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H. CONSEJOGENERAL UNIVERSITARIO 
PRESENTE 

A estas Comsiones Permanentes Coruuntos de Ecucocion y de Hacienda, ha soo turnada por 
el Rector General, una propuesta para la creocion de un Campus Uruversrtcno Regional, 
ubicoco en la troccron "B" del predio rusnco cenornmodo "POTRERO DE ARTEJEA", a 12 
kuornetrosal poruente del MuniCipiOde Zopotlonejo Johsco. por 10 que una vez oncnzoco y 
atendiendo a la sigulente 

JUSTIFICACION 

1	 Que para osurmr como rmsror,estroteqico la procuccion de corccrrrsentos socioles 
relevantes de manera cnnco. Sistematica y permanente, cuyo fin esenciot es contnbur 
a la prevision y sonstcccion de los requenrruentos culturales, Intelecfuales y produchvos 
de los diversos sectores de la region y del pais, la uruversiccd de Guadalajara decidio 
transformarse en una Red Uruversitono Estotrojo como consecuencio. la creocion de 
los centros uruversrtonos para acercar el servicio educonvo a las reglones fuera de la 
zona metropolitana y aSI contnbuir al desarrollo y tortolecuruonto de las diversos 
reglones del estado y del pais 

2	 Que la Ursversrdoo de GuadalajOra, cuenta con Centros Uruversrtonos ternoticos y 
regionales, los cuales estcn creados como oepencencios desconcentradas, que 
desarrollan las tunciones de mvesnqocion. docencio y extension y son responsables de 
la ocmmstrocion y desarrollo de los programas occcerruccs del mvel supenor, con los 
que se pretende cubnr las necesidoces ecucotvos de la region en la cual eston 
asentados 

3	 Que la Red uruversnonode Johsco tlene entre sus propositos atender la demand -d~ 
servicios educcnvos en la Zona Metropolltana de GuadalajOra y en las reglones del 
Estado de Johsco Que a pesar de la alta demanda por espocios educativos, e el 
Cicio escolar 201?-2013, 51 de cad a 100 estuciontes de ruvel medio supenor y 47 e 
cada 100 en el ruvel supenor de Jalisco estobcn en aulas de la Unlversicod e 
Guadalajara, distnbuidos en lodas las reglones del estado Ello, ocernos de ser un 
occion de cobertura sin precedentes, ha sico un detonador etecnvo de la movilidad 
SOCIal en tOd05 las reqiones del estado, esnrnulonco la econorruo local, dlnamlzan~ 
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4	 Que coda vel es mayor 10 demanda de educocion superior en 10 Uruversrdod de 
Guodolcjoro. segun cures de 10 Cooronocion de Control Escolar, en el colendcno 
2014B 43,666 personas ospircron a una hcencroturo en 10 Red uruvers.tcno. sin 
embargo solo 16,828 fueron cdmndos. 10que representa un 38,5% de ocrmsion La 
falta de cupo Destaca como uno de los problemas mas irnportontes 

5	 Que el Plan Nocionol de Desarrollo 2013-2018 [PNDj, el Programa Sectorial de 
Eoucocion 2013-2018 yel Plan de Desarrollo lnstltucionol 2014-2030 de 10Un/versldad 
de GuadalajOra (PDI) establecen en susmetas y estroteqios contnbur 01Incremento de 
10 matricula para reducir el rezcqo social y con ello fortalecer el desarrollo de las 
reglones del Estado, susvococionorruentos y el cprovechcrruento de susrecursos 

6	 Que las ocnvidodes econormcos del rnorucuxo de Zopotlcnejo son 10 agrlcultura, 
destacando los culnvos de mall, agave, sorgo, frljol yavena, asi como 10ganaderla 
de cria de ganado bovine de carne y leche, porcino. ovino. copn no, equmo, aves de 
carne y postura, y colrnenos Cabe destacar que 10 produccton de 10 leche se ha 
mcrernentcco en los ulfrnos cinco enos duplicando su produce-on Con reiocion a 10 
Industria, 10 pnncipct ramo es 10 manufacturera La mine ria se desarrollo a pequerio 
escala en algunos vocrruentos de cantero, grava, arena v orcuo. 10pesca en 10preso 

La Joya, en 10que se captura 10carpa yel bagre, el cornercio se desarrollo oon~~~ 
en una gran ocnvicod de vento y productos de pnrnero necescoc y c mer
 
rruxtos: aSI tornbien se presenta servicios nnoncioros. profesronoles. t cruces:
 
cdrrurustrohvos.comunales, socioles. personales, furisncosy de montenrmento
 

Que actual mente, el MunicipiO de Zoponcnero. ubicodo en 10ctosmcocion geogr' fica 
onciol del estado de Johsco como 10 Region 12 "Centro", tiene una poblocion e 
63,636 hobitontes, de los cuales actual mente 4,485 hobrtontes se encuentran 
cursando 10Secundarla y el Bachilierato Que el rnorucipro de Zcpotlcnejo colinda con 
los slgulentes rnurncipios Ixtlahuacan del Rio, Cuquio, Juanacatlan, Zoponcn del Rey, 
Tototlan Tepatltlan de Morelos Accnc y Juanacatlan aSIrmsrnocon Tonala y 10zone h 
conurbooc de GooOOlop<o p 

~~, :. 
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8	 Que las coroctensncos Ceoqrofrcos y Socrodernoqroncos de Zopolloneio y Ameca son 
muy porecidos Ambos se ubicon a poco oistoncio de 10 Zona Metropolitana de 
Guadalajara (ZMGJ, 10poblccion mayor de 12 enos y mas, de acuerao con el Censo 
de Poblocion y VlVlenda de 2010, el pnmero de ellos es de 47, 121 Y el segundo de 
44,144, de este grupo en edades de entre 12 y 24 cries son 16,404 [34,8%) en 
Zopotlcnero y 13,188 (299%) en Ameca En consecuencio. 10 poblocion en edades 
escolares en oochtleroto y superior es mayor en ZapotlanejO, sin embargo, 
comporondo 10 escolandad de 10 poblocion de 12 anos y mas con Ecucocion Media 
Supenor es 11 2% Y con Educaclon Supenor 5 1%, rruentros que en el Municipio de 
Ameca los porcentojes rospecnvos son 14,9% y 11 2% Esta diterencio sin dud a 
obedece a 10presencia uruversrtcnode los Valles 

Por otra parte, 10 poblocion escolar de las Preparatonas Regionales de Zcpotlcnejo Y 
Ameca son cos Iguales 988 para el pnmero y 991 para el segundo S, bre 
demanda por estudlos supenores de los Centros Regionales no depen e 
excluswornonte de las personas en edad escolar del municIPIO donde se asient, In 
de 10 poblocion de su zona de mfluencio. que en ambos casos mcluve a 
hobrtontes de 10 ZMG, consecuentemente estimamos que 10 demon a de 
Zopotkmejo sera Igual a 10 del Centro Uruversrtono de los Valles que en los cole panos 
A y B de 2014 fue de 2,113 ospuontes. de los cuales fueron ccrruhdos 1,676 (79,0%), 
La poblocion benerlcicdo con 10 apertura del Campus Unlversncrtode Zapotl ejo 
sera en el corto plazo el nurnero de asprrantes admrtidos y a largo plazo abarcar' 10 
poblocion total de su Zona de Influencla que esftrnornos en 100,000 hobncntes. 10q e 
sera evidente 01 Incrementarse los porcontojes de poblccion ocupada con Estudlo 
Supenores en las disciphnos relocioncdos con 10actividad productive de 10Region 

9	 Que el municipio de Zopotlonejo ha verudo sotcnondo desde hace cos una decode 
solventar sus neoesidodes de educocion supenor y fue asi como los Presidentes 
Munlclpales de las mas recientes odrnrusrrociones sostuvieron dlversas reuruones de 
froboro con autondades de 10 Unlversidad de Guadalajara para formalizar su peticio 
desde el ario 2009 

10 Que con fecha 27 de jurno del 2014, el Municipio de Zopotlonejo dono a 10 
Umversidoo de GuadalOjara 10rroccion B del predio rusnco denomrnado "POTRERO DE 
ARTEJEA", ubicodo a 12 kuornetros 01 poruente del Municipio de Zopollonejo. Jalisco, 
con una superncie de 08-10-04 HAS ocho hectareas, dlez oereos y cuatro cennoreos. 
con 10 concicion de que se construyan mstolociones de 10 llruversidod. en un one L 
que perrmnro envier 10presion de 10demanda ecuconvo en los rnurucoos oledono a, 
Zcpotlcnejo yolo propio Zona Metropolltana de GuadalOjara ( \~ 
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11 Que la Unrversrdad de Guadalqara, como centro generador y transmrsor de
 
conocrmentos. cumple una tarea clave en el desarrollo estatal en la medido en que
 
es capaz de aplicar el conocirmento en la gestron de la socieooc. 0 sea, en la
 
atencion, estudio, trotormento y solocion de sus problemas Por ello, la orooruzocion
 
del quehacer ococermco debera ser compatible con los desatios de tlexrbrlrdad y
 
capacrdad de rnnovacron que deterrmno el entorno
 

12 Que en la sesronordrnarra 290 del Conseto de Rectores, etectuada el 9 de septrembre
 
de 2013, se aprobo la mteqrocion del Corrute de Planeacron para los trobcjos de
 
creocion del Centro Unrversrtarro de Zopoftoneto
 

Consrderando 

Que la Unrversrdadde Guadalajara es un oroorusrno descentralrzado del Goblerno 
Estado, con autonomia, personalidad juridica y potnrnorio propio. de conformrda 
con 10 drspuesto en el Articulo 1° de su Ley Organlca, promulgada par el ejec~vo 
local el dia 15 de enero de 1994, en ejecucion del Decreta No 15319 d I , 
Congreso del Estado de Jalisco 

Que la Uruversiood de Guadalajara tlene como domrcilio legal el estoblectdc e la 
capital, y puede establecer depenoencics, ofrecer seIYICIOS educcnvos y reolizor us 
tunciones mstltucionoles en las crversos reglones tal y como 10consagra el articulo ° 
de lo Ley Organlca de la Uruversicoode Guadalajara 

Que como 10senalan las rrccciones I, II Y IV del articulo 5° de la Ley Organlca de lo "--.... ~ 

Uruversidod.en vigor, son fines de esta Casa de Estudios. la rorrnocion y ocfuohzocion "J 
de los teCnICOS, boctulleres. tecrucos proresoncles. profesiorustos. graduados y demas 
recursos humanos que reqinere el desarrollo sociceconorruco del Estado; orqoruzor. 
reahzor. fomentar y difundir la mvesnqocron cientinco. tecnoiooico y homcnisnco. '" 
coadyuvar con las autorldades ecuccnvos competentes en la onentocion 
prornocion de la educocion superior, asi como en el desarrollo de la ciencio y I 
tecnologia 

Que es otnbucion de la Uruversrdoo.reolizor programas de cocencio. irwesnqocion y 
difusion de la culture. de acuerdo con los pnncipios y onentociones prevstos en el 
Articulo 3° de la Consflfucion Federal, asi como orqoruzorse para el curnphrruento d 
sus fines de acuerdo con los hneormentos los estobiecioos por la presente I y, 
establecer las oportociones de cooperocion y recuperocion por SeIYICIOS que pr sto. 
tal y como 10estipulo en las troccionos II, IIIY XIIdel articulo 6° de la Ley Organla de 
la Uruversiooode Guadalajara 
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Que de acuerdo con el articulo 22 de su Ley Organlca, 10Uruversrcoode Guodolororo 
odoptoro el modelo de Red para orqoruzor sus ocnvrdodes ocoderrncos y 
ocrrmsnonvos. esta estructura se sustsntoro en urudcdes occderrucos de nominados 
escuelcs. para el Sistema de Educocion Media Supenor y Departamentos agrupados 
en Drvisiones. para los Centros Uruversrtonos, La orqornzoc.on de 10Red tencero a lograr 
una cnstnbucion rccionol y equubrocc de 10 matricula y de los servlcios educcnvos en 
terntono del Estado de Jchsco. a fin de contnbur a 10 prevision y sonstoccion de los 
requenrruentos eouconvos. culturoles. cientificos y protesionoles de la sociedod 

VI	 Que de conforrrudcd al articulo 23, InCISO b) de la Ley Organlca de 10Unlversldad de 
GuadalOjara, los Centros Uruversitorlos Regionales son los que orqcrucen v odrrmstren 
SUo programas ccccerrucos. en otencion a necesidodes regionales multldlscrplinanasy 
estorcn mteqrodos por Drvisionesy Departamentos Las Divlsiones seron las entidades 
ocooerrucc-oorrumstronvos que cqruporon un commto de Departamentos, y 10 
Departamentos ser6n las urudcdes occoerruccs bosicos. en donde se organic y 
ocrmrustren las tunc-ones uruversrtonos docencia, mvesnqocion y citusion ' 

VII	 Que es ctnbucion del Consejo General Uruversltonocreor. rnodlficor y supnmlr DIVIS~S 

de los Centros uruversltonosde contorrrucod con los articulos 12 y 13 del Es tut 
General de la Uruversicoode GuadalOjara 

VIII	 Que son otnbuciones del Consejo General Uruversrtcno. la creocion de Departame os. 
Divisiones, Centros Uruversitcnos. Sistemas y Dependencies que nendcn a amplia 0 

rneioror las funclones uruversnonos y modificar, fusionor 0 supnrrur las existentes. com 
10dispone su LeyOrganlca en el articulo 31, trcccion V. 

IX. 

Que los articulos 84 troccion I y 85 trocciones III y IV del Estatuto General de I 
Unlversldad de Guadalajara, atribuyen a la Corrusion Permanente de Ecococrc , 
tacultades para dictcrnmor sobre la proceoencio de la tundocion de nuevos centr s y 
sistemas que perrrutcn rnejorcr 0 diversrtlcor tunciones uruversrtoncs: odemos e 
conocer y dictorrmor acerca de las propuestas de los consejeros. el Rector General 
de los titulores de los Centros, Divsiones y Escuelas 

XI	 Que es otrloucion de la Corrusion de Hacienda del H. Consejo General Uruversnorio 
ccllncor el runcrororraento tmoncrero. nscouzor el rnonejo. la contobndod y I 
rnovirruento de recursos de todas las dependencies de 10 Uruversrdoden gen rot. 
segun 10drspuesto por el articulo 86, trocclon III del Estatuto General de la Uruversldod 

de Guadalajara 'og,no 5 de 8	 ~/ 
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XII	 Que es facultad del Rector General de Contorrrudcd con el articulo 35 frocciones I y X 
de su Ley Organlca, d1nglr el tuncronorruento de 10 Uruversrdod, curnphr y hacer 
curnphr. en el ambito de su cornpetencro. las disposiciones de 10Constltucion Politico 
de los Estados Urudos Mexiconos. 10 particular del Estado de Jolisco. de esta Ley 
Orqoruco. de sus Estatutos y de sus Reglamentos, asi como promover todo 10 que 
hence 01mejororruento occcerruco. ocrrurustronvo y potnrnoruol de 10Universldad 

Por 10 anteriormente expuesto y fundado, estas Corrusiones Permanentes ae Educooion y 

Hacienda, nos perrrutrros proponer los slguientes	 f~ 
Resolul1V05 

PRIMERO. Se crea un Campus UruversrtcnoRegional ubiccoo en 10 trcccion "B" del predlo
 
rustico denorrmodo "POTRERO DE ARTEJEA", a 12 kuornetros 01 poruente del MunicIpIo de "
 
Zcpollonejo Jalisco, dependlente de 10vicerrectorlo EJecutlva, a partir del dia habil slguie "I
 
de su oprobccion por el H Consejo General Uruversltono ~
 

SEGUNDO. Para efectos del presente dICtamen, se entencero por Cornous Uruversiton
 
dependencio ccrnrrsfronvo encargada de coordinor los trabajos preparatonos par 10
 
crsocion del Centro Uruversnono
 

TERCERO. EICampus Uruversrtono contoro con un Corrute de Planeaclon yel demos perso 01
 
necesano para el curnptrruento de sus tunciones Dicho Corrute sera nombrado y presidi
 
por el Rector General 0 quien este desiqne
 

CUARTO. Los rruerroros del Corrnte de Ploneccion podron ser propuestos por el Consejo de
 
Rectares y seron nombrados por el Rector General, qinen nomcroro odemos 01personal que ~.
 
se considere necesario por su conocirruento y expenencio para 10 cabal construccion del "
 
expedlente
 

QUINTO.EInombre de este campus umversrtonosera propuesto par el Comite de PlaneaCI~
 
a partir de los elementos que aporten los diferentes osfudios que roolice. y que resulte m' s
 
adecuado en tuncion de 10zona geograflca de Influencla y los servicios que este proveer
 
Igualmente, el Corruto. a partir de 10orstnbucion geograflca de los Munlclplos, propondro 10
 
oferta educonvo que resulte pertinente
 

SEXTO. EI Corruto de Ptoneocion elobororo 10 propuesta para 10 creccon del Centro
 
Umversltonoubicodo en Zopotlcnejo y se Integrara por los siquienfes grupos de trobojo
 

a De EstudiosRegionales; ~J
 
b De Ubicocon y proyecto orquitoctoruco:
 
c De Modelo Acoderruco. y
 
d De Modelo Acrrursstronvo
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SEPTIMO. EIfuncionano que presrdo 01Corrute de Ploneooion tenere las slgulentes funoiones 

Coordinar los grupcs de trobojo del Corrute de Ploneocion. 
Gestlonar los servicios de urbonlzocion que recuiero el credo, mismo que va fue 
dona do por el Ayuntamiento de Zopotlcnejo a troves de 10 Escritura Publica ! 

Numero 28,889 de fecha 27 de Juniodel 2014,	 ~ 
Promover 10 vinculacion con las autoridades murucipoles. as! como con 10 
comunidad de esa region;/" 

IV	 Gesnonor 10necesano para poner en marcha 10oferta ecuccnvo que acuerd~ 'J 
rrusrno, 
Gestionar el equioorruento V 10 construccron de 10 mtroestructuro fislca requenda 
para operar de confcrrrudod con el modele propuesto por el Corrute ~ 
Ploneccion respectivo, asi como de todas aquellas necesarias que suncn ora 
logar su comendo. 

VI Rendir ante las autondades competentes mtorrnes de los avances de los trab lOS 

preparatonos para 10creocion del Centro Uruversrtono, 
VII EJerceren los terrrunos del Presupuesto Anual de Ingresos V Egresos, Jas pornd s 

presupuestales corresponcientes: 
VIII	 l-orrnulor 10plantilla de personal ocooermco Vadministrativo que requiero eJCentro
 

uruversrtono. conforme a 10 propuesta ocooermco de cncbo Cornlte de
 
Planeaclon, V
 

IX,	 Disenar V coordinar los programas de mduccion para el desarrollo de las funciones 
sustonnvosVde opovo del modelo occcerruco 

OCTAVO. Losrecursos humanos, matenales Vnnoncieros del Campus Uruversrtcno seran I s 
que se establezcan en el Presupuesto Arnphodo 2014, mas los que determine el Rect 
General 

NOVENO Los troboios de construccion mlclcron en 201b debrdo a que 10donocion del 
precno establece este acuerdo con 10uruversldod de Guadalajara Procecose 01 reqistro 
de este campus como una dependencio de educocion supenor ante 10Secretaria d 
Educocion Publica para que se InlClenlas gestlones de recursos a que hava lugar 

(D 

~.,~.	 rf 
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DECIMO. Se faculta al Rector General para que ejecute el presente dldamen en los 
terrrunos de la rrocc.on II del articulo 35 de la Ley Orqoruco de Esta Casa de Estuctos 

Atentamenle 
"PIENSA YTRABAJA" 

"Ariadel Centenoria de 10EscueloPreporotariode Jolisca" 
Guadalajara, Jol.. 07 de octubre de 2014 

Corrusiones Coruuntos de Educccion y Hccrendo 

/~'--

Mtr tzcoon Tonatluh Bravo Padilla
 

\ /l , ' ') / Presidente
 

i~~,-L-(, ~ ) 
Dr Hector Ra ' I ~olis Gadea Mlro JavierEspln a de sMonlerospardenas 

c LeaIM~'MI'o Jo,e~",we, 
0, Hector R~' erez Go' D'~ ~ , 

! '1 
C Dejanlra Zirahu Romero Lupercio C J se Alberto ' 
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