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Acuerdos de la sesión extraordinaria número 296 del Vlll Consejo de
Rectores realizada en la ciudad de Guadalajara, Jalisco, el día martes 4 de
marzo de 2014, de las 17:00 a las 19:45 horas en Sala de Juntas de la
Rectoría General.
Con fundamento en los artículos 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 correo electrónico, con fecha del 3 de marzo de
2014, se convocó a los miembros del Consejo de Rectores de esta Casa de
Estudio, para el día martes 4 de mazo de 2014 del presente año, a las 17:00
horas, a la sesión extraordinaria Núm.296.

La sesión inició a las 17:25 horcs 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 al Consejo de
Rectores bajo la siguiente propuesta de:
Orden del día

1.
2.
3.

4.
5.
6.

Lista de presentes y declaración del quórum legal;
Lectura y aprobación del orden del d ía;
Convocatorias en torno al programa Cátedras CONACYT para jóvenes
investigadores;
Propuesta de distribución del FIP 2014 para el Programa Adquisición de
Material Bibliográfico (Acervo) y Equipamiento de Bibliotecas;
Cronograma de informes de los centros universitarios y sistemas;
Asuntos varios.

Desarrollo
1

Lista de presentes y declaración del quórum legal

El Rector General, Mtro. ltzcóatl Tonatiuh Bravo Padilla, solicitó al Mtro. José
Alfredo Peña Ramos, Secretario General, tomar la lista de presentes' quien lo
hizo y notificó que había quórum, tras lo cual, se declaró instalada la sesión 296
del Vlll Consejo de Rectores.

2.

Lectura y aprobación del orden del día.

Referente 296101. El Secretario General, realizo la lectura del orden del día, al no
presentarse observación a este punto, se solicitó su aprobación.

Acuerdo 296101. Se aprobó el orden del día.
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3. Convocatorias en torno al programa

Gátedras CONACYT para jóvenes

investigadores.
Referente 296102. El Mtro. ltzcóatl Tonatiuh Bravo Padilla inició la exposición del
punto dando a conocer al pleno del Consejo de Rectores la convocatoria de
Cátedras CONACYT. Agregó que en lo general, tiene ciertos detalles que
representan un cambio de paradigma y que es una cuestión que el Consejo de
Rectores debe evaluar cuidadosamente. Solicitó entonces a la Dra. Sonia
Reynaga Obregón, Coordinadora General Académica y al Dr. Alfredo Feria,
Coordinador de lnvestigación y Posgrado, que presentaran una síntesis de la
convocatoria aludida.

4.

Propuesta de distribución del Fondo lnstitucional Participable 2014
para el Programa Adquisición de Material Bibliográfico (Acervo) y
Equipamiento de Bibliotecas.

Referente 296/03. El Dr. Miguet Angel Navarro Navarro, Vicerrector Ejecutivo,
tomó la palabra para presentar la propuesta de distribución de los recursos
destinados para material bibliográfico y equipamiento de bibliotecas; previo a esta
presentación, se reunió el Consejo Técnico de Bibliotecas y se estipularon los
montos asignados mediante los indicadores de distribución establecidos. Aclaró
que el monto presentado representa el 90 por ciento del presupuesto para
bibliotecas, porque el resto se destina para su equipamiento y mobiliario, mismo
que tiene que solicitarse a la Coordinación General Académica.

Acuerdo 296102. Se aprobó Ia propuesta de distribución de los recursos del FIP
2014 para el Programa Adquisición de Material Bibliográfico (Acervo) y
Equipamiento de Bibliotecas.

5.

Cronograma de informes de los centros universitarios y sistemas.

Refere nte 296104. El Rector General comunicó que el gobierno francés está
relanzando fa proclama de Charles de Gaulle; próximamente vendrá el Presidente
Hollande a México y la embajada francesa propuso a la Universidad de
Guadalajara que fuera la institución receptora de la visita de los rectores de ese
país; por lo que específicamente el CUCSH y el CUCEA albergarán esta sede por
las temáticas de interés de los rectores franceses.

Para no interrumpir los informes que se tenían contemplados en la fecha de este
importante evento, se sugieren algunas modificaciones al cronograma para recibir
el I de abril a los rectores franceses.

Página 2

KFåÐ UNIVERSIDAD DE

lffi';t
Guroala¡aR¡
:;lidtìi
I

Vlll (;oNlr.t() r)l RI(:ir)t\t-¡

Acuerdo 296/03. Se aprueban las siguientes modificaciones al cronograma: el
CUSUR y el CUCSUR presentarán su informe el día 11 de abril y ef CUCOSTA el
día 12 del mismo mes.

6. Asuntos varios.
6.1 El Rector del CUCEA solicitó revisar en una próxima sesión de Consejo de
Rectores la propuesta en el que los rectores de los centros universitarios pudieran
contar con un poder para firmar convenios con el gobierno o con el sector privado
para agilizar |rámites de este tipo.

6.2 El Rector del CUCSUR pide que también se ponga en la agenda de una
próxima sesión el tema de seguridad, para que se le dé seguimiento a la reunión
que se realizó con la Secretaría General de Gobierno, para que se trabaje ya en
establecer protocolos específicos para atender contingencias de seguridad para
evitar que se ponga en peligro la integridad física de los miembros de la
comunidad universitaria.

Sin otro asunto que tratar se dio por concluida la sesión 296 del Vlll Consejo de
Rectores a as 19:32 horas.
f

Guadalajara, Jalisco, martes 4 de marzo de 2014
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