de la
Costa, en Puerto Vallarta). Se pregunta ¿si es de aprobarse la propuesta favor de
manifestarlo con su voto ... ?, aprobado. ¿Abstenciones ... ? ¿En contra ... ? Una vez
desahogado este punto, por el cual se integran las Comisiones del Consejo General
Universitario para el período 2013-2014, me permito convocarlos a los mismos para el
próximo lunes a las 12.30 en las oficinas de la Rectoría General, con la finalidad de que
se pueda llevar a cabo la "Instalación de las Comisiones", de acuerdo a como lo mandata
la Ley Orgánica y el Estatuto General.
. . .Quisiera ahora preguntar a todos Ustedes si existe alguna propuesta de parte de
de algún punto que quieran tratar en el punto de "Asuntos varios". Yo quiero
~~~
..• · cribir solamente uno de carácter informativo con relación al funcionamiento del Consejo
~ ;~-¡~neral Un1vers1tano. Pero pregunto ¿s1 hubiere alguna consejera o consejero que
~-)(leseara tratar algún otro ... ?
,:o,~tedes,

_}

lm!Vtl*ilDAD Ot G~~~~~¡\J~):'

HCDNSUDS'~'RAL !liill=*!llma

.

.

.

•

.

del CUSur, Dejanlra Z1rahuen Romero Luperc1o: ...

El Presidente ltzcóatl Tonatiuh Bravo Padilla: Adelante consejera. ¿Nos dice por favor su
nombre y cuál es el punto que desea Usted tratar ... ?
Alumna del CUSur, Dejanira Zirahuén Romero Lupercio: ¡Buenas tardes! Quiero tratar un
punto. Sé que es la primera sesión. Que ya se vaya tomando en consideración una
situación en el Centro Universitario del Sur, que estamos atravesando. Se implementó al
inicio del semestre un cobro por el. ..
El Presidente ltzcóatl Tonatiuh Bravo Padilla: En este momento solamente registramos el
tema, y luego lo desahogamos.
Alumna del CUSur, Dejanira Zirahuén Romero Lupercio: De hecho nada más quería
comentar. ..
El Presidente ltzcóatl Tonatiuh Bravo Padilla: Entonces, el tema es un asunto relacionado
con el Centro Universitario del Sur. ¿Alguien más desea inscribir. .. ?, el Representante
estudiantil de la FEU, Representante General de los estudiantes, Marco Antonio. ¿Qué
asunto ... ?
Representante General del Alumnado (FEU), Marco Antonio Núñez Becerra: "Renovación
de la organización estudiantil".
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El Presidente ltzcóatl Tonatiuh Bravo Padilla: ¿Algún otro ... ? Tenemos entonces, a
desahogar los tres puntos. Primeramente quisiera señalarles que la presidencia del
Consejo estará convocándolos en un lapso de quince días para la realización de un taller
para el Consejo General Universitario, tanto para propietarios como para suplentes. La
idea es que con este taller profundicemos un poco más, acerca de la normatividad general
y específica que rige el funcionamiento del Consejo, y que sea un taller que permita poner
casos prácticos para los nuevos consejeros que se integran, y bueno también para los
que ya estamos, relacionados con la forma en como se hacen los dictámenes, la forma en
como se hacen los debates, en fin la forma en cómo funcionan las Comisiones. De
manera tal que rápidamente nos podamos poner al día y con esto podamos servir de
mejor forma a la encomienda que hemos recibido de representar a nuestras comunidades
en este máximo órgano de gobierno. Entonces, en un máximo de quince días Ustedes
recibirán la convocatoria para este efecto.
@ ... Y el segundo aspecto, ponerles en su conocimiento que en el taller este Consejo va a
~~r un paso muy importante, porque ahí se les hará entrega a todos aquellos consejeros

-: ~1[opietarios de una tableta 1-Pad en virtud de que a partir de la próxima sesión del

1
¡~j~ónsejo
Gene;al Unive.rsitario ya no se entr~garán

los dictámenes por escrito o en p.apel,
1no que sera a traves de acceso electromco. Entonces, todos Ustedes tendran la
u~;<R;m¡o ;E ~~~qnidad de hacer la consulta en ~os disposi~ivos electrónicos, con la finalidad de que
H.cc•lsuncl•tR!,~~emos un poco a la dlgJtalizacJon de los organos de gobierno. De tal manera que
serán Ustedes pioneros en esta reforma que el Consejo General Universitario tendrá en
su mecánica de operación. Esos eran los dos aspectos que yo quería comentar, y ¿no sé
si alguna consejera o consejero tenga alguna opinión o duda relacionada con los
mismos ... ? Entonces, le pediría ahora a la consejera estudiante, representante del Centro
Universitario del Sur, Dejan ira ¿si nos puede hacer el favor de hacer el uso de la palabra
para desahogar su comentario ... ?
·

Alumna del CUSur, Dejanira Zirahuén Romero Lupercio: Al inicio del semestre se
implementó, más bien antes de iniciar el semestre se implementó un cobro de 200 pesos
para el mantenimiento del Centro Acuático del Centro Universitario, y ahí hay una
situación porque según fueron los estudiantes la mayoría de ellos, lo cual complica la
situación económica. Entonces, me gustaría que para la próxima sesión, teniendo un
proyecto yo en conjunto con los consejeros del Centro Universitario pudiéramos llevarlo a
la sesión con la Comisión de Hacienda, para ver qué posibilidad hay de que se amplíe el
presupuesto para el Centro Universitario del Sur, y así aminorar la cooperación que se va
a hacer entre los estudiantes, porque estoy totalmente de acuerdo en que los estudiantes
sí vamos a dar la cooperación para la manutención, pero sí está bien que se pueda
ampliar el presupuesto para que la cooperación disminuya; eso es todo. Muchas gracias.
El Presidente ltzcóatl Tonatiuh Bravo Padilla: Aquí son dos buenas noticias las que hay ... ,
i Perdón! Adelante doctor, Rector del Centro Universitario del Sur.
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Rector del CUSur, Ricardo Xicoténcatl García Cauzor: Con su permiso, Presidente, y con
el del pleno. Efectivamente cuando tomamos la Rectoría del Centro Universitario del Sur,
en mayo de este año, nos encontramos con una nueva obra de un Centro Acuático, en el
que se gastaron casi 60 millones de pesos, y que implica cuando menos que debe tener
un mantenimiento; y sólo del mantenimiento del agua representa más de 100 mil pesos
mensuales, y el gasto de luz cada dos meses aumentó 150 mil pesos. Hicimos una
consulta con todos los estudiantes, de todas las corrientes estudiantiles, y todos
estuvieron de acuerdo en hacer un incremento de 200 pesos, lo pasamos al Consejo de
Centro, y sin embargo, empezamos a sentir un poquito la situación de que algunos
estudiantes sentían que no tenían los recursos para hacerlo, y derogamos ese aumento.
En este momento, tú sabes, no se cobra el aumento a ningún estudiante, a ningún
profesor ni a ningún trabajador. En este momento tenemos más de 1,800 estudiantes en
.-.el Centro Acuático, 300 profesores, y 150 trabajadores haciendo uso totalmente gratuito
..--·~ -Eie.l Centro Acuático. Nosotros pensamos que lo último que debemos afectar es el bolsillo,
\f';;~:::''/, eso se hizo esa derogación del aumento, porque correspondía buscar nuevas fuentes
·~¡¡i'" financiamiento, y de ahí viene la propuesta que haces de que pudiéramos tener un
~
cremento en nuestro presupuesto, pero sí quisiera hacer la aclaración de que en ningún
UNIVERSIDAD 0.¡ G~~nto se le ha cobrado a ningún estudiante, profesor ni trabajador del Centro

·.'

H. crn~-xJO w¡¡~;,IJI'liversitario.

El Presidente ltzcóatl Tonatiuh Bravo Padilla: Bueno, les decía que veo aquí yo dos
buenas noticias, la primera buena noticia es que tienen un Centro Acuático, y el Centro
Universitario cuenta con ese servicio, cosa que es digno de reconocerse y evidentemente
contar con esa instalación tiene un costo de mantenimiento que afecta a las finanzas
institucionales del Centro, y que evidentemente es un tema que tiene que resolver la
Comisión de Hacienda en una petición de ampliación, eventualmente, de recursos.
Entonces, nos encontramos ya en este momento en el ejercicio de la consulta a través de
P-3e, la programación del presupuesto del próximo ciclo. Lo idóneo es que internamente
vieran este tema en el Centro Universitario del Sur, para que su propuesta la hicieran
llegar a través de ese mecanismo, y evidentemente hay que considerar nada más que
todos los Centros tienen propuestas de ampliación, y que finalmente lo que hace la
Comisión de Hacienda es estudiarlas todas y ver para qué ajusta, en un momento
determinado, el recurso. Entonces, teniendo todos la buena fe de querer resolver lo mejor,
nada más que sí tengan en consideración esa circunstancia; y con gusto lo vemos en la
Comisión. Bien, si no hay más comentarios respecto de este punto ... , entonces pasamos
al siguiente. Tiene la palabra el Representante General de los estudiantes, Marco Antonio,
con la finalidad de referirse al tema de la renovación directiva de la Federación de
Estudiantes Universitarios.
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Representante General del Alumnado (FEU), Marco Antonio Núñez Becerra: Con la venia
del Presidente del Consejo. ¡Buenas tardes a todos! Primero saludarles a todos los
presentes de este Consejo General Universitario y hacerlos parte de lo que ya la gran
mayoría sabe. A partir del día 14 de octubre se inauguró el proceso electoral para renovar
a la presidencia de la organización, del Comité Ejecutivo de la Federación de Estudiantes
Universitarios, un proceso que concluye el día 30 de octubre y que en este momento se
está llevando a cabo en el Centro Universitario de Ciencias de la Salud y en el Centro
Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades. Es decir, todavía tenemos semana y
~edia de proceso electoral, por lo cual solicitaría a todos Ustedes su colaboración para
<":.:. este proceso se lleve de la mejor manera .

.!J'

¡[) ~~ olicitaría, y hago un exhorto a todos los funcionarios universitarios para que saquen

~
manos de los procesos políticos electorales de
uNNER\•D•DOE%~cesos que se diriman de estudiantes y para

la organización estudiantil, para que
estudiantes universitarios. Agradecer
,, coNSEJOG'No'1ba!li.liál!r a todos los funcionarios que han prestado todas las condiciones y todas las
facilidades para llevar este proceso a cabo de forma exitosa en esta semana que ya ha
transcurrido y que tiene buenos resultados en cuanto a la participación del estudiantado, y
también a la civilidad y a la paz que ha tenido este proceso electoral. A partir del día 30,
creemos que la organización se encontrará en condiciones para determinar, a través de
su Comisión Electoral, la validez del proceso mismo, y haremos del conocimiento de esta
Universidad, de la Administración General, y claro del público en general de cómo
terminará el proceso electoral para renovar la organización estudiantil. Quería informarlo
porque me parece trascendente para este Consejo General Universitario, esperando que
próximamente tengamos los resultados para hacerles patente y del conocimiento de todos
los que están aquí.
... Muchas gracias a todos los funcionarios, insisto, que han participado con la
organización estudiantil, respetando su autonomía, respetando la libertad y respetando el
proceso electoral, y bueno insistiendo en este exhorto para que en los procesos
siguientes sea igual la colaboración de todos Ustedes para llevar a cabo una excelente
renovación del proceso electoral de la Federación de Estudiantes Universitarios. Muchas
gracias.

PÁGINA 17 DE 18
Av. Juárez No. 976, Edificio de la Rectoría General, Piso 5, Colonia Centro C.P. 44100.
Guadalajara, Jalisco. México. Tel. [52] (33) 3134 2222, Exts. 12428, 12243, 12420 y 12457 Tel. dir. 3134 2243 Fax 3134 2278
www.hcgu.udg.mx

UNIVERSIDAD DE ÜUADALAJARA
CONSEJO GENERAL UNIVERSITARIO

El Presidente ltzcóatl Tonatiuh Bravo Padilla: ¿No sé si alguien más deseé referirse al
punto ... ? Bien, si nadie más desea referirse a este punto, lo que sí quisiera comentar es
que como Rector General no solamente hago mío este exhorto que hace el
Representante General de los estudiantes, sino que en diversas reuniones que hemos
tenido la oportunidad de tener con quien es Presidente de la FEU no hemos hecho otra
cosa sino que coincidir e insistir a todos los directivos de que nuestra función es
esencialmente cuidar el estado de derecho y el orden que debe caracterizar la vida de las
dependencias, y que esto lo hagamos con el mayor cuidado para que no haya ninguna
acción que pueda traducirse en una intervención o que pueda sugerir que las
administraciones se carguen en favor de alguno de los candidatos. Hacemos nuestro el
llamado, y por supuesto le pediría al dirigente estudiantil que estuviéramos en
comunicación en los casos en los que se creyera que sea conveniente hacer una mención
particular, y con gusto lo hacemos Presidente .
. . .Muy bien, no habiendo más asuntos que tratar, y siendo las 3 de la tarde con 1O
minutos me permito declarar formalmente clausurados los trabajos de esta sesión de
instalación del Consejo General Universitario para el período 2013-2014. ¡Que tengan
Ustedes muy buen provecho y buenas tardes!
Firman para constancia el Mtro. ltzcóatl Tonatiuh Bravo Padilla y el Mtro. José
Alfredo Peña Ramos, en su calidad de Presidente y Secretario de Actas y
Acuerdos, respectivamente, del Consejo General Universitario de la Universidad
de Guadalajara, período 2013-2014.

PÁGINA 18 DE 18
Av. Juárez No. 976, Edificio de la Rectoría General, Piso 5, Colonia Centro C.P. 44100.
Guadalajara, Jalisco. México. Tel. [52] (33) 3134 2222, Exts. 12428, 12243, 12420 y 12457 Tel. dir. 3134 2243 Fax 3134 2278

www.hcgu.udg.mx

