UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA
CONSEJO DE RECTORES

Acuerdos de la sesión ordinaria número 279 del Consejo de Rectores
celebrada en la ciudad de Guadalajara, Jalisco; el día miércoles 14 de
diciembre de 2011 de las 09:37 a las 14:52 horas en Sala de Exrectores de la
Rectoría General.
Con fundamento en los artículos 35 y 47 de la Ley Orgánica de la Universidad de
Guadalajara y en atención a la convocatoria que para el efecto fue girada por el
Vicerrector Ejecutivo mediante citatorio C.R. N°NR/08/2011, con fecha del 09 de
diciembre de 2011, se convocó a los miembros del Consejo de Rectores de esta Casa
de Estudios, para el día miércoles 14 de diciembre de 2011, a las 09:00 horas, a la
Sesión Ordinaria número 279.
La sesión inició a las 09:37 horas y fue presidida por el doctor Marco Antonio Cortés
Guardado, Rector General de la Universidad de Guadalajara, en su calidad de
Presidente del Consejo de Rectores bajo la siguiente propuesta de:

Orden del día.
1. Lista de presentes y declaración de quórum legal.
2. Lectura y aprobación del orden del día.
3. Lectura y en su caso, aprobación del acta de la sesión anterior.
4. Presupuesto 2012 de la Universidad de Guadalajara, Dr. Miguel Ángel
Navarro Navarro, Vicerrector Ejecutivo.
5. Propuesta para la modificación al Reglamento de Programas Educativos y
Planes de Estudio, Dra. Patricia Rosas Chávez, Coordinadora de Innovación
Educativa y Pregrado.
6. Agradecimiento por el apoyo en la venta de boletos del Sorteo Humanitario
Hospitales Civiles, Ing. Leopoldo Muro Pico.
7. Asuntos varios.
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Desahogo:
1. Lista de presentes y declaración del quórum legal.
El licenciado José Alfredo Peña Ramos, Secretario de Actas y Acuerdos del Consejo
de Rectores, verificó y declaró la existencia de quórum legal para iniciar la sesión
ordinaria 279 de este órgano colegiado.
2. Lectura y aprobación del orden del día.
A continuación, el doctor Marco Antonio Cortés Guardado, procedió a dar lectura al
orden del día, solicitando la supresión del punto seis, propuesta que fue aprobada.
3. Lectura y aprobación del acta de la sesión anterior.
Enseguida, el doctor Marco Antonio Cortés Guardado solicitó a los presentes
observaciones o comentarios para el acta de la sesión ordinaria 278; Y al no
presentarse ninguna observación, a continuación el doctor Cortés Guardado pidió la
aprobación del acta, la cual fue ratificada por el Consejo de Rectores.
4. Presupuesto 2012 de la Universidad de Guadalajara, Dr. Miguel
Ángel Navarro Navarro, Vicerrector Ejecutivo.
El Mtro. Alberto Becerra, Rector del Centro Universitario del Norte, reiteró una
mención al software libre, en relación con la partida presupuestal que se paga por
licencias y conectividad a Internet, instando a que se considere la posibilidad de
transitar del software con licencia al software libre, ya que de hacerlo así se
ahorrarían a la universidad muchos recursos.
Acuerdo 279/01. El Consejo de Rectores -con la abstención del Mtro. Alberto
Becerra, Rector del Centro Universitario del Norte, motivada por el punto particular
acerca del software libre antes expresado-, aprobó en lo general con 14 votos a
favor, la propuesta de presupuesto 2012 y se determinó enviar ésta a la Comisión de
Hacienda para su aprobación en el Honorable Consejo General Universitario
(HCGU).
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Propuesta para la modificación al Reglamento de Programas
Educativos y Planes de Estudio, Dra. Patricia Rosas Chávez,
Coordinadora de Innovación Educativa y Pregrado.

Acuerdo 279/02. Después de la presentación de la propuesta de la reforma
curricular, presentada por la Dra. Patricia Rosas Chávez, Coordinadora de
Innovación Educativa y Pregrado, los integrantes de este órgano consultivo de la
Universidad de Guadalajara determinan realizar un seminario-taller en la ciudad de
Puerto Vallarta (CUCosta) los días 26 y 27 de enero de 2012, para profundizar en la
propuesta y analizar la puesta en marcha de la mencionada reforma curricular,.
6. Agradecimiento por el apoyo en la venta de boletos del Sorteo
Humanitario Hospitales Civiles, Ing. Leopoldo Muro Pico.
Este punto no fue desarrollado.
7. Asuntos varios.
Acuerdo 278/03. A propuesta del Dr. Héctor Raúl Pérez Gómez, Rector del Centro
Universitario de Ciencias de la Salud, el Consejo de Rectores acuerda otorgar un
reconocimiento firmado por el Rector General, a los académicos que participaron en
el proceso de diseño curricular y otras acciones para la constitución del Centro
Universitario de Tonalá (CUTONALÁ).
Acuerdo 278/04. Ante los hechos denunciados por la Mtra. Ruth Padilla, Directora
General del Sistema de Educación Media Superior, se acuerda publicar un
desplegado en la prensa protestando por la desaparición de cuatro estudiantes de la
Escuela Preparatoria Núm. 8 de la Universidad de Guadalajara y de un padre de
familia, demandando además a la Procuraduría General de Justicia del Estado de
Jalisco el esclarecimiento de los hechos, la detención y castigo de los culpables.
Acuerdo 279/05. A propuesta del Mtro. T onatiuh Bravo Padilla, este Consejo de
Rectores determina, con motivo de que en fechas recientes se realizó la vigésimo
quinta Feria Internacional de Guadalajara (FIL), que se turne al Consejo General
Universitario la propuesta de conceder al Lic. Raúl Padilla López, Presidente de la
misma FIL y a los miembros de su Comité Organizador, un reconocimiento por los
grandes esfuerzos y excelentes resultados obtenidos en la realización de esta fiesta
cultural institucional y se solicita que el Rector General convoque a los sectores de
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profesionales del libro a sumarse a este reconocimiento. Se encomienda al Mtro.
Tonatiuh Bravo Padilla, Rector del Centro Universitario de Ciencias Económico
Administrativas y al Dr. Héctor Raúl Pérez, Rector del Centro Universitario de
Ciencias de la Salud, que redacten el acuerdo del reconocimiento.

Una vez agotados en su discusión los puntos del orden del día y siendo las 14:52
horas del día miércoles 14 de diciembre de 2011, el doctor Marco Antonio Cortés
Guardado, Rector General de la Universidad de Guadalajara, en su calidad de
Presidente del Consejo de Rectores, dio por concluida la Sesión 279 de este órgano
colegiado.
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Guadalajara, Jalisco. Miércoles 14 de diciembre de 2011.
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