UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA
CONSE-:.JO DE RECTORES

Acta de acuerdos y referentes de la Sesi6n Extraordinaria nurnero 265 del
Consejo de Rectores celebrada en la ciudad de Guadalajara, Jalisco; el dia 19
de octubre de 2010, de las 09:25 a las 14:50 horas, en la Sala de Exrectores de
la Rectoria General de la Universidad de Guadalajara.
Con fundamento en los artlculos 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/028/2010, de fecha 14 de
octubre de 2010, se convoc6 a los miembros del Consejo de Rectores de esta Casa
de Estudios, para el dla 19 de octubre de 2010, a las 09:00 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. Informe de trabajos para la Innovaci6n de la Gesti6n Institucional y
cronograma para la programaci6n 2011. Dr. Miguel Angel Navarro Navarro,
Vicerrector Ejecutivo.
5. Reforma Academica de la Red Universitaria. Dr. Hector Raul Solis Gadea,
Coordinador General Acadernico.
6. Presentaci6n de avances del Primer Eje de Ahorro Institucional:
Comunicaciones. Mtra. Laura Margarita Puebla Perez, Coordinadora General
Administrativa.
7. Reporte de Avances de la Inversi6n en Infraestructura por parte de CAPECE.
Mtra. Laura Margarita Puebla Perez, Coordinadora General Adrninistrativa.
8. Programa de Tutorlas en la Red Universitaria. Ora. Patricia Rosas Chavez,
Coordinadora de Innovaci6n Educativa y Pregrado.
9. Proyecto: UOG Socialmente Comprometida. Mtra. Paola Adriana Sol6rzano
Gutierrez, Jefa de la Unidad de Servicio Social.
10. Portal Institucional de la Universidad de Guadalajara. Ing. Le6n Felipe
Rodriguez Jacinto, Coordinador General de Tecnologias de Informaci6n.
11.Asuntos Varios.
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1. Lista de presentes y declaraclon del quorum legal.
EI Iicenciado Jose Alfredo Pena Ramos, Secretario General de la Instituci6n y
Secretario de Aetas y Acuerdos del Consejo de Rectores, verific6 la existencia de
qu6rum legal para iniciar la Sesi6n Extraordinaria 265 del Consejo de Rectores, y
con la asistencia de la rnayorla de sus integrantes se declar6 qu6rum suficiente para
iniciar la sesion.

2. Lectura y aprobaclon del orden del dia,
A continuaci6n, el licenciado Jose Alfredo Pena Ramos procedi6 a dar lectura al
orden del dla. Acto seguido, el doctor Marco Antonio Cortes Guardado, la puso a
consideraci6n del pleno, la cual fue aprobada por el Consejo.

3. Lectura y aprobaclon del acta de la seslon anterior.
Posteriormente, el Iicenciado Jose Alfredo Pena Ramos puso a consideraci6n de los
presentes el acta de la Sesi6n Ordinaria 264 del Consejo de Rectores para
observaciones 0 comentarios, los cuales no se presentaron por 10 que fue aprobada
de manera unanime.

4. Informe de trabajos para la lnnovaclon de la Gestion Institucional y
cronograma para la proqramacion 2011.
Referente 01/265. EI doctor Miguel Angel Navarro Navarro, Vicerrector Ejecutivo de
la Universidad de Guadalajara, expuso al pleno el tema de la estandarizaci6n de las
potlticas publicas administrativas que en los ultirnos aries se han seguido en Mexico;
serialando la necesidad de adecuar el Sistema Integral de Informaci6n y
Administraci6n Universitaria (SIIAU) a la nueva Ley General de Contabilidad
Gubernamental, Inform6 que en la actualidad el SIIAU se encuentra integrado por
una serie de programas que no estan del todo anexados al procedimiento
institucional, 10 que dificulta homogenizar y vincular los datos disponibles, asl como
la posibilidad de generar reportes de los mismos en tiempo real.
Extern6 al pleno la necesidad de implementar sistemas de retroalimentaci6n
informativa eficaces, por 10 que inform6 que la Vicerrectoria Ejecutiva ha iniciado con
los trabajos para innovar el SIIAU de acuerdo a un nuevo modelo de gesti6n que
resuelva e integre las necesidades que se requieren.
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Por 10 cual intormo que una cornision integrada por la Direccion de Finanzas, la
Contraloria General, la Secreta ria General, la Coordinacion General de Tecnologias
de Informacion, la Coordinacion General Acadernica, asi como la Vicerrectoria
Ejecutiva, estan trabajando en analizar los requerimientos de la Ley General de
Contabilidad Gubernamental y coordinar el proceso de adaptacion al del SIIAU.
Referente 02/265. EI maestro Gustavo Cardenas Cutino, Director de Finanzas,
explico al pleno sobre las consideraciones contables que la direcclon a su cargo en
conjunto con la Contraloria General estan dirigiendo a raiz de la adopcion de la Ley
General de Contabilidad Gubernamental, misma que requiere para su operacion un
cataloqo de sistematizaciones contables, que se encuentran en etapas finales de
evaluacion: por 10 que pidio al pleno su voto de confianza para que el Cornite
Tecnico de Planeacion y el Cornite Tecnico de Finanzas continuen con la
elaboracion del proceso.
Explico a su vez los procesos que han lIevado las etapas emitidas por parte del
Consejo Nacional de Arrnonizacion Contable (CONAC) mismas que deberan ser
seguidas por parte de la Federacion y las entidades federativas con el fin de tener
establecidos los indicadores para el 2012, en cumplimiento de las metas estipuladas
conforme a la estructura establecida en la LGCG.
Acuerdo 01/265. EI maestro Cardenas Cutirio, inforrno al pleno que se llevara a
cabo una sesion 0 un taller de trabajo sobre el tema, en la cual participaran la
totalidad de los coordinadores de finanzas, secretarios administrativos, asi como
personal de las coordinaciones de patrimonio y de planeacion,
Referente 03/265. La maestra Carmen E. Rodriguez Armenta, Coordinadora
General de Planeacion y Desarrollo institucional (COPLADI), presento al Consejo de
Rectores los ajustes al calendario 2011 del P3E con motivo de la implernentacion de
la LGCG, expuso una ruta critica a manera de cronograma, misma que permitira
establecer la carga de proyectos y la elaboracion del presupuesto con miras al ana
2012.
lnformo que se esta trabajando en las modificaciones del P3E las cuales permitiran
publicar las correcciones a los proyectos; a su vez lndico que se esta desarrollando y
actualizando la guia de usuario del P3E.
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Mencion6 que a partir del dia 25 de octubre se inicia con la captura de proyectos de
las unidades responsables de gasto de los distintos niveles para el P3E 2011;
advirti6 que posiblemente se apliquen auditorias a los proyectos del P3E, asi como
observaciones a las metas, por 10 que sugiri6 a los rectores que indiquen a sus
equipos de trabajo que los proyectos se realicen de manera congruente con 10
estipulado en el Plan de Desarrollo Institucional (POI) y en los propios planes de
desarrollo de los centros universitarios.
En 10 referente al cronograma de implementaci6n de la Ley General de Contabilidad
Gubernamental, inform6 que la Contraloria General, la Direcci6n de Finanzas, la
Coordinaci6n General Admin istrativa, la Coordinaci6n General de Tecnologias de
Informaci6n, asi como la Coordinaci6n de Planeaci6n y Desarrollo Institucional,
coordinados por la Vicerrectoria Ejecutiva, implernentaran las normas y
metodologias que determinaran los momentos contables; extern6 que se estan
concluyendo los trabajos para la realizaci6n de los catalogos de conversi6n, asi
como 10 referente a la parte tecnol6gica misma que facilitara la adaptaci6n de los
requerimientos que senala la LGCG.
Explic6 el cronograma que se sequira en la evaluaci6n de los proyectos del P3E a
iniciar a finales del mes de octubre; posteriormente explic6 la manera en que se
llevara la evaluaci6n de los proyectos P3E 2009 asi como la evaluaci6n del P3E con
la nueva estructura del POI Visi6n 2030.
Referente 04/265. EI doctor Navarro Navarro, indic6 al pleno que la captura con la
que se inlciara la programaci6n presupuestal del 2011, sera con los montos
irreductibles del afio 2010.
Asi mismo, coment6 que en una sesi6n posterior del Consejo, la Vicerrectoria
Ejecutiva presentara un estudio sobre el uso actual de presupuesto.
Referente OS/265. EI doctor Marco Antonio Cortes Guardado extern6 su beneplacito
y felicit6 a las entidades que elaboraron el proyecto presentado, e hizo votos por que
perrnita resolver los problemas que se han presentado en el Consejo de Rectores en
cuestiones presupuestales, ariadlo que la LGCG ha venido para resolver las dudas
de como sujetarse a los Iineamentos que supeditaran a todas las entidades de
gobierno.
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Referente 06/265. La doctora Ruth Padilla Munoz, Directora General del Sistema de
Educacion Media Superior (SEMS), cuestiono al pleno sobre el seguimiento de
normas federales cuando la Universidad de Guadalajara es autonorna: se prequnto
si ya no es posible que una institucion de nivel superior se administre por sf sola,
puesto que para realizar una presupuestacion se deben de hacer uso de cataloqos
de cuenta, 10 que hace suponer de que no existen reglas particulares para la
universidad publica autonoma.
Referente 07/265. EI doctor Cortes Guardado apunto que la ley no indica de
ninguna manera como debe de erogar el presupuesto, sino como deben de
registrarse los egresos financieros con los que dispone la Universidad de
Guadalajara; apunto que la autonomfa universitaria radica en ejercer el presupuesto
de manera libre y que al mantenerse ese estado, la autonomia estara a salvo.
Referente 08/265. EI maestro ltzcoatl Tonatiuh Bravo Padilla, rector del Centro
Universitario de Ciencias Economlco Administrativas (CUCEA) explico que las
condiciones de fiscalizaclon previas fueron las que motivaron las reformas a los
artlculos constitucionales, que facultaron al Congreso de la Uni6n el poder para
exhortar a todos los entes fiscalizables a armonizar su contabilidad y de esta manera
homologar la informacion financiera.
Referente 09/265. EI maestro Pablo Arredondo Ramirez, Rector del Centro
Universitario de Ciencias Sociales (CUCSH), reflexiono en torno a que la autonomia
universitaria se ha ido perdiendo desde que autoridades externas han planteado
como se debe de calificar, cualificar y legitimizarse ante elias con el fin de obtener
recursos extraordinarios; aqreqo que la adopcion de estas leyes son para facilitar la
supervision de los recursos otorgados a las universidades publicas.
Referente 10/265. La maestra Maria Esther Avelar Alvarez, Rectora del Centro
Universitario de Los Altos (CUALTOS) cornento que el articulo 3° de la constitucion
senala que la autonomia es la libre eleccion de las autoridades universitarias, asl
como el ingreso, permanencia y promoci6n del personal academico, la aprobaci6n
de los planes de estudio y la libre adrninistracion del patrimonio. Senalo que cuando
se hicieron las reformas al sistema de fiscalizacion del pais, y se creo la Auditoria
Superior de la Federacion, se discutio, analiza y concluyo, que los organismos
autonornos tarnbien estan sujetos a ser entes fiscalizables.
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Referente 11/265. EI Vicerrector Ejecutivo serialo la participaci6n de la Contralora
General en la Asociaci6n Mexicana de Organos de Control y Vigilancia en
Instituciones de Educaci6n Superior (AMOCVIES) donde los 6rganos de auditorias
de las universidades publicas se manifestaron a favor de aceptar los preceptos de
Ley General de Contabilidad Gubernamental, a la vez que en ANUIES no hubo
pronunciamiento alguno sobre las nuevas disposiciones fiscales, 10 que obliga a la
Universidad de Guadalajara a apegarse a las rnismas.
Referente 12/265. La maestra Asunci6n Torres Mercado, Contralora General de la
Universidad de Guadalajara, coment6 al Consejo sobre los trabajos que ha venido
realizando la AI\t10CVIES, en 10 referente a los postulados con los que se deben de
regirse las universidades y que se presentaran al Consejo Mexicano para la
Investigaci6n y Desarrollo de Normas de Informaci6n Financiera (CINIF) para que se
autoricen normas de actualizaci6n financieras especificas para universidades, ya que
estas no pueden homologarse con las de la iniciativa privada, ni tampoco con las del
sector gubernamental.
Serialo que se debe de acatar la norma que versa sobre la separaci6n del origen de
los recursos ya sean de indole federal 0 estatal, toda vez que esto es util en caso de
una auditoria.
5. Reforma Academlca de la Red Universitaria.
Referente 13/265. EI doctor Hector RaLl1 Solis Gadea, Coordinador General
Acadernico, expuso al pleno el Programa de cambios institucionales para el
desarrollo academico de la Red Universitaria 2010 - 2013, el cual tiene por objetivo
establecer un programa de variaciones institucionales que innoven y adecuen el
desarrollo de la Red Universitaria a las circunstancias actuales mediante la
articulaci6n de este programa con las Iineas estrateqicas del POI 2030.
Explic6 a su vez una serie de acciones encaminadas a transformar la formaci6n,
docencia, investigaci6n, gesti6n y gobierno, asi como las reformas normativas
necesarias para el correcto desarrollo de los cambios institucionales, finaliz6 con la
exposici6n al presentar un cronograma tentativo con el que se iniciaria el proceso de
reforma.
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Referente 14/265. EI Rector General coment6 al pleno que esta exposici6n tiene
como fin dar continuidad al proceso de reforma de la Red Universitaria iniciada hace
quince anos, serialo que es necesario que se integre a la comisi6n de este programa
la Dra. Ruth Padilla Munoz, directora del SEMS, pues senalo que es importante
desarrollar las habilidades y competencias de los futuros egresados de bachillerato.

Record6 que el SEMS esta en proceso de implementar el Bachillerato General por
Competencias, adernas de los ajustes academicos de calidad que se deberan
irnplementar cuando la Universidad de Guadalajara ingrese al Sistema Nacional de
Bachillerato.
Referente 15/265. La doctora Padilla Munoz, lament6 el aislamiento en el que se
tiene al SEMS y senate que serla id6neo que se dedicara una sesi6n del Consejo de
Rectores para explicar la situaci6n en la que se encuentra el bachillerato de la
Universidad de Guadalajara y que los rectores den cuenta de 10 que se hace en
Educaci6n Media Superior.

Serialo que no se puede realizar un planteamiento de transformaci6n sin considerar
al 60% de la matricula total de la Universidad de Guadalajara que es la que se
encuentra en el SEMS y sin tomar en cuenta sus requerimientos particulares.
Acuerdo 02/265. Se acord6 que la Dra. Ruth Padilla Munoz, se integre a la
Comisi6n que elabora el Programa de Cambios Institucionales para el Desarrollo
Acadernico de la Red Universitaria 2010-2013.
Acuerdo 03/265. Se realizara sesi6n especial del Consejo de Rectores para que la
Dra. Ruth Padilla Munoz explique en que consiste el Sistema de Bachillerato y la
situaci6n del SEMS en la Red.
Referente 16/265. La licenciada Maria Esther Avelar Alvarez, felicit6 al Coordinador
General Academico y a la Administraci6n General por el desarrollo de este programa
y sugiri6 que sea aprobado por el Consejo y que se Ie de continuidad revisando
peri6dicamente sus avances y agregando las enmiendas que promueva el SEMS.
Referente 17/256. EI doctor Hector Raul Perez G6mez, rector del Centro
Universitario de Ciencias de la Salud (CUCS), extern6 su inconformidad al excluir a
la Comisi6n de Educaci6n en la elaboraci6n de este proyecto; por 10 que se
manifest6 a favor de que dicha comisi6n sea incluida.
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Senalo que faltarla agregar al proyecto: el anallsis de posgrados concurrentes,
programas de doble titulaci6n, competitividad y normatividad internacional, doble
titulaci6n, as! como el dominio de un segundo idioma.
Referente 18/256. EI doctor Cortes Guardado, coment6 que para el desarrollo del
proyecto presentado por la Coordinaci6n General Acadernica no era un requisito
obligatorio incluir a la Comisi6n de Educaci6n, aclar6 que en su momenta dicha
entidad evaluara el plan expuesto por el doctor Solis Gadea.
Referente 19/256. EI maestro Bravo Padilla, indic6 que la propuesta de la
Coordinaci6n General Acadernica puede enriquecerse al trabajar en base a temas
ancla y en ejes estructurales, y con ello seleccionar las dependencias que puedan
ayudar al desarrollo de los proyectos; as! mismo se manifest6 por emplear "tiros de
precisi6n", esto es inclinarse por temas que esten debidamente identificados como
prioritarios y que no se dificultaria su procesamiento.

Extern6 la necesidad de programar un taller del Consejo de Rectores con la finalidad
de que cada rector exponga 10 que esta pasando en sus centros y las expectativas
que tenga de mismo, con el fin de homologar conceptos y practicas que ayuden en
la administraci6n de los mismos.
Referente 20/256. EI doctor Raul Medina Centeno, rector del Centro Universitario de
La Cieneqa (CUCIENEGA), celebr6 que con el proyecto del doctor Solis Gadea,
cornenzaran a debatirse los cambios que de manera flexible, rapida y metodol6gica
se aplicaran a la Reforma Academica, procurando que estos no asfixien el desarrollo
natural de los centros universitarios.
Referente 21/256. EI doctor Solis Gadea agradeci6 las intervenciones y los
senalarnlentos de los rectores vertidos al proyecto, a la vez inform6 al pleno sobre la
elaboraci6n de un diagn6stico general del comportamiento de la Red, mismo que se
les hara lIegar en 10 sucesivo; agreg6 que la Coordinaci6n de Innovaci6n Educativa y
Pregrado esta elaborando un estudio sobre el desarrollo de habilidades cognitivas y
que esta dlsenado ex profeso para el SEMS
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Acuerdo 04/265. Se acord6 aprobar en 10 general el Programa de Cambios
Institucionales para el Desarrollo Academico
de la Red, presentado por la
Coordinaci6n General Acadernica y darle continuidad presentando avances en las
siguientes sesiones del Consejo de Rectores.
Acuerdo OS/265 Se acord6 lIevar a cabo un taller especial en el que cada miembro
del Consejo exponga la situaci6n que guarda el centro 0 sistema que dirige. Para
ello, se definiran tematicas comunes para homologar las presentaciones.
Referente 22/265. EI Rector General dio por visto el tema no sin antes felicitar al
titular de la Coordinaci6n General Acadernica por el proyecto presentado,
posteriormente sugiri6 al pleno adelantar la presentaci6n del Programa de Tutorlas
en la Red Universitaria, al considerar que es una continuaci6n del tema expuesto por
el doctor Solis Gadea, petici6n que fue respaldada por el consejo.

5. Programa de Tutorias en la Red Universitaria.
Referente 23/265. La doctora Patricia Rosas Chavez, Coordinadora de Innovaci6n
Educativa y Pregrado puso a consideraci6n del pleno la aprobaci6n del Programa de
Tutorlas en la Red Universitaria cuyo objetivo central es promover la formaci6n
integral de los alumnos a traves de la articulaci6n de la acci6n tutorial para mejorar
los indicadores de retenci6n, aprovechamiento y eficiencia terminal de los alumnos.

Por 10 que explic6 que requiere la aprobaci6n del Consejo de Rectores para que sea
adoptado como un documento oficial en el que cada sistema 0 centro tengan la
capacidad de establecer su propio plan tutorial, en donde se realizaran los ajustes
que se consideren pertinentes.
Referente 24/265. EI doctor Mario Alberto Orozco Abundis, rector del Centro
Universitario de Arte, Arquitectura y Diseno senalo que el proyecto esta siendo
aplicado en el CUAAD, mismo que evita la deserci6n y da sentido de pertenencia;
considera que se ha depurado el programa con la inclusi6n de los Coordinadores de
Servicios Acadernicos, por 10 que dio su respaldo al programa y felicit6 a la doctora
Rosas.
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Referentes 25/265. EI doctor Maximilian Andrew Greig, rector del Centro
Universitario de La Costa (CUCOSTA), seiial6 que con este programa queda
resuelto el problema de dar mas oportunidades a los alumnos de regularizar su
situaci6n acadernica, agreg6 que queda por resolver el problema de los espacios
fisicos y el de los profesores de tiempo completo que no cubren la demanda de
tutorias, por 10 que se necesita discutir las posibilidades de reconocer mediante un
bono econ6mico a los profesores de asignatura que cubren dichas actividades.
Referentes 26/265. EI doctor Perez G6mez, destac6 el trabajo realizado en cuesti6n
de tutorias en el centro que dirige y que ha redundado en el reconocimiento de los
organismos acreditadores, por 10 que dio su voto para que el Programa de Tutorias
sea avalado por el consejo de rectores.
Referente 27/265. EI doctor Cesar Octavio Monz6n, rector del Centro Universitario
de Ciencias Exactas e Ingenieras (CUCEI), manifest6 su voto a favor del Programa
de Tutorias al considerar los multiples beneficios que este representaria para la Red
Universitaria y en especial para los alumnos irregulares.
Referente 28/265. EI maestro Alberto Becerra Santiago, rector del Centro
Universitario del Norte (CUNORTE), sugiri6 que la materia "Inducci6n a la
Universidad" pueda ser tomada en linea y que sea un diseiio unico para toda la Red,
y propuso que sea la Coordinaci6n de Innovaci6n Educativa y Pregrado la instancia
que diserie dicha asignaci6n.
Acuerdo 06/265. EI Consejo de Rectores dispuso avalar el Programa de Tutorias en
la Red Universitaria, acordando que la Secretaria General Acadernica lIeve a cabo
las acciones correspondientes para su implementaci6n.
6. Presentaci6n de avances del Primer Eje de Ahorro Institucional:
Comunicaciones.
Referente 29/265. La maestra Laura Margarita Puebla Perez, Coordinadora General
Administrativa, present6 al pleno la propuesta sobre lineamientos para la asignaci6n,
uso y control de: telefonia, telefonia celular, radiocomunicaci6n e internet m6vil en la
Universidad de Guadalajara, que tiene como objetivo el regular control de los
servicios seiialados, con la finalidad de contribuir al ahorro de los recursos
institucionales; por 10 que solicit6 a los integrantes del pleno enviar sus comentaros u
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observaciones sobre los planes propuestos al Cornite Tecnico de Ahorro Institucional
antes del dla 26 de octubre.
Referente 30/265. EI ingeniero Le6n Felipe Rodrfguez Jacinto, Coordinador General
de Tecnologfas de Informaci6n, present6 al Consejo de Rectores un analisis de la
red telef6nica en la Administraci6n General, con los costos de tarifas actuales de los
tres principales proveedores del servicio, asl como la comparaci6n entre los tipos de
lIamadas destacando de manera significativa el uso del celular.

Explic6 las medidas de ahorro que se han estado implementando en algunas
dependencias con el cambio de c6digos a "PINES" (Personal Identification Number)
con 10 que se inhibe el uso a discreci6n de las lIamadas a telefonos celulares y las
actualizaciones de conmutadores en la Red a traves del Fondo de Consolidaci6n de
Universidades Publicas Estatales, que busca homogenizar los equipos de
comunicaci6n, 10 que redundarfa en un ahorro significativo en la interacci6n de los
centros universitarios asl como una implementaci6n en el plan de marcaci6n.
Acuerdo 07/265 EI doctor Navarro Navarro, puso a consideraci6n del pleno, que las
sugerencias emitidas aqul, se turnen al Cornite Tecnico de Ahorro Institucional y se
retome para su aprobaci6n en el siguiente Consejo de Rectores, mismo que fue
aprobado en votaci6n econ6mica.
Referente 31/265. EI maestro Orozco Santillan, abog6 por impulsar una cultura del
ahorro asl como generalizar un usa racional de las herramientas con las que cuenta
la instituci6n en todos los ejes que impliquen costos de operaci6n, y que son
pagadas con recursos publicos.
Referente 32/265. EI Mtro. Tonatiuh Bravo Padilla, argument6 que aun no existe una
cultura de informaci6n entre los trabajadores para que se utilice el usa del
conmutador, tambien se mostr6 de acuerdo con los topes a gastos de telefonfa
celular al considerar que es una medida justa que impacta en la disminuci6n del
precio del servicio.
Acuerdo 08/265. Se distribuiran a los rectores por correo electr6nico los
documentos: "Lineamentos para la asignaci6n, usa y control de telefonia celular,
radiocomunicaci6n e internet m6vil en la Universidad de Guadalajara "y
"Lineamientos para la asignaci6n y usa de telefonia fija en la Universidad de
Guadalajara", para su analisis, discusi6n y observaciones.
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7. Reporte de Avances de la Inversion en Infraestructura por parte de
CAPECE.
Referente 33/265. La maestra Puebla Perez, present6 al pleno los datos publicados
en el peri6dico oficial del estado de Jalisco del dia 11 de diciembre de 2008, en el
cual el Congreso del Estado de Jalisco aprob6 un presupuesto de $118'612,600.00
distribuidos en algunos centros universitarios e inform6 que al 5 de octubre del
presente, el Comite Administrador del Programa Estatal de Construcci6n de
Escuelas (CAPECE), ha contratado solo $12'609,484.17 de ese monto. A su vez
inform6 sobre la situaci6n en la que se encuentra el presupuesto de egresos 2009
para los Centros Universitarios por nombre de la obra, montos autorizados y por
ejercer asl como las observaciones de avance de los proyectos aprobados.
Referente 34/265. EI maestro Orozco Santillan, propuso solicitar a todos los grupos
parlamentarios del Congreso del Estado, la comparecencia del Director de CAPECE,
para que explique el proceder del Cornlte que preside.
Acuerdo 09/265. Se propone publicar un desplegado en el cual se serialen los
debitos de CAPECE como una deuda mas a la Universidad en Guadalajara por parte
del Gobierno del Estado, en los recursos no entregados a la instituci6n.
Acuerdo 10/265. La maestra Rodriguez Armenta, hara lIegar a los rectores, los
saldos por comprobar del PIFI 2009, mismos que estan condicionados a estar
ejercidos en su totalidad 0 comprometidos al dla 29 de octubre del presente.
Acuerdo 11/265. AI argumentar que se ha extendido el tiempo programado para
cumplir con la orden del dla de la Sesi6n del Consejo de Rectores 265, se puso a
consideraci6n del pleno una moci6n en la cual los puntos: Proyecto: UDG
socialmente comprometida y Porlallnstitucional de la Universidad de Guadalajara,
sean vistos en una siguiente sesi6n del Consejo de Rectores; dicha proposici6n fue
aceptada por el pleno.
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Una vez que se revisados los puntos del orden del dla que fueron acordados y
siendo las 14:50 horas del 19 de octubre 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 Ordinaria nurnero 265 de este 6rgano
colegiado.

Doctor Marco Mlo'tii'dl Cortes Guardado
Presidente
Consejo de Rectores

Guadalajara, Jalisco. 19 de octubre de 2010.
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