RELACIÓN DE ACUERDOS Y REFERENTES DE LA SESIÓN
ORDINARIA No. 173 DEL CONSEJO DE RECTORES DE LA UNIVERSIDAD DE
GUADALAJARA, CELEBRADA EL DÍA 17 DE DICIEMBRE DEL 2001 A LAS 17:00
HORAS, EN LA SALA DE EX RECTORES DE LA RECTORÍA GENERAL
1.

Plan Integral de Fortalecimiento Institucional (PIFI) 2.0

CR-173-01 . La Vicerrectoría Ejecutiva comentó con los asistentes el contenido del Programa
Integral de Fortalecimiento Institucional (versión 2.0) presentada por el Dr. Julio Rubio Oca,
Subsecretario de Educación Superior e Investigación Científica en la última reunión del Consejo de
Universidades Públicas e Instituciones Afines (CUPIA). Particularmente hizo algunas
consideraciones con relación a lo que podría ser la política de la SEP respecto al subsidio a las
Universidades Públicas.

2. Reglamento del Consejo Social
CR-173-02. La Vicerrectoría Ejecutiva solicitó a los miembros del Consejo de Rectores hacer
llegar sus propuestas y recomendaciones, por escrito a la Secretaría Técnica de la Rectoría,
respecto de un mejor funcionamiento, operación e integración de los Consejos Sociales de los
centros universitarios y el SEMS.
A partir de las recomendaciones recibidas se solicitará a la Comisión de Normatividad del H.
Consejo General Universitario preparar una propuesta de reglamento, a efecto de que se norme la
conformación de los mecanismos de invitación, convocatoria, designación, funcionamiento, y
demás, relativo a dichos consejos.

3. Propuesta de modificación de la currícula en carreras comunes
CR-173-03. La Vicerrectoría Ejecutiva solicitó a los miembros del Consejo de Rectores entregar
sus propuestas sobre modificación en la currícula de las carreras comunes entre centros
universitarios, no sólo sobre deshomologación de materias, sino de la filosofía de los cuerpos
académicos y de mecanismos más flexibles y maduros que den la pauta para la siguiente etapa de
evolución de la Red Universitaria.
4. Problemática administrativa de los campus universitarios
CR-173-04. La Vicerrectoría Ejecutiva solicitó a los coordinadores ejecutivos de los campus
Norte y Valles entregar por escrito sus propuestas concretas, clarificando y fundando, el sentido de
sus problemáticas administrativas, a efecto de analizarlas y tomar las medidas correspondientes.
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