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Acta de acuerdos y referentes de la Sesion Extraordinaria nurnero 263 del
Consejo de Rectores celebrada en la ciudad de Guadalajara, Jalisco; el dia 27
de agosto de 2010, de las 10:30 a las 14:18 horas, en la Sala de Exrectores de
la Rectoria General de la Universidad de Guadalajara.

Con fundamento en los artfculos 35 y 47 de la Ley Orqanica de la Universidad de
Guadalajara y en atenci6n a la convocatoria que para el efecto fue girada por el
Vicerrector Ejecutivo mediante citatorio N° C.R. N°NR/026/2010, de fecha 25 de
agosto de 2010, se convoc6 a los miembros del Consejo de Rectores de esta Casa
de Estudios, para el dla 27 de agosto de 2010, a las 10:00 horas.
La sesi6n fue presidida por el doctor Marco Antonio Cortes Guardado, Rector
General de la Universidad de Guadalajara, bajo la siguiente propuesta de
Orden del dia

1. Lista de presentes y declaraci6n de qu6rum legal.
2. Lectura y aprobaci6n del orden del dla.
3. Lectura y aprobaci6n del acta de la sesi6n anterior.
4. Presupuesto Universitario.
5. Asuntos Varios.
Desarrollo
1. Lista de presentes y declaraclon de quorum.

EI Iicenciado Jose Alfredo Peria Ramos, Secretario General de la Instituci6n y
Secretario de Actas y Acuerdos del Consejo de Rectores, verific6 la existencia de
qu6rum legal para iniciar la Sesi6n Extraordinaria 263 del Consejo de Rectores, y
con la asistencia de la mayorfa de sus integrantes se declar6 que habla qu6rum
suficiente para iniciar la sesi6n.

1

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA
CONS[~JO

DE liECTORES

2. Lectura y aprobaci6n del orden del dia.
A continuaci6n, el Iicenciado Jose Alfredo Pena Ramos procedi6 a dar lectura al
orden del dia. Acto seguido, el doctor Marco Antonio Cortes Guardado, puso a
consideraci6n del pleno dicha orden del dla, la cual fue aprobada por el Consejo.
3. Lectura y en su caso, aprobaci6n del acta de la sesi6n anterior.
Posteriormente, el Iicenciado Jose Alfredo Pefia Ramos puso a consideraci6n de los
presentes el acta de la Sesi6n Ordinaria 262 del Consejo de Rectores para
observaciones 0 comentarios, los cuales no se presentaron por 10 que fue aprobada
de manera unanirne.
4. Presupuesto Universitario.
Referente 01/263. EI doctor Marco Antonio Cortes Guardado, explic6 al pleno que el
motivo por el cual se reune de manera extraordinaria el maximo 6rgano de
planeaci6n de la Universidad de Guadalajara, es para discutir la aristas existentes en
cuestiones de presupuesto con el Gobierno del Estado, "un diferendo, una coyuntura
que cada dia adquiere tonos mas delicados y que esta tensando la situaci6n, no de
nuestra parte, creemos que nos hemos manejado en una forma respetuosa, con
prudencia con el respeto que nos merecen la comunidad universitaria y las propias
autoridades publicas a quienes les estamos haciendo Ilegar nuestra peticiones, al
considerar que el tema se ha manejado de forma respetuosa por parte de la
Universidad de Guadalajara, en contraparte el ejecutivo estatal no esta honrando el
caracter de autoridad publica y no esta guardando el respeto que Ie merecen los
universitarios y las instituciones publicas de Jalisco".
Afirm6 que la visita que hizo el C. Gobernador de Jalisco, C.P. Emilio Gonzalez
Marquez a la Rectoria General en dlas pasados, con el fin de entregar un cheque
por cien millones de pesos para la construcci6n de la nueva Biblioteca Publica del
Estado de Jalisco, fue un acto mediatico y premeditado al no estar concertada una
cita por ninguna de las dos partes.
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Agreg6 que en las mesas de dialoqo que se celebraron con los representantes del
Gobierno del Estado a principios del ano, estes ofrecieron una cantidad monetaria
para gastos extraordinarios, de trescientos millones de pesos que no cubrlan las
necesidades presupuestales de la Universidad de Guadalajara, "una oferta cuyo
esfuerzo reconociamos pero que Ibarnos a persistir en nuestra demanda de 520
millones de pesos", a la vez que el C. Gobernador se ha adjudlcado recursos
federales como parte del monto comprometido por el Gobierno del Estado, que sin
embargo han sido tramitados para su obtenci6n por la misma Universidad.
Dicho 10 anterior y considerando que la deuda del ejecutivo para con la Universidad
de Guadalajara asciende a 390 millones de pesos, y agotadas las vias usuales para
demandar la obtenci6n del fondos estatales reflexion6 en torno a que es lieito
demandar estos recursos por la via de la movilizaci6n. Para abundar en el tema
cedi6 la palabra al doctor Miguel Angel Navarro Navarro.
Referente 02/263. EI doctor Miguel Angel Navarro Navarro, Vicerrector Ejecutivo,
consider6 que el gobernador no ha dado a la Universidad de Guadalajara el respeto
que esta instituci6n merece, considerando que las declaraciones vertidas en los
medios de comunicaci6n insultan a la comunidad universitaria y a la sociedad
jalisciense, por 10 que consider6 llcito iniciar con las manifestaciones, toda vez que el
Honorable Consejo General Universitario (HCGU) estableci6 un plazo para esperar
la respuesta del Gobierno del Estado, misma que hasta el momenta no ha sido
emitida.
Referente 03/263. EI licenciado Alfredo Peria Ramos, notific6 al pleno que en
cumplimiento a los acuerdos del H. Consejo General Universitario se form6 una
comisi6n para dar seguimiento al asunto del presupuesto estatal, la cual tiene por
objetivo sensibilizar al Gobierno del Estado para que los recursos comprometidos
con toda la Universidad de Guadalajara sean entregados con oportunidad.
Inform6 que dicha comisi6n ha elaborado una serie de estrategias entre las que
destacan la publicaci6n de desplegados, como el realizado Sistema de Educaci6n
Media Superior (SEMS) donde se compromete a protestar fuera de las aulas,
"Esperamos que estas acciones sensibilicen al gobernador para que entregue los
recursos financieros requeridos. Estamos en la disponibilidad de emprender con el
un nuevo dialoqo para explicarle nuevamente la justificaci6n del requerimiento de
recursos".
3

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA
CONSEJO DE

R[~CTOF~ES

Acuerdo 01/263. EI pleno determin6, que por cada tres escuelas Preparatorias
lVIetropolitanas se sume un Centro Universitario ternatico en las movilizaciones. En
tanto los Centros Universitarios asi como las Preparatorias Regionales expresaran
su inconforrnidad sobre la dotaci6n de recursos a la Universidad de Guadalajara, en
sus lugares de origen. Cada entidad sera responsable de formular su propio pliego
petitorio.
Referente 04/263. La doctora Ruth Padilla Munoz manifest6 ante el pleno que, el
Consejo General de Educaci6n Media Superior, en cornun acuerdo de la comisi6n
especial para el seguimiento del presupuesto en sesi6n del 25 de Agosto del
presente, determin6 lIevar a cabo una serie de estrategias para solidarizarse con la
Universidad de Guadalajara en la obtenci6n de recursos por 520 millones de pesos,
"para la sustentabilidad financiera". La intenci6n es dar a conocer la situaci6n
financiera del SEMS, que se encuentra en condiciones mas graves que el resto de
las dependencias universitarias, "nosotros podemos funcionar gracias a las
aportaciones de los padres de familia, porque el subsidio ordinario cada vez rinde
menos y cada vez somos mas," y "tenemos necesidades y procesos urgentes; esa
situaci6n ha sensibilizado a las comunidades de las escuelas preparatorias y
tecnicas, Decidimos emprender primero una carnpana de informaci6n a los
estudiantes, a los profesores y a los padres de familia, a estos ultirnos se les explic6
en una carta la necesidad de recursos para las escuelas".
Serialo que se lIevarfa esa fase y despues la de manifestaci6n: la primera ya se
realiz6 mediante la informacion a la comunidad del SEMS y a los padres de familia
sobre la situaci6n presupuestal de la Universidad de Guadalajara, para
posteriormente cumplir con un cronograma de protestas frente a Palacio de
Gobierno, que iniciarfan el pr6ximo lunes 30 de agosto y concluirlan el 27 de
septiembre, con excepci6n del dla que protestara el Centro Universitario de Ciencias
Sociales y Humanidades (CUCSH); en el caso de la Preparatorias y Centros
Universitarios regionales, se plantea que protesten por regi6n, en las plazas publicas
y entreguen un pliego petito rio a los presidentes municipales de cada poblaci6n. Es
necesario insistir en la necesidad de que el Gobierno del Estado entregue los 390
millones y que se expresen las demand as propias del bachillerato universitario de
mayor cobertura y las necesidades puntuales de cada preparatoria.
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Inform6 que en la paqma web del SEMS se presentara informaci6n sobre las
actividades diarias asi como de los eventos a realizar al dia siguiente; anunci6
ademas, que se planea una agenda para la difusi6n de la postura del SEMS en
diversos medios de comunicaci6n, para que directivos universitarios asistan a
programas de debate 0 entrevistas sobre el tema. Agreg6 que ya se abri6 un blog
con el fin de recabar las impresiones de la sociedad, y que se hara uso de las bases
de datos existentes para mantener contacto permanente con los 132 mil alumnos y
con los ex alumnos del SEMS.
Para concluir manifest6 que la ultima fase de la estrategia consiste en promover la
vinculaci6n con los municipios de la entidad, acci6n a la que se surnaran los
directores de las escuelas preparatorias quienes cornenzaran a establecer
relaciones con las asociaciones civiles y organismos no gubernamentales, para
continuar con el proceso de sensibilizaci6n hacia la ciudadania sobre la situaci6n
financiera que presenta la Universidad de Guadalajara.

Enseguida el Rector General se refiri6 que la manifestaci6n que se hizo en el
CUVALLES es un excelente modele de c6mo se logra una protesta de manera
cuidadosa y creativa, serialando que se debe de procurar que las sucesivas se
distingan por estas caracteristicas ademas de ser respetuosas al maximo.
Referente OS/263. En su turno, el doctor Hector Raul Perez, Rector del Centro
Universitario de Ciencias de la Salud (CUCS), consider6 que era necesario invitar a
la Comisi6n Estatal de Derechos Humanos (CEDH) a que este presente en las
manifestaciones, observ6 que seria ideal que los servicios medicos del propio
CUCS, y quiza del Hospital Civil, acomparien a los manifestantes ante cualquier
eventualidad que pudiera ocurrir.
Referente 06/263. EI maestro Carlos Orozco Santillan, Rector del Centro
Universitario de la Costa Sur (CUCSUR), serialo que la "irrupci6n" del Gobernador
del Estado en la Rectoria General no puede quedar como una simple anecdota, toda
vez que "sienta un precedente" de caracter hist6rico que nunca habia sucedido, ante
la autonomia que ostenta la Universidad de Guadalajara.
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Argument6 que el ejecutivo estatal no ha tenido un trato respetuoso hacia la
instituci6n y que, al parecer su proceder se basa en que la Universidad de
Guadalajara ha hecho senalamientos que "cohiben" los intereses de terceros, por 10
que se manifiesta por demandar el cumplimiento de los acuerdos adquiridos con
anterioridad, por parte del gobierno estatal.

Referente 07/263. EI doctor Salvador Mena, Rector del Centro Universitario de
Ciencias Biol6gicas y Agropecuarias (CUCBA), propuso que a la entrada de los
planteles se hagan patentes los indicadores de calidad de cada uno de ellos, y se
especifique que se imparten programas educativos de calidad, pero con bajo
presupuesto.
Referente 08/263. EI doctor Adolfo Espinoza de los Monteros Cardenas, Rector del
Centro Universitario del Sur (CUSUR), manifest6 la necesidad de asegurar la
informaci6n al interior de las comunidades universitarias, asi como ante la opini6n
publica, acerca de los compromisos adquiridos por el Gobierno del Estado con la
Universidad de Guadalajara.
Acuerdo 02/263. EI doctor Cortes Guardado aclar6 que la informaci6n acerca de
estos temas es corresponsabilidad de los directivos de cada centro y que es
deseable que los rectores asuman esa tarea; adernas, instruy6 a la maestra Carmen
Rodriguez Armenta, titular de la Coordinaci6n General de Planeaci6n y Desarrollo
Institucional (COPLADI) para que remita a los miembros del Consejo de Rectores un
documento actualizado sobre logros e indicadares de calidad de la Universidad de
Guadalajara.
Referente. 09/263. EI doctor Armando Zacarias, Rector del Centro Universitario de
Los Lagos (CULAGOS), inst6 a buscar oportunidades en los medios de
comunicaci6n metropolitanos y regionales, para informar a la sociedad acerca de las
dificultades financieras y de las acciones que se realizan para otorgar servicios
educativos de calidad. La finalidad es que la opini6n publica sea sensibilizada par
.todos los directivos metropolitanos, regionales y los sistemas de Educaci6n Media
Superior y de Universidad Virtual, y se convenza de que el conflicto del Gobierno del
Estado es con la instituci6n.
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Acuerdo 03/263. A iniciativa de la doctora Ruth Padilla Munoz y, para efectos de
informaci6n, se proporcionara a los integrantes del Consejo de Rectores, el
documento que el Rector General present6 ante la Comisi6n de Hacienda del
Congreso del Estado.
Referente. 10/263.
La licenciada Maria Esther Avelar, Rectora del Centro
Universitario de Los Altos (CUALTOS), propuso que se fortalezca la informaci6n al
interior al Consejo de Rectores, para mejorar su funcionamiento interno, sobre todo
porque es necesario que todos los rectores ayuden en este prop6sito y as! se
comparta la misma informaci6n con los sectores de la comunidad universitaria.
Seriate asimismo que la imagen de la Universidad de Guadalajara debe ser
fortalecida, incluso con el tema presupuestal.
Referente 11/263. La maestra M6nica Almeida L6pez, Rectora del Centro
Universitario de los Valles, (CUVALLES), propuso la elaboraci6n de un dossier con
informaci6n referente al tema del presupuesto universitario, que contenga
informaci6n estratificada para informar a los distintos segmentos que integran la
Comunidad Universitaria.
Se mostr6 partidaria de elaborar una agenda de trabajo para sincronizar las
actividades a realizar en las semanas siguientes, asl como para concretar una serie
de entrevistas con los medios de comunicaci6n.
Referente 12/263. EI doctor Miguel Angel Navarro Navarro, record6 que en la
pasada sesi6n del Consejo de Rectores, celebrada en CUVALLES, se entreg6 un
documento con los indicadores de la Universidad, en el cual se hacen patentes los
logros y desempefios asl como el rezago presupuestal de la instituci6n, mismo que
estim6 pudiera ser de utilidad a los integrantes del pleno, para informar y sensibilizar
a sus comunidades, respecto a la problernatica presupuestal de la instituci6n.
Referente 13/263. EI maestro Manuel Moreno Castaneda, Rector del Sistema de
Universidad Virtual (SUV), intervino para explicar que se pueden explotar las
potencialidades que ofrecen las redes sociales para mantener a la comunidad
estudiantil informada respecto a las acciones a realizar durante el periodo de
protesta.
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Acuerdo 04/263. EI pleno acord6 publicar un desplegado el lunes 30 de agosto en
los diarios de la Zona Metropolitana de Guadalajara, donde se aclare, tanto la forma
en la se entreg6 el cheque destinado a la Biblioteca Publica del Estado de Jalisco,
como las ultimas declaraciones del gobernador, C.P. Emilio Gonzalez Marquez en
los medios de comunicaci6n, ace rca del manejo que hace Universidad de
Guadalajara con sus recursos financieros. Para ello se conform6 una comisi6n
integrada por el maestro Carlos Orozco Santillan, el doctor Hector Raul Solis Gadea,
el maestro Pablo Arredondo Ramfrez, el doctor Armando Zacarfas Castillo y, el
doctor Salvador Mena Mungufa; misma que se encarqara de la redacci6n del
desplegado.

5. Asuntos varios.
Referente 14/263. EI doctor Marco Antonio Cortes Guardado, inform6 a los
integrantes del Consejo de Rectores sobre la notificaci6n recibida por parte de de la
Secretarfa de Educaci6n Publica (SEP) respecto a los recursos provenientes de tres
bolsas federales de concurso: 1) Incremento de matrfcula, 2) Ampliaci6n de la oferta
educativa y, 3) Reconocimiento de plantilla; mismos que son favorables a la
Universidad de Guadalajara y s610 se espera la firma de los documentos
correspondientes por parte del Gobernador del Estado y de otros funcionarios
estatales para remitirlos a la SEP para su aprobaci6n, por 10 que solicit6 a los
centros universitarios realizar una cuidadosa planeaci6n para distribuir el Fondo de
Apoyo allncremento de la Matricula.
Comunic6, a su vez, que otro tema a tratar es el relativo a las plazas PIFI aprobadas
para el ana en curso, y para arnpliar la informaci6n respectiva cedi6 la palabra al
doctor Miguel Angel Navarro Navarro.

Referente 15/263. EI Vicerrector Ejecutivo present6 ante el pleno una relaci6n de
plazas de nueva creaci6n asignadas por la Secretaria de Educaci6n Publica a la
Universidad de Guadalajara para el ana 2010. Agreg6 que los lineamientos y la
normatividad bajo los cuales se adjudicaran estas nuevas plazas, ligadas a los
proyectos PIFI, seran enviadas a la brevedad a todos los miembros del Consejo de
Rectores.
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Referente 16/263. EI maestro Gustavo Cardenas Cutino, Director de Finanzas,
comunic6 a los rectores que, a la brevedad, se generaran una serie de cambios a
nivel de servicios bancarios, ya que esta a punto de consolidarse una alianza
estrateqica con el Banco Santander, 10 cual implicaria variaciones entre los cuales
se incluiria el transite de la n6mina y servicios complementarios de la Universidad, a
la citada instituci6n bancaria.
Referente 17/263. La Iicenciada Maria Esther Avelar Alvarez, Rectora del Centro
Universitario de Los Altos, propuso al pleno el inicio de los trabajos tendientes a la
actualizaci6n de la normatividad universitaria. Abund6 que el ordenamiento con el
cual se pudiera iniciar es el Estatuto de Ingreso, Promoci6n y Permanencia del
Personal Academico, recomend6 examinar si estan dadas las condiciones para
retomar los trabajos de redacci6n del Reglamento de Investigadores asi como con la
actualizaci6n del Programa de Estimulos a los mismos.
Referente 18/263. EI Rector General, comunic6 al pleno, que ya se estan lIevando a
cabo una serie de trabajos dentro de la Coordinaci6n General Acadernica y por parte
de los secretarios academicos de los centros universitarios y de los sistemas de
Universidad Virtual y de Educaci6n Media Superior, para identificar un punta de
partida, y en consecuencia iniciar los trabajos de actualizaci6n normativa de la
Universidad de Guadalajara.
Acuerdo OS/263. A propuesta de la licenciada Maria Esther Avelar Alvarez, se
acuerda que el Secretario General solicite a los Centros Universitarios Tematicos y
Regionales, al Sistema de Educaci6n Media Superior y al Sistema de Universidad
Virtual, las propuestas de sus estatutos orqanicos a fin de que en la Oficina del
Abogado General se realicen los dictarnenes correspondientes, que deberan de
presentarse a la Comisi6n de Normatividad del H. Consejo General Universitario.
Referente 19/263. EI doctor Salvador Mena Munguia, Rector del Centro
Universitario de Ciencias Biol6gicas y Agropecuarias (CUCBA), inform6 al pleno
sobre las dificultades que presentan las carreras de Agronegocios y Tecnologias de
los Alimentos, ya que de no contar con profesores de tiernpo complete, estos
programas corren el riesgo de no aprobar la evaluaci6n realizada por alguno de los
organismos acreditadores.
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Referente 20/263. EI doctor Miguel Angel Navarro Navarro, inform6 al pleno sobre el
inicio del proceso de evaluaci6n de los proyectos P3E, por 10 que la COPLADI
procedera a comunicarse a la brevedad con los Secretarios Academicos y los
responsables de sistemas para proceder con las ajustes de los mismos.

Una vez que se agot6 la discusi6n sobre los puntos del orden del dla y siendo las
14:18 horas del 27 de agosto de 2010; el doctor Marco Antonio Cortes Guardado,
Rector General, y Presidente del Consejo de Rectores de la Universidad de
Guadalajara, dio por concluida la Sesi6n Extraordinaria nurnero 263 de este 6rgano
colegiado.

Doctor Marco 9
rtes Guardado
President....v;'''''''I\r'onsejo de Rectores

Guadalajara, Jalisco. 27 de agosto de 2010.
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