RELACIÓN DE ACUERDOS Y REFERENTES DE LA SESIÓN
ORDINARIA No. 176 DEL CONSEJO DE RECTORES DE LA UNIVERSIDAD DE
GUADALAJARA, CELEBRADA EL DÍA 06 DE MAYO DEL 2002 A LAS 10:00 HORAS, EN LA
SALA DE EX RECTORES DE LA RECTORÍA GENERAL
1.

Presentación del proyecto “Cursos Interdisciplinarios de Verano” (CIVE).

CR-176-01.- Los titulares del Consejo de Rectores se pronunciaron a favor de la propuesta “Cursos
Interdisciplinarios de Verano” (CIVE), proyecto presentado por la Vicerrectoría Ejecutiva para dar
inicio en el verano 2002.
En este sentido, se acordó la oferta de dos cursos por Centro Universitario, para lo cual la
Vicerrectoría Ejecutiva instrumentará las medidas y/o ajustes administrativos, como la oferta
académica, el pago expedito de la nómina, así como lo correspondiente a la inscripción de dichos
cursos en SIIAU Banner.
2. Proyecto de convenio entre la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión y la
Universidad de Guadalajara.
CR-176-02.- Los titulares del Consejo de Rectores se pronunciaron a favor de celebrar la firma del
convenio entre la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión y la Universidad de Guadalajara.
Por tal motivo, la Vicerrectoría Ejecutiva instruye a la Mtra. Jocelyne Gacel de Ávila, Titular de la
Coordinación de Cooperación Académica, para que dé a conocer a los miembros del Consejo de
Rectores las propuestas específicas de colaboración de dicho convenio.

3.- Presentación de la propuesta del Presupuesto 2002.
CR-176-03.- Se acuerda la integración de un documento que exprese las políticas y normas de
presupuestación, que habrá de remitir la Coordinación General Administrativa a través de la
Vicerrectoría Ejecutiva para este miércoles 8 de mayo, el cual será motivo de análisis en el Consejo
de Rectores.
Con base en lo anterior, se acuerda continuar con el tema en una siguiente reunión de trabajo
(Mayo 10, 9 a.m.), a efecto de analizar y clarificar el ejercicio del presupuesto para el 2002, ya que
se prevé en breve la aprobación del dictamen por el H. Consejo General Universitario.
4.- Asuntos Varios.
Referente CR-176-04.- El Vicerrector Ejecutivo proporcionó dos tipos de material consistentes en:
1. Un Disco Compacto cuyo contenido corresponde al libro: Collage & University Business
Administration (CUBA) para efectos de lectura, ya que contiene elementos de tesis que está
siguiendo la SESIC, en materia de acreditación de personal académico, certificación de
procesos, análisis de costos y rentabilidad, metodología del financiamiento, etc. a través de
mecanismos de rendición de cuentas.
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2. Material resultante de una sesión de trabajo de la Asociación Hispánica de Universidades,
en lo cual recientemente participó la Universidad de Guadalajara, además de una gran parte
de Instituciones de Educación Superior de los EUA, cuyo objetivo es apoyar proyectos de
las propias Universidades y fomentar la movilidad de estudiantes y profesores.
El documento expresa amplia información sobre la dinámica y la distribución de la población
hispánica y para la Universidad de Guadalajara representa que nuestros estudiantes y
académicos accedan a mayor movilidad en el campo de la investigación ya que hay
universidades de dos y cuatro años.
Se informó que la ciudad de Guadalajara para Julio del 2003, será sede de esta Asociación
Internacional que preside Emilio Flores.

ATENTAMENTE
“PIENSA Y TRABAJA”
Guadalajara, Jalisco, 06 de mayo de 2002
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