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UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA 

RECTOR lA 

H. CONSEJO GENERAL UNIVERSITARIO 

En esta Comisión de Educación se encuentra un documento turnado por 
el C. Rector en el cual se plantea la creación de la Secretaría 
Técnica de la Rectoría, en base a los siguientes 

CONSIDERANDOS: 

- Que a partir de la reestructuración de la administración central 
en base a subsistemas, se requiere de una mayor coordinación entre 
los Órganos responsables de dirigir la realización de sus funciones 
sustantivas; 

- Que es necesario contar con un Órgano que de seguimiento a los 
programas y acciones aprobados por la Rectoría, con el objeto de 
que sean llevados a cabo de manera oportuna y eficiente; 

Que la Rectoría requiere de apoyo técnico para abordar 
adecuadamente la compleja variedad de asuntos que le competen; y 

- Que es necesario contar con un sistema de evaluación de los 
programas de la Rectoría. 

De conformidad con las consideraciones anteriores y con fundamento 
en los artículos 11, 15 fracciones I y VII, 30, 39 fracciónes V, 
XVII y XX y 40 de la Ley Orgánica de la Universidad de Guadalajara, 
se emite el presente 

DICTAMEN 

PRIMERO.- Se crea la Secretaría Técnica de Rectoría, a partir del 
día 2 de agosto de 1989 en base a los artículos 11, 39 fracción V, 
XVII y XX de la Ley. 

SEGUNDO.- El personal de la Secretaría Técnica y sus recursos serán 
asignados por Rectoría . 

TERCERO.- Para ser Secretario Técnico de la Universidad se requiere 
tener grado académico superior al de bachiller y ser de reconocida 
honorabilidad. Su nombramiento o remoción corresponderán 
discrecionalmente al Rector de la Universidad. Tendrá las 
facultades que el artículo 68 de la Ley Orgánica confiere a los 
Directores de Institutos y Departamentos y representará a la 
dependencia a su cargo ante el H. Consejo General Universitario, 
con voz informativa. 
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CUARTO.- Serán funciones de la Secretaría Técnica de Rectoría: 

a) Apoyar al Rector en la coordinación técnica de los programas 
adscritos a Rectoría, en donde participen dos o más subsistemas de 
la Universidad. 
b) Evaluar y dar seguimiento técnico a los acuerdos y programas de 
Rectoría; 
e) Colaborar con la Rectoría en el análisis y elaboración de 
proyectos; 
d) Diseñar y operar un sistema de información técnica como apoyo 
a las actividades de Rectoría. 
e) Fungir como Secretario de Acuerdos en los Comités que le designe 
el C. Rector. 
f) Las demás que le confiera la Rectoría de acuerdo a la Ley 
Orgánica y su Reglamento. 

QUINTO.- Facúltese al C. Rector de la Universidad para que en los 
términos del Artículo 40 ejecute el presente Dictamen. 

Atentamente. 
"PIENSA Y TRABAJA" 

Guadalajara,Jal., a 1 de Agosto de 1989. 

EL PRESIDENTE DE LA COMISION 
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