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Acuerdos aprobados en Sesión Extraordinaria
del H. Consejo General Universitario
del 29 de Octubre de 20101
De conformidad con la convocatoria expedida por la presidencia del Consejo General
Universitario (CGU) el viernes 22 de Octubre de 2010, el viernes 29 del mismo mes y año,
a las 10 horas con 53 minutos inició la sesión extraordinaria del máximo órgano de
gobierno de la Universidad de Guadalajara (UdeG), en el Paraninfo “Enrique Díaz de
León”, con un quórum legal de 117 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. Lectura, discusión y en su caso
aprobación de los dictámenes que presentan las Comisiones Permanentes del H.
Consejo General Universitario; 5. Asuntos varios; y 6. Clausura del período de sesiones
2009-2010 del H. Consejo General Universitario.
Asimismo, se aprobó el acta de la sesión anterior, correspondiente a la sesión
extraordinaria del CGU del 10 de Septiembre de 2010.
A continuación, el máximo órgano de gobierno analizó y aprobó un total de 20
dictámenes, procedentes de las siguientes Comisiones Permanentes:
I.

1

Nueve de las COMISIONES PERMANENTES CONJUNTAS DE EDUCACIÓN Y DE HACIENDA:
dictámenes número I/2010/255 (se propone al pleno del CGU la modificación
del Programa Académico Intercentros, Doctorado en Ciencias en Biosistemática,
Ecología y Manejo de Recursos Naturales y Agrícolas, que se imparte en el
CUCBA, en el CUCosta y en el CUCostaSur); número I/2010/256 (se propone al
pleno del CGU aprobar la creación del programa académico de la Maestría en
Generación y Gestión de la Innovación, de la Red Universitaria, con sede en el
SUV); número I/2010/274 (se propone al pleno del CGU aprobar la creación del
Programa de Nivelación de la Licenciatura en Enfermería, en la modalidad a
distancia, para impartirse en el CUCS con el apoyo del SUV en el diseño
educativo, el soporte tecnológico y la gestión institucional necesarios para su
operación en línea); número I/2010/282 (se propone al pleno del CGU otorgar el
título de “Doctor Honoris Causa” de la UdeG al escritor Miguel León Portilla, en
reconocimiento a sus aportaciones en la historia, la antropología, la filosofía y la
filología, no sólo en nuestro país, sino en el mundo entero); número I/2010/283 (se
propone al pleno del CGU otorgar el título de “Doctor Honoris Causa” de la UdeG
al filólogo y catedrático Víctor García de la Concha, en reconocimiento a sus
aportaciones en los ámbitos de la cultura y la Literatura a nivel local, nacional e
internacional); número I/2010/284 (se propone al pleno del CGU otorgar el título
de “Doctor Honoris Causa” de la UdeG al Dr. Jesús Mario Rivas Souza, por su
valiosa contribución a la nación mexicana, a la región latinoamericana y a la
humanidad en general, a través de sus aportaciones en el ámbito de las
ciencias forenses y la medicina legal, por haber dedicado su vida al desarrollo
de estas áreas, siendo pionero en la enseñanza e investigación de las mismas en
Los presentes “Acuerdos...” engloban las principales dictaminaciones de la sesión.
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la UdeG); número I/2010/285 (se propone al pleno del CGU otorgar el título de
“Doctor Honoris Causa” de la UdeG al profesor Börge Holmberg, en
reconocimiento a su invaluable aportación en el campo de la educación a
distancia); número I/2010/286 (se propone al pleno del CGU otorgar el título de
“Doctor Honoris Causa” de la UdeG al profesor Michael Grahame Moore, en
reconocimiento a su invaluable contribución, con su teoría de la distancia
transaccional, y por ser quien ha formado profesionalmente a las primeras
generaciones de profesores de la UdeG en educación a distancia), y número
I/2010/287 (se propone al pleno del CGU otorgar el título de “Doctor Honoris
Causa” de la UdeG al profesor Otto Peters, en reconocimiento a su invaluable
contribución, con su modelo industrial de la educación a distancia y por su
reconocido trabajo en el liderazgo de cuerpos académicos en la
conceptualización y desarrollo del estudio de la educación a distancia en
Alemania y el mundo, así como por su contribución al saber y mejora del diseño
de instrucción e innovación educativa, en la UdeG).
II.

Uno de las COMISIONES PERMANENTES CONJUNTAS DE EDUCACIÓN, HACIENDA, Y DE
NORMATIVIDAD: dictamen número I/2010/288 (se propone al pleno del CGU
aprobar la creación del Centro de Formación en Periodismo Digital, adscrito al
Sistema de Universidad Virtual). Lo anterior se aprobó en votación nominal, con
117 votos a favor, cero en contra y cero abstenciones.

III.

Tres de las COMISIONES PERMANENTES CONJUNTAS DE HACIENDA Y DE NORMATIVIDAD:
a) Dictamen número II/2010/275 (se propone al pleno del CGU modificar la
norma 2.29 del Presupuesto Inicial de Ingresos y Egresos 2010 de la UdeG, el
artículo 27 del Reglamento de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación
de Servicios de la Universidad de Guadalajara y los artículos 5 y 49 del
Reglamento de Obras y Servicios Relacionados con las Mismas de la
Universidad de Guadalajara; así como adicionar los artículo 1 Bis, 29 Bis y
29Ter al Reglamento de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de
Servicios de la Universidad de Guadalajara). Lo anterior, se aprobó en
votación nominal, con 116 votos a favor, cero en contra y cero abstenciones.
b) Dictamen número II/2010/276 (se propone al pleno del CGU modificar las
fracciones I y II del artículo 185 del Estatuto General, modificar el numeral 22
y derogar el numeral 7, ambos del Reglamento del Sistema de Fiscalización,
y modificar las normas 3.1 y 3.6 del Presupuesto Inicial de Ingresos y Egresos
2010 de la UdeG). Lo anterior, se aprobó en votación nominal, con 119 votos
a favor, cero en contra y cero abstenciones, y
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c) Dictamen número II/2010/281 (se propone al pleno del CGU aprobar la
creación del Canal de televisión 44 (650-656 MHz) XHUDG-TV, adscrito a la
Secretaría de Vinculación y Desarrollo Empresarial del CUCEA, como una
señal de televisión abierta sin fines de lucro ni usufructo económico, en los
términos de las condiciones primera, segunda y tercera del permiso otorgado
el 18 de Febrero del 2010 por la Comisión Federal de Telecomunicaciones –
COFETEL–, así como aprobar la creación de la Operadora denominada
“Televisión Abierta”, adscrita a la Secretaría de Vinculación y Desarrollo
Empresarial del CUCEA). Lo anterior, se aprobó en votación nominal, con 119
votos a favor, cero en contra y cero abstenciones.
IV.

Seis de la COMISIÓN PERMANENTE DE CONDONACIONES Y BECAS: dictámenes número
V/2010/251 (se propone al pleno del CGU otorgar prórroga de beca crédito
complementaria a WENDY DÍAZ PÉREZ, con el objetivo de concluir sus estudios y
obtener el grado de Doctorado en Relaciones y Negocios Internacionales,
adscrito a la Universidad Autónoma de Madrid, España, del 1º de Septiembre de
2010 al 28 de Febrero de 2011); número V/2010/252 (se propone al pleno del
CGU otorgar prórroga de beca crédito completa a FABIÁN BERNACHE MALDONADO,
con el objetivo de concluir sus estudios y obtener el grado de Doctorado en
Filosofía, adscrito a la Universidad de los Altos Estudios en Ciencias Sociales del
Instituto Jean- Nicod de Paris, Francia, del 1º de Agosto de 2010 al 30 de Junio
de 2011); número V/2010/254 (se propone al pleno del CGU otorgar prórroga de
beca crédito complementaria a NELSON MOJARRO GONZÁLEZ, con el objetivo de
concluir sus estudios y obtener el grado de Doctorado en Política de Ciencia y
Tecnología, adscrito a la Universidad de Sussex, Reino Unido, Inglaterra, del 1º de
Octubre de 2010 al 30 de Septiembre de 2011); número V/2010/278 (se propone
al pleno del CGU otorgar prórroga de beca crédito completa a MAYRA MORENO
BARAJAS, con el objetivo de concluir sus estudios y obtener el grado de Maestría
en Antropología Visual y Documental Antropológico, en la Facultad
Latinoamericana de Ciencias Sociales –FLACSO– en Ecuador, del 17 de
Noviembre de 2010 al 16 de Marzo de 2011); número V/2010/279 (se propone al
pleno del CGU otorgar prórroga de beca crédito completa a ÁNGEL EFRÉN MARGO
MÁRQUEZ, con el objetivo de concluir sus estudios y obtener el grado de
Doctorado en Salud Pública y Metodología de la Investigación Biomédica,
adscrito a la Universidad Autónoma de Barcelona, España, del 1º de Septiembre
de 2010 al 31 de Agosto de 2012), y número V/2010/280 (se propone al pleno del
CGU otorgar prórroga de beca crédito completa a JUAN MANUEL REYES MACIEL, con
el objetivo de concluir sus estudios y obtener el grado de Doctorado en Historia
de la Subjetividad en la Universidad de Barcelona, España, del 1º de Septiembre
de 2010 al 31 de Agosto del 2011).

V.

Uno de la COMISIÓN PERMANENTE ELECTORAL: dictamen número VII/2010/277 (se
propone al pleno del CGU declarar como válida y legal la elección de
consejeros académicos, alumnos y directivos al CGU de la UdeG para el período
2010-2011, en virtud de haberse llevado a cabo de conformidad con la
normatividad universitaria y las convocatorias correspondientes).
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A continuación, en ASUNTOS VARIOS el CGU abordó como tema único el siguiente:
Agradecimientos de consejeros.- Al respecto, un consejero y la alumna Yesica Vianey
Castellanos Ramírez manifestaron su agradecimiento por haber participado de los
trabajos realizados por este máximo órgano de gobierno de la Universidad durante el
presente período de trabajo que hoy culmina, y asimismo expresaron su disposición a
seguir apoyando en el futuro a su Casa de Estudios.
Por otro lado, el consejero César Antonio Barba Delgadillo (Representante General del
Alumnado –FEU) extendió un agradecimiento a todos los representantes estudiantiles
que participaron como consejeros en los años recientes del CGU. Señaló que aunque
en lo personal él está por terminar su período de trabajo al frente de la organización
estudiantil, una vez que deje la presidencia de la misma, en donde esté tratará de
poner en alto el nombre de la Universidad de Guadalajara.
…Instó a todos los consejeros del CGU a seguir luchando por la educación superior, a la
que consideró como la única palanca que existe en nuestro país para lograr el
desarrollo humano y económico que necesitan los mexicanos. Finalmente, expresó su
agradecimiento a los miembros del CGU y a la presidencia del mismo.
Por su parte, la consejera Ruth Padilla Muñoz (Directora General del SEMS), reconoció la
labor realizada por César Antonio Barba Delgadillo como representante estudiantil y,
asimismo, enfatizó su responsabilidad y capacidad dentro de los trabajos que
desarrollaron como compañeros en la Comisión Permanente de Hacienda del H.
Consejo General Universitario.
En el penúltimo punto del orden del día, el Presidente del CGU hizo un resumen de las
actividades que durante el período de sesiones 2009-2010 realizó este máximo órgano
de gobierno, particularmente informó que en dicho período se convocaron ocho
sesiones de trabajo (cinco extraordinarias, una ordinaria y dos solemnes), en las que se
aprobaron un total de 98 dictámenes –incluyendo los que fueron aprobados en esta
sesión que está por concluir. Precisó que dichos dictámenes procedieron de las
siguientes Comisiones: 6 de Educación; 57 de Educación y Hacienda; 2 de Educación,
Hacienda y Normatividad; 5 de Hacienda; 3 de Hacienda y Normatividad; 1 de
Normatividad; 22 de Condonaciones y Becas; 1 de Responsabilidades y Sanciones, y 1
de Electoral.
…Asimismo, el Presidente felicitó a los miembros del CGU por su integridad, lealtad y
valentía al desempeñarse como consejeros durante un período de trabajo que estuvo
inmerso en un ambiente de confrontación, por las agresiones que han pretendido dañar
tanto la imagen de la Universidad como la identidad de la comunidad universitaria.
Finalmente, una vez agotado el orden del día de la sesión, y no habiendo más asuntos
que tratar, el Presidente del Consejo General, Marco Antonio Cortés Guardado clausuró
los trabajos de la presente sesión extraordinaria, y con ella el período de trabajo 20092010, a las 14 horas con 45 minutos del viernes 29 de Octubre de 2010.
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