UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA
CONSEJO GENERAL UNIVERSITARIO

Oficio 1V1X1/20l4/887
ASUNTO: Envio de actas de seslon de H.CGU

Lie. Cesar Omar Aviles Gonzalez
coorcnnccor de Transparencia y Archivo General
Universidad de Guadalajara
PRE SEN T E.

Por este medio me permito remitirle a usted el acta original de la seslon
Extraordinaria del H. Consejo General Universitario, celebrada el posodo
rnlercoles 08 de octubre del 2014, en el Paraninfo " Enrique Diaz de Leon". Lo
anterior, para efectos de archivo y resguardo en la coorcnoclon a su cargo.
De antemano y sin ofro particular, reciba un cordial saludo.

ATENTA MENTE
"PIENSA Y TRABAJA"
"

0

del Centenario de la EscuelaPreparaforia de alisco"
Guadalajara, Jal. a 19 de noviembre de

~O ~

C.C.p. MmO. I. TONATIUHBRAVOPADILLA Reelor General de la U.de.G

c.c.p.Mlnutano
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Acta de la Sesi6n Extraordinaria
del Consejo General Universitano
del miercotes 8 de octubre de 2014
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Acta de la Sesi6n Extraordinaria
del Consejo General Universitario
del miercoles 8 de octubre de 2014
Pararunfo "Enrique Dfaz de Leon" de la UdeG, 10'00 hrs.

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA
Consejo General Universitario
ltzcoatl Tonatiuh Bravo Padilla
EI Presidente
Jose Alfredo Pen a Ramos
EI Secretano
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Acta de la Sesi6n Extraordinaria
del Consejo General Universitario
del miercotes 8 de octubre de 2014
Paraninfo "Enrique Diaz de Leon" de la UdeG, 10'00 hrs.

EI Presidente ltzcoatl Tonatiuh Bravo Padilla: IMuy buenos dias ... ! lengan lodos Usledes,
estimadas y estimados consejeros. De conformidad con la convocatoria expedida por esta
presidencia ellunes 6 de oclubre de 2014, y siendo las 10:20 horas de esle rniercoles 8,
damos rnicio a esla sesion extraordrnana del Consejo General Universitario. A
continuacron, Ie pediria al senor Secretario se sirva dar cuenta de los presentes, para
proceder a la verificacion del quorum.
EI Secretario Jose Alfredo Pen a Ramos: Con todo gusto senor Rector. Tenemos 123
consejeros debidamente acreditados, del ingreso, del modulo de regislro electrcnico, por
10que tenemos quorum para dar irucio con esla sesion

@
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EI Presrdente ltzcoatl Tonatruh Bravo Padilla. De acuerdo con el mforrne que nos esta
proveyendo el Secreta rio General, el reporte del sistema de registro electronico, esta

~~~:~~sli~~~~~ e~~~'~~:s{~:n~fan ~:c~~~~t~:~::a~e~~; i~~~~:J:~o:s~: ~:~i~~ :xt~~~~~~a~~ I~~I
Consejo General Universitano, del rniercoles 8 de octubre de 2014. Le sohcrto, al senor
Secretario, se suva dar lectura a la propuesta de "Orden del dia" de la sesion.

"

EI Secretano Jose Alfredo Peria Ramos Orden del dfa: "1. Lista de presentes y
declaratoria del quorum: 2 Lectura y aprobacion del orden del dfa; 3. Lectura yen su caso
aprobacion del acta de la sesron antenor; 4. Toma de protesta a un nuevo consejero; 5.
Sustitucion de vacante en la Ccmision Permanente de Normatrvidad: 6 Lectura. discusion
y en su caso aprobacron de los dictarnenes que presentan las Cormsrones Permanenles
del Consejo General Unlversrtario, y 7. Asuntos varios"
EI Presidente ltzccatl Tonanuh Bravo Padilla: Esta a su consideracion el "Orden del dia"
que ha side glrada con lodos los citatorios ... , pregunto a esta asamblea del pleno {,.Sl hay
alguna propuesla 0 comentario en relacion a esta .. ? Bien, de no haber ninguna
observacion 0 comentario, se pregunta a todas y a todos los consejeros c'.,si es de
aprobarse el orden del dla favor de manifestarlo con su voto .. ?, gracias. c'.,En conlra ... ?,
c'.,abslenclones... ? Queda aprobado el orden del dia.
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.A contrnuacion, el punto tres: "Lectura y en su caso aprobacion del acta de la sesion
antenor" Pregunto para este efecto "sf hay alguna consejera 0 consejero, si desean que
se lean las aetas en este momenta "tn situ", 0 en virtud de que se les hizo lIegar la version
electronics a todos los consejeros y esta en el sistema, si hubiera alguien que deseara
que se hiciera lectura del rrnsrno.. ? Bien, si no hay nadie que precise la lectura, entonces,
informaria que en este momenta esta pendiente el acta correspondiente a la sesi6n
solemne lIevada a cabo el pasado 1 de abnl de 2014, y de la cual se les entreqo, como ya
dijirnos. Junto con el citato no los "Acuerdos aprobados . "; y, en razon de la informacion
que nos presenta el Secretario General. esta presrdencia pone como en anteriores
ocasiones a su consideracion el contenido de los "Acuerdos aprobados en la sesion
solemne del dla 1° de abril", por los que han estado consultables en la paqina web del
Consejo. Entonces, me perm ItO preguntar (,si todos estamos de acuerdo en que se obvie
la lectura del acta de la sesion anterior ... 7, favor de manifestarlo con su voto .. , aprobado
"En contra .7, "abstenciones 7 Bien. esta a su consrderacion el contenido del acta de
la sesron anterior, y me perm ItO preguntar (,Sl hay alqun comentario 0 alguna propuesta
relacionada con el contenido de la rnisrna .. ? De no haberlo, se pregunta entonces "Sl es
de aprobarse el acta correspondiente al dla 1° de abril, sesion solemne, favor de
manifestarlo con su voto .. ?, aprobada. cVotos en contra. ?, "abstenciones .7 Muchas
gracias

fI~@
>

t

::::~~~~=:'" continuacion,

solicito pasar al frente de este presidium al senor Dr. Jose de Jesus
Covarrubias Duenas, actual Director de la Division de Estudios Juridicos del Centro
Unlversitarlo de Ciencias Sociales y Humanidades. Lo ante nor, para tomar protesta de ley
en su cahdad de miembro de este organa colegiado de goblerno Les pediria a todos los
miembros del Consejo que hicieramos 10propio
Senor consejero que hoy se Integra a este honorable Consejo General
Uruversitario en su periodo 2013-2014, pregunto a Usted:
(,Protesta cumplir y hacer curnphr la Constituci6n Politica de los Estados Unuios
Mexicanos, la particular del estado de Jahsco, la Ley Orqentce de la Universidad de
Guadalajara, su Estatuto General, asl como los ordenamientos que de ella emanen,
y desernperiar cabal y lealmente el cargo que ostenta como consejero para dedicar
su mayor esfuerzo en la direccion y gobierno de nuestra lnstitucion para el presente
periodo, velando siempre por el buen nombre de nuestra lnstitucion .. ?,
"Protesta ... ? "
Directivo del CUCSH, Jose de Jesus Covarrubias Duenas: "Si, protesto"

EI Presidente ltzcoatl Tonatiuh Bravo Padilla. Si as! 10 hiciere que la comunidad
universitaria se 10 reconozca, y de no hacerlo, que se 10 demande. IBienvenido y muchas
felicidades'
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Acto seguido, pasamos al punto cinco del orden del dla, correspondiente a la
sustitucion de una vacante de la Cornision Permanente de Normatividad, que fuera
ocupada por el Mtro. Adrian Joaquin Miranda Camarena, anterior Director de la Division
de Estudios Jurfdicos del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades En
terminos de la Ley Orqenic« y del Estatuto General, esta presidencia se perrrute proponer
al consejero Jose de Jesus Covarrubias Duenas, nuevo Director de la Division de
Estudios Juridicos del Centro Unlversnanc de Ciencias Sociales y Humamdades para que
ocupe esta vacante en la Comision de Norrnatrvidad. Preguntaria, (.si hubiere alqun
comentario relacionado con este punto, que algun consejero 0 consejera deseara hacer

: i

~~~J~~~ad~a~:~~~?c~~~;r~~I;~ ~~:~:~', :~t~8c:~,~::~:g~~~:et:~Oe~i~~t~~~~~a~:~~~~o~

de Estudios Juridicos del Centro Uruversitario de Crencias Sociales y Hurnarudades, forme

::=:~:~~~~eba~S:e. ?i,n~~~~~r~e a ml:ni~~~~~~onco~e s~O::~tl~:d:~~O:~d~~ :~~~~snt:n (.~~n~r~ ..~~
(.abstenciones .. ?
.A contnuacion, como punta nurnero seis la "Lectura, discusion y en su caso aprobacion
de los dictarnenes que presentan las Cormsiones Permanentes del Consejo General
Universitario. Le pediria al senor Secretano que procedamos al desahogo de este punto
procediendo a la lectura de los dictarnenes
.Ouiero decirles que 10 vamos a hacer de una manera un poco agll porque tenemos
enlistados 67 dictarnenes: dos de Educacion, 39 de Educacion y Hacienda; cuatro de
Educacion, Hacienda y Normatividad; uno de Educacion y Normatividad; uno de
Hacienda, y 20 de Condonaciones y Secas, para que tengan Ustedes la informacion
correspondiente. Entonces, Ie pediria al senor Secretario si procedemos a desahogar los
dictarnenes que presenta exclusivamente la Cormsion de Educacicn, si es tan am able.
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EI Secreta rio Jose Alfredo Peri a Ramos' Tenemos dos de Educacron, Ha side turnado por
el Coordinador de Control Escolar un documento en el que se propone el Calendario
Escolar correspondiente al periodo 2015-2016, aphcable a los Centros Universitarios y al
Sistema de Educacion Media Superior
Dictamen N° 1/2014/155:
Resolutivos
". PRIMERO Se aprueba el Calendarto Escolar de los Centros Universitarios de la
Universidad de Guadalajara, correspondiente al periodo 2015-2016, de conformidad a 10
II/ltVERSIPAP PEGUAPAlAJAijigulente:
H.CONSEJOGENERAlUNNEIlS["\""-

_
CALENDARIO ESCOLAR PARA CENTROS UNIVERSITARIOS

2015-2016
Vrernes 16 deenero de 2015
Vrernes 15 de enerode 2016

Actrvidades Acadernicas Cicio "A"
Iniclodeclcioescolar"A"paraestudrantes

Vlernes16deenerode2015

Imclodeclcioescolar"A"paradocentes

Lunes19deenerode2015

lrucro de cursos

Lunes19deenerode2015

Frndecursosyfechalimrleparareglslroypublicacronde
evaluaclonconllnuaenperiodoordrnarro

Vrernes 29de mayo de 2015

Fechalimrleparareglstroypublrcaciondeevaluacroncontlnua
enperiodoextraordrnarro

Viernes 05 de jurno de Ztl'lf

Flndecrcloescolar"A"paraesludranles

Miercoles15deJulrode2015

Frndeclcloescolar"A"paradocenles

Viernes Ofi de juruo de zu l f
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Activrdades Adrrurustratlvas Cicio "A"
Fecha Limite para registro de resoluciones porequivalencias,
acreditaclones,revalidaclonesyacredilaclonporcompetenclas
ara el crclo escolar 15 "A"

Viernes23de enerode 2015

Cterre de reqrstro de callftcacrones 15"A"

Viernes Ofi de jumo de Zu'l S

Reglstroacursosderelngresoparael crclo escolar 15"B"

Lunes08 de juruo
al vremes Ze de julio de Zul S

erelngresoyreglstroacursosdepnmerlngreso
parael CIcio escolar15 "B"

Lunes17al
viernes28deagostode2015

Reqrstro a cursos por rnovihdad Interna

Lunes17al
vrernes Zt de aqosto de Ztl'l S

para el oclo escolar 15 "B"

Cicio de Verano

UNIVERSIIWIDE

=~-

H.OONSEJOGENERAL

lrucro de Crclo de Verano

Lunes 08 de juruo de 2015

Imclodecicloescolardeveranoparadocentes

Lunes 08 de juruo de 2015

FlndeClciodeveranoyclerredereglstrodecalificaclones

Miercoles29 de julio de 2015

Fm de ciclo escolar de verano para docenles

Miercoles29deJuhode2015

Actividades Acaderrucas Cicio "8"
Imclodeclcloescolar"B"paraestudlantes

Jueves16dejuliode2015

Irucio de ciclo escolar"B" para docentes

Lunes17deagostode2015

lrucro de cursos

Lunes17deagostode2015

Fm de cursos y fecha limite para reqrstro y pubhcacion de
evaluacloncontlnuaenperiodoordlnano

Vrernes rll de dicrembre de2015

Fechalimlteparareglslroypublicaclondeevaluacloncontlnua
en periodo extraordmano

Vrernes Id de drcrernbre de Ztrlf

Fin de ciclo escolar"B"para estudiantes

Viernes 15 de enero de2016

Fin de CIcioescolar"B" para docentes

vrernes ts ue orcremoreoc zots
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Actividades Administrativas Cicio "8"

~

~Ih
~

FechaUmite para registro de resolucionesporequivalencias,
acreditaciones,revalidaclonesyacreditaclonporcompetenclas
ara el crclo escolar tSv'B"

Vrernes Z'l de agosto de2015

Crerre de reqrstro de ca'ificacrones 15"B"

Vlemes ta de dtcernbre de Zut S

Reglstroacursosde remqreso para el CIcioescolar 16"A"

Jueves07al
domingo 17 de enero de2016

AJustederelngresoyreglslroacursosdepnmerlngreso
oarael cicloescolar 16 "A"
UNIVERSIDADOES
Registroacursospormovilidadinterna
H.CONSfJOGENERAlU ~';:
para el ciclo escolar 16"A"

Lunes18al
vlernes29deenerode2016
Lunes18al
viernes22deenerode2016

Domingo 29 de marzo al
domingo 12deabnlde2()15
Jueves 30 de Julio al
dormn o16dea ostode2015
Sabado19dediciembrede2015al

Vacacrones de pnmavera

rruercotes us oe enero oe zo te
Los dias de descanso establecidos en los contratos colectivos de trabajo celebrados con
SUTUdeG y STAUdeG, seran publicados mediante circulares errntidas por la Secretarfa
General.

SEGUNDO. Se aprueba el Calendario Escolar del Sistema de Educaci6n Media Superior
de la Universidad de Guadalajara, correspondiente al periodo 2015-2016, de conformidad
a losiguiente
CALENDARIO ESCOLAR PARA EL SISTEMA DE EDUCACI6N MEDIA SUPERIOR
2015-2016
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Actividades Acadernicas Cicio "A"
lnicio de cicio escolar"A" para estudiantes

Viernes 16 de enerode2015

Imclodeclcloescolar"A"paradocenles

Lunes 26de enerode2015

lrucro de cursos

Lunes 26 de enerode 2015

Fm de cursosyfecha lirrnte para reqrstro y pubhcacion de
evaluaoon contmua en perlodo ordmanc

Sabado13deJunlode2015

Fecha llrmte para reqistro y pubhcacron de evaluacion continua
enperiodoexlraordmano

Sabado 20 de lumo de 2015

Fmde crclo escolar"A" para esludranles

Miercoles tfi de juho de zutf

Flndeclcioescolar"A"paradocenles

Sabado Zu de juruo de zut S

Proqrarnas de formacron docente

Lunes22dejumoal
rnrercoles 29 de juho de Zu'l S

Actividades Adrnirustrativas Cicio "A"
FechaUmilepararegislroderesolucionesporequivalencias,
acreoitaciones.revahdacrones y
acreditacrcn por competencias
----'para el ciclo escolar15 "A"

Viernes Su de enero de zutf

Cierre de rsqistro de califlcacrones 15 "A"

Sabado Zn de juruo de Zu l S

UNIVE1lSIDADDEGIlAD~
H,GlmSEJOGEHERAlUNIVERS~IRIO

f-------

Regrslroacursosderemgresoparaelacloescolar15"B"

Lunes22al
viernes24deJuhode2015

Ajuslederemgresoyreglslroacursosdepnmermgreso
para el ciclo escolar 15 "B"

Lunes17al
viernes 28 de agoslo de2015

Actividades Acadernicas Cicio "8"
lrucro de ciclo escolar "B" para estudiantes

Jueves ta de juho ce zuts

lrucro de ciclo escolarB" paradocenles

Lunes17deagoslode2015

lrucro de cursos

Lunes17deagoslode2015

Fin de cursos y techa timrte para reqistro y pubucacion de
evaluacion contmua en periodo ordmano

Viernes18dedlcrembrede2015

Fechalimlleparareglslroypubhcaclondeevaluaclonconlmua
enperiodoextraordrnano

Sabado09deenerode2016

Fin de ciclo escotatB" para estud.antes

Vlernes15deenerode2016

Fm de crclo escolar "B" para docentes

Sabado09deenerode2016

Proqrarnas de formacron docente

Jueves07al
vrernes 22 de enerode2016
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Actividades Admirustrativas Cicio "8"
FechaLimilepararegislroderesolucionesporequivalencias,
acredilaclones,revalidaclonesyacredilaclonporcompelenclas
arael CIcioescolar 15"B"

Viernes Z! de agoslode 2015

Clerredereglslrodecalificaclones15"B"

Sabado09deenerode2016

Reqistro a curses de remgreso para el ciclo escolar16 "A"

AJuslederemgresoyreglslroacursosdepnmerlngreso
parael ciclo escolar 16 "A"

Domingo 29 de marzo al
dormn o12deabnlde2015
Jueves30dejulioal
dornm o16dea oslode2015
Sabado19dediciembrede2015al
rmercotes oe de enero de 2016

i@;
I

~

Jueves07al
vrernes zz deenero de 2016

Lunes18al
vrernes 29de enerode2016

Los dias de descanso establecidos en los contratos colecnvos de trabajo celebrados con
SUTUdeG y STAUdeG, seran publicados mediante circulares emitidas por la Secreta ria

UNMRSIDADDEGUADAtAJAUeneral
H.CONSEJO GENERAl UNMRSITARIO

"

TERCERO. Para el caso de las ofertas del Sistema de Universidad Virtual, los perfodos de
preinscripci6n, mscrlpcion y rernscrlpcion, seran los que establezca el mismo Sistema para
cada promoci6n 0 dictamen de Ingreso, desde la publicaci6n de la convocatoria
correspondiente, de conformidad con su Estatuto Orqenico.
CUARTO. Para el caso de las promociones que operen por convenio, se atendera a 10
establecido en el converuo correspondiente.
QUINTO. Las ofertas acadernicas en modalidades no convencionales que operen los
Centros Umversitarios y el Sistema de Educaci6n Media Superior, no estaran sujetas a
fechas fijas. debiendo abrir las promociones y determinar calendarios propios a traves de
dictamen emitido por la Comision de Educaci6n de la entidad correspondiente, con base en
la demanda y las condiciones para satisfacerla
SEXTO. Se modifica, en la parte conducente a las actividades adnunistrativas cicio "8", los
Resolutivos Primero y Segundo del dictamen numero 1/2013/448, de fecha 26 de julio de
2013, para quedar como sique:
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CENTROS UNIVERSITARIOS
Acnvidades Administrativas Cicio "B"
Fecha Viqente

Nueva Fecha

AJustederelngresoyreglstroacursos
depnmeringreso

t.unes ts ar oommqo zs de

enerode2015

Lunes19alvlernes30de
enerode2015

Registroacursospormovlhdadlnterna
para el ciclo escolar15 "A"

Lunes26al viernes 30 de
enero de 2015

Lunes ts al viernes za de enero
de 2015

SISTEMA DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR

Reglstroa cursos de Remqreso

UNlYERSlDAllOEBIJAIlAlAJARA

H.CDNSEJOGENERAlUNWCRSIT~EPTIMO. Notiflquese el presente dictamen a las instancias respectivas y a las dernas
autoridades unlversrtarias competentes
OCTAVO De conforrrudad a 10 dispuesto en el ultimo parrafo del articulo 35 de la Ley
Orqenice, yen virtud de la necesidad de publicar el calendarro escolar 2015-2016 a la par
del dictamen de primer ingreso. calendano 2014 "B", solicftese al C. Rector General
resuelva provisional mente la presente propuesta, en tanto la misma es aprobada por el
pleno del H. Consejo General Universitano.
Atentamente
"PIENSA Y TRABAJA"
Guadalajara, Jal , 25 de Julio de 2014
Corrusion Permanente de Educacion "
EI Presidente ltzcoatl Tonatruh Bravo Padilla: Le pediria al Consejo, si no tienen ninqun
inconveniente en que pudierarnos autonzar a que el Coordinador de Control Escolar
explicara brevemente el asunto de la Tabla con el proposito de que todos Ustedes
pudieran tener una expllcacion adicional muy puntual. l,Si no hay ninqun inconveniente
preguntaria si el Consejo autonza que haga uso de la palabra el Coordinador de Control
Escolar .?, favor de rnarufestarlo con su voto ... , gracias
~En
contra.. ?,
l,abstenciones, .. ? Le pediria entonces al Mtro Roberto Rivas que Sl se encuentra por
aqui, nos hace el favor Roberto Rivas de acudir al pieno con la finalidad de hacer
comentarios sabre la "Tabla ." que se esta presentando y que nos permite proporcionar
la exphcacion puntual del tema.
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Coordmador de Control Escolar de la UdeG, Roberto Rivas Montiel: .
EI Presidente Itzc6atl Tonatiuh Bravo Padilla: Adelante. Es explicaci6n de la "Tabla ... '' que
presenta el dictamen, y las fechas que vienen contempladas 0 contenidas en la misma; si
es tan amable.
Coordinador de Control Escolar de la UdeG, Roberto Rivas Montiel .Buenos dlas a todos!
Para esta ocasion estamos proporuendo algunos ajustes en el calendario escolar, como 10
pueden Ustedes ver en las tablas que se les anexaron. Estamos haciendo algunos ajustes
que fueron necesarios, toda vez que con el paso del tiempo y con algunos ajustes que se
hicreron a los periodos vacacionales nos empezaron a quedar ahorcados los ciclos
escolares, principalmente el ciclo "B", y Sl Ustedes yen los calendarros atrasados, el ultimo
ario ya tuvrrnos una diferencia de alrededor de 10 dias de actrvidad docente entre el
calendario "B" y el calendario "A", esto es teniamos dispares los perfodos y no nos
estaban ajustando .
. Entonces, hicmos un ajuste a los calendarios para rniciar en el mes de enero, como ya

i i

~:g~~~~a q~~n~~~~n~eo~~:~~n e~ec~~f:~~c~:~a,~~,s y a~Uej~~d~o~a~f ~i~l~a~s~oFa~~.'~"dt~ll~

como estaban, y una vez que termine el periodo vacacional de agosto Estariamos
UNlVIIISlDADDEGlJADAlAJARAregresando en las mismas fechas que regresan las instancias asignadas a la Secretaria
H.CONSEJOGENERAlUNrJERSrrlRlOde Educacion Publica. Esto ya nos deja por un lado los calendarios con igual nurnero de
actividades, dias de acttvidad docente tanto al calendario "A" como al calendario "B", nos
queda el rmsrno numero de semanas en los procesos para la evaluacion, el reqrstro de
evaluaciones y dernas, y nos queda libre tarnbien el ciclo de verano
Ya habiarnos ahorcado tam bien el crclo de verano y se nos estaban encimando algunas
actividades al IniCIO del cicio, y cuando el ciclo de verano debe de tener un rnlrurno de 6
semanas de actividad docente, para efecto de que los cursos que se dan en el mismo
periodo tengan valor a ruvel nacional y el internacional, 0 que igual pueda haber
transitrvidad de estudiantes de otras instituciones con nosotros, estamos liberando ya para
que queden 7 semanas drsporubles en el crclo de verano, para todos aquellos estudiantes
que por un lade puedan, de nuestros estudrantes, puedan adelantar creditos, que es uno
de los obletrvos pnncipales de verano, regularizar algunos cursos 0 estar en posibilldad de
recibir estudiantes de otras universidades, puesto que ya quede empatado en el periodo
de verano que tienen las mstancias externas.
Adicionalmente, estamos haciendo 0 propomendo algunos ajustes para la planeaci6n
de la programaci6n acaderruca, porque se nos venian tarnbien juntando los tiempos
admirustrativos con los procesos operatives de programaci6n acadernlca para la
elaboraci6n de las plantillas, esto es, cerrabarnos nosotros registro de cauficacrones 0
cierre de reqistro de calificacrones y de rsqrsfro a cursos de reingreso y ajustes, previa 0
el dla previo al srquiente ciclo escolar, esto es no habia oporturudad para que se pudieran
elaborar las plantillas y pudiera saberse a ciencia cierta cuales son las asignaturas que
rban a tener demanda de alum nos, y entonces se pudiera arrancar exactamente el dia
establecido.
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.Eso, en concreto, son los principales ajustes que estamos haciendo, todo 10 dernas
queda igual, son los mismos conceptos Separamos el registro de primer inqreso con los
de reingreso, no tenia sentido que los tuviararnos a la par, para poder hacer los reqistros
previos al cierre de ciclo, y en la semana previa al irucio de curso estarfamos registrando a
todos los alum nos de primer ingreso para que el pnrner dfa de clases la totalidad de los
alumnos esten inscntos a los cursos que deben de iniciar en cad a CIcio.

@

il
:

~
~

EI Presidente Itzc6atl Tonatiuh Bravo Padilla Me parece que es muy importante esta
rnodificacion que el dla hoy se propone al Consejo, porque nos va a permitir hacer una
acci6n muy necesaria para la Red que, en diversas acciones, ha side comentada en el
Consejo de Rectores, y tarnbien por parte de los departamentos y las divisiones, es decir
requerimos un periodo en verano que nos permita preparar a los docentes, invertir en
capacitaci6n docente por un lado, y por otro lado requerimos proporcionar cursos a
aquellos est Udiantes que deseen avanzar mas prontO Y que deseen cursar creditos en el
calendario de verano, como actualmente se hacen los cursos de verano, pero un poqurto
mas robusta la oferta.

Y, tercero, 10 que es mas importante para internacionalizar la Universidad, es el
RCONSEJOGENERAlUNIVERSITAl!llemestre de verano el tiempo idoneo que nos permite invitar a acadernicos y estudiantes
del extranjero para que puedan pasar una estancia aqui, 0 bien apoyar a nuestros
estudiantes para que puedan acudir a otras partes del mundo 0 del pais a tomar alqun
curso, etcetera. Entonces, de 10que se trata es de que el Calendario Escolar 10permita, y
se haga de una manera coordmada, de tal forma que toda la comunidad uruversitaria
pueda realizar sus trabajos del periodo, y pueda aprovechar el maximo del tiempo anual:
esa es la idea y ese es el prop6sito fundamental.
UNMRSIDADDEGUADAWARA

.Bien, Esta a su consideracron este dictamen, el dictamen nurnero 1/2014/155 de la
Comisi6n Permanente de Educaci6n, por el que se propone el Calendano Escolar
correspondiente al 2015-2016, {,si alquien tuviera alguna observaci6n .. ?
Direcnvo del CUCEI, Alonso Castillo Perez'
EI Presidente Itzc6atl Tonatiuh Bravo Padilla Adelante. EI Mtro. Alonso Castillo, consejero
directivo del Centro Universitano de Ciencias Exactas e Ingenierfas.
Dlrectivo del CUCEI, Alonso Castillo Perez' jBuenos dias .. ! Muchas gracias senor
Rector, con su permiso Tengo solamente dos dudas, una de elias es en donde dice "Fin
de periodo para docentes", "calendario para docentes en junio", luego vuelve a empezar,
creo que en el "mes de agosto", y eso (,Impllcarfa el corte del pago para el docente de
asignatura, el que no trene plaza permanente, 0 no ... ?; esa es la pregunta. Que
efectivamente son las 20 semanas que suelen pagarse, pero si el sueldo no se Ie va a
distribuir a 10largo de las 26 semanas, y se va a coincidir con las 20; porque term ina para
el docente el cicio.
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EI Presidente ltzcoatl Tonatiuh Bravo Padilla' Si Usted gusta, Ie pediria a la Mtra. Sonia
Briseno, que tarnbien se encuentra por aquf en el staff, i-si pudiera ella acudir para
ayudarnos can la respuesta especffica a este punto que es muy importante?
Directrvo del CUCEI, Alonso Castillo Perez' Y el segundo, i-Sl esta considerado el
momento en que ermten los certiftcados las secundarias, para poder sacar el dictamen>: y
que irnphcatarnbren al Bachillerato, porque tengo la irnpresion que falta Muchas gracias
EI Presrdente ltzcoatl Tonatruh Bravo Padilla Claro. SI gusta empezamos por esta
segunda pregunta, que Ie corresponds al Coordinador de Control Escolar; y luego ya
vemos Sl la Mtra. Sonia Briseno nos ayuda con la siguiente Gracias.
@.

11
i i

Coordmador de Control Escolar de la UdeG, Roberto Rivas Montiel: Sf, precisamente

~~gn~~~:ra~O~al~sf~~~~: e~~~la~:s P;~~~I~:~m~~~e ;eu~ ~~~~~dsa:a ~f~s~~s~~~:"d:r~:Se

Nos vamos lejos a veces en los procesos, porque tenemos que esperar que la SEP
el dia limite para la entrega de los certificadcs de tad os los planteles, y no nada
Il111NSEJOGENBlAlUNIVERSITAIjlhas secundanas, de todos los planteles mcorporados a la Secretaria de Educacion
Publica, oficiales y particulares, para dar nosotros incluso una semana complementana
para la revision y recepcion de documentos, considerando que tenemos una buena
cantrdad de rnqreso, que se mueven en todo el terntorio nacional. Entonces, si estan
contempladas las fechas para ambos niveles, y no nada mas para el nivel medic

UNlVERSIDADDEGUAIlAlAJ~arque

EI Presidente ltzcoatl Tonatiuh Bravo Padilla Preguntarfa i-si se autonza, por parte de
este Consejo, que la Mtra. Sonia Briseno haga usa de la palabra para explicar y dar
respuesta al segundo cornentano hecho por el consejero Alonso?, los que esten de
acuerdo favor de rnamfestarlo con su voto ... , aprobado. i-En contra. ?, i-abstenciones.. ?
Adelante.
Coordmadora de Recursos Humanos de la UdeG, Sonia Briseno Montes de Oca
[Perdonl; i-me puede repetrr la pregunta?, porque no escuche,
EI Presidente Itzcoatl Tonatruh Bravo Padilla' La pregunta es .:.si esta contemplado que
los acaderrucos, ,bueno, i-si gusta repetirla, maestro>, Sl es tan am able
Directrvo del CUCEI, Alonso Castillo Perez Sf senor Rector EI calendario dice "Fin del
cicio para docentes", eso por ahf por el mes de "junio", por ejernplo, Y i-si en ese momenta
se corta el pago para el profesor de asignatura?, porque es el fin de su ciclo. Comcidma
que son 20 semanas efectivamente, que son los que normalmente se pagan, pero si
eso ,va por ahi la pregunta.
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La Coordrnadora de Recursos Humanos de la UdeG, Sonia Briseno Montes de Oca:
Maestro. no, no esta considerado cortarles el pago, de hecho los contratos para los
profesores de asignatura Igual se van a estar eminendo por semestre. Aqui la intenci6n es
que en los periodos que no haya docencia frente a grupo, ellos puedan tener cursos de
capacrtacion 0 formaci6n Entonces, si queremos que este cubierto todo el periodo para
que ellos tam bien puedan formarse

·
fl
@.

•

•

i I

EI Presidente Itzc6atl Tonatiuh Bravo Padilla Muy bien. "No se si hubiera alguna otra
pregunta 0 comentario respecto al dictamen .. ? Bien, de no existir, entonces, se pregunta
"Sl es de aprobarse por el pie no el proyecto de dictamen del Calendario Escolar
correspondrente al perfodo 2015-2016, aplicable a Centros Universitanos y Sistema de
Educacion Media Supenor ?, favor de manifestarlo con su voto ... , aprobado. "Votos en
contra.?, (,abstenclones. ? Muchas gracias. Le soiicrto al senor Secretano si por favor
continuamos con el segundo dictamen de la Comision de Educaci6n.

~~~:=~~~;d~~~~~~~~o~~~~~~~~~oP~:~aR~:~~;n:cf~~ad~o;~~~~~1 ~:~~I~~,e~~en~: :ed~~~~~~e~~
modifrcacron del Calendario Escolar 2015-2016

. De hecho, 10 acaba de explicar hace un momenta que explico este, perc bueno creo
que con la ampliaci6n que dro de este dictamen, del dictamen antenor, queda
contemplado esto:
Dictamen N° 112014/219:
Resolutrvos
" PRIMERO - Se modifican los resolutivos primero y sexto del dictamen 1/2014/155, del
25 de JUliode 2014 para quedar como siguen

PRIMERo. Se aprueba el Calendano Escolar de los Centros Universitarios de
la Umversidad de Guadalajara, correspondiente al periodo 2015-2016, de
conformidad a /0 stquiente:
CALENDARIO ESCOLAR PARA CENTROS UNIVERSITARIOS

2015-2016
Vrernes 16deenerode2015
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CON~IIO CI Nl RAJ UNIVIICSIIi\fZIU

Actividades Acadermcas Cicio "A"
lrncio de ciclo escolarA" para estudiantes
IniCIO

de cicio escolar"A" para docenles
lrucio de cursos

Viernes 16 de enero de2015
Lunes19deenerode2015
Lunes19deenerode2015

Fin de cursosyfecha lirmte para reqrstro y pubhcacion de
evaluaclonconlinuaenperiodoordinarro
Fechalimlleparareglslroypublicaclondeevaluaclonconlrnua
enperiodoextraordmarro
Fin de cicio escolarA'para estudrantes
Frndeclcioescolar"A"paradocentes

vremes za ce mayo oe

Viernes 05 de
MlE~rcoles

JUniO

zots

de 2015

15 deJuliode2015

viernes 05 de

JUniO

de 2015

UNMRSIDADDEGUADAIAIARA

HCONSEJOGEllERAlUNNERSITIRl\I.\ctivldades Administrativas Cicio "A"
FechaLimilepararegislroderesolucionesporequivalencias,
acredilaclones,revahdaclonesyacredilaclonporcompelencias
ara el ciclo escolar 15 "A"

Vrernes 23 de enero de 2015

Cierre de reqistro de calificacrones 15"A'

Viernes 05 de JUniO de 2015

Reglstroacursosde rernqreso para el crclo escolar tfiB"

Lunes08al
vrernes26 de juruo de 2015

Ajuste de rerngreso para el ciclo escolar 15"B"

t.unes zs oe juruo a'
viernes to oe juuo oe zcte

Reqrstro a cursos de pnmer rnqreso
para el ciclo escolar15 "B"

Martes21 al
martes zs de juho de zots

Regrslroacursospormovllrdadlnlerna
para el crete escolar 15"B"

Lunes17al
viernes21deagoslode2015

Cicio de Verano
lrucro de Cicio de Verano

Lunes Oa ce jumo de zcts

lrucio de ciclo escolarde verano para docenles

Lunes 08dejunlo de 2015

FlndeCrclodeveranoyclerredereglslrodecalificacrones

Mlercoles 29 de juho de 2015

--

Frn de ciclo escolar de verano para docentes

Mrercoles 29 de julio de 2015
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Actividades Acadernicas Cicio "8"
lnicio de ciclo escolar"B" para estudiantes

Jueves te de juho de zots

Iniclodecldoescolar"B"paradocentes

Lunes17deagostode2015

lrucro de cursos

Lunes17deagostode2015

Fin decursos yfecha limite para reqistro y pubhcacion de
evaluacloncontmuaenperiodoordlnano

Vrsrnas f t de dicrernbre de 2015

Fecha limite para reqistro y publlcacron
de evaluacion contmua en perlodo extraordmano

.Jueves t z de orcrembre ce Zuf S

Fmdeclcloescolar"B"paraestudiantes

Vrernes 15deenerode2016

Fin de CIcioescolar"B" para docentes

vrsrnes ta de dlcrernbre de zots

~-==:::U:tlvidadesAdrrunistrativas Cicio "8"

FechaUmitepararegistroderesolucionesporequivalencias,
acreditaciones,revalidacionesyacreditacionporcompetencias
arael ciclo escolar15 "B"

V,ernes21 de agosto de2015

ClerredereglstrodecaJificaclones15"B"

Jueves 17de dicrernbre de 2015

Reglstro a cursos de remgreso para el ciclo escolar 16"A"
Alustederemgresoparaelclcioescolar16"A"
Registroa cursosde pnmermgreso para el CIcioescolar 16 "A"
Registroacursospormovilidadinterna
para el ciclo escolar f Sv'A"

l.unes Stl de novrernbre al
viernes t t de droernbre de Zuto
Lunea t-l de drcrembre de zutji a!

viernes Of de enerode2016
Martes12al
vternes 15de enerode2016

Lunes18al
vrernes zz deenero de2016

Suspension Pro ramada de Actividades
Vacacrones de pnrnavera

Domingo29demarzoal
dornm o12deAbnlde2015
Jueves30dejulioal
dorrun o16dea osto de 2015
S<ibado19dediciembrede2015al
rruercoles 06 de enero de 2016
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Los dias de descanso establecidos en los contratos colectivos de trabajo celebrados con
SUTUdeG y STAUdeG, seran publrcados mediante clrculares emitldas por la Secretaria
General.

SEXTO. Se mooittce el calendario escolar 2014-2015 para quedar como
sigue:
CENTROS UNIVERSITARIOS

Actividades Acadernicas Cicio "8"

if

Fechalimilepararegislroy
pubhcacron de evaluacion contmua

en eriodoextraordmano

UNIVIRSIDADDEGIJAllAlAJ~ctlvldadesAdmimstrativas CIcio "8"
H.CVNSfJ06EIIfRALlINrlERS~
Fecha Viqente

Nueva Fecha

Crerre de reqrstro de calificaciones

Miercoles Oz de enero
de 2015

Martes16dedlclembre
de 2014

Reqrstro a cursos de Remgreso

Jueves08aldommgo18
de enero de2015

Lunes01almartes16
de dicrernbre de 2014

AJuslederelngreso

Lunes19aldommgo25
de enero de 2015

l.unes Od al vremes Os

Reglstroacursosdepnmerlngreso

Lunes19aldommgo25
de enero de 2015

Martes f a al vremcs f s

Lunes 26 al viernes 30
deenerode2015

Lunes ts al viemes za

Reqrstro a cursos por movrhdad mterna
para el crclo escolar 15 "A"

deenerode2015

deenero2015

deenerode2015

SISTEMA DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR
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CON~IIO GI ~II,\I ll~I\1 k"lj,\IZlO

SEGUNDO, Facultese al Rector General para que se ejecute el presente dictamen en los
terrnmos de la fraccion II, articulo 35 de la Ley Orqenice universitaria.
Atentamente
"PIENSA Y TRABAJA"
"Ano del Centenario de la Escue/a Preparatoria de Jalisco"
Guadalajara, Jal., 07 de octubre de 2014
Cornision Permanente de Educacion
Mtro. Itzcoatl Tonatiuh Bravo Padilla
Presidente
Dr, Hector Raul Solis Gadea
Dr Hector Raul Perez Gomez
UNIYfRSIIlADDEGUADAIAJARA
H,CONSfJO GENERAl UNM:RSITARIO

Dra Leticia Leal Moya
C Dejanira Zirahuen Romero Lupercio

Lic Jose Alfredo PeAa Ramos
Secretario de Aetas y Acuerdos ... "

EI Presidente ltzcoatl Tonatiuh Bravo Padilla Lo que quisiera exphcar es que el anterior
dictamen fue vigente en una temporalidad, y fue ejscutado por la ultima fraccion del
articulo 35, y este dictamen que tenemos a contrnuacion es el ultimo ajuste 0 modificacron
para evitar esencralrnente los problemas que se presentaron en el mes de agosto,
relacionados con los pagos a profesores de asignatura, y que ajusta de manera puntual
Se necesrtan los dos instrumentos normativos. tenerlos procesados de manera adecuada,
en virtud de que son objeto de aphcacron normativa
.Entonces, preguntar[a ~si hay alguna duda 0 comentario con relacion al dictamen en
comento.. ? Bien, de no haber ninguna duda 0 comentario se pregunta, "si es de
aprobarse la rnodificacion al Calendario Escolar 2015-2016, contenida en el dictamen
1/2014/219de la Cormsion de Educacion, favor de rnarufestarlo con su voto ... ?, aprobado.
~ Votos en contra .. ?, ~absteneiones? Muchas gracias. Pasamos ahora a los 39
dictameoes de las Cormsiones de Educacion y Hacienda Si son tan amables.
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EI Secretano Jose Alfredo Pen a Ramos A estas Cormsiones Permanentes Conjuntas de
Educacron y de Hacienda, ha side turnado el dictamen del 6 de noviernbre de 2013 en el
que ef Consejo del Centro Uruversitano de Ciencias de la Salud propone supnrnir el
actual, y aprobar el nuevo programa acadernico de la Especialldad en Geriatria:

Dictamen NO112014/072:
Resolutivos

@

il

"... PRIMERO Se suprime el programa acadernico de la Especialidad en Geriatria, que se
lmparte en el c entro u nlverSitariO de Cle nClaS de la s aIUd ' a partir del cicio escolar 2011
"A"

i i

SEGUNDO Se crea el nuevo programa acadernico de la Especlahdad en Geriatria, de la
IINMJISIIlADDEGUAD~d Umversitana, teruendo como sede al Centro Universitario de Crencias de la Salud y
H.CONSfJOGErfRAlUNIVERsnPlllra ser trnpartido en el Antiquo Hospital Civil de Guadalajara "Fray Antonio Alcalde", en
el Hospital Valentin Gomez Farias del ISSSTE, en el Hospital General de Occidente de la
Secretaria de Salud Jalisco, y en el Hospital General Regional de Zona No. 46 del IMSS,
asl como en las urudades hospitalarias que cuenten con el perfil para el desarrollo del
programa y sean reconocidas como sedes del rrusrno por el Centro Universitano de
Ciencias de la Salud, a partir del clclo escolar 2011 "A"
TERCERO. EI programa acadernlco de la Especialidad en Geriatria es un programa
profesionalizante, de modalidad escolarizada y comprende las siguientes Areas de
Forrnacion y Urudades de Aprendizaje
Plan de estudros

pAGINA 20 DE 221
A' Juarez No 976, Edificio de la Rectona General. PISO 5. Coloma Centro c.p 44100
Guadalajara.Jehsco Mexico lei [52] (33) 31342222, I:xIS 12428.12243, 12420y 12457 Tel drr 31342243 Fax31342278
www.hcgu.udg.mx

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Area de Formaci6n Basico Particular Obligato ria
Investi aci6n v Educaci6n I

Teorrcas

Practicas
C/tutor

Horas
AMI-Practicas
S/tutor

Horas
Totales

CT

16

64

0

80

5

Gerontologial

CT

96

128

32

256

16

Metodologiadelalnvestlgaclon

CT

96

0

0

96

6

Sermnano de mvesuqacron l

CT

48

0

16

64

4

Sesron de casos cllrucos l

CT

80

0

16

96

6

336

192

64

592

37

HorasBCAUrudad de Aprendizaje

lntroduccion al
aciente enatnco sano

Tlpo

Total

Creditos

lnvestiqacion v Educacr6n II

=

UNIVERSIDADDEGUADA
H,ClmSEJOGENERAlUNNE

Practices
C/tutor

Horas
AMI-Practicas
S/tutor

Horas
Totales

Creditos

Te6rrcas

128

32

256

16

HorasBCAUrudad de Aprendizare

Trpo

Gerontologiall

CT

96

Sesion de revisron bibhoqrafica

CT

80

0

16

96

6

Serrunano de rnvestrqacronll

CT

48

0

16

64

4

Sesion de casos chrucosll

CT

80

0

16

96

6

Educacion para lasalud

CT

16

64

0

80

5

320

192

80

592

37

Creditos

_.-

Total

Investigaci6n y Educacion III

Teoncas

Practices
C/tutor

Horas
AMI-Practicas
S/tutor

Horas
Totales

HorasBCAUmdad de Aprendizaje

Trpo

Sesron de revrsron brbhoqrafica

CT

48

0

16

64

4

Sesion de casos clirucos III

CT

80

0

16

96

6

128

0

32

160

10

Total
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lnvestrqacron y Educacion IV
Teorica

PracticasCI
tutor

Haras
AMI**
Practicas
S/tutar

Haras
Totales

Creditos

CT

96

128

32

256

16

CT

80

0

16

96

6

176

128

48

352

22

HarasBCA*
Urudad de Aprendizaje

Trpo

Medlcmacritlca
Sesion de casas cllrucos lv
Total

Area de Formacicn Especiailzante Obligatona
Atencion Medica I
Practicas
C/tutar

Haras
AMI**
Practicas
S/tutor

Haras
Tatales

Credltos

Teancas

45

Haras BCA*

~~~

Urudad de Aprendizaje

Tlpa

UNIVERSIDADDEGUADA
H.CONSEJOGENERAlUNNE

Medrcma en el adulto t

CT

48

464

208

720

Auxihares draqnosncos
y terapeuticos l

CT

48

112

80

240

15

Atencion del pacrente qenatrtco
haspitalizadol

N

0

64

480

544

34

Atencion del paciente qenatnco
ambulatanal

N

Total

0

64

720

784

49

96

704

1488

2288

143

Atencion Medica II
Haras SCA*
Urudad de Aprendizeje

Trpo

Haras
AMI**

Teoncas

Practicas
C/tutar

P~;~~~o~s

I
I

Haras

Creditos

Tatales

720

45

Medrcrna en el aduito H

CT

48

464

208

Auxmares draqnostrcos y
terapeuticos Il

CT

48

112

80

240

15

Atencron del
paciente qenatnco hosprtahzado ll

N

0

64

480

544

34

Atencion del
pacrente qenatnco ambulatono ll

N

Tatales

I

0

64

720

784

49

96

704

1488

2288

143
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Atencion Medica "'
Practices

Horas
AMI""
Practices

C/tutor

S/tutor

Horas BCN
Urudad de Aprendizare

Ttpo
Teoncas

Creditos

Patoloqta qunurqica en el anciano

CT

96

48

48

192

12

Enfermedades crorucas en el anciano

CT

96

240

240

576

36

EnfermedadesagudasenelanclBno

CT

48

168

120

336

21

Farmacogenatria

CT

32

0

0

32

Enferrnedades qenatncas
psiquratricas

CT

96

128

Urgenclasgenalncas

CT

96

128

32

256

16

CT

96

0

112

208

13

Atencion del
paoente qenatnco hospitahzado lf

N

0

0

432

432

27

Atencron del
pacrente qenatnco ambulatono lu

N

0

0

432

432

27

560

712

1448

2720

170

Practicas

Horas
AMI"
Practicas

Horas
Totales

Creditos

C/tutor

S/tutor

288

288

704

44

112

64

368

23

I-----~- -

E

~

UNNERSIDADDE DUADALlJAIIAModelosdeatenclongenatnca
H,CONSEJOGENmALUN~E

Horas
Totales

RlnAA~

Totales

32

2
--

256

-

16

Atencion Medica IV
HorasBCN
Urudad de Aprendizaje

Tipo
Taoncas

Sindrornes qeriatncos

CT

128

Medlclnafislcayrehabllitaclon

CT

192

I

I

Urudad de cuidados pahatrvos

CT

96

128

32

256

16

Atencion del pacrente qenatnco
hospitalizadolV

N

0

0

480

480

30

Atencion del pacrente qenatnco
ambulatonolV

N

Totales

0
416

I
I

0

720

720

45

528

1584

2528

158

BCA - Horas Bajo la Conduccion de un Academlco
2 AMI
Horas de Actrvrdaces de Manera lndependiente
3 CT = Curso Ta lier
N=C1imca

=
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CUARTO Los requisrtos de ingreso a la Especialidad en Geriatria, adernas de los
previstos por la normatividad universitaria, seran los siguientes
a) Copia simple del titulo de Medico Cirujano y Partero 0 su equivalente, emitido por
una mstitucion educativa reconocida,
b) Certificado de la Carrera de Mediclna,
c) Acta de nacimiento onginal;
d) Copia de aprcbacion del Examen Nacional de Aspirantes a Residencias Medicas, a
la Especialidad en Geriatrfa;
e) Onginal de la carta de aceptacion de la Urudad Sede del programa de la
Especrahdad en Genatria, drnqida al Rector del Centro Universrtarlo de Ciencias de
la Salud, con atenci6n al Secretario Acaderruco,
f) Cubnr los aranceles correspondientes,
g) De ser extranjero 0 tener estudios en el extranjero, debera revalidar sus estudios
ante las autoridades correspondrentes,
UNMIlSIDADDEGUADAIA1AIIA

H.CONSEJOGENERAlUNrlERfOlQIINTO Los reqursitos de permanencia, adem as de los establecidos por la norrnatrvidad
universitana, son los srquientes:
a) Aprobar avances semestrales de su trabajo de Investigaci6n, ante las instancias
establecidas. en cada Unidad Sede,
b) Dedicarse de trernpo completo a las tareas de la Especialidad, y
c) Presentar y aprobar examen anual de conocimientos, aplicado par la Junta
Acadernica de la Especialldad
SEXTO Son motivos de baja autornatica de la Especialidad en Genatria los siguientes:
a) No acreditar una Unidad de Aprendizaje, y
b) Mostrar conducta inadecuada en el trato a los pacrentes, comparieros 0 profesores.
SEPTIMO. EI plan de sstudios de la Especralidad en Genatria tiene una duraci6n de 4
aries
OCTAVO Los requisitos para obtener el diploma correspondiente. adernas de los
establecidos por la normatividad uruversitana, son los siquientes:
a) Cubnr la totalidad de los creditos del plan de estudios,
b) Aprobar el examen general de conocimientos correspondiente, administrado por la
Coordinacron de Especialidades Mecicae del Centro Universitario de Ciencias de la
Salud
NOVENO Los certificados y el diploma se expediran como Especiahdad en Genatria
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DECIMO Para favorecer la movilidad estudiantil y la mternaclonallzacron de los planes de
estudio, el Coordinador de la Especialidad, en la sede correspondiente, propondra
anualmente el nurnero de alumnos para intercarnbio y los critenos que deben
establecerse en el convenio para su envio y recepcion.
DECIMO PRIMERO EI costa de la matricula anual sera de acuerdo al arancel establecido
por la Universidad de Guadalajara.
DECIMO SEGUNDO EI costa de operaci6n e irnplernentacron de este programa
educatrvo sera cargado al techo presupuestal que tiene autorizado el Centro Unlversitario
de Ciencias de la Salud. Los recursos generados por concepto de las cuotas de
inscripci6n y recuperacion, mas los que se gestionen con instancias patrocinadoras
externas. seran canahzados a la sede correspondiente del programa.
DECIMO TERCERO. De conforrmdad a 10dispuesto en el ultimo parrafo del articulo 35 de
la Ley Orqenice, solicftese al C. Rector General resuelva provrsionalmente el presente
dictamen, en tanto el mismo es aprobado por el pie no del H Consejo General
Universitario.
UNMRSIDADDEOU~DAI.AJAIIA

Atentamente
"PIENSA Y TRABAJA"

H.COlWOGEMEIlAllJljNERSOARIO

"Ano del Centenario de la Escuela Preparatoria de Jalisco"
Guadalajara, Jal., 28 de marzo de 2014
Cornisrones Permanentes Conjuntas de Educaci6n y de Hacienda . "
EI Presidente Itzc6atl Tonatiuh Bravo Padilla: Esta a su consideraci6n el dictamen
1/2014/072, por el cual el Consejo de Centro Uruversitario de Crencras de la Salud propone
suprirrur el actual programa de la Especraiidad en Genatria, y la aprobaci6n de un nuevo
programa con una nueva estructura.. , ~si hubiese alqun comentario .. ? Bien, de no
haber ningun comentano, se pregunta ~si es de aprobarse manifestarlo con su voto a
favor. ? aprobado ~ Votos en contra .?, ~abstenclones .. ? Pasamos al dictamen 073
EI Secretano Jose Alfredo Per'ia Ramos. Ha sido turnado el dictamen del 6 de noviembre
de 2013, en el que el Consejo de Centro Universitario de Ciencias de la Salud propone
supnrrur el programa actual y aprobar el nuevo en la Especialidad de Odontopedratria:
Dictamen N° 1/2014/073:
Resolutivos
"... PRIMERO. Se suprime el programa acaderruco de la Especialidad en Odontopediatria,
que se imparte en el Centro Universitario de Ciencias de la Salud, a partir del ciclo escolar
2013-B
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SEGUNDO. Se crea el nuevo programa acadernico de la Especialidad en Odontopedratria,
de la Red Unlversrtaria, teniendo como sede al Centro Universitario de Ciencias de la
Salud, a partir del ciclo escolar 2013-B.
TERCERO. EI programa acaderruco de la Especiahdad en Odontopediatrfa es un
programa profesionallzante, de modalidad escolarizada y comprende las slguientes Areas
de Forrnacrony Unidades de Aprendizaje
Plan de estudros
Areas de Formaci6n
Area de Formaci6n Basica Ccrnun
Area de Formaci6n Basico Particular Obligatoria
Area de Formaci6n Especializante Obligatoria
Area de Formaci6n Optativa Abierta
Numero de creditos para optar al diploma

%
12
76
4
8
100

Creditos
23
142
6
15
186

Area de Formacion Basjco Cornun
ulll'lE1lSlDADDEGUADA~

H,CONS1JOGEIlERALUtiNESITIJlIO

Practices

Horas
AMI"
Practicas

C/tutor

S/tutor

HorasBCA'

Horas
Totales

Creditos

32

32

2

C

32

32

2

Metodologiadelalnvestlgaclon

C

32

Estadistrca Avanzada

C

32

Urudad de Aprendizaje

Tipo
Teoncas

MorfologiaEspecializada
deCabeza Cuello

C

MlcroblologiaBucal

16

48

3

32

2

FotografiaClIntca

C

32

32

2

Frsioloqla Especiahzada

C

32

32

2

Histologiay
Embnolo Ia Estomatolo rcas

C

32

32

2

Farmacoloqla Odontoloqrca

C

32

32

2

Aspectos Avanzadosde
Patolo iaOral

C

32

32

2

InmunologiaOral

C

32

32

2

Biosepundad

C

32

32

2

368

23

Total

352

16
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Area de Formaci6n Basico Particular Obllgatoria
1er Cicio
Horas BCA'
Urudad de Aprendizaje

Tlpo
Teoncas

CreclmlentoyDesarrolloCraneofaclal

C

lntroduccron a la Anestes.oloqla

CL

Practicas
C/tutor

Horas
AMI"
Practices
S/tutor

Horas
Totales

Creditos

32

32

2

32

32

2

lntroduccion a la Pedratna

CL

32

32

2

Desarrollo Bropsico-Socral del NiAo

CL

32

32

2

LaboratonodeOrtodonclaOrtopedla

C

Ortodoncia lnterceptiva l

C

32

CL

32

!

UNMIlSIDADDEGU,NlAI!'JARAlntroduCCIonalaOdontopedlatria

32

32

Z

32

2

32

2

288

18

H.CONSEJOGENEllAl UNIVERIT!R1O

Adrestrarruento Cllruco de
Odontopedtatria I

N

AdlestramlentoClinlcodeOrtodoncla
lntercepuva y Ortopedra Maxrlar l

N

48

48

3

Adrestrarruento Clirnco Hospitalano
en Odontopediatrla l

N

48

48

3

608

38

288

-

Total

192

416

2do Cicio
HorasBCA*

Horas
AMI"
Practicas
S/tutor

Horas
Totales

Creditos

Sedacion y Anestasia General

CL

32

32

2

Pediatria Basica

C

32

32

2

Odontoloqia lnterdrscrphnana

C

32

32

2

Ortopedra Maxrlar l

C

32

32

2

Urudad de Aprendizaje

Tlpo
Teoncas

Practicas
C/tutor
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Horas BCN
Urudad de Aprendizaje

Tipo
Teoncas

•
~.

Practicas
C/tutor

Horas
AMI"
Practicas
S/tutor

-

Horas
Totales

Creditos

2

OrtodoncialnterceptivaJl

C

32

32

Odontopediatria Preventrva

C

32

32

2

Adrestrarmento Climco de
Odcntopedratria il

N

288

288

18

AdlestramlentoClinicodeOrtodoncla
lnterceptrva y Ortopedra Maxrlarll

N

48

48

3

Adrestrarmento Clinrco Hosprtalano
en Odontopediatria II

N

48

48

3

384

576

36

Horas
Totales

Creditos

2

Total

192

3er Cicio

UNM:RSIDADDE GUADtLAJARA
H.I:OIlSEJOGENERAL UNMRSrrAR~

HorasBCN
Urudad de Aprendizare

Tipo
Teoncas

Practices
C/tutor

Horas
AMI"
Practices
S/tutor

Ortopedia Maxilar ll

C

32

32

Ortodonoa Interceptrva lll

C

32

32

2

Rehabrlitacron en Odontopedratrla I

C

32

32

2
2

Odontopedratria Hospitalana

C

32

32

Tratarrnento Odontopedratnco
de Pacrentes Especiales

C

32

32

2

Adrestrarniento Cllruco
de Odontopedratria lll

N

288

288

18

Adrestrarmento Cliruco de Ortodoncra
lntercephva y Ortopede Maxtlar lll

N

48

48

3

Adrestrarruento Cliruco Hospitalano
en Odontopedratrla l!l

N

48

48

3

384

544

34

Total

160
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4° CIcio

Practicas

Horas
AMI"
Practicas

C/lutor

S/tutor

HorasBCA·
Urudad de Aprendizaje

Trpo
Teoncas

Horas
Tolales

Creditos

2

Ortodoncra Interceptrva lv

C

32

32

Rehabrlitacron en Odontopedratna II

C

32

32

2

MedrcrnaOral

C

32

32

2

Ciruqra Oral en Odontopediatria

C

32

32

2

Odontoloqia para el Bebe

C

32

32

2

AdrestramrentoClimco
de Odontopedratria IV

N

288

18

-

UNIVERSIDADDESUADAlAl~~tfdlestramlento Cliruco de Ortodoncia
H,CONSEJDGENERAlUNiVERS
lnterceptrva y Ortopedra Maxrlar lv
Adrestrarnrento Clinico Hospitalano
en Odontopedratna IV

288

N

48

48

3

N

48

48

3

384

544

34

Horas
Totales

Creditos

Total

160

Area de Forrnacion Especralizante Obllgatoria

Unidadde Aprendizaje

Semmano de Anahsis de Casos
Cllmcos en Odontopedratria I
Serrunano de Anahsis de Casos
Clirucos en Odontopediatrla II
Semrnanode Anahsis de Casos
Climcos en Odontopedratria III

I T'~

Practicas

Horas
AMI"
Practicas

C/tutor

S/tutor

HorasBCA'

Teoncas

S

16

16

32

2

S

16

16

32

2

16

16

32

2

48

48

96

6

I

II

S
I

Total
I
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Area de Formaci6n Optativa Abierta
Horas BCA"
Urudad de Aprendizaje

rioc
Teoncas

Practicas
C/lulor

Horas
AMI-Practicas
S/lutor

Horas
Tolales

Creditos

PSlcologiaApllcadaenOdonlologla

C

32

32

2

Mercadotecrna

C

32

32

2

Proqramacrcn Neurchnqulsnca

C

32

32

2

Desarrollo Eprsternoloqico de las
Especrajdades en Odcntoloqia

C

32

32

2

Pedagogia

C

32

32

2

OdontologiaForense

C

32

32

2

NutnclonAplicadaalaSaludBucal

C

32

32

2

Genetrca en Odontoloqia

C

32

32

2

Fonoaudioloqla en Odontoloqia

C

32

32

2
2

UNMRSIDAIIDEGUADAlAI HA
H,C!ltWOGENERAlUNNERSORIO

ErgonomiaySalud

C

32

32

AntropologiaDental

C

32

32

2

MicroscoplaElectronlcayMlcroanallsls

CT

16

48

3

B,oetlcaenlnvesllgaclonOdontologlca

C

32

32

2

Desarrollo Humano

C

32

32

2

RedacclondeDocumentosClentificos

CT

32

Odonlologia Basadaen Evldencias

CT

8

40

472

72

Totales
2

32

16

16

48

3

48

3

560

35

~~~= ~o~~~s d~afc:~,~~~~~~c~o~~~e~~ ~:~:~~~~nte

CT = Curso Ta lier
N =Clinlca

3

pAGINA 30 DE 221
A" Juarez No 976,l:.dificlOdelaRcctoriaGenera1,Plso5,ColomaCcntroc.p 44100
Guadalejara.Jahsco Mexico Tel [52] (33)31342222,Exts 12428,12243,12420) 124571c1 dir 31342243 Fax 31342278
www.hcgu.udg.mx

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA
UH''J'I JO ~J I "I

t!NI\ I R"II ·\RI\)

CUARTO Los requisitos de ingreso a la Especralidad en Odontopediatria, adem as de los
previstos por la normatividad universrtana, seran los siguientes.
a Titulo 0 acta de titulacion de la Licenciatura en Cirujano Dentista, Odontologia,
Estomatologia 0 Carrera odontol6gica equivalente:
b. Carta de exposici6n de motivos para cursar el programa;
Carta de aceptacion expedida por el Coordinador del programa;
Dos cartas de recomendaci6n expedidas por dos profesionales diferentes del area
odontol6gica (cirujanos dentrstas en ejercicio, especialistas en odontopedratrta 0
maestros);
e Acreditar un promedro rnlrurno de ochenta, con certiftcado anginal 0 documento
que sea equiparable, de los estudios precedentes, sequn sea el caso;
f. Presentar y aprobar un examen de lecto-cornprensron de un idioma extranjero, de
preferencia Ingles (TOEFL-ITP) con un minima de 300 puntos,
g. Aprobar el curso propedeutrco con minima de ochenta puntos;
h Reallzar una entrevista con academicos de la Junta Acadernica 0 los miembros
designados por ella.
I.
Presentar un anteproyecto de mvestiqacion:
j. Presentar curriculum vitae con documentos probatorios. y
k. En el caso de ser extranjero, contar con la forma rruqratoria correspondiente, dar
cumpllmiento a 105 rsquisrtos acaderrucos e institucionales antes serialados y
demostrar solvencia econ6mica

~=~~~~K~~~~:~rr:QUINTO

Los requisttos de permanencia, adernas de los establecidos por la normatividad
universrtana, son los siguientes:
a
b
c

Curnplrr con el total de sus actividades acadernlcas asrstenclales:
Dedicarse de tiernpo completo a las tareas de la Especialidad, y
Estar al corriente de sus pagos con la Urnversidad de Guadalajara.

SEXTO Son motrvos de baja autornatica de la Espscralidad en Odontcpedratrta los
siquientes
a. No acreditar una Unidad de Aprerdtzaje, y
b Mostrar conducta inadecuada en el trato
profesores

a los pacientes,

cornparieros 0

SEPTIMO. EI plan de estudios de la Especlalidad en Odontopediatrfa tiene una duracion
de 4 (cuatro) ciclos escolares, equivalentes ados afios,
OCTAVO. Los requisitos para obtener el diploma correspondiente, adernas de los
establecidos por la norrnatividad uruversitaria, son los siqurentes:
Ser exarrunado sobre un rnirurno de tres casos clfnicos, y
Haber asrstido a todos los cursos de educaci6n continua promovidos u
organizados por la Coordmacion de la Especialidad.
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NOVENO. Los certificados
Odontopediatrfa.

y el

diploma

se

expediran

como

Especialidad

en

DECIMO Para favorecer la movilidad estudiantil y la internacionalizaci6n de los planes de
estudro, el Coordmador de la Especialidad propondra anualmente el numero de alumnos
para intercambio y los criterios que deben establecerse en el converuo para su envio y
recepcion
DECIMO PRIMERO. La Junta Acadermca propondra al Rector del Centro el nurnero
minimo y maximo de alum nos por promocion y la periodtcidad de las mismas, con
fundamento en los cntenos de calidad.
DECIMO PRIMERO EI costa de la matricula anual sera de acuerdo al arancel establecido
por la Uruversidad de Guadalajara.
Adernas de 10estipulado en la normatividad uruversitaria, el alum no paqara una aportaci6n
extraordinaria equivalente a 15 salaries rnirumos mensuales al semestre (vigente al ciclo

: i

:~~~~~~ ~~ ~~~~nrm~~~~~s~oanc~~ea~~:c~na~:a e~~~~~~f~~~~~~i:,e~~V~~;d ~~~~~Iacn~~t~ ~:
profesores, gesti6n y vinculacion del programa

UNMIlSlllADDEGUAllAlAJARA

~cntISEJOGEfiERALU"NtRsrrl!:tECIMO

SEGUNDO. EI costa de operacion e irnplementacion de este programa
educative sera cargado al techo presupuestal que tiene autorizado el Centro Universttano
de Ciencias de la Salud. Los recursos generados por concepto de las cuotas de
mscnpcion y recuperaci6n, mas los que se gestionen con instancias patrocinadoras
externas, seran canalizados a la sede correspondiente del programa

DECIMO TERCERO De conformidad a 10dispuesto en el ultimo parrafo del articulo 35 de
la Ley Orqenic«, solicitese al C. Rector General resuelva provisronalmente el presente
dictamen, en tanto el rrusmo es aprobado por el pleno del H Consejo General
Universitario.
Atentamente
"PIENSA Y TRABAJA"

"Ano del Centenario de la Escuela Preparatoria de Jalisco"
Guadalajara, Jal., 28 de marzo de 2014
Corrusiones Permanentes Conjuntas de Educacion y de Hacienda ..
EI Presidenle ltzcoatl Tonatiuh Bravo Padilla: Esta a consrderacion el dictamen 073 de la
Cornision de Educaci6n y Hacienda, por el cual se propane supnmir el actual y aprobar el
nuevo programa acadermco en la Especralidad de Odontopediatria. De no haber nlnqun
comentario, se pregunta (,si es de aprobarse favor de manifestarlo con su voto. ?,
aprobado. cVotes en contra. ?, (,.abstenciones .. ? Pasamos al dictamen 111; si es tan
amable
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EI Secretario Jose Alfredo Pena Ramos Ha side turnado el dictamen del 19 de junio de
2013, en el que el Consejo del Centro Universitano de Los Altos propone ser sede del
plan de estudios de la Maestria en Adrrunistracion de Negocios:
Dictamen N° 112014/111:
Resolutrvos

PRIMERO. Se abre, en el Centro Universitario de Los Altos, el programa acadermco
de la Maestria en Adrnirustracion de Negoclos de la Red Universitana, que actual mente se
imparte en el Centro Universrtario de Ciencias Economico Administrativas, a partir del
cicio escolar 2014-8

Ii.
Ifil

i

t

SEGUNDO Todo 10 relacionado con el
periodicidad de los cursos, se apeqara
1/2006/266, de fecha 27 de junto de 2006,
abril de 2008, aprobados por el H Consejo

perfil de ingreso, de egreso, el cupo y la
a 10 dispuesto en el dictamen de creacion
y de modificacion 1/2008/114, de fecha 25 de
General Uruversrtario

TERCERO. Los alumnos aportaran, por concepto de matricula semestral, el equivalente a
5 (Cinco) salarios minimos generales mensuales viqentes en la zona metropolitana de
Guadalajara.

UNtVERSIDADDEGUADAlAJARA

H.CONSEJOGEtiERAlUNWERS~ARTO

Para favorecer la movilidad estudiantil y la mternacionahzacion de los planes de
estudio, la Junta Acadernica, de conformidad a 10 previsto en el Reglamento General de
Posgrado de la Universidad de Guadalajara, propondra el nurnero de alumnos para
mtercambio y los critenos que deben establecerse en el converuo para su envio y
recepcion

QUINTO EI costa de operacion e irnplementacion de este programa educativo sera
cargado al techo presupuestal que tiene autonzado el Centro Uruversrtario de Los Altos.
Los recursos generados por concepto de cuotas de mscnpcion y recuperacion, mas los
que se gestionen con instancias patrocinadoras externas, seran canalizados a la sede
correspondrente del programa
SEXTO. De contorrrudad a 10 dispuesto en el ultimo parrato del articulo 35 de la Ley
Orqenice. y debido a la necesidad de lanzar la convocatona para que los estudrantes

inicren en agosto proximo, sohcltese al C. Rector General resuelva provisional mente el
presente dictamen, en tanto el mismo es aprobado por el pleno del H. Consejo General
Umversrtano.

Atentamente
"PIENSA Y TRABAJA"

"Ano del Centenario de la Escuela Preparatoria de Jalisco"
Guadalajara, Jal., 19 de mayo de 2014
Comisiones Permanentes Conjuntas de Educacion y de Hacienda . "
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EI Presidente Itzc6atl Tonatiuh Bravo Padilla: Esta a su consideraci6n el dictamen 111 de
las Comisrones Conjuntas de Educaci6n y Hacienda, por el cual se propone el plan de
estudios de la Maestrfa en Administraci6n de Neqocios, tenga la sede tarnbien en el
Centro Universitario de Los Altos. De no haber comentarios, se pregunta isi es de
aprobarlo favor de rnarufestarlo con su voto Sl son tan amables ... ? Gracias. iEn
contra. ?, ~abstenciones .? Muy bien, tenemos otros dos dictarnenes del Centro
Uruversrtano de Los Altos, y Ie pedire al senor Secretario Sl damos lectura primero al 112.
si es tan amable.
EI Secretano Jose Alfredo Peria Ramos: Se turn6 el dictamen del 29 de enero de 2014, en
el que el Consejo de Centro Universitario de Los Altos propone ser sede del plan de
estudlos de la Maestrfa en Ciencras de la Salud Publica, con Onentaci6n en
Eptdemtoloqla
Dictamen N° 1/2014/112:
•

~

Resolutivos
" .. PRIMERO. Se abre, en el Centro Universitario de Los Altos, el programa acaderruco de

UMNERS\O~O~~~:::~n~:~~~~~a~nq~~e~~~~~I:e~~es~~~:gab~~a~~0~1 o~:~t~~Ci~~i~~r~~~~~i~logi~~C~:sl~~~~
MCOKSEJOGEM

Salud, a partir del cicio escolar 2014-B

SEGUNDO Todo 10 relacionado con el perfil de Ingreso, de egreso, el cupo y la
periodrcidad de la Maestria, se apeqara a 10dispuesto en el dictamen numero 1/2006/185,
aprobado por el H Consejo General Uruversitario, el 21 de Julio de 2006
TERCERO Cada alumno aportara, par concepto de matricula semestral por cad a credito,
el equivalente a 0.20 salarios minimos generales mensuales, vigentes en la zona
metropolitana de Guadalajara
CUARTO Para favorecer la movilidad estudrantil y la mternacionauzacion de los planes de
estudio, la Junta Acadernica, de conforrrudad a 10 previsto en el Reglamenta General de
Posgrado de la Universidad de Guadalajara, propondra el nurnero de alumnos para
mtercarnbio y los cnterios que deben establecerse en el convenio para su envio y

recepcion.
QUINTO EI costa de operaci6n e implementaci6n de este programa educativo sera
cargado al techo presupuestal que tiene autonzado el Centro Universrtario de Los Altos
Los recursas generadas par cancepta de las cuotas de inscripci6n y recuperaci6n, mas
los que se gestionen con instancras patrocmadoras externas, seran canalizados a la sede
correspandiente del programa
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SEXTO De contorrrudad a 10 dispuesto en el ultimo parrato del articulo 35 de la Ley
Orqenice, y debido a la necesidad de lanzar la convocatoria para que los estudiantes
inicien en agosto proximo, solidtese al C. Rector General resuelva provisionalrnente el
presente dictamen, en tanto el mismo es aprobado por el pleno del H Consejo General
Universitario.
Atentamente
"PIENSA Y TRABAJA"
"Ano del Centenario de la Escuela Preparatoria de Jalisco"
Guadalajara, Jal., 19 de mayo de 2014
Corruslones Permanentes Conjuntas de Educacicn y de Hacienda .. "

i i

EI Presidente Itzc6atl Tonatiuh Bravo Padilla: Esta a su consideraci6n el dictamen por el
cual se propene que el programa de Maestria en Ciencias de la Salud Publica, con
Onentacion en Epldemlologla tenga sede en el Centro Universrtario de Los Altos. (.Si no
hubiera ninqun comentano 0 pregunta, favor de rnarufestar con su voto Sl es de
aprobarse... ? Muchas gracias l-En contra .. ?, <..abstenclones ... ? Bien, esta aprobado.
Pasamos al dictamen nurnero 113; y creo que es el ultimo relacionado con el Centro
Universitario de Los Altos.

UNIVERSIDADDEGUADAlAJARAEI Secretario.Jose Alfredo P~ria ~amos' Dictamen enviado el29 de ~ne~~ de 2014, en el
H.CONSEJOGENERALUNWERSITARloque el Consejo de Centro Universitano de Los Altos propene la modificaclon del programa
acaderruco de la Maestria y Doctorado en Estudios Regionales.
Dictamen N° 1/2014/113:
Resolutrvos
. PRIMERO. Se modifrca el resolutive tercero del dictamen 1/2013/119, de fecha 18 de
febrero de 2013, del programa acadernico de la Maestria y Doctorado en Estudros
Regionales, de la Red Unlversitaria, teruendo como sede al Centro Universitario de Los
Altos, a partir del cicio escolar 2014 "A". para quedar como sigue:

"TERCERO. E/ programa eceiiemico del Doctorado en Estudios Regionales, es
de modalidad escolarizado, de dedicaci6n de tiempo completo, con enfoque a la
mvestigaci6n, y comprende la siguiente estructura y Umdades de Ensetienze:
Plan de estudios
Areas de Forrnacion
Area de Formacron Basica Cornun
Area de Formaci6n Basica Particular
Area de Forrnacion Especializante
Area de Formaci6n Optatrva Abrerta
Nurnero de creditos para optar por el grado

Creditos
94
24
24
10
152

Porcentaje
62
16
16
6
100
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Area de Formaci6n Basrca Comun
UmdaddeEnseiianza

T lP03

Horas
SCA'

Horas
AMI'

Horas
Totales

Creditos

Serrunano de Tests Doctoral I

5T

32

160

192

12

Serrnnanode Tesrs Doctoral H

5T

32

160

192

12

Serrunarro de Tests Doctoral III

5T

32

160

192

12

5eminariode Tesis Doctoral
IV

5T

32

160

192

12

Tutonall

5T

32

336

368

23

Tutorial II

5T

Total

i i

32

336

368

23

192

1312

1504

94

Horas

sex'

Horas
2
AMI

Horas
Totales

Creditos

48

80

128

8

Prerreq

SeminariodeTesis
Doctoral I
SeminariodeTesis
Doctoral II
SeminariodeTesis
Doctoral III

Area de Formaci6n Basica Particular

UIlMIISIDMlDE6UMlMAJ ilA
K.CONSUOGBtlRALUiNERS[10

Umdadde Enseiianza

T1P03

Serrunano de Estudros
Regionales I

5

Sermnano de Estudros
Regionales II

5

48

80

128

8

Serrunano de Estudros
Regionales III

5

48

80

128

8

144

240

384

24

TlP03

Horas
SCA'

Horas
AMI'

Horas
Totales

Creditos

5

48

80

128

8

5

48

80

128

8

Semmanode
espectanzacronl

5

48

80

128

8

Semmanode
especrahzactonll

144

240

384

24

Total

Prerreq

Sernmano de Estudros
ReglOna~

Sernmanode Estudios
Regionales II

Area de Formaci6n Especializante
Urudad de Enseiianza
Seminariode especializaci6nI
•
Reqroricultura y socredad
Regi6n, s,s~~~~~rf~oduct'Vos
Seminariodeespecializaci6nll
•

Reglon,culturaysocledad

Regi6n, sls~~~~~f~oductIVOS
Seminario de especializaci6nIII
Reglon,culturaysocledad
Regi6n, sls~~~~~rf~OductIVOs

Total

Prerreq
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Area de Formaci6n Optatrva Abierta

SEGUNDO. De conformidad con 10 drspuesto en el ultimo parrafo del articulo 35 de la Ley
Organ/ca, y en virtud de que este programa se encuentra participando en la convocatoria
2014 del Programa Nacional de Posgrados de Calidad, cuya fecha de solicitud vence el
17 de juruo de 2014, solicitese al C. Rector General resuelva provisionalmente el presente

dictamen, en tanto el mismo
@Jniversitario.

W

:~:=~~=:

es aprobado

por el pleno del H. Consejo

General

Atentamente
"PIENSA Y TRABAJA"

"Ano del Centenario de la Escuela Preparatoria de Jalisco"
Guadalajara, Jal, 19 de mayo de 2014
Corrusiones Permanentes Conjuntas de Educacion y de Hacienda .. "

EI Presidente ltzcoatl Tonatiuh Bravo Padilla Esta a consrderacion de Ustedes el
dictamen 113, por el cual se propone que el Centro Universitario de Los Altos pueda
modificar el programa acadernico de la Maestria y Doctorado en Estudios Regionales, en
virtud de las observaciones recibidas por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnologia, en
razon de su asprracron a formar parte del Padron Nacional de Posgrado de Calldad. Si no
hubiere ninqun comentario, se pregunta 0si es de aprobarse el dictamen 113, favor de
marutestarlo con su voto ... ?, aprobado. LAbstenciones ... ?, 0en contra ... ? Bien, pasamos
ahora al dictamen 114, procedente del Centro Uruversitario de Los Valles.
EI Secretario Jose Alfredo Peria Ramos EI 3 de julio de 2013, el Consejo del Centro
Universitario de Los Valles propone la creacron del programa acadernico de la Maestria
en Ingenieria de Software
Dictamen N° 1/20141114:
Resolutrvos
"... PRIMERO. Se crea el programa acaderruco de la Maestria en lnqeruerta de Software,
de la Red Universitana, teniendo como sede al Centro Universitario de Los Valles, a partir
del cicio escolar 2014 "B"
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SEGUNDO. EI programa acadernico de la Maestria en lnqemerla de Software es un
programa profesionalizante, de modalidad escolarizada y comprende las siguientes Areas
de Formaci6n y Unidades de Aprendizaje:
Plan de estudios

Area de Formacion Basica Cornua
Urudad de Aprendizaje

Tipo

Horas
BCN

Horas
AMI"

Horas
Totales

Cred'tos

Matematicas Drscretas

C

64

32

96

6

Loqtca Booleana v Difusa

C

64

32

96

UNIVERSIIADDE GUA IAlAJARKesarrollode Software I

JJL
~

iiflj!

H.CONSEJoGENERAl UN

6

C

64

32

96

6

SlTARIDSemina no de Tesrs l

S

64

32

96

6

Sermnano de Tests II

S

'rotates

Prerreqursrtos

64

32

96

6

320

160

480

30

Serninario de Tests l

Area de Formacron Especiallzante Obligaloria

T~p*o

Horas
BCN

Horas
AMI"

Totales

C

64

32

96

6

C

64

32

96

6

C

64

32

96

6

Srsternas Drstnburdos

C

64

32

96

6

Bases de Datos

C

64

32

96

6

Urudadde Aprendizaje

Adrmrustraclonde la
Configuracton def Software
Desarrollo de Software II

Horas

Creditos

Desarrollo de Software I

Adrrurnstracion de la

Aseguramientodela

Cahdad

Prerrequisrtos

de Software

Confrquracion del
Software
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Urudad de Aprendizaje

T~~.o

Horas
SCA·

Horas
AMI··

Horas
Totales

Creditos

PruebayMantenimiento
de Software

C

64

32

96

6

Desarrollo Multi capas

C

64

32

96

6

Gesl16ndeProyectos
de Software

C

64

32

96

6

RedesdeC6mputo

C

64

32

96

6

576

288

864

54

Totales

UnidaddeA rendizaie
Trabaio rece cional

Prerrequisitos

Creditos

Area de Forrnacion Optativa Abierta
Urudad de Aprendizaje

UNIVEIlSIDADDE6UADAIAJ

RtrogramaclonOnentadaaObJetos

Tlpo

Horas
SCA·

Horas
AMI·'

Horas
Totales

Creditos

C

64

32

96

6

Prerreqursitos

HoCONSEJOGENERAlUN~sa A

CalrdadhacraPYMES

C

64

32

96

6

Optativa l

C

64

32

96

6
6

Optativa ll

C

64

Optatrva l!l

C

64

Anahsis y Diseiio de Software

C

64

lnqerueria de Requenrmentos

C

Arquitectura de Software

C

Ingenreriade Software para
ccmputacion en laNube

C

Totales

32

96

32

96

6

32

96

6

64

32

96

6

64

32

96

6

64

32

96

6

576

288

864

54

I

~~~ HH;~sS d~a:C:~vl~~~~~~c~o~:~e~; ~~:~~~~~~nte

2
=
3CT=CursoTaller
S=Semlnano
C=Curso
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TERCERO. EI trabajo recepcional podra ser un proyecto final 0 tesis de Maestrfa,
consistente en un paquete que mcluya el software y la documentaci6n del mismo, donde
se reporte, ya sea la realizaci6n de un proyecto de desarrollo de software, 0 un trabajo de
investigaci6n asociado al trabajo realizado en estancias, en laboratorios de investiqacion,
centros de investrqacion, desarrollo en las empresas 0 diferentes lugares relacionados
con el ambito socioecon6mico del posgrado, tales como hospitales, centros de educaci6n,
estructuras de gobierno, tribunales de justicia. etc
La Urudad de Aprendizaje Optativa I, rncluida en el Area de Formaci6n Optativa Abierta,
requiere que el estudiante siga desarrouandose profesionalmente por medic de una
estancia laboral, incorporandose a alguna instituci6n publica 0 privada, como las antes
mencionadas, al mismo tiernpo que realiza su trabajo de mvestiqacion. EI registro de los
creditos correspondientes a la asignatura Optativa I y el trabajo recepcional sera realizado
por el Coordinador del programa, una vez aprobado por la Junta Acadernlca,

(fil

CUARTO. La Junta Acadernica propondra al Rector del Centro el nurnero minimo y
maximo de alumnos por prornocion y la penodicidad de las rrusrnas, con fundamento en
los cnterios acadernicos y de caudad

~
QUINTO. Los requisitos de ingreso a la Maestria en Ingenierfa de Software, adernas de
~ los previstos por la normatividad universitaria. seran los siguientes
~~:~~~:~~:~: a ~:~~~~~6~~c~~~::~~IC~, ~~~~t~6eni~~u~~~~:~al~~na~e:~n~:, ~~~i~f~oJ~a,~ ~~n~:
b.
c.
d.
e

Academica,
Promedio rnlrurno de 80 en sus estudros antenores, con certificado original,
Presentar y aprobar un examen de lecto-comprensi6n del idrorna inqles;
Presentar carta de exposici6n de motives, y
Aprobar los demas requisitos publicados en la convocatoria respectiva.

SEXTO Son requisitos de perrnanencra en el programa
norrnatividad uruvarsitana viqente

los establecrdos en la

SEPTIMO. Los requisitos para obtener el grado de la Maestria en Ingenreria de Software,
adernas de los establecidos por la normatividad universitaria, son los siguientes:
a. Realizar una estancia en empresa de 6 meses 0 realizar un proyecto tecnol6gico
en conjunto con una empresa 0 entidad publica;
b. Presentar memona de proyecto tecnol6gico 0 tesis y aprobar el examen
respectrvo, de acuerdo al procedrrniento que establezca la Junta Acadermca del
Posgrado en concordancia con la norrnatividad universitaria.
OCTAVO Las modalidades para obtencion de grade de Maestro (a) seran:
a Memoria de proyecto tecnol6gico:
b. Tesis
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NOVENO. La Maestria tendra una duracion de 4 (cuatro) ciclos escolares, los cuales
seran contados a partir del momento de su rnscripclon
DECIMO. Los certificados se expediran como Maestrfa en lnqerneria de Software. EI
grado se expedira como Maestro(a) en lnqenreria de Software.
DECIMO PRIMERO. EI costa del programa acadernico sera de 0.25 salanos minimos
generales mensuales por credito, vigentes en la zona metropolitana de Guadalajara.
DECIMO SEGUNDO. Para favorecer la rnovihdad estudiantil y la mternacionalizaclon de
los planes de estudro, pod ran ser validos en este programa, en equivalencia a cualquiera
de las Areas de Forrnacion, cursos que a juicio y con aprobacion de la Junta Acadernica
tomen los estudiantes en otros programas del mismo nivel de estudios y de diversas
modalidades educativas, de este y de otros Centros Universrtarios de la Uruversidad de
Guadalajara y de otras mstituciones de educacion superior, nacionales y extranjeras
CIMO TERCERO. EI costa de operacion e lrnplernentacion de este programa educative
ra con cargo al techo presupuestal que tiene autonzado el Centro Universitario de Los
alles
""IDISIIJAIlDEGUADAlAIARA

'jSEJOGENEPAllJlllm5lnmcursos generados por concepto de las cuotas de mscnpcion y recuperacion, mas
los que se gestionen con instancias fmanciadoras externas, seran canalizados al
programa
DECIMO CUARTO De conformidad a 10dispuesto en el ultimo parrafo del articulo 35 de
la Ley Orqenice, y debido a la necesidad de lanzar la convocatoria para que los
estudiantes irucien en agosto proximo, sollcitese al C Rector General resuelva
provisional mente el presente dictamen, en tanto el rrusmo es aprobado por el pleno del H.
Consejo General Umversitano.
Atentamente
"PIENSA Y TRABAJA"
"Ano del Centenario de la Escuela Prep aratoria de Jalisco"
Guadalajara, Jal, 19 de mayo de 2014
Corrusiones Permanentes Conjuntas de Educacron y de Hacienda ,.
EI Presidente ltzcoatl Tonatiuh Bravo Padilla Esta a su consideracion el dictamen 114 de
las Comisiones Permanentes Conjuntas de Educaclon y Hacienda, por el cual se propone
la creacion del programa acadernico de la Maestria en lnqeruerla de Software del Centro
Universrtano de Los Valles. ~Si alguien tuvrera una observacion 0 comentario . ? De no
ser asl, se pregunta .:.Sl es de aprobarse favor de rnarufestarlo con su voto. ?, aprobado
.:.Abstenciones .? "en contra .. ? Pasamos al dictamen 115, procedente del Centro
Universitario de Arte. Arquitectura y Diseno
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EI Secretario Jose Alfredo Peria Ramos Dictamen de fecha 24 de julio y 9 de diciernbre
de 2013, respectivamente, en el que el Consejo del Centro Universitario de Arte,
Arqutectura y Diserio propone la modificaci6n del programa acaderruco de la Maestrfa en
Educaci6n y Expresi6n para las Artes:
Dictamen N° 1/2014/115:
Resolutivos
@

1f

"... PRIMERo.secambialamOdalidaddeoperaCi6n Y las modalidades del trabajo

recepcional del programa acadernico de la Maestrfa en Educaci6n y Expresi6n para las
Artes, de la Red Universitana, con sede en el Centro Universitario de Arte, Arquitectura y
Diserio, y previamente modificado mediante dictamen 1/2013/117, de fecha 18 de febrero
UNMRSIDAD DE GUADALGM2013
•

j

•

!
>

HCllNSEJDGENERAlUNM'RSITAll~

SEGUNDO Se modifica el Resolutivo Segundo del dictamen 1/2013/117. de fecha 18 de
febrero de 2013, relativo a la rnodahdad en que se imparte el programa, para quedar
comosigue:
"SEGUNDO EI programa ecedemico de la Maestrfa en Educaci6n y Expreston
para las At1es, es un programa profesionalizante de modalidad escolarizada y
comprende las slguientes Areas de Formaci6n y Unidades de Aprendlzaje:

l...T
TERCERO Se modifrca el Resolutivo Septrrno del dictamen 1/2010/326, de fecha 7 de
dtciembre de 2010, relativo a la modalldad del trabajo recepcional para la obtenci6n del
grado, para quedar como sique
"SEPTIMa. Las modeltdedes del trabajo recepcional para la obtenci6n del
grado de Maestrfa son:

a) Memona de evuiencie profesional,
b) Propuesta de soluci6n de problema especffico en el campo de la profesi6n
a tesis:
c) Generaci6n de un producto de creaci6n (en las areas de erie a disefio)."
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CUARTO. De conformidad con 10 dispuesto en el ultimo parrafo del articulo 35 de la Ley
Organica, y en virtud de que este programa se encuentra participando en la convocatoria
2014 del Programa Nacional de Posgrados de Calidad, cuya fecha de solicitud vence el
17 de junio de 2014, solicftese al C Rector General resuelva provisional mente el presente
dictamen, en tanto el mismo es aprobado por el pleno del H. Consejo General
Uruversitario
Atentamente
"PIENSA Y TRABAJA"

"Ano del Centenario de la Escue/a Prep aratoria de Jalisco"
Guadalajara, Jal., 19 de mayo de 2014
Comisrones Permanentes Conjuntas de Educacion y de Hacienda .. "

i i

EI Presidente ltzcoatl Tonatiuh Bravo Padilla: Esta a su consideracion el dictamen de
Comisiones Conjuntas de Educacion y Hacienda, par el cual se propane la rnodincacion
del programa acadernico de la Maestrfa en Educacion y Expresion para las Artes,
Se
procedente del Consejo del Centro Uruversitario de Arte, Arquitectura y Diserio.
pregunta, si no hay observaciones 0 comentarios, {,Sl es de aprobarse favor de
rnarutestarlo con su voto .. ?, aprobado. Muchas gracias. Pasamos al dictamen 116,
procedente del Centro Universitario de Tonala

EI Secreta rio Jose Alfredo Peria Ramos: EI 5 de julio de 2013, el Consejo del Centro
de Tonala propone la venticacion del programa acadernico de la Maestria en
H,CDNS[JDGENERALUNNERS~'&mputo Paralelo, a partir del ciclo escolar 2014 "B":

UNIYERSIDADDEGUADAlA.~lIverSltano

Dictamen N° 1120141116:
Resolutrvos
. PRIMERO. Se modifica el programa acaderruco de la Maestrfa en Compute Paralelo de
la Red Uruversitaria, teruendo como sede al Centro Universitario de Tonala, a partir del
crclo escolar 2014 "B"
SEGUNDO EI programa acadernico de la Maestria en Compute Paralelo es un programa
profesionalizante, de modalidad escolarizada y comprende las siqulentes Areas de
Formacion y Unidades de Aprendizaje:
Plan de estudios
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Area de Formaci6n Basica Cornun
Urudad de Aprendizaje

Tlpo

Horas
BCA'

Horas
AMI"

Horas
Tolales

Creditos

Sernmano de mvastiqacron

S

60

36

96

6

Ingemeriadesoflware

C

60

36

96

6

Malemallcasparacompuloparalelo

C

60

36

96

6

lntroduccion a arquitecturas del
cornputo paralelo y drstriburdo

C

60

36

96

6

240

144

384

24

Tolales

Prerrequisltos

Area de Formaci6n Basica Particular
Umdadde Aprendrzaje

Tlpo

Horas
BCN

Horas
AMI"

Horas
Totales

Crsditos

Proqrarnacron paralela l

C

60

36

96

6

C

60

36

96

6

C

60

36

96

6

UNIYERSIJADDEGUAD

H.CONSEJOGENERAlUNPIERSlRlO
Matemallcasapllcadas
para cornputo paralelo

Prerrequisrtos

n~~:~,b~i~~elo
Malemallcaspara
computo paralelo

Proqramacron paralela ll

C

60

36

96

6

Desarroliode neqocros en Tl

C

60

36

96

6

Semmanode
mvestrqacion

Anahsts y vrsuahzacron de datos

C

60

36

96

6

Matematlcaspara
c6mputoparalelo

Procesarmento mas.vo
de dalos (Big Data)

C

60

36

96

6

Matematlcaspara
c6mputoparalelo

Redes y 9~:li~l~od~~~~~:,,~~a computo

C

60

36

96

6

480

288

768

48

dlstnbuldo
Totales
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Area de Formaci6n Especializante Obligatoria
Orientacion terminal en Cornputo en la Nube (Cloud Computinq)
Urudad de Aprendizaje

Tlpo

Horas
SCN

AMI··

Horas
Totales

Creditos

Cornputo en la Nube

C

60

36

96

6

Toprcos selectos de cornputo
enlaNube

C

60

36

96

6

120

72

192

12

Totales

Horas

Prerreqursitos
Proqrarnacron

paralelal
C6mputoeniaNube

Orientaci6n terminal en Modelado V Simulaci6n de Sistemas

~~

UNMRSIDADDEGUAllAlAJ
H.CONSEJOGEliEPAlUNNERS

Urudad de Aprendizaje

Tlpo

Horas
SCA·

AMI··

Horas
Totales

Credltos

Prerrequisitos

Modeladoyslmulaclon de sistemas

C

60

36

96

6

Proqrarnacion
paralelal

Modeladoy
sirnulacronde

Topicos seleclos de rnodelado y

simulacronde ststernas

Horas

60

36

96

6

120

72

192

12

Horas

C

sistemas

Totales

Orientacion terminal en Visualizacion
Urudad de Aprendizaje

Tipo

Horas
SCA·

AMI··

Horas
Totales

Creditos

Cornputo paralelo para vrsuahzacron

C

60

36

96

6

Toprcos selectos de vrsuahzacion

C

60

36

96

6

192

12

I

-

Totales

120

f--

72

Prsrreqursitos
Programaclon

paralelal
Computoparalelo
para visualizacion

...

I

TERCERO. La Junta Academics propondra al Rector del Centro el nurnero minima y
maximo de alum nos por promoci6n y la periodicidad de las rmsrnas, con fundamento en
los criterios acadernicos y de calidad.
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CUARTO Los requisitos de ingreso a la Maestrfa en Compute Paralelo, adernas de los
previstos par la normatividad universitaria. seran los siquientes.
Presentar constancia de TOEFL con un mfnimo de 450 puntas;
Carta de exposicron de motivos para cursar el programa;
Realizar entrevista personal de evaluacion con la Junta Acadernica, y
Aprobar los dernas requisitos pubhcados en la convocatona respectiva
QUINTO. Son requisites de permanencia
normatividad universitaria vigente.

en el programa

los establecidos

en la

SEXTO Los requisitos de egreso, adernas de los establecidos por la normatividad
uruversitaria vigente, son los siquientes:
a. Cubrir el total de creditos establecidos con cursos y actividades de aprendizaje;
b. No tener adeudos pendientes;
c Cumplir con los requisitos adrnmistrativos y academicos establecidos por la
normatividad de la Uruversidad, y
d Presentar, defender y aprobar el examen de grade en cualquiera de las
modalidades
SEPTIMO. Las modalidades para obtencion de grado de Maestro (a) seran:
UNlVE1ISlDADDEGUADAlAJWl
H.CONSEJOGEliERAlUiNEIISITARIO

b
c

Memoria de evidencia profesional, cuyos cnterios rnetodoloqicos para
presentacion y evaluacion seran establecidos por la Junta Acadermca:
Propuesta de solucion a un problema especifico en el campo de la protesion, y
Tests

la

OCTAVO. La Maestria tendra una duracion de 4 (cuatro) cicios escolares, los cuales
seran contados a partir del momenta de su mscnpcion
NOVENO, Los certiticados se expediran como Maestria en Compute Paralelo EI grade se
expedira como Maestro(a) en Compute Paralelo
DECIMO EI costo de la matricula al programa acadernico de la Maestrfa en Compute
Paralelo, por credito, por alurnno, sera de 25% del salario minima general mensual,
vigente en la zona metropolitana de Guadalajara.
DECIMO PRIMERO Para favorecer la movilidad estudiantil y la mternacionahzacion de
los planes de estudio, podran ser validos en este programa, en equivalencia a cualquiera
de las Areas de Forrnacion, cursos que a juicio y con aprobacion de la Junta Acadernrca
tomen los estudiantes en otros programas del mismo ruvel y de diversas modalidades
educanvas, de este y de otros Centros Uruversitarios de la Universtdad de Guadalajara y
de otras instituciones de educacion superior, nacionales y extranjeras.
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DECIMO SEGUNDO. EI cos to de operaci6n e Implementaci6n de este programa
educativo sera con cargo al techo presupuestal que tiene autonzado el Centro
Unlversitario de Tonala. Los recursos generados por concepto de cuotas de inscnpcion y
recuperaci6n, mas los que se gestlonen con instancias financiadoras externas. saran
canalizados al programa
DECIMO TERCERO. De conformidad a 10dispuesto en el
la Ley Organica. y debido a la necesidad de lanzar
estudiantes inicien en agosto proximo, solicftese al
provrsionalmente el presente dictamen, en tanto el rmsrno
Consejo General uruversitario

ultimo parrafo del articulo 35 de
la convocatoria para que los
C Rector General resuelva
es aprobado por el pleno del H

Atentamente
"PIENSA Y TRABAJA"
"Ano del Centenario de la Escuela Preparatoria de Jelisco"
Guadalajara, Jal., 19 de mayo de 2014
Corrusiones Permanentes Conjuntas de Educaci6n y de Hacienda .. "

Vrcsrrector Ejecutivo, Miguel Angel Navarro Navarro. Esta a su consideraci6n el presente
dictamen. , Sl no hay ninguna observaci6n 0 comentano, pregunto a los consejeros l,SI es
de aprobarse 10rnanifiesten levantando su voto .?, aprobado.

~=~~D:~~::~:~~i:;:~~~~~~~~~6~~;~~al~~h~;~~~:'~~ill~~r~~~hean~;:~c~a~J~:~~I~~c;r~eac~~n:a~s;:~
cual se propone la creaci6n del Instituto de lnvestiqacron en Ciencias Biomedrcas, por
parte del Centro Uruversitario de Ciencias de la Salud.
EI Secretano Jose Alfredo Peria Ramos.

Dictamen N° 112014/117:
Resolutivos
. PRIMERO Se crea el Instituto de Investigaci6n en Ciencias Brornedicas, adscnto al
Departamento de Clfnicas Medicas, de la Division de Disciplinas Cllmcas, a partir de la
aprobacion del presente dictamen.
SEGUNDO EI Instituto de lnvestiqacicn en Ciencias Biornedicas es una unidad
departamental cuyo objetivo principal es propiciar el desarrollo de una instancia
academica llder a ruvel nacional e internacronal en el campo de las Ciencias Biornedrcas,
cuyas actividades mcidan directamente en la obtencion de productos de Investigaci6n
onginales, de utilidad cllnica a corto, mediano y largo plazo, tavoreciendo la mejoria de la
calidad de vida de los pacientes y la formaci6n de recursos humanos de excelencra
acadenuca en este campo de mvestiqacion.

pAGINA 47 DE 221
A, Juarez No 976. Edificro de la Rcctona Gcncral, PIso 5, Coloma Centro C.P 44100
Guadalajara.Tahsco Mexico Tel [52] (33)31342222. Exts 12428. 12243. 12420y 12457 'leI dir 'l1342243 fax 31342278

www.hcgu.udg.mx

UNIVERSJDAD DE GUADALAJARA
01N)[ \l) GI ~l RAI LINlVI R~lll\RlO

TERCERO. EI Instituto de lnvestiqacron en Crenclas Brornedlcas contara con un Director.
rrusmo que sera desrqnado por el Jefe del Departamento de Clinicas Medlcas, de
conformidad con 10 establecido en el articulo 65 de la Ley Orqenic« y el articulo 147,
fraccion VI del Estatuto General.
La gestion del primer Director del Instituto iruciara a partir de la ejecucion del presente
dictamen y hasta el 31 de mayo del ario en que haya cambio de Rector del Centro
Seran requisitos para formar parte de la terna los previstos en el articulo 58 del Estatuto
Organico del Centro Umversitario de Ciencias de la Salud
CUARTO Considerando que el Director del Instituto de lnvestiqacron en Ciencias
Bicmedrcas se mserta en una forma de orqaruzacion de trabajo acadernico del
Departamento de Clinicas Medlcas, no recibira remuneracion ni cornpensaclon alguna por
el cargo de la direcci6n que desemperie
QUINTO. EI Instituto de lnvestrqacion en Ciencias Blornedicas estara ubicado fisicamente
en las mstalaciones del Centro Universitario de Ciencias de la Salud. en el Edificio Q.
primer nivel y el Director del Instituto sera responsable de que la orqanizacion interna
atienda los requerimientos de revrsiones 0 auditorias que se practrquen
IIIIIVEIlSIDADDEGUADAlJ.IAIIA

HCONSEJOGENERAlUNWERSITARiOSEXTO. Ellnstituto de lnvestiqacion en Ciencias Biornedicas contara con los instrumentos
de planeacion, proqrarnacion y evaluacion de sus programas y proyectos y estara
incorporado al techo presupuestal de la Division de Discrplmas Clinicas, del Departamento
de Clinicas Medlcas del Centro Umversrtario de Ciencias de la Salud
SEPTIMa Facultese al Rector General para que se ejecute el presente dictamen en los
terminos del articulo 35, fraccion II de la Ley Orqenice universrtana
Atentamente
"PIENSA Y TRABAJA"

"Ano del Centenario de la Escuela Prep aratoria de JaJisco"
Guadalajara, Jal., 19 de mayo de 2014
Corrusiones Permanentes Conjuntas de Educacron y de Hacienda. "
EI Presidente ltzcoatl Tonatiuh Bravo Padilla: Esta a su consideracion el dictamen 117 de
la Comisiones Permanentes Conjuntas de Educaclon y Hacienda, por el cual se propone
la creacion del Instituto de lnvestiqacion en Ciencras Brornedicas en el Centro
Universitano de Ciencias de la Salud, por si alquien tuviera alguna observacion 0
comentano
De no ser as I, se pregunta ~si es de aprobarse favor de manifestarlo ... 7,
aprobado. c Votos en contra 7, ~abstenclones .. 7 Bien, pasamos al dictamen 118, por el
cual se propone habilitar al Centro Uruversitario de la Costa como sede del plan de
estudios de la Licenciatura en Nutncion
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EI Secretano Jose Alfredo Per'ia Ramos:
Dictamen N° 1/2014/118:
Resolutivos
PRIMERO. Se abre el plan de estudios de la l.icencratura en Nutricion, en la modalidad
escolarizada y bajo el sistema de creditos, para impartrrse en el Centro Uruversitario de la
Costa, a partir del ciclo escolar 2014 "B"
00•••

SEGUNDO. EI Centro Universitario de la Costa se ajustara al plan de estudios de la
Licenciatura en Nutncion, que opera en el Centro Universitano de Ciencias de la Salud y
otros Centros Regionales, de conformidad al dictamen nurnero 1/2013/517, aprobado por
el H Consejo General Universitario, el 16 de drciernbre de 2013, y el cual se anexa al
presente dictamen.
TERCERO EI costo de operacion e irnplementacron de este programa educativo sera
cargado al techo presupuestal que tiene autonzado el Centro Universitario.

i i

Para la operacion del programa, en cuanto al nurnero de horas se refiere, eJ Centro

Uruversrtario de la Costa debera considerar un promedio de horas, por grupo, de 23.13

~~:~~D::N:~~~:noras, hasta alcanzar 185.04 horas (8 ciclos), cuyo importe debera asiqnarse a la partida
de servicios personales de la Red Uruversitaria.

CUARTO. De conforrrudad a 10 dispuesto en el ultimo parrafo del articulo 35 de la Ley
Orqentce, y debido a la necesidad de lanzar la convocatona para que los estudiantes
irncien en agosto proximo, solicitese al C. Rector General resuelva provisional mente el
presente dictamen. en tanto el mismo es aprobado por el pleno del H Consejo General
Unlversrtarlo.
Atentamente
"PIENSA Y TRABAJA"
"Ano del Centenario de la Escuela Preparatoria de JaJisco"
Guadalajara, Jal., 19 de mayo de mayo de 2014
Comisiones Permanentes Conjuntas de Educacion y de Hacienda . "
EI Presidente ltzcoatl Tonatiuh Bravo Padilla: Esta a su consideracion el dictamen de las
Cormsiones Conjuntas de Educacion y Hacienda, por el cual se propone la sede del
Centro Universrtano de la Costa para el plan de estudios de la l.rcenclatura en Nutrici6n
0S1alguien tuviera alqun comentano 0 pregunta .. ?
Direcnvo del CUCS, Juan Victor Manuel Lara Velez
EI Presidente ltzcoatl Tonatiuh Bravo Padilla. Adelante consejero directive del Centro
Uruversitano de Ciencias de la Salud.
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Directivo del CUCS, Juan Victor Manuel Lara Velez: Estimado senor Presidente en esta
oportunidad quisiera hacer el comentario de que me congratula de una manera especifica
el hecho de que. en los Centros Umversitarlos de la Red, se esten generando
oporturudades de formaclon para futuros especialistas en el area de la nutricion, 10cual
coincide con un problema muy grave en el pais, referenciado evidenternente por obesidad
y todo 10 relacionado a ella Pero, quisrera hacer el cornentano, que me parece muy
prudente, es que tenemos que caminar a la par con algo que ha sucedido en cuanto a la
relacion del mercado laboral para nuestros egresados en nutricion. De hecho, el
reconocrrnrento por la Direccion General de Profesiones para ubicarla como una
l.lcencratura y un programa profesionalizante de exito, nos queda pendiente ese tipo de
detalle, porque de una u otra forma nuestros egresados encuentran un mercado laboral
un poco restringido y con una rernuneracion econorruca no todo 10bien que quisiera, me
genera la idea de que pudiera hacerse la propuesta hasta de una rniciativa de ley del
Congreso ante el Estado para poder hacer que en todos los lugares en donde se expida,
o se elaboren 0 se conformen alimentos. pueda ser necesaria la existencia de un visado
por parte de los estudiantes de nutncion. Hago el comentano, sin corresponder a este
Consejo, perc si considerar que es una propuesta en razon directa a nuestros estudrantes
que en el futuro estaran form ados en la Carrera de Nutricion Es todo, gracias.
EI Presidente ltzcoatl Tonatiuh Bravo Padilla. Muy bien consejero, muchas gracias.

INIVtRSIDADDEGUAIIA1AJARA

lCllfISEJD GENERAL UNIVERSITARID

Rector del CUCosta, Marco Antonio Cortes Guardado .
EI Presidente ltzcoatl Tonatluh Bravo Padilla: EI senor Rector del Centro Uruversttano de
la Costa Lquiere hacer algun comentano .,? Adelante Dr. Marco Antonio Cortes.
Rector del CUCosta, Marco Antonio Cortes Guardado: Nada mas una observacion sobre
el mes para el irucro que se rnenciona para los trabajos de la Licenciatura en Nutncion:
estaba programado para enero proximo Entonces, yo supongo que esa es una version
quizas de otro dictamen anterior que no se rnodifico, perc la idea seria que iniciaran los
cursos en enero proximo
EI Presidente ltzcoatl Tonatiuh Bravo Padilla: iPara cuando seria la propuesta de cursos?
Rector del CUCosta, Marco Antonio Cortes Guardado: De hecho para enero proximo.
EI Presidente ltzcoatl Tonatiuh Bravo Padilla. Pero, aqui 10 que dice es que es "a partir del
ciclo escolar "2014-8" Entonces, estando a partir de.
Rector del CUCosta, Marco Antonio Cortes Guardado: Bueno, sl
EI Presidente ltzcoatl Tonatiuh Bravo Padilla. Lo mcluye a tiempo. LLe parece bien?
Rector del CUCosta, Marco Antonio Cortes Guardado: Si.
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EI Presidente Itzc6atl Tonatiuh Bravo Padilla: Muy bien (,Algun otro comentario... ? De no
haber mas comentarios, se pregunta (.si es de aprobarse el dictamen 118 por el cual la
Licenciatura en Nutnci6n, en la modalidad escolarizada y bajo el sistema de creditos, sera
impartida a partir del cicio escolar 2014 "B" en el Centro Uruversitano de la Costa, si es de
aprobase favor de manifestarlo con su voto ... ?, aprobado. cVotos en contra.?,
(,abstenciones ... ? Bien, pasamos al dictamen 119 proveruente del Centro Universitano del
Norte.
EI Secretano Jose Alfredo Peiia Ramos EI 22 de enero de 2014 el Consejo del Centro
Universitario del Norte, propone ser sede del plan de estudios de la Carrera de lnqerueria
Mecaruca Electrica, en la modalidad escolarizada y bajo el sistema de creditos, a partir del
cicio escolar 2014 "B"
Dictamen N° 1/2014/119:
Resolutrvos
"... PRIMERO. Se abre el plan de estudios de la Carrera de Ingenieria Mecaruca Electnca,
en la modalidad escolarizada y bajo el sistema de creditos, para impartirse en el Centro
Uruversitario del Norte, a partir del ciclo escolar 2014 "B"
SEGUNDO. EI Centro Universitario del Norte se ajustara al plan de estudios de la
Ingenieria Mecanica Electnca, que opera en el Centro Uruversitario de Ciencias Exactas e
lnqeruerias, de conformidad al dictamen nurnero 112012/385,aprobado por el H. Consejo
UNIVERSIDADDEGUADAlAlijpneral Universitario, el 18 de diciembre de 2012, y el cual se anexa al presente
HGONSEJOGENERALUNWERsnQICtamen
TERCERO. EI costa de operacion e implementacion de este programa educatrvo sera
cargado al techo presupuestal que tiene autorizado el Centro Uruversitario
Para la operacion del programa, en cuanto al nurnero de horas se refiere, el Centro
Uruversltano del Norte debera considerar un prornedro de horas par grupo, de 23 13
horas. hasta alcanzar 185.04 horas (8 ciclos), cuyo importe debera asignarse a la partida
de servicros personales de la Red Universrtaria.
CUARTO De conformrdad a 10 dispuesto en el ultimo parrafo del articulo 35 de la Ley
Orqemce, y debido a la necesidad de lanzar la convocatona para que los estudiantes
inicien en agosto proximo, solicitese al C. Rector General resuelva provrsionalrnente el
presente dictamen. en tanto el mismo es aprobado por el pie no del H. Consejo General
Universitano.
Atentamente
"PIENSA Y TRABAJA"
"Afio del Centenario de la Escuela Preparatoria de Jalisco"
Guadalajara. Jal., 19 de mayo de 2014
Cormsiones Permanentes Conjuntas de Educacion y de Hacienda .. "
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EI Presicente ltzcoatl Tonatiuh Bravo Padilla Esta a su consideraci6n este dictamen 119,
por el cual se propone la apertura del plan de estudios de la Carrera de Ingenieria
Mecaruca Electrica en el Centro unlversitarto del Norte. i-Si tuviesen alguna observaci6n
algunos de los consejeros .. ?, Bien, de no haber ninguna observacion, se pregunta {.si es
de aprobarse favor de rnarutestarlo con su voto ... ?, aprobado. i-Abstenclones ... ?, {.en
contra .. ? Bien, pasamos al dictamen 120 de las mismas Corrusiones, correspondiente al
Centro Universitario de Los Valles
EI Secreta rio Jose Alfredo Peria Ramos: EI 2 de septiembre de 2013, el Consejo de
Centro del Centro Universitario de Los Valles propone la creaci6n del plan de estudios de
lnqerueria en lnstrumentacion Electronica y Nanosensores

fl·
~@

Dictamen N° 1120141120:
Rssolutrvos

i !

".. PRIMERO Se crea el plan de estudios de Ingenieria en lnstrurnentacion Electr6nica y
en la modalidad escolarizada y bajo el sistema de creditos, para impartirse
H.CONSEJOGEIIERAlUiM:R~~1I:l1 Centro Uruversitano de Los Valles, a partir del ciclo escolar 2014 "B"

UNMRSIDADDEGU~D~lMIf:1osensores,

SEGUNDO EI plan de estudios connene Areas deterrrunadas -con un valor de creditos
asignados a cada materia y un valor global de acuerdo con los requerimientos
establecidos por Area, para ser cubiertos por los alum nos- y se orqaruza conforme a la
siquiente estructura
Areas de Formaci6n
Area de Formaci6n Basico Comun
Area de Forrnacion Basico Particular Obligatoria
Area de Formaci6n Especializante Obllcatoria
Area de Forrnacion Especializante Selectiva
Area de Formacion Optattva Abierta
Nurnero minima total de creditos para optar por el titulo:

Creditos
124
197
28
109
30
488

%
26
40

6
22

6
100
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TERCERO Las Urudades de Aprendizaje de lnqerueria en Instrumentaci6n Electroruca y
Nanosensores, ccrrespondrentes a cada Area de Formacron, se organizan como se
descnbe enseguida
Area de Formacron Baslco Cornun
Urndades de Aprendizaje

Tlpo

~~~~:

Horas
Practrca

Prerreqursitos

Conceplosde calculo
ciferenciale mtegral

Electrornaqnetrsrno
Conceptos de calculo
diterencral e mteoral

Conceplosde calculo
oiferencrale mteqral

Tecrucasde calculo Integral

Tecmcasoe calculo mteqral
Tecrucas de calculomteqral

Tecracasce calculo mteqral
Vanable cornpleia

Conceplosde calcuo
diferenclalelnlegral

Estadlsncay orocesosestocasticos
lntroducoona la cornputaoon

Introducci6nala
compulaci6n

Proqramacronde computadoras

CL

Anahsis de CirCUltOS y redes

CT

Algebra lineal

Dtsefioelectrorucoanaloqico

CT

Anahsrsde crcuitos y redes

Diseno electrorucodiqna'

CT

Programaci6nde
compuladoras

Formacron lnteqral
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Area de Forrnacion Basico Particular Obliqatoria
Urudades de Aprendtzaje
Precalculo
Tecnicasdemediciones
elsctronlcas

Tlpo
CL

Horas
Teoria

Horas
Practrca

Horas
Totales

42

38

80

38

80

Cred

Prerrequisitos

9

CL

42

Sisternas ernbebidos

CL

42

38

80

9

p~~~a~:~i~~~e

Procesarmento diqrtat de sefiaes

CT

50

30

80

9

Anahsis de Founer

Fundarnentos de cptrca

9

CT

60

20

80

9

Electromagnetrsmo

Fistcoquirrucal

CT

60

20

80

9

Ecuacronesdiferencrales

lnsnumentacron l

CT

60

20

80

9

lnstrurnentacon !l

CT

60

20

80

9

Electrornaqnetrsrno
lnstrurnentacion l

lnstrumentacon Hl

CT

60

20

80

9

lnstrumentacion f

tnstrurnentacron lv

CT

60

20

80

9

lnstrurnentacron lll

Labcratono de mstrumentacron l

L

20

60

80

7

UNIVERSIDADDE OUADA,U~AM-aborato"odernstrumentacronll
H.GONSEJOGENERAlUM'lER""",u
Fundamentosdemicro

L

20

60

80

7

20

Simultanea con

lnstrurrentaoon ll
Simultanea con
lnstrumentacon Iv

CT

60

80

9

Plan de Neqocros I

CT

30

50

80

7

Plan de Negoclos II

CT

30

50

80

7

Plan de Negoclos I

Plan de Negoclos III

CT

30

50

80

7

Plan de Negociosli

nanotecnoloia

Proyectol

CT

20

60

80

7

Proyectoll

CT

20

60

80

7

Proyectol

Proyectolll

CT

20

60

80

7

Proyectoll

ProyectolV

CT

20

60

80

7

Proyectolll

ProyectoV

CT

20

60

80

7

ProyectolV

ProyectoVI

CT

20

60

80

7

ProyectoV

ProyectoVII

CT

20

60

80

7

ProyectoVI

ProyectoVIII

CT

ProyectolX

CT

Totales

7

ProyecloVII

20

60

80

7

ProyectoVIII

906

1094

2000

197

20

60

80
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Area de Forrnacron Especializante Obligatoria

Area de Formaci6n Especializante Selectiva
Orientacion en Instrumentaci6n Electr6nica
Urudades de Aprendrzaje

~Io:".

~fit

~~

Tlpo

Horas
Teoria

Analisis de ~~~~~s electncos

CT

60

Acluadores

CT

60

Laboratonooe actuadores

L

20

Horas
Totales

Cred

80

9

20

80

9

60

80

7

Horas

Practica

20

Prerrequisttos
Anahsis de circunos y redes

Diserio electrorucoanaloqico
Sirnultanea con Actuadores
-~-

CT

60

20

80

9

Ecuaciones oiterencrales

L

20

60

80

7

Simullanea cc'i Tecria
decontrol

Control digital

CT

60

20

80

9

Teoriadecontrol

Laboratonode control orqital

L

20

60

80

7

Simultanea con
Control digital

CT

42

38

80

9

Drsefio electrorsco digital

lnstrumentacionmdustna!

CT

60

20

80

9

lrstrumentacron ll

Controldeprocesos

CT

60

20

80

9

Laboralonode control de procesos

L

20

60

80

7

Acondicronarmentode seriales

CT

60

20

80

9

Disetio eiectrorucoanaloqco

lnstrumentacionvmual

CT

Conlroldeprocesos

Teonade control

UNlYfRSIDADOEG ADAlAIARA
H.CONSfJOGEI'IlAL INf~lilralonodeleoriadeconlrol

Controladoresloqicos
programables

Totales

50

30

80

9

592

448

1040

109

Control drqttal
Simultanea con Control

de procesos
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Onentacion en Nanosensores
Horas
Practica

Horas
Totales

Cn§d

Prerrequisitos

CT

60

20

80

9

Frstcoqemuca l

Ourruca u

CT

60

20

80

9

Tipo

Ouuruca

Outrntca l!l

CT

60

20

80

9

Outrrucall

Mlcrosensores

CT

60

20

80

9

Fund::~~~~~~~ ~~cro y

Laboratonode rmcrosensores

CT

20

60

80

7

CT

60

20

80

9

Nanosensoresl

7

M,crosensores
Mlcrosensores
Smultanea con

Laboratonodenanosensoresl

CT

20

60

80

NanosensoreslJ

CT

60

20

80

9

Laboretcno de nano sensores ll

CT

20

60

80

7

ocnco

CT

60

20

80

9

Fisica del estado solido

CT

60

20

80

9

Electroquirmca

CT

60

20

80

9

Frsicoqurrruca ll

CT

60

20

80

9

procesa~~~~\~sdigital de

660

380

1040

111

Horas
Totales

Cred

Tecnicasde analisisestructuraly

VNIVERSIIIA/lOEOUA,IJALIAM
~CONSfJ06ENERAl.UN rlERS'ADi/l

Horas
Teoria

Fisicoqumucall

Urudades de Aprendizaje

Procesamientodeseiialesde
Totales

Nanosensoresl
Nanosensoresl

Srnultanea con

Nanosensoresl
Fisicoqutrmcall

Fundamenlosdeoptlca

Area de Forrnacion Optativa Abierta
Urudades de Aprendizaje

Tipo

~eo~~: p~~~~~a
I

T6picosavanzadosen

msfrumentacron y comrol l
Topicos avanzados en
mstrurrentacrony control ll
Topicosavanzadosen
mstrumentacrony control Hl

CT

70

CT

70

CT

70

Prerreqursrtos

20

90

10

60%deloscn§ditos

20

90
f---
90

10

60%deloscreditos

20

10

60%deloscrEiditos

I

T6P~~OnSo:~~~~~:~~ en

CT

70

20

90

10

60%deloscn§ditos

TOP~~::;~~::so~en

CT

70

20

90

10

60% de los creditos

T6picosavanzadosen

60%deloscn§ditos
90
70
20
10
CT
nanosensoreslll
I
C- Curso, CT -Curso Taller, CL - Curso Laboratono N - Practice Cli ruca , Md - Modular

CUARTO. Los requisrtos de ingreso son: el Bachillerato y los dernas que marque la
normatividad uruversitarla vigente
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QUINTO. Para la planeacion de sus estudios y mejora de su proceso de aprendizaje, el
alum no recibira apoyo tutorial, desde su incorporacion a la Licenciatura, por parte del
Centro Universitario. Las tutorias se ofreceran siquiendo los Iineamientos determinados
par el Plan de Accion Tutorial bajo la responsabiildad de los Departamentos, la
Coordinacron de Programa Docente y la Coordinacion de Servrcios Acadernicos del
Centro Uruversitario
SEXTO. Para contnbuir a desarrollar armonicarnente los aspectos de salud, arte. deporte,
humanidades y responsabrhdad social, el alumno debera desarrollar actividades
extracurriculares que podran consistir en cursos, seminarios, talleres, entre otros, previa
analrsis de pertinencia y autorizacron del Coordmador del programa Docente Este contara
con el apoyo de un cataloqo, en el que se establezca, por parte de la Secretaria

~@. ~~~~:~~~n ~:lla~~~~~ld~dn~~e~s~~~II~'ar,elast~~~I~~o~e ~:9i;~:e~eennCil~' hi~~~~a ~~~~:~i~:
m d e , estudiante como forrnacion integral y se Ie asiqnara un valor de 8 creditos,

~

SEPTIMa Para favorecer la flexibihdad, la rnovihdad estudiantil y la internacronahzacron
UNIVBlS'DADOE~los planes de estudro, el estudrante podra realizar actividades de aprendizaje no
H.CllNSEJ06E1WL~istas en este plan de estudios, mcluyendo actividades de extension, vinculacion y
difusron, con la asesoria del tutor, 0 cursar unidades pertenecientes a otros programas
educativos del mismo nivel y de diversas modalidades educativas ofrecidas en este u
otros Centros Uruversitanos de la Red, asi como en otras mstituciones de educacion
superior, nacionales y extranjeras
OCTAVO Las practicas profesronales seran orqaruzadas por la Coordmacron del
programa educativo y las academias correspondrentes, con proyectos especificos para los
alumnos, quienes los cursaran de acuerdo al plan de practrcas propuesto por el Comite de
Evaluaci6n y Sequirmento y con el visto bueno de la Coordinacron de Programa Docente.
Las practicas profesionales pod ran ser cubiertas mediante activrdades tales como
estancias de investrqacion 0 empresariales, siempre bajo un proyecto que fortalezca el
ejercicro profesional 0 de invesnqacion basica, aplicada 0 de vinculacion. EI seguimiento
quedara a cargo de la unidad de practicas profesionales del Centro Universitario de Los
Valles.
NOVENa. Las Unidades de Aprendrzaje denominadas "Proyectos" estan orientadas a la
adquisrcron de competencias durante el ciclo escolar. La evaluacion sera continua y
quedara reglstrada como "Acreditada" 0 "No Acreditada", por 10 que no sera posible
presentarla en examen extraordinario, ru como curso de verano, ni a traves de examen
por cornpetencias. Los proyectos pod ran ser considerados como una opcion de titulacion,
a juicio del Comite de Titulacron del programa educativo de Ingenieria en Instrumentaci6n
Electronica y Nanosensores.
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DECIMO. Para efectos de titulacion, el alumno debera acreditar el dorniruo de lecto
comprensi6n del idrorna ingles, correspondiente al nivel B1 del Marco Comun Europeo 0
su equrvalente en otros formatos de evaluacicn. Dicha acreditaci6n sera supervisada por
el Coordinador de Carrera, quien deterrninara las acciones pertinentes para su
cumplimiento, con apoyo de la Coordmacion de Servlcios Acaderrucos y de las mstancias
responsables del aprendizaje de idiomas en el Centro Universitario. Una vez que el
estudiante demuestre que ha obtenido el puntaje minima en su examen, se intormara el
resultado al Coordinador de Carrera para que valide el registro de la rmsrna como
acreditada en la histona acadernica del alumno y reporte a la Coordinacion de Control
Escolar los creditos correspondientes.
DECIMO PRIMERO Los requisitos para obtener el titulo de Ingeniero en Instrumentaci6n
Electr6nica y Nanosensores. adernas de los establecidos en la normatividad universrtaria
viqente, seran los siquientes:

..
1I
a

Haber aprobado la totalidad de los credttos, tal como se establece en el presente
dictamen,
. Acreditar examen de cornpetencias de lecto-comprensi6n de un segundo idioma,
preferentemente inqles B1 del Marco Cornun Europeo 0 su equivalente en otros
formatos de evaluacion:
UNIVERSIDADDEIlUAfiAwAlaaber cumplido con el servicio social asignado, de acuerdo a la norrnatrvidad
H,CONSEJO GENERAlUNNERSlTABlrllversitaria vigente,
d. Cumplir satrsfactortarnente con alguna de las modalidades de titulaci6n
establecidas en la normatividad universitaria vigente.
@

•

i

•

t

DECIMO SEGUNDO. Los certificados se expediran como lnqeruerla en Instrumentaci6n
Electr6nica y Nanosensores; el titulo se expedira como Ingeniero (a) en Instrumentaci6n
Electr6nica y Nanosensores.
DECIMO TERCERO
La duracion estirnada del programa de Ingenierfa en
lnstrumentacion Electronica y Nanosensores sera de 9 ciclos escolares Para efectos de
la flexibihdad curricular, se aplicara 10establecido en la normatividad correspondiente.
DECIMO CUARTO EI costa de operacion e lmplernentacion de este programa educativo
sera cargado al techo presupuestal que tiene autorizado el Centro Urnversitario
Para la operaci6n del programa, en cuanto al nurnero de horas se refiere, el Centro
Universitario de Los Valles debera considerar un promedio de horas, por grupo, de 23.13
horas, hasta alcanzar 185.04 horas (8 ciclos) , cuyo importe debera asiqnarse a la partida
de servrcros personales de la Red Uruversitana.

pAGINA 58 DE 221
Av Juarez No 976. Edificio de la Rcctoria General. PISO5, Coloma Centro CP 44100
GuedalejaraJahsco Mexico Tel 152] (33) 31342222.Exts 12428.12243,12420) 12457 Tel dtr 31342243 Fax 31342278
www.hcgu.udg.mx

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA
CON)ljU

DECIMO QUINTO. De conformidad a 10dispuesto en el ultimo parrafo del articulo 35 de la
Ley Organica, y debido a la necesidad de lanzar la convocatoria para que los estudiantes
irucren en agosto proximo, solicitese al C Rector General resuelva provisionalmente el
presente dictamen, en tanto el mismo es aprobado por el pieno del H. Consejo General
Universitario
Atentamente
"PIENSA Y TRABAJA"

"Ano del Centenario de la Escuela Preparatoria de Jalisco"
Guadalajara, Jal., 19 de mayo del 2014
Comisiones Permanentes Conjuntas de Educacion y de Hacienda. ,.
EI Presidente itzcoatl Tonatiuh Bravo Padilla: Tarnbien, esta a su conslderacion este
dictamen de las Corrusiones de Educaclon y Hacienda, proveruente del Centro
Universitano de Los Valles, donde se propone la creacion del plan de estudios de
lnqerueria en lnstrumentacron Electronics y Nanosensores, en la modalldad escolarizada.
Consejero .

i i

EI Presidents ltzcoatl Tonatiuh Bravo Padilla: Adelante. GHay una observacion ... ?

~COr:~~:N:~:~~~~~~~~~'~~ ~~:~~~~i~~u~~~~~ ~:C:~sh~I~~~Oh~:~~~;~;~~~08~~~~ ~~~al:1 ~u~~f~~~ es
EI Presidente ltzcoatl Tonatiuh Bravo Padilla. En ambos casos dice que es la "duracion
estimada", pero yo supongo que al encuadrarlos en el sistema de creditos nos queda muy
claro que en el sistema de creditos algunos alumnos cursaran mas pronto, y otros menos
pronto, perc no se si se estimarfa conveniente hacer una precision
Vicerrector Ejecutivo, Miguel Angel Navarro Navarro.
EI Presrdente ltzcoatl Tonatiuh Bravo Padilla: Sf, como no. Adelante
Vicerrector Ejecutivo, Miguel Angel Navarro Navarro. Para intorrnacion nada mas; la SEP
exiqe que los dictarnenes de creaclon de las llcencraturas tengan la duraclon. En nuestro
sistema de creditos esto pod ria parecer un contrasentrdo, por eso se pone una duracion
estimada, y con eso la SEP nos da el visto bueno. Es simplemente por eso.
EI Presidente ltzcoatl Tonatiuh Bravo Padilla. SI no hubiera algun otro comentano, la
pregunta, LSI es de aprobarse el dictamen 120, por el que se crea al plan de estudios de
lnqemeria en lnstrumentacron Electroruca y Nanosensores, en el Centro Universitano de
Los Valles, favor de marutestarlo con su voto. ?, aprobado. GVotos en contra ?,
Gabstenciones.. ? Continuamos con el dictamen 135, proveruente del Centro Universitarro
de Los Altos.
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EI Secretano Jose Alfredo Pefia Ramos EI dictamen del 28 de junio del 2013, en donde el
Consejo del Centro Universitario de Los Altos propone la rnooificacron del plan de
estudios de lnqeruerla Agroindustrial, en la modalidad escolarizada y bajo el sistema de
creditos, a partir del cicio escolar 2014 ''8''
Dictamen N° 112014/135:
Resolutivos
" ., PRIMERO Se modifrca el plan de estudios de lnqeruerla Agroindustrial, bajo el sistema
de creditos, en la modalidad escolarizada, para operar en el Centro Universitario de Los
Altos, a partir del cicio escolar 2014 "B"
SEGUNDO EI plan de estudios contiene Areas determinadas -con un valor de creditos
asignados a cada materia y un valor global, de acuerdo con los requerimientos
establecidos por Area, para ser cubiertos por los alumnos- y se organiza conforme a la
slquiente estructura:

UNMASIDADDE OUADA
H.COWJOGENERAlUNNERSITlR

Areas de Formaci6n
Area de Formaci6n Basico Cornun
Area de Formacion Basico Particular Obligatoria
Area de Forrnacion Especializante Obligatoria
Area de Formaci6n Optativa Abierta
Numero minima total de creditos para optar por el titulo:

Creditos
88
57
225
24
394

%
22
15
57

6
100

TERCERO, Las Urucades de Aprerxnzaje de Ingenieria Agroindustrial, correspondientes a
cada Area de Formaci6n, se organizan como se describe ensequida.
Area de Forrnacron Basica Com un
Urudades de Aprendizaje

Tlpo

Horas
Teoria

Ouirruca Orqaruca

CT

60

Horas

Practrca
40

Horas
Totales

Creditos

100

11
11

CT

60

40

100

Flsica l

CT

60

20

80

Estadistica

CT

60

20

80

9

Informatica

CT

40

40

80

8

Flsrcall

CT

60

20

80

Metodologiade lnvestrqacion

CT

40

60

100

9

Precalculo

CT

60

40

100

11

Calculo Diferencial e Integral

CT

60

40

100

11

500

320

820

88

Ouirruca lnorqanica

Totales

Prerrequisrtos

9

9
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Area de Formaci6n Baslca Particular Obligatona
Urudades de Aprendizaje

Tipo

Horas
Teena

Practica

Horas
Totales

Creditos

lntroduccion a la aqroindustria

CT

40

Horas

40

80

8

Botaruca descnptrva

CT

40

40

80

8

Broquirmca

CT

60

20

80

9

Mlcroblologia

CT

Disenosexperimentales

CT

40
40

40
20

80
60

8
6

Evaluacron sensonal de ahrnentos

CT

40

20

60

6

Adrrurustracion

CT

20

40

60

Contabihdad

CT

40

20

60

6

320

240

560

57

Horas

Totales

Prerrequisrtos

6

@

•

~

Area de Formaci6n Especializante Obligatoria
Tlpo

Horas
Teoria

Practrca

Horas
Totales

Creditos

CT

40

40

80

8

Srsternas de produccion pecuana

CT

40

40

80

8

Broqulrruca de ahrnentcs

CT

40

40

80

8

Urudades de Aprendizaje

tlNlV£RSIDADDE OUADA
H,CONSEJOGENERALUN~E

RS~IO Srstemas de produccrcn aqrlco!a

Fisicoquimca

CT

40

40

80

8

Procesode separacton l

CT

40

60

100

9

Proceso de separacron ll

CT

40

60

100

9

lnqerueria arnbiental

CT

60

40

100

11

Recursoshumanos

CT

40

20

60

6

lnocurdad en la mduslna ahrnentana

CT

60

40

100

11
8

Anahsrs de ahrnentos

CT

40

40

80

Balance de malena yenergla

CT

40

60

100

9

Disenodeprocesosagroinduslnaies

CT

20

60

80

7

Gesli6ndelacalidad

CT

60

60

120

12

Prerreqursitos
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Urndades de Aprendrzaje

Trpo

Horas
Teoria

Horas
Practica

Horas
Totales

Credilos

lnstrurnentacrcn y autornatrzacron
(control de procesos)

CT

40

40

80

8

Bro-ecnclcqI a de alrrnentos (introduccion)

CT

20

40

60

6

Tecnologiadelaleche

CT

40

60

100

9

Tecnologiadel huevo

CT

40

60

100

9

Tecnologiadecerealesyoleaglnosas

CT

40

60

100

9

Tecnologia de frutas y hortahzas

CT

40

60

100

9

Tecnologiadeproductosfermenlados

CT

40

60

100

9

Prerreqursrtos

UNMRSIDADDEGUADA UldARA

H.CONSEJOGEtjERAlUN~RJt:~~a de Formacion Especializante Obllgatoria
Urudades de Aprendrzare

Trpo

Horas
Teoria

Horas
Practtca

Horas
Tolales

Creditos

Tecnologiadelacarne

CT

40

60

100

9

8

Mercado y ccmerciahzacron de
productos aqromdustriales

CT

60

0

60

Forrnulacion ~:~~~u:,.~:~~ de proyectos

CT

60

20

80

9

Gerencia para la toma de decrsiones
en los neqocios

CT

40

20

60

6

Practrcas profesiona'es

P

Totales

0

0

0

20

1020

1080

2100

225

Prerreqursttos
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Area de Forrnacion Optatrva Abierta

if

Tipo

Horas
Teoria

Horas
Practica

Horas
Tolales

Credilos

Paruficacron

CT

40

20

60

6

Bioetrca

C

20

40

60

6

Producclonylransformaclonacuicola

CT

20

40

60

6
6

UNIVERSIDADDE OUAlJjLAJARA
H,CDNSEJCGENfIlALUN,VsrrARIC

I

Urndades de Aprendrzeje

Economia

C

20

40

60

Alrnacenarruento y empaque

C

40

20

60

6

Sequridad e h.qrene mdustnal

C

40

20

60

6

Estadlstica avanzada

CT

40

20

60

6

Psicolcqla ambrental

C

40

20

60

6
6

Taller de comumcacron

C

40

20

60

Elaboraci6nyredacci6nde
documentoscientificos

C

40

20

60

6

Serrunano de redaccion

40

80

8

CT

40

Tecnologiaazucarerayolros
edulcoranles

CT

40

20

60

6

Semmano de titulacrcn

CT

20

40

60

6

Topicos selectos l

CT

40

20

60

6

Toprcos selectcs Il

CT

20

40

60

6

Prerreqursitos

C Curso, CT Curse-Taller, L. Laboralono. N Cllnica, CL Curso-Laboratorio, S Serninario, M Modulo, T
Taller, P Practica

CUARTO. Los requisitos de ingreso son. el Bachillerato y los dernas que marque la
normatividad unlversrtaria vigente.
QUINTO Para la planeacion de sus estudios y mejora de su proceso de aprendizaje, el
alumno recibira apoyo tutonal desde su mcorporacion a la Licenciatura, por parte del
Centro Universrtarlo Las tutorias se ofreceran siguiendo los linearruentos determinados
por el Plan de Acci6n Tutorial. bajo la responsabilidad de los Departamentos, la
Cocrdinacion de Programa Docente y la Coordlnacion de Servicios Acaoernicos del
Centro Universitano.
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SEXTO. Para favorecer la flexiorlidad, la movilidad estudiantil y la mternaclonalizacion de
los planes de estudio, el estudiante podra realizar actividades de aprendizaje no previstas,
incluyendo actividades de extension, vinculacion y difusion, con la asesoria del tutor, 0
cursar unidades pertenecientes a otros programas del mismo nivel y de diversas
modalidades educativas, ofrecidos en este u otros Centros Uruversitarios de la Red, asi
como en otras instituciones de educacion superior, nacionales y extranjeras
Las practrcas profesionales seran organizadas por la Coordinacron del programa
educativo y las acaderruas correspondientes, con proyectos especificos para los alumnos,
quienes los cursaran de acuerdo a su plan de practicas propuesto por el Cornite de
Evaluacion y Segulmlento y con el visto bueno de la Jefatura de Departamento para su
desarrollo. Las practicas profesionales podran ser cubiertas mediante actrvidades tales
como estancias de investiqacion 0 empresanales, siempre bajo un proyecto que fortalezca
el ejercicio profesional 0 de investrqacion basica, aplicada 0 de vinculacion.
SEPTIMO. Los requisitos para iniciar el Servicro Social que por Ley deben brindar los
alumnos de lnqeruerla AgrOindustrial, as! como los creditos y programa acadernico que
corresponde, son establecidos por la normatividad universrtana vigente

UNMRSIDADDEGUAD
tlCONSEJOGENERAl

OCTAVO. Bajo los IIneamientos que determine la Rectoria del Centro, a traves de la
retaria Acaderruca, se estableceran los respsctrvos procedimientos de seguimiento y
editacion del ruvel de cornpetencia requenda en una lengua extranjera
Para efectos de titulacion, el alum no debera acreditar el dormnio de lecto-cornprension del
rdiorna Ingles, correspondiente al ruvel A2 del Marco Cornun Europeo 0 su equivalents en
otros formatos de evaluacion Dicha acreditacion sera supervisada por el Coordmador de
Carrera, quien deterrrunara las acetones pertrnentes para su cumplimiento, con apoyo de
la Coordmacron de Servicros Acadernicos y de las mstancias responsables del aprendizaje
de idiomas en el Centro Universitario Una vez que el estudiante demuestre que ha
obtenido el puntaje minima en su examen, se rnforrnara el resultado al Coordmador de
Carrera para que vallde el reqrstro de la misma como acreditada en la historia acaderruca
del alumno y reporte a la Coordtnacion de Control Escolar los creditos correspondientes
NOVENO Los rsqutsrtos para obtener el titulo de lnqeruero Agroindustnal, adernas de los
establecidos en la norrnatividad uruversrtaria viqente, seran los siguientes:
a) Haber aprobado la totalidad de los creditos, tal como se establece en el presente
dictamen,
b) Acreditar examen de competencias de lecto-cornprension de un segundo idroma,
preferentemente Ingles A2 del Marco Cornun Europeo, 0 su equivalente en otros
formatos de evaluacion:
c) Haber cumplldo con el servicio social asiqnado, de acuerdo a la norrnatividad
universitaria vigente,
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d) Presentar el examen de certificacron profesional correspondiente y/o affn al
programa educativo (EGEL-CENEVAL), al menos en el ultimo ario de la Carrera y
previa al trarnite de titulo profesional;
e) Cumplir satisfactoriamente con alguna de las modalidades de titulacion establecidas
en la norrnatividad universitana vigente
DECIMO. EI programa educativo aprobado con dictamen 1/2000/654. con fecha del 9 de
mayo de 2000, estara vigente hasta que egrese la ultima generaclon que haya ingresado
con dicho plan. Por ello, se establece la siguiente Tabla de Equivalencias entre los valores
creditrcios y cargas horarias de las Unidades de Aprendizaje del anterior plan y la
presente rnooificacion, como anexo a este dictamen.

fl.
~@.

i !

DECIMO PRIMERO. Los alumnos actuales que por cualquier circunstancra sean

~~r:;~~i~~:o~n~~;r~~~~i:la~nd~:sS~U~~s :el~~~e~~~r~~~~:n res~:~I:~~ ~~~ ~~~~~a ~
Coordinador de Carrera ser mscntos en el nuevo plan y se les dara de alta su rustona
academica conforme a la Tabla de Equivalencras de materias, incluida en el presente
dictamen.

UNMRSIDADDEDUADAlAJARA

H.COtilEJOGENERALUNWERsHCIMO SEGUNDO. Los certiftcados se expediran como lnqemeria Agroindustnal, el
titulo se expedira como Ingeniero Agroindustrial.
DECIMO TERCERO. La duracion del programa de Ingenieria Aqromdustrlal sera de
nueve ciclos escolares. adem as del servicio social. Para efectos de la flexibilidad
curncular se aplicara 10 establecido en la norrnativrdad correspondiente
DECIMa CUARTO. EI costa de operacion e rmplernentacron de este programa educativo
sera cargado al techo presupuestal que tiene autonzado el Centro Universitario.
DECIMa QUINTO. De conformidad a 10 dispuesto en el ultimo parrafo del articulo 35 de la
Ley Orqenice, y debrdo a la necesidad de lanzar la convocatoria para que los estudiantes
irucren en agosto proximo, sollcitese al C. Rector General resuelva provisionalmente el
presente dictamen, en tanto el rrusrno es aprobado por el pleno del H. Consejo General
Universitano
Atentamente
"PIENSA Y TRABAJA"
"Ario del Centenano de la Escuela Preparatona de Jalisco"
Guadalajara, Jal., 11 de junio de 2014
Comisiones Conjuntas de Educacion y Hacienda

pAGINA 65 DE 221
A, Juarez No 976.f.dificlOdelaRectorfaGencraI.Plso5.ColomaCentroc.P 44100
GuadalajaraJahsco Mexico rei [52](33)31342222.Exts 12428. 12243. 12420} 124571el dir 31342243 Fax 313422 78
www.hcgu.udg.mx

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Tabla de Equivalencias del plan de estudios de Ingenieria Agroindustrial, respecto del
dictamen 1/2000/654, con fecha del 9 de mayo de 2000
Dictamen 2014

i
UNIVERSIDADDE GUIADJUARA
H.OONSEJ06ENERAl

Plan viqente

Urndad de Aprendizaje

Credilos

Horas

Propuesta

Creditos

Ourrmca orqaruca

11

100

Ourrmca basica

15

140

Ouirmca rnorqaruca

11

100

Ourrmca basica

15

140

Fisrca t

9

80

Aigebrahneal

11

80

Estadrsnca loformanca

9

80

Muestreoestadlstlco

8

80

Informatica

8

80

Computacion l

9

100

Flsica ll

9

80

Algebra lineal

11

80

Melodologlade mvesnqacion

9

100

Precalculo

11

100

Algebra lineal

11

80

8

80

lntrooucc.on a la aqromdustna

11

100

Botaruca descnptwa

8

80

Botamca srsternatrca

11

100

Bioqurrruca

9

80

Broqurrnrcaqeneral

11

100

Mlcroblologia

8

80

MlcrobrologiageneraJ

11

100

Drserios expenmentales

11

100

Fruticultura y horncultura/
agrochmatologla

11/9

100/80

100

UNM SlTARlOlntroducclonalaagrOlndustria

Drsenos expenmentales

6

60

Evatuacion sensonal de ahmentos

6

60

Adrmmstracion

6

60

Contabrhdad

6

60

Sistemas de proouccron agncola

8

80

Srstemas de producoon pecuana

8

80

Horas

trtroct.ccron a la adrmmstracicn

Bioqulrruca de ahrnentos

8

80

Bioqumuca de ahmentos

11

Frstcoqulrmca

8

80

Frsrcoqunruca

8

80

Procesode separacion i

9

100

lnqerueria qurrmca l

11

100

Procesode separacron ll

9

100

lnqerueria qurrmca ll

11

100

Av Juarez No 976. l.dificio de la Rcctona General Piso 5. Coloma Centro
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(C)N\LJt) Cd NI Ki\l lINI\1 K\I 1'\KI( 1

Drclamen2014

Planvrgenle

Umdao de Aprendizaje

Credilos

Horas

lnqernerla ambreotal

11

100

Recursoshumanos

6

60

lnocutdad en la mdustna ahmentana

11

100

Analrsrsdeahmentos

8

80

Balance de malerra yenergra

9

100
80

Creditos

Horas

11

100

Mlcroblologladelamdustrlaallmentana

14

120

Anahsrsaqroqurrrncode ahmentos

12

120

Conslruccronesagrornduslrrales

11

80

Propuesla
Ecologiageneral

Drsenooe procesos aqroindustnales

7

Gesliondelacalrdad

12

120

~~ Instru~ceon~~~116~eYp~~~~~~:)zaclon

8

80

1ig~'otecno'ogra de ahmentos(mtroduccron)

6

60

9

100

Tecnologradeproductospecuarros

12

100

9

100

Tecnologiadeproductospecuarros

12

100

Tecnologradecerealesyoleaglnosas

9

100

Fecnoloqrade cereales y oleapmosas

14

120

100
100

12

120

Tecnoloqla ce producios fermentados

9
9

Ftstolopra postcosecha

Tecnolcqfa de frutas y hortahzas

100

'-I---'
UNMRSJDAODOUAOAlAJAJecnologiadelaleche
H,CONSfJ
OOfI.E

LUMVERsrrARI~ecnOIOgradelhuevo

Tecnologia dela carne

9

100

Tecnologladeproduclospecuanos

12

Mercado y cornerciahzacon de
productos aqroindusmales

8

60

Mercadoycomerclahzaclonde
productos aqrorndustnales

8

80

For;~~~~~~ Yd:~~~~~:~~ de

9

80

8

60

Gerencraparala toma de
decrsionesen los neqocios

6

60

8

60

Pamficacion

6

60

11

80

Bioetica

6

60

Proouccion y transforrnacronacurcota

6

60

Econorrua

6

60

Amacenarmento y ernpaque

6

60

Segurrdadehrgrenernduslnal

6

60

Forrnulacron y evaluacron de
proyectos aqromdustnales

Gerencra pa~~ I~~~~c~o~e decrsrones

Econorrua aqricola
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Dictamen 2014

UNMRSIDADDE6U~

H,CorroOGENERAlUH

Plan vigen te

Urudad de Aprendizaje

Credilos

Horas

Estadfstlcaavanzada

6

60
60

Psicoloqia a-nbrental

6

Taller de cornurucacron

6

60

EI~~~~a~~~t~sr~I~~~~~:sde

6

60

Sernmano de redaccron

8

80

Tecnolagfaazucarerayotrosedulcorantes

6

60

Semmano de tltulaoon

6

60

Topiccs selectcs l

6

60

Toprcos selectos ll

6

60

~E~~

Propuesla

Creditos

Horas

Tecnologiaazucarera

11

100

EI Presidente Itzc6atl Tonatiuh Bravo Padilla Esta a su consideraci6n el dictamen 135,
donde el Centro Uruversitario de Los Altos propone la modiftcacion del plan de estudios de
lnqerueria Aqroindustnal, en la modalicad escolarizada y bajo el sistema de creditos, SI no
hubiera nlngun comentario u observacron, se pregunta a este pleno ~Sl es de aprobarlo,
favor de rnarufestarlo con su voto .. ?, aprobado i,Votos en contra ... ?, i,abstenciones.. ?
Continuamos con el dictamen nurnero 136, tarnblen proveruente del Centro Universitario
de Los Altos. iPerd6n .. !, ese, el 136, es del Centro Uruversitario de Los Altos, y propone
modificar el plan de estudios de Ingenieria en Sistemas Pecuarios. Adelante.
EI Secretario Jose Alfredo Pefia Ramos

DictamenN° 1/2014/136:
Resolutrvos

. PRIMERO. Se modifica el plan de estudios de Ingenieria en Sistemas Pecuarios, bajo
el sistema de creditos, en la modalidad escolarizada, para operar en el Centro
Uruversrtanode Los Altos, a partir del crclo escolar 2014 "B"
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SEGUNDO. EI plan de estudios contiene Areas determinadas -con un valor de creditos
asiqnados a cada materia y un valor global de acuerdo con los requerirmentos
establecidos por Area. para ser cubrertos por los alum nos- y se organiza conforme a la
srquiente estructura:
Areas de Formaci6n
Area de Formaci6n Basico Cornun
Area de Formaci6n Basico Particular Obliqatoria
Area de Formaci6n Especiallzante Obligatoria
Area de Formaci6n Ootativa Abrerta
Numero minima total de creditos ara optar oor el titulo

Creditos

127
131
149
43
450

%
28
29
33
10
100

TERCERO
Las Unidades de Aprendizaje de Ing. en Sistemas Pecuanos,
correspondientes a cada Area de Formaci6n, se organizan como se describe enseguida .
•

rea de Forrnacron Basica Cornun

~

Urudades de Aprendizaje

Tipo

Horas
Tearia

Horas
Practica

Horas
Totates

Creditos

UNIVERSIDADDEBU loAIAJARA
H.CONSEJOGENERALU ~1III'~~rrA~~

Ouirruca aphcada

CL

60

40

100

11

Broqurrruca

CL

60

40

100

11

Broestadlstica

CL

40

40

80

8

Frsrcoquirruca

CL

40

40

80

8

CL

60

40

100

11

lnvestiqacion de operaciones en
produccron arurnal

CL

40

60

100

9

Semmano de titulacron

CL

40

40

80

8

Metodoloqia dela mvestrqacron

CL

40

40

80

8

Calculo diferencial e mteqral

CL

80

40

120

14

Aqroecoloqia

CL

60

40

100

11

Tecnologiade productos pecuanos

CL

60

40

100

11

Taller de lectura y redaccron

T

10

10

20

2

Taller de expresion oral yescnta

T

10

10

20

2

Tallercirculodelectura

T

10

10

20

2

Orqarusrnos broloqrcos

Prerrequisrtos

Ouirruca aphcada

Calculu diferenctale
Integral

Metodologladela
investlqaoon

Bioquimica
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Umdade s de Aprendizaje

Tlpo

Haras
Teoria

Haras
Practica

Haras
Totales

Creditos

Tal'er de mformatrca

T

10

10

20

2

TalierTIC's

T

10

10

20

2

Tallerderedacclondelextosclenlificos

T

10

30

40

3

Taller cultural

T

10

10

20

2

Taller deportrvo

T

Totales

10

10

20

2

660

560

1220

127

Prerreqursitos

Taner de mformatrca

Tall~~~:cl~;g~ra

y

Area de Forrnacron Basica Particular Obligatona

ii'

UNIVERSIDADDEGUA AlAJA/IA

Urndades de Aprendizeje

Tlpo

Horas
Tearia

Horas
Practice

Horas
Totales

Creditos

Analomia y fisioloqra animal

CL

60

60

120

12

Nutncron arurnal

CL

60

60

120

12

H.CONSEJOGENERAL UN "'.IIIUIN

lntroduccion a Ia crencia animal

CL

40

20

60

6

ManeJodeexcretasydesechos

CL

60

40

100

11

Blotecnologlaaphcadaalaproducclonanlmal

CL

40

60

100

9

Admlnlslraclondeempresaspeeuanas

CL

60

40

100

11

Brochrnatoloqia

CL

60

40

100

11

SlstemasdeproducclonagropecuarJa

CL

60

40

100

11

Ecosrsternas productrvos

CL

60

40

100

11

Desarrollo pecuano sosteruble

CL

60

20

80

9

Comercrallzaclondeproductosagropecuanos

CL

60

20

80

9

MeJoramrentogenetrcoanrma:

CL

60

20

80

9

Forrnulacrony evaluacronde
proyectosagropecuanos

CL

50

50

100

10

730

510

1240

131

Totales

Prerreqursitos
Brcquirruca
natorma y nsioroptaarumat

Ftsrcoqutrntcav
Orqanlsmos bloloqtcos
MeJOram~e~~a~enetrco

Agroecologia
Orqarusmos broloqrcos

y Brocltmatoloqia
tntroduccron ala ciencra

anrmalyagroecologia

MetodologJacela
mvestiqacron
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Area de Formaci6n Especializante Obllgatona

~

~

Urudades de Aprendtzaje

Tlpo

Horas
Teoria

Horas
Practrca

Horas
Totales

Creditos

Prerrequisrtos

Sistemas de produccion porcicolas

CL

60

60

120

12

Slste~~~~:~~~~~a:lon

Sistemas de procuccion de bovmos carne

CL

60

60

120

12

Slste~~~o~:~~~~~cclon

Sistemas de produccron de bovmos leche

CL

60

60

120

12

Slste~;~o~:~~~~~cclon

Sistemas de produccrcn avrcolas

CL

60

60

120

12

Slste~;~o~:t~~~~CClon

CL

60

60

120

12

Slste~;~o~:t~~~~CClon

Segundadehigreneensistemasdeproduccion

CL

60

40

100

11

Nutncon aplicada a especies prcductrvas

CL

60

60

120

12

Srsternas pastortles

CL

40

40

80

8

Agroecologia

cumvos rorrejeros

CL

40

40

80

8

Agroecologia

Construccloneselnstalaclonespecuanas

CL

40

20

60

6

UNIYERSl DAD DE BUAD ER~~lstemasdeproduccI6ndeovlcapnnos
HCOrroDGENERAlUN~

Estudros de rrnpacto arnbrental

CL

40

40

80

8

Programas cDmpu~~~~~~les en procuccron

CL

20

40

60

6

Practrcas profestonales

P

Totales

0

0

0

30

600

580

1180

149

'deseehos
Nutncion arnmal

Calculo dtterencrale
Integral y brochrnatoloqra

Agroecologlaydesarrollo
pecuario sosteruble

Taller de Informatica
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Area de Formacicn Optativa Abierta
Umdadesde Aprendizaje

Tlpo

Horas
Teoria

Horas
Practica

Haras
Totales

Creditos

Brcetica

C

60

0

60

8

Admmlstraclonderecursoshumanos

C

60

0

60

8

CalidadtotaJ

C

60

0

60

8

C

60

0

60

8

Tecnologiade productos carrucos

CL

40

40

80

8

Tecnolo~~~u~~I~~Oductos

Tecnologladelacteosyovoproductos

CL

40

40

80

8

Tecnolo~~~u~~I~~Oductos

Conservacion de recursosnaturales

CL

40

40

80

8

Ecosrstemasproductrvos

Topicos en produccion am mal

CL

40

20

60

6

Formulacion de raciones

CL

40

40

80

8

Nutncronanrmal

CL

40

30

70

7

Anatom~~j~:~iOIOgia

Slste~;~~:t~~~~CClon

Leglslaclonpecuana
--

JJ.l,

1f.i.! ~
litM

tfEvaluac,ondecarnesyganado

'-v"

UNIYERSIDADDE

Prerrequisrtos

UA~~asdeproducclonalternatlvos

H.CONSEJOGENERAI UNNERSITARIO

Aqro neqocios
Toprcos especiales

C = Curse
Practica

CL= Curso! l.aboratorio T

CL

40

30

70

7

CL

60

30

90

10

C

60

0

60

= Taller

CT = Curso! Taller

lntroducccn ala crencra

8
S = Semina no L

= l.aboratorio

P

=

CUARTO. Los requisites de ingreso son' Bachillerato, y los dernas que marque la
normatividad uruversitarla vigente.
QUINTO. Para la planeacion de sus estudios y mejora del proceso de aprendizaje, el
alumno recrbira apoyo tutonal desde su mcorporacion a la Licenciatura, por parte del
Centro Uruversttario Las tutorias se ofreceran slqutendo los lineamientos determinados
por el Plan de Accion Tutorial, bajo la responsabilidad de los Departamentos, la
Coordmacion de Programa Docente y la Coordlnacion de Servicios Acadernicos del
Centro Uruversitario.
SEXTO Para favorecer la flexibilidad, la movilidad estudiantil y la internacronalizacion de
los planes de estudio, el estudiante podra reahzar actividades de aprendizaje no previstas
en este programa, incluyendo actividades de mvestiqacion. extension, vinculacion y
difusion, con la asesoria del tutor, 0 cursar urudades pertenecientes a otros programas del
rrusrno ruvel y de diversas modalidades educatrvas, ofrectdas en este u otros Centros
Uruversitarios de la Red, as! como en otras lnstituciones de ecucacion superior,
nacionales y extranjeras.
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Para ello, se requerira del conocimiento y autonzacion previa del Coordinador de Carrera
y la aprobacion por la cornlsion correspondiente.
SEPTIMa Con el animo de fortalecer el programa de Forrnacion Integral del Centro
Universitario de Los Altos y bnndar al alumno diversas dimensiones que 10 lIeven a
formarse en 10 intelectual, humano, social, con desarrollo fisico y profesional, dentro del
nuevo plan de estudios se deberan tomar 8 talleres (uno por semestre), mismos que
tendran valor en creditos y que forman parte del area basica cornun obligatona
OCTAVO. Las practicas profesionales seran organizadas por la Coordinacion del
programa educativo y las acaderruas correspondientes, con proyectos especificos para los
alumnos, quienes las cursaran de acuerdo a su plan de practicas propuesto por el Corntte
de Evaluacion y Seguimiento y con el visto bueno de la Jefatura de Departamento para su
desarrollo Las practices profesionales podran ser cubiertas mediante actividades tales
como estancias de Investigaci6n 0 empresariales, siempre bajo un proyecto que fortalezca
el ejercicio profesronal 0 de rnvestrqacion basica, aplicada 0 de vinculacion.

i i

NOVENa. Los requisitos para iniciar el Servicio Social que por Ley deben brindar los

~:~~~~~~:~~~~~~c~e q~;el~i:ri~or~~s~~~~;a:o~e~~:;~~:~I~~~ c;o~o,~o~o~~:~~~a~ e~nr:r;~:a~:
vigente

DECIMa. Los reqursitos para obtener el titulo de lnqeruero en Sistemas Pecuanos,
ademas de los establecidos en la normatividad universitana vigente, seran los siguientes:
a) Haber aprobado la totalidad de los creditos, tal como se establece en el presente
dictamen,
b) Acreditacron del idioma inqles, equvalente a 400 puntos del TOEFL;
c) Haber cumplido con el servicio social asignado, de acuerdo a la normativrdad
urnversitana vigente;
d) Cumplir satisfactoriamente con alguna de las modalidades de titulacion
establecidas en la normatividad uruversitarla vigente, y
e) Haber aplicado y aprobado, con desempefio satrsfactono 0 sobresaliente, los
lmearruentos que sefiale el acuerdo del Centro Universitario del examen de
certiflcacion protesionat (EGEL-CENEVAL)
correspondiente al Area de
conocimientos
DECIMa PRIMERO. EI programa educativo aprobado con dictamen 1/2000/653, con fecha
del 9 de mayo de 2000, estara vigente hasta que egrese la generaci6n que haya
ingresado con este plan de estudios, para 10 cual se establece la siguiente Tabla de
Equivalencias entre los valores creditrcios y cargas horarias de las Unidades de
Aprendizaje del antenor plan y la presente modifrcacron, como anexo a este dictamen.
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DECIMa SEGUNDO. Los alum nos actuales que por cualquier circunstancia sean
alcanzados por el nuevo plan de estudios y que cubran los requisitos que estipula la
normatividad uruversrtaria, en caso de remqreso, podran solicitar por escrito al
Coordinador de Carrera ser inscntos en el nuevo plan y se les dara de alta su historia
acadernica conforme a la Tabla de Equivalencias de materias incluida en el presente
dictamen.
DECIMa TERCERO. Los certificados se expediran como Ingenierfa en Sistemas
Pecuarios, el titulo se expedrra como lnqeruero en Sistemas Pecuarios

~@

DECIMa CUARTO La duracion del programa de Ingenieria en Sistemas Pecuanos, sera
de nueve ciclos escolares, adernas del servicio social. Para efectos de la flexibihdad
curricular se aplicara 10establecrdo en la normatividad correspondiente.
CIMO QUINTO. EI costo de operacion e implernentacion de este programa educativo
ra cargado al techo presupuestal que trene autonzado el Centro Uruversitario,

~:~~D::~!tJi&~~~::Ode~~~o;~~r~~~:~i~al~~~sfa~~~~I:nC~~~~~~~~:r~~f~~~ea~f~~~t~~i:~~:
inicien en agosto proximo, solicitese al C Rector General resuelva provisronalrnente el
presente dictamen, en tanto el mismo es aprobado por el pieno del H. Consejo General
Umversitario.
Atentamente
"PIENSA Y TRABAJA"
"Ano del Centenario de la Escuela Preparatoria de Jalisco"
Guadalajara, Jal., 11 de junio de 2014
Comisiones Conjuntas de Educacion y de Hacienda .. "
Tabla de Equivalencias del plan de estudros de lnqerueria en Sistemas Pecuanos,
respecto del dictamen 1/2000/653,con fecha del 9 de mayo de 2000
Proqrarna viqente

Propuesla2014

Urudad de Aprendrzaie

Creditos

~:'~~~a

Urudad de Aprendizaje

Credilos

~o~~~~a

Nutncion arumal

14

120

Nutncron arumal

12

120

lntroducciona la ciencraarnrnal

8

60

lntroduccron a la ciencra arurnal

6

60

Manejodeexcrelasydesechos

14

120

Manejo de excretas

11

100

y desechos
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Propuesta2014

Proqrarna viqente
Frsrcoquirruca

8

80

Sistemas de produccion aqropecuana

11

100

UNIYERS IDADDE

8

80

11

100

producci6n

8

80

11

100

Ecosrsternasproductrvos

11

100

Dasarrollo pecuano sostemble

11

80

Desarrollo pecuano sosteruble

9

80

9

80

comercl:~:~~oc~=~::Oductos

9

80

11

80

MeJoramlentogenetlcoanrmal

9

80

~ comercl:~~~~~~~=~::Oductos

1iOO i~MeJOramlentogenetlcoanlmal
'---V

Sistemas de produccion

Ecosrstemasproducnvos

Introduccion a los ststernas de

d

Flstcoqulrruca

agropecuaria

12

100

SlstemaSdepr~dcuhC:londebovmos

12

120

Sisternas de produccron avicola

12

100

Sistemas de produccron avrcclas

12

120

Sistemasde prcduccron pcrcrcolas

12

100

Sistemas de producoon de carne

12

100

Estudios demjpacto arnbrental

8

80

Calidadtotal

11

80

Evaluaclon de carnes yganado

11

Broq.nrruca

11

Ouurucabasica

15

Computacion l

9

~=sdeproduCClondelaleChe

H.CDNSfJoGENERAl UNNERSITARID

Sistemas de produccion porcrcolas

12

120

12

120

Estudros de impacto arnbiental

8

80

Calidadlotal

8

60

80

Evaluaclon de carnes y ganado

7

70

100

Broquirmca

11

100

140

Oulrruca aphcada

11

100

100

Taller de Jnformatlca

2

20

Sistemas de produccron de bovmos
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Propuesla2014

Proqrama viqente

~

m
~

I

HCo~~fa

Urndad de Aprendizaje

Credilos

Computacion ll

9

100

TalierTICs

2

20

Cornputacion lll

9

100

Software espectahzadcs
en produccion amma!

6

60

80
Anatcmra y nsroloqla anenal

12

120

Admlnlstraclondeempresaspecuanas

11

100

Brochrnatoloqia

11

100

Sistemas de procuccion de ovcapnnos

12

120

11

100

Nutnctcn aphcada a especies
productivas

12

120

Tecnoloqta de productos carmcos

8

80

Ftstoloqla arumal

8
11

80

Adrmmstracionde qranjas

9

100

Admmistracton de qraruas ll

9

100

Aqrochrnatolcqra

9

80

Brocbmatoloqla anrnal

11

100

Especies rnenores

11

100

Higleneysamdadengranjas

11

100

Nutncion de avesycerdos

15

140

EHSITARIO

~.CONSEJ OGENERAlUM

Credilos

Analomiaammal

1I10

UNNERSIDADDEGU

Umdadde Aprendizaje

Nutncronde rumrantes

15

140

Tecnolcqia de la came

15

140

Tecnoloqra de productos porcfcolas

15

140

Tecnologiadelaleche

15

140

Tecnoloqra de productos avrcotas

15

140

12

100

Botarucasistematrca

11

100

Entomoloqia qeneral

9

80

Segundad e hrqrene en sistemas de
producci6n

HCo~~~a

Tecnoloqra de lacteos y
ovoproduclos

8

80

Topicos en produccion arwnal

6

60

Orqarusrno biotoqicos

11

100

120

Algebra

11

80

Calcuto diterencral e mteqral

14

Sernmano de tesrs

12

120

Serrunano de titulacton

8

80

Ecologiageneral

11

100

Agroecologia

11

100

I
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Propuesla2014

Proqrama viqente

UnldaddeAprendlzaJe

Credltos

~:r;rfa

Ftsroloqraveqetal

8

80

Topicos especiales en rurruantes

12
9

Biometrla

til

~o~~grfa

Umdad de Aprendrzaje

Creditos

120

Toprcos especiates

8

60

80

Broestadrsnca

8

80

Frstoloqra de los procesos productrvos

12

120

0

0

conservacrcn derecursos naturales

11

100

Conservacron de recursosnaturales

8

80

Ahrnentosy ahrnentacron

8

80

Fcrmulacion de raoones

8

80

Cultwos forrajeros

8

80

Srstemas pastonles

8

80

Praderas y forrajes

UNIVERSIDADDEBUADA ~~tmservacI6n
H.CONSfJOGENERALUNIVE

11

100

11

80

0

0

Enferrnedadesde cerdos

12

120

a

a

Enfennedades de aves

11

100

0

0

de granosy ahmentos

a

0

Construccrones emstalacrones
pecuanas

6

60

0

a

Broetica

8

60

a

a

Adrmrustracronde recursos numanos

8

60

a

a

Leglslaclonpecuana

8

60

0

a

sistemes oe crcouccion eneroatwcs

7

70

a

a

Agronegoclos

10

90

a

a

Taller de lectura y redaccron

2

20

-

0

a

Taller de expresion oral y escrlta

2

20

a

a

Taller circulo de lectura

2

20

a

a

Taller de redaccron de textos crentitrcos

3

40

a

a

Taliercullural

2

20
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Propuesta2014

Proqrarna viqente
Urudad de Aprendizaje

Creditos

~o~~gr~a

Urudad oe Aprendizaje

Creditos

0

0

Taller deportrvo

2

0

0

Metodoloqra ue ta mveshqacron

8

~:,~~~
20
80
-

0

0

Investi~~~~unc~~~~~rl~~~nes en

9

100

0

0

Tecnoloqra de oroductos pecuanos

11

100

0

0

810t~~~~~cg~~~~~~da~ a Ja

9

100

0

0

Fotrnulacron y evaluacron de
proyectosagropecuanos

10

100

0

0

Practicas profesionales

30

450

EI Presidente Itzc6atl Tonatiuh Bravo Padilla' Esta a su consideraci6n el dictamen 136, de
las Comisiones de Educaci6n y Hacienda, por el cual se rnodiftca el plan de estudios de
lnqerueria en Sistemas Pecuanos en el Centro Universitario de Los Altos, Bien, de no
UNIVERSIDADDE DUADAlAJAIWber observaciones y comentarios. se pregunta ~si es de aprobar.se favor de
H.GO~IEJDGENERAlUNNERIITAmanlfestarlo con su voto ... ?, aprobado. ~Abstenclones .?, (.en contra ... ? Bien, pasamos
a otro dictamen, a1137, tarnbien provsruente del Centro Universitario de Los Altos.
EI Secretano Jose Alfredo Peria Ramos EI 29 de enero de 2014 el Consejo Uruversltano
del Centro Universrtano de Los Altos propone ser sede del plan de estudios de la
Especialidad en Odontopediatria.
Dictamen N° 1/2014/137:
Resolutivos
"... PRIMERO. Se abre en el Centro Universitario de Los Altos, el programa acadermco de
la Especialidad en Odontopediatria de la Red Universitaria, a partir del cicio escolar 2014
"8", mismo que actualmente se rrnparte en el Centro Universitario de Ciencias de la Salud
SEGUNDO. Todo 10 relacionado con el perfil de ingreso, de egreso, el cupo y la
penodicidad de la Espscrahdad, se apeqaran a 10 drspuesto en el dictamen de creaci6n
nurnero 1/20141073, de fecha 28 de marzo de 2014.
TERCERO. EI costa de la matricula anual sera de acuerdo al arancel establecido por la
Universidad de Guadalajara. Adernas, el alumno paqara una aportacion extraordmaria
equivalente a 15 salanos minimos mensuales al semestre (vrqente al cicio escolar en
curso) y correspondrentes al area geogratica "8" de la ZMG. Dicha cuota se aplicara al
mantenimiento y actualizaci6n de equipo, docencra, movilidad estudiantil y de profesores,
gesti6n y vinculacron del programa
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CUARTO. Para favorecer la movilidad estudiantil y la internacronalizacion de los planes de
estudio, la Junta Acadernica, de conformidad a 10 previsto en el Reglamento General de
Posgrado de la Universidad de Guadalajara, propondra el nurnero de alum nos para
intercambio y los criterios que deben establecerse en el convenio para su envio y
recepcion.
QUINTO. EI costo de operaci6n e implementaci6n de este programa educativo sera
cargado al techo presupuestal que tiene autorizado el Centro Uruversitario de Los Altos
Los recursos generados por concepto de las cuotas de inscripci6n y recuperaci6n, mas
los que se gestlonen con instancias patrocinadoras externas, seran canalizados a la sede
correspondiente del programa.
SEXTO. De conformidad a 10 dispuesto en el ultimo parrato del articulo 35 de la Ley
Orgamca, y debido a la necesidad de lanzar la convocatoria para que los estudiantes
micien en agosto proximo, soncitese al C Rector General resuelva provisionalrnente el
presente dictamen, en tanto el mismo es aprobado por el pleno del H. Consejo General
Universitario.
Atentamente

1lNlVEIlSIDADDEGUADAlAJARA
H.ClJNSfJOGENERALUNM'RSITARIO

"PIENSA Y TRABAJA"
"Ano del Centenario de la Escuela Preparatoria de Jalisco"
Guadalajara, Jal., 11 de juruo de 2014
Cornlsrones Permanentes Conjuntas de Educaci6n y de Hacienda.

EI Presidente ltzcoatl Tonatiuh Bravo Padilla. Esta a su consideracion el dictamen 137,
por el cual se propone la sede del plan de estudros de la Especiahdad en Odontopedratria
al Centro Universrtario de Los Altos. "Comentanos. ? de no haber comentarios, se
pregunta "Sl es de aprobarse, favor de manifestarlo con su voto .. ?, aprobado. "En
contra .. ? Gabstenciones? Bien, pasamos ahora al dictamen 138.
EI Secretano Jose Alfredo Pena Ramos. EI 29 de enero del 2014, el Consejo del Centro
Universitario de Los Altos propone ser sede del plan de estudios de la Especialidad en
Endodoncia:
Dictamen N° 1/2014/138:

Resolutivos
.. PRIMERO. Se abre en el Centro umversitano de Los Altos, el programa acacerruco de
la Especialidad en Endodcncia de la Red Uruversttana, a partir del ciclo escolar 2014 "B"
rrusrno que actualmente se imparte en el Centro Universitario de Ciencias de la Salud

pAGINA 79 DE 221
A, Juarez No 976. Edificio de la Rectorra General. P,SO5. Colonia Centro CP 44100
Guadalajara.Jahsco Mexico Tel r521 (33) 31342222. Exts 12428.12243.12420yI24571cl dir 31342243 Fax 31342278
www.hcgu.udg.mx

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

SEGUNDO Todo 10 relacionado con el perfil de ingreso, de egreso, el cupo y fa
periodicidad de la Especialidad, se apeqaran a 10 dispuesto en el dictamen de creacion
nurnero 1/2012/243, de fecha 23 de julio de 2012, aprobado el 26 de octubre 2012, por el
H. Consejo General Universrtarlo
TERCERO. EI costa de la matricula anual sera de acuerdo al arancel establecido por la
Uruversidad de Guadalajara. Adernas, el alumno paqara una aportacion extraordmarla
equivalente a 15 salarios mfnimos mensuales al semestre (viqente al ciclo escolar en
curso), correspondrentes al area qeoqrafica "B" de la ZMG Dicha cuota se aplicara al
mantenimiento y actualizacion de equipo, docencra, movilidad estudiantil y de profesores,
gestl6n y vinculacion del programa.
CUARTO Para favorecer la movilidad estudiantil y la internacionahzacion de los planes de
estudio. la Junta Acadernica, de conforrmdad a 10 previsto en el Reglamento Generalde

i i

in~:f::~~,:ey 'fosU~~t:r~::sa~u~e d~~:~a~;~~~ie~~~~~n~~a e~1 c~~~ee~~ ~:r:lu:n~~vfoar~
recepcion.

UNM:IISJDADDE GUADAlAJAIlA

H.CQNSfJOGENERAlUNWERSIT~UINTO. EI costa de operacion e irnplernentacion de este programa educativo sera
cargado al techo presupuestal que tiene autorizado el Centro Universitario de Los Altos.
Los recursos generados por concepto de las cuotas de mscnpcion y recuperacion, mas
los que se qestronen con instancias patrocrnadoras externas, seran canahzados a la sede
correspondiente del program a
SEXTO. De conforrrudad a 10 dispuesto en el ultimo parrafo del articulo 35 de la Ley
Organica. y debido a la necesidad de lanzar la convocatoria para que los estudiantes
micien en agosto proximo, sohcitese al C Rector General resuelva provisional mente el
presente dictamen, en tanto el rmsrno es aprobado por el pleno del H Consejo General
Universitario
Atentamente
"PIENSA Y TRABAJA"
"Ano del Centenario de la Eseuela Preparatoria de Jaliseo"
Guadalajara, Jal , 11 de jumo de 2014
Comisrones Permanentes Coruuntas de Educacion y de Hacienda ."
EI Presidente ltzcoatl Tonatruh Bravo Padilla: Se pregunta Lsi es de aprobarse el
dictamen 138, por el cual el plan de estudios de la Especialidad en Endodoncra es abierto
en el Centro Universitario de Los Altos .. ? Bien. se pregunta Lsi es de aprobarse favor de
manifestarlo con su voto .?, aprobado. ",En contra ... ?, Labstenciones .? Bien, pasamos
ahora al dictamen 148; Sl es tan amable, senor Secretano
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EI Secretano Jose Alfredo Pen a Ramos. A estas Cornisrones se turno el 13 de marzo de
2014, par el Centro Universitario de Ciencias Exactas e Ingenierfas, que propane la
creacron del Laboratorio de lnqeruerta y Brotecnoloqla de los Alimentos (L1BA):
Dictamen N° 1/2014/148:

Resolutivos
" PRIMERO. Se crea el Laboratorio de lnqeruerla y Biotecnoloqia de los Allmentos
(L1BA), adscrito al Departamento de Ingenieria Ouirnica, de la Division de Ingenierias del
Centro Uruversitario de Ciencias Exactas e Ingenierfas, a partir de la aprobacion del
presente dictamen

'·
fl
@

~

SEGUNDO. EI l.aboratono de lnqeruerla y Biotecnologfa de los Alimentos (L1BA) es una
urudad departamental cuyo objetivo principal es fortalecer las funciones sustantivas del
Centro Universitario de Ciencias Exactas e Ingenieria (CUCEI). en rnatena de Tecnologia
• y Biotecnologfa Ahrnentaria y fomentar el desarrollo de proyectos de lnvestiqacion que
perrrutan colocar al CUCEI y a la Universidad de Guadalajara en el arnbrente acadernico

( I

nacional e internacronal,

UNlYERSIDADDEOUADAlAJAM

H.CONSEJOGENERAlUN~SJ1f!!RCERO. EI Laboratono de lnqerueria y Biotecnologia de los Alimentos (L1BA) contara
can un responsable, mismo que sera desrqnado par el Jefe del Departamento de
Ingenierfa Quimica, de conformidad con 10 establecido en el articulo 65 de la Ley
Organica y en el articulo 147, fraccion VI del Estatuto General
La gestion del pnrner responsable del Laboratono mlciara a partir de la ejecucion del
presente dictamen y tendra vigencia hasta el 31 de mayo del ana en que haya cambro de
Rector del Centro.
Seran requlsitos para formar parte de la terna, los previstos en los artfculos 64 y 65 del
Estatuto Organico del Centro Universneno de Ctenctes Exactas e Ingenierias
CUARTO. Considerando que el Laboratorio de Biatecnologia e lnqerueria de los
Alimentos tendra una forma de orqanizacion capaz de generar recursos propios y poseera
responsabilidades sabre los bienes y equipos adscritos al mismo, sera reconocido como
una Urudad Responsable de Gasto (URE), dependiente del Departamento de Ingenierfa
Ouimica. En caso de generar recursos propios. est as podran destinarse para gasto de
mversion u otros gastos necesanos para su buen funcionarruento.
QUINTO. EI Laboratorio de Ingenierfa y Biotecnologfa de los Alimentos (LlBA) estara
ubicado fisfcamente en las instalaciones del Centro Universitario de Crencias Exactas e
Ingemerfas, en el Modulo E, y el responsable del rrusrno sera el encargado de que la
orqanizacron mterna atienda los requerimientos de revisiones 0 auditorfas que se
practiquen.
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SEXTO EI L1BA contara con los instrumentos de planeaci6n, programaci6n y evaluaci6n
de sus programas y proyectos, estara incorporado al techo presupuestal de la Divisi6n de
lnqeruerlas del Departamento de Ingenierfa Qufmica del Centro Universitario de Ciencias
Exactas e Ingenierfas
SEPTIMO. Facultese al Rector General para que se ejecute el presente dictamen, en los

terrrunos del articulo 35, fracci6n II de la Ley Organica uruversitaria.
Atentamente
"PIENSA Y TRABAJA"

"Ano del Cenfenario de la Escuela Preparaforia de Jelisco"
Guadalajara, Jal., 04 de junio de 2014
Cornisrones Permanentes Conjuntas de Educaci6n y de Hacienda ..

@

l}
•

j

•

l

EI Presrdente Itzc6atl Tonatiuh Bravo Padilla: Esta a su consrderacion este dictamen 148,
por el cual se crea el Laboratorio de lnqerueria y Biotecnologia de los Alimentos en el
c entro u niverSlt anOde CienCiaS Exact as e lngenierias. Si nadie tuviera observaciones, se
pregunta i,SI es de aprobarse favor de rnanifestarlo con su voto ... ?, aprobado Muchas
gracias i, Votos en contra .. ?, i,abstenClones. ? Bien, pasamos al dictamen 149,
procedente del Centro Unlversrtano de la Costa

~~~~~D:~~~~=secretario Jose

Alfredo Pena Ramos: EI 27 de marzo de 2014, el Consejo del Centro
Universitario de la Costa propone la moditrcacion curricular y el cambro de nombre del
programa acadernico de la Maestria y Doctorado en Ciencias para el Desarrollo:

Dictamen N° 1/2014/149:
Resolutlvos
"... PRIMERO. Se modifica y cambia de nombre el programa acadernico de la Maestrfa y
Doctorado en Ciencias para el Desarrollo por Maestrfa y Doctorado en Ciencias para el
Desarrollo, la Sustentabilidad y el Turismo, de la Red Uruversitaria, teniendo como sede al
Centro Universitano de la Costa, a partir del ciclo escolar 2014 "B"
SEGUNDO. EI programa acadernico de Maestrfa en Ciencias para el Desarrollo, la
Sustentabilidad y el Tunsrno es un programa de modahdad escolarizada, con enfoque a la
mvestiqacion y comprende las siguientes Areas de Formaci6n y Unidades de Aprendizaje:
Plan de estudios
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Area de Forrnacion Baslca Particular Obligatoria
Unidad de Aprendizaje

Tlpo

Horas
SCA*

Horas
AMI**

Horas
Tolales

Creditos

Teoriadeldesarrollo

CT

60

68

128

8

Introducclonalasclenclassoclales

CT

60

68

128

8

Recursosnaturalesysustentablhdad

CT

60

68

128

8

Metodoloqla de ta mvesnqacron

CT

60

68

128

8

Esladisllcas

CT

60

68

128

8

300

340

640

40

Prerrequisitcs

@.

~

Tolales

Aceade Fmmad6" E,peda",a"'e Obllgatmla

~=O:~~:~E~~

Unidad de AprendlzaJe

T~p*o

~~;~

Horas
AMI**

Horas
Tolales

Creditos

Gestrcn publica, ciudadanla y
participacion socral

CT

50

30

80

5

lmpactos socrales y culturales

CT

50

30

80

5

Estudros de coyuntura rtunsrno)

CT

50

30

80

5

Planeacron del desarrotlo

CT

50

30

80

5

PlaneaclonestrateglcaycompetitlVldad

CT

50

30

80

5

Evaluacicn de proyectos socrates
y de inversion

CT

50

30

80

5

Sermnano de qlobahzacion

S

50

30

80

5

Soctedades en transic.on

S

50

30

80

5

Ordenarruento territonal

S

50

30

80

5

Tesis l

S

50

30

80

5

Tesrs ll

S

Tolales

50

30

80

5

550

330

880

55

Prerrequisitos

Tesis l

pAGINA 83 DE 221
Av Juarez No 976. Edificio de la Rectoria General.Prso Si Colorna Centroc.p 44100
Guadalajara, Jahsco Mexico lcl [52](33) 31342222,Exts 12428.12243,12420) 124571el dir 31342243 Fax 31342278
www.hcgu.udg.mx

•
~~!I

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA
CUN\ljU ld"'II,,\1 UNIVI R',rl;\I,IU

Area de Formaci6n Optativa Abierta
UmdaddeAprendizaje

Tlpo

Horas
SCA'

Horas
AMI"

Horas
Tolales

Creditos

Sernmarro optatrvo l

CT

50

30

80

5

Sermnano optatrvo ll

CT

50

30

80

5

Serrunario optanvo ll!

CT

50

30

80

5

Sermnano optanvo tv

CT

50

30

80

5

200

120

320

20

Horas
Tolales

Creditos

Tolales

Prerreqursitos

Cursos Optativos Propuestos

i

i

Urudad de Aprendizaje

Tipo

Horas
SCN

Horas
AMI"

Evatuacion de los recursos turfsncos

CT

60

36

96

6
6

Lasnuevas tendencras

tunsrno

CT

60

36

96

Estudros de mercado

CT

60

36

96

6

Oestion publlcacfudadania y
arncmacion soclal

CT

60

36

96

6

lmpactos ambrentales

CT

60

36

96

proce~:b~:n:tifi~~~~~~~~~~~sarial

CT

60

36

96

6

Estadlsncas avanzadas

CT

60

36

96

6

Slstemasdelnformaclongeografica

CT

60

36

96

6

del

Prerreqursitos

I .....

I N,oUNltJU GENERAL UMVERSn RIO

2

6

~~~ ~o~~~s d~a~C:~,~~~~~~c~o~:~e~; ~~:~~~~~~~Ie
;

CT = Curso Talier
S=Semlnano
C=Curso
3

TERCERO. EI programa acadermco de Doctorado en Ciencias para el Desarrollo, la
Sustentabilidad y el Turismo es un programa de modalidad escolanzada, con enfoque a la
investigaci6n y comprende las siguientes Areas de Formaci6n y Urudades de Aprendizaje:
Plan de estudios

~
Areas de Formaci6n
Area de Forrnacion Baslca Particular Obligatoria
Area de Formacion EspecializanteObligatoria
I
Creditos requendos para obtenerel grado
I

Creditos
60
90
150

%
40
60
100%

pAGINA 84 DE 221
A, Juarez No 976. Edificro de la RcctoriaGcneral. PlSo5. ColomaCcntroC.P 44100
Guadalajara.Jahsco Mexico Ie! [52] (33)31342222,Lxb 12428.12243. 12420} 124571cl drr 31342243 Fax31342278
www.hcgu.udg.rnx

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA
CON\l)O GH,nltAI U"!l\l 1'.\[-1 '\I,IU

Area de Formaci6n Baslca Particular Obllgatoria
Urudad de Aprendrzaje

Trpo

Horas
BCN

Horas
AMI··

Horas
Totales

Creditos

Fitosofla y Eprsterncloqra

CT

60

260

320

20

Teoriadel Desarrollo

S

60

260

320

20

Metodologiadela lnvestrqacion

S

60

260

320

20

180

780

960

60

Creditos

Totales

Prerreqursrtos

Area de Forrnacron Especializante Obllgatoria

i i

Urudad de Aprendizaje

Tl?o

Horas
BCN

Horas
AMI··

Horas
Totales

Semina no Especiahzante l

S

60

180

240

Sernmano Especrahzante Il

S

60

180

240

Semrnano de Tesrs l

S

60

180

240

Serrunano de Tesrs H

S

60

180

240

240

720

960

UHMASJDADDfllVADAIAlI
H.ClINSEJ06ENERAlUNIVERSITAR

Totales

+-

~deAprendiza",-'e----,--_ _

Examendecandidaturade rado

Prerrequisitos

15
15

Seminario
Especiahzante l

15
15

SeminariodeTesis
I

60
Creditos
=:='---

--1

10

BCA - Horas Bajo la Conducci6n de un Academico
2 AMI = Horas de Actividades de Manera lncependrente
3CT= Curso Taller
S=Semlnario
C=Curso

CUARTO. Las Unidades de Aprendizaje "Examen de candidatura de grado" y 'Trabajo de
Tesis" consisten en: el primero, es un examen de conocimientos sobre la ternatica del
posgrado, el cual sera acreditado por un Jurado de tres profesores del programa,
designados par la Junta Acadernica, y sera calificado para su registro con los creditos
respectrvos, en cuanto al trabajo de tesis. este sera aprobado una vez que los lectores
designados por la Junta Acadernica den una carta de rdoneidad del trabajo a la misma y
est a reconozca el documento para que sean registrados los creditos respectivos. EI
reqrstro de los creditos correspondientes sera reallzado por el Coordinador del programa,
con la aprobacion de la Junta Academlca,
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QUINTO. La Junta Acadernica propondra al Rector del Centro el nurnero mirumo y
maximo de alumnos por promoci6n y la penodicidad de las mismas, con fundamento en
los criterios academicos y de calidad.
SEXTO. Los requisitos de ingreso en el ruvel de Maestrfa, adernas de los establecidos en
la normatividad uruversrtaria, son los siquientes:

1. Titulo de Licenciatura 0 acta de examen de grade en las areas de ciencias
soc.ales, econorruco adrrunistrativas y ambientales,
2. Acreditar el dorruruo de por 10 menos una lengua extranjera, de acuerdo a un
examen de lectocomprensi6n aplicado por el Departamento de Estudios
Internacionales y Lenguas Extranjeras de Cu Costa;
3. Aprobar el exam en Exani III aplicado por el CENEVAL;
4. Aprobar un curso propedeutico propuesto por la Junta Acadernica,
5. Presentar una entrevista con los miembros de la Junta Academica, que valore su
@
mteres, su perfil y las condiciones que faciliten su buen desemperio en el
programa y posible obtenci6n del grado;

m

~. :~~~~~ta~o~n I~~ot~~~~s d~ein~~:;~~c~~~6~u; ~ee~:r~~~6~a~~,elc~~~~/~i:~t~e~:i
, IA~ograma, avalado por uno de los profesores del programa de Maestria y que

~~~D::::~~~~~~~:c~~~t~~ ~~~~ov~~~~~~~~ yde la Junta
8

Acaderruca;

Aquellos adicionales que establezca la convocatona.

SEPTIMa. Los requisrtos de ingreso en el nivel de Doctorado, adernas de los establecidos
en la normatividad universitaria, son los siquientes:

1. Grado de Maestrfa 0 acta de exam en de grade en las areas de ciencias sociales,
econorruco adrrunistrativas y ambientales;
2. Acreditar el dominic de por 10 menos una lengua extranjera, de acuerdo a un
examen de lecto compresi6n aplicado por el Departamento de Estudros
Internacionales y Lenguas Extranjeras del CU Costa,
Aprobar el examen EXANI III aplicado por el CENEVAL;
Aprobar un curso propedeutrco propuesto por la Junta Acadernica;
5. Presentar una entrevista con los rruernbros de Ja Junta Acadernica, que valore su
interes, su perfil y las condiciones que faciliten su buen desarrollo en el programa y
posible obtencion del grado;
6 Presentar un protocolo de investigaci6n, que sea base para el trabajo de tests,
acorde con las llneas de investigaci6n y generaci6n del conocimiento del
programa, avalado por uno de los profesores del program a de Doctorado y que
debera contar con el visto bueno de la Junta Academica:
7 Dedrcacion de tiempo completo, y
8. Aquellos adicionales que establezca 10convocatoria.

3

4
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OCTAVO Los requisitos de permanencia para la Maestria y Doctorado en Ciencras para
el Desarrollo, la Sustentabilidad y el Turismo, adem as de los establecidos por la
normatividad universitaria, son los siquientes:
1. Contar con un plan de trabajo antes del inicio de cad a cicio escolar, mismo que
debera lIevar el aval del Director de tesis. Para los alumnos de nuevo Ingreso. este
se presentara en 10 dlas habiles, a partir de que se les ha asignado el Director de
tesis;
2. CumpJir, al flnalizar el crclo escolar, a juicio de la Junta Academica, al menos con
el 90% del plan de trabajo presentado al micio del cicio y presentar el nuevo plan
del cicio inmediato srquiente, y
3 Presentar y aprobar los avances de su trabajo de manera semestral, con el aval de
su director.
NOVENa Los requisitos para obtener el grado de la Maestria y Doctorado en Ciencias
para el Desarrollo, la Sustentabilidad y el Tunsmo, adernas de los establecidos por la
normatividad universitaria, son los siqurentes:
~aestria

Haber cubierto el total de creditos de las Unidades de Aprendizaje del programa, y
Haber presentado. al menos, una ponencia nacional 0 internacional despues del
50% de avance en sus creditos acaderrucos y en un tema afin al trabajo de tesis
UNIVfRSIDADDEllUADAwAJIjJue desarrolla.
•

• 1

H.COOSEJOGtNERAlUNriERSffARID

Doctorado
1. Haber cubierto el total de creditos de las Unidades de Aprendizaje del program a;
2 Haber presentado, al men os, una ponencia nacional 0 internacional despues del
50% de avance en sus creditos acadernicos y con un tema afin al trabajo de tests
que desarrolla;
3 Tener publicado un articulo en revista con arbitraje, de reconocido prestigio, en el
cual debera presentarse como autor uruco -0 en coautoria de su Director de tesis-,
en un tema afin al trabajo de tests que desarrolla. y
4. Presentar un examen de candidatura de grado. donde tres profesores evaluaran
los conocirmentos generales sobre la tematica del posgrado.
DECIMa. La modalidad del trabajo recepcional para la obtenci6n del grade de Maestria 0
de Doctorado sera tests.
DECIMa PRIM ERa. La duracion del programa sera'
a
b

En el nivel de Maestria tendra una duraci6n de 4 (cuatro) semestres, contados a
partir del momenta de la inscripci6n;
En el ruvel de Doctorado tendra una duracion de 6 (seis) semestres. contados a
partir del momenta de la inscripci6n
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DECIMO SEGUNDO, Los certifrcados se expediran como.
a) Maestrfa en Ciencias para el Desarrollo, la Sustentabilidad y el Turismo;
b) Doctorado en Ciencias para el Desarrollo, la Sustentabilldad y el Turismo.
Los grados se expediran como:
a) Maestro(a) en Ciencias para el Desarrollo, la Sustentabilidad y el Tunsrno:
b) Doctor(a) en Ciencias para el Desarrollo, la Sustentabilidad y el Turismo.
DECIMO TERCERO EI costa del programa acadernico de la Maestrfa y Doctorado en
Ciencias para el Desarrollo, la Sustentabilidad y el Turismo sera el equivalente a 6 (seis)
salarios rninirnos generales mensuales, por semestre, vigentes en la zona metropolitana
de Guadalajara.
DECIMO CUARTO Para favorecer la movihdad estudiantil y la internacionalizaci6n de los
lan~s de estudio, podran ser validos en este programa. en equivalencia a cualqU,ierade
• as Areas de Forrnacion, cursos que a JUICIO y con aprobacion de la Junta Acadernica
~
tomen los estudiantes, en otros programas del mismo nivel de estudios y de diversas
modalidades educativas, de este y de otros Centros Uruversitarios de la Uruversidad de
~=~:~~~~:=alajara y de otras instituciones de educacion superior, nacionales y extranjeras.
@

" 'f
~,
~"

DECIMO QUINTO EI costa de operacion e irnplementacion de este programa educativo
sera con cargo al techo presupuestal que tiene autonzado el Centro Univers.tario de la
Costa. Los recursos generados por concepto de las cuotas de inscripcron y recuperacion,
mas los que se gestlonen con mstancias fmanciadoras extern as, seran canallzados al
programa.
DECIMO SEXTO. De conformidad a 10 dispuesto en el ultimo parrafo del articulo 35 de la
Ley Orgi!mica y en razon de su participacron en la proxima convocatona de CONACyT
para el PNPC, sollcitese al C. Rector General resuelva provisional mente el presente
dictamen, en tanto el rrusrno es aprobado por el pieno del H Consejo General
Universitario.
Atentamente
"PIENSA Y TRABAJA"
"Ano del Centenario de la Escuela Preparatoria de Jalisco"
Guadalajara, Jal., 04 de junio de 2014
Comisrones Permanentes Conjuntas de Educacion y de Hacienda .
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EI Presidente Itzc6atl Tonattuh Bravo Padilla Esta a su consideracion el dictamen 149,
por el cual el Centro Universitario de la Costa propone la modificaci6n curncular y el
cambio de nombre del programa de Maestrfa y Doctorado en Ciencias para el Desarrollo.
Si no hubiera ninguna consideraci6n 0 comentario, se pregunta al pleno del Consejo l.SI
es de aprobarse favor de manifestarlo con su voto ... ?, aprobado. c Votos en contra .. ?,
iabstenciones... ? Pasamos al dictamen 150. procedente del Centro Universitano de
Ciencias Sociales y Humanidades
EI Secretario Jose Alfredo Peria Ramos: EI 10 de febrero de 2014, los Consejos de los
Centros Universitanos de Ciencias de la Salud y de Ciencras Sociales y Humanidades,
proponen la rnodificacron del programa acadernico de la Maestria y Doctorado en
Ciencias Socio Medicas:
Dictamen N° 1/2014/150:
Resolutrvos

_ @ ' PRIMERo s e mOdifica eI ReSOlutIVO DeCimO QUlnto del dictamen numero 1/2011/038.
•-.:.
fecha 24 de enero de 2011, mediante el cual se aprueba la creacion del programa
, .• caderruco de Maestria y Doctorado en Ciencias SOCIO Medicas, de la Red Umversitana,
eniendo como sede al Centro Universitano de Ciencias de la Salud y al Centro Uruversitario
UNIVERSIDADDEGIJ~ncias Sociales y Humanidades, a partir del ciclo escolar 2011"B", para quedar como
H,CONSfJOGE!lERALU~8

"Decima Quinto. Los alumnos eporieren, par eoneepto de inscnpcion a eada uno
de los cictos escolares para la Maestria, el equivalente a 4 (cuatro) salarios
minimos generales mensuales y, para el Doctorado, el equivalente a 6 (seis)
salarios minimos generales mensuales, vigentes en la zona metropo/itana de
Guadalajara"
SEGUNDO. De conformidad a 10 dispuesto en el ultimo parrafo del articulo 35 de la Ley
Orgamca y en razon de la retroactrvidad de la propuesta. solicftese al C. Rector General
resuelva provrsionalrnente el presente dictamen, en tanto el mismo es aprobado por el
pleno del H. Consejo General Urnversitano.
Atentamente
"PIENSA Y TRABAJA"
"Ano del Centenario de la Escuela Preparatoria de Jalisco"
Guadalajara, Jal , 04 de julio de 2014
Corrusiones Permanentes Conjuntas de Educacion y de Hacienda .. "
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EI Presidente ltzcoatl Tonatiuh Bravo Padilla: Esta a su consideraci6n el dictamen 150,
por el cual el Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades propone la
rnodificacion de programa acadernico de la Maestrfa y Doctorado en Ciencias Socio
Medrcas, De no tener runquna observaci6n 0 comentario, se pregunta ~Sl es de aprobarse
favor de manifestarlo con su voto .. 7. aprobado ~Abstenciones ... ?, ~en contra. ?
.Bien, a contmuacion me perrnltlre poner a su conslderacion dos dlctarnenes que veran
sobre el mismo contenido, es el dictamen 151 y 152. En el151 se propone que el Centro
Universitario del Norte sea sede del plan de estudios de la Maestria en Tecnologias para
el Aprendizaje, con onentaciones en Gesti6n, Drserio lnstruccionat, Docencia,
lnvestiqacron y Educaci6n Media Superior Y, en el 152 es exactamente la misma
propuesta relacronada con el Centro Universitario de Los Valles. Entonces, los
dictamenes 151 y 152 proponen incorporar la Maestrfa en Tecnologias para el
Aprendizaje, uno al Centro Universitano del Norte y otro al Centro Universitario de Los
Valles. Pediria al senor Secretano, sf ustedes no tuvieran mconveniente se leyera 10
correspondiente a un dictamen y, Sl estamos de acuerdo, al final pond ria a votacion los
dos Sl son tan amables.
I Secretario Jose Alfredo Pelia Ramos

iIi

Dictamen N° 112014/151:

UNIYERSIDADDEOUADA1AJARA
H.CONSEJOGENERAl.UflWERSrrAR~

Resolutlvos

" .. PRIMERO Se abre en el Centro Uruversltario del Norte, el programa acadernico de la
Maestria en Tecnologias para el Aprendizaje con onentaciones en Gestion, Diserio
lnstruccional, Docencia, lnvestiqacion y Educaci6n Media Superior (EMS) de la Red
Uruversltaria, a partir del cicio escolar 2015 "A"
SEGUNDO. Todo 10 relacronado con el perfil de mqreso, de egreso, el cupo y la
periodicidad de la Maestria, se apeqaran a 10 dispuesto en los dictamenes nurnero
1/2006/260 y 112010/122, de fechas 27 de junio de 2006 y 17 de marzo de 2010,
respectivamente, por el H Consejo General Universitario.
TERCERO, EI costa del curso propedeutrco sera de dos salanos minimos generales
mensuales vigentes en la zona metropolitana de Guadalajara (ZMG). EI costa de la
matricula, por cada credito, sera de 0.5 salarios minimos generales mensuales, vigentes
en el municipio de Colotlan, Jalisco.
CUARTO. Para favorecer la movilidad estudiantil y la internacionallzaci6n de los planes de
estudro, la Junta Acadermca, de contorrrudad a 10 previsto en el Reg/amenIa General de
Pasgrada de /a Universidad de Guadalajara, propondra el nurnero de alumnos para
mtercambio y los cnterios que deben establecerse en el convenio para su envio y
recepcion
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QUINTO. Para favorecer la movilidad estudiantil y la internacionalizacion de los planes de
estudio, podrim ser validos en este programa, en equivalencia a cualquiera de las Areas
de Formacion, seminarios 0 cursos que a juicro y con aprobacion de la Junta Acadernlca
cursen los esludiantes en otros programas del mismo ruvel y de diversas modalidades
educativas, de este y de otros Centros Universrtanos de la Universidad de Guadalajara y
de otras instituciones de educacion superior, nacionales y extranjeras.
SEXTO EI costa de operacion e irnplementacion de este programa educativo sera
cargado al techo presupuestal que tiene autorizado el Centro Uruversrtario del Norte. Los
recursos generados por concepto de las cuotas de mscripcion y recuperacion, mas los
que se gestionen con instancias patrocinadoras externas, seran canallzados a la sede
correspondiente del programa.
SEPTIMO. Facultese al Rector General para que se ejecute el presente dictamen en los
terminos de la fraccion II. articulo 35 de la Ley Orqenice uruversitaria.

Atentamente
"PIENSA Y TRABAJA"
"Ano del Centenario de la Escuela Preparatoria de Jalisco"
Guadalajara, Jal., 04 de julio de 2014
Comisiones Permanentes Conjuntas de Educacion y de Hacienda . "

~"c::;~D::N~~~~:.men

N° 1/2014/152:
Resolutivos

".. PRIMERO. Se abre en el Centro Universrtario de Los Valles, el programa acaderruco de
la Maestria en Tecnologias para el Aprendze]e con orientaciones: en Gestion, Diserio
Instruccional. Docencia, lnvestiqacion y Educacion Media Superior (EMS), de la Red
Uruversrtaria, a partir del cicio escolar 2015 "A"
SEGUNDO La Maestria en Tecnologias para el Aprendizaje podra ofrecerse de manera
exclusiva 0 de manera compartida con la Uruversidad Oberta de Catalunya (UOC),
apeqandose a los criterios del acuerdo RG/ACC/25/2014, de fecha 23 de enero de 2014.
TERCERO. Todo 10 relacronado con el perfil de mqreso, de egreso, el cupo y la
periodicidad de la Maestria, se apeqaran a 10 dispuesto en los dictamsnes nurn
1/2006/260 y 1/2010/122, de fechas 27 de junio de 2006 y 17 de marzo de 2010,
respectivamente, por el H. Consejo General Umversitario.
CUARTO. EI costa del curso propedeutico sera de dos salanos minimos generales
mensuales vigentes en la zona melropolitana de Guadalajara (ZMG). EI costa de la
rnatricula, por cada credito, sera de 0.5 salarios minimos generales mensuales vigentes
en laZMG.
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QUINTO. Para favorecer la movilidad estudiantil y la mternacionalizacron de los planes de
estudio, la Junta Acadernica, de conforrrudad a 10 previsto en el Reglamenta General de
Pasgrada de la Universidad de Guadalajara, propondra el nurnero de alum nos para
intercambio y los cnterios que deben establecerse en el converuo para su envfo y
recepci6n.
SEXTO Para favorecer la movilidad estudiantil y la Internacionalizaci6n de los planes de
estudio, podran ser validos en este program a, en equivalencia a cualquiera de las Areas
de Formaci6n, seminarios 0 cursos que a jurcio y con aprobaci6n de la Junta Acadernica
cursen los estudiantes en otros programas del mismo nivel y de diversas modalidades
educativas, de este y de otros Centros Universitarios de la Universidad de Guadalajara y
de otras instituciones de educaci6n supenor, nacionales yextranjeras.
SEPTIMO. EI costa de operaci6n e implementaci6n de este programa educativo sera
cargado al techo presupueslal que liene autonzado el Centro Universitario de Los Valles
os recursos generados por conceplo de las cuolas de inscripci6n y recuperacion, mas
s que se qestronen con instancias patrocinadoras externas, seran canallzados a la sede
orrespondiente del programa.

~~~~~:~:~~~=(\VO Facultese al Rector General para que se ejecute el presente dictamen en los
terminos de la fracci6n II, articulo 35 de la Ley Organica universitaria.

Atentamente
"PIENSA Y TRABAJA"
"Ana del Centenaria de la Escuela Preparatoria de Jalisco"
Guadalajara, Jal , 04 de juho de 2014
Cormsiones Permanentes Conjuntas de Educacion y de Hacienda "
EI Presidente ltzcoatl Tonatruh Bravo Padilla: Esta a su consideraci6n el dictamen 151,
por el cual se autonza que el Centro Universitano del Norte sea sede del plan de estudios
de la Maestria en Tecnologfas para el Aprendizaje, con las orientaciones que ahi se
descnben. (.Si alguien tuviera alguna observaci6n 0 comentario ... 7: de no ser asi se
pregunta l.si es de aprobarse favor de manifestarlo con su voto ... 7, aprobado
.Esta a su consideracicn el dictamen 152, en los mismos terrrunos del antenor, por el
cual se propone autorizar que el Centro Universitario de Los Valles sea sede del plan de
estudios de la Maestria en Tecnologias para el Aprendizaje, con las mismas
orientaciones. i..Si alguien tuviera alguna observaci6n 0 comentario .. 7, de no ser as! se
pregunta i..SI es de aprobarse favor de manifestarlo con su voto .">, aprobado
Procedemos a continuar con el dictamen 153. procedente del Centro Universitario de
Ciencias Bioloqrcas y Agropecuarias.
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EI Secretano Jose Alfredo Pefia Ramos' EI 6 de junio de 2014, el Consejo del Centro
Uruversitario de Ciencias Broloqicas y Agropecuarias propone aprobar la rnodiflcacron del
programa acaderruco de la Maestria en Ciencias de la Biosisternatica y Manejo de
Recursos Naturales y Agricolas.
Dictamen N° 1(2014(153:

Resolutivos
" PRIMERO. Se rnodifrca el Resolutivo Cuarto del dictamen 1/2007/221, de fecha 23 de
octubre de 2007, a traves del cual se crea el programa acadernlco de la Maestrfa en
Ciencias en Biosisternatica y Manejo de Recursos Naturales y Agricolas, a impartlrse en
el Centro Universitario de Ciencias Bioloqicas y Agropecuarias, a partir del ciclo escolar
2014 "B", para quedar como sique
~@
"CUARTO. La Junta Acedettuce prooondre a( Rector del Centro el
numero minima y mexuno de elumnos par promaci6n y (a periocnckiec:
de (as rmsmes, can fundamento en (as cnterias de ceuaeo"

~~:~:D:~~~~~DO.

De conformidad a 10 dispuesto en el ultimo parrafo del articulo 35 de la Ley
Organica y debido a la necesidad de lanzar la convocatona para que los alumnos irucien
en agosto proximo, solicitese al C. Rector General resuelva provisional mente el presente
dictamen, en tanto el mismo es aprobado por el pleno del H. Consejo General
Uruversitano.

Atentamente
"PIENSA Y TRABAJA"

"Ana del Centenario de la Escuela Preparatoria de Jalisco"
Guadalajara, Jal., 25 de julio de 2014
Comisiones Permanentes Conjuntas de Educacion y de Hacienda .. "
Vicerrector Ejecutivo, Miguel Angel Navarro Navarro: Esta a su conslderacion el dictamen
153, que modifica el programa de la Maestria en Ciencias de la Btoslsternatica y Manejo
de Recursos Naturales y Agricolas, del Centro Universitario de Ciencias Bioloqicas y
Agropecuarias. SI no hay ninguna consideracion, pregunto {,Sl es de aprobarse favor de
rnarutestarlo con su voto.. ?, aprobado el dictamen .
.Pasamos al dictamen 154, que propone el Centro Universitario de Arte, Arquitectura y
Disefio para modificar el nombre de la Urudad de Aprendizaje "Teoria y Tecnicas de
Promoci6n Cultural" para ser "Sostenrbihdad y Desarrollo Cultural" Senor Secretano
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EI Secretario Jose Alfredo Peria Ramos.
Dictamen N° 1/2014/154:
Resolutivos
"... PRIMERO. Se modifica el Resolutive Segundo del dictamen 1/2011/290, de fecha 8 de
Julio de 2011, a traves del cual se aprob6 la rnodificacron y cambio de nombre del
programa acaderruco de la Maestria en Gestl6n y Desarrollo Cultural, con orientaciones
en Investigaci6n y Gesti6n Cultural, Politicas Publicas en el Campo de la Cultura y
Mercadotecnia Cultural, de la Red Universnaria, con sede en el Centro Uruversitario de
Arte, Arquitectura y Disefio, a partir del ciclo escolar 2013 "A", en cuanto al nombre de la
Unidad de Aprendizaje "Teoria y Tecnlcas de Promoci6n Cultural" al de "Sostenibrhdad y
Desarrollo Cultural". de la orientaci6n "Politrcas Publicas en el Campo de la Cultura", para
quedar como sigue

"SEGUNDO. EI programa de la Maestria en Gestion y Desarrollo Cultural
can orientaciones en tnvestioscion y Gesiion Cultural, Polltices Publicas en
el Campo de la Cultura y Mercadotecnia Cultural es un program a
profesionalJzante de modalidad escolarizada y comprende las siguientes
Areas de Formac/on y Unidades de Aprendizaje.

~.:~:D:~~~:=~~r

.r

Area de Formaci6n Especializante Selectiva
Orientaci6n Politicas Publicas en el Campo de la Cultura
Umdadde Aprendlzaje

Tipo

Horas
BCA*

Horas
Totales

Creditos

Admmisirecion tie losprocesos
culturales

C

20

44

64

4

Sostenibilidad y Desarrollo Cultural

C

20

44

64

4

Movimientossocio-culturalesy
educeaon mumcutturst

C

20

44

64

4

Hora.1f
AMI

i.r
SEGUNDO. De conformidad a 10 dispuesto en el ultimo parrafo del articulo 35 de la Ley
Organica, y en virtud de que el programa es retroactivo al inicio de la generaci6n,
solicitese al C. Rector General resuelva provisional mente la presente propuesta, en tanto
la rrusrna es aprobada por el pie no del H. Consejo General Universitario.
Atentamente
"PIENSA Y TRABAJA"
"Ano del Centenario de la Escue/a Preparatoria de Jalisco"
Guadalajara, Jal., 25 de Julio de 2014
Cornisrones Permanentes Conjuntas de Educacion y de Hacienda ..
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EI Presidente Itzcoatl Tonatiuh Bravo Padilla. Esta a su consideracion el dictamen 154,
por el cual se propone la rnodificaclon del nombre de la Unidad de Aprendizaje
correspondiente al programa acaderruco de la Maestrfa en Gestron y Desarrollo Cultural,
del Centro Universitario de Arte, Arqurtectura y Drserio. De no tener inconveniente 0
alguna propuesta relacionada, se pregunta <-si es de aprobarse favor de manifestarlo con
su voto. ?, aprobado, l,En contra ... ?, l,abstenciones ... ?
Bien, pasamos al dictamen 156, correspondrente a la peticion para ser sede del plan de
estudios del Curso Posbasico de Adrninistracion y Docencia en Enfermerfa por parte del
Centro Universitario de Los Altos.
EI Secretano Jose Alfredo Pen a Ramos
Dictamen N° 112014/156:

Resolutrvos
.. PRIMERO. Se abre el plan de estudios del Curso Posbasrco de Adrnimstracron y

i' Is~e~~I~:ncr~~~~~:e;~~~~~~~~~s~~~Iv~r~~~~~~~nl~e~~~~~d~~ ~~~O~~~:d: ~a~~~od::

UNIVERSIDADDEGuijj~_Riscolar2014 "B"
H,CONSEJOGENERAlUNIVBlSITARJD

SEGUNDO, EI Centro Uruversitario de Los Altos se ajustara al plan de estudios del Curso
Posbasico de Administracron y Docencia en Enfermerfa. que opera en el Centro
Uruversitario de Ciencias de la Salud, de conformidad al dictamen nurnero 1/2001/593,
aprobado por el H Consejo General Universitario el 17 de septiembre del 2001, Y el
dictamen 1/2013/388, aprobado por el H Consejo General Universrtario el10 de junio del
2013, anexos al presente dictamen.
TERCERO. EI costa de operacion e trnplementaclon de este programa educatrvo 
incluyendo los eventuales nombramientos de cualquier tipo no implicata incremento al
techo presupuestal actual del Centro Universitario de Los Altos; por 10 que, en todo caso,
deberan ser sufragados con ingresos propios que el Centro obtenga
CUARTO Los alumnos aportaran, por concepto de inscnpcion al curso propedeutico, el
equvalente a 1 salano rnirurno mensual, con vigencia en la zona metropolitana de
Guadalajara. Por cada una de los modules se aportara el equivalente a 2 salanos
mirumos mensuales, con vigencia en la ZMG. Por los conceptos de matrfcula por
credencial y per concepto de holograma, se aportaran las cantidades que resulten
vigentes en el calendario que se cursa, de acuerdo a la normatividad uruversitaria.
QUINTO. EI cupo mfnimo de
autoflnanciarruento del programa.

alumnos

sera

el

necesario

para

garantizar

el
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SEXTO. De conformidad a 10 dispuesto en el ultimo parrato del articulo 35 de la Ley
Organica, y debido a la necesidad de lanzar la convocatoria para que los estudiantes
irucien en agosto proximo, solicitese al C. Rector General resuelva provisionalmente el
presente dictamen, en tanto el mismo es aprobado por el pie no del H. Consejo General

Uruversitarlo
Atentamente
"PIENSA Y, TRABAJA"

"Ano del Centenario de la Escuela Preparatoria de Jalisco"
@.

Guadalajara, Jal , 25 de julio de 2014
Comisiones Permanentes Conjuntas de Ecucacion y de Hacienda ..,

~

EI Presioente Itzcoatl Tonatiuh Bravo Padilla. Esta a su consideraci6n el dictamen 156.
autonzar la sede del plan de estudios del Curso Posbasico de Adrninistracion y Docencia

~

~=D~GUu::Blg~~~:~iaesald;ean~~~b~r~~e;:~~;i~ed~~~~es~:~~'
c~~ n:u hv~o.C~;,Si~~~~~~~:,s'i-~~
contra.

?, l.abstenclones

?

.Bien, pasamos ahora al dictamen 157, correspondiente al Centro Umversitario de
Ciencias de la Salud, por el cual se propone la modificacion al plan de estudios de la
Carrera de Tecnico Superior Universitario en Terapia Ffsica.
EI Secretario Jose Alfredo Pen a Ramos
Dictamen N° 1/2013/157:
Resolutivos
"... PRIMERO. Se modifica el plan de estudios de la Carrera de Tecnico Superior
Universitario en Terapia Flsica. para operar en la modalidad escolarizada y bajo el sistema
de creditos, en el Centro Universitario de Ciencras de la Salud, a partir del ciclo escolar
2014"B"
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SEGUNDO. Se modifica el Resolutrvo Segundo del dictamen 1/2011/294, aprobado por el
H. Consejo General Universitario el 28 de octubre de 2011, para quedar como sigue:

SEGUNDO, EI plan de estudios contiene Areas determinadas, con un valor
de cretilios asignados a cada materia y un valor global, de acuerdo a los
requerimientos establecidos por Area, para ser cubiertos por los etumnos, y
se organiza conforme a la siguiente estructura:
Areas de Forrnacron:
Basica Com un Obligatoria
Basica Particular Obligatoria
Especializante Obligatoria
Especralizante Selectiva
Optativa Abierta

I

.':
rI
@

Nurnero rnirurno de creditos requeridos para optar al titulo

..

77
154
20
16
12

%
28
55
7
6
4

279

100

Creditos

. . .

•

TERCERO. Se rnodifica el Resolutivo Tercero del dictamen antenormente descrito, para
• quedar como sigue

i·

~

UNMRSIDADDEGIJADALAJAM
H.CONSEJOGENERAlUNWERSlTAR~

TERCERO. Las Unidades de Aprendizaje del plan de estudios de la Carrera
de Tecnico Superior Universnerio en Terapia Fisica, cotrespondtemes a
cada Area de Formaci6n, son como se describen enseguida:
Area de Forrnacion Basica Cornun Obligatona
Matenas

Tlpo

Horas
Teoria

Horas
Practica
Su ervrsada

Horas
Totales

CrE'Jd

Morfologia

CL

100

20

120

14

Frsloloqra

C

130

50

180

20

Bioquuruca

CL

78

42

120

13

Etrrnoloqias Medrcas

C

48

0

48

6

Salud Publica

CT

48

16

64

7

Metodoloqia de la lnvestrqacion

CT

48

16

64

7

Estadistrca

C

32

0

32

4

Etrca y Normauvrdad

c

Totales

48

0

48

6

532

144

676

77

Prereq

Bioquirruca
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Area de Formacl6n Baslca Particular Obligato ria ( .
Area de Formaci6n Especializante Obligatona ( .)
Area de Formaci6n Especializante Selectiva (.
Area de Forrnacron Optativa Abierta ( . )
CUARTO De contorrrudad a 10 dispuesto en el ultimo parrafo del articulo 35 de la Ley
Organica, y debido a la necesidad de registrar los ajustes en la programaci6n acadernica
previa al inicio del calendario 2014 "B", sohcltese al C, Rector General resuelva
provisional mente el presente dictamen, en tanto el rrusrno es aprobado por el pleno del H.
Consejo General Universitano.
Atentamente
"PIENSA Y TRABAJA"
"Ana del Centenario de la Escuela Preparatoria de Jelisco''
Guadalajara, Jal., 25 de julio de 2014
Corrusiones Conjuntas de Educacion y Hacienda .. "
UNMRSIDADDEGU,filAMlllesidente Itzc6atl Tonatnrh Bravo Padilla: Esta a su disposrcion y a su cnteno el
H.CDNSEJOGENEMlUNRllnen 157, por el cual el Centro Universitario de Ciencias de la Salud propone la
modificaci6n del plan de la carrera de Tecnico Superior Uruversitario en Terapia Ffsica
para operar en sistema escolarizado SI no tuvieran Ustedes ninguna observaci6n, se
pregunta l,si es de aprobarse favor de rnarutestarto con su voto .. 7, aprobado. l,En
contra _.7, ~abstenclones" ?
Bien. pasamos al dictamen 192, por el cual el Centro Universitano de Ciencias de la
Salud, propone la rnodificacron del plan de estudios de la l.icenciatura en Psicologia.
Adelante senor Secreta rio
EI Secretario Jose Alfredo Peria Ramos: Se modifica el plan de estudios de la l.rcenclatura
en Psicoloqia bajo el sistema de creditos yen la rnodalidad escolanzada para operar en el
Centro Umversnano de Ciencias de la Salud, de Los Altos, de la Cieneqa, de la Costa, de
Lagos, del Norte, del Sur y de Los Valles, a partir del cicio escolar 2014 "B'"
Dictamen N° 1/2014/192:
Resolutrvcs
", PRIMERO. Se modifica el plan de estudios de la l.rcencratura en Psicoloqla, bajo el
sistema de creditos y en la modalldad escolanzada, para operar en los Centros
Universitarios de Ciencias de la Salud, de Los Altos, de la Cieneqa, de la Costa, de los
Lagos, del Norte, del Sur y de Los Valles, a partir del cicio escolar 2014 "B"

pAGINA 98 DE 221
A, Juarez No 976. Edificio de la Rectoria General. PIso 5. Coloma Centro C.P 44100
Guadalajara, Jahsco Mexico Tel r521(33)31342222.Ext.> 12428. 12243. 12420y12457Tei dir 31342243 Fax 31342278
www.hcgu.udg.mx

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA
CON:,LIO Gl Nl ",\1 l!NIVI R~I rl\I~IO

SEGUNDO. Se modifica el Resolutivo Segundo del dictamen 1/2013/524, para quedar
como sigue.

SEGUNDO. EI plan de estudios conuene Areas determmadas -con un valor
de crediios esiqnedos a cada materia y un valor global de acuerdo can los
requerimientos establecidos par Area, para ser cubiertos par los alumnos- y
se organiza conforme a la siguiente estructura:
Areas de Forrnacion
Area de Formaci6n Basico Cornun
Area de Formacion Basico Particular Obli atoria
Area de Formacion Es ecializante Selectiva
Area de Formacion 0 tat iva Abierta
Nurnero minima total de creditos ara 0 tar or el titulo'

Creditos
26
247

%

143

58
33

12
428

100

O. Se rnodinca el Resolutivo Tercero del dictamen 1/2013/524, para quedar como
UNIVERSIDADDE BUADAlAJARA

H.OONSEJOGENERAV~RO.

Las Unidades de Aprendizaje de la Licenciatura en Psicologia,
correspondientes a cada Area de Formaci6n, se organizan como se describe
enseguida:

Area de Formacron Basico Cornun
Area de Forrnacion Basico Particular Obllgatoria
Umdades de Aprendizaje

Tlpo

Procesos psicoloqiccs

CT

Teona

Horas
Practrca

Horas
Totales

Credilos

48

16

64

7

Horas

Bases teonco-practtcas
de la entrevista

CT

18

46

64

5

Psrcoloqra deldesarrcllo dela
mtanca y adolescercra

CT

48

16

64

7

Psicoloqra del desarrollo.
adultezyseneclud

CT

48

16

64

7

sindro::nia~~:tornos

CT

32

32

64

6

Prerreqursrtos

Correquisrtos

'"~:::i:~c:~,.::::~~~~;~,
mayor

Bases teorico

Aphcaciones de la
entrevrsta psicoloqica

CT

Teorfas y sistemas
clasrcosen psicoloqra

CT

18

46

64

5
entrevista
Fundamentos

48

16

64

7
osicolccl
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Haras

Urudades de Aprendizaje

Teoria

Horas
Practica

Horas

Tolales

Prerrequlsltos

Correqursitos

Prerrequisitos

Correqursitos

Evaluacron psicoloqica
mfantil y de adolescentes
Evaluacron psicoloqica det
adultoydeladultomayor

Psicodiaqnosuco en la
mfancra y adotescencia

Psrcodraqnosnco en
adullosyadullosmayores

Teoriasdela
personahdad
Teorias y dmarrucas de

losgrupos

~~:~~:~:~~:::rr:"'rea de Formaci6n Baslco Particular Obligatoria
Umdades de Aprendizaje

Tipo

Horas
Teona

Pracnca

Horas
Tolales

Creditos

Psicologiaycontexto
socro-lustorico vinculo
global-local

CT

48

16

64

7

CT

48

16

64

7

Teorias psicosociales y
subjetivrdad

CT

48

16

64

7

Fundamentosfilosoficos
de lapsicologia

CT

48

16

64

7

Eprsternoloqra

CT

48

16

64

7

Metodo:u~~t~~:t~:~,gac,on

CT

32

32

64

6

PSI~~~~~~~I;t~~:~exto

Horas

Psicologi

problematrca naoonal

alabal_I~~~luIO
Psicoloqia

nacional

Esladistica
la mvestlqacion

MetodO~~:Ii~~~I~:tlgaclon

CT

32

32

64

6

Metodcloqra de
lainvestigaci6n
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Urudades de Aprendizaje

Tipo

Teoria

Horas
Practica

Horas
Totales

Creditos

Desarrollodeproyectos
de mvssnqacion

CT

Horas

32

32

64

5

Estadrstica avanzada

CT

32

32

64

6

CT

48

16

64

7

CT

48

16

64

7

Prerrequisrtos

Correquisitos

Metcdce de

Bases psrcobroloqrcasdel
comportarmento
Srsternas funcionales y

ccrnportarmento

UNMRSlDADDEGUADAlAJARA
H.CONSEJOGEliERALUNNERSITIJlIIJ

In~~:i:t~~i~~n

Functones cerebrales
basicas

CT

Funclonescerebrales
supenores

CT

48

16

64

7

Cornurncacron hurnana

CT

48

16

64

7

proc·::o~e:~~n:,~ncia .

CT

48

16

64

7

CT

48

16

64

7

48

16

64

7

psicot

6glcas

cornpc

rruento

fU~~~

%~hto

cornpo

Fun

c~~

~:~

:e~,~~~?~a del
adolescen~,a
Ps.icologi~del

mavor

senectu

Area de Formaci6n Basico Particular Obhgatona

leona

Horas
Practica

Horas
Tolales

Creditos

CT

48

16

64

7

Desarro~~u::~~ndlzaJe y

CT

48

16

64

7

Psicoloqra de la
lnterculturahdad

CT

48

16

64

7

Umoades de Aprendizaje

Tlpo

Neces1dadespslcoeducatlvas
espectales

Horas

Prerreqursitos

cor

~Yo-

Correqursitos

a~J~~~~l~

pr

Psrcoloqia orqaruzacronal

CT

48

16

64

h~~;'

~~I-O

cor

,eio-

7
pr

.ca
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Urudades de Aprendizaje

Tipo

~~~~i~

Horas
Pracllca

Horas
Totales

Prerrequisitos

Correquisttos

Onentaciones en
psicoloqra social

Psicoloqla de la salud

lntervencon en cnsrs y
ernerqencias psicosociales
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Orientaci6n Neuroj sicologia
Urudades de Aprendizaje

Tipo

Teoria

Horas
Practrca

Horas
Totale

Credilos

Prerrequisitos

:~~~~~n~~n~~U;O~s~~~~~~~~:

CT

48

16

64

7

Neuropstccloqta

CT

48

16

64

7

Neuropsicotoqra

CT

32

32

64

6

CT

32

128

160

13

CT

16

16

32

3

176

208

384

36

Trastornos neuropsrcoloqrcos
bastcos aduttez y senectud

Horas

"""
Rehabllitaclonde los
procesos neurcpstcoloqicos

pract~:~r~~~~~~~~~~~es
Temasactualesde
neuropsiccloqla

UNIVIRSIDAD DEGUADAlAJARA
flCDNSEJDGENERAlUNIVERSITARID

Totales

en

Correqursitos

::::::~;,
;:~~,

:::: ~;~!:':;
R~~:

neuro

~~~i~~do:

Temasactuaresde

necrops.cotoqta

neuropstcolopia

Para cursar el area de Forrnacion Especrahzante Selectiva, es necesario haber
cubierto el 100% de los creditos del Area de Formacron Basico Cornun y Basico
Particular Obllgatoria y debera eleqir 4 onentaciones
Area de Formaci6n Optativa Abierta .
CUARTO. Se modifica la Tabla de Equivalencras anexa al final del dictamen 1/2013/524,
para quedar conforme al anexo del presente dictamen.
QUINTO, De conformidad a 10 dispuesto en el ultimo parrafo del articulo 35 de la Ley
Orqenice, y en virtud de que el calendano 2014 "B" inicro en el pasado mes de agosto,
solicitese al C. Rector General resuelva provisionalmente la presente propuesta, en tanto
la misma es aprobada por el pleno del H Consejo General Universrtario.
Atentamente
"PIENSA Y TRABAJA"
"Ano del Centenario de la Escuela Prep aratoria de Jalisco"
Guadalajara. Jal., 22 de septiembre de 2014
Comisiones Conjuntas de Educacron y Hacienda ...,
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Tabla de Equivalencias del plan de estudtos de la l.rcenciatura en Psrcoloqla, respecto
del dictamen 1/2000/414, de fecha 16 de marzo de 2000
Plan Viqente

Clave

HT

HP

H
Tot

Cred

Antropoloqta avanzada

CS103

50

0

50

8

Hrstonasocroeconorruca

Urudades de Aprendizaje

HT

I

HP

H
Tot

Cred

7

Sm equivalencra

CS105

50

0

50

8

Psicoloqra y contexto soco
tustcncov vinculo qloballocal

48

15

54

Socroloqra avanzada

CS110

50

0

50

8

Socredad y Salud

25

22

48

4

Umversidad y socredad

CS111

50

0

50

8

Broetrca y uruverstdad

48

15

48

7

Drserio demstrurnentos de
merflcron

FM100

40

20

50

5

Sm equivalencra

FM101

40

20

50

5

Sm equivalencra

FM102

30

10

40

5

Elernentos basicos de
metodolocta centftrca

FM103

40

8

48

6

48

16

64

7

Episternoloqra

FM104

60

0

60

8

Eprsternoloqra

48

16

64

7

Estadlstrca avanzada

FM105

40

20

60

6

Estadistrca avanzada

32

32

64

6

48

16

64

7

16

64

7

16

64

7

y politica de Mexico

i·~i

Plan nuevo

Urudades de Aprendizaje

mseno oe protocoto de

mvestiqacron

Filosofia

FM107

60

0

60

8

Elernentos basicos oe
psrcoloqia

PB102

60

0

60

8

Pstcoloqia y prchlematrca nacrcnal

CS116

60

0

60

8

Repcrte demvestrqacron de carnpo

FMl12

30

30

60

8

Bases tncloqrcas dela
acfividad psfqinca

Nel00

46

14

60

7

Stn equivalencra

Metodologlade
mvestiqacron

Fundamentosfilosoficos
de Ia psicotoqla

Sm equrvalencia

Psrcotoqra y contexro soc:o
tustcnco prooremanca naconat

48
1

Sm equtvalencia

Bases pstcobroloqrcas del

corroortarmento
~

48
1
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PlanV,genle
Umdades oe Aprendizaje

Clave

Plan nuevo

HTIHP

H
Tol

Cred

HT

HP

H
Tol

Cred

48

16

64

7

Funciones cerebrales
basicas

48

16

64

7

Urudades ne Aprencnzaje

-Bases funoonates del
psiqursmo hurnano

NC101

45

60

7

Sisternas funcionales
comportarruento

y

115

Sm equivalencra

NC102

20

20

40

4

Funciones cerebrales
supenores

48

16

64

7

NC103

20

20

40

4

Neuropsrcoloqla

48

16

64

7

PSlcohngulsllcaEvolullva

NC104

44

16

60

7

Cerebro y lenquaje

48

16

64

7

Fundamenlosde
neurodraqnostrco

NC10S

20

60

80

7

Sm equivalencra

lntroduccon a la pstcoloqra
dellrabajo

PA100

40

20

60

6

Sm equivalencra

IntrodUCC~~~~a~~v~Slcologia

PA101

40

20

60

6

Sm equivalencra

InlroduccIO~o~,~PSlcOlogla

PA'02

40

20

60

6

Stn equrvalencia

Sri equivalencra

32

64

6

Funciones cerebrales
supenores

Fundamenlosde
neurcps.cotogra

UNIVfRSIDADDEGUAnAUUARA
H.CONSEJDGEIIERAlU in~D'IT">III

lntroduccicn a Ia educac.on
especial

PA129

40

20

60

6

Bases teoncas de la dmarruca
degrupos

PB103

40

20

60

6

Dmamrcade qrupos

PB104

30

30

60

6

Hrstonacntrcade la pstcoloqla

PB10S

60

0

60

8

Practicas ~:

~~~~~:~agnoSllco

PB106

30

30

60

6

Practicas d~~:~~~dlagnOSIICo

PB107

30

30

60

6

Procesos pstccloqtcos
fundamentales

PB108

60

0

60

8

Pstcoloqra anormal

PB111

60

0

60

8

Teonas y dmarmcas de los
grupos

32

Sm equrvalencia
Psrccdtaqncstrco en adultoa y

adultosmayores
Psicodrapnosucoen la mtancra
y aoolescencra

Procesos psjcotoq.cos

18

46

64

5

18

46

64

5

48

16

64

7

Srn equivalencra

-
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UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA
CON~llll (;1 NII,,\I U;"IV! 1':-'11f\IUl)

PlanVigente

..,..,Y"",

II
~

UNIVERSIDADDEGUA

H.CONSEJoGENERAl UN

Plan nuevo

Urudades de Aprendizaje

Clave

HT

HP

Psicoloqra~v~~~~~tu~dOle5cencla

PBl12

60

0

PSICOIO~~:aedv~~u~~v:n~~;anCla y

PB113

60

Tecrncasde evaluacron de la
personalldadenadultos

PB114

Tecrucasde evaluacion dela
personahoadmfantil

H

H

Cred

Urudades de Aprendizaje

HT

HP

60

8

PSI~~~t~l: :~~~~~~~OIlO

48

16

64

7

0

60

8

P~~f~I~;i~ yd~~ ~~~~~~~~~~i: \a

48

16

64

7

50

10

60

8

18

46

64

5

PB115

50

10

60

8

Evaluac~~n~~~o~~~~~~nfantil y

18

46

64

5

Teorfa y prachcadela entrevrsta

PB1l6

30

30

60

6

Bases teo:~~~~lr~~tlcas de la

18

46

64

5

Apncacronesdela entrevrsta
ps.cotoqica

PB117

30

30

60

6

18

46

64

5

Teona clastcas dela personalrdad

PB116

60

0

60

8
48

16

64

7

PB119

60

0

60

8

7

Tot

Evaluacron psrcolcqrcadel
adultoy adulto mayor

Aphcacones de la emrevista

psrcoloqrca

Teonas dela personalidad

Teonas conternporaneasdela

I~~~

personahdad

Tot

Cred

Teonasycornentes
conternporaneasen psicoloqra l

PB120

60

0

60

8

48

16

64

Teoriasycornentes
conternporaneasen psicoloqta If

PB121

60

0

60

8

Teortas y srstemas
conternporaneos en psrcoloqra

48

16

64

7

Sexuahdadhumana

RC119

60

20

80

9

Sexuahdad humana

26

22

48

5

lntroduccron ala pstcoloqra clmrca

SM100

50

10

60

8

Sm equwalencia

Psicopatojoqraqeneral

SM109

50

10

60

8

Sm equivalencia

32

64

6

Tecnas y srsternasclasrcos en
psicotoqta

-

Pstcoloqta expenrnental l

FM110

40

20

60

6

Pstcoloqra expenrnentalll

FM111

20

40

60

6

::;~uctual y coqrutivo

PB109

60

0

60

8

sm equivalencra

PB110

60

0

60

8

Srn equwalencia

Pstcoloqra expenrnental

,,<00

:o~:~c~~?:~?,:.

32
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UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA
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Plan Viqente
Umdades ce Aprendrzaje

Psrcodraqnoshco y evatuacron en

educacion especial

Plan nuevo

Clave

HT

HP

H
Tol

Cred

PA106

40

20

60

6

HT

HP

H
Tot

Cred

48

16

64

PA110

66

30

96

11

7

16

16

32

PA112

79

11

90

12

3

Necesldadespslcoeducatlvas
especiales

48

16

64

7

PA115

40

160

200

SM104

50

10

60

16

PSICOIOg~~pe~~~ucacI6n

32

128

160

13

8

Sm eqinvalencra

32

128

160

13

48

16

64

7

Urudades de Aprendrzaje

runes y adultos con

ssoecrates
lntervencon psrcoeducauvaen
sujetosespecrates
NecesldadespSlcoeducatlvasen

sujetosespeciales
Practrcasprofesionales
educacion especral
Introduccon a Ia psicoterapra

Ternas actuales de psrcoloqra
en educacion especial

Practrcas profestonales

SM10b

10

230

240

16

SM106

25

200

225

16

adultos

Practlcasprofeslonalesen
psicoloqia cllnlca

Practicasprotesionales
mfantil

UNIYERSIDADDE GUIJl

H,CONSEJnGENERAtUNW

:~~Icopatol~~~~~ adultos no

SM107

50

10

60

8

Psicopatoloqiade adultos psicotica

SM106

50

10

60

8

Psrcopatoloqra mtantll

SM110

50

10

60

8

Fundamento~~~t~:JcoteraPlade

SM111

80

10

90

12

Psicoterapra de adultos

SM112

30

30

60

6

Psicoteraptamtantrl

SM113

50

10

60

8

PA10S

40

20

60

6

PA109

40

20

60

6

PA114

40

160

200

16

mayor

"dnl~~~~~:'~ancia
Fundamentos para la

ntervencroncumca csrcc'oqrca
Onentacones en rntervencones

clirucas psicoloqrcas

48

16

64

7

48

16

64

7

48

16

64

7

Srn eqinvalencra

Sm equivalencra

trabajc
lntervenoon orqamzacronaldela

pstcoioqladel trabajo
Pracncasprofesionales
lrabajo

Temas actuales de psrcoloqra
orqaruzacional
Practrcas profesrcnales en

pslcoloqia orqaruzacrona!

16

16

32

3

32

128

160

13
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Plan nuevo

Plan Vigente
Urndades de Aprendrzaje

Teonay tecnca de ta
pstcotoqla del trabajc

Onentacrcn y asesona educanva

Clave

HT

HP

H
Tot

Cred

~

20

60

6

20

60

6

Onentacron, asesona y tutona

48

16

64

7

PA1l6

40

160

200

16

Practicas profestonales en
psicoloqla educatrva

32

128

160

13

TernasaC~~~~~~:aPSICOIOgia

Sm equivalencra

16

16

32

3

48

16

64

7

48

16

64

7

48

16

64

7

Perspectrvas demvestrqacron
psicosocial

48

16

64

7

prac~~~~~~~~s~~~~~~s en

32

128

160

13

Psicoloqta social aphcada

32

32

64

6

onentaclon:;c~~PSICOIOgla

48

16

64

7

48

16

64

7

32

32

64

6

PA1l8

40

20

60

6

PA121

40

20

60

6

Pstccloqta y pedaqoqra

PA122

50

10

60

8

Psrcoloqra social delas
orqaruzaciones

PA104

40

20

60

6

PA111

40

20

60

6

PA119

40

160

200

16

Apllcaciones dela psrcoloqra socral

PA120

50

10

60

8

Orrentaoonesen psrcoloqrasocral

PA125

50

10

60

8

Alteracionesp~~~~~~:s y actrvidad

NC106

10

40

50

4

Trastornos neuropstcolcqrcos
basicDsadultezysenectud

psrcosocial

psrcoloqla sociat

NC107

18

12

30

3

20

20

40

4

l.enquaje y coqrucion

NC109

42

18

60

7

Trastcmos dellenquaje

NC110

42

18

60

7

NC111

10

230

240

16

rehebrlitacion

ueserrotto eprencnzare y

educacron

PSICOIO~II~a~~~:gogla y

procesoscomunilarro;

NC108

Ciencrascoqrutrvas

Evaluacion neuropsrcoloqtca y

Cre
d

40

Pstccioqraeducatrva aphcada

""'M

H
Tot

40

Desarrcllouprendrzaje y educacron

UNIYERS IDADDEGUADA
H.CONSEJOGEm.UNr~Ef ITARIOPracllcasprofeslonalesen

HP

PA124

educafiva

Perspectrvas enlamvestrqacrcn

HT

PA113

Practicas profesionales

•

Urudades de Aprendizaje

Pracucas profesionales

Sm equrvalencra

Rehabditacion de los procesos
neuropstcoloqrccs

Sin Equrvalencra

Trastomos neuropsicclcqicos
basicoa runez y adolescencla
Practrcas profestonales de

neuropsrcologia

48

16

64

7

32

128

160

13
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Edificio de

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Plan nuevo

Plan Viqente
Umdades de Aorendizaje

Clave

HT

HP

NC112

10

230

CL116

32

0

H

Cred

Urudades de Aprendizaje

240

16

Practicas profesronales de
neurcpsicoloqla

32

4

Practrcas profesrcnales

I

HT

I

HP

l:Ctl c red

3211281160113
1

Genatrta

Propedeuncaneuroloqrca

CL119

10

10

20

2

Sm equrvalencia

Adrrurustractonqenaral

CS100

32

0

32

4

Sm equivalencra

Brcetrca

CS104

40

0

40

5

Sm equivalencra

PedagogJa

CS107

40

0

40

5

Sm equivalencia

Didacuca qeneral

Sm equivalencra

~~
~~

UNIVERS IDADO!

IlCONSEJ OGEliERi

Sm equivalencia

CS114

40

0

40

5

lnvesuqacrcn educatrva

CS118

22

10

32

4

Sin equivalencra

Saludlaboral

FC107

32

0

32

4

Sm equivalencra

UNNERSii;~

Serrunarrode tests

FM115

0

32

32

2

Sin eqtnvalencra

Teona oe la cier.cra

FM117

60

0

60

8

Sm equivalencra

Danza y rnovmuento Ilbre

MH104

30

10

40

5

Sin equivalencra

Recreacion

MH116

40

0

40

5

Sm equivalencia

Metodoloqta de ta recreacron

MH135

40

0

40

5

Sm equiva'encta

MH175

10

30

40

3

Sm equivalencra

Pracncas de tutbol

MH176

10

30

40

3

Sm equivalencia

Practicas de gimnasI3

MH177

10

30

40

-

Practlcasdeatletlsmo

I---

3

Sm equivalencra

pAGINA 109 DE 221
A, Juarez No 976,EdificlOdclaRectonaGencraI,Plso5,ColonraCentroC.P 44100
Guadalajara, Jalrsco Mexico. Tel r521 (33) 31342222.Lxls 12428.12243,12420) 12457TcI dir 31342243 Fax31342278
www.hcgu.udg.mx

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Plan Vigente

Plan nuevo

Urudades de Aprendtzaje

Clave

HT

HP

H
Tal

Cred

Practrcas de natacrcn

MH178

10

30

40

3

Urudades de Aprendizaje 1 HT 1 HP 1

Practtcas de basquefbol

MH179

10

30

40

3

Srn eqtnvalencra

Practrcasde bersbo!

MH180

10

30

40

3

Smequlvalencla

Practicas de voteibol

MH181

10

30

40

3

Comcwcac.co ececeuve

PA105

18

0

18

2

Cred

Eveluecion educatrva

PA107

22

0

22

3

Pediatna qeneral

RC114

70

0

70

9

Sm equrvalencra

Sm equivalencia

intervencrones

psrcoeducativas

Eva,uaC~~~:tie:'CO'Og,a

@.

m
~

T~I 1

Sm equivalencra

16
11

\ 16 \ 32 \

1161161321

Plaruficacronfarruhar

RC115

40

30

70

7

Sm equivalencra

Plaruficacrcn farmhar bastca

RC116

32

0

32

4

Sm equivalencra

Pstqutatna

SM102

32

0

32

4

Saludmental

SM103

26

22

48

4

Teona de la comurucacronhurnana

SM114

40

20

60

6

EstudlOy pr~:~I~I~rn de la salud

SP103

0

64

64

4

3

3

UNIVERSIDADDE GUAD lAJARA
[CONSEJoGENERAL UN

:H~IIA1lIU

"e~r~~:i~~'~~~~os

1481161641

Comumcactcn hurnana

1481161641

Nutncron

SP104

60

20

80

9

Sm equwalencia

SP105

40

0

40

5

Sm equivalencra

Medicma del trebajo

7

Sm equivalencra

Salud pubhca

l-wesnpacioneprdernrolcqica
aplicada

7

Sm equivatencra

SP114

40

0

40

5

Sm equivalencra

SP115

48

0

48

6

Stn equivatencra
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~.

Plan Viqente
Urudades de Aprendizaje

I Clave I HT

Sm equwalencia
Sm equivalencra

Sin equrvalencra
Sin equrvalencra
Sm equivalencra

~

~
,

Plan nuevo
HP I

T~l

Icred

Urudades de Aprendizaje

HT

HP

H
Tot

Cred

comun,cl~C~~f~r~~~~O~OgiaSde

16

16

32

3

subjetivrdad

48

16

64

7

Metodo~u~~t\~;t~:~lgaCI6n

32

32

64

6

Metodo~~~i~~~~~tigaci6n

32

32

64

6

32

32

64

5

7

Teoriaspsicosocialesy

Oesarrollodeproyectosde

mvestrqacron

sm equivalencia

~~~~~~~f~~a~~~~

48

16

64

Srn equivalencra

Psicoloqra dela salud

48

16

64

7

Sm equivalencia

Temas actu~II~~c~e psicologia

16

16

32

3

Sm equivalencra

Temas actu~I~~I~e psicologia

16

16

32

3

16

16

32

3

48

16

64

7

48

16

64

7

32

3

I

Temasactualesde

sm equivaiencra

UNIVERSIDADDEGUADAL~ARA
H.CONSEJO GEIJERALUNIVERA,rn

Sm equivalencra
Sm equrvalencia

neuropsicoioqia

Basesc~~~~o~:~~r~j~~~::Sde las
Capacrtacicn y desarrollo ue

personal
Promoci6n de estilos de vida

16

16

Sm equivalencra

lntervencron en erferrnedades
croruco-deqenerativas

32

32

64

6

Sm equrvalencia

Marc~~~~~:~~~gn~sde las

48

16

64

7

Srn equrvalencia

lntervencrones pstcclcqrcas

32

32

64

6

Sm equivalencra

Pstconeuro-tnmuncloqra

48

16

64

7

Sm equivalencra

"uprcos selectos ce pstcofoqla

32

32

64

6

Sm equivalencra

Actualldadesen salud

32

0

32

4

Sm equivalencra

Tanatoloqra

48

16

64

7

Sm equivalencra

Psicoloqra embiental y urbana

48

16

64

7

Sm equivalencra

Psrcolcqra oeldeporte

48

16

64

7

Sm equivalencia

Psicoloqia forense

48

16

64

7

PSICOIOgiad~II:~~atlvidadyel 48

16

64

7

32

64

6

Sm equivalencra

Sm eqtnvalencia
Sm equrvalencia

saludable

aphcada

Intervenci6nen crisis y
emergenciaspsicosociales

32
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UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

CUN\I)O GI ",11,;\1 lJ"l\II,\II,\\\I"

..

PlanVigenle
Urudades de Aprendtzaje

~

•

UNIVERS

~

I Clave I

Plan nuevo
HT

I HP

'I

T~l I c~e

Urudades de Aprendizaje

HT

HP

H
Tot

Cred

sindro:e:nia~~:tornos

32

32

64

6

32

32

64

6

Sm equrvalencia
Sm equivalencra

mental

7

Sm equivalencia

Desarrollo del capital humane

48

16

64

Sm equrvalencia

lntervencrcn crqantzactcnal

48

16

64

7

Sm equivalencia

Comportarruento y salud laboral
en ta psicoioqra orqaruzacronat

48

16

64

7

Srn equtvalencra

Planeacion eoucatrva

32

32

64

6

Sm equrvalencia

Recreaci6nenlas
orqar-cacones

32

32

64

6

Srn equrvalencra

Pstcoloqta orqaruzacronal

48

16

64

7

flGONSEJ~D:~:~~~~~residente

ltzcoatl Tonatiuh Bravo Padilla Esta a su consideraci6n el dictamen 192.
por el cual el Centro Uruversitano de Ciencias de la Salud propone la rnodificacion del
plan de estudios de la Licenciatura en Psicoloqia. De no haber runquna observacion 0
comentario, se pregunta {.si es de aprobarse favor de manifestarlo con su voto .?,
aprobado. {.Abstenciones 0 en contra .. ?
.Bien, pasamos al dictamen 193, por el cual el Centro Universitario de Ciencias de la
Salud, propone la creacion del programa acadernico de la Especiahdad en Cirugia
Banatrica y Metabollca.

EI Secretario Jose Alfredo Pefia Ramos
Dictamen N° 1/2014/193:

Resolutivos
" .. PRIMERO. Se crea el programa academico de la Especialidad en Crruqia Banatrica y
Metabolica, de la Red Unlversrtaria, teniendo como sede al Centro Uruversitano de
Ciencias de la Salud y para ser lmpartido en el Hospital Civil de Guadalajara "Dr. Juan I.
Menchaca", asi como en las unidades hospitalarias que cuenten con el perfil para el
desarrollo del programa y sean reconocidas como sedes del mismo por el Centro
Universttarlo de Ciencias de la Salud, a partir del cicio escolar 2015 "A"
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SEGUNDO. EI programa acadernico de la Especialidad en Cirugia Bariatnca y Metabolica
es un programa profasronahzante, de modalidad escolarizada y comprende las siguientes
Areas de Forrnacion y Unidades de Aprendizaje:
Plan de estudios

Area de Forrnacron Basico Particular Obligatoria

•
~

lnvestrqacron I
Practices
Cftulor

Horas
AMI"
Practices
Sf tutor

Horas
Totales

Creditos

Teoncas

HorasBCA'
Urudad de Aprendrzaje
Histona de ta crruqia Barratnca
y cmrqta rnetabohca

UNIYERSJDADDEOUAD ~ARAFlslopaIOlog,adelaobesldad
H,COt/SEJDGENERAlUNNE SITAR y los trastornos rnetabchcos
Genetrca de La obesidad

ylrastornosmelab6licos
Eprderruoloqra oe la obesidad

ytrastornosmetab61icos
Cornumcacronde la
mvestiqacron metnca

Tlpo

C

32

0

0

32

2

CT

32

0

0

32

2

CT

32

0

0

32

2

CT

32

0

0

32

2

32

0

0

32

2

160

0

0

160

10

CT

Total

lnvestrqacron II

Practices
Cftutor

Horas
AMI"
Practicas
S/tutor

Horas
Totales

Creditos

Teoncas

2

Horas BCA'

Urudad de Aprendizaje

Trpo

Psrcolcqia Barratnca l

CT

32

0

0

32

Psicoloqta Banatnca ll

CT

32

0

0

32

2

Nutncicn Banatnca l

CT

32

0

0

32

2

Nutncron Bartatnca ll

CT

32

0

0

32

2

Deonlologladelalnvesllgaclonmedlca

CT

32

0

0

32

2

160

0

0

160

10

Total
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Educaci6n I
HorasBCA'
Umdadde Aprendizaie

Tlpo
Teoncas

Drsefios de proqrarnas de

educacion para la salud
Tecrtas y rnodelos ecucanvos

Horas
AMI"

Practices

Practicas

C/lulor

S/tulor

Horas
Tolales

Creditos

S

16

16

a

32

2

C

32

16

a

48

3

48

32

a

80

5

Total

Educaci6n II
Horas
AMI"

Horas

Teoncas

Practicas
Cr tutor

Practices

Totales

S

16

16

a

32

2

CT

32

16

a

48

3

48

32

a

80

5

Horas
Totales

Creditos

HorasBCA'

Untdad de Aprendrzaje
EJecuclonyevaluaclondeprogramas
de educacion para la saluc

:lA ap~~~:~~~~s~~s~~~e9~a~re~os
H.CONSfJOGENERALUN"'ERSIt

,UNIV£RSIDADDEGUADAlAJ

Tlpo

Total

Creditos

S/tulor

Area de Formaci6n Basica Especiallzante Obllgatoria
Atencion Medica I
HorasBCA'

Urudad de Aprenrnzaje

Tlpo

Teoncas

Horas
AMI"

Practicas

Practicas

C/lulor

S/tulor

Claslfl~~;~~6~1~:/o~I~~~~~dJi~~~tornos

CL

48

40

40

128

8

Impaclo de las cornorbrhdades

CL

80

120

88

288

18

lnclcaciones qurrurqicas de la ciruqra
banatrica y rnetabohca

Evaluacronpreoperalorraencrrugia
bariatrica y rnetabolica
Tratarruento farmacoloqico de la

obesidadylrastornosmetab61icos

Ejer~;~~~i~~~~ ~ne::~~~~~ad y
Instrumentalquirurgicoencirugia
bariatnca y rnetabotica

Tipos y bases fisiopatoloqicas de la
ciruqta banatnca y rnetabolrca

CL

48

40

40

128

8

CL

88

104

32

224

14

CL

16

24

24

64

4

CL

16

16

a

32

2

CL

24

40

32

96

6

CL

88

72

32

192

12
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Practicas
Cftutor

Horas
AMI"
Practlcas
Sf tutor

Horas
Totales

Creditos

Te6ncas

6

HorasBCA'
Urudad de Aprendizaje

Endoscopra en cnuqra bariatnca

Tipo

ymelabolica

CL

24

40

32

96

Balon Intra qastnco

CL

24

40

32

96

6

Bandagastnca

CL

24

40

32

96

6

Trabajo de atencron medrca l

N

0

800

400

1200

75

480

1376

784

2640

165

Horas
AMI"
Practices
S/tutor

Horas
Totales

Creditos

10
16

Total

Atencion Medica II
Horas BCN
Urudad de Aprendizaje

Ttpo
Teoncas

UNMRSIDADDEGUI,DAIA1A

H,CONSEJOGENERAlUfIIVERSITAR~

Mangagastnca

CL

Practicas
C/tutor

-

48

96

16

160

Bypassgastnco

CL

72

120

64

256

Derivaci6n bilio pancreatica'
Cruce duodenal

CL

16

24

24

64

4

Falla de los procaoumantos qUlfurglcos en
cuuqla bartatrica y metabclica

CL

48

96

16

160

10

ManeJopostqUlrurglcoenCilugia
bariatnca y metabohca

CL

48

96

16

160

10

Crruqla de revision

CL

56

112

24

192

12

Ciruqra en el adolescente

CL

40

64

24

128

8

Procedlmlenlosenclruglametabollca

CL

48

96

16

160

10

Cuuqra robotica

CL

24

12

12

48

3

CL

16

8

8

32

2

Declaraciones de consenso

CL

32

16

0

48

3

Trabajo de atencion meorca Il

N

0

832

400

1232

77

448

1572

620

2640

165

Draqncstrco radroloqrco de Ias

complicaciones

Total

BCA Horas Bajo la Conduccion de un Acadernico
~ Horas de Actividades de Manera lndependrente
3C~ Curso.
CT~ CursoTalier.
CL~ CursoLaboratono
N =Clinlca
S=Semmano

2 AMI
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TERCERO. Los requisites de ingreso a la Especiahdad en Cirugia Bariatrica y Metabolica,
adernas de los previstos por la norrnativrdad uruversitarla, seran los siguientes:
a

Copra simple del titulo de Medico Cirujano y Partero 0 titulo equivalente emitido

por una mstitucion educativa reconocida;
Certificado de la Carrera de Medtcina,
Acta de nacimiento onginal;
Copra de aprobacion del Examen Nacional de Aspirantes a Residencias Medicas a
la Especialidad de Cirugia General,
e. Diploma de Especialidad en Ctruqla General, 0 acta de titulacion, expedido por
una universidad reconocrda:
f. Carta de aceptaci6n original de la Urudad Sede del programa de Cirugfa Banatrica
y Metab6lrca, dirigida al Rector del CUCS, con atenci6n al Secretario Acadernico, y
9 Cubnr los aranceles correspondientes.
b

CUARTO. Los requisitos de permanencia, adem as de los establecidos por la normatividad
uruversrtaria, son los siguientes:

1IN1VERSIDADDEGUADAlAJARA
H.CONSEJOGEliERAlUNNfRSITARIO

a) Aprobar avances semestrales de su trabajo de investigaci6n, ante las instancias
establecidas, en cada Urudad Sede;
b) Dedrcarse de tiempo completo a las tareas de la Especralidad y
c) Presentar y aprobar examen anual de conocimientos, aplicado por la Junta
Academics de la Especialidad

QUINTO. Son motivos de baja autornatica de la Especialidad en Cirugfa Banatrica y
Metabohca los siquientes.
a) No acreditar una Urudad de Aprendizaje y
b) Mostrar conducta madecuada en el trato a los pacientes, comparieros 0 profesores.
SEXTO. EI plan de estudios de la Especialldad en Cirugia Banatrica y Metab61ica tiene
una duraci6n de 2 aries.
SEPTIMO Los requisitos para obtener el diploma correspondiente, adem as de los
establecidos por la norrnatividad universitana, son los siquientes:
a) Cubrir la totalrdad de los creditos del correspondiente plan de estudios:
b) Aprobar el examen general de conocimientos, adrrunistrado por la Coordinacron de
Especialidades Medicas del Centro Universitario de Ciencras de la Salud, y
c) Presentar constancia de no adeudo expedida por la Coordinacion de Control Escolar
del Centro Universitano de Crencrasde la Salud.
OCTAVO. Los certificados y el diploma se expediran como Especialrdad en Cirugia
Banatrica y Metab61ica
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NOVENO. Para favorecer la rnovihdad estudiantil y la lnternacionalizaclon de los planes
de estudro, el Coordmador de la Especialidad. en la sede correspondiente, propondra
anualmente el nurnero de alum nos para intercarnbro y los cnterios que deben
establecerse en el convenio para su envio y recepci6n.
DECIMO. EI costa de la rnatrlcula sera de acuerdo al arancel establecido por la
Uruversidad de Guadalajara, tanto para estudiantes nacionales como para estudiantes
extranjeros Para abrir una promoci6n del programa, el maxirno y el rnlrurno de alumnos
sera el nurnero de plazas que se autoricen en cada unidad hospitalaria en la que se
imparta

@

DECIMO PRIMERO, EI costa de operaci6n e implementaci6n de este programa educatrvo
sera cargado al techo presupuestal que tiene autonzado el Centro Universitario de
Ciencias de la Salud. Los recursos generados por concepto de las cuotas de mscnpcion y
recuperaci6n, mas los que se gestionen con mstancras patrocinadoras externas, seran
analizados a la sede correspondiente del program a

li

i i dictamen
DECIMO SEGUNDO Facultese al Rector General para que se ejecute el presente
en los terrrunos de la fracci6n II, articulo 35 de la Ley Orqenic« uruversitaria

UNN£RSIDADDE GUADAIAIMA
H,CO!IS£J{IGENERAlUNWERSITARIO

Atentamente
"PIENSA Y TRABAJA"
"Ano del Centenario de JaEscueJa Preparatoria de Jalisco"
Guadalajara, JaL, 22 de septrernbre de 2014
Comisiones Permanentes Conjuntas de Educaci6n y de Hacienda .. "

EI Presidente Itzc6atl Tonatiuh Bravo Padilla' Esta a su consideraci6n el dictamen 193 de
las Comisiones Conjuntas de Educaci6n y Hacienda, por el cual se propone la creaci6n
del programa academico de la Especralidad en Ciruqia Bariatnca y Metab6IJca en el
Centro Universitano de Ciencias de la Salud. Si no hubiera runquna observaci6n 0
comentario, se pregunta (,si es de aprobarse favor de manifestarlo con su voto ... 7,
aprobado. LAbstenciones ... ?, Len contra ... ?
.Bien, pasamos al dictamen 194, procedente del Centro Universitario de Ciencias
Sociales y Humanidades. en el cual se propene el ajuste del programa acadernico de la
Maestrfa en Ciencias Forenses y Criminologia, con Onentaci6n en Medicma Forense, en
Criminalistica y en Cnmmologia
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EI Secreta rio Jose Alfredo Pena Ramos
Dictamen N° 1/2014/194:
Resolutivos
PRIMERO. Se mcdiftca el Resolutivo Tercero del dictamen nurnero 1/2012/027, de
fecha 28 de febrero de 2012, mediante el cual se aprueba el ajuste del programa
acadernico de la Maestrfa en Ciencias Forenses y Crirrunoloqia, con orientaci6n en
Medicina Forense, orientaci6n en Crirrunailsfica y orientaci6n en Cnminologia, de la Red
Uruversitaria, con sede en los Centros Universrtarios de Ciencias de la Salud y de Ciencias
Sociales y Humanidades, a partir del CIcioescolar 2012 "8", para quedar como sique:

n .••

"SEGUNDO. EI program a eceiiemico de la Maestrfa en Ciencias Forenses y

~i

~~~~~~~~~~~ ': g:~7~~~~o;;a~ne~~~i~;o~~%~n;~~f~Z~~:/~~~~t::~;irr;:~~~~~~~

UN1VERSIDADDEGUADAlAJARA

escolarizada, y comprende las stquientes Areas de Formaci6n y Unidades de
Aprendizaje:

H.CONSEJOGENEFAlUNM:RSrrAR~

[. . .]

Area de Formaci6n Especializante Selectiva

Umdadesde Aprendlzaje
TemasSelectosenCriminalistical
TemasSelectosenCriminalisticall

[.]

Area de Formecton EspeciaIJzanteSelectiva

[. ..]"
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SEGUNDO. De conformidad a 10 dispuesto en el ultimo parrato del articulo 35 de la Ley
Organica y a fin de sohcitar la regularizaci6n escolar de los alumnos, sohcltese al C.
Rector General resuelva provisronalrnente el presente dictamen, en tanto el mismo es
aprobado por el pleno del H. Consejo General Umversltano
Atentamente
"PIENSA Y TRABAJA"
"Ano del Centenario de la Escuela Preparatoria de Jelisco"
Guadalajara, Jal., 22 de septiernbre de 2014
Corrusiones Permanentes Conjuntas de Educaci6n y de Hacienda ..
EI Presidente Itzc6atl Tonatiuh Bravo Padilla Esta a su consideracion el dictamen 194 de
las Comisiones Conjuntas, de la Comisi6n Permanente de Educacion y Hacienda, refendo
a la propuesta de modificaci6n del programa acadernico de la Maestria en Ciencias
arenses y Criminologia, procedente de Ciencias Sociales y Humanidades l-SI hubiera
na observacron 0 comentario . 7, de no ser asi se pregunta l-si es de aprobarse favor de
arufestario con su voto ... 7, aprobado. l-En contra ... 7, (,abstenclones ... 7
~DEOUAIM.n,

pasamos al dictamen 195 de

las Corms.ones Conjuntas

Con dictamen

~@£!ERAi.UNl\1'flGllledente del Centro Uruversltario del Norte, por el cual se propone que sea sede del

programa acadernico de la Maestria en Derecho. Quisiera, si no tienen inconveniente,
senor Secretario, tanto el 195 como el 196 se refieren ados autonzaciones del rrusrno
Centro Uruversrtano, en el cual en una se propone la apertura de la Maestria en Derecho
y en otra la apertura de la Maestria en Adrnirustracron de Negocios, y en realidad son
aperturas de programas que tienen mas 0 menos la rrusma rnetrica 0 contenido. Adelante
EI Secreta rio Jose Alfredo Pefia Ramos
Dictamen N° 1/2014/195:
Resolutrvos

. PRIMERO Se abre en el Centro Uruversitario del Norte, el programa academico de la
Maestrfa en Derecho de la Red Uruversitaria, ciclo escolar 2015 "A", que actualmente se
imparte en el Centro Universitario de Ciencras Sociales y Humanidades.
SEGUNDO. La Maestria en Derecho es un programa profesionalizante. de modalidad
escolarizada, y la sede para su nnpartrcion sera en las instalaciones del Centro
Universitario del Norte.
TERCERO. Todo 10 relacionado con el perfil de mqreso, de egreso, el cupo y la
periodicidad de los grupos, se apeqara a 10 dispuesto en el dictamen de rnodlncacion
nurnero 1/2013/518, aprobado el 17 de drciernbre de 2013, por el H Consejo General
Universitario
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CUARTO. El costa del programa acadernico de la Maestria en Derecho, por credito, por
alumno, sera de 0.30 salarios minimos generales vigentes en la zona metropolitana de
Guadalajara.
QUINTO. Para favorecer la movilidad estudrantil y la intemacionalizacion de los planes de
estudio, la Junta Academica, de conformidad a 10 previsto en el Reglamento General de
Posgrado de la Universidad de Guadalajara, propondra el nurnero de alumnos para
mtercarnbio y los critenos que deben establecerse en el convenio para su envio y
recepcron.
SEXTO EI costa de operacion e implementaci6n de este programa educativo sera
cargado al techo presupuestal que tiene autonzado el Centro Universitano del Norte. Los
recursos generados por concepto de las cuotas de inscripci6n y recuperaci6n, mas los
que se gestionen con mstancras patrocinadoras externas, seran canalizados a la sede
correspondiente del programa
@.

PTIMO De contormidad a 10 drspuesto en el ultimo parrafo del articulo 35 de la Ley
rqenice, solicitese al C. Rector General resuelva provisional mente el presente dictamen,

tanto el mismo es aprobado por el pleno del H. Consejo General Universitano,

~~~~~~D~~~~~:::~~

Ate n tam e n t e
"PIENSA Y TRABAJA"
"Ano del Centenario de la Escuela Preparatoria de Jalisco"
Guadalajara, Jal., 22 de septiembre de 2014
Comisiones Permanentes Conjuntas de Educaci6n y de Hacienda .. "

Dictamen N° 1/2014/196:
Resolutivos
" . PRIMERO. Se abre en el Centro Universitano del Norte, el programa academico de la
Maestria en Adrnmistracion de Neqocros de la Red Universitaria. ciclo escolar 2015 "A",
que actualmente se imparte en el Centro Universitario de Ciencias Econorruco
Administratrvas
SEGUNDO. Todo 10 relacionado con el perfil de ingreso, de egreso, el cupo y la
periodicidad de la Maestrfa, se estaran a 10 dispuesto en el dictamen de modificacron
nurnero 1/2006/266, aprobado el 27 de junio de 2006, por el H. Consejo General
Universitario.
TERCERO. La Maestria en Admirustracion de Negocios es un programa profesionalizante,
de rnodahdad escolanzada. y la sede para su rnparticron sera en las instalaciones del
Centro Universitano del Norte.
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CUARTO. EI costa del programa academico de la Maestria en Adrnlnlstracion de
Negocios, por credito, por alum no, sera de 040 salarios rnlrumos vigentes en la zona
metropolitana de Guadalajara
QUINTO Para favorecer la movilidad estudiantil y la internacronalizacron de los planes de
estudio, la Junta Acadernlca, de conformidad a 10 previsto en el Reglamento General de
Posgrado de la Universidad de Guadalajara. propondra el numero de alum nos para
intercambro y los criterios que deben establecerse en el converuo para su envio y
recepcion.
SEXTO. EI costa de operaci6n e implementaci6n de este programa educativo sera
cargado al techo presupuestal que tiene autonzado el Centro Uruversitario del Norte Los
recursos generados por concepto de las cuotas de inscnpcion y recuperacion, mas los
que se gestionen con instancias patrocmadoras externas, seran canahzados a la sede
correspondiente del programa.

iili

SEPTIMO De conformidad a 10 dispuesto en el ultimo parrafo del articulo 35 de la Ley
Orqenice, solicftese al C Rector General resuelva provrsionalmente el presente dictamen,
UNMRSIDADDE DUADAl&II\tanto el rrusrno es aprobado por el pleno del H. Consejo General Universitario
HCDNSE.JOGEtmlAlUNIVERSITAR~

Atentam ente
"PIENSA Y TRABAJA"
"Ano del Centenario de la Escuela Preparatoria de Jalisco"
Guadalajara, Jal ,22 de septiembre de 2014
Comisiones Permanentes Conjuntas de Educaci6n y de Hacienda
"
EI Presidente Itzc6atl Tonatiuh Bravo Padilla. Estan a su consideracicn estos dos
dictarnenes, el 195 por el cual el Centro Universitario del Norte se propone como sede del
plan de estudios de la Maestria en Derecho. Si nadie tuviera observaciones 0
comentanos, se pregunta ~si es de aprobarse favor de manifestarlo con su voto .?,
aprobado. ~ Votos en contra 0 abstenciones .. ?
.Bien, tam bien se pregunta si es de aprobarse el dictamen 196, por el cual al Centro
Uruversrtario del Norte se Ie faculta ser sede del plan de estudios de la Maestrfa de
Administraci6n de Negocios Si no hubiera comentanos, se pregunta oi-si es de aprobarse
favor de manifestarlo con su voto ... ?, aprobado ~Abstenciones .. ?, ~en contra ... ?
.Bien, pasamos ahora a cuatro dictamenes, uno por el cual las Comisiones Permanentes
Conjuntas de Educaci6n y Hacienda proponen la entrega del titulo de Doctor Honons
Causa al Dr. Hugo Gutierrez Vega SI es tan amable senor Secretario
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EI Secretano Jose Alfredo Pen a Ramos'
Dictamen N° 1/2014/200:

Resolutivos
"... PRIMERO. Se otorga el titulo de "Doctor Honoris Causa" de la Uruversidad de
Guadalajara al Doctor Hugo Gutierrez Vega, por su contribucion a la poesla, Iiteratura y
teatro mexicanos, por su destacada labor como creador, profesor. critico y divulgador, por
su dedicacion y perseverancia en el penodismo cultural y por su ejemplar labor como
representante de la mas alta tradici6n diplornatrca mexicana en el mundo
SEGUNDO. l.levese a cabo, en cerernorua solemne y publica, la entrega del titulo de
" octor Honoris Causa" al Doctor Hugo Gutierrez Vega

i

RCERO Facultese al Rector General para que se ejecute el presente dictamen en los
errninos de la fraccion II, articulo 35 de la Ley Otqenice uruversitaria,

UNIVERSIDADDE GUADAlAlARA
HCONSEJO GENERAL UNNERSITARO

Ate n tam e n t e
"PIENSA Y TRABAJA"
"Ano del Centenario de la Escuela Preparatoria de Jalisco"
Guadalajara, Jal., 29 de septiembre de 2014
Cornisiones Permanentes Conjuntas de Educacion y de Hacienda.

EI Presidente ltzcoatl Tonatiuh Bravo Padilla: Muchas gracias Esta a su consideracion el
dictamen de las Corrusiones Conjuntas de Educacion y Hacienda, por el cual se propone
se otorgue el grado del titulo de Doctor Honons Causa al Dr. Hugo Gutierrez Vega.
Rector del CUCSH, Hector Raul Solis Gadea
EI Presidente ltzcoatl Tonaliuh Bravo Padilla EI senor Rector del Centro Universitario de
Ciencias Sociales y Humanidades: y despues y enseguida el consejero Roberto Castelan;
yen turno el senor Rector del Centro Universitario del Sur. Adelante Dr. Hector Raul.
Rector del CUCSH, Hector Raul Solis Gadea Gracias Con su venia senor Presidente y
senores consejeros, para abundar en las razones que en rru opinion justifican con creces
esta propuesta de otorgar el grado de Doctor Honoris Causa por la Uruversidad de
Guadalajara al Maestro Hugo Gutierrez Vega.
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·Ya se ha comentado que es un hombre rnultifacetico como artista, como literato, pero
adernas como hombre politico al servicio de las mejores causas de Mexico, y como
universitario y tapatio, jalisciense entranablernente IIgado a la Universidad de
Guadalajara. Estudi6. paso por las aulas de la Facultad de Derecho, pero ademas 10liga
una historia personal, entre otras cosas, de vinculos con el Maestro Manuel Rodriguez
Lapuente, asi como tarnbien que ha tenido a 10 largo diversas actividades que ha
desarrollado como profesor, ultirnarnente ha desarrollado la Catedra "Hugo Gutierrez
Vega", en colaboraci6n con el Centro Universitario del Sur y tambien con el Centro
Universitario de Ciencias Socrates y Hurnarudades Es un promotor incansable de la
cultura. Entonces, yo considero y quiero sumarme a esta propuesta y elevar mis votos
para que sea aprobado y que en sesion solemne Ie otorguemos el Ooctorado Honoris
~!f? Causa a este hombre que en todo momenta salta su vocaci6n por la Uruversldad de
~Uadalajara, y en particular su cercania por la Universidad de Guadalajara. Muchas

~racias

UNIVERSIDADDIGlJA~I&APsidente Itzc6atl Tonatruh
H,CONSEJOGENERAluNIillltfill!l1~jero Roberto Castelan.

Bravo Padilla. Muchas gracias senor consejero. Adelante

Directive del SEMS, Roberto Castelan Rueda Gracias senor Rector, ibuenas tardes' Yo
creo que se ha dicho mucho de Hugo Gutierrez Vega, yaqui 10 hemos homenajeado
vanas veces al gran poeta, drplornatico, escritor, difusor cultural, Hugo Gutierrez Vega, y
sin embargo es poco 10 que se ha dicho de el, 0 10 que se ha dicho en todos estos
homenajes y todo 10que se ha hablado a su nombre, en realldad no Ie da la magnitud de
10que representa para la cultura rnexicana. Hugo Gutierrez Vega.
·Yo creo que es un gran acierto el que la Universidad de Guadalajara Ie entregara el
Ooctorado Honons Causa a este gran [alisciense, y dtqo grande en muchos aspectos
Hugo, y Ie digo "Hugo" porque todos en la Universidad de Guadalajara tenemos una
relacion como muy familiar con el Hugo siernpre ha sido un hombre muy cornbanvo, un
hombre que ha sentido como propio, como dice el poema de "el golpe dado a la mejilla de
cualquier otro hombre", y 10ha hecho desde su pluma, pero tarnbien 10ha hecho desde la
tribuna. Hugo perteneci6 al Partido Acci6n Nacional que Junto con Don Manuel Rodriguez
Lapuente, y a los dos los corneron tambien juntos, y tambien lqnacio Arreola, otro gran
hombre de la Universidad de Guadalajara
·Entonces, yo creo que representa para nosotros muchisimo Yo me siento muy
orgulloso de la posibtlidad de pertenecer a este Consejo Y de que Ie pueda dar el
Doctorado Honoris Causa a este gran personate.
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Permftanme una drqresion particular personal, hace poco tiernpo 10invite a la Escuela
Preparatona Regional de Lagos de Moreno, y estuvo trabajando como SI fuera un profesor
que apenas esta hacrendo sus "pininos", entre, ernpezo a dar un curso durante dos dias
sequidos, con un auditorio que fue creciendo, terminaron rodeandole los jovenes de
Preparatoria, estos jovenes que a veces no podemos callar y nos cuesta trabajo
mantenerlos con la atencion puesta, y Hugo Gutierrez Vega los tuvo con la atencion
puesta durante dos dlas seguidos hablando de un tema que nosotros creemos que a los
alumnos no les mteresa mucho, que es la poesfa. Hable de Francisco Gonzalez Leon,
hablo tambien de la narrativa de Manano Azuela, y los envolvio, duro otras tres horas
tomandose fotograffas, y serialo esto tambien porque es el lado humano, de profesor y de
cercania de los jovenes de Hugo Gutierrez Vega.
Yo les puedo decir de algo ahorita, en este momento, adonde Ustedes invtten ahonta a
Hugo Gutierrez Vega para dar un curso 0 una conferencia va a ir con muchisimo gusto, y
estoy hablando de un hombre de 80 afios que, en estos ultirnos meses, ha estado muy
afectado por las muertes de Juan Gelman, uno de sus grandes amigos. y de Jose Emilio
Pacheco, otro de sus grandes amigos, 10cuallo ha entristecido enormemente
([Ii

Yo creo que si tenemos la oportumdad de este Consejo General Uruversitario, serior
Rector, de darle el Doctorado Honoris Causa a Hugo Gutierrez Vega, 10 va a alegrar
rnuchlsrmo, perc yo creo que mas nos va a alegrar a nosotros y va a revitalizar ala cultura
jalisciense. Yo me congratulo y lenhorabuena! Muchfsimas gracias serior Rector.

~~':~~D~:::~:~~= Presidente ltzcoatl Tonatiuh Bravo Padilla: Gracias consejero Castelan Adelante senor
Rector del Centro Universitano del Sur, y en turno el Director decano de la Preparatona
numero S
Rector del CUSur, Ricardo Xicotencatl Garcia Cauzor: Con su permiso senor Presrdente y
el del pleno Sumarme en nombre de la comunidad del Centro Universitario del Sur a este
reconocirruento que se hace al Maestro Hugo Gutierrez Vega. Serialar que el Maestro
Hugo Gutierrez Vega para el Centro Uruversitario del Sur es un baluarte y es un referente,
recordemos que en el 2009 se otorqa la sede de la Catedra que lIeva su nombre en
nuestro Centro Unwersitario, y a partir de esos cinco arios no se han dejado de hacer
trabajos, ario con ario, que enriquecen la torrnacion y la cultura de una region que ha sido
cuna de grandes talentos Asirmsmo, debe decirles que en 2011 se nornbro a la Biblioteca
de nuestro Centro con su nombre, y esto en el evento se refmo como uno de sus grandes
orgullos en su vida.
.Tambien, quiero hacer una pequeria observacion, dado que el Centro Universttario del
Sur, a traves del Consejo de Centro envio a la Cornision de Educaci6n una propuesta
para esta denorrunacion Yo desconocia que el Centro Universitario de Crencias Sociales
y Humanidades asi 10 habia hecho, y hago la observacion porque sf seria de mucho
orgullo para que la comunidad de nuestro Centro Universitano conociera y tuviera a bien
que en este dictamen apareciera que tambien el Centro Universitarlo del Sur hace esta
propuesta. No se por que razon no se ha considerado, perc 10pongo a consideracion del
pleno; gracias
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EI Presidente ltzcoatl Tonatruh Bravo Padilla. Esta confirmandome el senor Secretano que
efectivamente ambos Centros son promoventes del mismo tema, y a continuaci6n 10
pondre a consideraci6n del pieno del Consejo. Adelante senor Director de la Escuela
Preparatoria nurnero 5.
Directive del SEMS, Jose Manuel Jurado Parres: Con su venia senor Presidente.
Cornpaneros consejeros, es indudable que las institucrones y la sociedad necesitan en su
transite y en sus vidas referentes, sobre todo para la hora de la prueba. En la hora de la
prueba necesitarnos quien nos ilurrune, y uno de los humanistas que esta Casa ha dado,
que en alqim tiempo como ya rru amigo Roberto Castelan y el senor Rector 10 dijo,
configuraron 10 que yo puedo lIamarle "los tres santos larcos de esta Casa": Hugo
Gutierrez Vega, Rodriguez Lapuente, Don Manuel, e IgnacIo Arriola, que adernas los tres
tarnbien como hurnarustas ejernplares de nuestra Universidad siernpre estuvieron con esa
generosidad y con esa sencillez, siempre dispuestos para 10 que esta Casa y su
comunidad les pidrera Hasta hoy es el caso de Hugo Gutierrez Vega, que por fortuna vive
UNIYERSIDADDE GUADAwAR.{ltre nosotros todavia.
H.CDNSEJ06fllfRAlUiiifRSITARIO

. Nos debe de dar una gran alegria esta propuesta, y que bueno que nuestra comunidad
recibe tam bien solidanamente, perc tam bien entrariablernente, vamos usando la palabra.
el nombramiento de Doctor Honoris Causa, que se suma a esa pteyade de mexican os y
extranjeros de alta estima, de alta valia que como dije estan puestos como ejemplos para
la hora de la prueba de la Uruversidad de Guadalajara. Muchas Gracias
EI Presidente Itzc6atl Tonatiuh Bravo Padilla: Muchas gracias. Esta presidencia no tiene
sino que congratularse de esta propuesta. La verdad es que tengo muchos aries de
conocer a Don Hugo, de mantener una amistad personal y ademas de tener el pnvileqio
de manera continua hablar y platrcar con el, ahora ya can menos frecuencia en virtud de
su estado de salud, perc la verdad es que estamos hablando de una persona excepcronal,
un egresado de la Uruversrdad de Guadalajara, de su Facultad de Derecho, y bueno con
todos los antecedentes que aqul se han puesto, uno de los grandes jaliscienses que ha
sido servidor en el servicio extenor mexicano y que como ya 10narr6 el Secretario General
en la "Exposicron de rnotrvos", ha representado a Mexico en una sene de naciones, de
paises y de responsabrhdades No tengo que sentirme sino igualmente orgulloso de que
sea nuestro egresado y de que esta propuesta este el dia de hoy resolvlendose en esta
sesion de Consejo

pAGINA 125 DE 221
Av Juarez No 976. Edificio de la Reetoria General, PISO5, Coloma Centro C.P 44100
Guadalajara.Jahsco Mexico. Tel [52] (33)31342222, Exts 12428,12243.12420) 124571cI dir 31342243 Fax31342278
www.hegu.udg.mx

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

.Pondria a consideracron los dos puntos, el pnmero Lsi es de aprobarse que en el
dictamen vaya mcluida en la "Exposicron de motives" de los dos Centros Uruversitarios
proponentes, el Centro Universitano de Ciencias Socrales y Humanidades, y del Centro
Universitario del Sur ?; esa es la pnrnera. Entonces, preguntaria Lsi el pleno esta de
acuerdo en est a propuesta favor de manifestarlo con su voto .>, bien. Y, segundo,
prequntarla Lsi es de aprobarse la entrega del Doctorado Honoris Causa a Don Hugo
Gutierrez Vega ... ?, favor de manifestarlo con su voto ... ', muy bien, aprobado
Ouisiera, a continuaci6n, pasar al dictamen 201, por el cual el Centro Universitano de
Ciencias Sociales y Humanidades, a traves de su Divisi6n de Estudios Jurldrcos propone
el nornbrarmento de Maestro Emerita al Mtro. Jose LUIs Leal Sanabria
EI Secretano Jose Alfredo Peri a Ramos'
Dictamen N° 1/2014/201:
...,..;@

~'"
~

Resolutivos

PRIMERO. Se otorga el nornbrarruento de "Maestro Ernerito" de la Uruversidad de
Guadalajara al Maestro Jose LUIs Leal Sanabria, por su contribuci6n a la docencia
UHIVIRSIDADDEGUADAMJAlIK'ersitaria durante 50 arios, y per sus aportaciones en la qeneracion y trasmisi6n de
H,CONSEJOGEr;ERAluN~E~liIIfIlocimiento en el ambito del Derecho, en beneficia de la comunidad uruversitarra de
nuestra Casa de Estudio e instituciones jahscienses
SEGUNDO. l.levese a cabo, en ceremonia solemne y publica, la entrega del
nombramiento de "Maestro Ernento" al Maestro Jose Luis Leal Sanabria y ot6rguensele
los emolumentos a los que se ha hecho acreedor.
TERCERO. Facultese al Rector General para que se ejecute el presente dictamen en los
terrrunos de la fraccion II, articulo 35 de la Ley Orqentce universitaria.
Atentamente
"PIENSA Y TRABAJA"

"Ano del Centenario de la Escuela Preparatoria de Jalisco"
Guadalajara, Jal., 29 de septrernbre de 2014
Comisiones Permanentes Conjuntas de Educaci6n y de Hacienda.
EI Presidente ltzcoatl Tonatiuh Bravo Padilla. Esta a su consideraci6n este dictamen por
el cual se propone otorgarle el nombramiento de Maestro Emerita al Mtro. Jose Luis Leal
Sanabria, despues de 50 arios se servicio a la lnstitucron

< Nota de EI Secretano En este momento el pleno del Consejo General Uruversitano aprueba este
dictamen "por aclarnacrorr'
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Directive del CUCSH, Jose de Jesus Covarrubias Duenas: .
EI Presidente ltzcoatl Tonatiuh Bravo Padilla Adelante senor Director de la Division de
Estudlos Jurtdrcos, el Dr. Jose de Jesus Covarrubias.
Directive del CUCSH, Jose de Jesus Covarrubias Duenas: Con su venia senor
Presidente. Yo qutsiera un poco exphcar y dar cuenta a este honorable Consejo General
Uruversttario de algunas de las razones y argumentos, y por los cuales primero la Division
de Estudios Juridicos y luego el Consejo del Centro Universitario de Ciencias Sociales y
Humanidades consideran que Don Jose LUIs Leal Sanabria merece ser Maestro Emenio
de esta nuestra Benernerrta lnstitucron, y efectivamente tal y como 10 marca el articulo
Tercero de la Constitucion en su fraccion VII nuestras actividades basicas sustantivas, yo
pienso que Don Jose Luis Leal Sanabna las ha cubierto con creces, dado que en la
practice que ha dado ya, practicarnente los 50 aries en labores de lnvestlqacion y de
extension y difusion, y como Ustedes veran se distinquio por apoyar a nuestra Benemerita
en altos cargos que ha tenido dentro del Gobierno del Estado.

~:J~D::;~~~~=~~oma~o~~e e~~~o~Od~:c~~b~~~~a~ueaC~~i~~I:~nt:ndl~~~jU~t; ~~~n I~I ~~~:g~~r~:
Uruversldad de Guadalajara Tiene nexos con personajes como Don Sergio Garcia
Ramirez, jallsciense quien tarnbien dlriglo la Corte Internacional de Derechos Humanos, la
Corte Interamericana de Derechos Humanos, y en ese orden de ideas siempre ha side un
promotor de la Uruversidad de Guadalajara. Me parece que Don Jose LUIs Leal Sanabria
merece, y ojala Ustedes asi 10 consideren ser Maestro Emerita de nuestra Benemerita
lnstitucron. la umversidad de Guadalajara Muchas gracias.
EI Presidente ltzcoatl Tonatruh Bravo Padilla' De igual manera esta presidencia se
congratula de este dictamen que reconoce a uno de los maestros que ya, de hecho es
reconocido por sus alumnos por su dedicacion particularmente a la docencia, y que 10ha
hecho durante 50 aries de manera lninterrurnptda en nuestra Instituci6n, de sus catedras
primeramente en la Escuela de Estudros de Jalrsco y postenormente de la Facultad de
Derecho y de 10 que ahora es la Division de Estudios Juridrcos. Se pregunta a este
Consejo (,si es de aprobarse el dictamen 201, por el cual se Ie otorga el nombramiento de
Maestro Emerita de la Universidad de Guadalajara al Lic Jose LUIs Leal Sanabria ... ?,
favor de marutestarlo .. , aprobado. ("Votos en contra ... ?, (,abstenciones.. ?
.Bien, pasamos ahora al dictamen por el cual se Ie otorga el mismo grade de Maestro
Ernento, se propone al Mtro Jorge Humberto Chavira en el rnismo tenor del anterior
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EI Secretario Jose Alfredo Pena Ramos.
Dictamen N° 1/2014/202:
Resolutivos
"... PRIMERO. Se otorga el nornbrarruento de "Maestro Ernerito" de la Universidad de
Guadalajara al Mtro. Jorge Humberto Chavira Martinez. por su contribucion a la formacion
de abogados en esta Casa de Estudio, y por sus aportaciones en la generacion y
transrnlsion del conocnniento en el ambito del Derecho, en beneficia de la comunidad
uruversrtaria e rnstituciones jaliscienses.

SEGUNDO Llevese a cabo, en ceremonia solemne y publica. la entrega del
nombramiento de "Maestro Emerito" al Mtro. Jorge Humberto Chavira Martinez. y
otorquensele los emolumentos a los que se ha hecho acreedor.
TERCERO. Facultese al Rector General para que se ejecute el presente dictamen en los
terminos de la fraccron II, articulo 35 de la Ley Organica uruversitaria.
UNIVERSIOADDEGUADAlAJARA
H.CONSEJOGENERAlUN~ERSrrARIO

Atentamente
"PIENSA Y TRABAJA"
"Ano del Centenario de fa Escuefa Prep aratoria de Jalisco"
Guadalajara, Jal., 29 de septiembre de 2014
Cornisrones Permanentes Conjuntas de Educacion y de Hacienda.

EI Presidente ltzcoatl Tonatiuh Bravo Padilla. Bien, esta a su consrderacion el dictamen
por el cual este Consejo General Uruversitario propone se entregue el nombramiento de
Maestro Emerita de la Universidad de Guadalajara al Mtro. Jorge Humberto Chavira
Martinez
Rector del CUCSH, Hector Raul Solis Gadea: .
EI Presidente ltzcoatl Tonatiuh Bravo Padilla: Adelante.
Rector del CUCSH, Hector Raul Solis Gadea: Muchas gracias, con su venia Tarnbien en
el mismo sentido de la ocasi6n anterior en que hice uso de la palabra para apoyar esta
propuesta que originalmente surgi6 del sene del Consejo de la Division de Estudios
Jurldrcos. y que posteriormente fue puesta a consideracron del Consejo del Centro
Uruversitario de Ciencras Sociales y Humarudades, la propia Corrusion de Educaci6n de
este honorable Consejo tambien otorg6 su favor para que se Ie bnnde esta consrderacron
especial al Mtro. Jorge Humberto Chavira Martinez.
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EI es un hombre que tiene alrededor de 45 aries como catedratico de la ex facultad de
Derecho, y ahora Division de Estudios Juridicos, quien se ha destacado primordialmente
por la calidad de su trabajo docente alrededor de la materia de Amparo
fundamentalmente. Y ha sido un hombre publico, como aqui se ha destacado, siempre
tam bien muy identificado con los valores de la Universidad de Guadalajara, yactualmente
esta trabajando en estrecha colaboracion con nosotros por el hecho de que es el
Secretano Tecnico del Corrute encargado de implementar el nuevo Sistema de Justicia
Adversanal en el Estado de Jalisco Pero ha sido sobre todo un formador de generaciones
y un referente en matena jurldica en el Estado, asi que yo me quiero tam bien sumar mi
particular voto y tam bien pedir su apoyo para esta propuesta Muchas gracias.
EI Presidente ltzcoatl Tonatiuh Bravo Padilla Muy bien, esta a su consideracion el
dictamen 203, por el cual se propone la entrega del nombramiento de Maestro Emerita de
la Uruversidad de Guadalajara al Mtro. Jorge Humberto Chavira Martinez, se pregunta l-Sl
es de aprobarse favor de manifestarlo con su voto .. ?, aprobado. l-Abstenciones 0 en
contra. ?
Por ultimo, la propuesta. igualmente siqruficativa, es un dictamen en el que se propone
el nombramiento de Maestro Ememo al Mtro Adalberto Ortega Solis, y 131 es, como
Ustedes saben, el Presidente del Consejo Social de nuestra lnstitucron y miembro de este
erpo de gobierno De igual manera Ie solicito al senor Secretario si nos da cuenta de los
entos del maestro.
UNMRSlDADDEGUAIJ.~A~ecretarioJose Alfredo Peria Ramos:
H.CONSEJO GENERAL UN'/ERSIT,Rrr

Dictamen N° 1/2014/203:
Resclutrvcs
"... PRIMERO. Se otorga el nombramiento de "Maestro Ernerito" de la Universidad de
Guadalajara al Maestro Adalberto Ortega Solis, por su contribucion a la forrnacion de
abogados en esta Casa de Estudio, y por sus aportaciones en la generacion y transmision
del conocirruento en el ambito del Derecho, en benefrcro de la comunidad uruversitana e
instituciones jaliscienses.
SEGUNDO. l.levese a cabo en cerernorua solemne y publica, la entrega del
nombramiento de "Maestro Ernerito" al Mtro. Adalberto Ortega Solis, y ot6rguensele los
emolumentos a los que se ha hecho acreedor.
TERCERO Facultese al Rector General para que se ejecute el presente dictamen en los
terminos de la fraccion II, articulo 35 de la Ley Orqenice universitaria,
Atentamente
"PIENSA Y TRABAJA"

"Ano del Centenario de la Escuela Preparatoria de Jelisco"
Guadalajara, Jal., 29 de septiernbre de 2014
Corrusiones Permanentes Conjuntas de Educaci6n y de Hacienda .. "
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Directive del CUCSH, Jose de Jesus Covarrubias Duenas:
EI Presidente itzcoatl Tonatiuh Bravo Padilla: Adelante Dr Covarrubias, Director de la
Division de Estudros Jurfdicos.
Dlrectivo del CUCSH, Jose de Jesus Covarrubias Duenas: Nuevamente con su venia
senor Presidente, y distrnqurdos cornpafieros universrtarios. Tarnbien la comunidad
juridica del Centro Uruversrtario de Ciencias Soctales y Humanidades ve con muy buenos
ojos la posibilidad de que Ustedes nos hagan el favor de votar por el Mtro. Adalberto
Ortega Solis, en virtud de sus grandes meritos Adernas de 10que se dijo, quiero decir que
tam bien el, adernas de yo haber tenido el privilegio de haber sido su alumno en materia
laboral, el fue representante de Mexico vanes arios en la Orqanizacion Internacional del
Trabajo en Suiza, y defendia los mtereses de Mexico, yo recuerdo que el nos decia que la
Constituctcn de Mexico en su articulo 123 fue paradiqrnatico y que este articulo era
modelo a ruvel rnternacional, y el siempre defendio eso y a nuestra Benernerita y sus
derechos

.....,Si?
.. En ese orden de ideas, ya se dijo muy bien que esta en el CESJAL, esta en la
undacion Universidad, siempre defendiendo los intereses de la Benernenta Uruversidad
Guadalajara. Pero tarnbien yo quiero destacar su gran labor de vinculacion nacional e

~~W:~D:~I:;~:9!~~~i~~~~:~rDe~~~~lr~ee~:~~a~~~zd~~~Sc~~o~oJ~~~;~rl~~~~~t~:;aVi~~lul~~c~~~a~~
estan tejiendo con la Universidad Nacional Autonorna de Mexico, tam bien el fue uno de
los catedraticos que prornovio el Doctorado Honoris Causa que se entreqo tam bien aqui a
Don Eduardo Garcia de Enterrfa, un maestro universitario de la Uruversidad Complutense,
y con quien tam bien tenemos grandes nexos .
.Bueno, y ya dire algunas anecdotas particulares, el gano unos premios en matena
laboral de ensayos en que usaba el seudorurno de "el alacran", ya con la confianza del
amigo, y quiero decir tam bien que es un gran articuhsta que tambien ha abarcado todos
los campos de todas las actividades sustantivas de la Universidad. Entonces, me parece
que harfamos un gran acto de justrcia en entregarle un Maestro Emerita al Mtro. Adalberto
Ortega Solis. Muchas gracias.
EI Presidente itzcoatl Tonauun Bravo Padilla. Gracias senor Director Esta presidencia
tambien se congratula por esta propuesta, y por supuesto es un cornpanero miembro de
este organa de goblerno, con una trayectoria institucronal muy importante. Esta a su
consideracion el dictamen 203, por el cual se propone el otorgamiento del nombramiento
de Maestro Emerita al Mtro Adalberto Ortega Solis, (,Sl no hubiera observaciones se
pregunta Sl es de aprobarse favor de rnarutestarlo con su voto .. ?, aprobado. (,Votos en
contra. ?, (,abstenclones. ?, aprobado.

pAGINA 130 DE 221
Av Juarez No 976. Edificio de la Rectoria General, PlSO 5. Coloma Centro c.p 44100
Guadalajara.Jahsco Mexico rei 1521(33) 31342222.Exts 12428. 12243. 12420y 12457 Tel dir 31342243 Fax31342278
www.hcgu.udg.mx

UNIVERSJOAD DE GUADALAJARA
CON::,LIO GI ,'-iIIU" UNIVI 1'::'11 ARlO

. Bien, tenemos por ultimo cuatro dictarnenes de creaci6n de programas, uno de
Maestria, tres de Doctorados correspondientes al Centro Universitario de Ciencias
Econ6mico Adrrurustrativas, y por ultimo la propuesta de creacion de un Campus Regional
en el predio que habra sido cedido a esta Instituci6n en el municipio de Zapotlanejo. Y con
esto conchnrlarnos esta parte de drctarnenes, Y sf seria muy importante que nos
quedararnos en el recinto porque a contmuacion continuariamos con los dictarnenes que
requieren de votacion calificada Entonces, Ie pedirfa al senor Secretario si se da lectura a
la propuesta de Resolutivos del dictamen 204, por el cual se crea la Maestrfa en
Transparencia y Protecci6n de Datos Personales.

SEGUNDO. EI programa acaderruco de Maestria en Transparencia y Protecci6n de Datos
Personales, es un programa profesionalizante, en la modalldad abierta y a distancia, el cual
comprende las siguientes Areas de Formacron y Unidades de Aprendizaje:
Plan de estudios
Areas de Formaci6n
Area de Formaci6n Basica Cornun
Area de Formaci6n Basica Particular Obligatoria
Area de Formaci6n Especializante
Area de Formaci6n Optativa Abierta
Nurnero minima de crecitos para obtener el grado

Creditos
30
42
32
15
119

%
25.2
35.3
26.9
12.6
100.0
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Area de Formaci6n Baslca Comun
Unidad de Aprendizeje

Tlpo

Horas
SCA-

Horas
AMI--

Horas
Totales

Teo ria de la renorcion decuentas

CT

80

16

96

6

Pnncipros de los datos personales
en entes pubhcos y pnvados

CT

80

16

96

6

ArchlvonomiaenMexlcoysunormatlva

CT

80

16

96

6

Eprstemoloqia de la transparencra
yel derecho ala Informacion

CT

80

16

96

6

Recursos tecnoloqrcos para la
proteccion de inforrnacron

CT

80

16

96

6

400

80

480

30

Creditos

Totales

Creditos

Area de Formaci6n Basica Particular Obligatoria
j}

~~
~~
UNIVERSJDADDEUIJAI

H,CONSEJO GENERALUNW

Urndad de Aprendizaje

Tlpo

Horas
SCA-

Horas
AMI--

Horas
Totales

Participacon crudadana en Ia
rendrcron de cuentas

CT

80

16

96

6

Control de la qestron docurnental

CT

80

16

96

6

Rendlclondecuentasymedlosdecomumcaclon

CT

80

16

96

6

Drsefio mstitucronal del sistema de
rendicion decuentasen MexIco

CT

80

16

96

6

Protecclon,garantiaytuteladelderecho
a la mforrnacion

CT

80

16

96

6

~j~~

Sistemascomparadosdeaccesoalainformacion

CT

80

16

96

6

Sistemas comparados en proteccron
de datos personales

CT

80

16

96

6

560

112

672

42

Craditos

Totales

Area de Formaci6n Especializante
Urudad de Aprendizaje

Tlpo

Horas
SCA"

Horas
AMI--

Horas
Totales

Proyectol

CT

90

38

128

8

Proyectoll

CT

90

38

128

8

Proyectolll

CT

90

38

128

8

Proyecto de titulacion

CT

Totales

90

38

128

8

360

152

512

32
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Area de Forrnacion Optativa Abierta
Urudad de Aprendizaje

Trpo

Horas
SCA-

Horas
AMI--

Horas
Totales

Creditos

Taller I

CT

60

20

80

5

Taller II

CT

60

20

80

5

Taller III

CT

60

20

80

5

Sernmano l

CT

60

20

80

5

Semmano ll

CT

60

20

80

5

Serrunano l!l

CT

60

20

80

5

Laboratonol

CT

60

20

80

5

Laboratonoll

CT

60

20

80

5

Laboratonolll

CT

60

20

80

5

BCA HorasBaJolaConducclondeunAcademlco
'AMI=HorasdeActlvldadesdeManeralndependlente
'CT = Curso Taller

TERCERO La Junta Acadernica propondra al Rector del Sistema de Universidad Virtual
UNMRSIDADDE GUADAIAJA!IA nurnero rnlrumo y maximo de alumnos por prornocion y la perlodrcidad de las rnismas.

H,CDNSfJDGENERAlUNNERSfT~Q)n fundamento en los criterios acadernicos y de calidad

CUARTO Los requisitos de ingreso para el programa de la Maestria en Transparencia y
Proteccron de Datos Personales, adernas de los exigidos por la normatrvidad universitana
aplicable, son los siquientes.
a. Poseer titulo de t.rcenclatura 0 acta de titulacron en Derecho, Cienclas Politrcas,
Adrrunistracion 0 Cornurucacrcn. En caso de no pertenecer a alguna de las
carreras antes rnencionadas, la Junta Acaderruca determinara si puede mteqrarse
al programa tomando en cuenta la trayectona laboral y acadernica del candidato;
b Acreditar un prornedro minima de ochenta en los estudios precedentes con
certificacron onginal 0 documento que sea equiparable. En casos excepcionales
por expenencia, practica profesional y/o perfil, con previa solicitud y analisis de la
Junta Acadernica, se pod ran aceptar los aspirantes que por alguna razon carezcan
del prornedio minima requerido,
c. Presentar y aprobar un examen de lecto-cornprension del idioma Ingles. 0
presentar documentacion emitida por alguna rnstancia reconocrda que acredite
dichas habihdades;
d. Presentar carta de exposicion de motivos para cursar el programa;
e Acreditar el curso de selecclon que determine la Junta Acacernica:
f. Entrevistarse con alqun rruernbro de la Junta Acadernica;
g. Pagar el arancel correspondiente, y
h. Aquellos adicionales que establezca la convocatoria.
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QUINTO, Los requisitos de permanencia en el programa de Maeslria son los establecidos
en la normatividad uruversitarla vigente que Ie sea aplicable.
SEXTO La curacion del programa de Maestria es de 4 (cuatro) ciclos escolares, los
cuales seran contados a partir del momento de su mscripcion.
SEPTIMO. La modalidad para obtenci6n del grade de Maestria sera la propuesta de

solucron a un problema especffico en el campo de la profesion
OCTAVO. Son requisites para obtener el grado de la Maestria en Transparencia y
Protecci6n de Datos Personales son los siquientes:
a. Haber conchndo el programa de Maestrfa correspondiente,
b. Haber cumplido los requisitos serialados en el respectrvo plan de estudios;
c Presentar y defender el proyecto de invesnqacion 0 de intervencion elaborado en el
transcurso de sus estudios,
d. Presentar constancia de no adeudo expedida por la Coordinacion de Conlrol Escolar
del Sistema de Universidad Virtual,
e Cubrir los aranceles correspondientes, y
f. Los dernas que seriale la normatrvrdad apllcable.
UNIVERSIDADDEDUADAlAJAIlA
H,CDNSEJDGfIIERUIN~NO Los certificados se expediran como Maestria en Transparencia y Proteccion de
Datos Personales EI grado se expedira como como Maestro(a) en Transparencia y
Protecci6n de Datos Personales.
DECIMO Adernas del bloque de cursos presentados, seran validos en este programa, en
equivalencia con cualquiera de las Areas de Forrnacion, los cursos que a consideracron y
con la aprobaci6n de la Coordmacion del Programa tomen los estudiantes en este
Sistema y otros Centres Uruversitarios de la Universidad de Guadalajara, asi como en
otras institucrones de educaci6n superior nacionales y extranjeras, para favorecer la
movilidad estudiantil y la Internacionalizaci6n de los planes de estudio
DECIMO PRIMERO. Para favorecer la movilidad estudrantil y la mternacionalizaci6n de
los planes de estudro, la Junta Acadernica, de conformidad a 10previsto en la fraccion XIII,
articulo 13 del Reglamenfa General de Pasgrada de la Universidad de Guadalajara,
propondra el numero de estudiantes para intercambio y los cntenos que deben
establecerse en el converuo para su envio y recepcion.
DECIMO SEGUNDO Los costos de la Maestria son:
a) Proceso de selecci6n: 2 salanos minimos mensuales generales en la ZMG.
b) Matricula: 6.3 salanos minimos mensuales generales en la ZMG, por cicio escolar.
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DECIMO TERCERO. EI costa de operacion e tmplernentacion de este programa educativo
sera cargado al techo presupuestal que tiene autonzado el Sistema de Universidad
Virtual. Los recursos generados por concepto de las cuotas de inscripci6n y recuperacron,
mas los que se gestionen con instancras patrocinadoras externas, seran canalizados a la
sede correspondiente de este programa educativo.
DECIMO CUARTO. Facultese al Rector General para que se ejecute el presente dictamen
en los terrninos de la fraccion II, del articulo 35, de la Ley Orqenic« universitaria.
Atentamente
"PIENSA Y TRABAJA"
"Ano def Centenario de fa Escuefa Preparatoria de Jafisco"
Guadalajara, Jal., 29 de septiernbre de 2014
Corrusiones Permanentes Conjuntas de Educaclon y de Hacienda . "
I Presidente ltzccatl Tonatiuh Bravo Padilla' Esta a su consideracion el dictamen 204,
or el cual se propone la creacion y aprobacion del programa de Maestria en
~J Transparencra y Proteccion de Datos Personales, dependiente del Sistema de
~NIVEJ1SID~DD'G,!,r.Q!1t:l1lJersidad Virtual. Es conveniente sefialar que el trabajo que hay detras de este
.CONlEJOGENERi,[ur:I~181~men es muy importante, es un trabajo de vinculacion con el Instituto de
Transparencia e Informacion Publica, y es un programa que tiene un gran soporte en
materia de vinculacion y de las necesidades de todos los entes publicos y pnvados en la
matena de transparencia, es la forma que tiene nuestra lnstitucion de aportar al desarrollo
de estos nuevos parametres e indicadores, muy importantes para la sociedad c.SI no
hubiere runquna observacion se pregunta Sl es de aprobarse favor de manifestarlo con su
voto ... ? aprobado
A contmuacion, son tres propuestas de dictamen provenientes del Centro Universitano
de Ciencras Econornico Admtrustrativas. EI Centro Universitano de Ciencias Econornico
Admirustrativas tenia un program a de Doctorado en Ciencras Econormco Administratrvas
que fue observado por parte del CONACyT. en el sentido de que tendria que diferenciar
algunas de sus areas y Iineas de mvestiqacion, y cuerpos academicos de apoyo, de
manera tal que ahora el Consejo de Centro de Ciencias Econornico Adrrurustrativas est a
turnando la propuesta de Doctorado en Ctencias en Admimstracion, en Estudios
Econormcos, y el Doctorado en Politicas Publrcas y Desarrollo. Entonces, Ie pediria al
senor Secretario Sl nos da a conocer las propuestas de Resolutivos.
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EI Secretario Jose Alfredo Peria Ramos:
Dictamen N° 1/2014/205:

Resolutivos
", PRIMERO. Se crea el programa acadernico del Doctorado en Ciencias de la
Adrnirustraclon, de la Red Universitaria, teruendo como sede al Centro Uruversitario de
Ciencias Econ6mico Adrninistrativas, a partir del cicio escolar 2015 "B"
SEGUNDO EI programa acadernico del Doctorado en Ciencias de la Administraci6n es un
programa de modalidad escolarizada, con enfoque a la investigaci6n y comprende las
siqulentes Areas de Formaci6n y Unidades de Aprendrza]e:
Plan de estudios

UIIIVFRSIDADDEGUAD
H,CONSEJo GENERAL uNW ERARi

Areas de Formaci6n
Area de Formaci6n Basica Cornun Obligatoria
Area de Formaci6n Basica Particular Obligatoria
Area de Formaci6n Especializante Selectiva
Area de Formaci6n Especializante Obligatoria
Creditos requeridos para obtener el grado

Creditos
12
42
18
78
150

%
8
28
12
52
100%

Area de Formaci6n Basica Cornun Obhqatona
Tlpo

Horas
SCA-

Horas
AMI--

Horas
Totales

Creditos

Serrunanode lnvestrqacron l

S

80

16

96

6

lnvestipacron cuantitatrva l

CT

Urudad de Aprendizaje

Total

80

16

96

6

160

32

192

12

Prerreqursrtos
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Area de Formaci6n Basica Particular Obliqatoria
Tlpo

Horas
BCA"

Horas
AMI""

Horas
Totales

Creditos

CT

80

16

96

6

EPIS1~~,~I~~i~,~~s:~:c~~~nclas

CT

80

16

96

6

Teorla Adrrurustranva

CT

80

16

96

6
6

Umdad de Aprendizaie

Teoriageneral
de las Orqaruzacrores

~if!

JIJI
UNM:RSIDADDE GtlADA
HCONSIJOGEliERA1VNIlER

Gestion del conoctrmento

CT

80

16

96

lnvesnqacron cuantitatlva H

CT

80

16

96

6

lnvesngacron cualitatrva

CT

80

16

96

6

Serrunano de mvesttqacron ll

S

Total

80

16

96

6

56D

112

672

42

Prerrequisrtos

I~~:~:i'~~~~~
Semmanode
lnvestrqacion l

Aceade Formaclon Especralizante Se'eo"'a

~::

UnidaddeAprend,zaje
Topicos Selectos de
Adrmmstracronl
Topicos Setectos de

Admrmstracionlt

T~'~~,~~~~~~~s,~e

Tlpo

Horas
BCA"

Horas
AMI"

Horas
Totales

Creditos

CT

80

16

96

6

CT

80

16

96

6

CT

80

16

96

6

240

48

288

18

Totales

Prerreqursitos

Area de Formaci6n Especializante Obligatona
Tlpo

Horas
BCN

Horas
AMI""

Horas
Totales

Creditos

Semrnano de tesis I

S

40

16

56

3

Urudadde Aprendizsje

Prerrequisitos

Semmano de tesrs ll

S

40

16

56

3

serruneno de tests I

Sernmano de Tesis lu

S

40

16

56

3

serrunano ce tesrs u

Sermnano de Tesrs lv

S

40

16

56

3

Semmar.ode Tesrs lll
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Urudad de Aprendtzaje

Sermnano de Tesrs V

Tlpo

Horas
SCA·

Horas
AMI··

Horas
Tolales

Creditos

S

40

16

56

3

10

Estancra de mvestrqacron

13

Acuvrdades cornplernentanas

200

Tolal

80

280

78

Horas Bajo la Conduccion de un Academico

~~~I==c~~~~\~~;ctlvldades de Manera

_"'.
11

resrs Iv

40

Aprobacron de Tesrs doctoral

SCA

Prerrequisitos
sermnano ce

lndependrente

S=Semlnano

@

. . .

• .

TERCERO. Los creditos de las activrdades complementanas, deberan ser autonzados por
• . ~ la Junta Acaderruca previa mente. Para ello, se establecen los siguientes criterios de
. ,f,i ponderacion de los creditos:
Criterio
Asistencia a Conoreso Nacional
Asistencia a Congreso Internacional
Ponencia en Conqreso Nacional
Ponencia en Conqreso Internacional
Articulo arbitrado Nacional
Articulo arbitrado Internacional
Articulo indizado nacional
Articulo indizado internacional
Capitulos de libra
Autor de libro relacionado can su investigaci6n
Impartir cursos, seminaries sobre el tema de investiqacion 0
area de especiahzacron (maximo dos cursos)

UNlVERSIDADDfDUAOA,IAAI

H,CONSEJOGEriERAlUN:V£'SiTAR:n

Creditos

.5
1
1
2
2
3
4
8
2
8
2

CUARTO. La Junta Acadernica propondra al Rector del Centro el nurnero minimo y
maximo de alumnos por prornocion y la penodicidad de las mismas, can fundamento en
los crltenos acadernicos y de calidad.
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QUINTO. Los reqursitos de ingreso son los establecidos en el Reglamento General de
Posgrado de la Universidad de Guadalajara, los demas establecidos por la normatividad
uruversitaria vigente y los siquientes
a

Acreditar el grado de maestro con una copia del titulo de Maestria y/o del acta de
obtencion del grado de estudios de Maestria
b. Acreditar un promedio minimo de ochenta 0 su equivalente, con certificado original
o documento que sea equiparable, de los estudios de Maestrfa.
c. Dos cartas de recornendacron de acadermcos, investigadores 0 directives de
instituciones de educacion superior
d Acreditar la lecto-compresion del rdiorna Ingles con 500 puntos del examen Toefl.
e. Presentar una carta de exposicion de motivos para cursar el Doctorado.
f. Presentar un protocolo de Investigaci6n.
g. Participar en una entrevista con los miembros de la Junta Acadernica del
Doctorado.
h. Entregar copia de alguna publicacion (articulos, ensayos. reportes tecnicos, 0 de
investigaci6n) en los que haya particrpado para demostrar su experiencia
acaderruca en educaci6n superior De no contar con alguna publicaci6n, presentar
copia de su tests de Maestria.
i. Aquellos adicionales que establezca la convocatona.

~r:~D~~~~~~~~~~:ql~~~~;tr~~~~~:~s~~~a~:d~~r;~~~~~~/:~:~f~0~~~~:a1~~D;oC;~~:~~ ~~ ~Ie~~:~:r~i~~~
de Guadalajara, ademas de los siguientes

a. Dedicar el tiernpo requendo al Doctorado.
b. Tener un rnirumo de asistencia del 80% en los cursos y sermnarios del plan de
estudios
c. Cumplir reahzar las actrvidades complementarias recomendadas por el Director de
tests, tales como: asistencia a cursos, seminarios. conferencias, lecturas y dernas
activrdades de apoyo a su formaci6n acadernica y previamente aprobadas por la
Junta Academica.
d. Presentar avances de investrqacion en los coloquios y semina nos de tesis.
SEPTIMa. Los requisites para obtener el grado de Doctor 0 Doctora en Ciencias de la
Adrrurustraclon, adem as de los contenidos en el articulo 77 del Reglamento General de
Posgrado de la Universidad de Guadalajara, son los siguientes:
a. Observar y seguir las disposrciones que establecen la norrnativldad universitana y
Iineamientos mternos del Centro Uruversrtario en materia de posgrado y los
propios del Doctorado.
b. Haber completado los creditos correspondrentes a las materias, aprobar el examen
recepcional mediante la presentacion y defensa en drsertacron publica de una tesis
de grado.
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OCTAVO La modalidad del traba]o recepcional para la obtencion del grado de Doctorado
en Crencias de la Administraci6n, sera Tesis.
NOVENa, EI Doctorado en Ciencias de la Administraci6n tendra una duraci6n de 8 (ocho)
ciclos escolares, los cuales seran contados a partir del momenta de la inscripcion
DECIMa EI certiflcado se expediran como Doc1orado en Ciencias de la Administraci6n y
el grado se expedira como Doctor 0 Doctora en Ciencias de la Administraci6n.
DECIMa PRIMERO. EI costa de la matrfcula del programa acadernico del Doctorado en
Ciencras de la Administraci6n sera de OAO salarios rnirurnos mensuales generales
vigentes por credito por curso del alumno, mientras que los creditos que no sean cursos el
([;fosto sera de 0 10 por salartos mlrumos mensuales por creoito, vigentes en la zona
~ 0 tropolitana de Guadalajara.

fl
o

•?"i,

IllZ~ECIMS>

SEGUNDO. Pod ran ser valid os en este programa, en equivalencia a cualquiera
'e las Areas de Formaci6n, cursos que a juicro y con aprobacion de la Junta Acaderruca
~NIVfRSIDMP!r,tomen los estudiantes en otros programas del mismo nivel de estudios y de diversas
.CONSEJOGENERJ:: modalidades educativas, de este y de otros Centros Uruversnanos de la Universidad de
Guadalajara y de otras instituciones de educaci6n superior, nacionales y extranjeras, para
favorecer la movilidad estudiantil y la internacionahzacion de los planes de estudio
DECIMa TERCERO. EI costa de operaci6n e Implementaci6n de este programa educative
sera con cargo al techo presupuestal que tiene autonzado el Centro Universitario de
Ciencias Econ6mico Adrmnistrativas. Los recursos generados por concepto de las cuotas
de inscripci6n y recuperacion, mas los que se gestionen con instancias financiadoras
externas, seran canahzados al programa.
DECIMa CUARTO. Facultese al Rector General para que se ejecute el presente dictamen
en los terminos de la fraccion II, articulo 35 de la Ley Orqenice universitaria.
Atentamente
"PIENSA Y TRABAJA"

"Ano del Centenario de la Escue/a Preparatoria de Jalisco"
Guadalajara, Jal., 29 de septiembre de 2014
Cormsiones Permanentes Conjuntas de Educacion y de Hacienda . "
EI Presidente Itzc6atl Tonatiuh Bravo Padilla Podemos leer de una vez los Resolutivos
del dictamen 206, Igual en los mismos terrninos del Doctorado en Estudios Econornlcos
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EI Secreta rio Jose Alfredo Peria Ramos:
Dictamen N° 1/2014/206:
Resolunvos
" PRIMERO. Se crea el programa acadermco del Doctorado en Estudios Econ6micos, de
la Red Universitaria, teniendo como sede al Centro Universitario de Ciencias Econorruco
Administrativas, a partir del ciclo escolar 2015 "B"
SEGUNDO. EI programa acaderruco del Doctorado en Estudros Econ6micos es un
programa de modalidad escolanzada, con enfoque a la investigaci6n y comprende las
siquientes Areas de Formaci6n y Urudades de Aprendizaje
Plan de estudios

~

~

~~

Creditos
70
42
7
37
14
170

Areas de Formaci6n
Area de Formaci6n Basica Cornun Obligatoria
Area de Forrnacron Basica Particular Obligatoria
Area de Formaci6n Especializante
Area de Formaci6n Especializante Obligatoria
Area de Formaci6n Optativa Abierta
Creditos requeridos para obtener el grado

I

%
41
25

~

I
I
I

22

8
100%

Urudad de Aprendizaje

Trpo

BCN

Horas
AMI"

Horas
Totales

Creditos

Semmano de lnvesnqacron I

S

80

32

112

7

Seminanode lnvestiqacron II

S

80

32

112

7

Macroeconomial

C

80

32

112

7

Mlcroeconomial

C

80

32

112

7

Econometrial

C

80

32

112

7

112

7

Horas

Metodoscuantitatlvosl

C

80

32

Metodoscuantitatlvosll

C

80

32

112

7

Macroeconomiall

C

80

32

112

7

Mlcroeconomiall

C

80

32

112

7

Econometriall

C

80

32

112

7

800

320

1120

70

Totales
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Area de Formacron Basica Particular Obligatoria
Urudad de Aprendizaje

Tlpo

Horas
BCA-

Horas
AMI--

Horas
Totales

Serrunano de TesisI

S

80

32

112

Creditos

7

Sarrunano de Tesrs ll

S

80

32

112

7

Serrunano de Tesrs III

S

80

32

112

7

Serrunano de Tesrs IV

S

80

32

112

7

Seminano de Tests V

S

80

32

112

7

Semina no de Tests VI

S

80

32

112

7

480

192

672

42

Creditos

Totales

Area de Formacion Especlahzante
Urudad de Aprendizaje
Top.cos Selectos de tnvesnqacron

Area de Formaci6n Optativa Abierta
Urudad de Aprendrzaje

Tipo

Horas
BCN

Horas
AMI--

Horas
Totales

Optatrvas l

C

80

32

112

7

Optatrvas ll

C

80

32

112

7

160

64

224

14

Totales

Area de Formaci6n Espscrahzante Obligatona

A robaci6ndetesis

~ ~~~~~~~:d~a~C:~I~~~~~c~~6~:~e~~~:~~~~~Znte
S=Semlnano
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TERCERO. Las Urudades de Aprendizaje "Presentacion de borrador de tesis" y
"Aprobacion de tesis", seran evaluadas, calificadas y, eventual mente, aprobadas con
base en la normatividad serialada en el Reglamento General de Posgrado de la
Umversidad de Guadalajara Particularmente, las Unidades de Aprendizaje sen3n
evaluadas y calificadas con base en los artlculos 64, 65, 66, 67, 68 Y 69 de dicho
Reglamento Por tanto, para acreditar un curso 0 seminario, el alumno debera obtener
una calificaci6n minima de 60 y para mantenerse dentro del programa doctoral debera
obtener un prornedio minima de calificacron de 80 por ciclo semestraL Dichas Unidades
de Aprendizaje seran evaluadas y calificadas con base en el articulo 70. Par tanto los
resultados de la evaluacion seran en terrrunos en aprobado 0 no aprobado. Los
responsables de la evaluaci6n y calificacron de la Presentaci6n del borrador y la defensa
de tesis seran, respectivamente. el Director de Tests y el Jurado de Tests.
EI registro de los creditos correspondlentes sera realizado
programa, con la aprobacion de la Junta Academics

m

por el Coordinador del

CUARTO La Junta Acaderruca propondra al Rector del Centro el nurnero minima y
maximo de alumnos por promoci6n y la penodicidad de las rrusrnas, can fundamento en
los criterios acadernrcos y de cahdad.

@

QUINTO. Los requisitos de ingreso son los establecidos en el Reglamento General de

~ ~~i~~~:ft~r~e~~e~7~v;~~:~~~i~n~~:dalajara,

los dernas establecidos par la normatividad

~C:~~D:~j~::~::~:a

Constancia de examen de TOEFL (ITP) can un puntaje minima de 550 a bien
TOEFL (181)con un puntaje minima de 79 puntas.
b. Aprobar la entrevista de mqreso.
c Contar can un titulo de Maestrla 0 un acta de titulacron con un promedio minima de
80 (Ochenta) 0 su equivalente.
d Presentar el Examen EXANIIiI
e. Carta de exposicion de motivos donde se explique las razones por las que
pretende ingresar al programa.
f. Entregar una propuesta de investigaci6n no mayor a 3 cuartillas donde explique las
razones y la relevancia del tema propuesto, las posibles preguntas de
investiqacion y una bibliograffa basica.
g. Entregar dos cartas de recornendacion acadernicas
h. Tener disponibilidad para ser estudiante de tiempo completo, durante los cuatro
arias del programa doctoral
i Cumplir con los dernas cntsnos que en el momenta establezca la Junta Acaderruca
del programa doctoral. As! como 10 estipulado por el Reglamento General de
Ingreso de Alumnos y por el Reglamento General de Posgrado de la Universldad
de Guadalajara

pAGINA 143 DE 221
Av Juarez No 976.lodificio de la Rectoria General, P1SO5. Coloma Centro C.P 44100
Guadalajara, Jahsco Mexico leI [521 (33)31342222,Exts 12428.12243. 12420y 124571el dtr 31342243F,,31342278
www.hcgu.udg.mx

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA
CUN~IIO ljl NIIZi\1 LINI\ II(~II '\IUO

SEXTO Son reqursitos de permanencia en el programa del Doctorado en Estudios
Econornicos, los sefialados en el Reglamenta General de Pasgrada de la Universidad de
Guadalajara, adem as de los siguientes.
a Dedicar el tiempo requerido al Doctorado.
b. Tener un minima de asistencra del 80% en los cursos y seminarios del plan de
estudios.
c. Cumplir realizar las actividades complementanas recomendadas por el Director de
tesis, tales como asistencia a cursos, serrunarios, conferencias, lecturas y dernas
actividades de apoyo a su forrnacion acadernica y previa mente aprobadas por la
Junta Acaderruca
d Presentar avances de mvestiqacion en los coloquios y seminarios de tesis.
SEPTIMO. Los requisites para obtener el grado de Doctor 0 Doctora en Estuoios
Econornicos, adernas de los conterudos en el articulo 77 del Reglamenta General de
Pasgrada de la Universuied de Guadalajara, son los siquientes
a. Observar y seguir las disposiciones que establecen la normatividad uruversitana y
lineamientos mternos del Centro Universitario en materia de posgrado y los
propios del Doctorado.
Haber completado los creditos correspondientes a las materias, aprobar el examen

b

~~:~::~G~~I~~~~~

~~c~~~~~nal mediante \a presentaci6n y defensa en disertacion publica de una tesis

OCTAVO La modalidad del trabajo recepcional para la obtencion del grado de Doctorado
en Estudios Econornicos, sera Tests,
NOVENO. EI Doctorado en Estudios Econornrcos tendra una duracion de 8 (ocho) ciclos
escolares, los cuales seran contados a partir del momento de la rnscrrpcron.
DECIMO. EI certificado se expediran como Doctorado en Estudios Eccnorruccs y el grado
se expedira como Doctor 0 Doctora en Estudios Econ6micos
DECIMO PRIMERO. EI costo de la matrlcula del programa acaderruco del Doctorado en
Estudios Econ6micos por cad a credito de los cursos por alumno, sera de 0.30 salaries
minimos mensuales viqentes: mientras que el borrador y presentacion de tesis es de un
costa de 010 por salarios mirumos por credito, vigentes en la zona metropolitana de
Guadalajara
DECIMO SEGUNDO. Pad ran ser valid os en este programa, en equivalencia a cualquiera
de las Areas de Formacion. cursos que a juicio y con aprobacion de la Junta Acadernica
tom en los estudiantes en otros program as del mismo ruvel de estudros y de diversas
modalidades educatrvas, de este y de otros Centros Universttarios de la Universidad de
Guadalajara y de otras insntuciones de educaci6n superior, nacionales y extranjeras, para
favorecer la movilidad estudiantil y la mternacionalizacion de los planes de estudio.
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DECIMO TERCERO. EI costa de operacion e irnplernentacion de este programa educative
sera con cargo al techo presupuestal que tiene autonzado el Centro Universitario de
Ciencias Econornico Adrnirustrativas Los recursos generados por concepto de las cuotas
de inscripcron y recuperacion, mas los que se gestlonen con instancias financiadoras
externas, seran canalizados al programa.
DECIMO CUARTO Faeuitese al Rector General para que se ejecute el presente dictamen
en los terrmnos de la fraccion II, articulo 35 de la Ley Organica universrtaria.
Atentamente
"PIENSA Y TRABAJA"
"Ano del Centenario de la Escuela Preparatoria de Jalisco"
Guadalajara, Jal.; 29 de septiembre de 2014
Comisiones Permanentes Coruuntas de Educacion y de Hacienda .. "
EI Presidente ltzcoatl Tonatruh Bravo Padilla Por ultimo el dictamen 207, que se refiere a
la creacion del Doctorado en Polltrcas Publicas y Desarrollo
EI Secretano Jose Alfredo Peria Ramos.

Dictamen N° 1/2014/207:
UNMRSIDADDE&UADAlAJARA

H.CDNSEJDGENERALU:/~tRsrrARIO

Resolutivos

"
PRIMERO. Se crea el programa acadernico del Doctorado en Polltrcas Pubhcas y
Desarrollo, de la Red Uruversrtaria, teniendo como sede al Centro Universitano de Ciencras
Econormco Acrrumstrativas, a partir del ciclo escolar 2015 "B"
SEGUNDO. EI programa acaderruco del Doctorado en PoHticas Publicas y Desarrollo es
un programa de modalidad escolanzada, con enfoque a la investiqacion y comprende las
siguientes Areas de Formacion y Urudades de Aprendizaje:
Plan de estudios
Areas de Forrnacion
Area de Formacion Basica Cornun Obliaatoria
Area de Formaclon Basica Particular Obligatoria
Area de Forrnacion Especializante
Area de Forrnacion Especializante Obliaatoria
Area de Forrnacion Optativa Abierta
Creditos reaueridos ara obtener el crado

Creditos
35
49
14
35
21
154

%
22
32
9
23
14
100%
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Area de Formacion Basica Cornun Obligatona
Umdadde Aprendrzaje

Trpo

Horas
SCA'

Horas
AMI"

Horas
Tolales

Creditos

Teoriade Polltrcas Publicas

C

80

32

112

7

Politrcas Pubhcas y Desarrollo

C

80

32

112

7

EconomiaPublica

C

80

32

112

7

Teoriasdel Desarrollo

C

80

32

112

7

MelodosdelnvesllgaclonenPolillcasPubllcas

C

-.JJl

Tolales

I ~a

80

32

112

7

400

160

560

35

de Forrnacion Basica Particular Obligatona

UNIV!RSIDAJlDEG IlAWARA
H.CONSEJ OGEliERAI.
"'~O"""RJ

Urudad de Aprendizaje

Trpo

Horas
SCA'

Horas
AMI"

Horas
Tolales

Creditos

Sermnano de MelodologiaI

S

80

32

112

7

Sernmano de MelodologiaII

S

80

32

112

7

Semina no de Tesis l

S

80

32

112

7

Sernmano de Tesrs ll

S

80

32

112

7

Semmanode Tesrs lll

S

80

32

112

7

Sermnano de Tesis lv

S

80

32

112

7

Semmano de Tesis V

S

80

32

112

7

560

224

784

49

Creditos

Tolales

Area de Forrnacion Especializante
Urudad de Aprendrzaje

Trpo

Horas
SCA'

Horas
AMI"

Horas
Tolales

Sernmano Teonco l

S

80

32

112

7

Semmano Teonco ll

S

80

32

112

7

160

64

224

14

Totales
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Area de Formaci6n Optativa Abierta
Umdadde Aprendizaje

Tlpo

Horas
BCA'

Horas
AMI"

Horas
Tolales

Creditos

Optativas l

C

80

32

112

7

Optatrvas ll

C

80

32

112

7

Optatrvas l!l

C

80

32

112

7

240

96

336

21

Totales

Area de Formaci6n Especiallzante Obliqatona
UnidaddeA rendizae
Presenlaci6ndeborradordelesis

= Horas Bajo la Conducci6n de un Acadernico
Horas de Actrvicades de Manera lndependiente
emmano

UNIVERSIDADDE GUMIIlAIARA

H.COOSEJ06ENEf"2~~O Las Urudades de Aprendizaje "Presentaci6n de borrador de tesis" y
"Aprobacion de tests" seran aplicadas de la siquiente manera
a) EI alumno sntreqara al Coordinador del Doctorado el borrador de tests, mismo que
sera evaluado por un jurado conformado por el Director y dos lectores
previamente designados por la Junta Acadernica y que dara sequirruento al
proyecto doctoral del alumno, cada miembro del Jurado debera errutir una carta de
aceptaci6n positiva de que el alumno ha logrado cumplir con los elementos que
constituyen la presentaci6n de un borrador de tests y sefialara las observacrones
pertrnentes al documento.
b)

EI alum no trabajara en las observaciones que se Ie serialaron en el borrador de
tests para presentar el proyecto de tesis al Coordinador del programa, cada uno
de los miembros del Jurado evaluaran el documento y deberan emitrr una carta de
aprobaci6n de la tesis para que sea defendida en un examen. EI reqrstro de los
creditos corresponoientes sera realizado por el Coordinador del programa, con la
aprobaci6n de la Junta Academica

CUARTO. La Junta Acadernica propondra al Rector del Centro el nurnero minimo y
maximo de alum nos por promoci6n y la pertodicrdad de las rrnsrnas, con fundamento en
los criterios acadernicos y de calidad.
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QUINTO. Los requisitos de inqreso son los establecidos en el Reglamenlo General de
Posgrado de la Universidad de Guadalajara, los dernas establecidos por la norrnatividad
universitaria vigente y los siguientes:
a

EI aspirante debera tener conocirruentos de lectura y comprensi6n del idroma
inqles y para acreditarlo se considerara un minima de 500 puntos en el examen
TOEFL 0 su equivalente en otra escala. Adernas del Ingles, si asi 10 requiere el
desarrollo de la Tests, el aspirante debe presentar y aprobar un examen de lectura
y cornprension de otro idioma dlstinto al espaliol
b Aplicar el EXANI III 0 el examen de conocimientos que apruebe la Junta
Acadernica.
c Curriculum vitae y produccion acadernica.
d. Realizar una entrevista con un profesor miembro de la Junta Academica del
programa doctoral 0 con quien la Junta desiqne,
e Presentar el anteproyecto de la mvestrqacion que se propone desarrollar como
tesis acorde a alguna de las areas del programa
f Tener disponibilidad para ser estudiante de trernpo completo durante su estancia
en el programa doctoral
g. Aquellos que determine la Junta Acadermca. conforme a las atnbuciones que Ie

m
@

~~

~~~~~ti~lid~~g/~~:;:~t~r~:e~~e~~:~s1~:d~n~~~ie~7~~er~~a~:~t r~U~~~~~e:;fa r: ~
correspondiente.

UNIVEIISIDADDEGUADAIAIARA

HcnNSEJOGfNERAlUN!'ERStT~EXTO.

Son requisitos de permanencia en el programa del Doctorado en Politicas
Publicae y Desarrollo, los serial ados en el Reglamenta General de Posgrada de la
Universldad de Guadalajara, adernas de los siquientes:
a. Dedicar el tiernpo requerido al Doctorado
b. Tener un minima de asistencia del 80% en los cursos y serninanos del plan de
estudios.
c. Cumplir realizar las actividades complementarias recomendadas por el Director de
tesis, tales como: asistencia a cursos, seminarios, conferencias, lecturas y dernas
actividades de apoyo a su forrnacion acadernica y previa mente aprobadas por la
Junta Acadernica,
d Presentar avances de mvesticacion en los coloquios y seminarios de tesis.

SEPTIMO. Los reqursitos para obtener el grado de Doctor 0 Doctora en Polfticas Publicas
y Desarrollo, adernas de los contemdos en el articulo 77 del Reglamenla General de
Posgrado de la Uruverstded de Guadalajara, son los siguientes.
a

b

Observar y seguir las disposicrones que establecen la normatividad umversitana y
lineamientos internos del Centro Universitario en materia de posgrado y los
propios del Doctorado.
Haber completado los creditos correspondientes a las matenas, aprobar el examen
recepcional mediante la presentacion y defensa en drsertacion publica de una tests
de grade
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OCTAVO La modahdad del trabajo recepcional para la obtencion del grado de Doctorado
en Politicas Publicas y Desarrollo, sera Tests
NOVENO. EI Doctorado en Pollticas Pubhcas y Desarrollo tendra una duracion de 8
(ocho) ciclos escolares, los cuales seran contados a partir del momenta de la inscripcion.
DECIMO. EI certificado se expediran como Doctorado en Pollticas Publicas y Desarrollo y
el grado se expedrra como Doctor 0 Doctora en Polfticas Pubhcas y Desarrollo.
DECIMO PRIMERO. E[ costo de la matricula del programa acadernico del Doctorado en
Pcllticas Publicas y Desarrollo por cada credito de los cursos por alumno, sera de 0.25
salanos rnlrurnos mensuales vigentes; mientras que el borrador y presentacion de tesis es
de un costo de 0 10 por salarios mfnimos por credito, vigentes en la zona metropolitana
de Guadalajara.
DECIMO SEGUNDO. Podran ser vahdos en este programa, en equivalencia a cualquiera
de [as Areas de Formacion, cursos que a juicio y con aprobacion de la Junta Acadernica
tomen los estudrantes en otros programas del mismo nivel de estudios y de diversas
rnodahdades edueativas, de este y de otros Centros Universitarios de la Universidad de
Guadalajara y de otras instltuciones de educacion superior, nacionales y extranjeras, para
UNrJFRSIDADDEGUADAJ~voreeer la movilidad estudiantil y la internacionalizacion de los planes de estudio.
"""'@

~.CONS[JaGENERALUN~ERSIT~~CIMO TERCERO

EI eosto de operacion e rmplernentacion de este programa educatrvo

sera eon eargo al teeho presupuestal que tiene autorizado el Centro Uruversitano de
Ciencias Econormco Administrativas. Los recursos generados por eoneepto de las euotas
de inscrtpcion y recuperacion, mas los que se gestionen con instancias financiadoras
externas, seran eanalizados al programa
DEC[MO CUARTO Facu[tese al Rector General para que se ejecute el presente dictamen
en los terminos de la fraccion II, articulo 35, de la Ley Orqentce universitana
Atentamente
"P[ENSA Y TRABAJA"

"Ana del Centenario de la Escuela Prep aratoria de Jalisco"
Guadalajara, Jal.; 29 de septiembre de 2014
Corrnsiones Permanentes Conjuntas de Educacion y de Hacienda .. "
EI Presidente Itzc6atl Tonatiuh Bravo Padilla: Muchas gracias. Estan a su consideraci6n
estos tres drctarnenes proveruentes del Centro Unlversitarlo de Ciencias Econorrnco
Administrativas, y pongo a su consideraci6n el 205, por el cual se crea el Doctorado en
Ciencras de la Admlnistracron, dependiente del Centro Universitario de C1encias
Econornico Administrativas.. , 6S1 no hubiere runquna observaci6n se pregunta si es de
aprobarse favor de manifestarlo eon su voto.?, aprobado 6Votos en contra .. ?,
6abstenciones ... ?
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.Pongo a su ccnsideracion el dictamen 206, por el cual se propone la creacron del
Doctorado en Estudios Econornicos. dependiente del Centro Universitario de Ciencias
Economico Admmistrativas, 6si hubiere alguna observacion 0 comentarro. 7, de no
haberlo se pregunta (,Sl es de aprobarse favor de manifestarlo con su voto .. 7, aprobado.
l, Votos en contra. ?, 0 6abstenciones ... ?
.Por ultimo, el dictamen 207, por el cual se crea, se propone la creacion del Doctorado
en Pollticas Publicas y Desarrollo, dependiente del Centro Uruversitano de Ciencias
Econornico Adrnirustrativas, l,si hubiere alguna observacion 0 comentario .. 7, bien, de no
haberlo se pregunta i,si es de aprobarse favor de rnarufestarlo con su voto ... 7, aprobado
l, Votos en contra .. ?, 0 6abstenciones ?
Por ultimo, en este bloque me perm ItO sohcrtarie al senor Secretario Sl Ie da lectura al
proyecto de dictamen y Resolutivos del dictamen 218, por el cual se propone la creacion
Universitano Regional, ubicado en la fraccion "B" del predio rustico
normnado "Potrero de ArteJa", ubicado a 12 krlornetros al poniente del municipio de
potlanejo

·:.
It

@ de un Campus

i ..,
~

EI Secretarro Jose Alfredo Peria Ramos:

UNIYERSIDAD DE GUADAlAJARA

HCONSf.JOGEIiERAlU?5~~t~men N0 1/2014/218:
Resolutrvos

"... PRIMERO. Se crea un Campus Universitano Regional ubicado en la fraccion "8" del
predio rustico denominado "POTRERO DE ARTEJEA", a 12 kilornetros al poruente del
Municipio de Zapotlanejo Jalisco, dependiente de la Vrcerrectorla Ejecuttva, a partir del
dia habrl siguiente de su aprobacion por el H Consejo General Uruversitano
SEGUNDO. Para efectos del presente dictamen, se entendera por Campus Universrtario
la dependencia adrnirustrativa encargada de coordinar los trabajos preparatorros para la
creacion del Centro Universitarro.
TERCERO. EI Campus Universitarro contara con un Cornite de Planeacion y el dernas
personal necesario para el curnplirmento de sus funciones Dicho Cornite sera nombrado y
presidido por el Rector General 0 qu:en este designe.
CUARTO. Los rmernbros del Cormte de Planeacion pod ran ser propuestos por el Consejo
de Rectores y seran nombrados por el Rector General, quien nornbrara adernas al
personal que se considere necesarro por su conocirmento y experiencia para la cabal
construccion del expediente,
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QUINTO. EI nombre de este Campus Universitario sera propuesto por el Cornite de
Planeacion, a partir de los elementos que aporten los diferentes estudios que rea lice, y
que resulte mas adecuado en funcion de la zona geografica de influencia y los servicios
que este proveera Igualmente, el Cornlte, a partir de la dtstribucion geogratica de los
Municipios, propondra la oferta educativa que resulte pertinente.
SEXTO EI Corrnte de Planeacion elaborara la propuesta para la creacion del Centro
Universitano ubicado en Zapotlanejo y se mteqrara por los siqurentes grupos de trabajo.
De Estudios Regionales;
De Ubicacion y proyecto arquuectonico,
c. De Modelo Acadernlco, y
d. De Modelo Adrrurustrativo
SEPTIMa EI funcionario que presida al Cornite de Planeacron tendra las siquientes
unciones:

I
UNIVERSJDADDE GUADAlAJAp.\1I
H.CONSfJOGENERAlUNrVERSrrAR~

III
IV.
V

VI.
VII.
VIII

IX

Coordinar los grupos de trabajo del Cornite de Planeacion;
Gestronar los servicios de urbanizacion que requiera el predro, mismo que ya
fue donado por el Ayuntamiento de Zapotlanejo a traves de la Escntura Publica
Nurnero 28,889 de fecha 27 de junto del 2014,
Prom over la vinculacion con las autoridades rnunicrpales, asi como con la
comunidad de esa region,
Gestionar 10 necesario para poner en marcha la oferta educativa que acuerde
elmismo,
Gestronar el equiparmento y la construccron de la infraestructura fisica
requenda para operar de conformidad con el modelo propuesto por el Corrute
de Planeacion respective. asi como de todas aquellas necesarias que surjan
para logar su cometido;
Rendir ante las autoridades competentes informes de los avances de los
trabajos preparatorios para la creacion del Centro Universitario,
Ejercer en los terrnmos del Presupuesto Anual de Ingresos y Egresos, las
partidas presupuestales correspondientes:
Formular la plantilla de personal acadernico y administrativo que requiera el
Centro Universitano, conforme a la propuesta acadernlca de dicho Comite de
Planeacion, y
Diseriar y coordmar los programas de induccion para el desarrollo de las
funciones sustantivas y de apoyo del modele acadernico.

OCTAVO Los recursos humanos, materiales y fmancieros del Campus Universitario
seran los que se establezcan en el Presupuesto Ampliado 2014, mas los que determine el
Rector General.
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NOVENa. Los trabajos de construcci6n miciaran en 2015, debido a que la donaci6n del
predio establece este acuerdo con la Uruversidad de Guadalajara Procedase al reqistro
de este Campus como una dependencia de educaci6n superior ante la Secretarfa de
Educacion Publica, para que se irucien las gestiones de recursos a que haya lugar.
DECIMa. Se faculta al Rector General para que ejecute el presente dictamen en los

terrnmos de la fracci6n II del articulo 35 de la Ley Orqemc« de esta Casa de Estudios.
Atentamente
"PIENSA Y TRABAJA"
"Ano del Centenario de la Escue/a Prep aratoria de Jalisco"
Guadalajara, Jal., 07 de octubre de 2014
Comisiones Conjuntas de Educaci6n y Hacienda

UN/V£RSIDADDE GUADAlAIARA

Mtro ltzcoatl Tonatiuh Bravo Padilla
Presidente

H.cOt/SfJOGEllERA!UNrVfHSiTA::ro

Dr. Hector Raul Solis Gadea
Dra. Leticia Leal Moya
Dr Hector Raul Perez Gomez
C Dejarura Zirahuen Romero t.upercio

Mtro Javier Espinoza de los Monteros Cardenas
Mtro. Jose Alberto Castellanos Gutierrez
Dr Martin Vargas Magana
C. Jose Alberto Galarza Villasenor

Mtro. Jose Alfredo Pefia Ramos
Secretario de Aetas y Acuerdos ... "
EI Presidente ltzcoatl Tonatiuh Bravo Padilla: Como Presidente de este Consejo no tengo
sino que congratularme de este dictamen en vrrtud de que no muestra sino una vitaildad
de la lnstituclon en la vocacion por apoyar el Incremento de atencion en la matricula. Un
nuevo Campus Regional vinculado una parte con la zona metropolitana, pero por otro lade
con una importante influencia en el ambito de la region como se escucha en el dictamen
con algunos de los rnunlclpros, y viene a ser clave para el crecirruento mstltucional de la
Universidad de Guadalajara. Esta a su consrderacton el dictamen 218, por el cual las
Cornisiones Conjuntas de Educacion y Hacienda proponen la creacion de un Campus
Uruversitano Regional, ubicado en la fraccron "B" del predio rustico denominado "Potrero
de Artejea", ubicado a 12 kilornetros al poniente del municipio de Zapotlanejo. c:.SI no
hubiera ninguna observacion 0 comentario, se pregunta si es de aprobarse favor de
manifestarlo con su voto . ?, aprobado c:.Abstenciones. ?, 0 c:.encontra .. ?
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Bien, pasamos ahora, una vez agotados los dictarnenes correspondrentes a las
Comisiones Conjuntas de Educacion y Hacienda, vamos a pasar a los cinco dictarnenes
de las Comisiones Conjuntas de Educacion, Hacienda y Ncrmativldad.' Quisiera
proponerles a Ustedes que los cinco dictarnenes que se deben de votar en forma nominal,
entonces con el proposito de agilizar el procedimiento. si les parece bien a Ustedes, Ie
pediria primero al senor Secretano leyera los Resolutrvos de cad a uno de los dictarnenes
en el orden en el que van, y una vez que hayan sido leldos, y una vez que hayan side
expuestos, en aquellos dictarnenes en los que no hubiera consideraciones ponerlos a
votacion nominal, ya la hora que pasen el rrucrofono nada mas si cad a consejero vote por
aquellos numeros de dictarnenes por los que est de acuerdo.

a

Entonces, se pondrian en la pantalla los numeros de los cinco drctarnenes, y por 10
tanto cada consejero pudrera decir "veto en favor del dictamen tal, del dictamen tal y del
dictamen tar, y de esa manera solamente una vez procederfamos a pasar el microfono a
@. cada uno de Ustedes con la finahdad de agilizar un poco la sesicn: ~Sl no tuvieran
Bconveniente y les parece adecuado .. ?

~onsejero
~~:~~D:~~~=Jtsldente ltzcoatl Tonatiuh Bravo Padilla Rector, adelante.
Consejero ( .)
EI Presidente ltzcoatl Tonatiuh Bravo Padilla: EI anterior no, porcue es creacion, yen este
caso concreto estos dictarnenes modifican normas que ya estan puestas, y
concretamente modifican el Estatuto Organico 0 el Estatuto General, y en el otro como es
la creacion de un Campus y es solamente Educacion y Hacienda, y en un momento
deterrnmado cuando se cree el Centro Universitano ahl sf va a tener que aprobarse el
Estatuto Orqentco, y modificarse el Estatuto General de la Universidad, y entonces ahi sf
hay modiftcacion de normas
. Bien, entonces, si les parece adecuado presento entonces a Ustedes, y Ie pido al senor
Secretano que presente el dictamen 158 de las tres Comisfones, por el cual se modifica el
nombre del Sistema Uruversitano de Radio y Television para agregarle la funcion de,
adem as de Radio y Television, la funcion de Cmernatoqrafla, la cual no habra side
adicionada hasta este momento, entonces Sl es tan amable para leer los Resolutivos,
senor Secretario

Nota actaratona de EI Secretano: Los dictarnenes IV/2014/158, 1/2014/191, 1/20141199 Y
1/2014/208, son presentadas par las Corrustones Conjuntas de Educacion. Hacrenda y
Norrnauvidad, y el dictamen IV/2014/197 es presentada par las Corrusrones Conjuntas de

2

Educacion y Ncrrnanvidad
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EI Secretano Jose Alfredo Pefia Ramos:
Dictamen N° IV/2014/158:
Resolutrvos

"", PRIMERO, Se aprueba la rnodficacion de denorninaclon de la Operadora del Sistema
Urnversitario de Radio y Television, para pasar a ser Operadora del Sistema Unlversitano
de Radio, Television y Cinematografia, adscrita a la Secretarfa de Vinculacion y
Desarrollo Empresarial del Centro Urnversitario de Ciencias Econornico Admirnstrativas
SEGUNDO. Se rnodiftcan las fracciones III y XI del articulo 22, y la fraccion VIII del
articulo 22K del Reglamento Intemo de la Administraci6n General de la Universidad de
Guadalajara, para quedar como sique:

Articulo 22. Seren funciones y atribuciones de la Coordinaci6n General de
Comunicaci6n Social, las siquienies.
I. yll

i

III.

UNIYERSIDADDEGUADAlAlARA
H.CDNSEJOCENERALUNNERS,TARIO

Determmar, en acuerdo can el Secretario General de la Univorsdea de
Guadalajara y el Director de la Opera dora del Sistema Universitario de
Radio, Television y Cinematografia, en que medias, frecuencia y
espacios se transmiten los mensajes de todas las entidades de la Red
Umverstfaria;

IV, alaX. .
XI.

Planear, dlrigir y ejecuter, en acuerdo can el Secretano General de la
Universidad de Guadalajara y en 10 conducente can el Director de la
Operadora del Sistema Universitario de Radio, Television y
C;nematografia, las cempeiies de difusi6n universitaria, a troves de los
medias de comunicaci6n;

XII.alaXIX
Articulo 22K. La Universidad de Guadalajara contere can un Consejo de MedIas,que
se mtegrarapar

I. ala VII, .
VIII.

EI Director de la Operadora del Sistema Universiterio de Radio,
Television y Cinematografia del Centro Universitario de Ciencias
Economlco-Admmistreuves.

Incisos del a} al r} ,
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TERCERO. Se modifican la fraccion VI y sus incisos a) y b) del articulo 45, la
denorninaclon de la Seccion IV "De la Operadora del Sistema Universrtano de Radio y
Televisi6n", del Apartado Tercero "De la Secretarfa de Vinculaci6n y Desarrollo
Empresarial", del Capitulo Cuarto "De la Rectorfa del Centro Universitario", el articulo 74
Bis1; el articulo 74 Bis2 y su fraccron V; el articulo 74 BIs3 y sus fracciones II y V; el primer
parrato del articulo 74 Bis5, el articulo 74 Bisf y sus fracciones XVI BIS5, XVI Bis6 Y XVI
Bis7, las fracciones I, II Y IV del articulo 74 Bis7. las fracciones II y VII del articulo 74 Bis8;
las fracciones I, IV Y VI del articulo 74 BIS13, la fraccron II del articulo 74 Bls15; las
fracciones I, II, III, V, VI, VII, VIII Y IX del articulo 74 Bis16, as! como, las fraccrones I, II,
IV, V, VI Y VII del articulo 74 B;s17 del Estatuto Organico del Centro Universiierio de
Ciencias Econ6mico Administrativas para quedar como sigue:
Articulo 45. La Secretaria de Vinculacion y Desarrollo Empresarial contara con la
siquiente estructura orqaruzacional
I alaV.
VI.

UNIYERSIDADDEDUADAIAJARA
H£OIlSE.ro GENERAL UNNERSITARIO

La Operadora del Sistema Universitario de Radio, Television y
Cinematografia, que contere con:

a) EI Consejo de Admtnistraci6n de la Operadora del Sistema
Universitario de Radio, Television y Cinematografia;
b) EI Director de la Operadora del Sistema Universitario de Radio,
Television y Cinematografia,
Del mciso c) all)

Secci6n IV
"Opera dora del Sistema Universitario de Radio, Television y Cinematografia"

Articulo 74 Bis1. La Operadora del Sistema Universitario de Radio, Television y
Cinematografia tenor« por objeto

I alaXll1 .

Articulo 74 Bis2. EI Consejo de Administraci6n de la Operadora del Sistema
Universitario de Radio, Television y Cinematografia estere integrado de la
siquietiie forma'
I. a la IV
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V.

EI DIrector de la Operadora del Sistema Universitario de Radio,
Television y Cinematografia, quien tungira como Secretano Ejecutivo,
y

VI..

Articulo 74 Bis3. Seren atribuciones del Consejo de Administracion de la
Operadora del Sistema Universitario de Radio, Television y Cinematografia.
establecidas en el articulo 66 del presente, las siguientes:

eoemes de las
I.

i

1/.

Aprobar en primera instancia el proyecto del presupuesto anual de
ingresos y egresos de la Operadora del Sistema Universitario de
Radio, Television y Cinematografia, presentado por su Director, Y
reeuzer la propuesta al Secretario de Vinculacion y Desarrollo
Empresarial;

Ill.ylV..
II..

Aprobar el manual de orqemzecton de la Operadora del Sistema

Universitario de Radio, Television y Cinematografia, Y
VI..

Articulo 74 Bis5. EI nombramiento del Director de la Operadora del Sistema
Universitario de Radio, Television y Cinematografia, de los suoarectores y Jetes
de Unidad cottestxmaete al Rector General de la Universidad de Guadalajara a
propuesta del Secretano de Vinculacion Y Desarrollo Empresarial y con el visto
bueno del Rector del Centro Universiteno de Ctencies Economico Admimsireuves.
EI Director de la Opera dora del Sistema Universitario de Radio, Television y
Cinematografia y los Subdirectores, iieberer: reunir los requisitos previsios a
continua cion, y dura ran en su cargo el penodo que determine su nombramiento:

I a la /II..
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Articulo 74 Bis6. EI Director de la Opera dora del Sistema Universitario de Radio,
Television y Cinematografia tenarelas siguientes atribuciones:
I a laXVI Bis4.

XVI Bis5. Intervenir como gestor de la Universided de Guadalajara en todos los
procesos de ptomocion, cotetxxecco, comercielizecion y mercadotecnia
de las producciones generadas por la Operadora del Sistema
Universitario de Radio, Television y Cinematografia:
XVI Bis6. Promover el resguardo de la produccion e informacion que genere la
Operadora del Sistema Universitario de Radio, Television y
Cinematografia,

=

i

XVI Bis7. Ejercer las eitlbuctones que correspondan a la Operadora del Sistema
Universitario de Radio, Television y Cinematografia, en los tetminos de la
normatividad universitaria, y

XVII.

UNMRSJDAODE BUAOAlAJARA
H.CONSfJOGENERAlUNlVERar1ticulo

74 Bis7. Seren ettibuctoties de la Suodireccion del Canal de Tetevtston 44
(650-656 MHz), XHUDG- TV:
Ejecutar las decisiones defintdas por la Direccion de la Operadora del
Sistema Universitario de Radio, Television y Cinematografia, en
cuanto a ptoqtemecion, equipos y personal, tanto al interior de la
estecion televisora, mediante la coordinaci6n de cada una de las areas
que la conform an, como con las diferentes tnstencies externes con las
que se establece contecto.

1/.

Es corresponsable del aisetio de la eleborecion de proyecto de
trensmisiones. retrensmisiones, enlaces, continuidad y seguimiento del
canal de television 44 (650-656 MHz), XHUDG- TV, en los terminos y
alcances que el Director de la Operadora del Sistema Universitario de
Radio, Television y Cinematografia Ie encotruende;

III..
IV.

Admlntstrar, por acuerdo del Director de la Operadora del Sistema
Universitario de Radio, Television y Cinematografia, los recutsos
humanos, materiales y tecndoqicos neceserios para la opera cion de la
esiecton, y

v.
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Articulo 74 Bis8.
Universitarias:

UNIVI R~rl ,\1(\0

Seren atribuciones de la Subdireccion

de Producciones

I.

II.

Coordinar y supetvtser. por acuerdo del Director de la Operadora del
Sistema Universitario de Radio, Television y Cinematografia, el
trabajo de directores de programas y series, eststentes de prcauccion y
direccion, talento artistico, qutonistes e investigadores;

III. ala VI..

VII.

Administrar, por acuerdo del Director de la Operadora del Sistema

~;:::~~~~a~~t~7aI:sa~i~;c:~:~;~:~~:Ce;~~i~r;~~~~r~~p~~:Ci~~cU;:~:

i i

Sutxiiteccion de Producciones Universitarias;

UNIV£RSIIlADDEGUADAlAMRA

HCDNSEJOGEliERAlUHlVERs~lIyIX

•

Articulo 74 Bis13. Son atribuciones de la Sutxiireccton de Informacion las
siguientes:
Proponer al Director de la Operadora del Sistema Universitario de
Radio, Television y Cinematografia, las polfticas periodisticas y
editoriales de la Universidad, para que en caso de considerarlo
conveniente, el mismo las tume a la autoridad competente, y ejecutar
dichas politicas, en su ambito de competencia,

II. Y III
IV.

Proponer al Director de la Operadora del Sistema Universitario de
Radio, Television y Cinematografia, la forma y frecuencia con que se
podria difundir la informacion,

VI.

Proponer secciones, noticieros y programas con contenidos de
informacion al Director de la Operadora del Sistema Universitario de
Radio, Television y Cinematografia, y

Vll.yVll1
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Articulo 74 8is15. Son atribuciones de la Subdireccion de la SefJallnternacional de
Television las stquienies.

I..
II.

Ejecutar las decisiones definidas para la Direccion de la Operadora del
Sistema Universitario de Radio, Television y Cinematografia en
cuanto a proqremectcn, equipos y personal, tanto al interior de la
estecion televisora, mediante la coordineaon de cada una de las areas
que la conform an, como con las diferentes instancias externas con las
que establezca contacto;

III. a laV..
Articulo 74 8is16. Son atribuciones de la Subdireccton
UNMRSIOADDEGUAIJA.Ulentes:

de Ingenierias las

H,CDNSfJD GENERAL UNWERSITARlO

I.

Coordinar los procesos de edquisicion, operecion, eciueuzecion y
mantenimiento de la infraestructura y equipos adscritos a la Operadora
del Sistema Universitario de Radio, Television y Cinematografia;

II.

Organizar y supervisar la operecion de los servicios tecnicos de master.
cabmas de qrebecion y unidades tnovlles de la Operadora del Sistema
Universitario de Radio, Television y Cinematografia;

III.

Informar sabre el estado de los muebles, inmuebles y equipos adscritos

a la Operadora del Sistema Universitario de Radio, Television y
Cinematografia: asi como intervenir en las edquisiciones de equipo en
el cono, mediano y largo plaza;

IV.

V.

Operar, supervisar y dar mantemmiento de las plataformas digftales que
admimstra la Operadora del Sistema Universitario de Radio,
Television y Cinematografia;

VI.

Supervisar la operecton de los trensmisores, del UPS y plantas
elecirices estacionarias y m6viles de la Operadora del Sistema
Universitario de Radio, Television y Cinematografia; los enlaces de
control remota y enlaces de recepcion satelital:

VII.

Supervisar las transmisiones en vivo de la Operadora del Sistema
Universitario de Radio, Television y Cinematografia. ya sea par
seteliie, fibra optics, microondas y demes medias que admmistre;
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VIII.

Coordinar y supervisar las ecttvtdedes del personal a su cargo,' proponer
al Director de la Operadora del Sistema Universitario de Radio,
Television y Cinematografia, programas de actualizaci6n, capacitaci6n
y etitestrennento iecnico y operativo para los setvicios de radio y
televisi6n;

IX.

Coordinar tecntcemente los eventos especiales, producci6n de
programas de television y radio, tanto remotas como las rea!lzadas
desde la Operadora del Sistema Universitario de Radio, Television y
Cinematografia, y

X.
Articulo 74 Bis17. Son atribuciones de la Subdirecci6n Administrativa las
siguientes:
Planear, programar, presupuestar y evaluar los recursos humanos.
tinencieros, materiales y tecnicos, as! como los setvicios generales que
requiera la Operadora del Sistema Universitario de Radio, Television
y Cinematografia, procurando la eficiencia y eficacia de los mismos;

UNMRSIDADDE GUADAlJJARA
H,CONSEJOGENERAlUNNERSITARIO

II.

Proponer normas y procedimientos para la adecuada admimstraci6n de
los recursos humenos, financieros y materiales de la Opera dora del
Sistema Universitario de Radio, Television y Cinematografia;

III.
IV.

Coordinar y supervisar la administraci6n y contabilidad de los recursos
que se otorguen a la Opera dora del Sistema Universitario de Radio,
Television y Cinematografia;

V.

Coordinar los procesos de control, resguardo y preservaci6n del
patnmonio eascntos a la Opera dora del Sistema Universitario de
Radio, Television y Cinematografia, en los terminos de la normettvkiea
aplicable;

VI.

Planear, programar e implementar las medidas y controles de seguridad
y vigilancia de las instalaciones de la Operadora del Sistema
Universitario de Radio, Television y Cinematografia, conjuntamente
con la Coordinaci6n de Seguridad Universitana;

VII.

Presentar un informe del estado financiero de la Operadora del
Sistema Universitario de Radio, Television y Cinematografia, cuando
el Director 10solicite;

VIII. Y IX..
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CUARTO. EI cambro de denormnacion no implicata cambios presupuestales,
orqamzacionales, ru de los recursos humanos en la dependencia mvolucrada.
QUINTO Se derogan todas las disposiciones que contravengan 10 establecido en el
presente dictamen
SEXTO. Notifiquese el presente dictamen a las dependencias de la Umversidad de
Guadalajara que por su ambito de competencia deban conocer del mismo, para que
realicen las acciones que les correspondan de contorrmdad con el presente dictamen.
SEPTIMO. Publiquese el presente dictamen en la Gaceta de la Universidad de
Guadalajara.
OCTAVO EI presente dictamen entrara en vigor al dia siqurente a su pubhcacion en la
Gaceta de la Untversuied de Guadalajara

~@

OVENO Facultese al Rector General de la Universidad de Guadalajara para que
jecute el presente dictamen en los terminos de la fraccion II, articulo 35 de la Ley
ganJcauruversitaria
Atentamente
"PIENSA Y TRABAJA"
"Ano del Centenario de la Escue/a Preparatoria de Jalisco
Guadalajara, Jal., 25 de julio de 2014
Comisiones Permanentes Conjuntas de Educacion, de Hacienda y Norrnatrvidad

UNIVERSIDAD DIGUADAlAlARA
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"

EI Presidente ltzcoatl Tonatiuh Bravo Padilla' Bien, damos lectura ahora al dictamen, y
solo a los Resolutivos, correspondientes al dictamen 191, por el cual se crea el Modulo de
San Agustin, adscrito a la Escuela Preparatoria Regional de Tlajomulco.
EI Secretario Jose Alfredo Pefia Ramos.
Dictamen N° 1/2014/191:
Resolutrvos

".. PRIMERO. Se transforma la Extensron de San Agustin a Modulo de San Agustin,
adscrito a la Escuela Preparatoria Regional de Tlajornulco de Zuniga del Sistema de
Educacion Media Superior, a partir del calendario escolar 2014 "B"
SEGUNDO. EI Modulo de San Agustin contara con los recursos humanos, materiales y
financieros suficientes para su adecuado funcronarniento, los cuales seran acordados por
el C. Rector General y por el H Consejo General Universitano y deberan ser incorporados
a la plantilla acadernica y admirustratrva, as! como al presupuesto irreductible del Sistema
de Educacion Media Superior
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TERCERO. EI presupuesto irreductible micial con que contara Jadependencia que se crea
mediante el presente dictamen, sera el que se describe a continuacion:

CUARTO. EI presupuesto rrreductible descnto en el Resolutivo antenor debera
incorporarse al presupuesto irreductible del Sistema de Educaci6n Media Supenor, para
ser ejercido en el nuevo M6dulo. EI presupuesto sera ampliado en 2015 para atender las
necesidades de crecirruento de los planteles.
QUINTO. Se debera sohcitar al Rector General y al H. Consejo General Universitano al
menos el equivalente a 355 horas-semana-mes para atender las necesidades iruciales del
Modulo. en el entendido de que la asiqnacton de horas se mcrernentara conforme al
crecimiento en la poblacion demandante
XTO. EI Sistema de Educacion Media Supenor contara con un plazo de 90 dias
biles. a partir de la aprobacion del presente dictamen, para presentar la propuesta de
ditrcacion-en 10 conducente- de su Estatuto Otqenico, a fin de incorporar en la
UNIVIIlSIDADDEG~~~ura y orqaruzacion del SEMS al nuevo Modulo.
HCONSEJO GENERAL UNN~RSITARIO

SEPTIMO. De conformidad a /0 dispuesto en el ultimo parrafo del articulo 35 de la Ley
Orqaruca, yen virtud de que el ciclo escolar 2014 "B" inicro en el mes de agosto pasado,
solicftese al C. Rector General resuelva provrsronatmente la presente propuesta, en tanto
la rrusrna es aprobada por el pleno del H. Consejo General Uruversitano
Atentamente
"PIENSA Y TRABAJA"

"Ano del Centenario de la Escuela Preparatoria de Jalisco"
Guadalajara, Jal., 22 de septiembre de 2014
Comisrones Conjuntas de Educacron, Hacienda y Norrnatividad

U

EI Presidente ltzcoatl Tonanuh Bravo Padilla: Este es el dictamen 191. A continuaci6n el
dictamen 199 de las men cion adas Cormsrones, en donde se propone la creacion de la
sede Tornatlan, Jalisco, adscrita al Centro Universrtano de la Costa
EI Secretario Jose Alfredo Peria Ramos:
Dictamen N° 1/2014/199:
Resolutrvos
". PRIMERO. Se crea la sede del Centro Uruversltario de la Costa, en Tornatlan, Jahsco,
a partir de la aprobacion del presente dictamen
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SEGUNDO. La sede en Tornatlan iruciara operaciones adrninistratrvas en el Calendario
2014 "B", entre las que se encuentran los trarrutes escolares, planeaci6n acadernica y
procesos requeridos para el rnqreso de los estudiantes al calendario 2015 "A"
TERCERO. De lrucro, la sede en Tornatlan impartira la Licenciatura en Administraci6n y la
Licenciatura en Turismo, a partir del cicio escolar 2015 "A" , mismas que fueron
autonzadas por el H Consejo General Uruversitano para ser irnpartrdas en el Centro
Uruversitario de la Costa
CUARTO. La sede en Tornatlan, Jalisco, contara con los recursos humanos, materiales y
financieros suficientes para su adecuado funcronarniento, los cuales seran acordados por
el Rector General.
QUINTO. EI presupuesto irreductible inicral con que contara la dependencia que se crea
mediante el presente dictamen, sera el que se descnbe a continuacrorr

SEXTO. EI presupuesto irreductible descrito en el Resolutivo antenor, debera incorporarse
al presupuesto irreductible del Centro Uruversitano de la Costa, para ser ejercido en la
nueva Sede Este presupuesto sera ampliado en 2015 para atender las necesidades de
crecrrmento de los planteles.
SEPTIMO Se debera solicitar al Rector General al menos el equivalente a 68 horas
semana-mes para la sede, para atender los grupos inicrales. en el entendido de que la
asiqnacion de horas se incrernentara conforme al crecimiento de la poblaci6n
demandante.
OCTAVO. EI Centro Universitario de la Costa contara con un plazo de 90 dias habiles, a
partir de la aprobaci6n del presente dictamen, para presentar la propuesta de rnodificacron
-en 10 conducente- de su Estatuto Organico, a fin de incorporar en la estructura y
orqanizacron del CUCosta la nueva sede.
NOVENO. Facultese al Rector General para que se ejecute el presente dictamen en los
terrmnos de la fraccion II, articulo 35 de la Ley Orqenice universitana.
Atentamente
"PIENSA Y TRABAJA"
"Ano del Centenario de la Escuela Prep aratoria de Jelisco"
Guadalajara, Jalisco, 26 de septiernbre de 2014
Comrsiones Conjuntas de Educaci6n, Hacienda y Norrnatividad .. ,
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EI Presidente ltzcoatl Tonatiuh Bravo Padilla: Muy bien, y por ultimo tenemos el dictamen
208, por el cual se rnodifica la estructura acaderruco admlnistratrva del Centro
Universitano de Los Valles Igualmente los Resofutivos Sl es tan amable.
EI Secretano Jose Alfredo Peria Ramos:
Dictamen N° 1/2014/208:
Resolutivos
PRIMERO. Se aprueba la reorqaruzacion acadermco-adrninistrativa del Centro
Uruversrtario de Los Valles y en consecuencia, la rnodificacion de su Estatuto Otqemco
SEGUNDO. Se crea la Division de Estudios de la Salud y dos nuevos Departamentos del
ntro Universitario de Los Valles. para quedar como sigue
Division de Estudios de la Salud
UNIVEIISIDAD DE GUADAlAJARA I
H.CONSfJOGErIERALUNNERSITARIOII

Departamento de Ctencias de la Salud. y
Departamento de Ciencras del Cornportarmento

TERCERO EI personal acadermco que actualmente esta adscnto a las Divisiones y
Departamentos, se adscribira a las nuevas dependencias, de acuerdo a su Especrahdad 0
Area de Forrnacron 0 de desarrollo profesronal y acaderruco, tal y como se describe en el
resultando 40 del presente y que se tiene aqui como si se msertara a la letra
CUARTO Se rnodiftca el articulo 4 del Estatuto Orqetuco del Centro Umversitario de los
Valles y se adiciona el articulo 51 Brs, para quedar como siguen:
Articulo 4. EI Centro Universneno de Los Valles coniere con las siguientes
divisiones:
I
/I
/II.

Dtvtsion de Estudios Economicos y Sociales,
Division de Estudios Ciemittcos y Tecnotoqicos, y
DivisIon de Estudios de la Salud.

Articulo 51 Bis. La Division de Estudios de la Salud, se constiiuir« con los
Departamentos de:
IV
V

Cienctes de la Salud, y
Ctenctes del Comootienuemo.

QUINTO. Para efectos de operacion de la nueva estructura acadernico- administrativa del
Centro Universitano de Los Valles, este dictamen entrara en vigor a partir de su
aprobacion por el H Consejo General Unlversitario
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SEXTO, Facultese al Rector General para que se eJecute el presente dictamen en los
terrninos de la fracci6n II, articulo 35 de la Ley OrgEmica universitaria
Ate nta mente
"PIENSA Y TRABAJA"
"Ano del Centenario de la Escuela Preparatoria de Jalisco"
Guadalajara, Jal , 29 de septiembre de 2014
Corrusiones Conjuntas de Educaci6n, Hacienda y Normatividad
Mtro, ltzcoatl Tonatiuh Bravo Padilla
Presidente
Dr Hector Raul Soils Gadea
Dra Letrcia Leal Moya
r Hector Raul Perez Gomez
•

•

ii~!

C Dejarura Zrrahuen Rornero

Mtro Javier

E6~~~~~adse los Monteros

Mlro Jose Alberto Castellanos Gutierrez

Dr Martin Vargas Magaiia
C Jose Alberto Galarza Villasenor

Mira Raul Campos Sanchez
C Jesus Emmanuel Hernandez
Aquilar

Lupercro

Mtro. Jose Alfredo Peria Ramos
Secretario de Actas y Acuerdos .."

UNMRSIDADDE AUADAlAJAIlA
H,CONSEJOGENERALUNfIER~TARIO

EI Presidente ltzcoatl Tonattuh Bravo Padilla: Bien, por ultimo el ultimo dictamen de
votacion nominal tarnbien, y que es el 197, y que es una modiflcacron al Reglamento
General para la Prestaci6n del Servicio Social, que rnodifica el Reglamento
correspondrente y para el cual tambien sohcitarla se lea y se de a conocer, senor
Secretario, los Resolutivos propuestos.
EI Secretano Jose Alfredo Peri a Ramos:
Dictamen N° IV/2014/197:
Resotutivos
"
PRIMERO Se modifica la fraccron III del articulo 7 del Reglamento General para la
Presiecton de Setvtcio Social de la Umversuied de Guadalajara, para quedar como sique

Articulo 7. EI numero de horas que deberen dedicar al servicio social los alumnos a
pasantes, sera el siguiente:
I.
II.

III.

En los estudios de educaci6n de bachillerato iecnico terminal, 240 horas;
En los estudios de iecruco profesional media, tecnico superior universitario
y ltcencieiure, 480 tiores, y
En los estudios de las licenciaturas en medicina, odontologia,
enfermeria, nutrici6n, yenfermeria del nivel tecnico, un etio.
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TRANSITOR/OS
ARTicULO PRIMERO La presente moditlcacron entrara en vigor al dia siqurente
de su pubhcacion en "Le Gaceta de la Untverstded de Guadalajara"
ARTicULO SEGUNDO Los alumnos y pasantes de las carreras de Tecruco
Superior Uruversitano del area de la salud que hayan truciado la prestacion del
servicro social antes de la entrada en vigor de la presente modificacron, se
sujetaran a 10slgulente
a) Outen haya cumplido las 480 horas de prsstacron de servrcio social antes de la
entrada en vigor de la presente moditrcacron podra realJzar los trarnrtes
respectivos para que les sea liberado su servrcio social
b) Quien no haya curnphdo las 480 horas de prestacion de servrcio social, a la
entrada en vigor de la presente rnodificacron, podra realJzar los trarrutes
respectivos para que les sea Iiberado su servrcro social, cuando cumpla las 480
horas del servicro social
UNIVERSIDAnDEGUADAlAJARA

H.CONSEJOGENERAl911ll1'1BINDO Publiquese el presente dictamen en "La Gaceta de la Urnverstded de
Guadalajara"
TERCERO Notifiquese a ta Coordmacron de Vinculacion y servicro Social para que de a
conocer la presente modiftcacron a las mstancias que reciban prestadores de servicio
social de las carreras de tecruco superior uruversitano del area de la sa Iud
CUARTO Facultese al Rector General de la Uruversrdad de Guadalajara para que ejecute
el presente dictamen en los terrmnos del articulo 35, fraccion II, de la Ley Orgamca de la
Untverstded de Guadalajara
Atentamente
"PIENSA Y TRABAJA"
"Ano del Centenario de la Escuela Prep aratoria de Jellsco"
Guadalajara, Jahsco, 29 de septrernbre de 2014
Cormsrones Permanentes Conjuntas de Educacion y de Norrnatrvrdad
Mtro ltzcoatl Tonatruh Bravo Padilla
Presidente

Por la Comision de Educecion

Por la Comision de Normatividad

Dr Hector Raul Soils Gadea

Dra Ruth Padilla Munoz

Dra Irma Leticia Leal Moya

Mlro Raul Campos Sanchez

Dr Hector Raul Perez Gomez

C Jesus Emmanuel Hernandez Aguilar

C Dejarura Zrranuer, Romero Lupercio
Mtra Jose Alfredo Peiia Ramos
Secretano de Actas y Acuerdos
"
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EI Presidente ltzcoatl Tonatruh Bravo Padilla Entonces, tenemos nosotros como ya
habiarnos comentado, y Sl nos pueden hacer el favor de pone rlos en pantalla el dictamen
158, que se refiere al cambro de denormnacron del Sistema Umversrtano de Radio,
Televrsion y Cmernatoqrafla, el191, que se refiere al Modulo de San Agustin, adscnto a la
Escuela Preparatona Regional de Tlajornulco, el que corresponde aJ 199, que se refiere a
la creacion de la sede Tornatlan, adscnta al Centro Umversitano de la Costa, el nurnero
208 que se refiere a la rnodiftcacron de la estructura acaderrnco-admmrstratrva del Centro
Uruversitano de Los Valles y por ultimo el 197 que tiene que ver con la modlficacron del
Reglamenlo General para la Presiecton del Servtcto Socte! de la Untverstdod de
Guadalajara, y estan a drscusion
Rector del CUCosta, Marco Antonio Cortes Guardado
EI Presidente ltzcoatl Tonatruh Bravo Padilla
Centro Uruversitano de la Costa
@.

if
•

•

i'!

Adelante Dr Marco Cortes

Rector del CUCosta Marco Antonio Cortes Guardado

Rector del

Con su venia senor Presidente

Nada mas hacer una muy breve constderacron en torno al dictamen que crea la sede
Tornatlan del Centro Uruversitano de la Costa sohcrtar el apoyo de este orqano de
qobrerno de la Unrversidad de Guadalajara en virtue de que se trata de una decrsion muy

UNIVERSIDADDEGUADIlAi,mportante para el Centro Umversitano de la Costa, toda vez que con la creacion de la
H,CIllSF.JOOENERALUNrlERSllllIIde Tomatlan estarnos abrrendo las postbihdades de cumphr de rnejor manera con el
proposito que Usted se ha fiJado en su Adrrurustracton, y que bueno es un comprorruso
muy importante de la Uruversidad de Guadalajara, de mcrernentar matricula y ampllar la
oferta educanva que ofrece la Uruverstdad en las distmtas reqiones del Estado de Jahsco
Por otra parte esta es una region que viene demandando servrcios umversrtanos desde
hace mucho tiempo Entonces, hay mucho entusrasrno y mucho optumsrno por la
posrbthdad de que la Uruversrdad de Guadalajara ofrezca carreras en el municipio de
Tomatlan, pero tambien es muy impcrtante, creo yo, para la propia Uruverstdad, porque la
lnstitucion creo yo que con esta sede puede articular de manera mas mteqrada la oferta
educativa en toda la region Costa de nuestro Estado Seguramenle, y nosotros tenemos
muchas IIgas y vinculos de colaboracron con el Centro Uruversitano de la Costa Sur, y
seguramenle con la creacion de este modulo, de esta sede, esos vinculos y activrdades
conjuntas seguramente se arnpharan y se profundizaran
Y bueno quisiera enfatizar que tambien no solamente la Uruversrdad diseria una
estrateqia para una oferta profesional mas Integrada y la reahzacion de mvesnqacron
crentifica atinqente a toda la zona coslera de nuestro Estado, a todo el Iitoral de nuestro
Estado. smo que tarnbren hay que tener en cuenta que se trata de una zona somenda a
muchas presiones por el desarrollo y que vulneran el propio medic arnbiente Hay muchos
recursos naturales que estan en nesgo de ser afectados por el desarrollo ya existente en
la region pero sobre todo por futuros proyectos que seguramente van a eclosionar el
desarrollo SOCial y sobre todo en 10que se conoce como la Costa Alegre
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Entonces, eso va a srqrnftcar mayor demanda de oferta profesronal, perc tam bien va a
requenr la presencia de la Uruversidad de Guadalajara como una entidad cornprornetida
con la proteccion del rnedro arnbiente Entonces, creo yo que en vrrtud de estas dos
ccnsideracrones podemos decrr algo sobre la rmportancra de la creacion de este Modulo
que por 10 pronto solamente ofrecera dos hcenciaturas, pero que segura mente en el
mediano plazo la demanda nos obliqara a ampliar mas la oferta, a arnphar la mvesnqacion
en el area turisnca. y tam bien a arnphar las actrvidades de prornocion y de proteccion
arnbrental. senor Rector
EI Presidente ltzcoatl Tonatiuh Bravo Padilla Claro que si, senor Rector, muchas gracias
Habfa sohcitado la palabra el senor Rector del Centro Uruversitano de Los Valles
Adelante
Rector del CUValies Jose LUIs Santana Medina Muchas gracias senor Presidente
Cornpaneros consejeros, para hacer un poco de contexte sobre los irnpactos, la genera la
nueva Drvrsron de Salud en el Centro Uruversrtano Nosotros hemos hecho un ejercrco
muy cuidadoso un estudio donde tomamos en cuenta aspectos generales del Plan

i i

~a~~~~~c~: d~~s:;~~~~'n~:~:b~~~g~:~:~a~d~~~~;~~sd~ ~~:a~;;I:~ ~~~d;u=~a~a~~ac~:rl~
resolver asuntos de las demandas de la sociedad a ruvel regional y abatir un poco la

~~:~~:~~~~~~~~~~bertura de educacron supenor que hay actualmente a mvel nacronal del 29 2 %
Tambien. tomando en cuenta nuestro Plan de Desarrollo Instituctone! tomamos en
cuenta el dtsefio de programas educativos como respuesta a la problernatrca en matena
de salud en problemas consecuentes, y tam bien se habla de arnphacicn y drversiftcacron
de la matricula con cahdad, pertmencia y equidad, tomando en cuenta las tendenc.as
globales y del desarrollo regional
Ouisiera com partir con Ustedes un poco algunos datos e rndicadores sobre nuestra
region tenemos senos problemas de Infraestructura medica en mfraestructura de cuesti6n
hospitalana existe una ausencia de onentacron estrateqica del gasto publico, hay
urudades rnedrcas centrahzadas, y solamente contamos con segundo ruvel en Tala y
Ameca, las camas censables son msuftcrentes para la poblacion, ten em os un medico por
cada 1,156 habitantes y una enfermera por cada 312 habitantes EI 35% de la poblacion
Sin derechohabiencra, y en cuatro rnuructpros este porcentaje es del 70%
Algunos mdicadores tarnbren que nos obligaron a hacer esta solrcrtud y a demandar
abnr esta estructura en nuestro Centro es que tenemos un sene problema de rmqracion, y
por 10 tanto los grupos de Cinco aries y mas representan 91% Tenemos un seno
problema en esta parte de los adultos mayores Srete murucipios de la region presentan
una tasa de rnortahdad por encima de la media estatal, y CinCO muructpros sobrepasan la
tasa estatal de desnutncion croruca en escolares del ruvel basrco La tasa de drscapacidad
en la region es supenor a la estatal en 2%
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La region ocupa el tercer lugar estatal en prevalencia de trastornos mentales en
adultos En las enfermedades de notiftcacion obhqatona se presentan 560 casos de
nuevos por cada mil habrtantes, destacando inteccrones agudas altas enfermedades
intestmales, mfecciones de vias unnanas La tasa de defuncion por cada 100 mil es de
alrededor de 100 habitantes, sobresahendo entre estas las pnncipales causas la diabetes
mellitus y las enfermedades rsquermcas, en razon de ambas enfermedades prevembles
Tarnbien, es importante rnencronar que ten em os un problema a mvel de suicidro, en la
region estamos por encirna de la tasa estatal que es de 5.2% por cada 10 mil habitantes
Ouiero com partir con Ustedes que a partir de 2008, nosotros mcorporarnos a nuestros
programas ecucatrvos nuestro esfuerzo acadsmrco en est a area de la salud con el
registro de la pnmera qeneracion de la l.rcencratura en Enfermeria en el 2009 se aprobo
en el Consejo del Centro la propuesta de creacion de la Drvisron de Estudtos de la Salud,
para e12010, en enero recibimos una colaboracion por parte de la Uruversidad Autonorna
de San LUIs Potosi para trabajar Juntos las hcenciaturas en Psrcoloqia y Nutncion En el
2010 'B' se reqrstro la pnmera qeneracion del programa educativo de Psicoloqia, en
noviernbre de 2010 tarnbien se entreqo el expediente para solventar las Observaciones
@.
que nos luzo la Coordrnacion General Acaderruca, mcluyendo el dictamen de Centro con
rnodittcacrones al proyecto En marzo de 2011, se rermtro mforrnacron complementana a la
"
propuesta Tambien ese rrusrno afio, en el CIcio "B", se rsqrstro la pnrnera generaclon del
programa sducatrvo de Trabajo Social En el 2012 se reqrstro la pnmera generaclon de
Nivelacron de la t.rcencratura en Trabajo Social EI 26 de septrernbre de 2014 se rermtro
UNI'IERSIOADDEDIIADA1AJARAmformaclon complementana para solventar Observaciones y recornendacrones que nos
HCONSEJOGEllERAlUNWERSITARQhlZO la propra SEP

'
ff
i i

Tarnbien, comentar con Ustedes, que hemos hecho una sinerqra con la planta
acaderruca y la estructura de nosotros Durante este tiernpo contamos ya con 15
profesores de Tiempo Completo y 31 profesores de Asiqnatura con una forrnacron
acaderruca de trayectona profesional ann al objeto de la Divrston Estudros de la Salud
Con esta nueva estructura se mtensmcara su mteraccron y en consecuencra se agregara
mayor valor a los trabajos de docencia, mvestiqacron. extension y vinculacion Estos dos
departamentos Fmalrnente, comentar que tenemos ya la estructura ordenada para que
cad a uno de ellos atienda los programas y proyectos en estas areas, las Iineas de
creacion y generaclon del conocirruento, los programas educativos y tenemos toda una
estructura pre parada para tal proposito
Fmalrnente. les comento que el dia de ayer, tuvimos el dato de que tenemos 1,747
sohcitudes de mqreso a nuestro campus cuando el 60% esta intentando a las areas de la
salud, como es en Enfermeria tenemos 664 sohcitudes, en Psrcoloqla 153, y 215 en
Trabajo Social
Agradezco a las Cormsiones Conjuntas de Educacron, de Norrnatrvidad y Hacienda, la
mtencron su voluntad y la senstbiudad para traer el asunto a este sene del Consejo
General Uruversitano, y espero de todos Ustedes el apoyo para hacer frente a esta gran
necesidad que tenemos en nuestra region de Los Valles Muchas gracias
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EI Presrdente ltzcoatl Tonauuh Bravo Padilla Gracias senor Rector Bien, aqui en pantalla
estan puestos los nurneros de los drctarnenes el 158, 191 199, 208 Y 197 Entonces,
vamos a proceder a conunuacion, de no haber mnguna intervencron mas. y les pediriarnos
a todos los consejeros que cada uno pudiera expresarse, es decir 51 va votando en favor
de cada uno de ell os, 0 51 hace un voto diferenciado. y Ie pedrla al senor Secretano y al
senor Vicerrector nos ayudaran a hacer el compute de votos nornmales Se les pide den
su nombre, el Centro Uruversrtano de procedencia y el sentido de su voto por cada uno de
los nurneros de los dictarnenes Adelante, irucrarnosla votacron
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Marco Antonio Cortes Guardado, del Centro Uruversrtano de la Costa, a favor de los
cinco oictarnenes
Roberto Castelan Rueda del Sistema de Educacion Media Supenor en favor de los
cinco drctarnenss
Jose de Jesus Covarrubias Duenas, del Centro Uruversitano de Crencias Socrates y
Humamdades, a favor tam bien de los Cinco dictamenes
Martin Vargas Magana, del STAUdeG a favor de los cinco drctarnenes
Reynaldo Gomez, del CUCEI, a favor de los cinco dictarnenes
Salvador Mena Munguia del CUCBA, a favor de los CinCO dictamenes
Andres Rodriguez Garcia del CUCBA, a favor de los CinCO dictarnenes
Alfonso Partida Caballero. del SEMS. a pro de los cinco dictamenes
Hector Raul Solis Gadea
del Centro Uruversrtano de Ciencras Sociales y
Hurnarudades, a favor de los Cinco dictarnenes
Armando Zacarias Castillo, del Centro Uruversitano de Los Lagos a favor de los cinco
drctarnenes
Maria Parga del Centro Uruversitano de la Cieneqa a favor de los CinCO dictarnenes
Javier Espinoza de los Monteros Cardenas. del Sistema de Educacion Media Supenor
a favor de los CinCO drctarnenes
Carlos Beas del CUCBA, a favor de los cinco dictamenes
Salvador Hurtado del CUCBA, a favor de los cinco dictarnenes
Victor Manuel Moreno Mercado, del Centro Uruversrtano de la Cieneqa. a favor de los
CinCO dictarnenes
Norma Alicia Gomez Torres, del Centro umversitano de la Cieneqa a favor de los
cinco drctarnenes
Marco Antonio Hernandez Sanchez, del SEMS, a favor de los cinco dictarnenes
Jorge IgnaCIO Chavoya Gama, del Centro Uruversitano de la Costa a favor de los
cinco dictarnenes
Pablo GUillermo Padilla Barragan. del Centro umversrtano de Los Altos a pro de los
cinco dictamenes
Jose Guadalupe Maravilla Barajas, del CUAltos, a favor de los cinco dictarnenes
Tadeo Eduardo Hubbe Contreras, del Centro Umversrtano de la Cieneqa. a favor de
los cinco dictamenes
Arusse Musalem Enriquez, del Centro Urnversitano de la Cieneqa, a favor de los cinco
dictamenes
Francisco Bonilla Navarro del Centro Uruversitano de la Creneqa a favor de los cinco
dictarnenes
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Leticia Leal Moya, del Centro Umversitano de Los Altos, a favor de los dictarnenes
Hermelinda Jimenez Gomez, del Centro Uruversitano de Los Altos, a favor de los
CinCO dictarnenes
Francisco Trujillo Contreras, del Centro Uruversitano de Los Altos, a favor de los CinCO
drctarnenes

Ana Isabel Garabito Aguirre. del CUAltos, a favor de los CinCO drctarnenes
Patricia Nohemi Vargas Becerra, del Centro Uruversitano de Los Altos, a favor de los
cinco dictarnenes
Geovaru Ramon Gonzalez Barba, del Centro Uruversitano de Los Altos, a favor de los
cinco dictamenes
Gema Jahzeel Figueroa Contreras, del CUAltos, a favor de los CinCO drctamenes
Consuelo del Socorro Martinez, del SEMS a favor de los cinco drctarnenes
Carlos Marquez Villarreal, del Sistema de Educacion Media Superior, a favor de los
cinco dictarnenes
Nicolas Alonso Estrella, a favor de los cinco dictarnenes, del Sistema de Educacion
Media Superior
Jose Manuel Jurado Parres, del SEMS, a favor de los Cinco dictarnenes
Armando Soltero Macias, del SEMS a favor de los cinco drctamenes
~11~;:m~:;oza del Sistema de Educacion Media Superior, a favor de los cinco
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Paula Angelica Alcala Padilla, del SEMS, a favor de los cinco dictamenes
Juana Margarita Hernandez Perez, del SEMS, a favor de los cinco drctamenes
Vicente Preciado Zacarias del CUSur, a favor de los CinCO dictarnenes
Bertha Errrnla Madrigal Torres, del CUSur, a favor de los cinco dictarnenes
Alejandro Macias Macias, del CUSur, a favor de los CinCO dtctarnenes
Ricardo Garcia Cauzor, del CUSur, a favor de los Cinco drctarnenes
Oscar Aguirre Jaurequr. del Centro Urnversrtano de Crencias de [a Salud, a favor de
los cinco dictamenes
Carlos Lopez Lizarraga, del Centro Umversitano de Ciencras de Ja Salud, a favor de
los CinCO dictarnenes
Jaime Andrade Villanueva, del CUCS, a favor de los cinco dictamenes
Ricardo Flores Martinez, del CUCEA a favor de los cinco dictarnenes
Martin Villalobos Magalia, de Ja Drvrsronde Economia del CUCEA, a favor de los cinco
drctarnenes
Emilio Ramirez Mora, del CUValles, a favor de los cinco drctarnenes
Erika Amador Ramos del Centro Uruversitano de Los Valles, a favor de los Cinco
dictamenes
Sara Adriana Garcia Cuevas del Centro Umversitano de Los Valles, a favor de los
cinco dictarnenes
Mario Martinez Garcia, del Centro Uruversitano de Los Valles, a favor de los Cinco
dictarnenes

-

Jose LUIs Santana Medina, a favor de los cinco dictamenes
Maria Isabel Arreola Caro, del Centro Uruversttano de Los Valles, a favor de los CinCO
dictamenes
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Jose Rosas a favor de los cinco dictamenes, del Centro Uruversitano de Los Valles
Ernesto Flores Gallo, del Centro Uruversrtario de Arte, Arquitectura y Drsefio, a favor
de los CinCO dictamenes
Tania Flores, del CUAAD, a favor de los cinco drctarnenes
Maria Teresa Sandoval Madngal, del CUCostaSur, a favor de los cinco dictamenes
Araceh Ramirez Meda, del CUCostaSur, a favor de los cinco dictarnenes
Arturo Chavez del Centro Uruversitano de Crencras Exactas e lnqeruerlas, a favor de
los cinco dictarnenes
Miguel Rodriguez Villalobos, del CUCS, a favor de los CinCO dictarnenes
Ornar Ramirez Alvarado, del SEMS a favor de los cinco dtctarnenes
Alejandro Martinez, del CUCEA, a favor de los Cinco drctarnenes
Grecra Guadalupe Lopez Becerra del Centro Umversitano de Tonala. a favor de los
Cinco drctarnenes
Maria del SEMS, a favor de los cinco drctarnenes
Eduardo lIerenas Garcia, del Sistema de Educacion Media Supenor a favor de los
cinco dictarnsnes
Luz Elena Becerra del Centro Uruversitano de Tonala, a favor de los Cinco
dictamenes
Manna Mantilla Trolle, del Centro Umversitano de Tonala, a favor de los cinco
dictarnenes

Adolfo Marquez Olivares, del Cl.Fl'onala, a favor de los CinCO dictarnenes
del Centro Uruversttano de Tonala, a favor de los Cinco

UNNERSIDADDEGUAD~lAJMIA Maria Rodriguez Batista
H.CIINSEJOGENElWUNrlERsrrAR~ dictarnenes

Jesus Arroyo Alejandre, del CUCEA, a favor de los cinco drctarnenes
Marco Antonio Perez Cisneros, del Centro Universrtano de Tonala. a favor de los CinCO
dictarnenes

Victor Lara Velez, del Centro Uruversttano de Ctencias de la Salud, a favor de los
CinCO dictamenes
Maria Graciela Espinoza Rivera, acadermca del SEMS, a favor de los cinco
dictarnenes
Oscar Raul Santos Ascencio del SEMS, a favor de los Cinco dictarnenes
Jose Trmidad Ponce Godinez del CUCEA, a favor de los CinCO drctarnenes
Sandra Gutierrez Olvera, del Centro Uruversitano de Los Valles, a favor de los CinCO

dictarnenes
Jose Oseguera l.ucro, del Centro Uruversrtano de la Cieneqa, a favor de los cinco
drctarnenes

Gerardo Alberto Mejia Perez del CUNorte, a favor de los Cinco dictamenes
Marla Elena Martinez Casillas, del CUNorte a favor de los Cinco dictamenes
Unel Nurio Gutierrez, del CUNorte, a favor de los cinco dictarnenes
Silvia Elena Mota Macias del CUNorte a favor de los CinCO drctarnenes
Rosa Maria Ortega Sanchez, del CUNorte, a favor de los cinco dictamenes
Isaias Cardozo Cisneros, del Centro Uruversrtano del Norte, a favor de los Cinco

drctarnenes
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Hector Mata, del Centro uruversrtano de Ciencras de la Salud, a favor de los Cinco
drctarnenes
Noemi del Carmen Rodriguez Rodriguez, del CUNorte, a favor de los Cinco

dictarnenes
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Raul Campos Sanchez del CUNorte, a favor de los CinCOdrctarnenes
Victor Manuel Ramirez, del Centro Uruversitarro de Ciencias de la Salud, a favor de
los CinCOdrctarnenes
Hector Raul Perez Gomez del Centro Uruversitano de Ciencras de la Salud, a favor de
los CinCOdictamenes
Ruben Arturo Rodriguez ROjas del Centro Uruversitano de Los Lagos, a favor de los
CinCOdictarnenes
LUISAlfonso Camacho Castillo, del CULagos. a favor de los cinco dictarnenes
Lilia Victona Oliver Sanchez, del Centro Uruversitano de Ciencras Socrates y
Humamdades. a favor de los CinCOdictarnenes
Arrstarco Regalado Pinedo, del CULagos a favor de los Cinco d.ctamenes
l.ucrla Macias Hernandez, del CULagos, a favor de los cinco dtctarnenes
Adan Michel Arechiga. del Centro Uruversrtario de la Costa Sur, a favor de los cinco
dictarnenes
Alfredo Tomas Ortega, del Centro Uruversitano de la Costa Sur, a favor de los CinCO

~1~~I~~I~~el

Morfin, del Centro Umversitano de la Costa Sur

a favor de los cinco

UNMRSIDID DE GUIDllAJlRldlclamenes
H.CDHSEJOGEI'ERllUNNtl1lirrARliVlIlberto Castellanos del CUCEA, a favor de los Cinco dictamenes
Manuel Velasco Gudma, del CUCEA a favor de los cinco dictarnenes
Antonio de Jesus Mendoza Mejia del Centro Uruversitano de Tonala, a favor de los
CinCOdictarnenes
Gerardo Gutierrez Cham, del Centro Uruversrtano de Ciencras Socrates y
Hurnarudades a favor de los CinCOdtctarnenes
Gustavo Oropeza Garcia, del Centro Uruversitano de Ciencras Exactas e Ingemerias.
a favor de los cinco drctarnenes
Cesar Octavia Monzon. del CUCEI a favor de los CinCOdrctarnenes
Alonso Castillo, del CUCEI. a favor de los CinCOdictarnenes
LUIs Casillas Santillan del CUCEI. a favor de los CinCOdictamenes
Manuel Moreno Castaneda. del Sistema de Umversidad Virtual, a favor de los cinco

drctarnenes
Jonathan Valadez Palomera, del Centro Uruversrtano de la Costa Sur, a favor de los
CinCOdictarnenes
Arturo Eliud Saldana Vazquez, del Centro Uruvers.tano de la Costa Sur, desde luego a
favor de los cinco dictarnenes
Maria Dolores del Rio Lopez, del CUAAD, a favor de los CinCOdictamenes
Hector Medel RUlZ, del Centro Umversitano de Tonala. a favor de los cinco

dictarnenes
Arnulfo Alvarez Alvarez, acaderruco del SEMS, a favor de los CinCOdictarnenes
Jorge Arturo Lopez, del CUNorte. a favor de los cinco dtctarnenes
Jorge Aurelio Moreno Moreno del CUCEI, a favor de los CinCOdictamenes
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Jorge Zambrano, del CUAAD a favor de todos los dictarnenes
Edmundo Andrade Romo, del CUCosta a favor de los cinco dictamenes
Juan Manuel Briseno Galvez del CUCosta, a favor de los CinCO drctarnenes
Jose LUIs ROjas Arechiga, del Centro Uruversitano de la Costa doy rru voto a favor de
los Cinco dictamenes
Jose Antonio Campos Plasencia, del CUAAD a favor de los Cinco dictamenes
Ernesto Alejandro Olivares Gallo, del CUAAD, a favor de los cinco drctarnenes
Alfredo Sanchez Ortiz, del Centro Uruversitano de Los Lagos, a favor de los cinco
oictamenes
Jose Alfredo Peria, a favor de los Cinco crctarnenes
Miguel Angel Navarro, a favor de los CinCO dictamenes
EI Vicerrector Ejecutivo, Miguel Angel Navarro Navarro
Rector General
="'@

~-

Y tengo el voto por escnto del

,

"A favor de los cinco dictarnenes"

~ Vicerrector Ejecutlvo, Miguel Angel Navarro

Navarro Bien, requinendose 118 votos para
q
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Tenemos ensequida el dictamen, senor Secretano, de la Cormsion de Hacienda referente
al Presupuesto envrado 2014 Le voy a pedrr dar lectura del dictamen, y luego me
perrrutrre hacer una exphcacion del mismo

EI Secreta no Jose Alfredo Peria Ramos A esta Cormsron de Hacienda ha srdo turnado
por el Rector General el dictamen de Amphacion del Presupuesto lrucral de Ingresos y
Egresos de la Uruversidad de Guadalajara para el ejercicro de 2014
Dictamen N° 11/2014/190:
Resolutivos
PRIMERO Se amplla el Presupueslo de Ingresos y Egresos 2014 de la Uruversidad
de Guadalajara por un monto de $288'623,076.00 (DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO
MILLONES SEISCIENTOS VEINTITRES MIL SETENTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N),
que corresponden a recursos ordinanos regulanzables autorizados a la lnstitucron con
postenoridad a la aprobacion del Presupuesto lrucral (17 de drciembre de 2013)
SEGUNDO
Con 10 antenor, el subsidro ordrnano regulanzable conterudo en el
Presupueslo Ampllado de Ingresos y Egresos 2014 de la Uruversidad de Guadalajara
asciende a la cantidad de $8,951'799,066.00 (OCHO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA
Y UN MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL SESENTA Y SEIS PESOS
00/100 M.N.)
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TERCERO Se mtorma que a los recursos extraordmanos conterndos en el Presupuesto
lrucia' de Ingresos y Egresos 2014. se adiciona un monto de $981'143,924.00
(NOVECIENTOS OCHENTA Y UN MILLONES CIENTO CUARENTA Y TRES MIL
NOVECIENTOS VEINTICUATRO PESOS 00/100 M.N), otorgados por los Gobiernos
Federal y Estatal, los cuales se ejerceran conforme a las condiciones particulares de cada
converuo y en los objetos determinados por las reglas de operacion de dichos fondos
CUARTO La distnbucron de los recursos a las entidades de la Red Uruversrtana se
presenta en los anexos del presente dictamen
QUINTO Facultese al Rector General para que sjecute el presente dictamen en los
terrrunos de la fraccron II articulo 35 de la Ley Orgtmica uruversitana
Atentamente
"PIENSA Y TRABAJA"
Guadalajara, Jalisco, 03 de octubre de 2014
Corrusion Permanente de Hacienda

i i

Mtro ltzcoatl Tonatruh Bravo Padilla
Presidente

~~~~:D:~I:~~~::rr~~Dr

Javier Espinoza de los Monteros Cardenas
Dr Martin Vargas Magana

Mtro Jose Alberto Castellanos Gutierrez
C Jose Alberto Galarza Villasenor

Mtro Jose Alfredo Peria Ramos
Secreta no de Actas y Acuerdos
Vicerrector Ejecutivo, Miguel Angel Navarro Navarro Bien antes de poner a
consideracron de este honorable pleno el dictamen del Presupuesto Arnphado, me voy a
perrrutir hacer una exphcacion que rntenta ser esquematrca breve y didactrca de 10que
estamos aprobando en este momenta
(Exphcacion ejecutiva del proyecto de dictamen)'
Ustedes recuerdan que en el mes de dicrernbre del ario pasado aprobamos el
Presupuesto lrucral 2014 En trernpos antenores el Presupuesto lrucial 10 lIegamos a
aprobar hasta el mes de mayo porque no teniamos la certeza de cuales iban a ser las
aportaciones de los qobremos estatales y federales, ru las concilracrones de otros fondos
que deberian de rncorporarse en el Presupuesto

, Notade EI Secretano En este momentoel consejeroMiguel Angel Navarro Navarro (Vrcerrector
Ejecutivode Ia UdeG), hace una presentacionejecutivadel proyectode dictamencorresponciente
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Y ten/amos, adem as una clausula que establecia que de no aprobarse el 31 de
dicrernbre el nuevo Presupuesto, se iruciaria el ario ejerciendo en una replica el rrusrno
Presupuesto del ano antenor Esto nos daba esa confranza Pero nos han carnbiado
muchas cosas y, entre otras la Ley General de Contabilidad Gubernamental que ahora si
nos obliqa a no poder ejercer rnnqun presupuesto rrucrando un afio Sino 10 aprobamos
antes del 31 de dtciernbre Por esa razon, en el corte del 31 de dicrernbre 0 antes
aprobamos el Presupuesto lrucral con los datos que teniamos del 2013, en su crerre Sin
saber que subsrdros venian del Gobierno federal y estatal, de cuanto rba a ser el
Incremento salanal, y en fin como venia la cuestion presupuestal para la Uruversidad
Y entonces aprobamos el Presupuesto lrucral en las condicrones en las que ya las
ten/amos al crerre de 2013, y ese es el Presupuesto que esta siendo actualmente ejercrdo
en la Uruversrdad de Guadalajara. es dew el lrucial 2014 Sin embargo, la propia Ley
General de ContabllJdad Gubernamental nos exiqe ahora con nuevos terrnmos que todo
nuevo mqreso 0 que todo cambro a la confiquracron del Presupuesto tenga que ser
aprobado, yes 10que ahora se llama Presupuesto "rnodifrcado" Nosotros hablabarnos de
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ejercicro antenor, a la alza 0 a la baja. y en el que

Hay que destacar que el Rector ha hecho muy buenas qesttones a ruvel federal en la
Secretana de Hacienda, yen la Secretaria de Educacion Publica, y hemos podido obtener
algunos recursos que me voy a perrrutir. muy raptdarnente. serialar de manera
esqusmatrca
Pnmero InIClamOS,no se Sl sea el lrucial con 8.663 rrullones, y el Rector consrquro con
la Secreta ria de Hacienda, y la anuencia del Presidente Peria Nieto 150 mill ones de
arnphacron para el 2014, y la contraparte estatal que fueron 138 rmllones
correspondientes al conocido 48% que es la proporcion del Gobierno del Estado, y
entonces tendriamos al cierre de este ario sumando esas dos cantidades. un total
rnodifrcado de 8,951 rrullones rrreductibles, esta es la parte irreductible correspondrente a
los subsidies
Pero tarnbien, quiero sen alar, que este ano ha sido en matena de obtencion de
recursos extraordmanos de las bolsas de concurso del Gobrerno federal, un ario muy
bueno para la Uruversidad de Guadalajara En el Presupuesto lnrcral ya habiamos
consiqnado 349 millones de Fondos Externos Deterrrunados, y entre drcrernbre y el dia de
hoy, la Uruversrdad ha sido favorecida por gestlones y por concursos con 981 mill ones de
presupuesto extraordmano, 10 que nos hace una can!ldad realmente histonca de 1.331
millones de fondos extraordrnanos que no se requlanzan, son fondos que se otorgan una
vez perc son muy buenos, la canndad es muy irnportante
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Serialaria que en los Fondos Exlernos Deterrrunados no hay mucho que versele Salvo
celebrar que son much os, y lodos vienen con una etiqueta mamovible, se deterrmnan 0
para construccicn 0 para el Sistema de Pensiones, y esos son fondos que no podemos
tocar, como Ilegan del Gcbrerno federal 0 sus conlrapartes estatales, se apilcan y se van
Pero de los 8.951 rruhones que es el total con que conftqurarnos el Presupuesto lrucial
mas la arnplracron, y algunas reasiqnacrones contables necesarias que se hicrercn para
obtener el rnejor beneficia del Presupuesto una distnbucron somera de 10que estariamos
aprobando y can 10que estariamos sailendo el alia como se muestra ahi

m
,..,;,@

~

6.557 rrullones para servicios Personales notese que estamos con el 73% de Servrcios
Personates, 10que nos habla de una fmanzas sumamente sanas Hay quren dice. sin que
esto tenga un fundamento, que una relacion correcta entre gasto en servrcros Personales
y Gastos de Operacron en una uruversidad es de 80% -20%, Y nosotros traemos para este
ejercrcro 73%-27% Y. en trernpcs dificrles para la Uruversidad Ilegamos a tener una
relacion de 93% para Servrcios Personales y 7% solo para Gastos de Operacron, y que
fue la eooca dificil en la que todos los Centros y dependencias tuvieron, y el Dr Marco
Cortes 10 recuerda porque Ie tocaron muchas "vacas flacas", los Centros y las
dependencias operaron con a veces el 40 0 el 50% de su gasto operative
Entonces, en estas condiciones tenemos Gasto Programable de la Red ya todos a sus

~~:~:D:~I~~:~::~~~~::; I~~~~~~~ ~u~m:;~~:~~~ n:~t~~~~~~~~~ ;~ ~ n~~~~t~~ct:~~: 1~:~aS~I:~~ou~~t~:

Red como nunca habiamos lemdo, antenormente Para Fondos lnstituc.onales
Particrpables mtentarnos recuperar otra vez 276 rrullones Algunos Programas
Estrateqicos para onentar las politicas de desarrollo acaderruco de la Urnversrdad por 61
rrullones Y, los Estimulos Acadermcos para este ario que siernpre estan mcluidos en el
converuo tnpartita que se firma con los qobrernos federal y estatales, pero que en reaildad
es un fonda externo deterrrunado porque el dinero para Estimulos, aparte de que nunca
ajusta no se puede emplear en runqun otro concepto, asi hubiera hipotetrcarnente
sobrantes Entonces, 10 constqnamos tam bien ahi, y nos da 413 rrullones Estos son los
grandes rubros de gasto

Pero qursiera /lamar fa atencion de cuales han side las onentacrones generales que
este Presupuesto contiene 0 que 10conduce y esto ha sido produclo de todo un trabajo
entre el Consejo de Rectores. la Corrusron de Hacienda, para tratar de sacar el rnejor
provecho Es el pnrnero, en par 10 menos CinCO alios en que vamos a trabajar y a
desempeliarnos sin deficit presupuestal, y drqo que vamos a desempeliar porque aunque
sea una arnphacion y estamos ya en octubre y hay fondos que ejercerernos en dos
meses, en reahdad todo el periodo fiscal del alia 2014 can esto ya se configura como un
ejercicio Sin deficit presupuestal que nos va a perrrutrr cubnr todos los programas y
eroqaciones que ejercimos can el programa del Presupuesto Ampilado de 2013 y los
nuevas comprorrnsos de 2014
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Selialar e mtorrnar que la Rectoria General. como ya 10 dije coordinando la
partrcipacron de la Red Uruversitana obtuvimos una canlidad muy unportante de recursos
de Fondos de Concurso En este Presupuesto se trata de otorgar recursos a las
dependencias que son muestras de las mayores mequidades en la Red y rezagos para
avanzar en el crecmuento equilibrado de la Red Uruversitana
Con este Presupuesto rrucrarnos el resarcrrmento de plazas perdidas durante 10 alios,
debido a la capttahzacron que se tuvo que hacer del Fondo del Sistema de Pensiones y
Jubilaciones en el que todas las plazas Sl Ie podemos Ilamar perdrdas de los Centros por
fallectrruentcs y jubilaciones, nunca se sustituyeron. y en realidad esas plazas todavia no
las podemos sustiturr porque hay que entender que esas plazas que se van con un
jubilado se Ilevan sus salano, es decir que el jubilado sique cobrando, solo que ya no
trabaja activarnente, perc hay que sequirle pagando su sueldo, entonces no hay una
reposicron de plaza como tal perc se va a micrar con un programa de creacion de plazas
para sustituir las de los profesores que se van

i i
f

Exrste la propuesta del Rector, aprobada por la Cormsion de Hacienda para destmar
recursos para un pnmer programa de retiro voluntano, de uruversitanos que asl 10deciden
en las condiciones legales y juridicas justas que se establezcan que quren guste se
retirar, y entonces esas diferencias de plazas nos perrmtan, desarrollando de
manera balanceada a la Red, que las condiciones que trenen ahonta son condiciones
rustoncas Estan, porque se han dado asi, y hay Centros que trenen mas plazas en un
momento 0 en una Adrmrustracion que en otra y ahora se trata de Ir desarrollando la Red
de manera balanceada Queremos atender el rezago de plazas acacerrucas y
adrmrustranvas, pnmero en el ruvel mecro supenor que siempre fue el "patito feo" de la
Red

UNIVIRSIDIDDEGIIADllAJAllAY
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Entonces hay una convocatona en este momento para obtener 262 plazas acaderrucas
en curso la mayorfa son de tecrucos acaderrucos y de profesores de Tiernpo Completo y
de Medro Tiernpo para las escuelas preparatonas y que va a beneficrar a 102
dependencias, entre preparatonas y modules
Tarnbren, esta en curso una convocatona para Centros Umversrtanos de 182 plazas
acaderrucas que nos otorqo la SEP a traves del programa que antes era Promep y ahora
es Probep, un jueqo de siglas nada mas, que es el rrusrno, pero nunca habiamos terudo
esa cantidad de plazas para concursarlas en la Red
Y, ademas, viene una convocatona para un programa especial de prornocron de
personal adrmrustratrvo, es decir probablemente 1,557 se estrrna sequn el concurso como
se venga para que el personal adrmrustratrvo pueda aumentar sus categorias en el
tabulador y rnejorar sus percepciones

pAGINA 178 DE 221
A\- J u a r e z r v o 976, LdJfJC10d e l a R c c t o n a G e n e r a l . PISO 5 , C o l o n i a C e n t r o C P 44100
GuadalajaraJansco Mexico leI [52](33)3IJ42222,1:xt.r" 12418,12243 12420} 12457 lei drr JI342243I'axJIJ42278
www.hcgu.udg.mx

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA
eUNSII,) ed "'11~\1 llNIVI R,II,\IUll

Tarnbien, en el apartado de plazas direcnvas y mandos memos muchos Centres, sobre
todo los Regionales han sido los que mas se han atrasado Tenemos Centres Regionales
en donde tres carreras son atendidas par un Coordmador y cosas de ese tipo porque no
habia dinero para apoyarlos en ese sentrdo Entonces, tam bien se proveen recursos en
este Presupuesto para dotar de plazas de mandos medios y drrectrvos a Centros
Uruversitartcs y SUV, y tambien al ruvel media supenor, pero estan en el apartado de
Servicios Personales Pero queremos avanzar para dtsmmuir el rezago que tam bien en
este apartado tenemos muy claro

i· i

Como ya fueron Ustedes testrqos en uno de los drctamenes antenores, se estan
drsporuendo recursos para construir el nuevo Campus Unrversitano Regional ubicado en
el rnurucipro de Zapotlanejo ahi tenemos una condicron particular, a la donacion que ruzo
el Cabrldo por 53 hectareas para la Uruversrdad Ie afiadieron una condrcron. de que Sl
antes del5 de septiembre de 2015 no comenzamos a construirlo tenemos que regresar el
terreno Entonces. es un rnuy buen terreno Esta ubicado estrateqicamente entre zonas
de la creneqa, de los altos y de la zona metropolitana y el proyecto es sumamente
atractivo, y Ie vamos a destmar recursos para comenzar los planes maestros, las bardas
penmetrales y tad as los estudios que trenen que hacerse previos a fa construccron

~:~~:D:~,~~~~~~=~~~~snm~~:a;c~;:m~~ ~Ie P~~~~~~res~o aSs~m~:~a~ ~~~VI~~~Op~~~~~~o~/~~a ~~o:ee~~
interesante para abnr en Puerto Vallarta los programas de Gastronomia, Nutncion y
Tunsmo, de una demanda creciente para apoyar al Centro Uruversitano de la Costa, en 10
que ha denommado "Escuela de Gastronomia Estacion Gourmet", y que va a apoyar a
todas estas hcenciaturas en una de las reg lanes yo drria que despues de la zona
metropolitana es la mas dmarruca del Estado. en donde tenemos presencia umversitana
Ahi segura tendremos que abnr luego mas preparatonas y darle mas apoyos al Centro
Uruversitano
(,Cuanto fmalmente se va a rnvertrr en mfraestructura y equiparruento en toda la
Red ? Una cant-dad sin precedentes 1,205 rmilones entre recursos extraordmanos que
se pueden aphcar a mfraestructura y equmarmento y parte del subsidio ordmano,
onentados a crecer las posibrhdades de atender la matricula y la demanda en toda la Red,
tanto en Centros Umversitanos como en Sistemas, y en el ruvel medio supenor
Por senalar algunos nurneros en este Presupuesto, se contienen para el SEMS 410
rrullones de pesos para mfraestructura para beneftciar preparatonas, modules y
extensiones, donde sea necesano rehacer banos, banquetas. laboratonos, e inclusive
para crear dos preparatorias nuevas bueno una preparatona y bueno nos han presentado
el proyecto para un nuevo Politecruco en la zona de Belenes y estamos previendo
tam bien recursos para eso
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Y tenemos 686 rrullones para equiparmento y construcciones de Centros Uruversitarros,
203 de Fondos Extemos Determmados, y 483 de Presupuesto mstitucronal Debo senalar
que gran parte de estos 483 mil/ones se ubican en una reasiqnacion contable
presupuestal que estamos haciendo con el ahorro de la entrada en vigor del nuevo
Sistema de Pensiones Normalmente estabarnos cargando en el Gasto Operativo de la
Uruverstdad, con todos los jubilados, tanto los del Sistema antiquo como los del Sistema
nuevo, a partir del 4 0 5 de drciernbre de 2013 entre en vigor el nuevo Sistema de
Pensrones, y ya es el fidercormso que se capitalize durante 10 aries el que ernpieza a
pagar y este afio nos Iiberan 531 rmllones del Fondo que se destmaba a cubnr a todos los
jub'iados Ahora solamente el Gasto Operative va a cargar con los jubilados del Sistema
antiquo y los nuevos sucesivarnente van a ser sustentados con el Fondo de Pensiones

©.

Estan los recursos dispuestos para que e/ Sistema de Educacron Media Superior, en
una propuesta del Rector General pueda transformar 6 modules en escuelas
prepa,ratonas regionales, 8 ,extenslones convertrrlas en mOdUIOS" y ofrcrahzar 6 escuelas
incorporadas par cooperacron en modules Las serialo rapidarnente en una tabla, y esto

ff
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UNIVIRSIDADD£aUAllA~ tendran toda la estructura y condiciones como preparatorias

y que adernas son
HWIISEJUGEllERAlUNIYER!lIiiiluelas que cumplen con todas las condiciones de tener propiedad, es dew terreno Sin
problemas, Sin IitlgloS, suftcrente una cantidad de alum nos tarnbren importante, arriba de
500 estudiantes, y estan hstas para ser transformadas en escuelas preparatonas
regionales
Tenemos estas extensiones que se van a convertrr en modules, pero en terrrunos
practicos practrcarnente son 10 rmsrno pero con la salvedad de que la extension esta
como en un limbo norrnatrvo, pero adernas no trene al men os un encargado 0 un
coordmador del modulo que es alquien que se haga cargo de que al menos los profesores
vayan y los salones se abran Y, por otra parte, tenemos nuevas preparatonas par
cooperacion que podemos ya ofrcrahzar porque Igual nos ofrecen terrenos en propredad,
tienen apoyo de sus presidencras rnurucipales y adernas no se trata de escue/as
pnvadas-neqocros Las escuelas por cooperacion son preparatonas orgamzadas par sus
propras comunidades de forma cooperativa, y creo que son las que tenemos que apoyar
pnrnero, y estas son las 6 que el Rector propone que apoyemos y proxima mente
estaremos trabajando con el Sistema de Educacron Media Supenor para ultirnar los
detalles
Bueno ya 10 rnencione, se va a apoyar con este Presupuesto tam bien a las
preparatorias cuyos mentes y trabajo las hayan I/evado a incorporarse al Sistema
Nacronal de Bachillerato al menos qarannzandoies con pago el nornbrarmento de su
Coordinador acadernrco
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. En este Presupuesto tam bien queremos onentar como Programas Estrateqicos a
aquellos que trenen que ver con la mternacionahzacron Uno de los compromisos del
discurso del Rector General en su toma de posesron, que tam bien es un cornprorruso y
fue una petrcion del Gobernador para que la Uruversidad onentara es la enseiianza del
Ingles y la capacidad mternacronal de nuestros estudrantes Por eso hay recursos para
Ilevar a cabo un programa mstitucronal de lenguas extranjeras con una reestructuracion
de una politrca uruversitana para apoyar, tanto en docentes como en estudiantes, el
dormruo de una segunda lengua Y tenemos un proyecto que Involucra al ruvel rnedro
supenor, al ruvel supenor y al posgrado, para hacer reahdad esta propuesta de tener
programas educativos que se impartan en Ingles y como que alii vamos un poco
atrasados
Sequir msistrendo en la acreditacron de programas educativos fortalecer nuestras
bibhotecas y apoyar las becas movilidad y recrprocidad que con mayor frecuencias
estamos requmendo por converuos mternacronales que se ftrman en el marco por ejernplo
del FOBESSI, que es un programa de Estados Urudos-Mexico para favorecer estos
mtercambios
UNIV!RSlDAD DfGUADAIAJAR.I
HCONSfJOGfllERAlUNrifRSITARIO Los Fondos Extraordmanos Externos Deterrnmados que mencione y que importan esa

canbdad estan enhstados en esta tabla, y todos la mayoria de Ustedes conoce de que se
trata cada uno y son etiquetados y solo los podemos usar para el fin que se establece en
los converuos rsspectrvos y respetando las propras reglas y lmearruentos que cada
converuo establece, y estos son los que fueron inchndos en el Presupuesto lrucial de
2014, y estos son los que se han obterudo en 10que ha constituido la arnphacron para el
Presupuesto final rnodifrcado 2014 fondos del FAM (Fondo de Aportaciones Multiples),
para construccion aportaciones que htzo directarnente la Federacion para el Centro
Cultural Uruversitano, el antrquo FADOES que ahora se llama ProExOEES, en esta moda
de carnbiar los nombres y los programas, ahora el antiquo FADOES sera mas
pronuncrable, ahora se llama ProExOEES, y hay que practrcarlo vanas veces
EI Fondo para Elevar la Caudad de la Educacion que es la antiqua Formula CUPIA
ahora se llama FECES. bueno. nos va a perrrutrr apoyar la modermzacion de que los
Centros de Autoacceso de Aprendizaie transformarlos y la prensa ya dio cuenta de ello,
el Centro de Aprendrzaje Global
Tenemos el Fondo para la Autonomia de Gestlon, y esto es para el SEMS, tenemos un
cachrto que nos dreron para Eslimulos EI SEMS ya partrcrpo en el FAM el Fondo de
Aportaciones Multiples por fin va a recibrr recursos de este Fondo E, Igual el FCIIEMS,
es un Fondo Concursable que tam bien obtiene la educacion media supenor y va a tener
contra parte estatal
Tenemos un Programa para la Inclusion y Equidad Educativa que va a tener sede en la
region de Los Valles para Centros de Productividad Empresanal
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Tenemos otra vez el apoyo del Fondo de Apoyo Fmanciero de las Reformas
Estructurales que es con 10que nos apoyan en el nuevo Sistema de Pens tones. un Fondo
de Reconocirmento de Plantilla, y las contra partes estatales para el FCIIEMS y el
Reconocurnento de Plantilla
Esto es, a manera muy gruesa y muy raprda. el panorama que pinta este Presupueslo
Arnphado Senor Rector, es cuanto de rru parte
EI Presrdente ltzcoatl Tonatruh Bravo Padilla Muchas gracias Bueno, a traves de estas
laminas se ha podido hacer una exposicion smtetica de 10 que ha sido el conjunto del
Presupuesto lnicral y del Presupuesto Ampilado, y dando cuenta, por supuesto, por parte
de un servidor, de las qestiones reailzadas a este respecto Ouisiera saber Sl alquien
tuviera alqun comentano

Directrvo del Cl.ITonala, Marco Antonio Perez Cisneros
EI Presidente ltzcoatl Tonatruh Bravo Padilla Adelante Sl gustan
me da su nombre por favor

Permitame Nada mas

UNIVIRlIDADDEGUADA!AiMu:ectlvo del Clf'Fonala Marco Antonio Perez Cisneros
"mISEJOGEi:ERALUN~ERsrrARIO

EI Presidents ltzcoatl Tonatruh Bravo Padilla Marco Antonio Perez Muy bien, tengo
anotados al Mtro Javier Espinoza, ensequida a la Mtra Maria Parga, Rectora del
CUClenega a Hector Raul Solis Gadea, Rector de Ciencras Socrales. al Mtro Jurado,
Director de la Preparatona nurnero 5. a la Mtra Marganta Hernandez. de la Escuela
Preparatona Regional de Educacion Media Supenor de Ocotian. y a Marco Perez y al Dr
Martin Vargas Adelante Mtro Javier Espinoza
Director General del SEMS, Javier Espinoza de los Monteros Cardenas Con su venia
senor Presidents Cornparieros consejeros, creo que el senor Vicerrector hizo una muy
clara descnpcron de como la Corruston de Hacienda y el Consejo de Rectores, a
propuesta del senor Rector General hace esta propuesta a este pleno, perc qurero yo
destacar algunas caracteristrcas de este proceso en las cuales el senor Vicerrector fue
muy prudente, perc creo que vale la pen a dejarlas asentadas
Esta aportacion que creemos que es equitatrva y equtlibrada, y que fmalmente no deja a
nadre Sin rectbir algo y que nos da la oporturudad de tener un ano, como bien decian
"desde hace muchos que no 10veiamos con esta clartdad", y que la mversion sobre todo
en mfraestructura para el caso del Sistema de Educacion Media Superior es medita
Buscando en los archrvos no habiamos accesado a esta cantrdad de recursos. como bien
decia el senor Vicerrector, y hablamos de mas de 410 rmllones que van a apilcarse para
el Sistema, perc son recursos que mvanablernente tienen deterrrunados origenes, tam bien
como el lo rnencronaba. y Ilevan un fin ya deterrnmado y concreto
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No es un recurso que esta en la mcertidumbre, esta bien anahzado esta bien
canahzado y nene propositos muy c1aros Y por dar algunos apoyos a las cifras que
mencionaba el senor Vicerrector, hablabarnos de 10 que son 105 fondos a 105 cuales el
SEMS se ruzo acreedor a traves de concursos el FCIIEMS arriba de 250 y tantos rmllones
que mvanablernente las escuelas tuvieron una partrcipacion enorme para cumphr con
todos 105requisrtos de 105concursos pero aqui quiero destacar que eso no hubrera sido
posible 51 no es tarnbien por la qestion de la Rectoria y su equipo de colaboradores, tanto
ante la Secretaria de Educacion Publica como la contraparte de 10que est 05 fondos en el
Gobierno del Estado neqocracrones cornplejas. diflcrles, pero que mvanablernente se
lograron gracias a este ernpuje que Ie caractenza a nuestro Rector y al equipo, y que
afortunadamente esos recursos son ya parte y es una reahdad de la Institucion
Pero tam bien la Umversidad, de esos otros recursos que se rnencronaban esta
aportandole al Sistema de Educacion Media Supenor porque esta confiando en el trabajo
sarrollado en cada una de nuestras escuelas y quiero decirles que esos recursos no
van a la construccion de nuevos espacios, hay un fondo importante para el rezago de
uelas que histoncamente son las mas antiguas, desde la Preparatona 1 hasta las
tienen ya 40, 50 aries 0 verntitantos, y que estan recrbiendo un recurso fresco para
e sus mstalaciones sean mas adecuadas y mucho mas actualizadas en el servrcro
UNIV!RSIO!~~£aJUJd8l11lco que debemos de dar
H.GONS£J~ GEllEl Al UNrlERSITARro
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Otra parte de 105 recursos como alii se mencionaba, va a aquellos modulos que han
dado resultados exitosos, han sido muy dernandados, y que trenen caracterlstrcas para
Inclusive dejar de ser modules como aqui ya se dijo, 0 aquellas extensiones que
hrstoncarnente se han rdo desarrollando como un apoyo a las comunidades y que hoy son
benefrcradas para convertirlas en modules y tengan estructuras mas sohdas, 0 fmalrnente
aquellas escuelas por cooperacion que han hecho un esfuerzo enorme para mantener el
servicro educativo en comunidades de pobreza extrema Inclusive, y que hoy la
Urnversrdad voltea hacia elias con esta polinca mstitucronal y esta mdrcacion de la
Rectoria para arreciar un poco el servicro que podemos dar en esas comunidades
Esto nos va a perrrutrr acrecentar la matricula, rnejorar 105 servicros de 105 entornos
educativos de 105jovenes que ya reciben educacion media Nos va a perrrutir acrecentar
nuestra presencia directa en 109 murucrpros con este tipo de acetones que se estan
tomando, muy cerca de tener el 100% Y que 10 complementamos tam bien a traves del
servicro de incorporadas y, ftnalrnente, la Uruversidad tiene presencia garantlzada
basicarnente en todos los muructpios

Y que creemos que esta bolsa que apoyara a las escuelas incorporadas va a redituar al
corto plazo en un crecrrruento enorme en rnatricula, y no solo 105 casi mil alumnos que
podriamos recrbrr de esas escuelas sino que los jovenes tienen una respuesta muy
positrva cuando la escuela ya es oficral, ya no tendrian que cubnr pago alquno, y tienen
servrcios mucho mas sohdos, y eso garantlza el Incremento de la matricula
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Y sobre todo hay dos fondos que sientan la base de dos escuelas nuevas, atendiendo
tam bien a la zona metropolitana como ya aqui se referian en la zona de Belenes
estariamos ya irucrando bas.carnente el proyecto del Politecruco Belenes, 10que vend ria a
poyar enormemente estas opciones educativas que histcncamente cast las tenemos
concentradas en el Politecnico Guadalajara. y que mvanaolernente a traves de la
Preparatona 10 Ie hemos estado dando un apoyo considerable pero no hay como que la
entidad tenga su pro pia personalJdad y su propio objetivo de ser, y que bueno que
acataremos ante esta voluntad y apoyo 10que seria el Politecruco Belenes
Pero yo no 10 dejo solo en infraestructura, tam bien en el Presupuesto existen recursos
que hay que reconocerle a la autondad la sensibihdad que ha temdo y hay un apartado
ahi que tam bien nos va a perrrutrr sequrr parncipando en la mteqracron de nuestras
escuelas al Sistema de Nacional de Baclullerato Afortunadamente estos recursos que
oy en dia 60 de nuestros planteles ya estan en el Sistema Nacronal de Bactullerato, y
stamos por recrbrr constancia de 17 mas que estarian en proceso y que ya fueron
valuadas y tenemos en puerta para este rrusrno mes 25 planteles mas que ya podran
entrar al proceso de certificacron en base a esta voluntad dejarle un guardadito para que
UNIVERSIDADDEoulllliBw.ulemas escuelas no solamente en mfraestructura puedan participar tarnbren en el
HCDNSEJOGEIJERAl.UNNIi§T~cto de la calJdad y ser certiftcadas
Pero rm Rector no se quedo corto y fue mas alia, y hay otro apartado que no 10
mencronaron, pero tam bien nos esta apoyando enormemente en hacer una educacion
rncluyente, nos acaba de otorgar dentro de esta propuesta de presupuesto recursos para
que en la Preparatona 7 podamos apoyar y fortalecer al grupo de silentes que ha sido un
ejernplo de exrto estatal y nacional porque esta lnstitucron esta volteando a aquellos
sectores mas desprctegidos para darles la oporturudad de forrnacion y no solo de
tormacion smo de mteqracron de ellos a la propia sociedad a la que nos debemos
Es asi que un servidor como rmernbro del Consejo de Rectores y como rruernbro de la
Cormston de Hacienda se siente satrsfecho y orgulloso de formar parte de este honorable
Consejo y aqradecido enormemente con la autondad uruversitana en base a que hemos
sido aqraciados como un reconocrrmento no solo a labor de nuestras escuelas sino
tam bien en conqruencia con la poiitrca y el proyecto que dispuso el senor Rector, a quien
Ie expreso mrs respetos y tam bien rru cornprorruso de que a la brevedad estaremos
construyendo, con los respectivos drctarnenes de todas estas mstancias, para hacer 10
propio y hacerlo Ilegar a este honorable Consejo Por rru parte agradezco mucho su
atencion y muchas gracias al Rector y a sus rmernbros del equipo
EI Presidente ltzcoatl Tonatruh Bravo Padilla
Urnversrtano de ta Cieneqa

Gracias

En turno la Rectora del Centro
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Rectora del CUCIEmega, Maria Fellcitas Parga Jimenez Buenas tardes Con su venia
senor Presrdente Senoras y senores consejeros, srrnplernente me gustaria expresar un
reconocnrnento y un aqradecirruento especial a quienes han particrpado en la elaboracion
de esta propuesta de arnphacron presupuestal por supuesto a nuestras autondades
uruversitanas, a la Corrusion de Hacienda y a todo un gran equipo de trabajo, mcluido el
Consejo de Rectores, que han trabajado de forma colaborativa muy mtensa para lograr
este proyeclo que se nos presenta Realmente reconociendo que nuestra lnstitucion es de
grandes cornplejidades y mayores necestdades, y es un ejercicro no solo arduo sino de
alta responsabnidad
Y, en ese sentido, quiero fehcitar y reconocer ese esfuerzo y hacer hmcapie en dos
aspectos que me parecen stqruftcativos y que es irnportante que reconozcamos y que
y son las partrdas presupuestales que especialmente han side asiqnadas
ara recursos en el ambito de la infraestructura para los Centros Uruversitanos, y en
special para los Centros Uruversitanos Regionales en un trabajo efectivarnente Sin
precedentes y en donde contamos ahora con la posibrhdad de subsanar rezagos anejos,
UHIVERSIDADDEG hrstoncos y que adernas forma parte de los pnncipales problemas y de las mas sentidas
H,CDNSEJDGENERAl~.sldades que nuestras comunidades expresan que es el rezago en mfraestructura y
en equiparmento
@ observemos

i: i
flt

Y, por otro lado un nnportante apoyo presupuestal para la arnphacron de la cobertura
que, como todos 10 sabemos, es una de las pnncipales metas y esfrateqras que la
Uruverstdad ha plate ado durante aries y que se debe reconocer que simple mente Sin
apoyo presupuestal es practrcarnente irnposible lograr est a meta y tener mas y rnejores
lugares para nuestros alumnos
Realmente creo que este es en terrrunos generales, un ejercrcio excepcional, es un
ejercicro exitoso, que tiene coherencra, que tiene consrstencra y que ha srdo Integrado en
forma colaborativa y que constdera de una forma muy sensible las necesidades de toda
fa Red Uruversitana, y que creo que nos perrmtira a cada uno, desde el ambito de nuestra
responsabihdad, dar rnejores servicros educativos que para 10 que en esta lnstitucron se
pretende Muchas gracias y muchas fehcidades

EI Presidente ltzcoatl Tonatiuh Bravo Padilla Gracias estimada Rectora Senor Rector del
Centro Uruversitano de Ctencias Sociales y Hurnarudades
Rector del CUCSH, Hector Raul Solis Gadea Muchas gracias senor Presidente, con su
venia Para expresar tambren rru particular gusto por esta hora, diria yo atortunada, que
vive la Uruversidad de Guadalajara despues de mucho nernpo en el que no habia terudo la
lnstitucion esta drspombihdad de recursos para ser onentados de manera particular y de
manera muy trnportante a la construccion de mfraestructura, y se ha logrado esta

cantrdad
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Yo qurero reconocer en pnmer lugar el talento que caracteriza al Rector General para la
gestr6n de recursos ante las drversas mstancias qubernamentales, 10 que perrrutrdo
precrsarnente que tengamos esta feliz ocasion de, como ya 10sefialo el Vicerrector, de un
poco mas de mil millones de pesos que se van a poder destmar a obras de
infraestructura Como saben, la Uruversidad de Guadalajara hrstoncarnente ha venrdo
rezaqandosa en terrnmos de la necesidad de rnodermzar y arnphar su mtraestructura, de
forma que realmente es de destacarse esto que se esta logrando
Naturalmente una lnstituc.on tan cornpleja, con tantos comprormsos como la
Uruversidad de Guadalajara para ella no hay recurso que alcance, y a la hora de dacrdir
@sobre el destmo que se debe, sobre hacia donde se debe, quiero decir destmar los
Bursos, la decisron siernpre es cornpleja srempre es diflcrl porque las necesidades son
@6~~t::'q~,~,~~:sanamente hay que quitar en un lugar para poner en otro 0 no cubrrr
~NIVERSIDAD.DEGUmtJJAI'/<O qurero destacar que el ejercicro que se ha hecho

como ya se serialo porque

COISEJlJG~ERAlU!ft!1@1lfus me antecedieron en el usa de la palabra, ha srdo un ejercrcio que ha perrmtido
creo yo una optmuzacion, stempre buscando el mayor beneficro ubicar el recurso en
donde produzca un mayor impacto en terrruno de las funcrones sustannvas de la
Unrversidad
Se ha identiftcado la necesidad de la mfraestructura, se ha rdentifrcado los Centros
Uruversitanos Regionales estrateqicos, perc tambien quiero decir, y ya 10 serialo el
profesor Espinoza de los Monteros de manera muy irnportante, el SEMS, y en la zona
metropolitana
Yo, en nombre de la comunrdad del Centro Uruversrtano de Ciencias Sociales y
Hurnarudades, quiero destacar la irnportancra de que tengamos 40 mrllones de pesos
adicronales para sequu terrrunandola construcc.on de una pnmera etapa 10cual nos va a
perrrutir que dentro de un ario aproxrmadamente podamos trasladar bacia el campus
nuevo de Los Belenes mas de 2,200 estudrantes En febrero 0 marzo esperamos
Ilevarnos unos 500 0 600 estudiantes de todo el posgrado, perc para finales el proximo
ario una Divrsion completa
Yo 10celebro rnucho, y realmente me da rnucnlsrmo gusto, y se 10reconozco al Rector
y al vrcerrector y a todo el equrpo que durante vanas semanas estuvieron trabajando en
cornurncacion con el Consejo de Rectores y la propra Corrusion de Hacienda para cuadrar
este Presupuesto
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Y no quiero dejar de mencionar la rrnportancia de la Inversion que va a haber en
equiparmento especiahzado para la enserianza del Idiom a Ingles, y que es probablemente
o con toda segundad un aspecto estrateqico para Ilevar la caudad y para mcrernentar las
oporturudades de empleo de nuestros estudiantes Asi que bueno esta mfraestructura
con la que se va a contar en todos los Centros Uruversuanos en termmos de
equiparmento, de laboratonos y accesos para tener rnejores condiciones de aprendrzaje
del idroma Ingles va a contrrburr a la rnejora de este servicro educative Era cuanto
Presidente

EI Presidente ltzcoatl Tonatruh Bravo Padilla Muchas gracias Rector del CUCSH Estan
ya mscntos y Sl gustan cerramos para preguntar Sl esta suftcrenternente discutido
despues de las intervenciones que estan registradas y est a el senor Director de la
Escuela Preparatona nurnero 5, la senora Directora de la Escuela Regional de Educacron
Media Supenor de Ocotlan, el consejero Marco Perez del CUTonala y el Mtro Martin

iIi ~:ti:~f,~~:~e~:~~:s~~~~~:~od~~~~a~~:~:~~~~~:c~~t~~~:sE~~~~~;~;~~~~~o~~sotros
Sl

~:~:D:E~~~~=:J:>lrectlvo

del SEMS, Jose Manuel Jurado Parres Gracias senor Presidente de este
honorable Consejo Yo rru mtervencion despues de escuchar a ml Director General
resulta. . y sola mente voy a transrrutrr una alegria personal, pero tam bien mstitucional
Decrr pnmero 10 que corresponde a la gente bien nacrda gracias senor Rector, gracias
senor Secreta no General, gracias senor Vicerrector y gracias senor Director General del
SEMS, porque seguramente esto requmo de esfuerzos notables

Yo si quiero subrayar en esa alegria que seguramente tenemos todos los que estamos
en el SEMS y es que sl es y 10dijo Usted senor vrcerrector dijo Usted muy claramente,
da tnsteza, el "patito feo" dijo. y hace mucho tiempo y un poquito en rru autondad de 48
aries estar viviendo en rm Casa de Estudios me perrrute decrr que sl es cierto ",Cutmto
trernpo se tuvo que esperar, cuantas carencras -aqui hay ex directores del SEMS, el
senor Rector 10 fue el senor Secretano General 10 fue. etcetera-, cuantas carencias,
cuanta espera, cuantas penunas, cuantas escuelas y modutos y extensiones vivrendo y
trabajando en la tierra porque no ten ian ru srquiera piso, cuanta necesidad de atender la
demanda. ?
Y yo creo que este, para el Sistema de Educacion Media Supenor, rru quendo y
honorable Consejo, es un parteaguas esencral es un parteaguas, y hay que decirlo, ya
podriamos tener dos nuevas escuelas. etcetera, dlgo los esfuerzos y la entrega de la
comunidad uruversitana siempre ha estado echada para adelante, perc los resultados
siernpre fueron muy sacrincados Hoy, en este parteaguas, a mi me parece senor Rector,
que vamos a poder dar un saito cuantitatrvo y cualitativo notable. 10esperabarnos

pAGINA 187 DE 221
A" Juarez No 976.I:dificlO de Ja Rcctona General.

Guadalaiara.Jahsco.Jvlcxtco

PISO

5, Coloma Centro

c.p

44100

Lei [52](33)31342222.lxl> 12428.12243.12420, 12457 'Icl. dn 31342243 Fax 31342278
www.hcgu.udg.mx

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Mire hace apenas pocos dlas estuvimos trabajando para el Plan de Desarrollo
lnstitucione! del SEMS con una verdadera entrega de todos nuestros cornparieros
drrectores, ahi estaban dandole duro cornqrendo, aportando serialando defrcrencias,
ennquecrendo con expenencias, todo 10que este Sistema verdaderamente al ser esencial
y que bueno que nuestra Uruversidad 10 ha defendido a capa y espada a todo 10largo de
sus histona porque ya 10decia desde el Maestro Ennque Dfaz de Leon, ahi debe de estar
la esencia porque ahf va a nacer el gran arbol que va a nutnr las eta pas postenores

i i

Entonces, hoy Sl esos programas a los que nunca tenfamos acceso de concurso por
ejemplo ya estan presentes esperamos que puedan darse otras cosas mas en el futuro
tam bien, reccnocirruentos que tienen que ver para que nuestros maestros puedan
progresar curncularmente y que ahonta estan reservados solo a la educacron supenor, y
ojala que pronto porque estamos dando resultados y la Uruversidad es de resultados Ya
advertia yo, senor Rector que est a iba a ser una Adrrurustracron de rnetodo y de orden,
ahl esta es decrr estamos trabajando con orden, estamos trabajando con respeto y
estamos dando resultados con mdicadores modern os Eso, senor Rector, "bien vale para
rrse a una rmsa'

UNIV!RSID!DDEGU!D!lAl!R!
H.COiSEJD6EliERAlUirIERSITARI9.Hoy creo que estamos, senor Director General, con mucha alegria. enfrentando esta
gran responsabihdad que tenemos Senor Rector. drstrnqurdos miembros de su equipo
muchlsirnas gracias Esta es la hora del SEMS, y Ie vamos a dar resultados
EI Presidente ltzcoatl Tonatruh Bravo Padilla Muchas gracias senor Director de la Escuela
Preparatona nurnero 5 Le pedirncs a la Drrectora de la Escuela Regional de Educacion
Media Supenor de ocouan que haga uso de la palabra, y en turno el Mtro Marco Antomo
Perez
Directiva del SEMS, Juana Marganta Hernandez Perez Buenas tardes senor Presidents
Senores consejeros, nada mas en breve me gustarfa dar rru reconocirruento por todo el
beneficro que estamos temendo las escueJas del mvel medic supenor, y en particular las
escuelas regionales En este momenta esta en proceso la convocatona para plazas, sobre
todo a los modules que mucha falta nos hacian y sobre todo el gran recurso que varnos a
tener por la participacron en infraestructura de sobre todo en los modules, extensiones y
regionales que estamos teruendo. y por ello rrn reconocirmento al pleno del Consejo
General por su apoyo, por su gestion al ruvel rnedio supenor, a Usted en particular senor
Rector y a rm Director General del Sistema de Educacion Media Superior, por todo el
apoyo para hacer todos los trarrutes que tuvimos que hacer para elaborar esos proyectos
Muchas gracias
EI Presidente Itzcoatl Tonatiuh Bravo Padilla
consejero del CUTonala

Directora muchas gracias Adelante senor

pAGINA 188 DE 221
1\\ Juarez No 976. Ldrficio de la Rcctona Gcnerat.Prso

c. Coloma Centro c.P

44100

GuadalaJara.Jahsco.McX1CO ret. [521(33)31342222. l.xts 12428.12243.12420) 12457TcI drr 31342243I'ax31342278
www.hcgu.udg.mx

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA
rvruo

ll1N\I/O Cd NI 1(;\1 ll"I\lII(SI

Direcnvo del CtfTonata, Marco Antonio Perez Cisneros Con su venia senor Rector
Cornparieros conssjeros, simplernente ururrne a los cornparieros que ya hrcreron usa de la
palabra v en curnphrruento de un encargo puntual de nuestra Rectora, la Dra Ruth
Padilla quren el dia de hoy se drsculpa ya que por rnotivos de salud no ha podido
acompanarnos, y hacer extensive a Usted senor Rector y a todo su equipo a la Corruston
de Hacienda, un aqradecuruento en nombre de nuestra cornurudad porque la asiqnacron
presupuestal de la que nos han hablado nos va a perrrntu terrrunar con la pnrnera etapa
del Centro Uruversrtano. precisamente me toca a mi qestronar los destmos de la DIVISion
de Ciencras, que es la que ya estamos ocupando este lugar
Terrmnar esta pnrnera etapa y trrar en el mes de enero que estemos ya trasladando la
segunda Drvisron y el total de los estudiantes Y nada mas agradecerle en nombre de
nuestra comunidad senor Rector, sus gestlones y su sensibrlidad para nuestro Centro
Uruversitano, y como yo no tengo la retonca tan excelente del Mtro Jurado Parres, pero
o vamos a fallar en este ejercicio Muchas gracias

iliJJi

EI Prestdente ltzcoatl Tonanuh Bravo Padilla Muchas gracias EI senor consejero Martin
Vargas

UHMRSJDADDE GUADAlAJAJIA

HCOlISfjOG8iERAlUNM:~~resentante

General del Personal Acadernrco (STAUdeG), Martin Vargas Magana
Buenas tardes Can el perrrnso y la venia del Presrdente Con perm ISO senores
consejeros Yo, mas que sumarme a hacerle ese reccnocmuento a todo el equipo de
trabsjo de la Adrrurnstracron central. la Corrusron de Hacienda el Consejo de Rectores y
adernas a todos aquellos del apoyo tecruco que me parece es preciso rnencionarlo y
decrrlo Yo creo que para los acaderrucos este ario es muy bueno, el tener tres concursos
en un ario. diqo no 10 habiamos terudo uno para educacron superror, otro para educacion
media supenor, y el de prornocron especial que es el que nos han dado este ario y me
parece que eso es algo que hay que aplaudrrlo y que hay que reconocerlo Gracias
EI Presldente Itzcoatl TonatJuh Bravo Padilla Bien, yo quisiera que antes de preguntarles
SI ya esta suficienternente discutrdo, solamente reconocer en mucho el esfuerzo
efectJvamente del equipo de trabajo reconocer y agradecer la comparila del Vicerrector, y
del Secretarro General particularmente. y de algunos de los rniembros de la Corrusron de
Hacienda en las vrsitas que uno reahza a la Ciudad de MexIco en las gestlones que se
Ilevan a cabo, y reconocer el papel del Consejo de Rectores quien de manera sistematica
estuvo trabajandc de manera muy mtensa para discutrr cuales eran los objetos muy c1aros
de mversion que deberfa hacer la Uruversidad
Tarnbren reconocer la labor y el trabajo de la Cornrsion de Hacienda, y de cada uno de
sus mteqrantes en virtud de que de Igual forma hizo un trabajo que ha generado un
resultado muy positrvo

pAGINA 189 DE 221
1\" Juarez No 976. l-dincro de la Rcctona Gcnerul. PISO5. Coloma Centro c.P 44100
Guadalajaru.Jalrsco Mexico leI. [521 (33)31342222. l.xts 12428 12243 12420, 12457 leI. dn 31342243J-<ax31342278
www.hcgu.udg.mx

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA
U1i'<'1 Ie)

'-.INLI\,\I

lINIVII\'>II\I\I\)

Y decirles a Ustedes que qurs.era hacer un reconocirmento al trato que el Gobrerno del
Estado Ie esta dando a la Universrdad de Guadalajara En otros periodos nosotros hem os
hecho reclamos porque el Gobierno del Estado no cumple con su obhqacron, no cum pie
con su responsabihdad. perc en esta ocasion yo quistera, de manera muy clara. serialar
que en 10 que va de este periodo de qobierno, nunca hemos sufndo ningun retraso y
runqun retardo en la entrega de partidas mes tras mes, puntualmente la Secretaria de
Fmanzas y de Planeacion del Gobierno del Estado, no solamente realiza los depositos de
manera puntual smo que todo el equipo del Gobierno hace un excelente labor. de trabajo
de gesll6n en favor de la Uruversidad de Guadalajara, y partrcularments el Gobernador del
Estado me ha tocado acudrr a la Secretaria de Hacienda y Credito Publico, 0 bien junto
con el Gobernador y con el propio Secretano Videqaray y la verdad es que el trato que
drspensa este Gobierno a la Uruversidad de Guadalajara es un trato que yo quisiera
transrrunr a Ustedes, es un trato de comprormso y de esfuerzo con los proposrtos

mstitucionales
De manera muy puntual tarnbren, serialar tarnbien 10 rrusrno con respecto al Gobierno
UHIV£RSIDAD DfGUADAlAJARAfederal Yo, la verdad es que tanto el Secretano de Educacion Emilio Chuayffet. como el
HCaNS£JaGErIEIlA1UNI'IfRS~ARraSubsecretano Serrano Migalion y el Subsecretano Rodolfo Turran han terudo una actitud
muy puntual favorable a la Urnversidad, el Dr Salvador Malo, Director General de
Educacron Supenor Uruversrtana, y todos los funcionanos de esta Direccion nos han
bnndado un excelente apoyo, perc de rqual manera la Secretaria de Hacienda y el
Secretano Vrdegaray y el Subsecretano Fernando Galindo siernpre nos han recibrdo al
equipo directivo y han atendido las petrciones uruversrtanas
De manera muy puntual decrrles a Ustedes que en la toma de protest a adquirl un
cornprorruso muy irnportante con la Uruversidad y con el Gobierno del Estado. con la
sociedad, de mcrernentar la matricula porque la Uruversidad no solamente tiene que
entregarse a la socredad, se debe a la socredad, sino adem as la sociedad esta esperando
mucho de nosotros
Y decutes a Ustedes que la creacion de dos nuevas escuelas preparatonas, la creacion
de sets nuevas preparatorias regionales, la requlanzacion de extensiones a modules y la

ofrcrahzacion de seis nuevas preparatorias mcorporadas ponen a la Urnversrdad en 109
rnurucipros de 125 es decrr que vamos a hacer una cobertura del 87% de los murucrpios
en rnatena de educacion media supenor, y el Campus Regional de Zapotlanejo va a ser
muy irnportante, como 10 expreso el Rector del Centro Uruversrtano de la Costa. con
Tornatlan practicamente la uruversidad cubre de manera Integral la costa sur, la costa
centro y la costa norte del Estado De manera tal que son esfuerzos muy trnportantes que
hace la Uruversidad para atender a la juventud estudiosa de Jalisco, y 10 que es mas
irnportante atender las demandas de la sociedad en rnatena de las func/ones sustannvas
de la Uruversidad
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Yo, francamente me congratulo de que los esfuerzos de much os aries puedan ahora
cnstalizar en estas posrbilidades, y 10 mas irnportante es que todos como Consejo de
directivos ahora nos demos a la tarea de usarlas y utilizarlas de manera efrcaz y eficiente,
rendirle cuentas a la sociedad respecto de la aplicacrcn de estos recursos, y sobre todo
ser muy transparentes en la aphcacron del gasto Asi que de nueva cuenta fehcidades a
todos Ustedes y sobre todo a los orqanos coleqrados del Consejo de Rectores y de las
Corrusiones del Consejo General Uruversrtano y en particular la Corrusron de Hacienda
Yo, de rru parte, es 10 que quisrera agregar Y preguntarles a Ustedes I.SI esta
suncrentemente drscutido este dictamen de Arnphacion del Presupuesto, preguntarles a
Ustedes, al Consejo Sl es de aprobarse el dictamen de Presupuesto Ampliado 2014 favor
de rnarutestarlo con su voto ? aprobado Bien, muchas gracias I.Votos en contra .. ?,
I.abstenclones. ? IEnhorabuena. I, y muchisirnas felicrdades a todos

i····j
DNIV£RSIOAD D£ GUADA

Por ultimo, tenemos nosotros los drctarnenes que corresponden a la Corrusron de
Condonaciones y Becas Regularmente, y Ustedes recordaran, que los dictarnenes de
estas Corrusiones se van leyendo los nombres y se van considerando de manera tal que
pudierarnos. como 10 hemos hecho en otros consejos hacer la votacion en conjunto, Sl
nadie tuviera alguna objecion
Entonces, Ie pedtria ,al senor Secreta no que fuera dando lectura a cada uno de los

HCONS£JOG£N£RAlUN"ER~~~t~:e~~~'s~J~lr:~ ~g~~:~J~r~~tOt~~~~~ ~~~~: 0o~~~~~~~:a ~~e I~e ~~I~~I,O~\~g~~:
momenta damos entrada a los comentanos 0 a las propuestas 0 suqerencias que los
consejeros tengan en relacion a ese punta
Entonces empezariamos con el dictamen 121 de la Corrusion de Condonaciones y
Becas, por el cual se otorga una arnphacron por concepto de manutencion y beca credito
Adelante senor Secretano
EI Secretano Jose Alfredo Pefia Ramos Se otorga beca a lnes Duran Matute para rrucrar
estudios de Maestria, con operon a Doctorado, en la Uruversidad de Sydney Australia
Dictamen N° V/2014/121:
Resolutrvos
PRIMERO

Se aprueba la modificacron del Resolutrvo Segundo del dictamen

V/2011/275, de fecha 16 de juruo de 2011, mediante el cual se otorga beca-credito
complementana a Ja Cines Duran Matute, para trucrarestudios de Maestria con operon a
Doctorado en Estudros lbencos y t.atmoarnencanos de fa Uruversidad de Sydney,
Australia, a partir del 1° de marzo de 2011 y hasta el 28 de febrero de 2016, para quedar
de la slgulente manera

SEGUNDO La bece-credito complemenlana, sera por 5 CinCO etios conlados a pertu
del 1° de marzo de 2011 y hasla el 28 de febrero de 2016, la cual comprende los
sunuentes conceplos de conform/dad con el labulador vtqenie en la Umversided de
Guadalajara
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a Manulenc/on mensual equtvetente en moneda necionel a 500 euras del 1° de marzo
de 2011 y hasla el31 de agoslo de 2014, y 1600 euros. a pettir del t" de septiembre
de 2014 y hasta el28 de febrera de 2016,
b Bibltoqretu: anual $5,000,00 M.N,
c Segura medico anual $5,000,00 MN,
d Matricula semeslral por 12,960 dolores auslra!lanos eotnvelentes en moneda
nectonei a partir del 1° de marzo de 2013,
e Gaslos de instelecton por umcs oceston $10,000,00 MN, Y
f Trensportecton eeree de Ida por $18,000,00 y de regreso al obtener el grade
ecstiemico correspond/en Ie
SEGUNDO Notifiquese a la Cines Duran Matute, el presente dictamen a efecto de que
suscnba el converuo (contrato-mutuo) entre la Uruversidad de Guadalajara y el
beneficia no, de conforrmdad con 10 que establecen los articulo 26, 35 Y 36 del
Reglamenlo de Becas de est a Casa de Estudros 10 antenor a que las becas otorgadas
por la Uruversidad de Guadalajara, nenen la naturaleza de ser beca-credito
TERCERO La Cines Duran Matute, debera cumplir con todas y cada una de las
UNIYlRSIDADDfGuADA!MIli>llgaclones previstas en el articulo 54 del Reglamenlo de Becas viqente, especialrnente la
H,CONSEJOSEI[RAlUNrlEllSlTlNICCIon VIII, relatrva a la obtencion del grado acaderruco a su regreso en marzo de 2016
CUARTO De contorrrudad a 10 drspuesto en el ultimo parrafo del articulo 35 de la Ley
Orqeruce, solicitese al Rector General resuelva provrsronalmente la presente propuesta,
en tanto la rrusrna es aprobada por el pleno del H Consejo General Uruversrtano
Atentamente
"PIENSA Y TRABAJA"
"Ano del Centenario de la Escuela Preparatoria de Jelisco"
Guadalajara, Jalisco, 19 de Mayo de 2014 ,"
EI Secreta no Jose Alfredo Petia Ramos Se prorroga la beca a Edgar Victor Infante para
el grade de Maestro en Crencias Animates, en la Universidad de Wagenlngen, Holanda

Dictamen N° V120141122:
Resolutivos
PRIMERO Se prorroga la beca-credito cornpleta. para que el C Edgar Victor Infante,
obtenga el grade de Maestro en Crencias Arumales en la Uruversidad de WagenJngen,
Holanda, a partir del 10 de septiembre de 2014 y hasta el30 de noviernbre de 2014
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SEGUNDO EI benefrcro de la prorroqa de beca sera por los srquientes conceptos, de
conforrnrdad con el tabulador viqente en la Uruversidad de Guadalajara
a
b
c
d
e

Manutencion mensual equivalente en moneda nacional a 1 600 euros,
Matenal brbhoqrafrco $2,500.00
Seguro medico $2,250.00.
Coleqiatura equivalente en moneda nacronal a 3,175 euros, y
Transportacron aerea de regreso a la obtencion del grado
corresponorente

acadermco

TERCERO En consecuencia de 10 antenor, suscribase la novacion del converuo creditrcro
(contrato de mutuo) por los montos y actuahzaciones que correspondan por el trernpo de
la prorroqa de la beca materia del presente dictamen
CUARTO EI C Edgar Victor Infante, debera curnphr con todas y cad a una de las
obhqacionesprevistas en el articulo 54 del Reg/amenia de Becas vigente, espectalrnente la
fraccion VIII, relativa a la obtencion del grade

i"

g~~~~~a, ~~II~~~:~~:d~~c~o~oG~~~~:ls;~S~~I:~ ~~~~,~,~;~~~~n~:llaa~~~~I~n~e5 pdr~~~e;~
en tanto la rrusrna es aprobada por el pleno del H Consejo General Urnversitano

UNIlJ!RSIDADDE DUIDIL\JARA

H.GDNSEJOHEIIERllUNWfRSITARID

Atentamente
"PIENSA Y TRABAJA"
"Ano de/ Centenario de /a Escue/a Preparatoria de Jalisco"
Guadalajara Jahsco, 19 de Mayo de 2014 ."

EI Secretano Jose Alfredo Pena Ramos Se deja Sin efecto fa prorroqa de beca credito
para que Elsie Noemi Olvera Perez obtenga el grado de Doctor en lnqerueria Industnal.
en la Uruversidad Anahuac/Mexico Norte
Dictamen N° V/2014/134:
Resolutivos
PRIMERO Se deja Sin efectos la prorroqa de beca-credito completa. para que la C

Elsre Noemi Olvera Perez obtenga el grade de Doctor en Ingenieria Industrial en la
Uruversidad Anahuac/Mexico Norte, Estado de MexIco a partir del 12 de enero de 2014 y
hasta el 15 de Julio de 2014, otorgada mediante dictamen V-2014-067, de fecha 13 de
marzo de 2014
SEGUNDO La C Elsie Noemi Olvera Perez, se remteqra en sus funciones en su contrato
Individual de trabajo de Profesor Docente Asociado "B" de 40 horas, adscnto al
Departamento de Ciencias Cornputacionales del Centro Uruversitano de Crencias Exactas
e lnqeruerias
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TERCERO La C Elsie Noemi Olvera Perez, debera cumphr con todas y cada una de las
obhqaciones previstas en el articulo 54 del Reg/amenlo de Becas vrqente, especalrnente la
fraccion VIII. relativa a la obtencion del grado

CUARTO De conforrmdad a 10 drspuesto en el ultimo parrato del articulo 35 de la Ley
Orgamca sohcltese al Rector General resuelva provrsronalrnente la presente prapuesta
en tanto la rrusrna es aprobada por el pieno del H Consejo General Uruversrtano
Atentamente
"PIENSA Y TRABAJA"
"Ano del Centenario de la Escuela Preparatoria de Jalisco"
Guadalajara, Jahsco 19 de Mayo de 2014 ."
EI Secretano Jose Alfredo Peria Ramos Se dictamina beca para Iva Arturo Cardenas
@.
Nishimoto para truciar estudios de Master Uruversrtano en Politrca Exterior y Diptornacra,
~ en la Uruversidad Europea de Madrid Espana

~

Dictamen N°V/2014/161:
Resolutlvos

UHIVEASIDAD DE GUADAlAJARA

H.CDNSEJOGE~rnAlUljr~RSrrARIO

PRIMERO Se dictamina al C Iva Arturo Cardenas Nishimoto como beneficrano de la
beca-credito cornplernentana con el objetivo de mrcrar el Master Umversitano en Polltica
Exterior y Drplornacia en la Uruversidad Eurapea de Madrid, Madrid, Espana
SEGUNDO La beca-credito complementana con dedicacion de tiempo completo al
programa de estudios, sera a partir del 25 de octubre de 2014 y hasta el30 de septiembre de
2015, la cual comprende los siqurentes conceptos, de contorrrudad con el tabulador viqente
en la Uruversidad de Guadalajara
Manutencion mensual equtvalente en moneda nacional hasta 1.600 euros,
Material brbhoprafico $10,000 00,
Segura medico $9,000.00.
Matricula equivalente en moneda nacional a 12,000 euros,
Gastos de mstalacicn por uruca vez $10,000.00, y
Transporte aereo de Ida por $25.000.00 y de regreso al obtener el grado
acaderruco correspondtente

TERCERO EI C Iva Arturo Cardenas Nishimoto, debera curnphr todas y cada una de las
obliqacrones establecidas en el articulo 54 del Reg/amenlo de Becas viqente, asi como
presentar un mtorrne escnto de sus activrdades y calificacrones al termmo del CIcio
escolar, avalado por la rnstrtucron donde reahce sus estudros, ante la Secretaria
Acaderruca del Sistema de Educacion Media Superior
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CUARTO EI C lye Arturo Cardenas Nishimoto, rruentras se reinteqra en sus funciones
deja en receso su contrato Individual de trabajo de Profesor Docente Asistents "C' de 40
horas defmrtrvo, adscnto a la Escuela Preparatona No 20 del Sistema de Educacion
Media Supenor, 10 ante nor a efectos de que se qarantice su futura remccrporacion a la
Umversidad de Guadalajara, en virtud de que se recorruenda hcencia con goce de salano,
de conforrrudad a 10serialado en los articulo 21 y 53 del Reg/amenia de Becas
QUINTO Procedase a la suscnpcion del converuo (contrato de mutua) entre la
Uruversidad de Guadalajara y el C Iva Arturo Cardenas Nishimoto. de conformidad can 10
que establecen los articulos 26 35 Y 36 del Reg/amenia de Becas de esta Casa de
Estudros, 10 antenor, en razon de que las becas otorgadas por la Uruversidad de
Guadalajara trenen la naturaleza de ser becas-credito
SEXTO De contorrrudad a 10 dispuesto en el ultimo parrafo del articulo 35 de la Ley
Organ/ca. y en virtud del otorqarrnento de la bsca-credito complementana al C Iva Arturo
Cardenas Nishimoto, para imcrar el Master uruversrtano en Polltrca Extenor y Dlplomacla
en la Uruversrdad Europea de Madnd Madnd, Espana, sohcitese al Rector General
resuelva provrsronalmente la presente propuesta, en tanto la rmsrna es aprobada par el plena
del H Consejo General Umversrtano

UNIVERSIDIDD£DUADAlAJIRI
H,CDNSEJDGEI£IW.UiIVERSITARID

Atentamente
"PIENSA Y TRABAJA"
"Ano del Centenario de la Escue/a Preparatoria de Jalisco"
Guadalajara, Jahsco, 25 de Julio de 2014 . '

EI Secretano Jose Alfredo Pefia Ramos Se prorroga la beca a Arturo Castro Castro para
que obtenga el Doctorado en Brosrsternatrca, Ecologia y Manejo de Recursos Naturales y
Agricolas, en el Centro Urnversrtano de Crencias Broloqicas y Agropecuanas
Dictamen N° V/2014/162:
Resolutlvos
. PRIMERO Se prorroga la beca-credito complementana para que el C Arturo Castro
Castro, obtenga el grado de Doctorado en Brosrsternatrca, Ecologia y Manejo de Recursos
Naturales y Agricolas en el Centro Uruversitano de Ciencras Bioloqrcas y Agropecuanas
de la Uruversidad de Guadalajara, a partir 1° de septiernbre de 2014 y hasta el 28 de
febrero de 2015
SEGUNDO EI benefrcro de la prorroqa de beca sera par los srqurentes conceptos, de
contorrrudad can el tabulador viqente en la Uruversidad de Guadalajara
Matenal bibhoqrafrco $3,000.00,
Matricula $5,841 00, Y
Transporte $1,500.00
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TERCERO En consecuencia de 10 antenor, suscribase la novacion del converuo crediticro
(contrato de mutuo) por los montes y actualizacrones que correspondan por el lIempo de
la prorroqa de la beca matena del presente dictamen
CUARTO

EI C Arturo Castro Castro, debera cumphr con todas y cada una de las

obhqaciones previstas en el articulo 54 del Reg/amenIa de Becas viqente. especiai mente la
fraccion VIII, relatrva a la obtencion del grado

QUINTO De conforrrndad a 10 dispuesto en el ultimo parrafo del articulo 35 de la Ley
Orqetuc«. y en vrrtud del otorqarruento de la prorroqa de beca-credito complementana al
C Arturo Castro Castro, para que obtenga el grado de Doctorado en Biosrstematrca,
Ecologia y Manejo de Recursos Naturales y Agricolas en el Centro Uruversnano de
Ciencias Btoloqrcas y Agropecuanas, solrcitese al Rector
General
resuelva
provrsionalrnente la presente propuesta, en tanto la rmsrna es aprobada por el pleno del
H Consejo General Uruversitano
Atentamente
"PIENSA Y TRABAJA"

"Ano de/ Centenar/o de /a Escue/a Preparatoria de Jalisco"
Guadalajara, Jahsco, 25 de Julio de 2014 ,"

~~:~:DG~~~G~~~ecretano Jose

Alfredo Pefia Ramos Becas para Hector Raul Solis Sillas para rruciar
'"~lf'rr,.,aestria en Estudios Liberates con operon a Doetorado en The New School for SOCial
Research, en Nueva York, Estados Urudos
Dictamen N° V/2014/163:
Resolutivos
"

PRIMERO Se dictamina al C Hector Raul Solis Sillas, como beneficiano de la beca
credito complementana, con el objetivo de mrciar la Maestria en Estudros Liberales con
operon a Doctorado en The New School for Social Research, Nueva York, Estados Unidos
de Norteamenca
SEGUNDO La beca-credito complementaria, con dedicacion de tiernpo completo al
programa de estudios, sera a partir del 16 de agosto de 2014 y hasta el 31 de Julio de 2015
la cual comprende los siquientes conceptos. de conforrrudad con el tabulador vigente en la
Uruversidad de Guadalajara
Manutencion mensual equivalente en moneda nactonal hasta 1 700 dolares,
Matenal bibhoqraftcc $10,000.00,
Seguro medico $9,000,00
Coleqratura equivalente en moneda nacional a 33.930 dolares,
Gastos de mstalacion por uruca vez $10,000.00, y
Transporte aereo de Ida por $15,000,00 y de regreso al obtener el grade
acadermco correspondiente
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TERCERO EI C Hector Raul Solis Sillas debera cumphr todas y cad a una de las
obhqacrones establecidas en el articulo 54 del Reg/amenia de Becas viqente asi como
presentar un mtorme escnto de sus actividaces y calificacrones al terrnmo del CIcio
escolar, avalado por la mstitucion donde reahce sus estudios, ante la Coordmacion
General Acaderruca
CUARTO EI C Hector Raul Solis Sillas, rruentras se rernteqra en sus funciones deja en
receso su contrato individual de trabsjo de Tecruco Profesronal "C" de 48 horas defmitivo,
adscnto a la Coordrnacron General de Patnmoruo de la Secretaria General, 10 anterior a
efectos de que se garantlce su futura remcorporacion a la Uruversrdad de Guadalajara en
virtue de que se recorruenda hcencia con goce de salano, de conforrrudad a 10 serialado
en los articulo 21 y 53 del Reg/amenia de Becas

il))

QUINTO Procedase a la suscnpcron del converuo (contrato de mutuo) entre la
Uruversidad de Guadalajara y el C Hector Raul Solis Sill as, de conforrrudad con 10 que
establecen los artlculos 26, 35 Y 36 del Reg/amenia de Becas de est a Casa de Estudios
10 antenor, en razon de que las becas otorgadas por la Uruversrdac de Guadalajara
ienen la naturaleza de ser becas-credito

fl
';'

ifMji SEXTO

De conformrdad a 10 dispuesto en el ultimo parrato del articulo 35 de la Ley

~~:~:U::::~~~~ir~~la~,e~ov~rt~1 ~~~e~:~~g~~I~~~~a~el~a ~~~~t~~;d~~ c~s~~~~0~e2~~~I~I:lscco~e~~~I:~u~
Doctorado en The New School for Social Research, Nueva York, Estados Unidos de
Norteamerica sohcitese al Rector General resuelva provrsionalrnente la presente propuesta,
en tanto la rrusrna es aprobada por el pleno del H Consejo General Uruversitano
Atentamente
"PIENSA Y TRABAJA"
"Ano de/ Centenario de /a Escue/a Preparatoria de Jellsco"
Guadalajara, Jahsco, 25 de Julio de 2014 "
EI Secreta no Jose Alfredo Pen a Ramos Beca para LUIS Ernesto Hermosillo Tejeda para
el Doctorado en Derecho y Crencia Polltrca, en la Uruverstdad de Barcelona, Espana
Dictamen N° V/2014/165:
Resolutivos
PRIMERO Se dictamina al C LUIS Ernesto Hermosillo Tejeda como beneficia no de la
beca-crecito completa, con el objetivo de rruciarel Doctorado en Derecho y Ciencra Polltrca
en la Uruversidac de Barcelona Barcelona, Espana

976. ['dificl,o de la Rcctona General. PISO5. Coloma Centro CdP"
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SEGUNDO La beca-credito completa, con dedicacron de tiernpo completo al pragrama de
estudios, sera a partir del 1° de octubre de 2014 y hasta el30 de septrernbre de 2017 la cual
comprende los slgUientes conceptos, de conforrrudac con el tabulador viqente en la
Uruversidadde Guadalajara

Manutencion mensual equivalente en moneda nacional a 1 600 euros.

fI-"@

Matenal bibhoqrafico anual $10,000.00,
Segura medico anual $9.000.00,
Matricula anual equivalents en moneda nacronal a 539 euros,
Gastos de mstalacron por uruca vez $10,000.00, y
Transporte aereo de Ida por $23,194.00 y de regreso al obtener el grade
acaderruco correspondiente

TERCERO EI C LUIs Ernesto Hermosillo Tejeda, debera curnphr todas y cada una de las
obuqacrones establecidas en el articulo 54 del Reg/amenIa de Becas vigente, as! camo
presentar un mtorrne escnto de sus acnvrdades y califtcacrones al terrmno del ciclo
UNWEnSIDADDE GUADAlAJ.colar, avalado par la mstitucron donde reahce sus estudros, ante la Secretaria
H.CONSEJIIGHiERAlUHWERSITjll(ll:ademlca del Centro Uruversitano de Crencias Sociales y Hurnarudades

i ;"~ I

CUARTO Procedase a la suscnpcion del converuo (contrato de mutuo) entre la
Uruversrdad de Guadalajara y el C LUIs Ernesto Hermosillo Tejeda de conformidad con 10
que establecen los articulos 26, 35 Y 36 del Reg/amenIa de Becas de esta Casa de
Estudios, 10 antenor en razon de que las becas otorgadas por la Uruverstdad de
Guadalajara, trenen la naturaleza de ser becas-credito
QUINTO De conforrrudad a 10 drspuesto en el ultimo parrafo del articulo 35 de la Ley
Organ/ca, y en virtue del otorqarmento de la beca-crecito complementana al C LUIs Ernesto
Hermosillo Tejeda, para iruciar el Doctorado en Derecho y Ciencra Politrca en la Uruversidad
de Barcelona, Barcelona Espana, sollcitese al Rector General resuelva provrsionalmente la
presente propuesta, en tanto la rrusrna es aprabada por el pleno del H Consejo General
Atentamente
"PIENSA Y TRABAJA"

"Ano de/ Centenario de /a Escue/a Preparatoria de Jelisco"
Guadalajara, Jalisco. 25 de Julio de 2014 ."
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EI Secretano Jose Alfredo Pefia Ramos Beca para Marrana Lozano Ascencio para irucrar
en Master Uruversitano de lnternacronahzacron Aspectos Econorrucos, Empresanales y
Jurldrco-Polittcos, en fa Uruverstdad de Barcelona, Espana
Dictamen N° V/2014/166:

Resclutrvos
" PRIMERO Se dictamina a! C Manana Lozano Ascencio como benefrcrano de la beca
credito completa con el objetivo de irucrar el Master Uruversitano de lnternacronahzacion
Aspectos Eccnormcos, Empresanales y Juridrcos-Politrcos en la Uruversidad de Barcelona,
Barcelona, Espana
SEGUNDO La beca-credito completa, con dedicacron de tiempo completo al programa de
estudios sera a partir del 22 de septiernbre de 2014 y hasta el 30 de septiernbre de 2016, la
cual comprende los siquientes conceptos de conforrrudad con el tabulador viqente en la
Uruversidad de Guadalajara
UNIVEHSIDADDEGUADALAJAHA
H.GDNSEJOGEiERAIUNWERSIMRIO

a
b

Manutenclon mensual equivalente en moneda nacronal a 1,600 euros,
Matenal brbhoqrafrco anual $10,000,00,
Seguro medico anual $9,000,00,
Matricula semestral equivalente en moneda nacional a 2,460 euros,
Gastos de mstalacion por uruca vez $10,000,00, y
Transporte aereo de Ida por $21,463,00 y de regreso al obtener el grado
acaderruco correspondiente

TERCERO La C Manana Lozano Ascencio, debera cumphr todas y cad a una de las
obhqacrones establecidas en el articulo 54 del Reg/amenIa de Becas vrqente, asi como
presentar un mtorrne escnto de sus activrdades y califrcacrones al terrnmo del ciclo
escolar, avalado por la mstitucion donde realice sus estudros, ante la Secreta ria
Acadermca del Centro Uruversitano de Ciencras Econornrco Admmrstrativas
CUARTO Procedase a la suscnpcion del converuo (contrato de mutuo) entre la
Uruversidad de Guadalajara y el C Manana Lozano Ascencio, de conforrrudad con 10 que
establecen los articulos 26, 35 y 36 del Reg/amenIa de Becas de esta Casa de Estudios,
10 antenor, en razon de que las becas otorgadas por la Uruversidad de Guadalajara,
tienen la naturaleza de ser becas-credito
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QUINTO De conforrrudad a 10 dispuesto en el ultimo parrafo del articulo 35 de la Ley
Organ/ca. y en vtrtud del otorqarruento de la beca-credito complementana a la C Manana
Lozano Ascencio, para irncrar el Master Urnversitano de lnternacronahzacron Aspectos
Econorrucos Empresanales y Jurldtcos-Polltrcos en la Unwersidad de Barcelona. Barcelona,
Espana sohcitese al Rector General resuelva provisronalrnente la presente propuesta. en
tanto la rrusma es aprobada por el pleno del H Consejo General
Atentamente
"PIENSA Y TRABAJA"
"Ano del Centenario de la Escuela Preparatoria de Jalisco"
Guadalajara, Jalisco 25 de Julio de 2014 ,.
EI Secretano Jose Alfredo Peria Ramos Beca para Marco Antonio Nunez Becerra para
irucrar el Master en Ciudadania y Derechos Humanos Eotlcay Politrca. en la Uruversidad
de Barcelona Espana
•

• Dictamen N° V/2014/173:

i~!

Resolutivos
UNIYlRSIDADDE GU!DAlAJARA
HCONSEJDGE,ERAlUNWEII:i~ARIIpRIMERO

Se dictamina al C Marco Antonio Nunez Becerra como beneficiano de la
beca-credito completa, con el objetivo de iruciar el Master en Ciudadanla y Derechos
Humanos Eotlca y Polltica en la Uruverstdad de Barcelona, Barcelona, Espana

SEGUNDO La beca-credito completa, con dedicacron de tiernpo comp/eto al programa de
estudros, sera a partir del 1° de octubre de 2014 y hasta el 30 de septiembre de 2015 la cual
comprende los siquientes conceptos, de conformrdad con el tabu lador viqente en la
uruversidad de Guadalajara
Manutencron mensual equivalente en moneda nacronal a 1.600 euros,
Matenal brblroqrafrco $10,000 00,
Seguro medico $9.000.00,
Matricula equivalente en moneda nacional a 4,920 euros,
Gastos de mstalacion por uruca vez $10,000 00, Y
Transporte aereo de Ida por $22,000.00 y de regreso al obtener el grado
acadermco correspondrente

TERCERO EI C Marco Antonio Nunez Becerra. debera curnphr todas y cada una de las
obhqaciones establecidas en el articulo 54 del Reglamenla de Becas vrqente, asi como
presentar un mtorme escnto de sus acnvrdades y calificaciones al terrmno del ciclo
escolar, avalado por la mstitucion donde reahce sus estudros, ante la Secretarla
Acadermca del Centro Umversrtarro de Crencias Socrales y Hurnarudades
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CUARTO Procedase a la suscnpcion del converuo (contrato de mutuo) entre la
Uruversidad de Guadalajara y el C Marco Antonio Nunez Becerra, de conformidad con 10
que establecen los articulos 26, 35 Y 36 del Reg/amenia de Becas de esta Casa de
Estudros, 10 anterior, en razon de que las becas otorgadas por la Uruversidad de
Guadalajara. trenen la naturaleza de ser becas-credito
QUINTO De corforrmdad a 10 dispuesto en el ultimo parrafo del articulo 35 de la Ley
Orgamca y en virtud del otorqarruento de la beca-credito completa al C Marco Antonio
Nunez Becerra, para imciar el Master en Ciudadanla y Derechos Humanos Etlca y Politrca
en la Uruversidad de Barcelona, Barcelona. Espana, sohcltese al Rector General resuelva
provisional mente la presente propuesta, en tanto la rmsrna es aprobada por el pleno del H
Consejo General
Atentamente
"PIENSA Y TRABAJA"

"Ano de/ Centenario de fa Escuefa Preparatoria de Jalisco"
••

Guadalajara Jahsco 25 de Julio de 2014 ."

if.3]!

EI Secretano Jose Alfredo Pena Ramos Beca para Edgar Alejandro Ruvalcaba Gomez,
UNIVERSIDAOOEGUAorOOliii! mrciar el Doclorado en Derecho Gobierno y Politicas Publicas, en la Uruversidad
H.CONSEJOGEI;ERAlUNWE~ij)noma de Madrid Espana
Dictamen N° VI2014/174:
Resolunvos
PRIMERO Se dictamina al C Edgar Alejandro Ruvalcaba Gomez, como beneficrano de
ta beca-credito completa. con el objetivo de irucrar el Doctorado en Derecho, Gobierno y
Politicas Pubhcasen la UruversrdadAutonoma de Madrid, Espana
SEGUNDO La beca-credito completa con dedicacron de trernpo completo al programa de
estudros, sera a partir del 1° de octubre de 2014 y hasta el 21 de abnl de 2017, la cual
comprende los siqutentes conceptos de conforrrudad con el tabulador viqente en la
Uruversidad de Guadalajara
Manutenclon mensual equivalente en moneda nacional a 1.600 euros
Material btbhoqrafjco anual $10,000.00.
Seguro medico anual $9,000.00,
Matricula anual equivalente en moneda nacional a 390 euros,
Gastos de mstalacion por uruca vez $10,000.00, y
Transporte aereo de Ida a la presentacion del documento y de regreso al obtener
el grade acadermco ccrrespondiente
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TERCERO EI C Edgar Alejandro Ruvalcaba Gomez, debera cumphr todas y cada una de
las obhqaciones establecrdas en el articulo 54 del Reg/amenia de Becas viqente, as!
como presentar un mforrne escnto de sus actrvidades y calincaciones al term Ina del crclo
escolar. avalado par la mstitucion donde realrce sus estudros, ante la Secreta ria
Acaderrnca del Centro Uruversitano de Ciencras Econorruco Adrrurustranvas
CUARTO Procedase a la suscnpcion del convenro (contrato de mutua) entre la
Uruversidad de Guadalajara y el C Edgar Alejandro Ruvalcaba Gomez. de conforrmdad
can 10que establecen los articulos 26 35 Y 36 del Reg/amenia de Becas de esta Casa de
Estudros, 10 anterior, en razon de que las becas otorgadas par la Uruversrdad de
Guadalajara, tienen la naturaleza de ser becas-credito

i: ·1 ~~n;~, ~~nc~~~~~m~~~dot~r~~~::~~~~~

I: b:~a~I~~~it;a~~~~I:t~ ~~u~d~;r ~e~~n~~;
n

uvalcaba Gomez para mrciar el Doctorado en Derecho Gobrerno y Politrcas Pubhcasen la
UNIVERSIDADDEGU~llIrsldad Autonorna de Madrid.
Espana, solrcitese al Rector General resuelva
H.CDiSEJOGE~ElIAlU'll~lonalmentela presente propuesta, en tanto la rrusma es aprobada par el plena del H
Consejo General
Atentamente
"PIENSA Y TRABAJA"

"Ano de/ Centenario de /a Escue/a Preparatoria de Jetisco"
Guadalajara, Jahsco, 25 de Julio de 2014 ."
EI Secretano Jose Alfredo Pen a Ramos Beca para Jose Eduardo Urunuela Castillero,
para irucrar Maestria en Fisrca, en Bonn Cologne Graduate School of Phystcs and
Astronomy de la Uruversidad de Bonn. Alemanra
Dictamen N° V/2014/176:
Resolutivos
. PRIMERO Se dictamina al C Jose Eduardo Urufiuela Castillero. como beneficrano de
la beca-credito complementana, can el objenvo de uucrar la Maestria en Hsrca en Bonn
Cologne Graduate School of Physics and Astronomy de la Uruversrdad de Bonn. Alernarua
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SEGUNDO La beca-credito complementana, con dedicacion de trernpo completo al
programa de estudros. sera a partir del 10 de octubre de 2014 y hasta el30 de septiembre de
2016. la cual comprende los srqurentes conceptos de conforrrudad con el tabulador vigente
en la Uruversidad de Guadalajara
Manutencron mensual equivalente en moneda nacional a 900 euros
Matenal bibhoqraftco anual $10,000.00,
Seguro medico anual $9,000 00,
Matricula anual equivalente en moneda nacional a la presentacion del documento
oficial,

Gastos de mstalacion por uruca vez $10,000.00, y
Transporte aereo de Ida por $25,000.00 y de regreso al obtener el grado
acaderruco correspondiente

i~i

TERCERO EI C Jose Eduardo Urufiuela Castillero. debera curnphr todas y cada una de

~~~;:~:D:~i~~~~~~b~~:~~~~:rs u~s~~f~~~~~~c~r~o e~ea~~u~~t~~~:~tye~~~~~;~~::s ~~~:r~~;e~~~'cl~~
escolar, avalado por la mstitucion don de reahce sus estudios, ante la Secreta ria
Academica del Centro Uruversitano de Cienctas Exactas e lnqeruerias

CUARTO Procedase a la suscnpcion del convenro (contrato de mutuo) entre la
Uruversrdad de Guadalajara y el C Jose Eduardo Urufiuela Castillero, de conformrdad con

10 que estab/ecen los articulos 26, 35 Y 36 del Reg/amenia de Becas de esta Casa de
Estudros, 10 antenor, en razon de que las becas otorgadas por la Uruversidad de
Guadalajara trenen la naturaleza de ser becas-credito
QUINTO De conforrrudad a 10 drspuesto en el ultimo parrafo del articulo 35 de la Ley
Orgamca, y en virtud del otorqarruento de la beca-credito completa al C Jose Eduardo
Urunuela Castillero, para nuciar la Maestria en Frsica en Bonn Cologne Graduate School of
Physrcs and Astronomy de la Uruversidad de Bonn. Alemanra, sohcitese al Rector General
resuelva provrsional mente la presente propuesta, en tanto la rmsrna es aprobada por el pleno
del H Consejo General
Atentamente
"PIENSA Y TRABAJA"

"Ana del Centenario de la Escue/a Preparatoria de Jalisco"
Guadalajara, Jahsco, 05 de Septrernbre de 2014 . "
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EI Secretano Jose Alfredo Peria Ramos Beca para Jose Adnan Bayardo Nunez para
imciar el Doctorado en Derecho en la Uruverstdad Pompeu Fabra, en Barcelona, Espana
Dictamen N° V/2014/177:
Resolutlvos
". PRIMERO Se modifican los resolunvos pnmero y segundo del dictamen V/2014/175, de
fecha 25 de Julio de 2014, mediante el cual se otorga beca-credito complementana al C Jose
Adnan Bayardo Nunez, para irucrar el Doctorado en Derecho en la Uruversidad Pompeu
Fabra, Barcelona Espana, a partir del 25 de septiernbre de 2014 y hasta el 30 de septrernbre
de 2017 para quedar de la siqurente manera
PRIMERO Se inctemme al C Jose Admin Bayardo Nunez como benettcumo de la
bece-crediio complementana, con el objet/vo de uucter el Doctorado en Estudios
Avanzados en Derechos Humanos. en la Untverstded Carlos 11/ de Madnd. Madnd.
Espana
SEGUNDO La bece-creiiito complementana con dedtcecton de tiempo completo al
programa de estutitos, sera a partir del 1° de oetubre de 2014 y hasta el 30 de
septtembre de 2017, la cual comprende los stqutentes conceptos, de conform/dad
con el tabulador vtqente en la Umversuied de Guadalajara
UNIV!R51DIDDEGUIDAlAJNIA
WCONSEJOG8iEOAlUNWERSITARIO

Manutenc/on mensual eqwvalente en moneda necionet hasta 1,600 euros,
Matenal b/bllOgraflco anual $ 10,00000.
Segura medico anual $9,000.00.
Matricula anual eqwvalente en moneda necionet a 470 euros,
Gastos de mstalac/on por umce vez $10,000.00,
Transporte aereo de ida por $22.000.00 y de regreso al obtener el grado ececenuco

conesponcuente
SEGUNDO Notifiquese al C Jose Adnan Bayardo Nunez, el presente dictamen a efecto
de que se suscnba el converuo (contrato de mutuo) entre la Uruversrdad de Guadalajara y
el beneficrano, de conforrrudad con 10 que establecen los artlculos 26, 35 Y 36 del
Reglamento de Becas de esta Cas a de Estudios 10 antenor en raz6n de que las becas
otorgadas por la Uruversidad de Guadalajara, tienen la naturaleza de ser Becas-credito
TERCERO De conformrdad a 10 drspuesto en el ultimo parrafo del articulo 35 de la Ley
Otqsruce, y en vrrtud del otorqarruento de la beca-credito complementana al C Jose Adrian
Bayardo Nunez, para irucrar el Doctorado en Derecho en la Uruversidad Carlos III de Madnd,
Madnd, Espana, solicltese al Rector General resuelva provrsronalmente la presente
propuesta, en tanto la rmsrna es aprobada por el pleno del H Consejo General
Atentamente
"PIENSA Y TRABAJA"
Guadalajara Jahsco 05 de septrernbre de 2014 . .,
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EI Secretano Jose Alfredo Peiia Ramos Beca para Carlos Alvarez Marin para mrciar la
Maestria en Socioloqla en The New School for Social Research en Nueva York, Estados
Urudos de Nortearnenca
Dictamen N° V/2014/209:
Resolutivos

". PRIMERO Se dictamina al C Carlos Alvarez Marin, como benenciano de la beca-credito
cornplernentana con el objetivo de irucrar la Maeslria en Socroloqia en The New School for
Social Research, Nueva York, Estados Unidos de Nortearnenca
SEGUNDO La beca-credito complementana, con dedicacion de tiernpo completo al
programa de estudios, sera a partir del 19 de enero de 2015 y hasta el 30 de septiernbre de
2016, la cual comprende los siqurentes conceptos, de conforrrudad con el tabulador vigente
en la Umvarsidad de Guadalajara

c

~~:~:D:,~~~~;~~~~
f

Manutencion mensual equivalente en moneda nacional a 1,700 dolares
Matenal b.blroqraficoanual $ 10,000.00,
Seguro medico anual $9.000.00,
Coleqratura semestral equivalente en moneda nacional a 11.875.50 dolares
Gastos de mstalacion por uruca vez $10.000.00, y
Transporte aereo de Ida por $15.000.00 y de regreso al obtener el grade
acadermco correspondiente

La beca credito complementana queda condicronada a la presentacion del documento
ofrcial que acredite la aceptacion deftrutrva
TERCERO EI C Carlos Alvarez Marin debera curnphr todas y cada una de las
obhqaciones establecidas en el articulo 54 del Reg/amenia de Becas vigente, asi como
presentar un mforrne escnto de sus activrdades y califrcaciones al terrmno del ciclo
escolar avalado por la mstitucion don de reahce sus estudios, ante la Secreta ria
Acaderruca del Centro Unrversitano de Ciencras socrates y Hurnarudades
CUARTO Procedase a la suscnpcion del converuo (contrato de mutuo) entre la
Universidad de Guadalajara y el C Carlos Alvarez Marin de contorrrudad con 10 que
establecen los articulos 26, 35 Y 36 del Reg/amenia de Becas de esta Casa de Estudios,
10 antenor en razon de que las becas otorgadas por la Uruversidad de Guadalajara,
tJenen la naturaleza de ser becas-credito
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QUINTO De conforrnrdad a 10 dispuesto en el ultimo parrafo del articulo 35 de la Ley
Organtca y en virtud del otorgamiento de la beca-credito complementana al C Carlos
Alvarez Marin, para mrcrar la Maestria en Socroloqia en The New School for Social
Research, Nueva York, Estados Urudos de Norteamerica, sohcitese al Rector General
resuelva provrsionalmente la presente propuesta en tanto la rrusrna es aprobada por el pleno
del H Consejo General
Atentamente
"PIENSA Y TRABAJA"

"A no del Centenario de la Escuela Prep aratoria de Jellsco"
Guadalajara, Jahsco, 30 de Septiembre de 2014

"

EI Secretano Jose Alfredo Pefia Ramos Beca para Adrra Monserrat Fierro Villa para
rruciar el Doctorado en Socroloqla, en la Umversidad de Pensilvarua, Estados Urudos de
Nortearnenca

Dictamen N° V/2014/210:
U!lIYlRSIDAOOEGUAOAIAJARA
H.CDNSEJIlGEI.ERAlUlmERmARID

Resolutrvos

PRIMERO Se dictamina a la C Adrra Monserrat Fierro Villa, como beneflciano de la
beca-credito completa. con el objetivo de rrucrarel Doctorado en Socioloqia en la Umversidad
de Pensilvarua, Estados Umdos de Nortearnenca
SEGUNDO La beca-credito completa, con dedrcacron de liempo completo al proqrama de
estudios, sera a partir del 1° de octubre de 2014 y hasta el30 de septrernbre de 2017, la cual
comprende los stqurentes conceptos, de contorrmdad con el tabulador viqente en la
Uruversidad de Guadalajara

Manutsncron mensual equivalente en moneda nacional a 1 700 dolares,
Matenal brbhoqrafico anual $ 10,000.00,
Segura medico anual $9.000.00,
Coleqratura semestral equivalents en moneda nacional a 16.251 dolares, y
Transporte aereo de regreso al obtener el grade acaderruco correspondiente
TERCERO La C Adira Monserrat Fierro Villa, debera cumphr todas y cada una de las
obhqaciones establecidas en el articulo 54 del Reg/amenia de Becas viqente, as! como
presentar un mtorme escnto de sus actrvidades y calificacrones al terrnmo del CIcio
escolar. avalado por la mstitucion donde reahce sus estudios, ante la Secretaria
Acaderruca del Centro Uruversitano de Crencias Econorruco Adrrurustratrvas
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CUARTO Procedase a la suscnpcron del converuo (contrato de mutuo) entre la
Uruversidad de Guadalajara y el C Acira Monserrat Fierro Villa, de conforrrudad con 10
que establecen los articulos 26, 35 Y 36 del Reg/amenia de Becas de esta Casa de
Estudros, 10 anterior, en razon de que las becas otorgadas por la Uruversidad de
Guadalajara, tienen la naturaleza de ser becas-credito
QUINTO De contorrrudad a 10 dispuesto en el ultimo parrafo del articulo 35 de la Ley
Organ/ca, y en vutud del otorqarruento de la beca-credito completa a la C Adrra Monserrat
Fierro Villa, para mrcrar el Doctorado en Socroloqla en la Urnversidad de Pensilvarua,
Estados Umdos de Norteamerica, sohcrtese al Rector General resuelva provrsionalrnente la
presents propuesta, en tanto la misma es aprobada par el pleno del H Consejo General
Atentamente
"PIENSA Y TRABAJA"

"Ano del Centenario de la Escue/a Preparatoria de Jelisco"
Guadalajara, Jahsco, 30 de Septrernbre de 2014 . '

i ~,~ i

EI Secretano Jose Alfredo Pefia Ramos Beca para Alina Paola Gonzalez Ramirez para
contmuar el Magister en Cornurucacron Potitrca, en la Uruversidad de Chile

UNIVEHSI~AIl~EGUA~HWAHA

~COiS£JOGEiERAlUiWERSI1ARflictamen

N"V/2014/211:
Resolunvos

PRIMERO Se dictamina a la C Alina Paola Gonzalez Ramirez, como beneficrano de la
beca-credito completa. can el objettvo de contmuar el Magister en Comurscacion Polltica en
la Uruversidad de Chile Santiago de Chile
SEGUNDO La beca-credito completa. can dedicac.on de trempo completo al programa de
estudios, sera a partir del 1° de JUlio de 2014 y hasta el 31 de drciernbre de 2015. la cual
comprende los siqtnentss conceptos, de contorrrudad can el tabulador vigente en la
Uruversidad de Guadalajara
Manutencion mensual equwalente en moneda naciona' a 1.400 d6lares,
Matenal brbhoqrafico anual $10,000.00,
Gastos de mstalacion par uruca vez $10,000.00,
Segura medico anual $9,000.00,
lnscnpcion anual equivalente en moneda nacional a 110,900 pesos chilenos,
Colegiatura mensual equivalente en moneda nacional a 200.000 pesos chilenos, y
Transporte aereo de Ida a la presentacion del comprobante ofrcial y de regreso al
obtener el grado acaderruco correspondiente
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TERCERO La C Alina Paola Gonzalez Ramirez, debera cumplir todas y cada una de las
obhqacrones establecrdas en el articulo 54 del Reg/amenia de Becas vigente, as! como
presentar un mtorrne escrrto de sus actividades y calificacrones al terrruno del CIcio
escolar. avalado por la mstitucron donde realice sus estudios ante la Secretaria
Acadermca del Centro Uruversttano de Ciencras Econorruco Adrmrustranvas
CUARTO Procedase a la suscnpcron del convenro (contrato de mutuo) entre la
Uruversidad de Guadalajara y el C Alina Paola Gonzalez Ramirez, de conformidad con 10
que establecen los artlculos 26, 35 Y 36 del Reg/amenia de Becas de esta Casa de
Estudros, 10 anterror, en razon de que las becas otorgadas por la Uruversidad de
Guadalajara, trenen la naturaleza de ser becas-credito
QUINTO De conforrmdad a 10 drspuesto en el ultimo parrafo del articulo 35 de la Ley
Orqenc«. y en virtud del otorqarruento de la beca-credito completa a la C Alma Paola
Gonzalez Ramirez, para contmuar el Magister en Cornurucacron Polilica en la Umversidad
de Chile, Santiago de Chile, solrcltese al Rector General resuelva provisional mente la
presente propuesta, en tanto la rmsma es aprobada por el plene del H Consejo General

UNIVERSIDAD n£GUADAlAJARA
H,CDNSfJD GENERAL UHrlfRSrrARID

Atentamente
"PIENSA Y TRABAJA"
"Ano del Centenario de /a Escuela Preparatoria de Jelisco"
Guadalajara, Jahsco, 30 de Septrernbre de 2014 ,"

EI Secretarro Jose Alfredo Pefia Ramos Beca para Alicia Paola Partida Hernandez para
trucrar el Doctorado en Estudios sobre Desarrollo en la Uruversidad del Pais Vasco, en
San Sebastian, Espana
Dictamen N° V/2014/213:
Resolutrvos

" PRIMERO Se dictamina a la C Alicia Paola Partida Hernandez, como benefrcrano de la
beca-credito completa, con el objetivo de rruciar el Doctorado en Estudros sobre Desarrollo
en la Uruversidad del Pais Vasco, San Sebastian. Espana
SEGUNDO La beca-credito completa, con dedicacron de trernpo completo al program a de
estudros sera a partir del 1° de octubre de 2014 y hasta el 30 de sepnembre de 2017, la cual
cornprende los siqurentes conceptos de conforrrudad con el tabulador viqente en la
Uruversidad de Guadalajara
Manutencion mensual equivalente en moneda nacional a 1,600 euros,
Matenal btbuoqraftco anual $ 10,000,00,
Seguro medico anual $9,000,00,
Matricula anual equivalentes en moneda nacional a la presentacion del
documento oficral,
Gastos de mstalacron por uruca vez $10,000,00, y
Transporte aereo de ida $16,768,00 y de regreso al obtener el grado acaderruco
correspondtente
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TERCERO La C Alicia Paola Partida Hernandez, debera cumphr todas y cada una de las
obhqaciones establecidas en el articulo 54 del Reg/amenlo de Becas vigente asi como
presentar un mtorrne escnto de sus actividades y calificacrones al terrruno del ciclo
escolar, avalado por la mstitucron donde reahce sus estudros, ante la Secretaria
Acaderruca del Centro Uruversrtano de Cienctas Econorruco Adrmrustratrvas
CUARTO Procedase a la suscnpcron del converuo (contrato de mutuo) entre la
Uruversidad de Guadalajara y el C Alicia Paola Partida Hernandez, de conforrnidad con 10
que establecen los articulos 26, 35 Y 36 del Reg/amenlo de Becas de esta Casa de
EstudlOS, 10 antenor. en razon de que las becas otorgadas por la Uruversidad de
Guadalajara, tienen la naturaleza de ser becas-credito
De conforrrudad a 10 drspuesto en el ultimo parrafo del articulo 35 de la Ley
Orqemce y en vntud del otorqarmento de la beca-credito completa a la C Alicia Paola
Partida Hernandez. para trucrarel Doctorado en Estudros sobre Desarrollo en la Uruversrdad
del Pais Vasco. San Sebastian. Espana sohcltese al Rector General resuelva
provisional mente la presente propuesta, en tanto la rrusrna es aprobada por el pleno del H
Consejo General
QUINTO

Atentamente
"PIENSA Y TRABAJA"
/a Escue/a Preparatoria de Jalisco"
Guadalajara Jahsco 30 de Septrernbre de 2014 ."

"Ano de/ Centenario de
UNIVERSIDADDE GUAflALAIARA
HCONSfJUGENEllA1UNlVERSITARIO

EI Secretano Jose Alfredo Peria Ramos Beca para Giovanna Edith Parra Hipolito para
mrciar la Maestria en Tecnologias del Internet y Sistemas de Informacion en la
Uruversidad de Gotlingen Georg-August en Alernarua
Dictamen N° V/2014/214:
Resolutivos

'.

PRIMERO Se dictamina a la C Giovanna Edith Parra Hipolito, como beneficia no de la
beca-credito complementana. con el objetivo de iruciar la Maestria en Tecnologias del
Internet y Sistemas de Informacion en la Uruversidad de Gottmqen Georg-August, Alernarua
SEGUNDO La beca-credito complementana con dedicacion de trernpo completo al
programa de estudios, sera a partir del 1° de octubre de 2014 y hasta el 30 de septiernbre de
2016, la cual comprende los siquientes conceptos de contorrrudad con el tabulador viqente
en la Uruversidad de Guadalajara
Manutencion mensual equivalente en moneda nacional a 510 euros,
Matenal brbhoqrafico anual $10,000.00,
Gastos de mstalacion por uruca vez $10.000.00, y
Transporte aereo de Ida por $12.000.00 y de regreso al obtener el grado
acaderruco correspondiente
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TERCERO La C Giovanna Edith Parra Hipolito, debera curnplrr todas y cada una de las
obhqaciones establecidas en el articulo 54 del Reglamento de Becas vrqente, asi como
presentar un mtorrne escnto de sus actrvidades y calificacrones al terrnrno del Cicio
escolar, avalado por la mstitucron donde reahce sus estudios, ante la Secreta ria
Acaderruca del Centro Uruversrtano de Ciencras Econorruco Adrmrustrativas

CUARTO Procedase a la suscnpcron del converuo (contrato de mutuo) entre la
Umversidad de Guadalajara y el C Giovanna Edith Parra Hipolito de conformidad con 10
que establecen los articulos 26, 35 y 36 del Reglamento de Becas de esta Casa de
Estudios, 10 anterior, en razon de que las becas otorgadas por la Uruversidad de
Guadalajara tienen la naturaleza de ser becas-credito
TO De conformrdad a 10 drspuesto en el ultimo parrafo del articulo 35 de la Ley
mce, y en virtud del otorgamrento de la beca-credito complementana a la C Giovanna
Parra Hipolito, para irucrar la Maestrla en Tecnologlas del Internet y Sistemas de
acton en la Uruversidad de Gottmqen Georg-August, Alemanra solrcitese al Rector

~~:~:D:~:~~~Q~::e~;~:llv~ ~~~~~~~~~~;::I

la presente propuesta, en tanto la rmsrna es aprobada
Atentamente

"PIENSA Y TRABAJA"
"Ano del Centenario de la Escuela Preparatoria de Jalisco"
Guadalajara, Jahsco. 30 de Septiernbre de 2014 ."
EI Secretano Jose Alfredo Pefia Ramos Beca para German Andres Preciat Gonzalez
para imciar la Maestrla en Bioloqla Integral de Sistemas, en la Uruversidad de
Luxemburgo
Dictamen N° V120141215:
Resolutivos
, . PRIMERO Se dictamina al C German Andres Preciat Gonzalez, como beneficiano de la
beca-credito completa, con el objetivo de mrciar la Maestria en Bioloqia Integral de Sistemas
en la Uruversidad de Luxemburgo, Luxemburgo
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SEGUNDO EI beca-credlto completa, con dedicacion de tiernpo completo al programa de
estudros, sera a partir del 1° de octubre de 2014 y hasta el30 de septternbre de 2016, la cual
comprende los srqurentes conceptos de conforrrudad con el tabulador vigente en la
Uruversidad de Guadalajara
Manutencion mensual squrvalente en moneda nacronal a 1.600 euros,
Matenal brbhograftco anual $10,000.00,
Seguro medico anual $9,000.00,
Matricula anual equivalente en moneda nacronal, a la presentacion del documento
oficral

e
f
i~i

Gastos de mstalacion por uruca vez $10,000.00, y
Transporte aereo de Ida por $25.000.00 y de regreso al obtener el grado
acadermco correspondiente

TERCERO

En C German Andres Preciat Gonzalez, debera cumplir todas y cad a una de

UNIVlR'JIOADDEGUADNtSA~bllgaclones

establecidas en el articulo 54 del Reg/amenia de Becas vigente, asi
HGGiSEJGGEI;ERAltiNN~1)TlIllb presentar un mforrne escnto de sus actrvidades y calincaciones al terrruno del ciclo
escolar. avalado por la mstitucron donde real Ice sus estudros, ante la Secretarfa
Acadermca del Centro Uruversitano de Crencias Exactas e Ingemerias
CUARTO Procedase a la suscnpcion del converuo (contrato de mutuo) entre la
Uruversidad de Guadalajara y el C German Andres Preciat Gonzalez, de conforrrudad con
10 que establecen los articulos 26, 35 Y 36 del Reg/amenia de Becas de esta Cas a de
Estudios, 10 antenor en razon de que las becas otorgadas por la Uruversidad de
Guadalajara, trenen la naturaleza de ser becas-credito
QUINTO De conforrmdad a 10 dispuesto en el ultimo parrafo del articulo 35 de la Ley

Orqenlce, y en virtud del otorqarruento de la beca-credito completa al C German Andres
Precrat Gonzalez, para imcrar la Maestria en Broloqla Integral de Sistemas en la Uruversidad
de Luxemburgo, Luxemburgo sohcitese al Rector General resuelva provrsionalrnente la
presente propuesta en tanto la rrusma es aprobada por el pleno del H Consejo General
Atentamente
"PIENSA Y TRABAJA"
"Ano del Centenario de la Escuela Preparatoria de Jslisco"
Guadalajara, Jalisco, 30 de Septrernbre de 2014 . '
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EI Secretarro Jose Alfredo Peria Ramos Beca para Veronica Palomera Avalos. para
contmuar el Doctorado en Brotecnoloqla, en la Uruversrdad de Barcelona Espana
Dictamen NOV/2014/216:

Resolutrvos

PRIMERO Se dictamina a la C Veronica Palomera Avalos como beneftciana de la
beca-credito completa, con el oojenvo de connnuar el Doctorado en Brotecnoloqia en la
Uruversidad de Barcelona, Barcelona, Espana
SEGUNDO La beca-credito cornpleta, con dedrcacion de tiernpo completo al programa de
estudios, sera a partir del 1° de oclubre de 2014 y hasta el30 de septrembre de 2017. la cual
omprende los slgUientes conceptos de conforrrudad con el tabulador vigente en la
ersrdad de Guadalajara

a

~~:~~:~,:~:~~:
d

Manutencion mensual equivalente en moneda nacional a 1,600 euros,
Materral btbhoqrafico anual $10.000.00,
Seguro medico anual $9,000.00,
Matricula anual equivalente en moneda nacional a la presentacion del documento
oficial y
Transporte aereo de regreso al obtener el grado acaderruco correspondJente

TERCERO La C Veronica Palomera Avalos, debera cumphr todas y cada una de las
obhqacrones establecidas en el articulo 54 del Reg/amenia de Becas viqente, asi como
presentar un mforrne escrrto de sus actrvidades y califrcacrones al terrnmo del ciclo
escolar avalado por la mstitucron donde realIce sus estudros ante la Secretaria
Acaderruca del Centro Uruversitano de Crencias Bioloqrcas y Agropecuarras
CUARTO La C Veronica Palomera Avalos, rruentras se remteqra en sus fun clones deja en
receso su contrato individual de trabaro de Tecrnco Acaderruco Asocrado "C" de 40 horas,
adscnto al Profesor Docente Asistente "C' de 40 horas defmmvo, adscrrto al
Departamento de Bioloqia Celular y Molecular en el Centro Umversrtarro de Ctencias
Bioloqicas y Agropecuarras, 10 anterror a efectos de que se qarantice su futura
reincorporacion a la Uruversidad de Guadalajara, en virtud de que se recormenda hcencia
sin goce de salarro, de conforrrudad a 10serialado en los articulo 21 y 53 del Reg/amenia
de Becas
QUINTO Procedase a la suscnpcion del converuo (contrato de mutuo) entre la
Umverstdad de Guadalajara y la C Veronica Palomera Avalos, de conforrmdad con 10que
establecen los articulos 26, 35 Y 36 del Reg/amenia de Becas de esta Casa de Estudios,
10 anterror. en razon de que las becas otorgadas por la Uruversidad de Guadalajara.
trenen la naturaleza de ser becas-credito
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SEXTO De conforrrudad a 10 dispuesto en el ultimo parrafo del articulo 35 de la Ley
Orgamca. y en vrrtud del otorqarrnento de la beca-credito completa a la C veronica
Palomera Avalos, para connnuar el Doctorado en Biotecnoloqla en la Uruversidad de
Barcelona, Barcelona Espana sohcitese al Rector General resuelva provrsronalrnente la
presente propuesta, en tanto la rmsrna es aprobada por el pleno del H Consejo General
Atentamente
"PIENSA Y TRABAJA"

"Ana del Centenario de la Escuela Preparatoria de Jafisco"
Guadalajara, Jahsco, 30 de SeplJembre de 2014 ."
EI Secreta no Jose Alfredo Pen a Ramos Prorroqa de beca para Rodngo Camarena
Gonzalez, para que concluya y obtenga el grado en Filosofia del Derecho en la
Uruversidad de Macquane, Australia

Dictamen N° V/20141217:
Resolunvos
UNIVERSIDAOOEGUADAJAlAAll PRIMERO Se prorroqa por uruca ocasion la beca-credito complementana, para que el
H,CDllSEJOGENERAlUNWERSIQIO Rodngo Camarena Gonzalez, concluya y obtenga el grado de Doctorado en Filosoffa

del Derecho en la Uruversidad Macquarie, Sidney. Australia, a partir del 1° de febrero de
2015 y hasta el28 de febrero de 2017
SEGUNDO EI beneficro de la prorroqa de beca sera por los siqurentes conceptos. de
conforrrudad con el tabulador vrgente en la Uruversidad de Guadalajara
Manutencion mensual equivalente en moneda nacional hasta 1,600 euros
Matenal biblroqraftco anual $4,000,00,
Seguro medico anual $3.000.00,
Coleqiatura semestral equivalente en moneda nacional a 13,469.50 dolares
austrahanos, y
Transporte asreo de regreso a la obtencion del grade acadermco
correspondrente
TERCERO En C Rodngo Camarena Gonzalez rmentras se reinteqra en sus fun clones
deja en receso su contrato Individual de Jefe de Apoyo Adrrurustrativo de 40 horas
adscnto a la Ofrcma del Abogado General. 10 anterior a efectos de que se garantlce su
futura remcorporacion a la Uruversidad de Guadalajara, en virtud de que se recorruenda
hcencia con goce de salano, de conformrdad a 10 serialado en los articulos 21 y 53 del
Reglamenla de Secas
CUARTO EI consecuencia de 10 antenor, suscribase la novacion del converuo creditrcio
(contrato de mutuo) por los montos y actuahzaciones que correspondan por el trernpo de
la prorroqa de la beca materia del presente dictamen
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QUINTO EI C Rodrrgo Camarena Gonzalez, debera cumplir con todas y cada una de las
obhqaciones previstas en el articulo 54 del Reg/amenlo de Becas viqsnte, especialrnente la
fraccion VIII relativa a la obtencion del grado debidc a que no hay posibihdad de prorroqa de
beca
SEXTO De conforrrudad a 10 drspuesto en el ultimo parrafo del articulo 35 de la Ley
Orgamca, yen virtud del otorqarruento de la prorroqa de beca-credito complementana al C
Rodrrgo Camarena Gonzalez, para obtenga el grado de Doctorado en Filosofia del
Derecho en la Uruverstdad Macquarre, Sidney, Australia, solicitese al Rector General
resuelva provisronalmente la presente prapuesta en tanto la rmsrna es aprobada por el pleno
del H Consejo General
Atentamente
"PIENSA Y TRABAJA"
UN/l'ERSIDADDEBUADAIAIAIIA
H,CONSEJOGEIiERAlUNllfRSITIRIO

"Ana de/ Centenario de la Escuela Preparatoria de Jelisco"
Guadalajara, Jaltsco, 30 de Septternbre de 2014
Mtra ltzcoatl Tonatiuh Bravo Padilla
Presidente

Ora Bertha Errnrla Madrrgal Torres
C Daniel Alejandro Martinez Gomez

Mtra Ernesto Flores Gallo
Mtro Reynaldo Gomez Jimenez

Mtro Jose Alfredo Peria Ramos
Secretarro de Actas y Acuerdos
"
ltzcoatl Tonatiuh Bravo Padilla No S8 (.Sl alquien tuviera alguna
consideracron respecto de los dictamenes que han sido de su conocirmento. ? de no
haber runquna observacion est a presrdencia pregunta a la asamblea (.Sl son de aprobarse
los dictamenes por los cuales se otorgan becas, ya sea de programas de Maestria, 0 de
programas de Maestria con operon a Doctorado 0 programas de Doctorado, 0 bien becas
complemento 0 extension del trempo de beca que estan contempladas en los dictarnenes
EI Presidente

121,122,134,161,162 163,165 166,173,174,176,177,209,210.211,213 214,215,
216 Y 217, procedentes de la Corrusion de Condonaciones y Becas'>, Sl es el senti do de
su voto a favor, por favor marufestarlo, . gracias cVotos en contra. 7, (.abstenclones. 7
Bien. se aprueban
.Bien, creo que con esta cantidad de dictamenes hemos nosotros terrrunado el punto
correspondrente a la parte sers del orden del dla "Lectura, discusion y en su caso
aprobacion de los drctamenes" Pasamos al ultimo punto de la orden del dia, que es
"Asuntos vanes", y est a presidencia se perrmte registrar un asunto vano, que tiene que ver
con el XX Aruversano de la Red Uruversitarra
Representante General del Alumnado (FEU) Jose Alberto Galarza Villasenor .
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EI Presidente ltzcoatl Tonatruh Bravo Padilla Representante General del Alumnado,
Alberto Galarza Villasenor {.Cual asunto mscnbe. ?
Representante General del Alumnado (FEU). Jose Alberto Galarza Villasenor
EI Presidente ltzcoatl Tonatiuh Bravo Padilla EI tema de los 'Normalistas de Ayotzrnapa'
{.Algun consejero. ?
Direcnva del SEMS Elvia Guadalupe Espmoza Rios

EI Presidente ltzcoatl Tonatruh Bravo Padilla {.Que tema, senora Directora
@

Directrva del SEMS, Elvia Guadalupe Espinoza Rios

?

Una "Sohcitud de aqradecnruento"

msenor Rector

$

EI Presidente ltzcoatl Tonatruh Bravo Padilla Muy bien, quedan mscntos los tres temas EI
dia de hoy se les esta entregando a todos Ustedes la mvitacion para participar en un acto

~~:~:D~~~~~~~.es muy importante para la Uruversidad de Guadalajara y que es la celebracion del XX

Aniversano de la constitucron de la Red Uruversrtana, este acto se va a Ilevar a cabo el
dla 22 de octubre a las 7 horas de la noche en el Auditono "Telmex" y han recrbido
Ustedes 0 estaran por entreqarsela la mvrtacron correspondiente Solamente para decirles
a Ustedes que sera un acto muy irnportante en el que sera muy siqniftcatrvo que
rnvolucren a la comunidad de sus Centros Uruversrtanos, de sus escuelas preparatonas y
dependencras con la frnalrdad de que podamos hacer un recuento de 10que ha avanzado
nuestra lnstitucion a partir justarnente de que se mtsqro la Red Uruversitana
. Asl que yo solamente queria transrrutrrles esta mvitacron en forma personal y pedrrles a
todos Ustedes su colaboracron dado que en esta seman a a partir de hoy en la tarde se
les hara la entrega rnasivamente de las mvitac.ones dinqrdas a los funcionanos, directrvos
y representantes de las comunidades estudrantiles y acaderrucas de toda la Red
Uruversitana para que Juntos partrcrpernos de este dia el 22 de octubre en este acto Por
rru parte es todo. {.no se Sl alquien mas se quiera referrr a este punto? Bien. Sl no hay mas
mtervenciones Ie pedrria al senor consejero, Representante General del Alumnado que
luciera uso de la palabra para referrrse al tema de los "Norrnahstas de Ayotzmapa"
Representante General del Alumnado (FEU), Jose Alberto Galarza Villasenor Muchas
gracias Presidente Creo que es bien sabido por parte de este Consejo General
Uruversitano la situacron que se esta vivrendo en el Estado de Guerrero en la Normal de
Ayotzmapa, donde 43 estudiantes norrnahstas fueron secuestrados y desaparecidos por la
polrcia municipal de ese Estado y de ese rnurucrpro y entregados a grupos de sica nos
srendo uno de los hechos y acontecmuentos mas lamentables que se han reqistrado en
este pals desde los ulttrnos anos
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Hoy la escalada de violencra en nuestro pais nos ha hecho entender el horror y a veces
hasta aceptarlo Las muertes cada vez, los secuestros son una cosa que ya es una
norrnahdad para muchos de los que habrtarnos esta nacion, y creo que ese es el pnmero
de los problemas que tenemos y que debemos de cornbatir a toda costa
Hoy, como uruversitanos, la Federacion de Estudiantes Uruversrtarios corwoco a una
marcha a las 6:30 de la tarde. partiendo de la Gloneta "La Normal" hacia la Plaza de la
Liberacion, esto por solid and ad precrsamente a la convocatona que hacen los padres de
familia de estos 43 estudiantes desaparecrdos, y sum ados a los nueve asesmados que
van en el Estado de Guerrero Creo que es menester que esta comunidad uruversitana.
@senor Rector, senores consejeros poder alzar la voz cornun como umversitanos mediante
cornurucado que pueda redactar este Consejo General Uruversrtano, y eXlglr a las
:.J tondades federales que pronto se encuentre a estos estudiantes y que se regresen con
,. da a sus casas

:.
'I
i

~:~:D:~I:~l~E~':~~~:o~~~~~:r~~~a:u~~: ~~~~~~~: ~~~a~~~ Jeme~~am~~~~: ~~~~~~~~~~~

es que estos estudiantes se estaban movihzando para mejorar cos as que ellos
consideraban en sus espacios para poder sequir creciendo Estos estudrantes rban a
prepararse para poder educar a los rnexicanos, para poder educar a nuestra nacion Yo
les pedrrla a los cornpaneros uruversitanos que nos acomparien a est a marcha porque al
final todos en este pais estamos profundamente consternados pero sobre todo
profundamente preocupados porque estos hechos se vuelvan a repetir pero sobre todo
como clase uruversitana tenemos que atenderlos de manera puntual

Esta es rm petrcion senor Rector, y sobre todo hacer tarnbren una petrcron a su figura
para que todos los estudiantes que quieran asistrr a esta rnarutestacron tengan la
oporturudad de hacerlo sin que exrsta una sancion por parte de los maestros ante esta
mrciativa Por rm parte es todo y les agradezco el trernpo y su disposrcron
EI Presidente ltzcoatl Tonatruh Bravo Padilla Muchas gracias
Roberto Castelan creo que es para el rmsmo tema Gverdad. ?

Adelante consejero

Directive del SEMS. Roberto Castelan Rueda Gracias senor Rector Bueno. de entrada
me uno a 10 que plantea el consejero Presidente de la Federacion de Estudrantes
Uruversrtanos EI escntor Ernest Hemingway conocido por sus extravaqancras, a veces un
escntor icoruco. y trene una novela que se llama ",Par quten dablan las campanas?, y
cuando "doblan las campanas" tam bien 10hacen por tl
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Lo que pasa en Iguala, 10que esta sucediendo en contra de las escuelas normales en
este pais, es algo que va en contra de la educacron, en contra de la educacron, y
llarnernosle con un terrruno que hasta parece ahora de upo antiquo, en contra de la
educacion 'popular', y es muy grave 10que esta sucediendo es bastante grave, porque
de repente otra vez como sucedio cuando Carlos Salinas de Gortan estaba festejando la
entrada como rmernbro de trernpo completo al Tratado de l.rbre Cornercro con
Norteamerica y con Canada, de repente surge un rnovumento desde las bases mas
hurmldes y ha de pasar justamente cuando estamos celebrando reformas como un pais
prospero, como un pais que va hacia el desarrello y hacia la moderrndad, y en Nueva
York Ie dan al presidente de esta Republica un prerruo como el presidente rnejor del
mundo y no se que trpo de cos as
Nos estalla la dura realidad que no la podemos meter en mdicadores no la podemos
meter en borutas teorlas no la podemos meter en todo aquello con 10que hemos quando
adornarla La reahdad ahl est a somos dos meXICOS, y hay que reconocerlo que somes
dos rnexrcos y esos dos rnexicos atarien directarnente a la educacion y a la educacion
superior en este caso

~~~~bD:~:~~~~:~~; Por un lado, claro que todos queremos pertenecer a las maravrllas del mundo moderno.
todos hablamos de caudad, todos hablamos de excelencia, todos hablamos de
mdicadores, perc por otro lade tarnbren tenemos la cara del horror, y aqul esta en
Ayotzinapa Esto no sucede de hoy sucede desde hace mucho tiernpo Hay una
tendencra del Gobierno federal. de los ulttmos goblernos federales por borrar la educacion
superior. por desaparecerla. Ie da verguenza ese trpo de ecucacion
Las normales rurales se aparecen de repente como 10 retroqrado, como 10 pasado,
como aquellos que no quieren la moderrudad como aquellos que no estan a favor de 10
que plantea el Banco Mundral, de 10 que plantea la CEPAL, de 10 que plantean los
grandes orqarusrnos mternacronales pero ahi esta, y ahi esta en su rostro mas horrendo
como es esta represion a estudrantes desapancion que en nmqtm pais del mundo
civihzado, llamernosle asi, es posible que desaparezcan de golpe que una sola mano
arranque de sus farmhas a 43 jovenes, eso no es posible Y ese es el MexIco que sornos
tambien Y ahi estamos nosotros, y yo creo que eso nos compete a nosotres, porque
cuando "doblan las campanas" tambien doblan por nosotros
Yo los mvitaria con todo respeto y con mucha hurrnldad a que asistreran a la marcha de
hoy aqui en Guadalajara 0 a que orgamzaran una marcha en sus reqiones /-Por que. ?
porque no somos mvisibles. hay otro MexIco que 10han tratado de mvisibrhzar, perc que al
fmal de cuentas aqui estamos y 10 estamos padeciendo en contra de la educacion
popular (. ) Nosotros tenemos aqui al hue de la educacion popular en las normales
rurales, que las fundo en ( ) Lazaro Cardenas Perdon porque me extendi, perc ese es
rru comentano, senor Rector
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EI Presidente ltzcoatl Tonatrun Bravo Padilla Muchas gracias consejero
esta sohcrtando el uso de la palabra <.Es para este rmsrno asunto?

Mtro Alonso

Direcnvo del CUCEI, Alonso Castillo Perez
EI Presidente ltzcoatl Tonatruh Bravo Padilla Adelante maestro
Dtrecttvo del CUCEI Alonso Castillo Perez Muchas gracias senor Rector, par el abuso
del tema, pero efecnvarnente como 10 rnencrona el Dr Castelan es a 10 que toea
directarnente Efectrvarnente las norm ales rurales fueron el resultado de la Revolucion
rnexrcana, fueron un sistema sohdarro de una revolucion que tomaba concrencia con la
educacion de su epoca, y se fundo la pnmera escuela normal rural, rornpiendo con el
pedaqoqisrno de la educacron, una socroloqia aplicada y eso irnphcaba plantear
problemas sociales que ahara se han vuelto mcornodos para la sociedad Esa forrnacron
se ha vuelto rncornoda

i!ttji

Cuando VISItO ( ) a las uruversidades dijo, con la Pnmera Guerra Mundlal diJo "nos
eqinvocarnos pensamos que se trataba de contar los muertos y enterrarlos y con eso
UNIVERSIDADDEDuADAt.lJitJlamos resuelto el tema Sin haber entendido las causas', y esta causa y este asunto
H,CDNSEJDGEI:ERAlUlIIlER~e pasa con las normales rurales es un sintoma de 10que esta cruzando en el pals, de 10
que ocurre con la estatua de Zapata, la estatua ecuestre con el nfle gntando en medic de
la modermdad y que parece un orate, un loco fuera de epoca, al de la modermdad que
tenemos Es un ataque a la escuela rural, a la normal rural porque es un ataque a ese
mundo que no queremos ver. ese mundo que parece que ahora nos averguenza porque
ser estudrante ahora de una normal rural es muy equivalente a ser un delincuente 0 ser
algo que se Ie parezca
Hay un problema muy de fondo y que esta Sin duda en como el terntono rnexicano se
ha convertido en una fosa cornun, en una fosa cornun generallzada para los 120 rrullones
de rnexicanos y de como se ha vue Ito en un campo olvidado y abandonado en el cua\
solamente se producen drogas para los Estados Unidos Creo que el asunto es de fondo,
yes muy importante protestar por estos muchachos No basta con que se apilque el peso
de la ley. y no basta con que se encuentren y se cuenten bien los muertos Hay un
problema de fonda Hay un MexIco que queremos borrar Muchas gracias
EI Presidente ltzcoatl Tonatiuh Bravo Padilla Muy bien muchas gracias maestro Hay la
propuesta del Representante General del estudrantado en el sentido de que este Consejo
se pronuncre respecto de los acontecmuentos y los hechos que han ocurndo, y esta
presrdencia no trene smo que sumarse a esa postura que ha planteado el Presrdente de la
FEU Y la verdad yo durante tres aries trate de manera cercana con los estudiantes de
Ayotzmapa, de hecho me tocaba recibrrlos, y la verdad es que no Ie genera a uno smo
horror el pensar los acontecirruentos, el ver las notas de 10que esta sucedrendo en el pais
y el chrna de descornposrcron que ha generado la corrupcion pohciaca, el cnmen
orgamzado y evrdenternente la desproteccion, el estado de rndefension en que se
encuentran no sola mente en este caso los jovenes smo poblaciones enteras
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Entonces, pondria a la consrderacron de Ustedes dos cuestiones concretas uno, la
propuesta del consejero Representante de los estudiantes y dos la contorrnacron de una
pequeria Cormsion redactora para que en el caso de ser aprobatorra la prrmera se pueda
matenahzar Entonces, pregunto a este Consejo Sles de aprobarse la propuesta del senor
Representante General del Alumnado en este Consejo en el sentrdo de que el Consejo
General urnversrtano se pronuncie en torno a los lamentables acontecrrruentos ocurndos
en Ayotzmapa, pregunto "Sl es de aprobarse favor de marutestarss con su voto ?
aprobado "Abstenciones. ?,o "en contra. ?
. Segundo propondria una Corrusion redactora que drera cuerpo al pronuncrarruento del
Consejo, Y que estuviera mteqrada por el Secretarro General de la Uruversrdad, la Dra
Lilia Oliver del Centro Uruversitano de Ciencias Socrales y Hurnarudades, y tarnbien pedir
la partrcrpacronde la senora Dtrectora de la Escuela de Zapotiltic del ruvel medic superror,
Elvia Guadalupe Espinoza. as! como la partrcrpacion del senor consejero Representanle
de los estudiantes en este organa de gobierno

~~~N~~~n~~;~~:~~:: qU~n:~~~r:'s~~~~:~na ~eo~~~:r~~1 ~~~:~~ ~~~e~~lm~~~~r~~~~~~~:1 :S~~~ndu;~~:~dn~oe~
la proposrcion de la presrdencia sirvanse rnarufestarlo con su voto ? aprobado
Entonces, al senor Secretarro Ie encargariamos que hoy por la tarde convocara a estos
rruernbros del Consejo General Uruversitano para que pudieran revrsar el tema de la
redaccron, y 10 pudieran canahzar a traves de Comurucacron Social, que esta bajo la
coordmacion de la propia Secreta ria General
Bien por ultimo esta reqistrado el ultimo punta por parte de la senora Directora de la
Escuela Preparatorra Regional de Zapotiltrc adelante maestra Elvia
Drrectiva del SEMS, Elvia Guadalupe Espinoza Rios Con todo respeto consejeros es un
aqradecirmento en particular al Mtro Javier Espinoza, a Alberto Galarza, a la Federacron
de Estudiantes en relacion al apoyo rectbido en el caso de la alumna desaparecrda de
nuestra Escuela Preparatorra EI12 de septiernbre esta jovencita desaparece, se acude a
las autorrdades locales y no se obtiene respuesta, y gracias a la puntual mtervencron del
Mtro Tonatruh Bravo Padilla es posible tener la atencion de las autorrdades estatales en
el murucipro. 10que perrrutroque se aqihzara este proceso de busqueda
Sin embargo, hoy cumphrnos 26 dras de la desapancron de esta alumna de qumto
semestre, y no tenemos una respuesta clara En nombre de los papas de Daniela Magalia
Castellanos, sohcrto su mtervencion Presrdente de este Consejo para que la autoridad
mforrne de manera objetiva con respecto a los avances y a los hallazgos de esta
mvesnqacion
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La familia solamente ha recibido informacion a traves de la prensa y se ha
drstorsronado mucho la Informacion Los que conocemos a Daniela, sus compafieros y
sus farruhares sabemos que se fue en contra de su voluntad Y por los rnedros se drcen
otras cosas Entonces, si quisreramos un trato respetuoso a la familia por parte de la
autondad para que les Informen de esta situacion y todos tenemos la esperanza de que
pronto regrese a su casa y a nuestra Preparatona Gracias
EI Presidente ltzcoatl Tonatruh Bravo Padilla Gracias maestra Aprovecho solamente para
comentar a Ustedes que etectivarnente cuando el Sistema de Educacron Media Superior y
UNIV!R$IOAOOEOUAOAlJJARAla representacion estudrantil me enteraron de la desapancion de esta alumna p~ocedlmos
H,GONSEJOGEHERAlUNr;EliSITAilIOa entrar en comurucacron con la Directora del plantel y a mtercarnbiar informacion, 10 cual
nos perrrutro hacer una geslion con el Gobrerno del Estado
Y por este rnedro quiero agradecer la drspostcron del Fiscal General porque en cuanto
nos cornurucarnos con el y Ie externamos nuestra preocupacion, asi tam bien al
Gobernador del Estado, al dia siqurente el Fiscal General se traslado en hellcoptero a la
propra zona, al propro rnurucrpro de Zapotiltic y desde ahi el durante todo el dia estuvo
dmqiendo los trabajos que perrrutieran la localizacion tanto de esa alumna como de un
estudiante de otra mstitucion que se encontraba en las rrusrnas condiciones Bueno,
desde entonces hay un grupo de trabajo en Zapotiltrc no se ha podrdo tener avances en
torno a este caso de esta alumna, el otro afortunadamente aparecto
Pero con mucho gusto por supuesto anendo su petrcion estimada consejera, Y el dia
de hoy me vuelvo a poner en contacto con la Fiscalia General para que se lIeve a cabo
una reunion con los farmhares, y se puedan mantener al tanto y dar sequurnento, y 10 mas
importante es encontrar a la alumna, y por supuesto encontrarla con vida Entonces, con
gusto Ie doy sequirruento
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Bien No habiendo mas asuntos reqrstrados en el orden del dia, y aqradeciendo la
presencia de todos Ustedes est a presidencra se perrrute declarar formalmente
clausurados los trabajos de la sesron extraordmana del 8 de octubre de 2014 del Consejo
General Uruversitano aqradeciendo a todos Ustedes su presencia, y que tengan un buen
provecho, muchas gracias 4

Firman para constencie el Mtra Itze6ati Tonettub Bravo Padiffa y el Mtra Jose
Alfredo Pefia Ramos, en su eal/dad de Presuiente y Seeretano de Aetas y
Aeuerdos, respecttvemenio, del Conseto General Umversiieno de la Utnverstded
de Guadalajara per/odo 2013-2014

Nota de EI Secretano La sesion sxtraordmana concluyo aproxunadarnente a las 15 horas con 10
rnmutos

4
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