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Dr Jose LUIsSanfana Medina 
Rector del Centro Uruversrtcnode los Valles 
Uruversidoo de GuadalajOra 
Presente 

En curnplirruento a 10 estoblecido por el articulo 35, froccion II, y 42, frocoion I, de la Ley 
orooruco de la Uruversiddd de Guadalajara, cdjunto al presente nos porrmhrnos rernrhr a sus 
nnos otencionss. para su eiecucron. el dictomen ormtldo por las conusones Permanentes 
Coruuntos de Educaclon, de Hacienda y de Normatividad, aprobado en la seaon 
extroorcmono del H Consejo General Unlversrtonoefectuada el 08 de octubre de 2014 

Dicfamen num, 1/2014/208: Se aprueba la reorqonlzocion ocodern'co-oorrurusfroftvo del 
Centro Uruversrtonode los Valles y en consecuencto, la rnodlticocion a su Estatuto Orqoruco 

Lo antenor, para los electos legales a que haya lugar 

Ate nta mente 
"PIENSA Y TRABAJA"
 

"Arlodel Cenfenario de la Escuela Preparaforia de Jatisco"
 
Guadalajara, Jal .. 09 de oclubre de 2014 
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H. CONSEJOGENERAL UNIVERSITARIO 
PRESENTE 

A estas Corrusiones Permanentes Coruuntos de Ecucocion. de Hacienda y de
 
Norrnotrvidod. tja sioo turnado por el Centro Umversltono de los Valles, el dICtamen CC/E

HyN/263/2009 de techa 8 de Julio del 2009, en donde propone 10 reorqoruzocion
 
ocooerruco-oorramstronvo del Centro Uruversrtono y en consecuencio. la modincocion a
 
su Estatuto Orqoruco, y
 

Res u I tan d 0: 

1	 Que a partir de la oubhcocion de 10 Ley Orqoruco de la Uruversidod de 
Guadalajara, el 15 de enero de 1994 se adopta el modelo de Red para orqoruzor 
sus ocnvidoces ococerrucos y odrrurustrouvos En los Centros Uruversnonos. esta 
estructura se sustenta en Departamentos agrupados en Divisiones 

'2	 Que con esta orocruzocion en Red se ha pretend/do lograr la dstnbucion rocionol y 
equubrodo de los servicios eouconvos. y de la motncoio de jovenes en 10 
torrnocion protesionol en el terntono del hstooo de Jolisco. a tin de contnbor a la , 

prevencion y sonstoccion de los requenrruerrtos ecuconvos, culturales, ClentitiCOS~,,',
protesonoles de la socieccd 

3	 Que esta Casa de Estudios cuenta con Centros Uruversrtcno Iernoncos y 
Regionales, responsables de la oormrusrrocion y desarrollo de los programas , 

~~o~~::I~lo~ d~~~~ St:~I~~I,a~~o;~~~olo~~r~;;at~~~~~~~a~~~~ecno~~~r~~~r V 'I 
cornpetencio esta deterrruncoo por el area del conocirruento que onenden, en U 
relccion a los regionales que son nueve, son multidisciplmonos y con ellos se 
pretende cuoru las necesidooes educonvos de la region en que esten asentados 

4	 Que el 14 de dicrernore del 2004, el Consejo General Uruversrloao oprobo I 
dictamen No 1/2004/371, relccionoco con la exnncion del Campus Uruversnonod 
los Valles. con sede en Ameca, y la creocton del Centro Uruversrtono de los V lies 
(CUValles)teruenco como tin rnpornr ecucocion superior, aSI como coadyuva al 
desarrollo de la cultura en los rnunxnpios de Ahualulco de Mercado, Amatit n, 
Ameca, Atenguillo, Cocula, EI Arenal, Etzatlan, Guachlnango, Hostonpoqun 
Magdalena. Mascota, Mixtlan, San Juoruto de Escobedo, San Marcos, San Marti 
ae Hidalgo, Tala, Talpa de Allende, Tequila y Ieuctutkm. que suman un total de 14 
munlclplos de 10 region Valles mas cinco murucipios de la region SierraOCClden;rtl 
que representan oproxmoooroente el 5% de 10poblccion Totaldel Estado 

Paqmlae21	 \ 
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5	 Que el Plan Ncciono: ae Desarrollo 2013-2018 senoia que 10 rnotncuio de 10
 
oducocion supenor es de 3,3 rrullones de alumnos, 10 que representa una
 
cobertura del 29 2% En 10me dido en que se Incremente el indice de obsorcion
 
[prooorcion de estudlantes que Ingresan 01 slgulente ruvel educonvo en relccion
 
con el total de alum nos que egresaron del ultimo grado del ruvel educotivo
 
mrnedioto antenor) y se reduzca 10cesercion en 10 eoucccion media supenor. se
 
podra avanzar en 10cobertura Otorgar una mayor oferta ococerruco en 10region,
 
perrmtuo apoyar 10cobertura. aumentando 10matncula en 10 scucocion supenor
 
con cohooc y pertmencio
 

6	 Que se requere concucr 10 oferta ecuconvo con las necesrdcdes socioles y los
 
requenrruentos del sector procucnvo para atender los problemas rnos urgentes de
 
10poblocion. mcluvendo areas como salud, educocron, mvesnqooon y aesarrollo
 
para promover crnbientes de sana convrvencio mediante ccciones Integroles con
 
enfoque prevennvo
 

7	 Que el Plan Estatal de Desarrollo Johsco 2013-2033 en matena de educaClon~ 
supenor, establece que para recucr las desiquoldodes regionales y fortalecer 10 
equicoo de oporturuoodes ecuconvos. el reto es lograr que las carreras vmculodos 

01 desarrollo prooucnvo se conS,Olldeny contar con protesionoles califlcaaos que .. 
son necesonos para irnpulsor 10cornpetltviood de 10economia local y de Jonsco 
Por 10 que como estroteqio de cccion coloboronvo se establece el impulse a 10 
solud. ecucccron. cohesion social, inteqrocion social y familiar, otencion a 
rruqrcntes. grupos vulnerables y pueblos Indlgenas Acernos de que Jahsco no ha 
mcrernentodo 10cobertura medica e Infraestructura nosprtolcno. por 10que existeri 
los desotios para alcanzar una orstnbucion regional mas equrtcnvo a 10cleclente 
demanda de los johscienses de recibr servicios medicos de cohcoo 

8	 Que el Plan de Desarrollo lnstltucionol 2014 2030 de 10Uruversiooo de Guadal~y 
establece como obJet,lvospnontonos 10ornphocion y dversmcocion de 10matr ul 
con altos estandares de cohdod. pertlnencio y equicod. tomando en cuent las 
tendoncios globales y de desarrollo re9l0nal La dinorruco poblaclona, d las 
ciucodes rn plica el dlseno de nuevos programas ocuconvos como respuesta 10 
problematica en matena de salud y problemas consecuentes 
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9 Que el Plan de Desarrollo CUValles 2014-2030 posiciono a este centro uruversitono 

\ 
como una mstcncio con reconocnruento regional, nocionol e mternocionol por su 
labor ocuconvo. de rwesnqocicn cientltlco y de contribucion 01 desarrollo 
sustentable desde las areas tecnoloqicos. econorruco ocmmstronvos. 
humorudodes y de 10 salud Sus egresados Jmpactan en el desarrollo de las 
mstruciones y orooruzociones locales y regionales 

10 Que el sistema de salud de MexIco es complejo, con cobertura tragmentada entre 
dversos mstltuciones. con un promedlo poblocionol del 50% no asegurada, en 
condiciones desfavorables de proteccion en 10 salud Las msmucrones hacen 
esfuerzos en 10 omphccion de 10 cobertura boro dtversos torrnulos 0 programas, 
perc aun asi no existe 10copccidcd de Intraestructura humana para dar cobertura 
total a 10poblocion rnexicono 

11 Que 10cetlcrente cobertura y los problemas de solud, 10 Inadecuada ploneocion 
urbana en las cabeceras rnurucipoles. 10falta de recursos, su mala oismbucion. 10 
alta dispersion coblocionci en pequenos localidades, 10 bore proporcion de los 
Ingresos oropios. son algunos de los factores que han Ilevado a 10region Valles ~ 
contar con msuticiente cobertura de servicios bosicos. pmcipolrnente de 
Infraestructura y otencion hospitolono. yo que solo cuenta con 106 uruccdes 
medicos destacando que urucornente Tala y Ameca nenen 10 copocidcd de 
atender casos que amentan mtervenc.on qUlrurglca e incluso hospuohzocion En 10 
que respecta a las camas censables en 10 region, se cuenta con 182 10 que 
resulta msunciente para 10poblocion de esta rrusrno region 

12 Que a ruvel regional se tiene un medico por coda 1,156 nobrtontos y una 
enfermera por coda 312 hobnontes. 10que nos perrrute icennncor 10necesooo d 
un mayor numero de profesionoles de 10salud ccpocrtocos para bnndar otencio 
bosico e["1 una region de cerca de 350,000 hobitontes 

13 Que 10dstnbucion ae poblccion asegurada en 10Region de los Valles es m nor 
que 10 poolocion no aseguraaa, poblcciones como San Juoruto de ~scob 0, 
Cocula, Etzatlan, Hostotpoquno y otros trenen el doble de poolocion asegurada en 
contra parte de 10poblccion no asegurada Enel cno 2008 el 42% de 10poblaci' n 
de 10 Region Valles, tenia derecho a servicios de salud en alguna mstltucio 
publica EI resto de 10 poblccion es atendida por 10 Secretana de Salud y por 10 

rnedicmo pornculor { 
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14 Que el Indlce de Rezago Social es un mcrcocor de corencios. entre las cuales se
 
encuentra el acceso a los servicios de salud En 2005 poblociones como Ahualulco
 
de Mercado, Amatitan, Ameca, San Juoruto de Escobedo, Cocula, Etzotlon,
 
Magdalena. Tala, Tequila, Ieuctutlcn. San Marcos, San Martin de Hidalgo y EIArenal
 
presentaron un indlce consrderodc como muy bcjo E:ste rezago en la otercion por
 
los servicios de salud se ve retleJado en el porcentoie de sojetos con acceso a
 
estos servicios en 2010, uruccrnente el 104% de la pcblocion tenia derecho a
 
otencion en alguna mstitucion de salud, siendc los mas afectados San Martin
 
Hidalgo, Ameca. Cocula y EI Arenal cuienes sus derechohobientes representan
 
menos del 70% de su poblocion
 

15	 Que existe un ropido descenso de la rnortoudod y de la recuncidod en la ReQlon
 
Valles 10 que se pronosnco que en 2013, el grupo de edad de 0 a 14 ones
 
drsrrunuvero su volumen en 41 2% respecto a 2007 En contraparte, una
 
caracteristica de la poblocion de la reqion es que el grupo de 65 anos y mas es el
 
que crece de manera mas ropico a medlados de 2007 habia 23 mil 804
 
personas (7 6 % de la pobiccion total de la reQlon) Se espera que este grupo
 
represente el 9 1% en 201 b, yel 14,2% en 2030 Este envejecrruento pobkrc.onol
 
requenro de ctencon en aspectos relccronodos con la salud
 

16	 Que sequn datos del 200b del Consejo Ncconol de Evofuccion de la Polinco de 
Desarrollo Social (CONEVAL), nuestro estado nene un porcentcje de poblocion en 
snuocion de pobreza alimentana (incapacldad para obtener una canasta bosico 
olrnentono) de 10 9% En la reQlon Valles, la prevolencio de desnutncicn croruco '\ 
en escolares de ruvel bosico. observada por el deficit de talla, es Ilgerament 
menor ala tasa estatal (3,4%1 Sin embargo hay munlclploS como San Juonrto e 
Escobedo, Magdalena, Arnotiton. Ahualulco de Mercado y Ameca que 
sobrepasan la tasa estatal de desnutncion 

17 Que la tasa de drscopcciood en los mUnlClPlOS de la region Valles es supenor a la
 
estatal, que es de 2%, con excepcion de Amatitan (1 6%) Y Iequlo (1 7%). e
 
manera importonte sobresalen los rnurucip.os de Cocula con el 3.7% del tot d
 
la poblccion. con alguna discopociccd. leucrutlcn con 3,5%, San Martin Hid Igo
 
con 3,2%, Ameca con 2 9%, Tala con 21% Y San Marcos con 2,6%
 

18 Que las enfermedades de notlncccion obligatona presentan una tasa de 0 

casos nuevos por ca.da 1.000 habitantes destacando entre las mas frecuentes ((IS'. 
mfecciones agudas oltos, las enfermedades mtecciosos mtesnnoles y la 
mtecciones de vias unnanas 

Pagm4de21 1 
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19 Que 10tasa de oetunciones por coda 100,000 es de alrededor de 100 hobnontes 

sobresohendo entre las pnncipoies causas, 10 diabetes mellitus y las enfermedades 
isqucrrucos del corozon. ambos enfermedades preverubles 

20 Que de acuerdo con el Dlagnostlco Integral de Salud Mental en Johsco (2010), 10 
region Valles ocupa el tercer lugar de prevolencio de trastornos rrerroles en 
adultos, entre las dlferentes reqiones del estado de Jolisco. solo superada por las 
reglones Norte y Sierra de Amula Los factores de nosqo potencial para desarrollar 
problemas de salud mentales se han csocrcco a condiciones de ctstuncion 
familiar, enfermedades mediCOS no mentales, usa de alcohol y otras drogas, 
violencio mlrotorruhor y procesos trourncncos por violccion EIsuicidio en 10region 
esta por arriba de 10 tasa estatal (5,4 casos por coda 100,000 hcoitcntesj. 
destacando Tequila [13 casos por coda 100 mil hobrtontes). Amatltan [22,3 casos) 
y San Marcos (28,3 casos) 

21 Que segun datos proporcronodos por el Goblerno de Jallsco a troves del Sistema 
DIF.Jchsco. en 10Region Valles existe una gran conndoo de tornnos que enfrentan 
condiciones de vulnerabilldad, 10 otencion de las nmos. los rmos y los 
odoiescentes es una pnondod. reqineren un cudcoo continuo para recucir los 
nesqos que enfrentan para su sana desarrollo, en este senndo aposta r por 10 
prevoncion y 10 prornocion de 10 salud resultan fundamentales para clsrrunur 
problemas relocionodos a 10ohrnentocion. scucccion y por supuesto a mtcrverur 
de manera oportuna aquellos factores pscosocroles que puedan obstocunzor el 
desarrollo y bienestor de las torruhos y comunidades La violercic mtrotornnor. 
consumo de sustorcios. conductas cehctvos. embarazos no deseados, so 
algunos de los problemas que enfrentan las tcrruhos en condiciones vulnerabl 
para atender estas proolernoticos el troboro mulndiscrplmo, es fundamental para 
revertr estas condiciones e mcluso generar oporturudodes para un completo 
adecuado desarrollo broloqoo. pSlcologlCO y social de los mdividuos y 10 
comunidades, de otu 10 rnportcncio como Uruversidcd y Centro Uruversnono en 10 
torrnocion de recursos humanos en las Ciencjcs de 10Salud 

22 Que el Centro Uruversrtono de los Valles nene una orooruzocion acade 
ocrnrssncnvc fundamentada en aos Divisiones 10 DIVision de Estudioseientifl 
y Tecnoloqicos, que agrupa dos Departamentos el Departamento de Cion 
Naturales y Exactas yel Departamento de Ciencros Cornputocronotes e Ingenleri 

ASI como 10 Division de EstUdl,OS Economicos y Sociales, Integrada por ,1(0
Departamentos de Cjencios Sociojes y Humanldades y el Departamento de 
Ciencios Econorrucos y Adrrurastrohvos 1 

ICO
os 
las 
s 
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23	 Que actualmente, el Centro Uruversrtono de los Valles cuenta can 10slgulente oferta 
academica 

Carrera de Abogado
 
ucencioturo en Acrnrusnccion
 

c. ucencioturo en Agronegoclos
 
d bcencioturo en Contaduna Publica
 
e ucenciotoro en Educoc.on
 
f ucencioturo en Iecnoloqios de 10Informacion
 
9 Ingenlena en Hectrorsco y Cornputocron
 
h Ingenlena en lnstrurnentccion Hectroruco y Nanosensores
 
I lngenlena Meootroruco
 

ucencioturo en Tecnologias de 10Informacion 
ucencioturo en Irobcjo Social
 

I ucencrofuro en PSlcolog[a
 
m ucenciotorc en Tunsmo
 
n Nlvelaclon a 10uconcioturo en Enfermeria
 
a Nlvelaclon ala ucencioturo en Irobojo Social
 

Maestria en Acrrurustrocion de Negoclos
 
Maestna en Ciencios Fisico Moternoncos
 
Maestria en EstuoiosSocioterntonoles
 
Maestna en lngenleria de Software
 
Maestna en Ingenleria Mecatronlca
 
Maestria en Iecnoloqios para el Aprendzcje
 
Doctorado en Cienclos FrsicoMoternohcos
 

24 Que durame el cicio escolar 2014 "A" el Centro Uruversitono de los Valles atendio a 
4,712 (cuatro mil setecientos doce) estucicntes. can una planta academica 
?10 (doscientos diez) profesores, distnbuldos en siete programas de posgrado, e 
los cuales cuatro eston en condiciones de ser evaluados y tres forman parte el 
Programa NaclonaJ de Posgrados de Calidad del CONACyT, y trece program s 
ocuconvos de ruvel hcsncroturo y dos ruvelociones a 10hcencioturc. de los cual s 
todos aquellos (sos) que estan en condiciones de seT evaluados, han Sl 
acreditados por orqorusrnos reconocioos par el Conseio para 10Acreoltocion de I 
I:ducaclon Supenar(COPAES) 
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25 Que el CUValle, ha propicicdo el desarrollo de 10 mvesnqocon relocionodo con el 

desarrollo sustentable de 10 region mediante el troboio reouzcdo por 14 cuerpos 
ococorrucos que desarrollan 2b Iineas de generaclon y cphcocion del 
conocirmento. destcconco en el area de 10 salud Cultura y Salud Orqcruzocionol, 
Colcuos de las Propredoces de Nanotubos de Carbo no en Contacto con 
Diferentes Solventes y Nanoparticulas (cphcociones medicos como 10 IIberaclon 

\	 controlada de rnecacornentos). Mecanlsmos Moleculares y Iercptcs
 
Blotecnologlcas en Enfermedades Crorsco-deqeneronvos y Lnvejecirrnento.
 
Mecanlsmos de Diferenclaclon Celulor en Adipogenesis y Neurogenesls,
 
l.cucocron. Sccjedoo y Desarrollo Humano
 

26 Que el area de lnvesnqccion se ve fortolecico por las ocnvrdooes que desarrollan 
sets Centros de lrwesnqccion aprobados por el H Consejo de Centro Centro de 
Cooperccion para el Desarrollo Regional (droqnostico y prospectivo en el area de 
10 solud]. Centro de Ernprendunsrno e lncubccion (croocion y desarrollo de i 

mstituciones de saludj, Centro de lnvesnqocion en Procesamento de senal~e 
Dlgltales (Identiflcaclon de nesqos por exposicion a rodiocronesj. Centro de 
Ncnociencios y Energia (nanoparticulas con ophccciones medicos). Centro de 
Lenguas Extrorueros (internccionojzocion) y el Centro Regional para 10 Cohood 
Ernpresonol (oommstrocion de sorvictos hosprtojonosj 

I 

27 ~~~aIP:~~~~~~~~:~t~~ ~r~0~~~~sc~:n~~~~~~~~ i~~~r~~~f1~~c~~~sb~~°:Su~~: el 
,., Conselo de Centro, cinco de los cuales nenen un unpocto cuecto en el area de 
10 salud l.oborotono de Asesono y Consutlono Orqoruzocionol (osesonos 
mstltuciones de soluc). Laboratorio de Desarrollo de Software Especioltzoco 
(software medico). l.oborororo de Procnco y Consultoria Juncico (respons.abilida ~ 
csesono medica], l.oborotono de Crenclas Bosicos (analISIS bicqolrmcos Q 
toborotono de Mecatronlca (blomecanlca) Ademas se cuenta con equpo co 0 1'7 
el NeXus-32que permite mapeos cerebrales yel reglstro de respuestos flslologl as 
ante situcciones de esfres. trournonsrnos y onsiedod. con lo oosbucoc e 
capacitor a los suetos para que sean competentes para controlarlas Se cue 10 
ademas con 10 camara de Gesell que perrrute capacitor 01 estudlante en I 
diferentes competencies de mtervercion pacoteropeunco ?~ 
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28 Que el Ctlvolles dispone de un area de salud Integral donde se Incluven asesorias 
numcionol. pscoloqico Vmedica. contando con tres especrcnstos en dichos areas 
aSIcomo alrededor de 40 estudlantes de psicolooio Vtrobojo social desarrollando 
sus procticos protesionoles cortespondientes Se oforgo otencion de educocion 
especial en escuelas de la region V centros especlohzodos para afender las 
problernoticos de oprendizoie. comportamenfos oqresivos 0 violentos. dlversos 
trastornos mentales Vproblemas de lenquoie Setiene un programa de orevencion. 
dlagnosflco V referencio de enfermedades de tronsrrusion sexual, ocicciores V 
ofras enfermedades tronsrrusibles Como parte de 10 torrnocion Integral de los 
estudlantes se reairzan talleres orientados a 10 prornocion de estilos de vida 
saludables Boio esa perspecnvo el Centro Uruversnono de los Valles ha puesto en 
operocion el Programa de Uruversrdqd Incluvente que onende a los estudianfes 
con alguna discopocicoo 0 necesidodes especioles de eoucocron 0 opovo 
academco desde una perspective de mteroccion V ruvekxnon de opcrturucodes 
para un oprendizcje exrtoso 

29 Que con el fin de Incrementar el numero de programas educonvos. ampirar la 
cobertura en 10 matrfcula V fortalecer las lineas de mvesnqocion, surge 10 
necesicod de revisor 10 orqoruzocion occcerrsco- ocrrarustrotrvo de este Cent 
unversncno Vaprobar 10Divisionde Estudiosde 10Salud, con el fin de dar cobido a 
105programas de estudlo de esto area, consioerccc estroteoico para 10 region La 
nueva esfructura de orqoruzocion perrmtno meioror los servicos oduconvos que se 
ofrecen a 10 comunidad. redundando con ello en mayor otencion a 10 
estudlantes en los aspectos ccoderrucos Vodrrurustronvosas! como en una m vor 
deteccion V otencion de las necesicoces para el desarrollo de 105 pia es 
programas de estucno. mvesncccron. extension V dltusion de 10 culfura e 1 
permrte a 10 msntucion ofrontor su com promso con 10 Region Valles que es I de 
promover el desarrollo econorruco Vsocial de 10zona 
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30 Que de acuerdo con la necesrdcd de formar protesiorustos en el campo de la
 
salud con un perfil acorde a la dinorruco social y al entorno nafural de la region. es
 
necesaria la creoclcn de la Division de Estudios de la solud. rrusrno que
 
agrupara al Departamento de Ciencias de la Salud y al Departamento de
 
Ciencias del Comportamiento. Por otra parte, la neceacod de formar
 
profesiorustos en el campo de lo salud ha verudo creciendo porque se contnbuira
 
al logro de la msion del CUValies mediante la docencro, la mvesnoocion. la
 
vinculacion y la torrrocion de talento humane competente en el rncnejo de los
 
factores conocionontes. determnantes y promotores de la solud Individual y
 
colecnvo en mteroccion con las comunidades de la Region de los Valles La
 
rorrnocion de talento humane en las Ciencios de la Salud por parte del Centro
 
Uruversrtcno de los Valles pocro contnbuir en gran rrecrdo al plan de occion
 
emprendldo por los goblernos acfuales, rrusrnos que estcn apostando por la
 
otencron oportuna y enccz de las problerncticos que mas afectan el adecuado
 
funcioncrruento de una sociecod, es deer a modificar comportamentos y estilos
 
de vida que pueden ser en gran medlda grandes obstocuhzodores del progreso
 
de la region
 

31 Que el 8 de Juliode 2009, el Consejo del Centro Uruversrtono de los Valles oprobo el 

~~~~~~~~e~;~~~~~/1~6~;~~~a~~~~~~~ :S:~un~~u~al~c~~~~~cno_~~~nl~;:~s;I~~/~el 
Centro Uruversttono v. en consecuencio la modificacion de su Estoturo General. 
rrusrno que fue siqncdo por las cormsiones de Educaclon y Hacienda La 
Coorcmocion General Academca, a traves de la Coordmocion de lnnovocion 
Educatlva y Pregrado, roonzo una sene de observocones y propuso la mteqrccion 
de elementos al expediente y provecro ocoderruco , , J 

32 Que con fecha 15 de enero de 2010, el Rector de la Uruversidod Autonom d~ \ ~ 
San LUl5 POtOSI, a traves de OfICIO, manifesto su total apoyo a la mtencion d la~ \ 
autondades del Centro Uruversrtono de los Valles. de crear las hcencioturos en 
Psrcolooio y Nutncion Senalo su cooperocion en termnos de recursos academc s, 
Infraestrucfura tisico y virtual. docentes, aSIcomo rnovndcd estudtontll con el fin e 
ennquecer la tormocion Integral de los estuctontes y mantener la ccncco de 10 
programas en benencio de la sociedod a la cual servrnos, 
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33 Que la propuesta de la creocion de la DIvIsion en Estudios de \a Salud es el 
resultado de la consohcocion academrca y la ornphocion de la mfroesnucturo del 
Centro Uruversrtono. sustentada con la porticipocion coleqiooo de los diferentes 
rruernbros de la comunidad uruversitono y la socjedod: en este esfuerzo han side 
tomados en cuenta los diversos estudios de vmculccron con los sectores socioles, 
producnvos y gubernamentales de la region 

34 Que bojo la propuesta antes onunciodo. el Centro Uruversrtono de los Valles 
contaria con la DivIsion de Estudios Econormcos y Socjoles. la DIVISion de tstudlos 
Cientincos y Tecnologlcos y la DIvIsionde Estudiosde la Salud 

35 Que los programas educonvos viqentes que estarian vmculodos con la DivIsionde 
Ciencios de la Salud serlan los slgulentes 

.... 
ucenciofuro en PSlcologla 

-.. 
428 

.-. 
117 

Nlvelaclon a la ucencicturc en Enfermeria 206 27 
ucencioturo en Irobojo Social 418 91 

Nlvelaclon a la ucenciofuro en Irobojo Social 350 16 

Eo el "010 escolor 2014 A 10rnotnculo de ""00 Proorornos Educotivos roo 00 L87,/i,
estuorontes. distnbindos de lo slgulente manera Psicotooro. 513 estudionres, 
Iroboio Social, 375 esfuoiontes. Nivelaclon a la ucencioturo en Enfermerra, 941 v
estudiantes y Nlvelaclon a la ucencioturo en TrabaJo Social, 38 estudlantes En el 
ciclo 2014 Besta cure se Incremento a 2,024 esfuoicntes 

36 Que la oferta y demanda antes senolcdo. es atendida por departamentos c ~~y 
area del conocirruento no es cnn a su ternonco. y desde luego los pertiles de los 
Iunciononos que los otienden tampoco eston relocionocos 10 cual va en 
detrrmento de una VISion mas precise. acertada e mnovocoro en el ar a 
correspondlente, de ahi la necesicoo de que el Centro Uruversrtoro de los Vall s 
reorooruce su estructura para atender encienternente estas areas de la soluc 

) 
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37 Que se esta generando una propuesta para [a apertura de [a ucencioturo en 
Nutnclon, ucenciotoro en Cerontoloqio, ucencioturo en Enfermena. [ngenlena 
Blomedlca y un programa de maestria en Gestlon de servicios de Salud, rnonvo 
por e[ que es urgente contar con una estructura ocooerrucoocrrmsnonvo que 
orurne el desarrollo del area de [a soluo en el Centro Uruversncnode los Valles No 
solo porque exste !a demanda para estos programas educonvos sino porque se 
cuenta con personal ococermco especiolizoco en estas tornoncos. ocernos de 
Infraestructura y ecuiporruento y de servicios que perrnitmo desarrollar 
adecuadamente estos programas 

38 Que para 10 apertura de los nuevos programas educonvos las propuestas 
resoocnvos cebercn contemplar las plazas ocoderrucos y oornrustrotivos 
necesanas para el buen tuncionorruento de los rrusrnos Mtentras tanto el personal 
ccoderruco que apoya a los programas ecuconvos vigentes se odscnbuon a los 
nuevos Departamentos y los gastos correspondientes seran con cargo 01 tec 
presupuesta[ osiqnodo para el Centro Uruversrtono de los Valles 

39 Que bojo esto propuesta, 10actual y nueva odscnpcron del Personal Acodermco 0 

10; Deoortcrrentos de lo D"""' de E;ludm de 10Solud del Centro Uruversltono(~y, 
10;Val,", 0016 de la ;oolOole rnonoro -. 

([ 
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Departamento de ctencics de la Salud 

NOMBRE 
DEPARTAMENTO 

ACTUAL 
TIPO L1CENCIATURA 

MAESTRIAj 
DOCTORADO 

AREVALO 
CONTRERAS 

SERGIOEDUARDO 

CIENCIAS 
SOCIAlESY 

HUMANIDADES 

P~OFESOR 

DOCENTE 
ASOCIADO "A' 

CIRuJANO 
DENTISTA 

MAESTRIAEN 
DESARROLLO 
~UMANOY 

ACOMPANAMIENT 
ODEGRUPOS 

ARREOLAMEZA 
JOSEALFREDO 

DEPTODE 
CIENCIAS 

SOCIALESY 
HUMANIDADES 

PROFESORDc 
ASIGNATURA 'A" 

MEDICO 
CIRUJANOY 
PARTE~O 

BOUANOS 
MIRANDAIRIARTE 

CIENCIAS 
SOCIALESY 

HUMANIDADES 

PROFESORDE 
ASIGNATURA "A" 

CULTURAFISICA 

DAVILACAZARES 
ERENDIRA 

DEPTODE 
CIENCIAS 

NATURALESY 
EXACTAS 

PROFESORDE 
ASIGNATURA 'A" 

NUTRICION 

~ERNANDEZ 

MAGANA CARMEN 
ELVIRA 

DEPTO01
CIENCIAS 

SOCIALESY 
HUMANIDADES 

PROFESORDE 
ASIGNATURA "A' 

PSICOLOGIA 
PASANTlDF 
MAESTRIAEN 

GERONTOLOGIA 

\,1ACIAS 
BARRAGAN "OSC 

GUADALuPI-

CIENCIAS 
NAT\JRALESY 

EXACTAS 

PROFESOR 
INVESTIGADOR 

TITUUAR"A" 
BIOLOGIA 

CIENCIAS 
BIOMEDICAS \ 

MEZAAGUIRRF 
RAFAEL 

DEPTODE 
CIENCIAS 

SOCIALESY 
HUMANIDADES 

PROFESORDf' 
ASIGNATURA "B" 

MEDICO 
C1RUJANOY 

PARTERO 
GENERAL 

MONTES DEOCA 
GARCIARAMON 

CIENCiAS 
SOCIALESY 

~UMANIDADES 

PROFESOR 
DOCENTc 

ASOCIADO"C' 

MEDICO 
CIRUoANOY 

PARTERO 

MAESTRIAEI', \ 
ACUPUNTURA 

HUMANA 

-.
 
X;;

a,c~(~ 
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NOMBRE 
DEPARTAMENTO 

ACTUAL 
TIPO lICENCIATURA 

MAESTRIA' 
DOCTORADO 

';lORA cEr SILVIA 
CIENCIAS 

NATURALESY 
EXACTAS 

PROFESOR 
INVESTIGADOR 
ASOCIADO "C" 

QUIMICA 
FARMACEUTICA Y 

BIOLOGIA 

MAESTRIAE~ 

FARMACIAY 
DOCTORADOEN 
NEUROCIENCIAS 

OJEDA MARTINEZ 
MARIALUISA 

CIENCIAS 
NATURALESY 

EXACTAS 

PROFESOR 
INVESTIGADOR 

TITULAR 'LA" 
QUIMlCA 

DOCTOREN 
CIENCIAS 

ONTIVEROS 
GONZALEZ,OSE 

ANGEL 

DEPTODL 
CIENCIAS 

NATURALESY 
EXACTAS 

PROFESORDF 
ASIGNATURA"B" 

PSICOLOGIA 
MAESTRIAEN 

'JEUROPSICOLOGI 
A 

RA';IIREZFLORES 
ANA GABRIELA 

CIENCIAS 
SOCiALESY 

HUMANIDADES 

PROFESOR 
DOCENTETITULAR 

"A" 
BIOLOGIA 

CIENCLAS 
FISIOLOGICAS 

~VEROS ';IAGANA 
'ERNANDO 

DEPTODF 
CIENCIAS 

NATURALESY 
EXACTAS 

PROFESORDE 
ASIGNATURA "B" 

MEDICO 
CIRUJANOY 

DARTERO 

RODRIGUE? 
HINOJOSAJORGe 

DEpTO DF 
CIENCIAS 

NATURALESY 
EXACTAS 

PROFESORDr 
ASIG~ATURA "B" 

';IEDICO 
CIRLJJANOY 

PARTERO 

SANCHEZMORENO 
LiLlA'RA'JCISCA 

CIENCIAS 
'JATURALESY 

EXACTAS 

DROFESOR 
iNVESTIGADOR 

TlTLJLAR"A" 

QUIMICO 
FARMACOBIOLOG 

0 

CONTAMINAC;6~ 1 
AMBIENTAL 

VtlLDEZCURIEL 
"lECTOR';IANUEL 

DEPTO Dr 
CIENCIAS 

SOCIALESY 
HUMANIDADES 

PROFESORDf 
ASIGNATURA 'A" 

';IEDICO 
CIRUJANOY 

DARTERO 

CIE'JCIASDf LA 

fERMINA 

VELAZQUEZ 
ORDONEZCELSO 

CIENCiAS 
NATURALESY 

EXACTAS 

PROFESOR 
INVESTIGADOR 

TITULAR "A' 
QUIMICO DOCTOR~\ 

CIENCIAS 

YANEZSANCHEZ 
IRINEA 

CIENCIAS 
NATURALESY 

EXACTAS 

PROFESOR 
WESTIGADOR 

ASOCIADO "B" 

QUIMICA 
FARMACOBIOLOG 

A 

MAESTRIAY 
DOCTORADO E~ 

CIENCIAS 
BIOMEDICAS 
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Departamento de Ciencias del Comportamiento 

NOMBRE 
DEPARTAMENTO 

TIPO
ACTUAL 

L1CENCIATURA 
MAESTRIA 

/DOCTORADO 

AMBROSIO 
FLORENCIA 

DEpTO Df 
CIENCIASSOCIALES 

Y HUMANIDADES 

PROFESORDL 
ASIGNATURA "A" 

PSICOLOGIA 

ARREOLACARO 
MARIA ISABEL 

CIENCIASSOCIALES 
Y HUMANIDADES 

PROFESOR 
DOCENTETITULAR 

"A," 
TRABAJOSOCIAL 

BERNAL 
RAMIREZ 
MARTHA 

CATALINA 

DEPTO DE 
CIENCIASSOCIALES 

Y HUMANIDADES 

PROFESORDf-
ASIGNATURA "A" 

PSICOLOGIA 

COLMENARES 
DELATORRE 

JAVIER 

DEPTO DE 
CIENCIASSOCIAlES 

Y ~uMANIDADES 

PROFESORDL 
ASIGNATURA "B" 

PSICOLOGIA 
ADMINISTRACION DE 

NEGOCIOS 

CONTRERAS 
LOPE? ALMA 

VERONICA 

CIENCIASSOCIALES 
Y ~JMANIDADES 

PROFESORDE 
ASIGNATURA "A" 

TRABAJOSOCIAL 

'IGJEROA 
JIMENEZMARIA 

DOLORES 

DEPTO DE 
CIENCIASSOCIALES 

Y ~JMANIDADES 

PROFESORDE 
ASIGNATURA"B" 

PSICOLOGIA 
PSICOLOGIACON 
ORIENTACIONEN 

NEUROPSICOLOGIA 

GARCIA CUEVA 
SARAADRIANA 

CIENCIAS 
ECONOMICO 

ADMINISTRATIVAS 

PROFESOR 
DOCENTf-

NVESTIGADOR 
"A" 

CONTADURIA 
MAESTRIAE~ } 

ADMINISTRACION/ 
CIENCIASDEL 

GARCIA 
REYNAGA 
RACHEL 

GONZALEZ 
BECERRA 

VICTORHUGO 

CIENCIASSOCIALES 
Y HJMANIDADES 

DEDTO Of 
CIENCIAS 

NATURALESY 
EXACTAS 

PROFESOR 
DOCENTI 

A,SOCIADO"C" 

PROFESORDf-
ASIGNATURA "A' 

TRABAJOSOCIAl 

DSICOLOGIA 

" M'~~~~;;;; n, '( 

CIENCIASDEL 
COMPORTAMIENT 

GONZALEZ 
CANTEROJOEL 

OMAR 

DEPTO DF 
CIENCIASSOCIALES 

YHUMANIDADES 

PROFESORDf 
ASIGNATURA "B" 

PSICOLOGIA 
PSICOLOGIADE LA \ 

SALUD 

•

;) 

" "

~:A
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DEPARTAMENTO
 
ACTUAL


NOMBRE TIPO L1CENCIATURA MAESTRIAjDOCTORADO 

DEDTOm CIENCL4S PRO'ESORDf 
PSICOLOGIA 

I HERNANDEZ NATURALESYEXACTAS ASIGNATURA "A'l.ILlANAI"ASMIf\ 

LOPEZCRUZ PROFESORDf
 
MANUEL
 

DEPTo.DECIENClIIS MAESTRIAEN 
PSICOLOGIA

PSICOLOGIANATURALESYEXACTAS ASIGNATURA "A" 

CIENCIAS PROFESOR DOCTORADOEN
 
MARIA DEL
 

LOPElPALOMAR 
ECONOMICO INVESTIGADOR CONTADURIA CIENCIASDEI
 

REFUGIO
 ADMINISTRATIvAS TITULAR "A' DESARROL,O HUMANO 

DEpTO DE 
PROFESORDF 

ASIGNATURA "A" 
LUMBRERAS
 

BAUTISTA,ETICIA
 
CIENCIASSOCIALES PSICOLOGIA
 

v f<UMANIDADES
 

MAESTRIA Ef.JCIEf.JCIAS
\i1ACIASLLA,\i1AS CIENCIASSOCIALES PROFESORDL
 

v '"IUMANIDADES
 
TRABAJO SOCIAL I DELDESARROLLO

ASIGNATURA 'B"ESTHER 

"cM~O i
PROFESOR MAESTRIAEN
 

MUNGUIA
 
MANDUJANO 

CIENCIASSOCIALES 
DOCENTL PSICOLOGIA TECNOLOGIAS PARAEL . " 

ASOCIADO "B" 
Y HUMANIDADES

MARITZA APRENDIZAJ" 

DIAGNOSTICO~~ \. 

RIOJAfiAZIEL 
'I,10LINADE', PROFESORDE'DEPTO DECIENClIIS 

PSICOLOGIA 
~ATURALESYEXACTAS ASIGNATURA "A' "'~""co rJ~EUROPSICOLOG A 

'I,10NTERO
 
GAYTANVICTOR
 

PROFESORDf 
PSICOLOGIA DELAEDUCACIOf.J 

SUPERIOR
ASIGNATLJRA "A"

MANUE, Gm~'M~I*
PROFESORNAvARRO
 

HERRERACLAUDlII
 
CIENCIASSOCIALES PSICOLOGIA('
 

MARGARITA
 
PSICOLOGIADOCENTETITULAR

Y fiUMANIDADES EDUCATlvA
"A" 

DEPTODE' PSICOLOGlII EDUCA~~
 
DIANA
 

PROFESORDEORTIZSANC'"IEZ 
PSICOLOGIA CONORIENTACION E 

Y HUMANIDADES 
CIENCIASSOCIALES 

ASIGNATURA "A" PSICOLOGIADEcASAL 

DEPTODE 
PALOMINO 

CIENCIAS PROFESORDF 
PSICOLOGIA
 

LUIS
 
RAMOSJOSE 

NATURALESY ASIGNATURA "A"
 
EXACTAS
 .: 

paglna15de21 \ 
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NOMBRE 

DEPARTAMENTO 
ACTUAL 

TIPO L1CENCIATURA MAESTRINDOCTORADO 

PERE7MARIA 
ANGELICA 

DEPTODf 
CIENCIASSOCIALES 

Y HLJMANIDADES 

PROFESORDc 
ASIGNATURA "A" 

PSICOLOGIA 

SANCHE7 
ROJAoLUZ 

MARIA 

DEPTO DlCIENCIAS 
~ATURALESYEXACTAS 

PROFESORDE 
ASIGNATURA 'A" 

PSICOLOGIA 

SILVAMARTINEZ 
MARYCRUZ 

DEDTO DECIENCIAS 
NATURALES YEXACTAS 

PROFESORDE 
ASIGNATURA "B" 

PSICOLOGIA 'ERAPIAGESTALT 

SILVA 
VILLALEVER 

PA,BLO 

DEPTODc 
CIENCIASSOCIALES 

v HLJMANIDADES 

PROFESORDl' 
ASIGNATURA 'A" 

PSICOLOGIA 

SOLTERO 
fv1ERCADOALBA 

YAZMIN 

DEP'O DcCIENCIAS 
~ATURALESYEXACTAS 

PRO'ESORDE 
ASIGNATURA 'A" 

PSICOLOGIA TERAPIA 'AMILIAR 

JLLOAPEREZ 
MOYRA 

CONCEPCION 

DEP'O Dl 
CIENCIASSOCIALES 

Y ~LJMANIDADES 

PROFESORDF 
ASIGNATURA 'A" 

PSICOLOGIA 

VILLEGAS 
RAMIRE7 ANAID 

AMIRA 

DEPTOr» 
CIENCIASSOCIALES 

Y HUMANIDADES 

PRO'ESORDF 
ASIGNATURA"B" 

PSICOLOGIA 
MAESTRIAEN 

TECNOLOGIAS PARAEL 
APRENDIZAJc 

40 Que los Departamentos de Ciencios de 10 Salud y Ciencios del Cornportorruento. 
contnbuyen 01 logro de 10 miston de prestar servicios de torrnocion de recurso 
numanos, InvestlgaCJOn, docencio y proveccion uruversitono con cohdod, p a 
contnbuir a 10 generaclon, tronsterencio y ophcocron del corocmuento en los 
programas de ecucocion protesionol (tanto de pregrado como de posgrado) y de 
octuojzocion continua (curses.dlPlomados, talleres y otros), con el fin de aportar 01 
desarrollo regional yolo solucion de problemas pnncipolrr-ente de 10region Valles, 
a troves del trobojo colabo:atlvo en 10Red uruversrtono La ge~eraclo~ y oonco ~y.,
del conocrruento se dora en el marco de 10 mveshoocion cientifico y e 10 , /' 
torrnocion de nuevos mvesnoooores. curnphenco con los estcndores nocionol S e 
mornocronoles Para esto, los Departamentos buscaran retorzar los I os 
nocionoles e mternccionoles yo exstontes mediante converuos con msntuciones e 
ecucocion supenor con ochvrdodes docentes y de rwesnoocion onnes po 
promover 10 movilidad academica y estuoiontil La optcocion de conocrruonto 
se dora a troves de 10. oterta de serviciosa 10cornurudod mediante cursos, taller{fes,
procncos protesionoles. servicio social, eoucocion continua y, componos de 
prorrocion de 10salud y prevencion de nesgos j"

, 
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( 
41 Que el objehvo del Departamento de Cienctos de la Salud es ccrrunstror las 

tunciones sustonnvos de docencio. mvesnqocion. vmculccion y extension de las 
ciencios biomecrcos bosicos blOlogla celular y molecular, anatomia, fisiolooio. 
bioqurrucc. genetlca, patologia, toncolcqio. etc" siernpre en una relcclon 
rnuitldrscipnnor con los otros Departamentos del Centro Unversrtono y de la Red 
Uruversrtcno Estas ciencios y disciplmos abordan los tenornenos. procesos y 
factores de la solud desde la perspectiva mulftdlsclplmcr. con un enfoque hocio los 
mdividuos. grupos, orqorusrnos e mstltuciones y su mtercccion con el entorno, que 
permtan y promuevan el bienestor social y la salud Integral 

42 Que el obienvo del Departamento de Ciencros del Comportamento es odrrurustror 
las tunciones sustantivas de docencro. uwestiqocion. vinculacion y extension, 
ademas de proporciorxx al cnrnno las herramientas rnetoooloqicos necesanas 
para el estudio. mvesnqocion e mtervencion en las diferentes areas y campos 
bcsicos de la psicoloqio y del trobojo social, como son el onohsis de datos, diser'io 
expenmental y psicornetrio aSI como el diser'io, ejecucion y evoluocion de 
proyectos de intervencion Entre las lineas de nwesnqooion pnncipcles se 
ercuemron estucio del comportamento, representccron social, diseno 
expenmental, psicornefno. analisis de datos, desarrollo humane entre otras, 
ademas de apoyar en los proyectos de mvesnqocion multi y trorscisciplmor 

43 Que las hneos de generaclon y oplcccion del conocrruento que se proponen son 
la Prornocion de la Salud y Prevenclon de la Enfermedad, Salud Ocupoocool y 
Prevencion de Rlesgos Occpocionoles. Factores Psicoloqicos de la Senectud, Salud 
Publica y Sistemas de Salud, Enfermena Cornumtono y Enfermeria Ocupocionol 

44 Que los proyectos de mvesnqccion versaran sobre aspectos nutncionoles, 
dlagnostlco molecular de enfermedades mteccosos. genetlcas y croruco 
deqeneronvos. estudios moleculares en enfermedades outomrnunes. tercpio 
genetlca y salud ornbiento: Los servicios de laboratonos que se Implementaran 
seran en rrucrobroloqio. loncoloqio. patologia y brolcqlo moleculot. a 
bromotolooico. dioqnostico de lo cornpoacion corporal y el estado 
evoluocion y consultona psicoloorco, asesoria y consulta de hobrtos ohmenti 
soluc ocupocronol y gerontologla, entre otros 

tn virtud de los resultandos antes expuestos, y 

"",.U~" 
Av Juarez No 976 EdificlodelaRectoriaGeneral,Plso5,ColonJaCentroCP 44100 
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Considerando 

I 
Que 10Uruversidod de GuadalOjara es un orqorusrno descentralizado del Goblerno del 
Estado, con outonorruo. personolrdqd juricico y potnrnoruo propro. ae contorrmdod 
con 10 dspuesto en el articulo lade su Ley Orgonlca, promulgada por el ejecutivo 

~	 local el ere 15 de enero de 1994, en ejecucion del Decreto No 15319 del H 
Congreso del Estado de Johsco 

Que la Uruversrdod de Guadalajara tlene como cormciho legal el estobtecido en 10 
capital, y puede establecer depencencios. ofrecer seIVICIOS ecuconvos y reohzor sus 
toncones mstifucionoles en las orversos reglones tal y como 10consagra el articulo 40 

de la Ley Orqoruco de 10Uruversidoo de Guadalajara 

Que como 10senolon las trocciones I, II Y IV del articulo 50 de 10Ley Organlca de 10 
Uruversrdod.en vigor, son fines de esta Casa de Estudios, la torrnccion y octuotzocion 
de los tecrucos. bachilleres, tecrucos profesionoles. protesiorustos. graduados y demos 
recursos humanos que requiere el desarrollo socioeconorruco del Estado, orcoruzor. 
realizar, fomentar y difundir la Investigaclon cientinco, tecnoloqico y humonistico. y 
coadyuvar con las autondades eouconvos competentes en 10 onontccion y 
prornocton de 10 ecucccion supenor. asi como en el desarrollo de la ciencio y la 
tecnologia 

IV Que es otnoucion de la. Uruverstdcd. reouzor programas de docencio, mvesnqccion hi.'
 
oitusion de 10 cultura, de acuerdo con los pnncipios y onentociones previstos en el
 
Articulo 3° de la Constnucion Federal, asi como orqoruzorse para el curripbrruento de
 
sus fines de acuerdo con los hneorruentos los ostcblecicos por 10 presente ley, VI 
establecer las cportociones de coooerocion y recuperccion por seIVICIOS que presto. 
tal y como 10esnpulo en las trocciones II, IIIY XII del articulo 60 de 10Ley Organica de 
la Uruversicoc de Guadalajara 

Que de acuerdo con el articulo 22 de su Ley Orqoruco. la Unlversldad de Guadala ~ 
adoptara el modelo de Red para orqoruzor sus ocuvidodes ocooerruc s 
odrrurusfronvos. esta estructuro se sustentoro en urudodes ocodermcos denor-un das <1/ 
escuelas, para el Sistema de Educocion Media Supenor y Departamentos agrup dos ';f' 
en Divisiones,para los Centros Uruversltonos La orqomzocion de la Red toncerc a 10 rar 
una distnbucron rocionol y equuoroco de la matrlcula y de los seIVICIOS educcnvos en 
terntono del Estado de Jolisco. a fin de contnour a 10 prevision y sotlstcccron de I s 
reauenmentos educonvos. culturales, crontincos y protesionolos de la sociecod 

~oo .. oo" U1 
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( 
VI Que de conforrrudcd al articulo 23, Inc ISOb) de la Ley Organlca de lo uruversdod de 

Gucookuoro. los Centros Uruversrtonos Regionales son los que orqorucen yadmnistren 
sus programas ococerrscos. en otencon a necesicodes regionales rnulncrsciplrxmos y 
estaran Integrados por Divisiones y Departamentos Las Dlvislones seran las enucodos 
ocoderruco-oorrurustronvos que agruparan un coruunto de Departamentos, y los 
Departamentos seron las urudodes academcas bosicos. en donde se orqorucon y 
odrrurustren las tunciones uruversitonos cocencio. mvesnqocion y cnusion 

I 
I VII	 Que es otnoucion del Consejo General Uruversitcno creor. rnoomco y supnrrur Divisiones 

de los Centros llruversitcnos. de conformdad con los orhculos 12 y 13 del Estatuto 
General de la Urnversiood de GuadalOjara 

VIII	 Que son omoucones del Consejo General Uruversttorlo, la creocion de Departamentos, 
Divisones. Centros Uruversitonos. Sistemas y Dependencros que tlendan a ampliar 0 

rnejoror las funclones uruversrtcnosy modificar, fusionor 0 supnrmr las enstentes. como 
10dispone su Ley Orqoruco en el articulo 31 , troccion V 

IX	 Que conforme 10 previsto en el articulo 27 de la Ley Organlca el H Consejo General 
Uruversrtono. tuncionoro en pleno 0 por cormsiones / 

Que los ornculos 84 ncccion I y 85 rrocoones III y IV del Estatuto General de la ~ 
uruversidcd de Guadalajara, atribuyen a la Comsion Permanente de Educocion.
 
facultad. es para crctorrunor sobre la procecencio de la rundocion de nuevos centros~y) _
 
sistemas que perrnrton rnejoror 0 civersmcor tuncrones uruversrtcnos. ademas de \
 
conocer y dictorrunor acerca de las propuestas de los consejeros, el Rector Genera 0 '
 

de los tnulores de los Centros, Divisiones y Escuelas,
 

XI	 Que es otnbucron de la Corrusion de Hacienda del H Conseio General Uruversnono. 
conncor el tuncionomento nnoncrero. nscohzor el rnonejo. la contobnood y e 
movrruento de recursos de todas las dependencies de la Uruversrccd en gef]eI~' 

segun 10dispuesto por el articulo 86, nocclcn III, del Estatuto General de la Uruversdo \----2 
de Guodolojoro ' ,y 

XII Que es otnbucion de la Corrssion de Normatlvldad del H Consejo General Uruverslt no, 
proponer las moditicociones 0 ooiciones que se formulen al Estatuto General, Estat os 
Orqomcos y Reglamentos de ooservoncio general en el coruunto de la Uruversidod. 
acuerdo con 10estoblecido en el articulo 88, trcccion II, del Estatuto General 
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XIII	 Que es facultad del Rector General, de contorrruocd con el arficulo 3b, trocciones I y 
X de su Ley Organlca, dinglr el tuncionorruento de la Uruversdod, curnpjr y hacer 
curnphr, en el ornbrto de su cornpetercio, las dsposicrones de la Constitucion Politico 
de los tstados Urudos Mexlcanos, la pornculor del Estado de Johsco. de esta Ley 
Organlca, de sus Estatutos y de sus Reglamentos, asi como promover todo 10 que 
tencc al rnejororruento ocooerruco. odrrurustronvoy potnrnoruoi de la uruversrdod, 

Por 10antenormente expuesto y runcoco. estas Corrusiones Permanente de tducaclon, de 
Hacienda y de Norrnonvidod. nos perrrmrnos proponer los slgulentes 

Resolufivos <
PRIMERO, Se aprueba la reorqorszocion ocoderruco-ocrrurustrcuvo del Centro Uruversrtcno de 
losVallesy en consecuencio. la rroolncocion de su Estatuto Organlco 

SEGUNDO. Se crea la Drviston de EstudJos de la Salud y dos nuevos Deparfamentos del centro<' 
Uruversrtono de los Valles, para quedar como slgue 
DIvIsionde EstudJos de la Salud 

I	 Deparfamento de Ciencios de la Salud, y 
II	 Deparfamento de Cienctos del Comporfamento 

TERCERO. EI personal ococermco que actualmente esto adscnto a las Divisiones y 
Deparfamentos, se odscrlbno a las nuevas dependencies. de acuerdo a su especiohdcd 0 
area de torrnocion 0 de desarrollo protesionol y ocoosrruco. tal y como se descnbe en el 
resultando 40 del presente y que se tiene oqui como Slse insertoro a la letra 

CUARTO. Se modifica el orticulo 4 del Estatuto Orqoruco del Centro Uruversrtono de los Valles 
se ocnciono el ornculo 51 SIS, para quedar como siguen 

\" Articulo 4 EICentro Un/vers/tano de LosValles contara con las s/gUientes d/visiones 

DIvIsion de Estudlos Econotrucos y Soctcses.
 
DIVISion de Estud/osCientiflcos y Tecno/oglcos. y
 
D/vision de Estud/os de 10Salud
 

Articulo 51 Bts La DNislon de Estudlos de 10 Salud, se constituua con /0 

Departamentos de 

Cienc/as de 10Salud, y 

Ciercios del comportam/en:~glna 20 de 21	 ({ 
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QUINTO Para etectos de coerocion de lo nueva estructura ocooerruco- ccmrusnonvo del 
Centro Uruversitono de los Valles, este Dictamen entroro en vigor a partir de su oprobocion per 
el H Conseio General Uruversrtonc 

SEXTO. F-aculteseal Rector General para que se elecute el presente dictamen en los terrrunos 
de la troccron II, articulo 35 de la Lev Organlca Uruversrtono 

Atentamente
 
PIENSA V TRABAJA"
 

"Ano del Centenano de la Escuela Preparatona de Johsco"
 
Guadalajara, Jal., 29 de sepnernbre de 2014
 

Corrusiones Coruuntos de Ecucocion, Hacienda V Normatlvldad
 

/~...."-..... 

Mtr r ltzcoon toronoh Bravo Padilla 
Prescente 

\ r • ~( 
~~ 

or Hoct] Sol, Gadea 

Dtft 
Dr Hector Raul P Mtro Raul Campos Sonchez 

.~:: / . 

~~/ 
C DeJanlra Zirohuen Rome Jesus'Emmanuel Hernandez 

LuperCio Aguilar 
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