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Relación de Dictámenes y Acuerdos aprobados
en sesión extraordinaria del H. Consejo General Universitario
del 28 de Junio de 20071
De conformidad con la convocatoria expedida por la presidencia del Consejo General
Universitario (CGU) el pasado 26 de junio de 2007, el jueves 28 del mismo mes y año
inició la sesión extraordinaria del máximo órgano de gobierno de la Universidad de
Guadalajara (UdeG) a las 10 horas con 50 minutos en el Paraninfo “Enrique Díaz de
León” de la UdeG, con un quórum legal de 126 consejeros acreditados con derecho a
voz y voto.
Se aprobó el Orden del Día de la sesión que constó de: 1. Lista de presentes y
declaratoria de quórum; 2. Lectura y aprobación del Orden del día; 3. Lectura y en su
caso aprobación del acta de la sesión anterior; 4. Toma de protesta a un nuevo
consejero; 5. Propuesta para completar la integración de las Comisiones Permanentes
del H. Consejo General Universitario; 6. Lectura, discusión y en su caso aprobación de los
dictámenes de las Comisiones Permanentes del H. Consejo General Universitario (ver
apartado anexo), y 7. Asuntos varios.
Se aprobó el acta de la sesión extraordinaria del 31 de mayo de 2007.
Se tomó protesta de ley al directivo del SEMS, José Francisco Espinoza de los Monteros
Cárdenas (director de la Escuela Preparatoria Nº 11 del SEMS), como miembro del CGU
en su período 2006-2007, y en sustitución del ex directivo Eduardo Ángel Madrigal de
León.
Asimismo, a propuesta del Presidente Carlos Jorge Briseño Torres, se aprobó que el
directivo del SEMS, José Francisco Espinoza de los Monteros Cárdenas sea miembro de
la Comisión de Educación, en sustitución del ex directivo Eduardo Ángel Madrigal de
León. También, se ratificó que la directiva del CUAltos, Raquel Edith Partida Rocha
continúe como integrante de la Comisión de Revalidación de Estudios, Títulos y Grados
del CGU. 2
Acto seguido, se aprobaron 16 dictámenes, procedentes de las siguientes Comisiones:
I.

Uno de la Comisión de Educación: Dictamen Nº I/2007/154 (Aprobación del
Calendario escolar de la UdeG, 2008-2009).

II.

Uno de las Comisiones Conjuntas de Educación, Hacienda y Normatividad:
Dictamen Nº I/2007/155 (Reformas al Estatuto General de la Universidad de
Guadalajara, así como al Estatuto Orgánico del SEMS, a fin de que se que se
cree la figura de Orientador Educativo de Escuela, se adicionen atribuciones de
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La presente “Relación...” engloba las principales dictaminaciones de la sesión.
Nota: La consejera Raquel Edith Partida Rocha tuvo una representación académica del CUCSH
ante el CGU del 21 de octubre de 2006 al 14 de mayo de 2007, y a partir del 15 de mayo de
2007 por mandato de ley tiene una representación directiva ante el CGU como Directora de la
División en Formaciones Sociales de CUAltos.
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carácter educativo al Colegio Departamental de Escuela, y se incluyan al
Director de Escuela como presidente y al Orientador Educativo como integrante
del Colegio Departamental de Escuela. Lo anterior se aprobó en votación
nominal, de conformidad con el artículo 27 fracción I inciso a) de la Ley
Orgánica de la Universidad de Guadalajara, con 129 votos a favor, cero en
contra, y cero abstenciones.
III.

Uno de la Comisión de Hacienda: Dictamen Nº II/2007/152 (Información
Contable elaborada por la Dirección de Finanzas, que constituye la Cuenta
Financiera Universitaria, incluyendo el Dictamen de Auditoría Externa sobre el
Estado de Origen y Aplicación de Fondos correspondiente el Ejercicio 2006).

IV.

Uno de las Comisiones Conjuntas de Hacienda y Normatividad: Dictamen Nº
II/2007/153 (Modificación de los Resolutivos Primero y Decimo Octavo del
Dictamen Nº II/2006/436, por el que se creó la empresa universitaria
denominada “Operadora Auditorio Metropolitano”).

V.

Tres de la Comisión de Condonaciones y Becas –becas: dictámenes Nº
V/2007/147 (extensión de beca-crédito completa a Ángel Efrén Magno Márquez,
para continuar el Master en Gestión Hospitalaria y de Servicios Sanitarios en la
Universidad de Barcelona, España, del 16 de mayo al 31 de octubre de 2007);
Nº V/2007/148 (extensión de beca-crédito complementaria a Alfonso Hernández
Godínez, para continuar el Doctorado en Derecho: Programa Derechos
Fundamentales en la Universidad Carlos III de Madrid, España, del 1 de agosto
de 2007 al 31 de julio de 2009), y Nº V/2007/149 (Jessica Georgina Arroyo de
Anda, beneficiaria de la beca-crédito complementaria, condicionada a la
presentación de la carta de aceptación definitiva, para iniciar la Maestría en
Política Global Económica en la Universidad de Sussex, Reino Unido, Inglaterra,
del 1 de octubre de 2007 al 30 de septiembre de 2008).

VI.

Nueve de la Comisión de Ingreso y Promoción del Personal Académico:


Programa de Estímulos a la Superación Académica IX (PROESA IX): dictámenes
Nº VIII/2007/078, Nº VIII/2007/129, Nº VIII/2007/144, y Nº VIII/2007/145.



Categoría Académica por Ingreso: dictámenes Nº VIII/2007/008, Nº VIII/2007/130,
Nº VIII/2007/131, Nº VIII/2007/132, y Nº VIII/2007/146.
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En el punto de ASUNTOS VARIOS se abordó el tema del Proceso Electoral 2007, convocado
por la Federación de Estudiantes Universitarios (FEU). Al respecto, el Representante
General del Alumnado, Carlos Corona Martín del Campo informó del inicio del proceso
de renovación de la presidencia de esta organización estudiantil, así como del Comité
Ejecutivo de la FEU –de conformidad con sus estatutos. Asimismo, hizo un exhorto
respetuoso dirigido al personal directivo, académico y administrativo de la Universidad
en el sentido de abstenerse de participar en favor o en contra de los candidatos
durante la elección. Solicitó al Rector General ser garante de que el proceso transcurra
en calma para apoyar el fortalecimiento del liderazgo estudiantil. En ello, el Presidente
Carlos Jorge Briseño Torres tomó nota de la inquietud expresada por la organización
estudiantil, y recomendó a los funcionarios universitarios que atiendan esta petición.
Finalmente, y no habiendo más asuntos que tratar, se clausuró la sesión extraordinaria
del CGU, a las 11 horas con 49 minutos del jueves 28 de junio de 2007.
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