UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA
CONSEJO DE RF:CTOf=<ES

Acta de acuerdos y referentes de la Sesi6n Extraordinaria numero 267 del
Consejo de Rectores celebrada en la ciudad de Guadalajara, Jalisco; el dia 12
de novlembre de 2010, de las 09:25 hasta las 10:20 horas, en la Sala de
Exrectores de la Rectoria General de la Universidad de Guadalajara.
Con fundamento en los articulos 35 y 47 de la Ley Orqanica de la Universidad de
Guadalajara, se convoc6 a los miembros del Consejo de Rectores de esta Casa de
Estudios, a participar en una sesi6n extraordinaria a celebrarse el dia 12 de
noviembre 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.
Referente 01/267. EI doctor Marco Antonio Cortes Guardado, manifest6 que dado el
caracter extraordinario de la sesi6n y por la premura de tiempo, debido a la
inrninente celebraci6n del H. Consejo General Universitario (HCGU), se obvia la
declaraci6n de qu6rum legal, asi como la lectura del orden del dia. Acto seguido
inform6 que el motivo de la asamblea consiste en rendir cuentas al Consejo de
Rectores sobre las gestiones realizadas por los miembros de la comisi6n especial,
desiqnada por el HCGU ante el Gobierno Federal.
Asimismo, expres6 su beneplacito y felicitaci6n a los integrantes del pleno, por los
resultados obtenidos en la movilizaci6n realizada del dia anterior, destacando
particularmente la civilidad y congruencia mostrada por los miembros de la
comunidad universitaria que participaron en la misma.
Referente 02/267. Ellicenciado Jose Alfredo Perra Ramos, Secretario General de la
Universidad de Guadalajara, se sum6 al reconocimiento que hizo el Rector a los
integrantes del pleno y destac6 el esfuerzo que realizaron los Centros Universitarios
Regionales en manifestarse en sus comunidades; anadio que se cumpli6 el objetivo
de lIamar la atenci6n de las autoridades tanto estatales como federales, con el fin de
obtener una respuesta positiva al conflicto presupuestal que enfrenta la Universidad
de Guadalajara.
Coincidi6 con el doctor Cortes Guardado, respecto a la civilidad y entereza mostrada
por los miembros de la comunidad universitaria durante la manifestaci6n, en
comparaci6n con actos similares realizados en distintos estados del pais, asi como
en el resto del mundo.
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Referente 03/267. EI Rector General explic6 que los resultados de la manifestaci6n
otorgan certidumbre respecto a la legitimidad de las acciones emprendidas por la
comunidad universitaria, toda vez que estas son justas y fundadas en la raz6n.

Inform6 sobre los resultados obtenidos en las reuniones de trabajo celebradas con
algunos integrantes de la Camara de Diputados, especificamente con los miembros
de la Comisi6n de Presupuesto, donde se inform6 que a pesar de que existe una
reducci6n la asignaci6n de recursos a las universidades, se tiene la esperanza que
la cuenta destinada a la Universidad de Guadalajara sea analizada de manera
particular.
Puso al tanto al Consejo sobre el dialoqo que se sostuvo con el Subsecretario de
Gobierno de la Secretaria de Gobernaci6n, el licenciado Juan Marcos Gutierrez
Gonzalez; en el cual se obtuvieron resultados alentadores, puesto que el funcionario
se mostr6 enterado de la controversia entre la Universidad de Guadalajara y el
ejecutivo estatal, de la insolvencia financiera que aqueja a la Instituci6n y la
posibilidad de una intensificaci6n de las manifestaciones universitarias, manteniendo
en todo momenta su interes y voluntad para encontrar una salida satisfactoria al
conflicto.
Referente 04/267. La doctora Ruth Padilla Munoz, se sum6 a la felicitaci6n por el
resultado positivo que tuvo la manifestaci6n e inform6 al pleno sobre los argumentos
expuestos ante el Subsecretario de Gobierno, extern6 que se obtuvieron resultados
optimistas en la reuni6n, asl como un avance sustancial en el proceso de resolver el
conflicto presupuestal.
Acuerdo 01/267. Se acuerda por iniciativa del Secretario General, el licenciado
Pena Ramos, se envien al maestro Rogelio Campos, Director General de Medios,
las fotografias y videos que la comunidad universitaria haya captado durante la
manifestaci6n, con el fin de disponer de material qrafico que permita elaborar un
video que de cuenta de la organizaci6n y civismo con el que se desarroll6 el evento.
Referente OS/267. EI doctor Miguel Angel Navarro Navarro, Vicerrector Ejecutivo,
explic6 al pleno la necesidad de presentar ante el Consejo de Rectores, el proyecto
de operaci6n de Fondos Federales Extraordinarios para Bibliotecas, para su
conocimiento y aprobaci6n; por 10 que solicit6 a la maestra Carmen Angelica
Gonzalez Elizondo Secretario de la Vicerrectoria Ejecutiva, ahondara en el tema.
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Referente 06/267. La maestra Carmen Angelica Gonzalez Elizondo, present6 al
pleno las reglas de operaci6n del Programa de Adquisici6n de Material Biblioqrafico
y Equipamiento de Bibliotecas, provenientes del Fondo Modelo de Asignaci6n al
Subsidio Ordinario 2010 del Consejo de Universidades Publicae e Instituciones
Afines.
Explic6 que de acuerdo a 10 establecido en los trabajos del Consejo Tecnico para
Asuntos Bibliotecarios (COTABI) de la Coordinaci6n de Bibliotecas de la Universidad
de Guadalajara, se decidi6 elaborar reglas de operaci6n, asl como algunos criterios
de distribuci6n, los cuales expuso a consideraci6n del Consejo de Rectores.

Acuerdo 02/267. Se acuerda que cualquier observaci6n referente a los criterios de
distribuci6n del Programa de Adquisici6n de Material Biblioqrafico y Equipamiento de
Bibliotecas, se Ie enviara via correo electr6nico al Vicerrector Ejecutivo, con copia al
Coordinador General Academico, el doctor Hector Raul Solis Gadea, con fecha
limite al martes 16 de noviembre del presente y que las reglas de operaci6n de los
recursos seran las mismas que fueron aprobadas recientemente por este Consejo y
por las Comisiones Permanentes Conjuntas de Educaci6n y Hacienda.
Referente 07/267. EI doctor Cesar Octavio Monz6n, rector del Centro Universitario
de Ciencias Exactas e Ingenierias (CUCEI), solicit6 al pleno que para el siguiente
ana se considere un mayor presupuesto para los acervos bibliotecarios de la Red
Universitaria.
Acuerdo 03/267. EI Rector General toma en cuenta la solicitud, misma que sera
turnada a la Vicerrectoria Ejecutiva para que la considere al momento de presentar a
la Comisi6n de Hacienda del HCGU la propuesta de Presupuesto Inicial 2011 de la U
deG.
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