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Acuerdos aprobados en Sesión Solemne 

del H. Consejo General Universitario 
del 25 de Febrero de 20101 

 
 
De conformidad con la convocatoria expedida por la presidencia del H. Consejo 
General Universitario el pasado viernes 19 de Febrero de 2010, el jueves 25 del mismo 
mes y año inició la sesión solemne del máximo órgano de gobierno de la UdeG, a las 
15 horas con 27 minutos, en el Paraninfo “Enrique Díaz de León”, con un quórum legal 
de 98 consejeros acreditados con derecho a voz y voto. 
 
Acto continuo, el CGU aprobó el siguiente orden del día para el desarrollo de la sesión: 
 

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, y 
4. Entrega del título honorífico de Doctor Honoris Causa de la Universidad de 

Guadalajara al Dr. Mario Molina Henríquez por su valiosa contribución a la 
Universidad de Guadalajara, a la nación mexicana, a la región 
latinoamericana y a la humanidad en general, a través de sus aportaciones 
en el ámbito del cuidado al medio ambiente, principalmente en el tema de 
los cambios climáticos, como pionero de la química de la capa de ozono 
de la estratósfera y en la formación académica y difusión científica para 
diversas universidades y organismos internacionales. 

 
También, el CGU aprobó el acta de la sesión extraordinaria llevada a cabo el pasado 
26 de Enero de 2010. 
 
Enseguida, a propuesta del consejero Miguel Ángel Navarro Navarro (Vicerrector 
Ejecutivo), el máximo órgano de gobierno acordó permitir el ingreso de los invitados 
especiales a la sede del Paraninfo, quienes asisten a la entrega del título honorífico de 
Doctor Honoris Causa de la Universidad de Guadalajara a José Mario Molina Pasquel 
Henríquez, para lo cual, la presidencia decretó un receso. 
 
(Receso). 
 
Una vez reanudada la sesión solemne, el universitario Carlos Maciel García, en calidad 
de maestro de ceremonias presentó a los miembros del presídium, a saber: José Mario 
Molina Pasquel Henríquez (Premio Nobel de Química y Doctor Honoris Causa de la 
UdeG); Marco Antonio Cortés Guardado (Rector General de esta Casa de Estudios);  
Miguel Ángel Navarro Navarro (Vicerrector Ejecutivo de la UdeG); José Alfredo Peña 
Ramos (Secretario General de la Institución); así como a los miembros del CGU: Víctor 
González Álvarez (Rector del CUCEI) y Víctor Manuel Ramírez Anguiano (Rector del CUCS). 

                                                           
1 Los presentes “Acuerdos...” engloban las principales dictaminaciones de la sesión. 
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Durante el desarrollo de la sesión, hicieron uso de la voz los consejeros Víctor González 
Álvarez y Víctor Manuel Ramírez Anguiano, quienes expresaron su reconocimiento a la 
persona y al trabajo profesional del investigador homenajeado, así como enfatizaron su 
agradecimiento por el apoyo brindado por el Dr. Mario Molina a la Universidad de 
Guadalajara, específicamente en el CUCEI. 
 
Enseguida, se proyectó un video con entrevistas hechas a diversos personajes sobre la 
vida y obra del homenajeado. 
 
Acto seguido, el Presidente Marco Antonio Cortés Guardado, procedió a hacer la 
Entrega del Título Honorífico de Doctor Honoris Causa y de la Medalla Doctor Honoris 
Causa de la Universidad de Guadalajara al Dr. José Mario Molina Pasquel Henríquez: 
 

“…por su valiosa contribución a la Universidad de Guadalajara, a la nación 
mexicana, a la región latinoamericana y a la humanidad en general, a través de 
sus aportaciones en el ámbito del cuidado al medio ambiente, principalmente 
en el tema de los cambios climáticos, como pionero de la química de la capa 
de ozono de la estratósfera y en la formación académica y difusión científica 
para diversas universidades y organismos internacional.” 

 
Una vez recibido el Doctorado Honoris Causa, el Dr. Mario Molina expresó su profundo 
agradecimiento a esta Casa de Estudios por el otorgamiento de este reconocimiento 
honorífico. Asimismo, el Rector General le obsequió una escultura elaborada por un 
reconocido artista mexicano. 
 
Finalmente, una vez agotado el orden del día de la sesión, y no habiendo más asuntos 
que tratar, el Presidente del CGU clausuró la presente sesión solemne, a las 16 horas con 
25 minutos del jueves 25 de Febrero de 2010. 
 


