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Acuerdos aprobados en sesión solemne
del Consejo General Universitario
del 15 de enero de 20191
INSTALACIÓN DE LA SESIÓN. De conformidad con la convocatoria expedida el
miércoles 9 de enero de 2019, por la presidencia del Consejo General Universitario, el
martes 15 de enero del mismo año, a las 11:20 horas inició la sesión solemne del máximo
órgano de gobierno de la Universidad de Guadalajara, en el Teatro Diana de esta Casa de
Estudio, que tiene su domicilio en avenida 16 de Septiembre, Nº 710 (Zona Centro, en
Guadalajara, Jalisco). Lo anterior, con un quórum legal de 126 consejeros acreditados (de
un total de 186), con derecho a voz y voto.2
ORDEN DEL DÍA. El Consejo aprobó el siguiente orden del día para la sesión: 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. Formato del Informe de
Actividades, 2018-2019; 5. Informe de Actividades, 2018-2019, a cargo del señor Rector
General de la Universidad de Guadalajara, y 6. Clausura.
ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR. A solicitud del Secretaría General, el Consejo autorizó
posponer la presentación del acta de la sesión extraordinaria llevada a cabo el pasado 19
de diciembre de 2018, y presentarla para su aprobación en una próxima sesión de este
Consejo General. Lo anterior, en virtud de no tenerla elaborada aún por haberse llevado a
cabo de manera reciente.
PROTOCOLO. A solicitud del consejero Carlos Iván Moreno Arellano (Vicerrector
Ejecutivo de la UdeG), el Consejo autorizó declarar un receso en la sesión, para poder
recibir a los invitados especiales que acuden al Informe. Asimismo, avaló que como parte
del Formato del Informe, y una vez reanudada la sesión, sea un Maestro de ceremonias el
que lleve a cabo el protocolo del evento. También, el Consejo estuvo de acuerdo en que
el Gobernador del Estado de Jalisco, al término del Informe, pueda hacer uso de la voz
para dirigir un mensaje a la comunidad universitaria. (RECESO)
*
REANUDACIÓN DE LA SESIÓN. Una vez que se reanudó la sesión, el C. Carlos Maciel
(maestro de ceremonias) nombró y dio una cordial bienvenida a los miembros que
presiden el Informe, respectivamente:
 Enrique Alfaro Ramírez (Gobernador Constitucional del Estado de Jalisco);
 Miguel Ángel Navarro Navarro (Rector General de la Universidad de
Guadalajara);
 Carmen Enedina Rodríguez Armenta (Directora General de Educación Superior
Universitaria –DGSU), de la Secretaría de Educación Pública –SEP);
 Roberto Escalante Semerena (Secretario General de la Unión de Universidades
de América Latina y el Caribe);
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Los presentes “Acuerdos...” engloban las principales dictaminaciones de la sesión.
El Vicerrector Ejecutivo, Carlos Iván Moreno Arellano, informó al Consejo de la necesidad de citar
la presente sesión en el Teatro Diana de la UdeG. Lo anterior, para recibir de manera ordenada y
cómoda a los consejeros e invitados del Informe.
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 Salvador Caro Cabrera (Diputado Presidente de la Mesa Directiva del Congreso
del Estado de Jalisco);
 Ricardo Suro Estévez (Magistrado Presidente del Supremo Tribunal de Justicia y
del Consejo de la Judicatura, ambos del Estado de Jalisco);
 Ismael del Toro Castro (Presidente Municipal de Guadalajara);
 Roberto Villers Aispuro (Director General Académico de la Asociación de
Universidades e Instituciones de Educación Superior –ANUIES);
 Jesús Pablo Lemus Navarro (Presidente Municipal de Zapopan);
 Salvador Zamora Zamora (Presidente Municipal de Tlajomulco de Zúñiga);
 María Elena Limón García (Presidenta Municipal de San Pedro Tlaquepaque);
 Juan Antonio González Mora (Presidente Municipal de Tonalá);
 Carlos Iván Moreno Arellano (Vicerrector Ejecutivo de la UdeG), y
 José Alfredo Peña Ramos (Secretario General de la UdeG).
Asimismo, agradeció la presencia en el Informe de los representantes de los Poderes
Ejecutivo, Legislativo y Judicial, tanto del orden federal, estatal y municipal, así como de
ex rectores generales de la UdeG, rectores de universidades locales y nacionales, y de
los representantes de organismos de la sociedad civil.
*
INFORME. El C. Miguel Ángel Navarro Navarro (Rector General de la Universidad de
Guadalajara) expuso un mensaje ante el Consejo y la comunidad universitaria, con motivo
de su Informe de Actividades,3 mismo que relacionó a través de los siguientes temas:
“… El legado histórico de Jalisco
La Universidad en el presente
I. DOCENCIA Y APRENDIZAJE
 Pacto por los Jóvenes
 El aprendizaje de Lenguas Extranjeras como herramienta que amplía el
horizonte
 Nuestros estudiantes compiten y obtienen buenos resultados
 En los alto de las justas deportivas y académicas
 La calidad de nuestro personal académico
 La profesionalización de nuestros docentes
 La calidad de nuestros programas educativos
 La calidad de nuestras escuelas
II. INVESTIGACIÓN Y POSGRADO






Continuamos impulsando la investigación
Cuerpos académicos, otro logro institucional
Extender los beneficios de la ciencia y la tecnología
Programas, incentivos y proyectos de investigación
Los posgrados, las fuerzas básicas de la investigación

III. EXTENSIÓN Y DIFUSIÓN CULTURAL
3

Información que se entregó mediante un cuadernillo impreso a los consejeros universitarios
presentes en la sesión.
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La extensión como medio para aprender sirviendo
Hospitales Civiles – Universidad, un origen común, una misión compartida
Universidad de Guadalajara, máximo exponente del arte y la cultura en Jalisco
De Jalisco para el mundo
Del Centro Cultural Universitario
Del Cine
De la FIL
De la Cátedra “Julio Cortázar”
Los Honoris Causa

IV. VINCULACIÓN
 Creciendo juntos: Universidad y sociedad
V. INTERNACIONALIZACIÓN
 Superando las fronteras e interactuando con el mundo
VI. GESTIÓN Y GOBIERNO






El reto de administrar, dirigir y gobernar la Red Universitaria de Jalisco
Las complicaciones del presupuesto actual
Sistemas de información
La Universidad trabaja por los Derechos Humanos
Los beneficios de la Red Universitaria de Jalisco, para crecer juntos

Lucha por el presupuesto
El pacto por los jóvenes
La lucha por los derechos humanos
Defensa por la autonomía …”.
*
MENSAJE DEL GOBERNADOR. El Ing. Enrique Alfaro Ramírez (Gobernador del Estado
de Jalisco) manifestó su reconocimiento al trabajo realizado durante el año 2018 en la
Universidad de Guadalajara, y del cual informa su Rector General, el Dr. Miguel Ángel
Navarro Navarro. Asimismo, expresó la disposición que existe de parte de Poder Ejecutivo
estatal para trabajar en equipo con esta Casa de Estudio, en diversos proyectos de
beneficio para la comunidad jalisciense, particularmente en el ámbito de la educación.
*
CLAUSURA DE LA SESIÓN. Una vez agotado el orden del día de la sesión, y no
habiendo más asuntos que tratar, el Vicerrector Ejecutivo de la UdeG, Carlos Iván Moreno
Arellano, clausuró los trabajos de la presente sesión solemne del Consejo General, siendo
las 14:25 horas del martes 15 de enero de 2019.
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