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H. CONSEJOGENERAL UNIVERSITARIO 
PRE SEN T E 

A estas Corrusiones Coruuntos de Educaclon, de Hacienda V de Normatlvldad, ha sido 
turnado el dictamen DICT/ED,HADVNOR/02/1213/13, del 21 de marzo de 2013, en el que el 
Centro Uruversrtono de la Costa propone la creocion de la Sede en Iornollon. Johsco. adscnta 
al Centro Uruversitono de la Costa, a portr de la cprobccion del presente dictamen V de 
contorrrucod con los siquientes 

Res u I tan d 0 s: 

1	 Que el Centro Uruversncno de la Costa, cuvo creccion fue aprobada por el H. Consejo •
 
General Umversitonoel 23 de mayo de 1994, mediante dictamen 21105, nene como
 
rrnson la rorrnocion de protesionstos. Investlgadores V docentes que requiere la
 
socieood jolisciense para promover, el desarrollo Integral, en particular. en aquellas .
 
areas pnontanaspara el desarrollo sustentable de la region Vdel pots.
 

Que el Estatuto Orqoruco del Centro Uruversrtono de la Costa establece que estl/ ,
 
orqono desconcentrado de la Uruversidod de GuadalOjara esto encargado de
 
curnphr, en la zona terntonal denomnada "La Costa", los fines que en el orden de la
 
cultura V la ecucocon supenor corresponden a esta Casa de Estudios. de
 
conformdad con 10ostoblecico en su Lev Orqoruco
 

3	 Que para efectos de la descentrohzocron de la Uruversidod.se denommoro "La Costa" ~ 
a lo zona terntonol que comprende los slgulentes murucrpios Cabo Cornentes, ~ 
Cosnruro Castillo, Cihuotkm. La Huerta, Mascota, Puerto Vallarta, Punficaclon, San 
Sebastian del Oeste, Talpa de Allende VTomatlan	 (; 

4	 Que el H Consejo General Uruversrtono. en su sesion del dia 21 de Juliode 2006, balO 
el dictamen numero 1/2006/251 aprobo la reestructurocion academ a mstrotvo \, 
del Centro Uruversrtono de la Costa V, como consecuencio la odltico on de su 

_"0_om	 { ,"\If; 
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5	 Que el Centro urnversrtonode la Costa cuenta con la siqurente estructura academco
ocrrmstronvo 

a Divisionde Ingenierias, con la cdscrlpcion de los slgulentes Departamentos 
I	 Departamento de Ciencms Exactas. 
II	 Departamento de Ciencios y lecnologias de la lntorrrocion y 

Cornurucocion 

\
 b Division de Estudios Sociales y Economicos, con la cdscnpcron de los
 
Slgulentes Departamentos 

I Departamento de Artes, Educaclon y Hurnorucodes: 
11 Departamento de Estudios lnternocioroles y Lenguas Extrcrjeros. 
III Departamento de Estudios Jurkncos. 
IV Departamento de Estudios Socioeconorrucos y 
v	 Departamento de EsfuciosAdrrurustrohvo-Contobles 

c Division de Ciencias Blologicas y de la Salud, con la odscnpcion de los 

slgulentes Departamentos do
I	 Departamento de PSlcologia y 

11 Departamento de Crencios Medicas y Bioloqicos. 

~~~~I~~~~tro Uruversrtcriode la Costa otrece los slgulentes programas ecuconvos 

a	 Abogado, 
b.	 ucenciotoro en Contaduria Publica, 

ucencioturo en Adrrmrslrocion. 
ucencrofuro en Iunsmo. 
ucencioturo en Psrcoloqio. ~ 

ucencioturo en Arqintectuto. /'-'_' 
ucencioturo en Diser'io para la Comurucocion Grafica, 
ucencicturo en Ielernotico, 

I	 lnqerueno CiVIl, /J6 
:~~:~::;;~ :~ g~~~=~~~~~~~ Multimedia. '¥ -, , 

I ucencroturo en Bioloqio. ~\ 
m ucencioturo en Enfermena, 
n Ingenleria en Obras y Servicios, 

o	 Medico CiruJano Y Partero ~ 
ucencioturo en Cultura Frsico y Deportes -~ 

ucenconac en Artes visuoles para la Expresion Plosnco con salida a TeC$no 
Supenor Uruversitonoen Artes vlsuoles pcra la Expresion Plcstico y Artes Visual s 
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para 10Exprosion Fotograflca con salida a Iecruco Supenor Uruversnono en Artes
 
visuoies para 10Expreslon Fotcqronco.
 
Iecruco Supenor Uruversdonoen Hoteleria,
 
Iecruco Supenor uruverstono en Ielernonco,
 
Iecmco Supenor uruversnonoen Multimedia,
 

u	 Iecruco Supenor Uruversitono en Oiseno Grafico 

Asirmsrno. los slgulentes programas ocuconvos de posoroco 

Maestria en AnallslsTributano ;
 
Maestna en Ciercios para el Desarrollo, 10Sustentobrlicod y el Tunsmo;
 
Maestna en Dreccion de Mercodotecruo.
 
Maestria en Teropio Forrulior.
 
Maestna en Acrrunstrocion de NegoClos;
 
Maestria en Ciencios en Geofislca,
 
Moestrio en Tecnologias para el Aprendizoje,
 
Doctorado en Ciencias para el Desarrollo, 10Sustentobuccd y el Iunsrno:
 

I	 Doctorado en Cienclas en Brosisternotrco. Ecologia y ManejO de Recursos 
Naturales y Agncolas 

7	 Que uno de los pnncipoles ejes de 10 reforma uruversitono. es el proceso de 
cesconcennccion y reqionojzocion del sorvrcio ecuconvo que ofrece nuestro Coso de 
Es!udlos,a efecto de consohcor su corocter popular y Ilevario a todos los sectores de I 
poblocron de Jousco. con 10 fmohccd de orqoruzor. realizar, fomentar y difundlr a 
mvesnqocron crentinco. tecnolooico y humanistica 

8	 Que dada las condiciones existentes. asi como el contexto tustonco y SOCial actual de 
algunos locahdades y su demanda educonvo. se hace necesano crear oepsncencios 
que tengan perspectivas de torrnccion y crecnruento suficientes para ofrecer 
ecucocion en el ruvel sopenor, cubnr las expectatrvas de 10 Uruversidod, de acuerdo 01 ~ 
Plan lnsfitucronol de Desarrollo y, 01 rrusrno tiempo, consohdor 10 pernnencio de los 
servicios que presta esta Coso de Estudroa 10sociedod jollsciense 

9 Que a 10 largo de los umrnos 10 enos. se ha mcrernentcco en el Estado 10demanda y/
ecucotvo. sobre lodo en el mvel supenor: en razon de ello enston ante esta Coso de 
Estudlo rertercdcs pencrcnes de autondades rnurucipoles y patronatos p res de { 
tcrruho aSI como de las comunidades, para ampliar 10 capacIda y 10 call ad del 
servicio educonvo del ruvel supenor de caracter publico ~ 

~
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\ 10 Que el muniCIPIOde Tomatlan, el mayor de la region costera de Jolisco vel pnrnero en 
extension temtonol de la entldad, vive una realldad muv diferente del resto de la Costa 
Alegre, por ser el que menor desarrollo turisnco posee. Este mUniCIPIO tuvo una gran 
tronstorrrocion al construnse to presa de Colon de Penes. que cuero la cobertura 
vegetal de cerca de un cuarto de las tierros mas planas, con los costos 
correspondientes 

11 Que el muniCIPIO de lomotlcn tiene un vasto terntorio donde hay diferentes tlPOS de 
ecosrstemos. los de montana con menos olterocrones. una gran region serrana, valles 
V la zona costera- con un plovon de 69 krn de largo-, 10rrusmo que ampllas lagunas 
costeras de considerable brocnversidod, sin embargo, gran parte de 105 recursos 
costeros estan suietos a un ordenorruento ecologicO que restnnqe su usa EImUniCIPIO 
es la enndoc con mayor desarrollo ganadero del estado de Jalisco V uno de los mas 
Importantes del pais, a 10que se debe sumar un gran potencial oqropecuono V33,000 
hectoreos factibles de Ifflgar con las aguas de la presa de Cal on de Penas 

12. Que	 de acuerdo con los resultados del Sistema para la Consulta de Informacion 
Censal del ana 2010, residian en el Estado de Jalisco, 7' 350' 682 hobrtontes. de los 
cuales b 1% son rnueres V 41% son hombres. Que de la poblocion total del municipio, 
el 65 10% de las moreres se encuentra en edades de 18 a 25 enos Vque el 27 10% se 
encuentra en edades entre 15 V 29 enos EI 18.60% de la poblccion del muniCIPIOde ~ 
18 enos V mas, cuenta con al menos un grado aprobado en educocio super r De 
estes. el 17 10% son rnoieres Vel 20 10% son hombres 

6
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13 Que en razon de las necesidodes eouconvos en las poblcciones de Barranca de 
Colltorruo. Benito Juarez, Cacaluta, Campamento SAGAR,Campo Acosta, Canada de 
Texas, Cirncrroncs. Corralito de Piloto, Coyula, Crucero al Realito, Crucero de 
Gargantillo, Crucero de la CONASUPO, Crucero del Aval, Crucero del Pilote. Crucero 
Presa Cajon de Penc, EIAcoutcl. EIAgua Caliente, EIAguacate, EIAlejo, EIAnono. EI 
Aserradero del Reparo, EIAvalito, EI Cacao, EI Caiman, EI Cornzoluo. EICtuchorton, EI 
Coco, EIComdo. EI Cnodero. EI Crucero, EI Divisadero, EI Divisadero de la Cumbre, EI 
Donoclto, EI Eden (EI Chorro), EI Gacho, EI Guamuchll, EI Guoslmal, EI Guayabillo, EI 

\ 
Limon, EIMangal, EIMapache, EINacastal, EINaranjo, EINogal, EIOcotillo, EIpalmafltO'?0 
EI Paraiso. EI Platanar, EI Portezuelo, Ei Porverur. EI Realito, EI Recodo, EI Remollno, EI 
Rescate, EI Rincon de los Robles, EI Salitre, EI Sube y Baja, EI Taray, EITigre, EI Iule. EI 
Zarco, Emiliano Zapata Yautepec (Agua Zarca), Guayacan, Hidalgo, Higuera Blanca, 
Jose Maria Morelos, Jose Maria Pmo Suarez, La Cruz de Loreto, La Cueva, La Cumbre, 

t~ ~~~~~' L~a :~~~~ ~~ ~~r~aC~~y~:O~I~' P~~~~t~:I1~~ L~e~;~~~~~~~, L~~apl~t~~~Af' vl 
Providencto. La Servilleto. La Sorpresa, La Taberna, La Trementina, La Vililta, La 
vlrqencito. LasAnimas, Las Jcnlkis. Las Partrdas, Las Pilitas, Las Porras,LasIurutos, Lazaro 
Cardenas (La Nancy), Llano del Ioro. Llano Grande, Lopez Mateos, Los Angeles, Los 
Atascaderos, Los Charcos, Los Cirmentos. Los Cobertizos. Los Corralitos, Los Coyotes, 
Los Diques, Los Guayabrtos, Los Horcones, Los llorutos. Los Nororuos. Los Sauces, L 
Tecomates, Los lerreros. Macuautitlan, Malobaco, Mariano Otero, Mismaloya, Mod 0, 

Nuevo Nahuapa, Nuevo Santiago, Palmrllas, Palmira, Pando GraClde, Paso el 
Guamuchll, Plan de Ayala, Pochotitan, Presa Cajon de Peno. Puentecnos. San Anton 
San Carlos Coocovul. San Cayetano, San Froncrsco (Palo Blancal), San IgnacIo (Juan 
IgnaCio), San ISidro, San Miguel, San Rafael de los Moreno, Santa AleJandra, Santa 
Elena, Santa Gertrudls, Santa Maria, Sayulapa, Iejerics. Ieocmte (leccmtle], 
Iequesqurte. Iierros Blancas, lornotlon. Tres Puertas, Valle de MajOhuas (EI Poblado), 
Vicente Guerrero (Las Lomas Coloradas) y ViejO Nahuapa, se han reolzcco dtversos 
esfucios para la omphocion de la cobertura eouccnvo. tomando en cuenta la 
soucnuoes proveruentes de oiversos patronatos, comuneros y outoncooes rnorucipol s \ 
como el H Ayuntamiento de lornonon. Johsco ~ 

14 Que se ha demostrado gran mteres y sentido de colooorocion por parte de las 
comunidades en el rnuruclpio y poblaciones a que pertenecero la Sede en lornotlon. x::'1J 
para que esta se mcorpore y ofrezca gratultamente los estudios de ruvel supenor con' '>.;'1 

~~ ~ 
15 Que en vmuo de que el H Ayuntamiento de Iornotlon. Jalisco, se compromete a '\ 

otorgar los apoyos necesonos para ge.snonor con los goblernos estatal y federal las ( -'\ 
oportociones de los subsrdios recuenoos para la consohdocion y el desarrollo de la 
educocion supenor en el Estado, se conadero Viable la creocion de la sede ~ 

Pc",nc5de12 ~ 
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16 Que el Conssjo del Centro Uruversrtcno de la Costa, en su qumto sesion extraordinana, 
lIevada a cabo el 10 de abril de 2013, boio el acta CC/ACTN051/1213/l3, oprobo 
proponer la creocion de la Sede en Iornotlon. ooscnro al Centro Uruversitono de la 
Costa, ofertando las carreras de ucenciodo en Acrrurusfrocron y ucencodo en Turismo, 

\ 17. Que el pasado viernes 19 de sepfernbre de 2014, a las 8:30 horas se llevo a cabo la 
sesion ordincno 304 del Consejo de Rectores de la Uruversiood de Guadalajara, en la ! 

que se reorirrno el compromiso de dar contmuicod al acuerdo ocqumdo entre e~ 
Centro Uruversitono de la Cosfa y las Autondades del H Ayuntamiento de Iornotlon. 
para la consohdccion de la sede 

18.Que la sede oesorronoro sus tunciones ococerrucos y odrrurustrotrvostemporalmef).! ,<' -'/ )' 

en los edificros del Modulo Iornotlon. de la ~scuela Preparatona Regional de Puerto 
Vallarta, con corrucuo en la calle 20 de Novrernbre #500, Colonia Azteca, Tomatlan, 
Jchsco. MElXICO, c.p 48450 Dlcha stuocion es avalada por acuerdo slgnado entre las 
autondades de la preparatona, el Director del Sistema de Educaclon Media Supenory 
el Rector del Centro Uruversitono de la Costa 

19 EIH Ayuntamiento de Iornotlon otorqoro los apoyos necesonos para gestlonar con os 
goblernos estatal y federal las oportcciones de los subsdios requendos par la 
consoucccion de la sede, estos acuerdos se encuentran en neqociociones entre el 
citodo Ayuntamiento y las autondades de nuestra Casa de Estudios,el Rector General 
y el Rector del Centro Uruversrtono de la Costa 

20 Que para el funcionorrsento bos co de la sede en Tomatlan, se requere del personal 
ocrnrusfrcnvo y ocoderruco que se descnbe mas adelante. 
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a, Recursos de la Adminisftoclon General de la Universidadde Guadalajara 

Con respecto a la bolsa de horas EI Centro uruversrtono de 10 Costa reqinere el 
Incremento gradual de 10 bolsa de horos para atender 10 crecclon de 10 Sede en 
Iornotlon, para las Carreras de ucencrodo en Adrrumstrocion y ucencioco en Iunsmo. 
dicha proyecclon se descnbe en 10slgulente tabla 

~~~JYoe~~lcO:ladrel costo de balsa de ho res de aslqnatura 

2015A 20158 2016A 20168 2017 A 20178 2018A 20188 

EI Incremento de 10 bolso de heros representa el sigulente coste. el cual cebero ser 
aportado par to Coordmccion General de RecursosHumanos 

-----+---------+----------11 ;s:;; 
De ahi que se reouero 10 outonzocion para un Incremento esnrnodo de 68 heros. "'\1 
como rnirurno, para el calendano escolar 2015 "g, en 10bolsa del Centro ursversrtono ~' 
de 10 Costa, en coso de que los grupos sean otendrdos solo con profesores de 

osionoturo (~: ~ 

LJ 
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lncorporoclon de Profesores de Tiempo Completo: La sede de Iornotlon irnpornro.
 
de micro. las lrcencioturos en Aornrnsnocion y Iunsrno, que son programas del too
 
procnco Indtvlduallzodo De acuerdo a los cntenos del PROMEP, el programa requlere
 
10mcorporoclon de Profesoresde Iiempo Completo de acuerdo a 10slgulente tabla
 
prospecnvo
 

I:' I;:, " I,: 

80 '60 240 320 400 480 560 640
I I II I I I 

2 5 7 9 12 14 16 '9 
I I I I I I I 

2 4 5 6 7 8 '0 
I I I I II I 

De oru que las plazas de profesores de carrera de tiernpo completo seron ocupadaSVjL 
conforme a 10 norrnotrvicod uruversltono y estorcn asignados a los diferente~. / / i 
Departamentos para cubrir las osiqnoturos de 10Sede j/ 
mcorporocion de personal Directivo, Administrativo y de Servicio v 

Numer o de alumnos enla Sed e I 

alDeseable1133 
I 

b)Minimo1/17 
I 

\ 
.,.,. 

Coorcmaoor deAreaA 

,.:." 

$19,17730 
1 

'/ 

~ 
AuxlharadmlnlstrativoCde40horas(secretana) $4,86200 

J\uxllia rooeratlvoAde48horaslencargadodelimPleza) $4,37000 '( 
1 <, 

4 

T ecnicoAcademicoAsistenle Cde40horas:(bibliolecario, encargadodel tallerde 
c6mputoyresponsabledelaboralorlodepractlcas) 53,650.13 

BoisadeHorael2015'A") $9067120 

TotalMensual $122,730.63 r 
b. Aportaciones Especiales de los alumnos del Centro Universitariode la Costa 

Las oportociones especioles de los alumnos, por semestre, seron conespondientes r 
las estoblecidos para los alumnos del Centro Uruversrtono de 10Costa ~sto oportoci n 
debero reohzorse semestralmente, durante toda 10 carrera, y sera dlrlgida a 10 
construccion. equiporruento. rnonterurruento y operccion de ias areas occcerrucos de /J 
10Sede 't;f/ 

21 Que nuestro Uruversrdodse propone orqoruzor su oferta occoermco con base en un 0
sistema de creditos. dando a los actuales planes de estudio mayor fleXlbllldad,' ~ 
civersrtcoroo 10 oterta termnal de las carreras y centrando en el alumno 10 \ 

responsctxhdod de su propio form~:~:: ~~o,f~SIOnal. ~ 

A" Juarez tvo 976, Ediflcro dc la Reetona General,Pisc 5, Coloma CentroC.P 44100 \ 
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www.hcgu.udg.mx ~. 



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA 
CONSLJO GI NIIU\1 UNIVI RSIT,\RIO 

Exp,021 
Dictamen Num, 1/2014/199 

Envrtud de los resultandos antes expuestos, y 

Con 5 ide ran d 0: 

Que la Uruversrdoode Guadalajara es un orqorusrno descentrohzooo del Goblerno del 
Estado con outonorruo. personoucod Juridica y pofnrnoruo propio. de contorrrucod con 

\
 
10dispuesto en el articulo 1 de su Ley Orqoruco. promulgada por el eJecutlvo local el
 
dia 15 de enero de 1994, en ejocucion del decreto No 15319 del H Congreso del ,
 
Estado de Jonsco !
 

\ II. Que como 10senolon las trocciones I, IIY IVdel articulo 5 de la Ley Orqoruco. en Vlg0rt' 
son fines de esta Casa de Estudios la tormocion y ccfucnzcclon de los tecrucos, 

~~~~I~~~s~u:e~~~cu~~reP:~f~~~~~:I~ s~~~e:~oon~~~icog~~IU~s~~~o,y O~~~I~~r, r~~~I~~~ 
fomentar y ditund» la mvesnqocion crentinco. tecnoloqico y hurnonlsnco, y coadyuv~r 
con las autondades educativas competentes en la onenrocion y prornocion de la 
educacion superior, aSIcomo en el desarrollo de la ciencio y la tecnologia 

Que es otnoucion de la Unlversldad reouzor programas de cocencio. mvesnqocion 
ditusion de la culturo. de acuerdo con los pnncipios Y onentociones previstos en eJ 
articulo 3 de la Constltucion Federal, asi como la de establecer las oportociones e 
cooperocion y recuperccion par los selVlCIOS que presta, tal y como se esnpulo en I s 
frocciones IIIy XIIdel articulo 6 de su Ley Orqoruco 

IV	 Que con forme a 10 dispuesto en la rroccion VII del articulo 21 del crtcco 
ordenorruento, es obnooclon de los alumnos cooperar mediante sus oportocicoes 
econormcos al rnejororruento de la Uruversrdod. para que esto pueda cumplir con 
mayor amplitud su msicn 

Que de acuerdo con el articulo 22 de su Ley Orqoruco. la Umversicco cdoptoro el ~ 
modelo de Red para orqoruzor susocnvidooes ocoderrucos y odrrurustronvos r: 

VI	 Que la Uruversidod de GuadalOjara tlene como dormcrho legal el esloblecido en la 
capital, y puede mstouror dependencies. ofrecer selVlCIOS ecucotvos y realizar sus ,/I 
tunciones mstitucionoles en las dversos regtones, tal y como 10consagra el articulo 4 ~ 
de su Ley Orqoruco j 

VII	 Que son otnbuciones del Corsejo General Uruversrtono, la creocion de Centros ! 
Uruversrtonos. Sistemas y Dependencios que nendon a ornphor 0 rnejoror las tunciones> /~ 

uruversuonos y rnodincor. fusronor 0 suprlrnr las exrstentes. de acuerdo con el articulo(\ ~ G 
31, troccion v cel cltadoordenaml~a~~:9deI2	 ~" 

Av Juarez No 976, Edificro dc la Rectoria Generat.Prso S. ColomaCentroc.P 44100
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VIII	 Que conforme 10previsto en el articulo 27 de la Ley Orqoruco. el H, Consejo General
 
llruversrtono tuncionoro en pleno 0 por cornisiones
 

IX	 Que los articulos 84, froccron I y 85, froccones III y IV del Estatuto General de la
 
Umversrdod de Guadalajara, atribuyen a la Cornlsion Permanente de Educocon
 
facultades para dictorrunor sobre la prccedencio de la tuncocion de nuevos centros y
 
sistemas que perrrutcn rneioror 0 oiversmcor tuncrones uruversncnos. ademas de
 

~~~~~~;uia~~~t~:II~~~~~~~s~ ~~~I~~~~o:~s~s~~~a~e los consejeros, el Rector Gener~ \ 

Que es otnbucion de la Corruson de Hacienda del H Consejo General Uruversrtono, 
councor el tuncronorruento tmonciero, ftscolizor el mcnejo. la contobudoc y el 
rnovirruento de recursos de lodas las dependencies de la Uruversidoo en general, 
sequn 10drspuesto por el orticuo 86, froccion III,del Estatuto General de /a Uruversrdo 
de GuadalaJOra 

XI	 Que es otnbucton de la Corrusion de Normotrvrood del H Conseio General Uruveratono'
 
proponer las rnoclncociones 0 cdjciones que se formulen al Estatuto General, Estatutos
 
Organlcos y Reglamentos de observoncio general en el coruunto de la Unrversidoo. de
 
acuerdo con 10estoblecido en el articulo 88, troccion II, del Estatuto General
 

XII	 Que es facultad del Rector General, de contorrmood con el articulo 3b, troccrones I y 
X de su Ley Organlca, dlrlglr el tuncionorruento de la Uruversrdcd. cumplir y hacer 
cumplir, en el ambito de su cornpetencro, las dsposknones de la Consfitucion Politico 
de los Estados Urudos Mexiccnos. la particular del tstado de Jalisco, de esta Ley J 
~~~~~I~~~~~or~~I~~~~~~~e~c~,sa~~II~I7t:~~:~s~ ~~tr~~~n~ai~~~~~~~v~~~al~ qUi ~ 

Por 10 antenormente expuesto y fundado, estas Corrusiones Permanentes Corsuntos de 
Educocron de Hacienda y de Normoftvrdod del H Consejo General Umversrtono proponen al 
pleno de este maximo organa de goblerno se resuelva conforme los slgulentes ? 
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Res 0 I uti v 0 s: 

PRIMERO. Se crea 10sede del Centro Uruversltono de 10Costa, en lomotlon. .Johsco.a partir de 
10oprobocion de! presente didomen ! 

SEGUNDO La sede en Tomatlan rucroro operociones ocrnrusfrotrvos en el calendano 201~ 
"8", entre las que se encuentran los trcrrutes escolares, ploneocion ocoderruco y procesos 
requendos para el mqreso de los estudlantes 01calendano 2015 "A" 

TERCERO De InICIO, 10 sede en lornotlon Impartlro 10 ucencioturo en Adrnmstrocion y I \ 
ucencioturo en Iunsrno.a partir del ciclo escolar 2015 "p.:', rrusrnos que fueron aufonzadas por . 
el H Conseio General Uruversitono para ser tmporhdos en el Centro uruversrtonode 10Costa 

CUARTO. La sede en Tomaflan, .Johsco. contoro con los recursos humanos, mafenales y 
nnoncleros suncientes para su adecuado nmconormemo. los cuales seron acordados por 
Recfor General 

SEXTO. EI presupuesto Irreducfible descnto en el reso'unvo ontenor. debero mcorpororse 01 ~ 
presupuesto mecucnole del Cenfro Uruversrtono de 10 Coste. para ser ejercico en 10 nueva .....---
Sede Estepresupuesto sera ornphooo en 2015 para afender las necesidodes de crecirruento 
de los planfeles 

SEPTIMO Se debero sohcrtor01 Rector General 01 menos el ecurvolerde a 68 horos-sernono- ~ 
mes para 10sede, para afender los grupos rucroles, en el entendico de que 10osiqrocion de '1'6
horas se Incremenfaro conforme 01crecirruento de 10poblocion demandanfe 
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OCTAVO ElCentro Uruversitono de la Costa contoro can un plaza de 90 dias hobtes. a partir 
de 10oprobocion del presente dictamen, para presentar 10propuesta de rnoctncocron-en 10 
conducente- de su Estatuto Orqoruco, a fin de mcorporor en 10 estructura y orqoruzocion del 
CU COSTA 10nueva sede 

NOVENO. Facultese 01 Rector General para que se eJecute el presenfe dictamen en los 
termnos de 10frcccion II,articulo 35 de 10Ley Orqoruco llruversrtono 

Atentamente 
"PIENSA YTRABAJA" 

"Ano del Cenfenario de la Escuela Preparaforia de Jaiisco" 
Guadalajara, Johsco, 26 de septiembre de 2014 

Cams lanes Coruuntcs d~~n, Hociendo y Norrnonvidod 

/ 

Ge:l~e-£~ 
Ora RuthPadilla Munoz 

Mfro RaulCampos Sanchez 

esus ~mmanuel Hernandez 
Aguilar 
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