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Acuerdos de la sesión extraordinaria número 295 del Vlll Consejo de

Rectores realizada en la ciudad de Guadalajara, Jalisco, el día viernes 21 de
febrero de 2014, de las 18:00 a las 19:45 horas en Sala de Juntas de la
Rectoría General.
Con fundamento en los adículos 35 y 47 de la Ley Orgánica de la Universidad de
Guadalajara y en atención a la convocatoria que para el efecto fue girada por el
Vicerrector Ejecutivo mediante citatorio C.R. Núm. VRlO2l2014, con fecha del 20
de febrero de 2014, se convocó a los miembros del Consejo de Rectores de esta
Casa de Estudio, para el día viernes 21 de febrero de 2014 del presente año, a
las 1B:00 horas, a la Sesión Extraordinaria número 295.

La sesión inició a las 1B:15 horas y fue presidida por el Mtro. ltzcóatl Tonatiuh
Bravo Padilla, Rector General de la Universidad de Guadalajara, en su calidad de
Presidente del consejo de Rectores. Enseguida dio inicio formal de la sesión bajo
la siguiente propuesta de:
Orden del día

1.
2.
3.
4.
5.

Lista de presentes y declaración del quórum legal;
Lectura y aprobación del orden del día;
Lectura y aprobación del acta de la sesión anterior;
Otorgamiento del título de Benemérita a la Universidad de Guadalajara por
el Congreso del Estado;
Asuntos varios.

Desarrollo

1.

Lista de presentes y declaración del quórum legal

El Rector General, Mtro. ltzcóatl Tonatiuh Bravo Pad lla, solicitó al Mtro. José
Alfredo Peña Ramos, tomar la lista de presentes, qu en lo hizo y notificó que
había quórum, tras lo cual, se declaró instalada la sesión extraordinaria 295 del
Vlll Consejo de Rectores.

El Rector General hizo saber que se contaba con la presencia de los siguientes
invitados especiales: el Lic. Francisco Javier Díaz Aguirre, secretario General del
Sindicato Único de Trabajadores de la Universidad de Guadalajara (SUTUDEG)'
el Mtro. Martín Vargas Magaña, Secretario General del Sindicato del Personal
Académico de la Universidad de Guadalajara (STAUDEG), y el C. José Alberto
Galarza Villaseñor, Presidente de Ia Federación de Esiudiantes Universitarios
(FEU).
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2.

Lectura y aprobación def orden del día.

Referente 295101. El Mtro. José Alfredo Peña Ramos, realizô la lectura del orden
del día, al no presentarse observación a este punto, se solicitó su aprobación.

Acuerdo 2951 01. Se aprobó el orden del día.

3.

Lectura

y

aprobación del acta de la sesión anter¡or.

Referente 295102. El Mtro. ltzcóatl Tonatiuh Bravo Padilla, preguntó que si alguno
de los miembros de este cuerpo colegiado deseaba que se diera lectura al acta de
la sesión 294, ante lo cual ninguno de los presentes presentó esa solicitud.

Acuerdo 295102. Se dispensó la lectura del acta de la sesión 293

Referente 295/03. A continuación, el Mtro. Bravo Padilla solicitó que se
expusieran observaciones acerca del acta de la sesión 294, pero al no
presentarse ninguna, se requirió su aprobación.

Acuerdo 295/03. Se aprobó el contenido del acta de la sesión 294

4.

Otorgamiento del título de Benemérita a la Universidad de Guadalajara
por el Congreso del Estado

Referente 295104. El Rector General informó que la presente legislatura del
Congreso del Estado de Jalisco realizó una iniciativa por medio de las Comisiones
de Cultura y de Educación, para nombrar a la Universidad de Guadalajara como
institución Benemérita. El dictamen ya fue aprobado por ambas comisiones y será
discutido el 25 de febrero por el pleno del Congreso.

En caso de ser aprobado, se realizará una ceremonia en donde se declarará
Benemérita a la Universidad de Guadalajara y se develará el nombre de la
institución en letras doradas en el muro del ábside del Recinto de Plenos del
Congreso del Estado de Jalisco.

Acuerdo 295104. La Secretaría General coordinará las acciones en las que
participará la institución con respecto a la ceremonia en donde el Congreso del
Estado de Jalisco nombrará Benemérita a la Universidad de Guadalajara.

Acuerdo 295/05. Se emitirá un documento para la sociedad en general, en donde
se explique las implicaciones de la declaratoria de Benemérita a la Universidad de
G uadalajara.
Página 2

,:.

|rúe-¡

Unrv¡Rsne¡ np

Itr't GuRnalaranl
,;lirlïl::
\1-_.---':j

Vlll C(ìalqLIe I)l

lì.1:(;t()t\tj:

Acuerdo 295106. Se realizará la transmisión de la ceremonia por el Sistema
Universitario de Radio y Televisión de la Universidad de Guadalajara.

Acuerdo 295107. Se realizarán representaciones artísticas en las plazas públicas
del Centro de Guadalajara y en la Rambla Cataluña en conmemoración de la
declaratoria.

Sin otro asunto que tratar se dio por concluida la sesión 295 del Vlll Consejo de
Rectores a las '19:45 horas.

Guadalajara, Jalisco, viernes 21 de febrero de 2014
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