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ACUERDOS DE LA SESIÓN ORDINARIA 
DEL CONSEJO GENERAL UNIVERSITARIO 
DE LA UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA 
DEL 10 DE MARZO DE 2022 (12:00 HRS.) 

 
 
De conformidad con la convocatoria expedida el día 07 de marzo de 2022, por la 
presidencia del Consejo General Universitario, el jueves 10 del mismo mes y año, inició la 
Sesión Ordinaria del máximo órgano de gobierno de la Universidad de Guadalajara, de 
manera presencial, a las 12:12 horas, en el Paraninfo “Enrique Díaz de León” de esta 
Casa de Estudio, con domicilio en avenida Juárez núm. 975 (esq. avenida Enrique Díaz 
de León), Zona Centro, en la ciudad de Guadalajara, Jalisco, con la asistencia de un 
quórum legal de 147 consejeros acreditados (de un total de 187). 
 
Acto continuo, el Secretario de Actas y Acuerdos del Consejo informó al pleno que, al 
momento del registro de las y los consejeros, se les entregaron 3 tarjetas de diferente 
color, las cuales serán utilizadas para emitir su voto en esta Sesión Ordinaria del 10 de 
marzo de 2022. Lo anterior, para utilizarlas conforme a lo siguiente: a) la Tarjeta Verde 
para emitir el voto “A favor”; b) la Tarjeta Roja para emitir el voto “En contra”, y c) la 
Tarjeta Amarilla para emitir el voto “En abstención”. 
 
1. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA. A petición del Presidente, el 
Secretario de Actas y Acuerdos dio lectura a la propuesta de orden del día de la sesión, 
misma que contenía los siguientes puntos: 
 

1. Lectura y aprobación del orden del día; 
2. Lectura y en su caso aprobación del acta de la sesión anterior; 
3. Lectura, discusión y en su caso aprobación de los dictámenes que presentan 

las Comisiones Permanentes del H. Consejo General Universitario; 
4. Formato del Tercer Informe de Actividades 2021-2022, a cargo del Rector 

General de la Universidad de Guadalajara, y 
5. Asuntos varios. 

 
Este orden del día se hizo del conocimiento de las y los consejeros, de manera previa a la 
sesión, a través del citatorio de la misma, y una vez que fue leído, el Presidente preguntó 
a la asamblea si hubiera alguna opinión a la propuesta, y no habiendo ningún comentario, 
sometió a votación el orden del día, mismo que aprobó el Consejo de manera íntegra, en 
votación económica, por mayoría de votos a favor, por unanimidad. 
 
2. LECTURA Y EN SU CASO APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR. A 
petición del Presidente, el Secretario de Actas y Acuerdos informó al pleno que estaba 
pendiente de aprobación el acta de la Sesión Extraordinaria del Consejo, llevada a cabo el 
pasado 13 de diciembre de 2021, a las 12:00 horas, y que de manera previa se entregó a 
los consejeros los Acuerdos aprobados de dicha sesión. Además, comentó que este 
documento se difundió de manera electrónica en la página web del Consejo. 
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A continuación, a propuesta del Presidente, el Consejo aprobó, en votación económica, 
por mayoría de votos a favor, y por unanimidad, omitir la lectura del acta de la Sesión 
Extraordinaria, de las 12:00 horas, llevada a cabo el 13 de diciembre de 2021. Asimismo, 
el Presidente preguntó al pleno que, de haber alguna corrección o consideración al acta 
de referencia, lo expresen en este momento, y no habiendo ningún señalamiento, el 
Consejo votó y aprobó, en votación económica, por mayoría de votos a favor, el acta de 
la Sesión Extraordinaria del Consejo del 13 de diciembre de 2021. 
 
2. LECTURA Y EN SU CASO APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR. A 
petición del Presidente, el Secretario de Actas y Acuerdos informó al pleno que estaba 
pendiente de aprobación el acta de la sesión extraordinaria del Consejo, llevada a cabo el 
pasado 13 de diciembre de 2021, a las 12:00 horas, y que de manera previa se entregó a 
los consejeros los Acuerdos aprobados de dicha sesión. Además, comentó que este 
documento se difundió de manera electrónica en la página web del Consejo. 
 
A continuación, a propuesta del Presidente, el Consejo aprobó, en votación económica, 
por mayoría de votos a favor, y por unanimidad, omitir la lectura del acta de la sesión 
extraordinaria, de las 12:00 horas, llevada a cabo el 13 de diciembre de 2021. Asimismo, 
el Presidente preguntó al pleno que, de haber alguna corrección o consideración al acta 
de referencia, lo expresen en este momento, y no habiendo ningún señalamiento, el 
Consejo votó y aprobó, en votación económica, por mayoría de votos a favor, el acta de 
la Sesión Extraordinaria del Consejo del 13 de diciembre de 2021. 
 
3. LECTURA, DISCUSIÓN Y EN SU CASO APROBACIÓN DE LOS DICTÁMENES QUE 
PRESENTAN LAS COMISIONES PERMANENTES DEL H. CONSEJO GENERAL 
UNIVERSITARIO. A solicitud del Presidente, el consejero Guillermo Arturo Gómez Mata 
(Secretario de Actas y Acuerdos) informó al Consejo que, en la presente sesión, se han 
enlistado un total de 20 dictámenes, procedentes de las siguientes Comisiones 
Permanentes: 1 de Educación; 4 de Educación y de Hacienda; 2 de Educación y de 
Normatividad; 1 de Educación, de Hacienda y de Normatividad; 1 de Hacienda y de 
Normatividad; 2 de Hacienda, y 9 de Condonaciones y Becas. Cabe señalar que, de 
manera previa a la sesión, los dictámenes fueron difundidos con oportunidad en la página 
web del Consejo. 
 
Acto seguido, a propuesta del Presidente, el Consejo aprobó un procedimiento para 
presentar y votar los dictámenes número: IV/2022/022; IV/2022/020, y II/2022/002. Para 
ello, el procedimiento que el Consejo autorizó es el siguiente: a) el Secretario dará lectura 
a cada dictamen en particular y la presidencia lo pondrá a consideración del pleno; b) 
seguir el procedimiento anterior con los otros dos dictámenes faltantes; y c) en último 
término, hacer una sola ronda de votación, de manera nominal y conjunta, de los tres 
dictámenes presentados. Lo anterior, en aras de agilizar la aprobación de estos tres 
dictámenes. 
 
A continuación, se dio pasó a la presentación de los dictámenes enlistados para la 
presente Sesión Ordinaria, los cuales se aprobaron conforme a la siguiente información: 
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1 DICTAMEN DE LA COMISIÓN PERMANENTE DE EDUCACIÓN 
 
1. Dictamen Núm. I/2022/012: PRIMERO. Se aprueba la imposición oficial de la 

leyenda, “2022, Guadalajara, hogar de la FIL y Capital Mundial del Libro”, en todo 
documento oficial de nuestra máxima Casa de Estudios, inmediatamente después del 
lema universitario, durante la anualidad de 2022. 

 

Una vez leído el dictamen I/2022/012, el consejero Ricardo Villanueva Lomelí 
(Presidente del Consejo) felicitó a la Comisión de Educación por esta iniciativa. Comentó 
que Guadalajara y la UdeG han trabajado para que esta ciudad sea la Capital Mundial del 
Libro, y que esta distinción representa un orgullo para esta Casa de Estudio. Destacó que, 
de aprobarse la imposición del lema propuesto, dentro de todo documento oficial de la 
Institución, durante la anualidad 2022, significa reconocer el papel que ha tenido la FIL 
para que hoy la ciudad de Guadalajara pueda tener la distinción de ser reconocida como 
Capital Mundial del Libro. Dicho lo anterior, el Presidente sometió a la consideración del 
pleno el dictamen de referencia. 
 

La consejera Patricia Córdova Abúndis (directiva del Centro Universitario de Ciencias 
Sociales y Humanidades) destacó que ésta sería la primera ocasión en que la distinción 
“Capital Mundial del Libro” la otorga la UNESCO a una ciudad mexicana, y por tercera vez 
a una ciudad de América Latina, dado que las otras fueron para las ciudades de Bogotá 
en Colombia, y de Buenos Aires, en Argentina. Destacó que gran parte o todo el 
reconocimiento de esta distinción habría que dárselo a la Feria Internacional del Libro de 
Guadalajara, porque durante 35 años de su existencia ha promovido la lectura, el 
mercado editorial y el impulso a la cultura en general, criterios que toma en consideración 
la UNESCO para otorgar dicha distinción a la ciudad. 
 

Por su parte, el consejero Héctor Raúl Pérez Gómez (directivo del Centro Universitario 
de Ciencias de la Salud) sugirió sustituir donde dice: “FIL” dentro del dictamen, para que 
diga: “Feria Internacional del Libro”. Lo anterior, con la finalidad de dotar de mayor 
claridad sobre el significado de estas siglas a quienes lo desconocen. 
 
Finalmente, no habiendo más comentarios sobre este dictamen, el Presidente sometió a 
votación, y el Consejo, aprobó el dictamen I/2022/012, con la corrección propuesta por el 
consejero Héctor Raúl Pérez Gómez, en votación económica, con mayoría de votos a 
favor, y dos abstenciones. Asimismo, a propuesta suya, el pleno manifestó con un 
aplauso generalizado su reconocimiento al equipo de trabajo que organiza la Feria 
Internacional del Libro de Guadalajara. 
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4 DICTÁMENES DE LAS COMISIONES PERMANENTES 
DE EDUCACIÓN Y DE HACIENDA 
 

1. Dictamen Núm. I/2022/014: PRIMERO. Se suprime el programa académico de la 
Especialidad en Coloproctología, que se imparte en el Centro Universitario de 
Ciencias de la Salud, a partir del ciclo escolar 2021 “A”. SEGUNDO. Se crea el nuevo 
programa académico de la Especialidad en Coloproctología, de la Red Universitaria, 
teniendo como sede al Centro Universitario de Ciencias de la Salud, y para ser 
impartida el Antiguo Hospital Civil de Guadalajara “Fray Antonio Alcalde”; en el Nuevo 
Hospital Civil de Guadalajara “Dr. Juan I. Menchaca”; en el Centro Médico Nacional de 
Occidente del IMSS; y en las unidades hospitalarias que cuenten con el perfil para el 
desarrollo del programa y sean reconocidas como sedes del mismo por el Centro 
Universitario de Ciencias de la Salud, a partir del ciclo escolar 2021 “A”. 

 
Una vez leído el dictamen I/2022/014, el consejero Ricardo Villanueva Lomelí 
(Presidente del Consejo) lo sometió a la consideración del pleno, y no habiendo ningún 
otro comentario sobre el dictamen de referencia, lo sometió a votación y el Consejo lo 
aprobó en votación económica, por mayoría de votos a favor. 
 
2. Dictamen Núm. I/2022/015: Se crea el programa académico de la Maestría en 

Neurociencias de las Adicciones de la Red Universitaria, teniendo como sede al 
Centro Universitario de Ciencias de la Salud, a partir del ciclo escolar 2022 “B”. 

 
Una vez leído el dictamen I/2022/015, el consejero Ricardo Villanueva Lomelí 
(Presidente del Consejo) lo sometió a la consideración del pleno. Al respecto, el 
consejero Eduardo Gómez Sánchez (directivo del Centro Universitario de Ciencias de la 
Salud) pidió el apoyo del Consejo para aprobar este dictamen porque tiene un alto 
impacto en el tema de las adicciones y su efecto en la salud pública. Expuso que las 
adicciones afectan la salud de las personas que la padecen y su entorno familiar. Destacó 
que el programa de posgrado incluido dentro de esta iniciativa, persigue preparar 
personas capacitadas científicamente para abordar esta problemática, con la finalidad de 
poder reincorporar a las personas a su vida social. El Presidente mencionó que este 
dictamen representa uno de los aportes que puede hacer la UdeG para enfrentar el 
problema social de las adicciones. Felicitó al Centro Universitario de Ciencias de la Salud 
por la presentación de esta iniciativa, y no habiendo más comentarios, sometió a votación 
el dictamen de referencia, y el Consejo lo aprobó en votación económica, por mayoría de 
votos a favor, por unanimidad. 
 
3. Dictamen Núm. I/2022/016: PRIMERO. Se suprime el programa académico de la 

Maestría en Ciencias en Ingeniería Eléctrica, que se imparte en el Centro 
Universitario de Ciencias Exactas e Ingenierías, a partir del ciclo escolar 2022 “B”. 
SEGUNDO. Se crea el nuevo programa académico de la Maestría en Ciencias en 
Ingeniería Eléctrica de la Red Universitaria, teniendo como sede al Centro 
Universitario de Ciencias Exactas e Ingenierías, a partir del ciclo escolar 2022 “B”. 

 
Una vez leído el dictamen I/2022/016, el consejero Ricardo Villanueva Lomelí 
(Presidente del Consejo) lo sometió a la consideración del pleno, y no habiendo 
comentarios, lo sometió a votación y el Consejo lo aprobó en votación económica, por 
mayoría de votos a favor, por unanimidad. 
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4. Dictamen Núm. I/2022/017: Se crea el programa académico del Doctorado en 

Ciencias en Inteligencia Computacional de la Red Universitaria, teniendo como 
sede al Centro Universitario de Ciencias Exactas e Ingenierías, a partir del ciclo escolar 
2022 “B”. 

 
Una vez leído el dictamen I/2022/017, el Presidente del Consejo lo sometió a la 
consideración del pleno. Al respecto, el consejero Marco Antonio Pérez Cisneros 
(directivo del Centro Universitario de Ciencias Exactas e Ingenierías), en nombre de la 
División de Tecnologías e Información Ciber Humana expresó su agradecimiento a las 
Comisiones del Consejo por trabajar esta propuesta de dictamen en un tiempo récord. 
Manifestó que la línea de investigación sobre inteligencia computacional tiene un grupo 
consolidado de investigadores, con Niveles I, II y III del Sistema Nacional de 
Investigadores. Destacó que de aprobarse este dictamen habría la posibilidad de 
participar en la próxima convocatoria del Programa Nacional de Posgrados de Calidad, en 
donde hay muchas posibilidades de ingresarlo. 
 
La consejera Ruth Padilla Muñoz (Rectora del Centro Universitario de Ciencias Exactas 
e Ingenierías) señaló la importancia que representa contar con un programa de 
Inteligencia Computacional en razón de que el Estado de Jalisco representa un clúster del 
desarrollo del conocimiento digital y tecnológico. Manifestó que de aprobarse este 
Doctorado se estaría abonando al desarrollo de la investigación y la formación de 
recursos humanos de alto nivel, así como pondrá a UdeG en la avanzada de la formación 
de los recursos humanos que el Estado y la región occidente requieren. 
 
El Presidente comentó que este Doctorado tiene una relevancia importante porque 
representa una de las agendas innovadoras que la Institución debe empezar a asumir, 
aprovechando que esta Casa de Estudio cuenta con grupos consolidados en 
investigación. Enseguida, no habiendo más comentarios, sometió a votación el dictamen 
I/2022/017, y el Consejo lo aprobó en votación económica, por mayoría de votos a favor, 
por unanimidad. 
 
2 DICTÁMENES DE LAS COMISIONES PERMANENTES 
DE EDUCACIÓN Y DE NORMATIVIDAD 
 

1. Dictamen Núm. I/2022/019: Se aprueba el Programa especial de apoyo educativo 
para hijas e hijos de bomberos que fallecieron en cumplimiento de su deber en 
el Estado de Jalisco. 

 
Una vez leído el dictamen I/2022/019, el Presidente del Consejo comentó que, con este 
dictamen, la UdeG muestra su humanismo para proteger a los hijos de quienes protegen 
a los jaliscienses, en este caso las hijas e hijos de los bomberos de Jalisco, como ya se 
hizo en otro dictamen que se aprobó, en un Consejo anterior, para proteger a las hijas e 
hijos de policías caídos en el cumplimiento de su deber. Reiteró que con estos incentivos 
se dignifica la función policial y se contribuye a recuperar las instituciones y el estado de 
derecho. Señaló que, de aprobarse este dictamen en particular, en caso de que falleciera 
un bombero, la UdeG acogerá a sus hijas e hijos, dándoles la oportunidad de estudiar en 
la Institución. 
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No habiendo, más consideraciones, el consejero Ricardo Villanueva Lomelí (Presidente 
del Consejo) sometió a votación el dictamen de referencia, y el Consejo lo aprobó en 
votación económica, por mayoría de votos a favor, por unanimidad. Enseguida, a 
propuesta suya, el pleno expresó un aplauso por la sensibilidad y en agradecimiento a las 
corporaciones de seguridad y de bomberos del Estado de Jalisco. 
 
A continuación, el consejero Guillermo Arturo Gómez Mata (Secretario del Consejo) 
informó al pleno que, al inicio de la sesión, el Consejo aprobó la propuesta de 
procedimiento hecha por la presidencia, para votar de manera conjunta, en un sola 
votación nominal, los dictámenes siguientes: a) Dictamen Núm. IV/2022/022: 
Transformación de los Centros Universitarios Temáticos a Centros Universitarios 
Regionales; b) Dictamen Núm. IV/2022/020: creación de diversos Módulos, adscritos a 
diferentes Escuelas Preparatorias del Sistema de Educación Media Superior, y 
transformación de la Extensión de “El Salvador” a Módulo de Escuela Preparatoria, y c) 
Dictamen Núm. II/2022/002: modificación del Reglamento de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Contratación de Servicios y del Reglamento de Obras y Servicios 
Relacionados con las Mismas. Para ello, el Secretario comunicó al pleno que se seguirá 
el siguiente orden: primero, la Secretaría dará lectura a cada dictamen, en orden 
cronológico; en segundo término, el Presidente lo someterá a la consideración del pleno 
para que los integrantes del Consejo expresen sus observaciones en particular; y, por 
último, el Presidente llevará a cabo una votación conjunta, en paquete, de manera 
nominal, de los tres dictámenes. Lo anterior, en aras de agilizar la votación. 
 
Enseguida, el consejero Guillermo Arturo Gómez Mata (Secretario del Consejo) pasó 
a dar lectura a los dictámenes de referencia, en el siguiente orden: 
 
2. Dictamen Núm. IV/2022/022: Se aprueba la transformación de los Centros 

Universitarios Temáticos a Centros Universitarios Regionales. 
 
Una vez leído el dictamen IV/2022/022, el Presidente consideró que la presente Sesión 
del Consejo será una sesión histórica por la relevancia de éste y de los otros dos 
dictámenes que votará el Consejo. Expresó que este dictamen en particular sentará las 
bases de la transformación de la Institución. Comentó que con él se abre la posibilidad de 
que las comunidades de la Red Universitaria, particularmente los Centros Temáticos, 
cuenten con la multidisciplinariedad, en donde convivan y se relacionen los estudiantes y 
los investigadores de las diferentes profesiones. 
 
Señaló que los Centros Regionales constituyen una universidad en sí misma, y con este 
dictamen se potencializa que los Centros Temáticos puedan desarrollarse más 
ampliamente, como lo hacen los Centros Regionales, facilitando que las diferentes 
disciplinas académicas convivan entre sí en materia de investigación y docencia.  
Consideró que la UdeG avanzó mucho durante las últimas tres décadas en acercar la 
educación al interior del Estado de Jalisco. Destacó que esta Casa de Estudio tiene la 
cobertura territorial más amplia de todo el país en educación superior. 
 
Manifestó que hoy en día es importante que la Institución piense en hacer coberturas por 
regiones hacia el interior de la propia zona metropolitana de Guadalajara, por su gran 
crecimiento poblacional, diversificando de manera planificada y orgánica la oferta 
educativa de cada Centro Universitario. 



 
 

PÁGINA 8 DE 32 

 

Señaló que el dictamen propuesto permitirá iniciar un debate en las comunidades de los 6 
Centros Universitarios Temáticos, para que puedan valorar la multidisciplinariedad de la 
oferta educativa de estos campus. Destacó que éste es el momento de replantear la 
función de los Centros Temáticos. 
 
Acto continuo, el Presidente puso a consideración del pleno el dictamen IV/2022/022, y 
los consejeros hicieron las siguientes observaciones.  
 
El consejero Alonso Castillo Pérez (académico del Centro Universitario de Ciencias 
Exactas e Ingenierías) manifestó su emoción por la posibilidad de modificar el Estatuto 
General de la UdeG y los estatutos orgánicos de los Centros Universitarios. Consideró 
que se trata de dar continuidad a una discusión que inició hace más de 30 años, y que 
estuvo orientada por un espíritu innovador. Opinó que este dictamen tiene como objetivo 
“poner a tiempo” a la Universidad en una serie de concepciones y de conocimiento 
práctico que se ha ido transformando. 
 
Precisó que los Centros Temáticos se concibieron en función de profesiones afines y los 
nombres de ellos se establecieron de acuerdo a una visión particular. En tanto, los 
Regionales se definieron en función de las necesidades o vocación productiva de cada 
región. 
 
Destacó que hace 30 años, uno de los objetivos de la reforma era lograr hacer 
investigación científica. Enfatizó que los problemas de la realidad se resuelven a través de 
la investigación y no a través de la docencia. Consideró que sería importante que con este 
dictamen se creara un ambiente de innovación en la comunidad universitaria. Reiteró que 
recibe con entusiasmo la presentación de este dictamen que abre la puerta para una 
discusión amplia sobre el futuro de la Universidad. Enfatizó que lo importante es el 
compromiso social de esta Casa de Estudio con las necesidades del entorno social, a 
través de la investigación. 
 
El consejero José Francisco Muñoz Valle (Rector del Centro Universitario de Ciencias 
de la Salud) felicitó a las Comisiones de Educación y de Normatividad por presentar una 
propuesta que favorece la consolidación de la Red Universitaria. Comentó que desde que 
se creó el CUCS en 1994, éste ha estado trabajando como un centro multidisciplinario. 
Consideró importante pensar en la creación de nuevas carreras que se integren a la Red. 
Señaló que este dictamen conlleva retos y desafíos, como fortalecer la multi, la ínter y la 
transdisciplinariedad, fortalecer el posgrado y la investigación, reconocer la identidad 
disciplinar de cada Centro, como en el caso de la carrera de Medicina que nació junto a la 
creación de la Institución. 
 
El consejero Héctor Raúl Pérez Gómez (directivo del Centro Universitario de Ciencias de 
la Salud) comentó que hace más de 30 años la UdeG se comprometió con las 
necesidades regionales del Estado de Jalisco. Consideró que los Centros Temáticos 
funcionan como centros interdisciplinares dentro de un rango temático. Opinó que lo que 
hace el dictamen propuesto es establecer un punto de partida jurídico para que adicional 
al rango temático se puedan ampliar los trabajos interdisciplinares. Manifestó que este 
dictamen plantea grandes retos, particularmente porque algunos Centros Temáticos 
tienen limitaciones de espacio físico en caso de tener que ampliar su oferta educativa. 
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El consejero Jesús Palafox Yáñez (Representante General del Personal Académico –
STAUdeG) expresó una felicitación al Rector General y a las Comisiones de Educación y 
de Normatividad, por esta iniciativa que permitirá a los Centros Temáticos contar con 
nuevas atribuciones normativas, y con ello la UdeG podrá conformarse como una Red de 
Centros Universitarios en las diferentes regiones. Manifestó el apoyo del gremio que él 
representa y la participación de los académicos para que este proceso se lleve a cabo de 
la mejor manera. 
 
El consejero José de Jesús Becerra Santiago (Representante General del Personal 
Administrativo –SUTUdeG) expresó su apoyo a la propuesta de dictamen. Destacó que la 
misma tiene un impacto social que permitirá acercar las ofertas educativas a los 
estudiantes que viven en zonas distantes, dentro de la zona metropolitana de 
Guadalajara. 
 
El consejero Francisco Javier Armenta Araiza (Representante General del Alumnado –
FEU) consideró que este dictamen permitirá crear un modelo con mayor libertad para que 
los Centros Universitarios colaboren de manera interdisciplinar y con ello potencialicen la 
generación del conocimiento en las comunidades. Señaló que el dictamen permitirá mayor 
flexibilidad para que los Centros aborden agendas que solo con trabajo entre diferentes 
disciplinas se puedan resolver, agendas como la inseguridad, las adicciones, el 
medioambiente, entre otros. Opinó que con él se detonaría una reflexión hacia el interior 
de la UdeG y de sus comunidades. Sugirió que en esta discusión se pondere la necesidad 
de formar profesionistas que sean personas más humanas y creativas, a través de la 
cultura y las artes. 
 
La consejera Ruth Padilla Muñoz (Rectora del Centro Universitario de Ciencias Exactas 
e Ingenierías) consideró que este dictamen convierte a los Centros Temáticos en Centros 
Regionales y posibilita ofrecer carreras intercentros dentro de la zona metropolitana de 
Guadalajara, con la colaboración de los Centros, aprovechando la capacidad de los 
cuerpos académicos especializados que existen en los Centros Temáticos. Comentó que 
el dictamen estimula, impulsa y potencia la colaboración entre los Centros para ofrecer 
carreras que ya existen o nuevas carreras, así como nuevos campos de investigación y 
formación de un número mayor de investigadores especializados. 
 
Señaló que esta transformación implica grandes retos, como la reforma hecha hace 30 
años, la cual llevó a un cambio de actitud y de identidad. Explicó que estos retos 
representan la oportunidad de evolucionar, sin perder la fortaleza que tienen los Centros 
Universitarios, mantener la calidad de los programas educativos de los Centros 
Temáticos, y que los especialistas de los posgrados continúen especializándose y sigan 
siendo reconocidos, sin perder su capacidad de respuesta al participar con otros Centros 
Universitarios. 
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Consideró que éste no es el momento de pensar en las nuevas denominaciones de los 
centros o estructuras académico-administrativas, sino que eso se dará en el futuro, 
producto de la reflexión y discusión al interior de cada una de las comunidades. Resaltó 
que este cambio generará una modificación de las estructuras académicas, 
administrativas y organizacionales. Puso, por ejemplo, que, si la potencialidad del CUCEI 
permite ofrecer una carrera como Biología, y la demanda de biólogos es tan alta para 
ofrecerse en el Centro, lo podrá hacer, previa solicitud de apertura de carreras, conforme 
a un diagnóstico, una planeación y una programación presupuestal. Sintetizó que el 
dictamen representa la apertura de posibilidades, oportunidades y colaboraciones entre 
los Centros. 
 
El consejero Antonio Sánchez Bernal (directivo del Centro Universitario de Ciencias 
Económico Administrativas) manifestó que, en una discusión colectiva que se tuvo en el 
CUCEA, se reflexionó en torno a cómo la pandemia del Covid-19 afectará, como nunca, 
en la historia mundial a la humanidad, con un estrés económico, financiero y científico. 
 
Expresó que la desigualdad es una condición estructural de la sociedad contemporánea y 
que el cambio climático pone en entredicho la estabilidad de los ecosistemas y de la 
supervivencia del ser humano. Resaltó que se vive una violencia estructural en los 
hogares, en las comunidades y en los países en general, con la posibilidad de una guerra 
mundial. Enfatizó que estos problemas no se resuelven con las visiones disciplinarias de 
antes. Señaló que, en su Centro, la economía, los sistemas fiscales y administrativos, 
están siendo impactados por la ciencia de datos, por la econofísica y otras disciplinas. 
Dijo que, por ello, el dictamen propuesto es importante porque representa la oportunidad 
de responder a estos problemas de manera disciplinar. 
 
El consejero Jaime Federico Andrade Villanueva (académico del Centro Universitario 
de Ciencias de la Salud) opinó que este dictamen tiene como objetivo ir a fondo en retos 
que debió haber afrontado la Institución hace tiempo. Señaló que hoy los grandes 
problemas del mundo representan un reto multitemático, multi y transdisciplinar. Comentó 
que hoy muchos de los programas de las universidades no tienen ubicación disciplinar 
porque las soluciones de los problemas requieren de la participación de diversos 
profesionistas. Citó el caso de la Universidad Estatal de Arizona, en Estados Unidos, en 
donde tienen los posgrados de Enfermedades Emergentes y Reemergentes y el de 
Seguridad Alimentaria, en los que participan nutriólogos, médicos, agrónomos, ingenieros, 
químicos, biólogos moleculares, genetistas, entre otros. Precisó que esto es lo que se 
debe hacer en nuestro país para resolver los grandes problemas de contaminación 
ambiental, abasto y calidad del agua, entre otros. 
 
Señaló que en la Universidad se sigue trabajando en islas, en razón de que no ha habido 
capacidad de cambiar el ecosistema para que se pueda trabajar con múltiples disciplinas. 
Acotó que, en el caso de la carrera de Medicina, ésta no se podría entender sin todos los 
equipos que existen para el monitoreo de pacientes (ventiladores, marcapasos, válvulas, 
stents), si no existieran ingenieros de materiales, médicos, ingenieros en electrónica, en 
computación y en inteligencia artificial, y que para generar nuevos fármacos se requiere 
de los químicos, farmacólogos, biólogos y biólogos moleculares. Reiteró que a la 
comunidad académica de la UdeG le ha costado mucho trabajo generar un ecosistema 
con esas características. Opinó que, con este dictamen se podrían generar posgrados 
que resuelvan los problemas del mundo y en donde los egresados de estos posgrados 
tengan un campo laboral. 
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Mencionó que, en el caso del Centro Universitario de Ciencias de la Salud, se trató de 
hacer un trabajo colegiado con las carreras de Medicina, Nutrición y Enfermería, pero 
hubo carreras en donde fue difícil trabajar. Refirió que, con el tiempo, se regresó al modo 
anterior de trabajo en islas. Destacó que es importante promover que los grupos salgan 
de sus zonas de confort para poder trabajar con diferentes Centros Universitarios. 
 
El consejero Itzcóatl Tonatiuh Bravo Padilla (académico del Centro Universitario de 
Ciencias Económico Administrativas) consideró importante recordar los debates que hubo 
cuando se conformó la Red Universitaria, particularmente porque desde entonces se 
debatía si el objetivo era construir pequeñas universidades o una Red de Centros 
Universitarios. 
 
Comentó que en ese entonces se les denominó Centros Temáticos porque las facultades 
y escuelas que existían, así como algunos institutos de investigación, se integraron por su 
afinidad temática. Señaló que en el caso de los Centros Regionales solo existían pocos 
centros que tenían esta característica, como la Facultad de Medicina, Veterinaria y 
Zootecnia y la Escuela de Enfermería de Ciudad Guzmán, así como la Escuela de 
Enfermería de Ocotlán, y la Escuela de Agricultura de Autlán. Informó que en el año 1989 
o 1990 se abrió una Facultad en Lagos de Moreno, que en 1994 se fusionó a un Centro 
creado con la reforma académica. 
 
Expresó que la idea original consistía en que se entendiera que la Red estaba pensada, 
en un inicio, para darle fuerza a la educación media superior y superior en las regiones del 
Estado. Precisó que, sin embargo, en la nueva Ley Orgánica quedó plasmado dentro del 
artículo 23 el tema regional y el asunto multidisciplinario a los campus regionales. 
 
Destacó que con el dictamen que se propone, se abre una llave que permite dar un paso 
necesario en la configuración de la Red Universitaria, y que podría llevar en un futuro a 
crear pequeñas universidades, similares a las redes universitarias de California, de 
Quebec y de París. 
 
Comentó que, así como el dictamen contempla un período de tiempo para hacer las 
adecuaciones a las denominaciones de las estructuras de los Centros, y por ende de sus 
Divisiones y Departamentos, así también se requerirá replantear el contenido del artículo 
23 de la Ley Orgánica universitaria, a través del Congreso del Estado. 
 
Destacó que será importante que el Consejo General tenga la libertad de crear, cuando 
sea necesario, un Centro Temático en alguna área específica, y que los Centros 
Universitarios que se conformen tengan la característica de poder ser multidisciplinares, y 
que el compromiso social de los Centros en todo lo que hacen sea una característica de 
cada uno de los Centros y no solo de los Regionales. 
 
El consejero José Manuel Jurado Parres (directivo del Sistema de Educación Media 
Superior) recordó que el proyecto de la Red Universitaria inició antes de 1989, a través de 
la Dirección de Investigación Científica y Superación Académica (DICSA), que 
encabezaba el Lic. Raúl Padilla López. Acto seguido, dio lectura al siguiente texto: 
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“Nuestra Casa de Estudios, en 1989, con un proyecto rigurosamente estructurado que 
significó el trabajo de toda la comunidad universitaria orientada por el Lic. Raúl Padilla 
López, comenzó con 55 Foros de Consulta de las unidades académicas, 6 Foros de 
Concentración por Área de Conocimiento, y 2 Foros Especiales que en total 
produjeron 1969 ponencias de todos los universitarios y la sociedad jalisciense en los 
años de 1991 y 1992”. 

 
Resumió que, así como se hizo hace 30 años con el inicio de la reforma universitaria, para 
el caso actual se debe de hacer un trabajo de gran reflexión con la participación de la 
comunidad y con los expertos, utilizando un método y haciéndolo con orden. 
 
El consejero Jorge Ignacio Chavoya Gama (directivo del Centro Universitario de la 
Costa) celebró la presentación de este dictamen porque representa un instrumento 
detonador en el que la Institución valora sus capacidades transformadoras. Consideró que 
con esto se dinamizarán las condiciones de todos los Centros, para adquirir compromisos 
y asumir retos. Hizo un exhorto a que toda la comunidad trabaje con mucho ánimo y 
compromiso social en esta etapa de la Red. Expresó estar orgulloso de este Consejo en 
el que se tomará una decisión trascendental para la vida institucional. 
 
La consejera Ana Paula Díaz Altamirano (alumna del Centro Universitario de Arte, 
Arquitectura y Diseño) consideró que el presente dictamen crea oportunidades de 
colaboración entre los Centros. Expresó que es importante la participación de la 
comunidad estudiantil en la socialización de este proceso. Manifestó la importancia de 
adecuar los espacios en cada Centro, particularmente en la División de Artes en donde 
hay necesidades de infraestructura en materia de laboratorios, duelas, y pianos. Al 
respecto, el Presidente manifestó que toma nota de este planteamiento. 
 
El consejero José Luis Santana Medina (directivo del Centro Universitario de Ciencias 
Económico y Administrativas) destacó que es de gran importancia tomar en cuenta 
diversos enfoques multidisciplinares para entender los problemas actuales. Expresó que 
él entiende la propuesta de dictamen como la oportunidad de generar y diseñar un modelo 
de gestión que permita aplicar la multidisciplinariedad en el estudio de los problemas 
actuales y que no sea solo por iniciativa de los investigadores universitarios. 
 
El consejero Ricardo Villanueva Lomelí (Presidente del Consejo) expresó que ojalá en 
el futuro haya un replanteamiento de la Ley Orgánica de la UdeG para que este proyecto 
tome una forma que plantee una distinción entre lo temático y lo regional. Opinó que este 
dictamen representa una provocación para promover el debate entre la comunidad 
universitaria sobre la necesidad de migrar hacia una red de universidades, dado que la 
UdeG ha crecido hasta tener 320 mil estudiantes. Aclaró que administrativamente los 
tramos de control tienen un límite, y que hay muchos Centros de la Red que tienen el 
tamaño que tiene una universidad de otro Estado del país. 
 
Cuestionó que, si esta Casa de Estudio aspira a seguir creciendo, entonces se debe 
replantear la necesidad de modificar el modelo de Institución hacia un sistema de 
universidades, de entre 14 y 18 mil estudiantes cada una en donde se amplíen las áreas 
de estudio afines. Mencionó que esto potenciaría la visión de que cada Centro 
Universitario se convierta en una Universidad por sí solo. Sugirió que mediante este 
proceso se acerquen la educación y las ofertas educativas a los jóvenes que viven a 
distancia donde están las ofertas educativas. 
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Finamente, el Presidente hizo una petición a los universitarios que hace 30 años 
promovieron la reforma universitaria, para que permitan vivir este nuevo debate sobre el 
desarrollo de la Red a las nuevas generaciones de universitarios, y poder aportar 
contenido a las discusión y análisis sobre el futuro de la Universidad. Una vez dicho lo 
anterior, a propuesta suya, el pleno del Consejo expresó un aplauso generalizado por 
poder discutir el dictamen IV/2022/022. 
 
Acto seguido, a petición del Presidente, el consejero Guillermo Arturo Gómez Mata 
(Secretario del Consejo) dio lectura al dictamen número IV/2022/020 de las Comisiones 
Permanentes de Educación, de Hacienda y de Normatividad. 
 
1 DICTAMEN DE LAS COMISIONES PERMANENTES 
DE EDUCACIÓN, DE HACIENDA Y DE NORMATIVIDAD 
 
1. Dictamen Núm. IV/2022/020: Se crean diversos Módulos adscritos a diferentes 

Escuelas Preparatorias del Sistema de Educación Media Superior, así como la 
transformación de una Extensión “El Salvador” a Módulo de Escuela 
Preparatoria. 

 
Una vez leído el dictamen IV/2022/020, el consejero Ricardo Villanueva Lomelí 
(Presidente del Consejo) expresó que la Institución debe de acabar con las extensiones 
que tiene el SEMS, en aras de reducir las asimetrías dentro de la Casa de Estudio. 
Enfatizó que esta propuesta de dictamen pretende dignificar los espacios de la educación 
media superior al no abrir más extensiones de Preparatoria, sino solo módulos, cuando 
existan recursos para asignar el personal necesario, que administre y opere dicho 
espacio, con dignidad. Enseguida, sometió a la consideración del pleno el dictamen de 
referencia. 
 
El consejero José Francisco Muñoz Valle (Rector del Centro Universitario de Ciencias 
de la Salud) felicitó a la presidencia y a la Comisión de Educación del Consejo por 
presentar esta propuesta que elimina las extensiones de Preparatoria en la Universidad 
de Guadalajara, porque esto dignificará la educación media superior que se brinda a 
través del SEMS. Manifestó su deseo de que, en lo sucesivo continúen mejorando las 
condiciones de las escuelas preparatorias de esta Casa de Estudio, en razón de que ahí 
se forman los estudiantes que posteriormente estudiarán en los Centros Universitarios de 
la Institución. 
 
El consejero César Antonio Barba Delgadillo (Director General del Sistema de 
Educación Media Superior) expresó su reconocimiento y gratitud a la presidencia del 
Consejo y a las Comisiones que elaboraron el dictamen, porque en éste se rescata el 
esfuerzo hecho por comunidades en su deseo de contar con educación media superior 
con el apoyo de la UdeG. Comentó que él ha sido testigo de muchos testimonios en 
donde los padres de familia consiguen recursos para pagar a un intendente, una 
secretaria o algún servicio de la escuela. 
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Destacó que los profesores que asigna el SEMS en estas sedes hacen gestiones para 
convencer a alcaldes o ayuntamientos para que los apoyen con equipos o herramientas 
de trabajo y poder acondicionar, o construir, las necesidades de los inmuebles. Resaltó 
que este dictamen lleva un mensaje potente porque representa el reconocimiento al 
esfuerzo de las comunidades y la dignificación de los espacios de estudio. Opinó que es 
responsabilidad de la Institución contribuir a dar condiciones óptimas a las sedes 
universitarias. Finalmente, en nombre del SEMS agradeció al Consejo por su apoyo con la 
aprobación del dictamen propuesto. 
 
El consejero Juan Manuel Soto García (directivo del Sistema de Educación Media 
Superior) dijo ser responsable de la Extensión de Teuchitlán, dependiente de la Escuela 
Preparatoria de Ahualulco de Mercado, la cual tiene 422 alumnos, y que ha obtenido 
reconocimientos con Nivel 1 dentro del Sistema Nacional de Bachillerato (SNB). Mencionó 
que esta Extensión solo cuenta con un trabajador, y sin embargo éste hace toda la labor 
administrativa y de gestión, sin contar con apoyo operativo, sin apoyo secretarial, de 
vigilancia ni de limpieza. Manifestó su agradecimiento al Presidente del Consejo, a las 
Comisiones del Consejo y al Director del SEMS por su sensibilidad al presentar este 
dictamen que reduce las asimetrías que hay en la Institución.  
 
El consejero Jesús Palafox Yáñez (Representante General del Personal Académico –
STAUdeG) expresó su beneplácito por la preocupación del Rector General en el tema de 
la equidad y de la igualdad en las escuelas preparatorias, los módulos y las extensiones. 
Felicitó al consejero César Antonio Barba Delgadillo (Director General del SEMS) por su 
sensibilidad de acudir a las escuelas. 
 
No habiendo más comentarios al dictamen IV/2022/020, a petición del Presidente, el 
consejero Guillermo Arturo Gómez Mata (Secretario del Consejo) procedió a la lectura 
del dictamen número II/2022/002 de las Comisiones Permanentes de Hacienda y de 
Normatividad. 
 
1 DICTAMEN DE LAS COMISIONES PERMANENTES 
DE HACIENDA Y DE NORMATIVIDAD 
 
1. Dictamen Núm. II/2022/002: Se autoriza la modificación del Reglamento de 

Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios y el Reglamento de Obras 
y Servicios Relacionados con las Mismas, ambos de la Universidad de Guadalajara, a 
efecto de desvincular el “salario mínimo” como unidad, base, medida o referencia 
económica, por la “Unidad de Medida y Actualización” en materia de adquisiciones, 
arrendamientos, contratación de servicios, obras y servicios relacionados con las 
mismas en la Universidad de Guadalajara. 

 
Una vez leído el dictamen II/2022/002, el Presidente comentó que a través de éste se 
propone armonizar el marco normativo de la Universidad de Guadalajara al cambiar la 
Unidad de Medida que era el salario mínimo para actualizarlo a la Unidad de Medida y 
Actualización (UMA), conforme lo autorice el Instituto Nacional de Estadística y Geografía 
(INEGI). Señaló que con esta aprobación se bajan los montos de adjudicación directa en 
contrataciones por concurso o por invitación, lo que dará más transparencia a los 
ejercicios de adquisiciones de la Institución. Enseguida, sometió a la consideración del 
pleno el dictamen de referencia, y no hubo observaciones al mismo de parte de los 
integrantes del Consejo. 
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Finalmente, una vez que fueron presentados y discutidos, los dictámenes número 
IV/2022/022, IV/2022/020, y II/2022/002, el consejero Ricardo Villanueva Lomelí 
(Presidente del Consejo) los sometió a votación, en una sola votación nominal, de 
manera conjunta. Mencionó que para identificar cada uno de los dictámenes a votar, se 
proyectará en la pantalla, instalada al frente del presídium, los títulos de los tres 
dictámenes, relacionados con los números 1, 2 y 3, respectivamente, para que, al 
momento de expresar el sentido de su voto, cada consejero los identifique, conforme a lo 
siguiente: 
 
 

VOTACIÓN NOMINAL CONJUNTA 
 

1 2 3 

Dictamen 
IV/2022/022: 
Transformación de los 
Centros Universitarios 
Temáticos a Centros 
Universitarios 
Regionales. 

Dictamen IV/2022/020: 
creación de diversos Módulos, 
adscritos a diferentes Escuelas 
Preparatorias del Sistema de 
Educación Media Superior, y 
transformación de la Extensión 
de “El Salvador” a Módulo de 
Escuela Preparatoria. 

Dictamen II/2022/002: 
modificación del Reglamento 
de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Contratación 
de Servicios y del Reglamento 
de Obras y Servicios 
Relacionados con las Mismas. 
 

 
Enseguida, por instrucción del Presidente, el Secretario procedió a nombrar a cada 
integrante del Consejo, de acuerdo a la lista de asistencia de la sesión, y con ello se dio la 
votación nominal en el siguiente orden: 
 

(VOTACIÓN NOMINAL CONJUNTA DE LOS DICTÁMENES  
IV/2022/022, IV/2022/020, y II/2022/002) 

 

 Guillermo Arturo Gómez Mata (Secretario del Consejo): 
 

# Nombre del consejero(a) 
Dependencia 

de adscripción 

Dictamen 

IV/2022/022 IV/2022/020 II/2022/002 

001 Marcela Sofía Anaya Wittman CUAAD A favor. A favor. A favor. 

002 Jaime Francisco Gómez Gómez CUAAD A favor. A favor. A favor. 

003 Francisco Javier González Madariaga CUAAD A favor. A favor. A favor. 

004 Enrique Herrera Lugo CUAAD A favor. A favor. A favor. 

005 Edith Rosario Jiménez Huerta CUAAD A favor. A favor. A favor. 

006 Ana Paula Díaz Altamirano CUAAD A favor. A favor. A favor. 

007 Victoria Eugenia Navarro Herrera CUAAD A favor. A favor. A favor. 

008 Dolores Aurora Ortiz Minique CUAAD A favor. A favor. A favor. 

009 Ildefonso Enciso Padilla CUCBA A favor. A favor. A favor. 

010 Carlos Beas Zárate CUCBA A favor. A favor. A favor. 

011 Graciela Gudiño Cabrera CUCBA A favor. A favor. A favor. 

012 Moisés Martín Morales Rivera CUCBA A favor. A favor. A favor. 

013 Salvador Mena Munguía CUCBA A favor. A favor. A favor. 
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# Nombre del consejero(a) 
Dependencia 

de adscripción 
Dictamen 

014 David Román Sánchez Chiprés CUCBA A favor. A favor. A favor. 

015 Tonatiuh Alejandro Oregel Leja CUCBA A favor. A favor. A favor. 

016 Elisa Cabrera Díaz CUCBA A favor. A favor. A favor. 

017 Diana Paulina Morales Cuéllar CUCBA A favor. A favor. A favor. 

018 Sofía Ixchel Luna Olmos CUCS A favor. A favor. A favor. 

019 Jaime Federico Andrade Villanueva CUCS A favor. A favor. A favor. 

020 Rafael Santana Ortiz CUCS A favor. A favor. A favor. 

021 Baudelio Lara García CUCS A favor. A favor. A favor. 

022 José Francisco Muñoz Valle CUCS A favor. A favor. A favor. 

023 Eduardo Gómez Sánchez CUCS A favor. A favor. A favor. 

024 Héctor Raúl Pérez Gómez CUCS A favor. A favor. A favor. 

025 Ángel Marcos Rodríguez Anaya CUCS A favor. A favor. A favor. 

026 José Luis Santana Medina CUCEA A favor. A favor. A favor. 

027 Marco Antonio Daza Mercado CUCEA A favor. A favor. A favor. 

028 Arantza Vizcaíno Mendoza CUCEA A favor. A favor. A favor. 

029 Federico Curiel Gutiérrez CUCEA A favor. A favor. A favor. 

030 Antonio Sánchez Bernal CUCEA A favor. A favor. A favor. 

031 Luis Gustavo Padilla Montes CUCEA A favor. A favor. A favor. 

032 Itzcóatl Tonatiuh Bravo Padilla CUCEA A favor. A favor. A favor. 

033 Misael Núñez Curiel CUCEA A favor. A favor. A favor. 

034 Ruth Padilla Muñoz CUCEI A favor. A favor. A favor. 

035 Juan Humberto Pérez Lopez CUCEI A favor. A favor. A favor. 

036 César Octavio Monzón CUCEI A favor. A favor. A favor. 

037 Marco Antonio Pérez Cisneros CUCEI A favor. A favor. A favor. 

038 Francia Zeinef Aguayo Arce CUCEI A favor. A favor. A favor. 

039 Salomón Eduardo Ibarra Chávez CUCEI A favor. A favor. A favor. 

040 Aidé del Jardín Hernández Vela CUCEI A favor. A favor. A favor. 

041 Alonso Castillo Pérez CUCEI A favor. A favor. A favor. 

042 Daniel Cortés Largo CUCSH A favor. A favor. A favor. 

043 Sofía Limón Torres CUCSH En contra. A favor. A favor. 

044 Fernanda Citlalli Romero Delgado CUCSH A favor. A favor. A favor. 

045 Juan Manuel Durán Juárez CUCSH A favor. A favor. A favor. 

046 Patricia Córdova Abúndis CUCSH A favor. A favor. A favor. 

047 Francisco Hernández Lomelí CUCSH A favor. A favor. A favor. 

048 Leslie del Carmen Servín Mata CUCSH A favor. A favor. A favor. 

049 Edgar Eloy Torres Orozco CUCiénega A favor. A favor. A favor. 

050 Lucio Guzmán Mares CUCiénega A favor. A favor. A favor. 
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# Nombre del consejero(a) 
Dependencia 

de adscripción 

Dictamen 

IV/2022/022 IV/2022/020 II/2022/002 

051 Maricela Jiménez Rodríguez CUCiénega A favor. A favor. A favor. 

052 Juan Jesús Barajas López CUCiénega A favor. A favor. A favor. 

053 Daniel Rojas Bravo CUCiénega A favor. A favor. A favor. 

054 Mario Alberto Beas Olvera CUCiénega A favor. A favor. A favor. 

055 Carlos Eusebio Márquez Villarreal CUCiénega A favor. A favor. A favor. 

056 José Oswaldo Macías Guzmán CUCiénega A favor. A favor. A favor. 

057 Miguel Angel Avelar Méndez CUCosta A favor. A favor. A favor. 

058 Laura Cecilia Ruiz Rodríguez CUCosta A favor. A favor. A favor. 

059 Salvador Gudiño Meza CUCosta A favor. A favor. A favor. 

060 Jorge Téllez López CUCosta A favor. A favor. A favor. 

061 Keira Guadalupe Esqueda Reyes CUCosta A favor. A favor. A favor. 

062 Jorge Ignacio Chavoya Gama CUCosta A favor. A favor. A favor. 

063 Remberto Castro Castañeda CUCosta A favor. A favor. A favor. 

064 Alfonso Zepeda Arce CUCostaSur A favor. A favor. A favor. 

065 Alfredo Tomás Ortega Ojeda CUCostaSur A favor. A favor. A favor. 

066 Lilia Victoria Oliver Sánchez CUCostaSur A favor. A favor. A favor. 

067 Daniela Chávez Tejeda CUCostaSur A favor. A favor. A favor. 

068 María Luz Ortiz Paniagua CUCostaSur A favor. A favor. A favor. 

069 Armando Martínez López CUCostaSur A favor. A favor. A favor. 

070 Karla Alejandrina Planter Pérez CUAltos A favor. A favor. A favor. 

071 Nadia Natasha Reus González CUAltos A favor. A favor. A favor. 

072 Diana Paola Barba Plascencia CUAltos A favor. A favor. A favor. 

073 Luis Aguilar Carvajal CUAltos A favor. A favor. A favor. 

074 Luis Adrián Lozano Dávalos CUAltos A favor. A favor. A favor. 

075 Carlos Iván Arenas Ortiz CUAltos A favor. A favor. A favor. 

076 Sergio Sánchez Enríquez CUAltos A favor. A favor. A favor. 

077 J. Guadalupe Maravilla Barajas CUAltos A favor. A favor. A favor. 

078 Rebeca Vanesa García Corzo CULagos A favor. A favor. A favor. 

079 Fabiola Ortiz Ramos CULagos A favor. A favor. A favor. 

080 Martín Alexis Ramírez Padilla CULagos A favor. A favor. A favor. 

081 Miguel Mora González CULagos A favor. A favor. A favor. 

082 Felipe de Jesús Hernández López CULagos A favor. A favor. A favor. 

083 José Francisco Silva Morales CULagos A favor. A favor. A favor. 

084 María de la Luz Miranda Beltrán CULagos A favor. A favor. A favor. 

085 Carlos Pelayo Ortiz CULagos A favor. A favor. A favor. 

086 Luis Humberto Arias Cabrera CUValles A favor. A favor. A favor. 
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Dependencia 

de adscripción 

Dictamen 

IV/2022/022 IV/2022/020 II/2022/002 

087 Lizbeth Sarahí Rodríguez Armenta CUValles A favor. A favor. A favor. 

088 José Francisco Navarro Amador CUValles A favor. A favor. A favor. 

089 José Guadalupe Rosas Elguera CUValles A favor. A favor. A favor. 

090 Luz Elena Ramírez Flores CUValles A favor. A favor. A favor. 

091 María Luisa Ojeda Martínez CUValles A favor. A favor. A favor. 

092 José Luis Palomino Ramos CUValles A favor. A favor. A favor. 

093 Miguel Ángel Navarro Navarro CUValles A favor. A favor. A favor. 

094 Víctor Manuel Castillo Girón CUValles A favor. A favor. A favor. 

095 Gerardo Enrique Lupian Morfín CUTonalá A favor. A favor. A favor. 

096 María Felícitas Parga Jiménez CUTonalá A favor. A favor. A favor. 

097 Mario Córdova España CUTonalá A favor. A favor. A favor. 

098 Karyme Alexandra García Rivera CUTonalá A favor. A favor. A favor. 

099 Marco Antonio Núñez Becerra CUTonalá A favor. A favor. A favor. 

100 Claudia Karina Castellanos Gutiérrez CUTonalá A favor. A favor. A favor. 

101 Leonel García Benavides CUTonalá A favor. A favor. A favor. 

102 Omar Alexander Muñoz García CUTonalá A favor. A favor. A favor. 

103 Uriel Nuño Gutiérrez CUNorte A favor. A favor. A favor. 

104 
José de Jesús Jaime Santibáñez 
Escobar 

CUNorte A favor. A favor. A favor. 

105 Pedro Vicente Viveros Reyes CUNorte A favor. A favor. A favor. 

106 
Noemí del Carmen Rodríguez 
Rodríguez 

CUNorte A favor. A favor. A favor. 

107 Miguel Ángel Paz Frayre CUNorte A favor. A favor. A favor. 

108 Juan Pablo Venegas Montes CUNorte A favor. A favor. A favor. 

109 Silvia Elena Mota Macías CUNorte A favor. A favor. A favor. 

110 Martha Yadira Pérez Ávalos CUNorte A favor. A favor. A favor. 

111 Víctor Daniel Aréchiga Cabrera CUSur A favor. A favor. A favor. 

112 Claudia Margarita Navarro Herrera CUSur A favor. A favor. A favor. 

113 María Luisa Pita López CUSur A favor. A favor. A favor. 

114 José Alejandro Juárez González CUSur A favor. A favor. A favor. 

115 Jorge Galindo García CUSur A favor. A favor. A favor. 

116 Berenice Sánchez Caballero CUSur A favor. A favor. A favor. 

117 Mariam Abril Villaseñor Guerrero CUSur A favor. A favor. A favor. 

118 
María de los Ángeles Contreras 
Anaya 

CUSur A favor. A favor. A favor. 

119 Ózcar Cárdenas Tirado CUSur A favor. A favor. A favor. 

120 David Daniel Vitela Flores CUSur A favor. A favor. A favor. 
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121 Francisco Javier Armenta Araiza FEU A favor. A favor. A favor. 

122 Jesús Palafox Yáñez STAUdeG A favor. A favor. A favor. 

123 José de Jesús Becerra Santiago SUTUdeG A favor. A favor. A favor. 

124 Eduardo Buendía Flores SEMS A favor. A favor. A favor. 

125 Ramón Arath Hernández Ayala SEMS A favor. A favor. A favor. 

126 Jorge Vaca Madrigal SEMS A favor. A favor. A favor. 

127 Araceli Ambriz Ramos SEMS A favor. A favor. A favor. 

128 Carol Valeria Martínez Jiménez SEMS A favor. A favor. A favor. 

129 Hermelinda Jiménez Gómez SEMS A favor. A favor. A favor. 

130 Rosa Becerra Saavedra SEMS A favor. A favor. A favor. 

131 Leticia Elizabeth Grajeda Delgadillo SEMS A favor. A favor. A favor. 

132 Sofía Berenice Cordero González SEMS A favor. A favor. A favor. 

133 Isabel Rebeca Negrete Reyes SEMS A favor. A favor. A favor. 

134 Jorge Alexis de Alba Maldonado SEMS A favor. A favor. A favor. 

135 Ma. Guadalupe de la Torre Ramírez SEMS A favor. A favor. A favor. 

136 Blanca Elva Franco Puente SEMS A favor. A favor. A favor. 

137 José Luis Cárdenas Ramos SEMS A favor. A favor. A favor. 

138 Martha Eugenia Vázquez Silva SEMS A favor. A favor. A favor. 

139 José Manuel Jurado Parres SEMS A favor. A favor. A favor. 

140 César Antonio Barba Delgadillo SEMS A favor. A favor. A favor. 

141 Guadalupe José Torres Santiago SEMS A favor. A favor. A favor. 

142 Juan Manuel Soto García SEMS A favor. A favor. A favor. 

143 Juan Pablo Romero Gil SEMS A favor. A favor. A favor. 

144 Graciela Isabet Jáuregui Gómez SEMS A favor. A favor. A favor. 

145 Jorge Alberto Balpuesta Pérez 
Sistema de 

Universidad Virtual 
A favor. A favor. A favor. 

146 Aristarco Regalado Pinedo CULagos A favor. A favor. A favor. 

147 Martha Ulloa Ramírez CUTonalá A favor. A favor. A favor. 

148 Irma Leticia Leal Moya CUTlajomulco A favor. A favor. A favor. 
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IV/2022/022 IV/2022/020 II/2022/002 

149 Marco Antonio Delgadillo Guerrero CUCosta A favor. A favor. A favor. 

150 Abigaíl Nicté Ha Cisneros Ayón CUAAD A favor. A favor. A favor. 

151 Héctor Raúl Solís Gadea 
Vicerrectoría 

Ejecutiva 
A favor. A favor. A favor. 

152 Ricardo Villanueva Lomelí 
Rectoría 
General 

A favor. A favor. A favor. 

153 Guillermo Arturo Gómez Mata 
Secretaría 
General 

A favor. A favor. A favor. 

154 Víctor Manuel Ramírez Anguiano CUCS A favor. A favor. A favor. 

155 Francia Monserrat Cortés Sandoval  CUCEA A favor. A favor. A favor. 

156 Carlos Ramiro Ruiz Moreno CUCSH A favor. A favor. A favor. 

157 Marco Antonio Rico Aguilar SEMS A favor. A favor. A favor. 

 
Una vez concluida la votación, el consejero Guillermo Arturo Gómez Mata (Secretario 
del Consejo), informó al pleno el resultado de la misma, la cual se inserta a continuación: 
 
A continuación, el consejero Ricardo Villanueva Lomelí (Presidente del Consejo) 
comunicó al pleno que, producto de la votación realizada, se declaran aprobados los 
dictámenes votados, con el siguiente resultado, por dictamen: 
 

1. Se aprueba el dictamen IV/2022/022 de las Comisiones Permanentes de 
Educación y de Normatividad, con 156 votos a favor, 1 voto en contra, y 0 
votos en abstención. Lo anterior, de conformidad con los artículos 13 y 27 fracción 
I inciso a) de la Ley Orgánica universitaria. 

2. Se aprueba el dictamen IV/2022/020 de las Comisiones Permanentes de 
Educación, de Hacienda y de Normatividad, con 157 votos a favor, 0 votos en 
contra, y 0 votos en abstención. Lo anterior, de conformidad con el artículo 27 
fracción I inciso a) de la Ley Orgánica, y el artículo 74 del Estatuto General, ambos 
ordenamientos de la UdeG. 

3. Se aprueba el dictamen II/2022/002 de las Comisiones Permanentes de 
Hacienda y de Normatividad, con 157 votos a favor, 0 votos en contra, y 0 
votos en abstención. Lo anterior, de conformidad con el artículo 27 fracción I inciso 
a) de la Ley Orgánica, y el artículo 74 del Estatuto General, ambos ordenamientos 
de la UdeG. 
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2 DICTÁMENES DE LA COMISIÓN PERMANENTE DE HACIENDA 
 
1. Dictamen Núm. II/2022/001: Se aprueba la desincorporación y posterior donación 

de una porción de terreno de 5000 m² (Cinco mil metros cuadrados) del predio 
que comprende el Centro Universitario de Ciencias Biológicas y Agropecuarias, 
propiedad de la Universidad de Guadalajara, a la “Cruz Roja Mexicana I.A.P.”, 
Delegación Estatal Jalisco, la cual será destinada para la construcción de la 
infraestructura hospitalaria necesaria para albergar a una delegación de la Cruz Roja 
Mexicana, en donde se contará por lo menos, con atención pre-hospitalaria, urgencias 
médicas, medicina de primer contacto, asistencia en desastres y ambulancias 
equipadas. 

 
Una vez leído el dictamen II/2022/001, el consejero Presidente del Consejo lo sometió a 
la consideración del pleno. 
 
Al respecto, el consejero Carlos Beas Zárate (Rector del Centro Universitario de Ciencias 
Biológicas y Agropecuarias) expresó un agradecimiento a la presidencia del Consejo y a 
la Comisión de Hacienda, por permitir que se presente este dictamen. 
 
Contextualizó la ubicación actual del CUCBA y sus zonas limítrofes. Mencionó que el 
Centro tiene una comunidad aproximada de 8 mil universitarios, y que una parte 
importante de trabajadores académicos y administrativos tienen una edad mayor a 60 
años, lo que supone posibles enfermedades repentinas. Dio cuenta que hace 3 años, un 
compañero del Centro murió por la falta de una ambulancia y de atención médica 
oportuna. Comentó que, preocupados por esta situación, el CUCBA buscó alternativas 
para prever el futuro inmediato, y que gracias a ello en este momento el Centro proyecta 
un espacio para desarrollar un proyecto de atención médica. 
 
Señaló que, actualmente el desarrollo inmobiliario en la zona genera una presión 
adicional, dado que se han ido construyendo cada vez más parques industriales y zonas 
habitacionales como La Primavera, La Venta del Astillero, Nextipac, Pinar de la Venta, 
fraccionamiento Diana, Bosques Vallarta, Rancho Contento, Romeral. Al respecto, 
mencionó que se estima que la población actual, entre trabajadores y vecinos oscila entre 
180 mil a 190 mil personas. Añadió que, sumado a ello hay un problema de tráfico 
vehicular sobre la carretera Nogales, cerca del CUCBA, con 2 o 3 incidentes de tráfico 
diarios, y en donde el Centro ha podido ayudar brindando sus servicios médicos, al igual 
en la atención de incidentes que se presentan sobre carretera de Ramón Corona, cerca 
del Centro. 
 
Aclaró que, donar el terreno de la UdeG a la Cruz Roja, representa la oportunidad de 
construir la primera Delegación de la Cruz Roja en el municipio de Zapopan. Mencionó 
que dicha institución prestó al CUCBA una ambulancia durante seis meses, y como 
resultado se brindaron 240 servicios de traslado durante ese tiempo, lo cual comprueba la 
gran necesidad que existe de contar con servicios médicos en la zona. 
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Destacó que la Universidad tiene el compromiso de la vinculación social con diferentes 
sectores, y que la ubicación del CUCBA es estratégica para esto. Informó que el Centro 
presentó la propuesta de creación de una sede de la Cruz Roja a empresas instaladas en 
la zona, y éstas estuvieron de acuerdo, al grado que ya tienen conformado un Comité pro 
construcción de la delegación de la Cruz Roja, a través de una asociación civil que se 
constituyó ante Notario Público, y que está dada de alta ante la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público. Dio cuenta que dichas empresas han manifestado la disposición de 
aportar los recursos económicos necesarios para la construcción, en un lapso de tiempo 
máximo de 6 meses. Informó que la idea de esta asociación civil es llevar esta 
infraestructura de atención médica al segundo nivel. Añadió que dentro de esta área 
médica habría un área de protección civil que serviría a la alta incidencia de incendios que 
ocurren en el Bosque de la Primavera. 
 
Mencionó que la construcción de la Delegación de la Cruz Roja ayudaría a la formación 
integral de recursos humanos de la UdeG, como la prestación del servicio social, 
internado médico, práctica profesional, en áreas de la salud y la seguridad, como 
Medicina, Psicología, entre otras profesiones, y la retroalimentación de los programas en 
emergencias, primeros auxilios y atención de desastres. Destacó que este funcionamiento 
integral puede quedar plasmado en el convenio de donación que suscriba la Universidad 
de Guadalajara con la Cruz Roja. 
 
Señaló que el CUCBA tiene presencia permanente dentro de la estructura del Comité pro 
construcción de la obra con el fin de dar seguimiento a las inversiones y a las donaciones 
que se hagan. Aclaró que, en cuanto a los servicios, la UdeG y el CUCBA no aportarán un 
solo centavo, ya que todos los recursos los aportarán los empresarios, como luz eléctrica, 
agua, y el mantenimiento necesario. 
 
El consejero Héctor Raúl Pérez Gómez (académico del Centro Universitario de Ciencias 
de la Salud) destacó que este dictamen muestra el extraordinario compromiso social que 
tiene esta Casa de Estudio con su entorno, como la vinculación con las necesidades más 
apremiantes en ese punto de acceso carretero a la zona metropolitana de Guadalajara. 
Felicitó al Rector del CUCBA por promover este proyecto, y al Rector General por su 
sensibilidad por escuchar y atender esta necesidad. Mencionó que él es integrante de 
Consejo Delegacional de la Cruz Roja y que tiene conocimiento de que esta institución 
tiene proyectado que este trabajo conjunto con la Universidad rinda buenos frutos en el 
corto plazo. 
 
El consejero Presidente señaló que la donación de este terreno universitario a la Cruz 
Roja representa un acto de congruencia de la UdeG, dado que esta Casa de Estudio 
también ha recibido la donación de terrenos en diferentes partes del Estado de Jalisco 
para contribuir al desarrollo de la educación en esas regiones. 
 
No habiendo más comentarios al dictamen II/2022/001, el consejero Ricardo Villanueva 
Lomelí (Presidente del Consejo) lo sometió a votación del pleno, y el Consejo lo 
aprobó en votación económica, con 157 votos a favor, 0 votos en contra y 0 votos en 
abstención. Lo anterior, de conformidad con el artículo 27 fracción I inciso c), artículo 85 
fracción II, ambos de la Ley Orgánica universitaria, y el artículo 59 fracción III del Estatuto 
General universitario. Acto continuo, a petición de la presidencia, el Consejo expresó 
mediante un aplauso generalizado su felicitación al Centro Universitario de Ciencias 
Biológicas y Agropecuarias y a la Cruz Roja Mexicana, por la iniciativa propuesta a través 
del dictamen aprobado. 
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2. Dictamen Núm. II/2022/013: Se aprueba la información financiera elaborada por 

la Dirección de Finanzas, que integra la Cuenta Universitaria, con base a la 
opinión expresada por los auditores externos del Despacho "Salles, Sainz — Grant 
Thornton S.C.”, que contiene los estados financieros, presupuestarios y 
programáticos, y sus notas, con el propósito de finiquitar el ejercicio presupuestal 
2021. 

 
Una vez leído el dictamen II/2022/013, el consejero Ricardo Villanueva Lomelí 
(Presidente del Consejo) lo sometió a la consideración del pleno, y no habiendo 
comentarios, lo sometió a votación y el Consejo lo aprobó en votación económica, por 
mayoría de votos a favor. Lo anterior, de conformidad con los artículos 27 fracción II inciso 
b) y fracción I inciso c) de la Ley Orgánica, así como artículo 74 del Estatuto General, 
ambos ordenamientos de la Universidad de Guadalajara. 
 
9 DICTÁMENES DE LA COMISIÓN PERMANENTE 
DE CONDONACIONES Y BECAS 
 
A propuesta del consejero Ricardo Villanueva Lomelí (Presidente del Consejo), el 
pleno del Consejo aprobó una propuesta de procedimiento para votar de manera 
conjunta, en paquete, 9 dictámenes de la Comisión Permanente de Condonaciones y 
Becas. Lo anterior, lo aprobó el Consejo en votación económica, por mayoría de votos a 
favor. 
 
Acto continuo, por instrucción del Presidente, el consejero Guillermo Arturo Gómez 
Mata (Secretario de Actas y Acuerdos) dio lectura a los títulos de los siguientes 9 
dictámenes de beca: 
 
1. Dictamen Núm. V/2022/003: Se prorroga la beca-crédito complementaria, para que 

Jesús Cuauhtémoc Aguirre Curiel obtenga el grado de Doctorado Industrias de la 
Comunicación y Culturales en la Universidad Politécnica de Valencia, España, a partir del 
1º de enero de 2022 ya hasta el 31 de diciembre de 2022. 

 
2. Dictamen Núm. V/2022/004: Se autoriza el cambio de fecha de inicio y término del 

programa de estudios, así como la naturaleza de la beca, a Carlos Daniel Sandoval 
Puentes, por lo que se aprueba la modificación de los Resolutivos Primero y Segundo 
del dictamen V/2021/584, mediante el cual se otorga beca-crédito completa a Carlos 
Daniel Sandoval Puentes para iniciar el programa MSc Cognitive Neuroscience en 
Radboud University, Países Bajos, a partir del 1º de septiembre de 2021 y hasta el 31 de 
agosto de 2023. 

 
3. Dictamen Núm. V/2022/005: Se autoriza el cambio de fecha de inicio y término del 

programa de estudios a Natalia Hernández Morfín, por lo que se aprueba la 
modificación del Resolutivo Segundo del dictamen V/2021/1009, mediante el cual se 
otorga beca-crédito completa a Natalia Hernández Morfín para iniciar el programa 
Máster of Public Health en Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health, Estados 
Unidos de Norteamérica, a partir del 1º de enero de 2022 y hasta el 31 de diciembre de 
2022. 
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4. Dictamen Núm. V/2022/006: Se autoriza el cambio de fecha de inicio y término del 

programa de estudios a María Isabel Marín Rosas, por lo que se aprueba la 
modificación del Resolutivo Segundo del dictamen V/2021/998, mediante el cual se 
otorga beca-crédito completa a María Isabel Marín Rosas para iniciar el programa 
Máster Universitario en Mediación, Negociación y Resolución de Conflictos en la 
Universidad Carlos III de Madrid, España, a partir del 13 de septiembre de 2021 y hasta 
el 30 de septiembre de 2022. 

 
5. Dictamen Núm. V/2022/007: Se autoriza el cambio de fecha de inicio y término del 

programa de estudios a Ángel Ernesto Millán Robles, por lo que se aprueba la 
modificación del Resolutivo Segundo del dictamen V/2021/999, mediante el cual se 
otorga beca-crédito completa a Ángel Ernesto Millán Robles para iniciar el programa 
Máster Universitario en Mediación, Negociación y Resolución de Conflictos en la 
Universidad Carlos III de Madrid, España, a partir del 13 de septiembre de 2021 y hasta 
el 30 de septiembre de 2022. 

 
6. Dictamen Núm. V/2022/008: No procede prorrogar la beca-crédito complementaria, 

para que Martín Arturo Cuevas Pedroza, se reincorpore hasta marzo de 2023 para 
continuar con el Doctorado Interinstitucional en Educación en el Instituto Tecnológico y 
de Estudios Superiores de Occidente, ITESO, México. 

 
7. Dictamen Núm. V/2022/009: Se autoriza la redistribución de los créditos por concepto 

de colegiatura a Alejandra Santana González, por lo que se aprueba la modificación de 
Resolutivo Segundo del dictamen V/2021/942, mediante el cual se otorga beca-crédito 
completa a Alejandra Santana González para iniciar el programa Máster of Arts in 
International Higher Education bajo la modalidad de doble titulación con Boston College y 
la Universidad de Guadalajara, a partir del 30 de agosto de 2021 y hasta el 17 de mayo 
de 2023. 

 
8. Dictamen Núm. V/2022/010: Se autoriza la redistribución de los créditos por concepto 

de colegiatura y ajuste en el monto de manutención mensual a Oriana Alaide López 
Arce Delgado, por lo que se aprueba la modificación de los Resolutivos Primero y 
Segundo del dictamen V/2021/937, mediante el cual se otorga beca-crédito completa a 
Oriana Alaide López Arce Delgado para iniciar el programa Máster of Arts in 
International Higher Education bajo la modalidad de doble titulación con Boston College y 
la Universidad de Guadalajara, a partir del 30 de agosto de 2021 y hasta el 17 de mayo 
de 2023. 

 
9. Dictamen Núm. V/2022/021: Se autoriza el cambio de naturaleza de la beca a Lorena 

Lizzet Ibarra Fernández, por lo que se aprueba la modificación de los Resolutivos 
Primero y Segundo del dictamen V/2020/461, mediante el cual se otorga beca-crédito 
completa a Lorena Lizzet Ibarra Fernández para iniciar el programa Máster of Arts in 
International Higher Education bajo la modalidad de doble titulación con Boston College y 
la Universidad de Guadalajara, a partir del 31 de agosto de 2020 y hasta el 30 de junio 
de 2022. 
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Una vez que fueron leídos los títulos de los 9 dictámenes de beca de la Comisión 
Permanente de Condonaciones y Becas, el Presidente los sometió a la consideración del 
pleno, y no habiendo ninguna observación a los dictámenes presentados por la Comisión, 
el consejero Ricardo Villanueva Lomelí (Presidente del Consejo) procedió a someter a 
votación los 9 dictámenes de beca, y los integrantes del Consejo, los aprobaron de 
manera conjunta, en paquete, en votación económica, por mayoría de votos a favor. 
 
4. FORMATO DEL TERCER INFORME DE ACTIVIDADES 2021-2022, A CARGO DEL 
RECTOR GENERAL DE LA UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA 
 
El consejero Ricardo Villanueva Lomelí (Presidente del Consejo) informó que el 
próximo viernes 8 de abril de 2022, rendirá su Tercer Informe de Actividades 2021-2022, 
como Rector General de esta Casa de Estudio, y como parte de la organización del 
mismo solicitó al pleno la aprobación de varias autorizaciones. Como parte de ello, a 
propuesta suya, el Consejo aprobó por mayoría de votos, las siguientes propuestas: 

 
a. Se autorizó habilitar una sede alterna al Paraninfo “Enrique Díaz de León”, para 

convocar a la Sesión Solemne del 08 de abril de 2022; aprobándose que ésta se 
lleve a cabo en el Conjunto Santander de Artes Escénicas (CAE) del Centro 
Cultural Universitario. Lo anterior, para recibir de manera cómoda y ordenada a 
los miembros del Consejo, a la comunidad universitaria, y a los invitados 
especiales que se darán cita en el Informe. 

 
b. Se autorizó permitir el uso de la voz a un maestro de ceremonias, que lleve a 

cabo el protocolo de la sesión, con la presentación del presídium y de los invitados 
especiales en este evento. 

 
c. Que una vez instalada la Sesión Solemne del Consejo del 8 de abril de 2022; se 

permita declarar un receso para permitir el ingreso de los invitados especiales y 
miembros de la comunidad universitaria, y 

 
d. De ser el caso, permitir hacer uso de la voz, a alguno de los posibles 

representantes de los niveles de gobierno, que asista a la Sesión Solemne 
del Consejo del 8 de abril de 2022, para que dirija un mensaje a la comunidad 
universitaria, al finalizar el Informe. 

 
5. ASUNTOS VARIOS 
 
En este punto, se registraron seis temas a tratar, mismos que se abordaron conforme a la 
siguiente información: 

 
A. Casos de acoso y hostigamiento y agenda de género en la UdeG. La consejera 

Arantza Vizcaíno Mendoza (alumna del Centro Universitario de Ciencias Económico 
Administrativas) celebró, como mujer y como alumna de esta Casa de Estudio, la 
decisión que tomó la Universidad de Guadalajara, el 9 de diciembre de 2021, en 
donde se destituyó al maestro José de Jesús Covarrubias Dueñas, quien ha sido 
acusado desde hace tiempo por sus conductas de acoso, y quien fue ex Director de la 
División de Estudios Jurídicos, ex Jefe del Departamento de Derecho Público, y ex 
docente en el Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades. 
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Señaló que es importante que la Institución dimensione el papel que tiene la mujer 
dentro de esta Casa de Estudio, dado que ellas representan el 53 % del total de la 
población estudiantil. Comentó que las universitarias están cansadas de sufrir acoso 
en la calle, en el transporte, en los trabajos, en las casas, y hasta en la propia escuela. 
 
Citó las palabras de una alumna del CUCSH, con la que tuvo la oportunidad dialogar 
acerca del caso del docente José de Jesús Covarrubias Dueñas: 
 

“Ese maestro tenía un historial ya muy amplio, varias denuncias presentadas ante 
el Centro Universitario, a algunas que ni siquiera se les dieron importancia ni 
seguimiento, e incluso el 8 de marzo del 2019, José de Jesús fue el nombre que 
más se repetía en el tendedero de acoso que pusimos las alumnas. Ya tenía años 
siendo señalado y evidentemente la Universidad no hizo nada”. 

 
La consejera Arantza Vizcaíno Mendoza manifestó al pleno del Consejo, que, la 
Universidad de Guadalajara actuó en este caso, por la presión social que ejercieron 
las alumnas a través de los tendederos. Asimismo, cuestionó si la carta de disculpa 
pública hecha por la Universidad, y dirigida a las mujeres, tendría algún significado, 
sabiendo que el maestro José de Jesús llevaba años siendo señalado de acoso por 
sus comportamientos. 

 
Finalmente, la consejera solicitó que esta Casa de Estudio tenga cero tolerancias a las 
conductas de acoso y hostigamiento de cualquier tipo, venga de quien venga. Pidió 
que para solucionar este problema no sea necesario que haya una presión social ni de 
los medios de comunicación. Como alumna y en representación de los alumnos, dijo 
que no le interesan las disculpas públicas, sino que la Universidad se haga 
responsable en dar solución a estos problemas y que se apliquen sanciones a las 
conductas de acoso y hostigamiento en la Universidad. Al respecto, el Presidente 
confirmó que la Universidad de Guadalajara tomará cartas en este asunto. 
 
La consejera Martha Ulloa Ramírez (alumna del Centro Universitario de Tonalá) 
consideró que después de la conmemoración del 8M, el Consejo General y los 
universitarios deben hacer diversas reflexiones sobre la agenda de género. En ello, 
citó la siguiente reflexión: 
 

“Una se vuelve feminista por su propia historia. Historias que vemos reflejadas en 
miles de mujeres que el 8 de marzo salieron a las calles a luchar por sus derechos 
y los derechos de las futuras generaciones, porque aún vivimos en un sistema 
machista y opresor que considera que solo cuando se aproxima el 8M es momento 
de hablar de la mujer y de las violencias ejercidas sobre ellas, con un post de 
Facebook o con un comunicado. 
 
Las mujeres que lo queman y que lo rompen todo, por la rabia que las inunda cada 
día, que su alma máter y el Estado no les da un seguimiento preciso a sus 
denuncias, solamente genera que más mujeres tengan miedo, a la sumisión y al 
silencio. Por ello es necesario que los espacios responsables de dictaminar justicia 
dentro de nuestra Universidad cumplan con sus objetivos, y que los rectores y las 
rectoras, funcionarios y funcionarias, y la comunidad estudiantil hagamos el 
compromiso de crear y llevar a cabo agendas necesarias y pertinentes en materia 
de género y derechos humanos dentro de nuestras escuelas, para que sean un 
espacio seguro para todos, y todes y todas.” 
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Por último, la consejera consideró que las mujeres que salen, lo rompen y lo queman 
todo, no se cansarán de seguir haciéndolo en los próximos años, hasta que haya 
justicia, porque se les ha quitado todo, desde su paz hasta su libertad. 
 

B. Reconocimiento de la UNESCO. El consejero José de Jesús Becerra Santiago 
(Representante General del Personal Administrativo –SUTUdeG) felicitó a la 
Universidad de Guadalajara por el reconocimiento que recientemente le hizo la 
UNESCO, como una de las mejores cinco universidades globales por las prácticas 
implementadas en la búsqueda de la igualdad de género. Destacó que desde hace 
años esta Casa de Estudio ha contado con el apoyo de valiosas mujeres en la lucha 
de la agenda de género, como Ruth Padilla Muñoz, Mara Nadiezhda Robles 
Villaseñor, Karla Alejandrina Planter Pérez, María Esther Avelar Álvarez, Lilia Victoria 
Oliver Sánchez, Leticia Leal Moya, entre otras muchas universitarias, entre 
trabajadoras académicas y administrativas, así como de la población estudiantil. 
 
Reconoció que a pesar de los pasos que ha dado la Universidad, todavía hace falta 
que la Institución haga mucho más para salvar estos agravios históricos contra la 
mujer. Sin embargo, expresó su preocupación por los actos violentos que ocurrieron el 
pasado 8 de marzo, afuera del edificio de la Rectoría General de la UdeG, en donde 
se puso en riesgo la integridad y la seguridad física y emocional de las y los 
trabajadores de esta Casa de Estudio. 
 
Finalmente, conminó a las universitarias a que se acerquen a conocer los orígenes y 
las motivaciones de la lucha de las mujeres. Para ello, hizo una invitación a las y los 
universitarios, para asistir a una charla que dará la Dra. Erika Loyo, en el Sindicato 
Único de Trabajadores de la UdeG, el viernes 11 de marzo de 2022. Asimismo, 
expresó la disposición que tiene el Sindicato que dirige para reeducarse sobre la 
agenda de género para poyar de mejor manera a esta lucha de las mujeres 
universitarias. 
 
Consideró que la UdeG ha venido dando pasos importantes en la agenda de género, 
al adecuar su normativa institucional y sentar las bases estructurales para un cambio 
en el futuro, y desterrar cualquier tipo de violencia, garantizando la igualdad entre 
hombres y mujeres en esta Institución. 
 
Una consejera Abigaíl Nicté Ha Cisneros (alumna del Centro Universitario de Arte, 
Arquitectura y Diseño) invitó al pleno del Consejo para reflexionar en torno a lo que 
está sucediendo en materia de agenda de género, porque consideró que esto que 
está ocurriendo es histórico. Pidió que la Universidad tome cartas en este asunto. Se 
comprometió como universitaria y como integrante del Consejo General a ver por una 
agenda específica dentro de su Centro. Pidió a las y los directivos universitarios ser 
sensibles y escuchen a la población estudiantil sobre esta problemática. Precisó que 
las mujeres no hablan porque tienen miedo. Comentó que es muy importante que 
cuando se haga público algún caso, se haga justicia. Recomendó que cada Centro 
Universitario elabore un protocolo de atención y seguimiento de casos de acoso y 
hostigamiento, dado que cada Centro tiene necesidades muy específicas. 
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Al respecto, el Presidente expresó que la agenda de género representa la agenda 
civilizatoria más importante del siglo XXI. Destacó que lo que las instituciones deben 
hacer es escuchar, reconocer, reeducarse y cambiar. Dijo que sabe que a las mujeres 
no les importa las disculpas de la Institución pero que como Rector General de la 
UdeG se sintió obligado a expresar las disculpas por más de 200 años de omisiones y 
agravios de la Casa de Estudio. Manifestó que la UdeG tiene el compromiso de que 
todos los días, desde hace tres años, se está trabajando en promover cambios 
estructurales desde la adecuación de la normatividad institucional, la creación del 
Protocolo de Atención y Seguimiento de los Casos, y la dotación de los recursos 
humanos y financieros que se requieren para terminar con la violencia dentro de la 
Universidad de Guadalajara. 
 

C. Sendero Seguro. El consejero Misael Núñez Curiel (alumno del Centro Universitario 
de Ciencias Económico Administrativas) comentó que, a más de un mes de regresar a 
las clases presenciales en la UdeG, y de la inauguración del Peribús en el Periférico 
de la zona metropolitana de Guadalajara, sigue habiendo problemas en el transporte 
público. Expresó su preocupación como estudiante y representante estudiantil en 
discutir qué se puede hacer como Universidad en este tema. 
 
Cuestionó que, si bien el proyecto del Peribús ha traído beneficios a los estudiantes, 
también presenta deficiencias, dado que hay alumnos que tienen que caminar hasta 
20 minutos para llegar a las estaciones y hacer uso del servicio. Mencionó que en 
particular las estaciones Belenes e Independencia no cuentan con rampas universales 
de ingreso, ni elevadores ni caminos podo táctiles. Señaló que lo anterior genera 
inseguridad y situaciones de violencia contra los estudiantes y los usuarios en general. 
 
Resaltó que la UdeG y la FEU, en conjunto con las autoridades de gobierno deben de 
intensificar los métodos de prevención dentro del Programa de Sendero Seguro, el 
cual tiene el objetivo de prevenir y atender situaciones de seguridad, dotando de 
herramientas a los centros de estudio de la Universidad. 
 
Propuso al Consejo hacer un recorrido por las estaciones del Peribús y en los 
alrededores de los Centros para identificar cuáles son las necesidades actuales, y 
realizar un análisis exhaustivo para asegurarse de que las y los estudiantes lleguen a 
su centro educativo de manera segura. 
 
El consejero Francisco Javier Armenta Araiza (Representante General del 
Alumnado – FEU) criticó que el Estado no ha podido garantizar la seguridad como un 
derecho social, particularmente en el caso de las desapariciones y de los asaltos que 
ocurren en la zona metropolitana de Guadalajara y en las diferentes regiones. 
Mencionó que cuando se ve vulnerado el derecho a la seguridad también esto afecta 
el derecho a la educación, cuando incluso hay muertes de estudiantes en su traslado 
a los centros de estudio. 
 
Informó que desde que se inauguró la obra Mi Macro Periférico, la organización 
estudiantil hizo diversos señalamientos que no fueron bien recibidos por el Gobierno 
del Estado, entre ellos, que la obra es discriminatoria porque no llega hasta el 
municipio de Tonalá, que hay muchas estaciones a las que les falta iluminación y 
servicio de elevadores, lo cual pones a muchos estudiantes en situación vulnerable, 
particularmente a los alumnos del CUCEA, del CUCSH, del CUCEI y del CUAAD. 
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Señaló que en el caso particular del CUTonalá, desde el regreso a clases 
presenciales, su comunidad se ha visto afectada por asaltos en las inmediaciones de 
este Centro. En ello, solicitó al Rector General que, en momento adecuado, esta Casa 
de Estudio analice la forma de plantear a las autoridades esta problemática de la 
seguridad afuera de los espacios universitarios y que la obra del Macro Periférico 
pone en situación de vulnerabilidad a la comunidad universitaria. 
 
El consejero Ángel Marcos Rodríguez Anaya (alumno del Centro Universitario de 
Ciencias de la Salud) comunicó que se ha estado trabajando en su Centro 
Universitario en el tema de la seguridad de la mano con la corporación policial 
mediante reuniones periódicas. Enfatizó que, sin embargo, no se ha tenido un gran 
avance ante esta problemática. Informó que en la última semana se registraron 
aproximadamente diez asaltos a miembros de la comunidad en los alrededores del 
Centro, un intento de secuestro, y lamentablemente este 9 de marzo la desaparición 
de una alumna. Criticó que las autoridades municipales propongan como respuesta a 
estos hechos que, el 28 de marzo se organice un curso sobre prevención el delito, 
dirigido a la comunidad universitaria. Mencionó que el Centro requiere que haya 
seguridad pública patrullando las inmediaciones del CUCS. Reiteró que se tiene 
conocimiento que este problema de seguridad ocurre actualmente afuera de muchos 
Centros Universitarios y de las escuelas preparatorias de la UdeG. Finalmente, pidió 
ayuda al Rector General para meter presión sobre este tema y que la Institución 
brinde un consejo de cómo poder solucionar el problema de seguridad en los 
planteles. 
 
Al respecto, el Presidente dijo que toma nota de esta petición, y solicitó que se haga 
llegar la información de la desaparición de la estudiante del CUCS para dar 
seguimiento a este asunto. Enfatizó que la Institución quiere abordar de manera 
integral la violencia que se está viviendo en la ciudad de Guadalajara. Expresó que 
afortunadamente la organización estudiantil siempre ha estado levantando la voz 
sobre este tema y trabajando en conjunto con la Coordinación de Seguridad 
Universitaria. 
 

D. Un minuto de silencio en memoria del Dr. Jesús Gómez Fregoso. El consejero 
Pedro Vicente Viveros Reyes (académico de Centro Universitario del Norte) informó 
al pleno del Consejo que recientemente falleció el Dr. Jesús Gómez Fregoso, un 
insigne universitario. Reseñó la vida y obra del Dr. Jesús Gómez Fregoso, de quien 
dijo fue sacerdote, académico, traductor, paleógrafo, políglota, futbolero, chiva de 
corazón, buen comedor, mejor bebedor de whisky y gran conversador, adicto al 
trabajo, un apasionado jalisciense que defendió con orgullo la historia y las tradiciones 
de Jalisco y de Guadalajara. Citó que fue Doctor en Historia por la Sorbona de París –
con mención honorífica–, además de contar con las licenciaturas en Letras Clásicas, 
Filosofía, Teología e Historia. 
 
Acotó que el Dr. Jesús Gómez Fregoso fue profesor Investigador en el ITESO de 1970 
al 2005, y que ingresó a la UdeG en marzo de 1974, donde gozaba de un prestigio 
como profesor e investigador, así como en la Escuela Preparatoria Número 2 (1974-
1995), y en el CUCSH (1995-2021). 
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Informó que éste recibió premios y homenajes, entre los que destacan, Premio Jalisco 
de Humanidades y la Medalla Ciudad de Guadalajara, siendo Presidente del primer 
órgano ciudadano de transparencia y combate a la corrupción del país, denominado 
Consejo para la Transparencia y Combate a la Corrupción del Municipio de 
Guadalajara (2002-2010). 
 
Expresó que el Dr. Jesús Gómez Fregoso fue invitado a Roma, por Lech Walesa, de 
Polonia, para dar un curso sobre historia sindical de México en 1985, fue invitado por 
el actual papa Jorge Bergoglio a dar un curso de América Latina al Seminario de 
Buenos Aires de Argentina, y fue maestro invitado a la Universidad de Bolonia de 
París de 1982 a 1986. 
 
Mencionó que el Dr. Jesús Gómez Fregoso participó en diversos estudios, publicó 60 
artículos en el Diccionario Histórico de la Compañía de Jesús, publicado en Roma, de 
1990 al 2014 escribió más de dos mil artículos sobre temas históricos en los diarios de 
la ciudad de Guadalajara, tradujo el latín al español la biografía de Francisco Javier 
Clavijero, además de ser autor y coordinador de la Historia del ITESO cuando cumplió 
sus 50 años. 
 
Comentó que fundó los cursos de Historiografía de la Antigüedad Clásica y del 
Renacimiento de la Ilustración en el Centro Universitario de Ciencias Sociales y 
Humanidades. Fue revisor de libros de historia de Jalisco en primarias de la SEP. Y en 
la Biblioteca del CUCSH donó más de 2 mil 200 películas, que constituyen la 
Videoteca “Jesús Gómez Fregoso”, y el acervo especial de historia con cerca de 10 
mil volúmenes en biblioteca del CUCSH. Asimismo, que el Departamento de Historia 
lleva su nombre. Fue miembro del Consejo de Ética del CUCSH y se le reconoce su 
labor altruista, intelectual y docente. Jubilado continuaba sus labores como docente e 
investigador. Era un gran profesor, cercano y querido no solo por sus alumnos, sino 
por académicos y profesores del CUCSH y de otros lugares donde caminó, pues dejó 
huella en cada uno de ellos. Su última obra fue la publicación sobre la historia del 
municipio de Atenguillo. 
 
Destacó que el doctor sobresalió por su enorme cultura, desarrollo profesional y 
capacidad, sino por ejemplo de ser congruente en toda su vida, generoso, altruista, 
alegre, siendo ejemplo de amabilidad, diálogo. Asistió a la última FIL de Guadalajara 
en diciembre de 2021, y el 8 de enero de 2022, a los 88 años falleció un ilustre 
jalisciense, gran maestro, excelente sacerdote, maravilloso amigo y gran universitario. 
 
Acto seguido, a propuesta del consejero Pedro Vicente Viveros Reyes, el pleno del 
Consejo guardó un minuto de silencio en memoria de Jesús Gómez Fregoso, 
universitario fallecido recientemente. Asimismo, a petición del Presidente, el Consejo 
expresó un aplauso generalizado en memoria del Dr. Jesús Gómez Fregoso, y 
expresó que en las diferentes comunidades se llevarán a cabo reconocimientos a este 
ilustre universitario. 
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E. Paro Nacional de Mujeres. El consejero Ricardo Villanueva Lomelí (Presidente del 

Consejo) informó que el Consejo de Rectores, en su sesión llevada a cabo el 14 de 
febrero de 2022, determinó que no se afecte laboralmente a ninguna universitaria que 
decida participar en la marcha del 9 de marzo convocada como parte del Paro 
Nacional de Mujeres, en el marco de la agenda de género. 

 
F. Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH). El consejero Ricardo 

Villanueva Lomelí (Presidente del Consejo) informó que la Comisión Nacional de 
Derechos Humanos tuvo a bien intervenir y dar su opinión respecto a la Controversia 
Constitucional que presentó la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Lo anterior, 
mediante la figura jurídica denominada Amicus Curi, y en la que emite su opinión 
sobre este caso y que dirige a la Ministra Margarita Ríos Farjat, de la Suprema Corte 
de Justicia de la Nación. En ello, citó un párrafo de la opinión expresada respecto de 
la Controversia Constitucional, que la letra señala: 

 
“Esta Comisión Nacional de Derechos Humanos estima que, atento a las 
particularidades del caso, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, deberá 
valorar las implicaciones positivas que traería consigo la conclusión del Museo de 
Ciencias Ambientales en el Estado de Jalisco, tanto para el derecho a la 
educación como para la promoción del derecho al medio ambiente y de su 
salvaguarda. 
 
No debe de pasarse por alto que los museos desempeñan un importante rol como 
plataforma de comunicación ambiental, capaz de informar y sensibilizar a las 
personas, pues permiten exponer temas particulares, generando un acercamiento 
más íntimo con el visitante, de suerte que fomenta su aprendizaje en temas 
diversos. En el caso específico, si el Museo de Ciencias Ambientales pretende 
hacer que las personas comprendan la ciudad e inspirar la conservación de la 
naturaleza que la sustenta, esto debe de tomarse en consideración para la 
resolución del asunto, por los posibles impactos positivos que ello puede tener, 
tanto para la educación como para la conservación del medio ambiente”. 
 
… 
 
“No debe perderse de vista que para la resolución del presente asunto debe 
atenderse el principio de autonomía universitaria, pues su objeto es maximizar el 
respeto al principio libre de enseñanza, indispensable para el desarrollo y difusión 
del conocimiento, y sobre todo para la satisfacción del derecho a la educación 
superior. 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado, respetuosamente la Comisión Nacional 
de Derechos Humanos solicita a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, como 
punto único, se sirva brindar la atención que corresponda a los elementos y 
argumentos aquí presentados a efecto de que se emita la determinación que 
resulte más benéfica a la protección de los derechos humanos involucrados”. 
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El Presidente sintetizó que, con este documento, la Comisión Nacional de Derechos 
Humanos considera que el Museo es un espacio educativo y que el recorte del 
presupuesto para su conclusión violenta el derecho humano a la educación y al medio 
ambiente. En ello, a petición suya el Consejo expresó con un aplauso generalizado su 
reconocimiento a esta postura pública valiente de la Comisión Nacional de Derechos 
Humanos (CNDH), así como de la Controversia planteada por la Comisión Estatal de 
Derechos Humanos (CEDH), y que abonan ambas en apoyo a las demandas 
planteadas por la Universidad de Guadalajara en la defensa del Museo y del 
presupuesto para su construcción. 

 
Una vez agotado el orden del día, y no habiendo más asuntos que tratar, el consejero 
Ricardo Villanueva Lomelí, en su calidad de Presidente del Consejo, procedió a realizar 
la declaratoria de clausura de la presente Sesión Ordinaria del Consejo General 
Universitario, a las 15:49 horas del jueves 10 de marzo de 2022. 
 
Agradeció la asistencia y participación de los integrantes del Consejo y, asimismo, solicitó 
al Secretario de Actas y Acuerdos la elaboración del acta de la sesión. 
 
 

En la ciudad de Guadalajara, Jalisco, el 10 de marzo de 2022. 
 


