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Acuerdos aprobados en Sesión Solemne
del H. Consejo General Universitario
del 25 de Noviembre de 20101
De conformidad con la convocatoria expedida por la presidencia del H. Consejo
General Universitario el pasado viernes 19 de Noviembre de 2010, el jueves 25 del
mismo mes y año inició la sesión solemne del máximo órgano de gobierno de la UdeG,
a las 11 horas con 5 minutos, en el Paraninfo “Enrique Díaz de León”, con un quórum
legal de 105 consejeros acreditados con derecho a voz y voto.
Acto continuo, el CGU aprobó el siguiente orden del día para el desarrollo de la sesión:
Lista de presentes y declaratoria de quórum; Lectura y aprobación del orden del día, y
Entrega del título honorífico de Doctor Honoris Causa de la Universidad de Guadalajara
a los profesores:
a) Börge Holmberg, en reconocimiento a su invaluable aportación en el campo de
la educación a distancia.
b) 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 Universidad de Guadalajara en
educación a distancia.
c) 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 Universidad
de Guadalajara.
Enseguida, el Vicerrector Ejecutivo, Miguel Ángel Navarro Navarro decretó un receso del
CGU para permitir el ingreso de los profesores homenajeados, quienes asisten al
Paraninfo “Enrique Díaz de León” a recibir el Doctorado Honoris Causa de esta Casa de
Estudios.
(RECESO)
Una vez reanudada la sesión, el universitario Carlos Maciel García, en calidad de
maestro de ceremonias dio la bienvenida a los profesores Börge Holmberg, Michael
Grahame Moore y Otto Peters (Doctores Honoris Causa de la UdeG), y a la vez presentó
al presídium integrado por Marco Antonio Cortés Guardado (Rector General de la
Institución y Presidente del CGU), Itzcóatl Tonatiuh Bravo Padilla (Rector del Centro
Universitario de Ciencias Económico Administrativas), Manuel Moreno Castañeda (Rector
del Sistema de Universidad Virtual), Miguel Ángel Navarro Navarro (Vicerrector Ejecutivo), y
José Alfredo Peña Ramos (Secretario General, y Secretario de Actas y Acuerdos del
CGU).

1

Los presentes “Acuerdos...” engloban las principales dictaminaciones de la sesión.

HOJA 3 DE 5

Acuerdos aprobados el 25 de Noviembre de 2010
en Sesión Solemne del CGU

Acto seguido, los consejeros Itzcóatl Tonatiuh Bravo Padilla y Manuel Moreno Castañeda,
en el uso de la voz expresaron su reconocimiento a los profesores homenajeados y
reseñaron de manera sintética la labor realizada por cada uno de ellos, destacando sus
aportaciones teórico y pedagógicas a la educación abierta y a distancia, así como de
sus fórmulas de aprendizaje no convencionales utilizadas en los sistemas educativos de
América Latina y en especial en México, y que se han convertido en la base de la
nueva economía del conocimiento, con alternativas para eliminar las distancias
geográficas, sociales, económicas y culturales.
Enseguida, se proyectó a los consejeros un video sobre la vida y obra de cada uno de
los profesores homenajeados, y al término de cada proyección, el Rector General hizo
entrega del título honorífico de Doctor Honoris Causa y de la medalla Doctor Honoris
Causa de la Universidad de Guadalajara a cada homenajeado.
a) El título de Börge Holmberg, señala a la letra:
“LA UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA
Otorga el título de Doctor Honoris Causa a
BÖRGE HOLMBERG
por su invaluable aportación en el campo de la educación a distancia
en la que se destaca su teoría del diálogo didáctico.
Atentamente
“PIENSA Y TRABAJA”
Guadalajara, Jalisco, 25 de Noviembre de 2010
Dr. Marco Antonio Cortés Guardado
Rector General

Lic. José Alfredo Peña Ramos
Secretario General”

b) En título de Michael Grahame Moore, señala a la letra:
“LA UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA
Otorga el título de Doctor Honoris Causa al
PROFESOR MICHAEL GRAHAME MOORE
por su contribución al saber mediante la teoría de la distancia
transaccional, así como por haber formado las primeras generaciones
de educadores a distancia en la Universidad de Guadalajara.
Atentamente
“PIENSA Y TRABAJA”
Guadalajara, Jalisco, 25 de Noviembre de 2010
Dr. Marco Antonio Cortés Guardado
Rector General
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c) En título de Otto Peters, señala a la letra:
“LA UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA
Otorga el título de Doctor Honoris Causa a
OTTO PETERS
por su contribución al saber mediante la teoría
de la industrialización de la educación a distancia,
que ha resultado invaluable en el diseño de la instrucción
e innovación educativa.
Atentamente
“PIENSA Y TRABAJA”
Guadalajara, Jalisco, 25 de Noviembre de 2010
Dr. Marco Antonio Cortés Guardado
Rector General

Lic. José Alfredo Peña Ramos
Secretario General”

Una vez recibido el Doctorado Honoris Causa, los profesores Börge Holmberg, Michael
Grahame Moore, como Otto Peters expresaron un mensaje dirigido a la comunidad
universitaria presente en el Paraninfo.
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 12 horas con
6 minutos del jueves 25 de Noviembre de 2010.
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