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CONTENIDO 

   

Comisiones Permanentes de: 
 

Nº de dictámenes Pág. 

Hacienda  2 3 

Educación y Hacienda 14 4-6 

Educación, Hacienda y Normatividad 1 6 

Normatividad  1 6-7 

Condonaciones y Becas: 
         Becas (8) 

8                 7-8 

Responsabilidades y Sanciones  1 9 

Total: 27  
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Universidad de Guadalajara 
H. Consejo General Universitario 

Sesión Extraordinaria del 14 de Junio de 2010, 10:00 hrs. 
 

ORDEN DEL DÍA 
 
1. Lista de presentes y declaratoria de quórum; 
2. Lectura y en su caso aprobación del orden del día; 
3. Lectura y en su caso aprobación del acta de la sesión anterior; 
4. Toma de protesta a nuevos consejeros; 
5. Integración de las Comisiones Permanentes; 
6. Lectura, discusión y en su caso aprobación de  los dictámenes que presentan  las Comisiones 

Permanentes del H. Consejo General Universitario (ver apartado anexo). 
7. Propuesta  de  dictamen  por  el  que  se  acredita  la  integración  del  Consejo  Social  de  la 

Universidad de Guadalajara para el periodo de Abril de 2010 a Abril de 2012. 
8. Asuntos varios. 
========================================================================== 
 

DICTÁMENES QUE PRESENTAN LAS COMISIONES PERMANENTES DEL H. CONSEJO GENERAL UNIVERSITARIO: 
 
Comisión Permanente de Hacienda: 
 

1. Dictamen número II/2010/116: Se propone al pleno del H. Consejo General Universitario 
crear el arancel 2.13 “Nivel Licenciatura del Sistema de Universidad Virtual”, con una tarifa 
unitaria  de  $1,619.00  (Mil  seiscientos  diecinueve  pesos  00/100 Moneda Nacional),  con 
vigencia  a  partir  del  día  siguiente  de  su  aprobación,  que  se  actualizará  anualmente 
considerando para ello el valor que resulte menor de entre los registrados entre el Índice 
Nacional  de  Precios  al  Consumidor  y  el  salario  mínimo  mensual  del  Distrito  Federal, 
aplicando el criterio de ajustar  los valores calculados a  la cifra de pesos enteros próxima 
inmediata  a  la  fracción,  en  tanto  el  H.  Consejo  General  Universitario  no  disponga  lo 
contrario.  Debiéndose  incorporar  al  dictamen  II/2003/034  que  establece  las  tarifas 
arancelarias aplicables a los servicios escolares que presta la Universidad de Guadalajara. 

 
2. Dictamen número II/2010/209: Se propone al pleno del H. Consejo General Universitario 

aprobar la Cuenta Financiera Universitaria, consistente en el estado de origen y aplicación 
de fondos, elaborado por  la Dirección de Finanzas, con base en el dictamen de auditoría 
externa y  las notas adjuntas, emitido por el despacho Salles, Sáinz‐Grant Thornton, S.C., 
con  el propósito de finiquitar el ejercicio presupuestal 2009. 
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Comisiones Permanentes de Educación y de Hacienda: 
 

1. Dictamen Núm.  I/2010/078:  Se  propone  al  pleno  del H.  Consejo General Universitario 
aprobar la apertura de la Licenciatura en Psicología, para operar bajo el sistema de créditos, 
en el Centro Universitario de los Valles, a partir del ciclo escolar 2010 B. 

 
2. Dictamen  Núm.  I/2010/079:  Se  propone  al  pleno  del  H.  Consejo  General  Universitario 

aprobar  la creación del programa académico del Posgrado en Ciencias Físico Matemáticas 
con  dos  niveles: Maestría  en  Ciencias  Físico Matemáticas  y Doctorado  en  Ciencias  Físico 
Matemáticas;  con  orientaciones  en:  Procesamiento  Digital  de  Señales,  Matemáticas,  y 
Nanociencias, de la Red Universitaria, teniendo sede en Centro Universitario de los Valles, a 
partir del ciclo escolar 2010‐B. 

 
3. Dictamen  Núm.  I/2010/080:  PRIMERO.  Se  propone  al  pleno  del  H.  Consejo  General 

Universitario  suprimir  el  programa  académico  de  la  Especialidad  en  Cardiología,  que  se 
imparte en el Centro Universitario de Ciencias de la Salud, a partir del ciclo escolar 2010‐A. 
SEGUNDO.  Se  propone  al  pleno  del  H.  Consejo  General  Universitario  aprobar  el  nuevo 
programa académico de la Especialidad en Cardiología de la Red Universitaria con sede en 
el Centro Universitario de Ciencias de  la Salud y para ser  impartido en el Antiguo Hospital 
Civil de Guadalajara “Fray Antonio Alcalde” y en el  Instituto Mexicano del Seguro Social, a 
partir del ciclo escolar 2010‐A. 

 
4. Dictamen  Núm.  I/2010/081:  Se  propone  al  pleno  del  H.  Consejo  General  Universitario 

aprobar  la  creación  del  programa  académico  de  la  Maestría  en  Gestión  de  Servicios 
Públicos  en  Ambientes  Virtuales,  de  la  Red  Universitaria,  con  sede  en  el  Sistema  de 
Universidad Virtual, a partir de la aprobación del presente dictamen. 

 
5. Dictamen Núm.  I/2010/082:  Se  propone  al  pleno  del H.  Consejo General Universitario 

aprobar  la creación del Laboratorio Clínica Veterinaria de Pequeñas Especies, adscrito al 
Departamento  de  Ciencias  Biológicas,  División  de  Ciencias  Biomédicas  e  Ingeniería  del 
Centro Universitario de Los Altos, a partir de la aprobación del presente dictamen. 

 
6. Dictamen Núm.  I/2010/083:  Se  propone  al  pleno  del H.  Consejo General Universitario 

aprobar  la apertura del Curso Postbásico en Enfermería Médico Quirúrgica, para operar 
bajo el sistema de créditos, en  la modalidad escolarizada, en el Centro Universitario de  los 
Altos, a partir de la aprobación del presente dictamen. 

 
7. Dictamen Núm.  I/2010/084:  Se  propone  al  pleno  del H.  Consejo General Universitario 

aprobar la apertura del plan de estudios del Programa de Nivelación de la Licenciatura en 
Enfermería,  para  operar  en  la  modalidad  semiescolarizada  y  con  un  diseño  curricular 
modular,  en  el  Centro  Universitario  de  los  Altos,  a  partir  de  la  aprobación  del  presente 
dictamen. 
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8. Dictamen Núm.  I/2010/120:  Se propone  al pleno del H. Consejo General Universitario, 
aprobar el Informe de resultados de la Auditora Externa de la matrícula del sistema formal 
escolarizado  de  la Universidad  de Guadalajara,  realizado  por  el Despacho  de  Auditoría 
Salles, Sainz‐Grant Thornton, S.C., del 22 de enero al 8 de marzo de 2010. 

 
9. Dictamen Núm. I/2010/120 bis: Se propone al pleno del H. Consejo General Universitario 

aprobar el  Informe de  resultados de  la Auditora Externa de  la matrícula del Sistema de 
Educación Media Superior de la Universidad de Guadalajara, realizado por el Despacho de 
Auditoría Salles, Sainz‐Grant Thornton, S.C., con fecha 8 de marzo de 2010. 

 
10. Dictamen  Núm.  I/2010/121:  Se  propone  al  pleno  del  H.  Consejo  General  Universitario 

aprobar la modificación del resolutivo Tercero del Dictamen número I/2006/400, de fecha 
20 de Octubre de 2006, mediante el cual se aprueba la creación del programa académico 
de Maestría  en Ciencias  en Manejo de Recursos Naturales de  la Red Universitaria,  con 
sede en el Centro Universitario de de la Costa Sur, a partir del ciclo escolar 2010‐A. 

 
11. Dictamen Núm.  I/2010/122:  Se  propone  al  pleno  del H.  Consejo General Universitario 

aprobar la modificación del resolutivo segundo del dictamen número I/2006/260, de fecha 
21 de Julio de 2006, mediante el cual se aprueba la modificación del programa académico 
de  la Maestría en Tecnologías para el Aprendizaje con sede en  los Centros Universitarios 
de  la Costa  y de Ciencias Económico Administrativas,  y en este último, podrá ofrecerse 
también de manera compartida con la Universidad Abierta de Cataluña (UOC), en la parte 
correspondiente al Área de Formación Especializante Selectiva, Orientación en Gestión. 

 
12. Dictamen  Núm.  I/2010/123:  Se  propone  al  pleno  del  H.  Consejo  General  Universitario 

aprobar  la  creación  del  programa  académico  del  Doctorado  en  Sistemas  y  Ambientes 
Educativos de la Red Universitaria, con sede en el Sistema de Universidad Virtual, a partir de 
la aprobación del presente dictamen. 

 
13. Dictamen  Núm.  I/2010/124:  Para  efectos  de  regularización  en  el  sistema  de  registro 

escolar, se propone al pleno del H. Consejo General Universitario aprobar la modificación 
del  resolutivo  segundo del dictamen número  I/2005/237, de  fecha 23 de noviembre de 
2005, mediante el cual se aprueba la creación del programa académico de la Maestría en 
Psicología  con  orientaciones  en  Psicología  Organizacional,  en  Psicología  Social,  en 
Psicología Educativa, en Neuropsicología y en Psicología de la Salud, con sede en el Centro 
Universitario de Ciencias de la Salud, misma que corresponde al concentrado, a partir del 
ciclo escolar 2006‐A. 
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14. Dictamen Núm.  I/2010/128:  Se  propone  al  pleno  del H.  Consejo General Universitario 

aprobar  la  creación  del  plan  de  estudios  del  Bachillerato  General  por  Áreas 
Interdisciplinarias  (BGAI)  en  la  modalidad  mixta  para  el  Sistema  de  Educación  Media 
Superior y en la modalidad virtual para el Sistema de Universidad Virtual que operará bajo 
el sistema de créditos, de conformidad con el documento “Bachillerato General por Áreas 
Interdisciplinarias”  que  forma  parte  del  presente  dictamen;  y  suprimir  el  Bachillerato 
General  Semiescolarizado  vigente  en  el  Sistema  de  Educación  Media  Superior,  y  el 
Bachillerato a Distancia en el Sistema de Universidad Virtual. 

 

Comisiones Permanentes Conjuntas de Educación, Hacienda y Normatividad: 

1. Dictamen Núm.  I/2010/127:  Se  propone  al  pleno  del H.  Consejo General Universitario 
aprobar la creación de la Escuela Preparatoria número 17 del Sistema de Educación Media 
Superior de  la Universidad de Guadalajara, ubicada en Av. Emiliano Zapata  sin número, 
carretera a El Salto, Colonia las Pintitas del Municipio de El Salto, Jalisco, a 2 kms. del anillo 
periférico sur, para impartir los estudios de nivel medio superior, a partir del ciclo escolar 
2010 “B”. 

 

Comisión Permanente de Normatividad:  

1. Dictamen  número  IV/2010/211:    Se  propone  al  pleno  del  H.  Consejo  General 
Universitario, modificar  la  fracción  II  del  artículo  27;  así  como modificar  el  artículo  29, 
ambos del Reglamento de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios de la 
Universidad de Guadalajara, para quedar como sigue: 
 
Artículo 27. Los  siguientes  casos quedan exentos de  sujetarse a  los procedimientos 
establecidos en las fracciones I, II y III del artículo 16: 
 
  I.  … 

II.  Cuando  se  trate  de  adquisiciones  o  contratación  de  servicios 
provenientes  de  personas  físicas  o  jurídicas,  cuyos  ofrecimientos 
presenten  condiciones  excepcionalmente  favorables  en  garantía, 
precio  y  calidad,  siempre  que  sean  autorizados  por  la  Contraloría 
General y en sus respectivos casos, por las Contralorías de los Centros 
y Sistemas de la Red Universitaria; 

III. … 
IV. … 

… 
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Artículo 29. No podrán presentar propuestas de adquisición u oferta,  cotizaciones, ni 
celebrar contratos o formular pedido alguno: 
 

I.  Los  directivos  y  mandos  medios  de  la  Red  Universitaria,  los 
integrantes  del  Comité  General  de  Compras  y  Adjudicaciones;  los 
integrantes  de  Comités  de  la misma  naturaleza  de  los  Centros  y 
Sistemas  la  Red,  el  o  la  cónyuge,  la  concubina  o  concubinario  de 
éstos;  sus    parientes  hasta  el  cuarto  grado,  tanto  por 
consanguinidad  en  línea  recta  o  transversal,  como  por  afinidad  o 
civil;  ni  las  empresas  en  que  ellos  participen,  ya  sea  como 
accionista, administrador, gerente, apoderado o comisario; 

 
II.  Las personas  físicas o  jurídicas que se encuentren en situaciones de 

mora  o  incumplimiento  de  un  contrato  o  pedido  celebrado  con  la 
Universidad de Guadalajara, y 

 
III.  Las  personas  físicas  o  jurídicas  que  por  disposición  de  las  leyes  y  la 

normatividad universitaria se encuentren impedidas 

 
Comisión Permanente de Condonaciones y Becas: 
 

1. Dictamen número V/2010/113: Se propone al pleno del H. Consejo General Universitario, 
otorgar  la extensión de una prórroga de beca crédito complementaria a favor de Wendy 
Díaz  Pérez,  con  el  fin  de  obtener  el  grado  de  Doctor  en  Relaciones  y  Negocios 
Internacionales en  la Universidad Autónoma de Madrid, España, a partir del 1º de Marzo 
de 2010 y hasta el 31 de agosto de 2010.  

 
2. Dictamen número V/2010/114: Se propone al pleno del H. Consejo General Universitario, 

otorgar prórroga de beca crédito completa a  favor de  Javier Gómez Mata, con el  fin de 
obtener  el  grado  de Doctor  en  Administración  y Negocios  en  la Handelshochschule  en 
Leipzig, Alemania, a partir del 23 de marzo de 2010 y hasta el 22 de marzo de 2011.     
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3. Dictamen número V/2010/115: Se propone al pleno del H. Consejo General Universitario, 
otorgar prórroga de beca  crédito  completa a  favor de Martha  Ileana  Landeros Casillas, 
con  el  fin  de  obtener  el  grado  de  Doctor  en  Artes  Visuales  y  Educación,  un  Enfoque 
Construccionista, en la Universidad de Granada, España, a partir del 1º de enero de 2011 y 
hasta el 31 de diciembre de 2012.  

 
4. Dictamen número   V/2010/204: Se propone al pleno del H. Consejo General Universitario, 

otorgar prórroga de beca crédito complementaria a favor de José Guadalupe Hernández 
Villagrana,  con  el  fin  de  obtener  el  grado  de  Master  Universitario  en  Regulación 
Económica del Territorio Especialidad en Ordenación del Territorio, Urbanismo y Medio 
Ambiente, en la Universidad de Málaga, España, a partir del 1º de julio de 2010 y hasta el 
30 de septiembre de 2010. 

 
5. Dictamen número   V/2010/205: Se propone al pleno del H. Consejo General Universitario, 

otorgar prórroga de beca crédito completa a favor de Pablo Jiménez Salazar, con el fin de 
obtener  el  grado  de  Doctor  en  Problemas  Actuales  del  Derecho  Administrativo  en  la 
Universidad Complutense de Madrid, España, a partir del 1º de agosto de 2010 y hasta el 
31 de enero de 2012. 

 
6. Dictamen número   V/2010/206: Se propone al pleno del H. Consejo General Universitario, 

otorgar extensión de prórroga de beca crédito completa a favor de Nicolás Corona Juárez, 
con el  fin de obtener el  grado de Doctor en Economía en  la Universidad de Gottingen, 
Alemania, a partir del 1º de noviembre de 2010 y hasta el 31 de enero de 2011. 

 
7. Dictamen número   V/2010/207: Se propone al pleno del H. Consejo General Universitario, 

otorgar prórroga de beca crédito completa a favor de Bernabé Edgar Cruz González, con el 
fin de obtener el grado de Doctor en Economía en la Universidad de Barcelona, España, a 
partir del 1º de julio de 2010 y hasta el 30 de junio de 2011. 

 
8. Dictamen número   V/2010/208: Se propone al pleno del H. Consejo General Universitario, 

otorgar prórroga de beca crédito completa a favor de María Reyna Hernández Rocha,  con 
el fin de obtener el grado de Doctor en Economía en la Universidad de Barcelona, España, 
a partir del 1º de julio de 2010 y hasta el 30 de junio de 2011. 
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Comisión Permanente de Responsabilidades y Sanciones:  

1. Dictamen número VI/2010/069: Se propone al pleno del H. Consejo General Universitario, 
sancionar  al  C.  ,  egresado  de  la  Licenciatura  en 
Ingeniería  en  Comunicaciones  y  Electrónica,  impartida  por  el  Centro  Universitario  de 
Ciencias  Exactas  e  Ingenierías de  la Universidad de Guadalajara,  con  suspensión  en  sus 
derechos  como  egresado  por  un  año,  en  virtud  de  ser  responsable  de  las  infracciones 
previstas en  las  fracciones  I y VII del artículo 90 de  la Ley Orgánica de  la Universidad de 
Guadalajara,  en  virtud  de  las  consideraciones  vertidas  en  el  dictamen  de  cuenta,  con 
fundamento en las fracciones I, III y IV del artículo 91, del ordenamiento citado. 
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1.   Eliminado	  el	  nombre	  con	  fundamento	   legal	  en	  el	   lineamiento	  cuadragésimo	  quinto	  de	   los	  Lineamientos	  Generales	  para	   la	  
Clasificación,	   Desclasificación	   y	   Custodia	   de	   la	   Información	   Reservada	   y	   Confidencial,	   que	   deberán	   observar	   los	   Sujetos	  
Obligados	  previstos	  en	  el	  artículo	  3	  de	  la	  LTIP	  emitidos	  por	  el	  Instituto	  de	  Transparencia	  e	  Información	  Pública	  de	  Jalisco,	  en	  
relación	   al	   artículo	   28	   fracción	   I	   de	   la	   LTIP	   y	   en	   los	   criterios	   específicos	   octavo	   y	   noveno	   emitidos	   por	   el	   Comité	   de	  
Clasificación	  de	  Información	  Pública	  de	  la	  Universidad	  de	  Guadalajara,	  por	  considerarse	  información	  confidencial.	  
	  




