UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA
CONSEJO DE RECTORES

Acta de acuerdos y referentes de la Sesión Ordinaria número 262 del Consejo
de Rectores celebrada en el Centro Universitario de Los Valles, en la Ciudad de
Ameca, Jalisco; el día 26 de julio de 2010, de las 10:18 a las 14:38 horas, en la
Biblioteca del Centro Universitario de Los Valles.
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 el citatorio N° C.R. N°NR/025/2010, con fecha del 22
de julio de 2010, se convocó a los miembros del Consejo de Rectores de esta Casa
de Estudios, para el día 26 de julio de 2010, a las 10:00 horas.
La sesión inició a las 10: 18 horas y fue presidida por el doctor Marco Antonio Cortés
Guardado, Rector General y Presidente del Consejo de Rectores de la Universidad
de Guadalajara, bajo la siguiente propuesta de
Orden del Día:
1. Lista de presentes y declaración de quórum legal.

?

Lectura y aprobación del orden del día.

3. Lectura y en su caso aprobación del acta de la sesión anterior.
4. Saludo y bienvenida por parte del Rector General, Dr. Marco Antonio Cortés
Guardado.
5. La Universidad de Guadalajara. Logros,
(Miembros de la Administración Universitaria)

indicadores

y

problemas.

6. Participación del Dr. Rodolfo Tuirán Gutiérrez, Subsecretario de Educación
Superior.
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Desarrollo
1. Lista de presentes y declaración de quórum.
El licenciado José Alfredo Peña Ramos, Secretario General y Secretario de Actas y
Acuerdos del Consejo de Rectores de la Universidad de Guadalajara, verificó la
existencia de quórum legal para iniciar la Sesión Ordinaria 262 del Consejo de
Rectores y con la asistencia de la mayoría de sus integrantes, declaró que había
quórum suficiente para iniciar la sesión.

2. Lectura y aprobación del orden del día.
A continuación el licenciado José Alfredo Peña Ramos procedió a dar lectura al
orden del día. Acto seguido, el doctor Marco Antonio Cortés Guardado la puso a
consideración del Consejo de Rectores siendo aprobada de manera unánime.

3. Lectura y en su caso, aprobación del acta de la sesión anterior.
Posteriormente, el licenciado José Alfredo Peña Ramos puso a consideración de los
presentes, el acta de la Sesión Ordinaria 261 del Consejo de Rectores para
observaciones o comentarios, los cuales no se presentaron y fue aprobada en
votación económica por los integrantes del pleno.

4. Saludo y bienvenida por parte del Rector General, Dr. Marco Antonio
Cortés Guardado.
Referente 01/262. El doctor Marco Antonio Cortés Guardado, dio la bienvenida a la
sesión 262 del Consejo de Rectores, al doctor Rodolfo Tuirán Gutiérrez,
Subsecretario de Educación Superior de la Secretaría de Educación Pública (SEP);
a su vez, extendió la bienvenida a la doctora Sonia Reynaga Obregón, Directora
General de Educación Superior Universitaria de la SEP.
Destacó que la presencia del Subsecretario atiende la necesidad de puntualizar
algunos aspectos de carácter presupuestal para conocer a detalle la complejidad
que caracteriza a la Universidad de Guadalajara, así como para realizar la
presentación de algunos proyectos que se están desarrollando al interior de la
misma.
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5. La Universidad de Guadalajara. Logros, indicadores y problemas.
(Miembros de la Administración Universitaria).
Referente 02/262. El doctor Miguel Ángel Navarro Navarro, Vicerrector Ejecutivo
de la Universida'd de Guadalajara, presentó un balance de los logros más
importantes de la creación, estructura y logros de la Red Universitaria, la
evaluación de las metas cumplidas en capacidad y competitividad académica
desde 1994 hasta el año 2010.
Expuso una serie de comparativos nacionales por entidad federativa y por
instituciones de educación superior, así como las variaciones presupuestales del
Gobierno del Estado de Jalisco con respecto al subsidio Federal que recibe la
Universidad de Guadalajara.
Referente 03/262. El maestro Manuel Moreno Castañeda, Rector del Sistema de
Universidad Virtual (SUV), expuso un proyecto para la ampliación de la matrícula
educativa con calidad, a través de una estrategia que utilice todas las modalidades
y aplique todos los recursos disponibles para beneficio del trabajo en Red,
evitando multiplicidades e innovando conceptos al desarrollar cursos avalados por
los mejores académicos de la Universidad de Guadalajara.
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Referente 04/262. La maestra Carmen Rodríguez Armenta, Coordinadora General
de Planeación y Desarrollo Institucional, explicó al Consejo la necesidad de
incrementar la matrícula y diversificar la oferta educativa con la construcción de
nuevos centros universitarios, teniendo en cuenta el Fondo para la Ampliación de
la Oferta Educativa de Nivel Superior que promueve la SEP.
Explicó que son tres los municipios candidatos para alojar un centro universitario
dependiente de la Universidad de Guadalajara, y presentó los lineamientos y
criterios para la definición de la oferta académica que se ofrecería tentativamente
en los mismos.
Referente 05/262. El doctor Héctor Raúl Solís Gadea, Coordinador General
Académico, refirió al pleno el proyecto denominado Centro de Instrumentación
Transdiciplinarias y de Servicios (CITRANS), con el que la Universidad de
Guadalajara estará en posibilidad de desarrollar investigaciones de frontera para
beneficio de la comunidad académica, así como de la sociedad civil, la iniciativa
privada y los distintos sectores gubernamentales que necesiten los servicios de
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caracterización, análisis y muestreo de productos biológicos, industriales o
ambientales.
Referente 06/262. El arquitecto Mauricio Font-Réaulx Rojas, presentó ante el
Consejo de Rectores, el Plan Maestro del Centro Cultural Universitario de la
Universidad de Guadalajara, del cual es Director General; externó que éste
proyecto pretende fomentar las expresiones artísticas universales, así como
promover el intercambio cultural en un medio arquitectónico de vanguardia, mismo
que permitirá impulsar el desarrollo social de la Zona Metropolitana de
Guadalajara.

Presentó una semblanza de los eventos realizados en el Auditorio TELMEX, los
avances en la obra de la nueva Biblioteca Pública del Estado de Jalisco, los
adelantos en la construcción de la Plaza del Bicentenario, así como una serie de
imágenes del proyecto del Conjunto de Artes Escénicas, finalizando con el esbozo
del Museo de Ciencias Ambientales.
Referente 07/262. El maestro Gustavo A. Cárdenas Cutiño, Director de Finanzas,
expuso al pleno la problemática que representa para la Universidad de
Guadalajara el Régimen de Pensiones y Jubilaciones, pues no se cuenta con
recursos federales ni estatales para hacer la erogación correspondiente.
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Recalcó que gracias a la reforma en el sistema de pensiones en 2003, la
Universidad de Guadalajara ha logrado ahorros significativos, pero se requiere de
más apoyo por parte de la federación, por lo que solicitó el apoyo financiero por la
cantidad de 611 millones de pesos con carácter irreductible para hacer frente al
costo de la nomina de pensionados y jubilados para el ejercicio 2010.
Comentó que de parte de la SEP existen pendientes económicos por saldar con la
Universidad de Guadalajara, correspondientes al subsidio ordinario del mes de
diciembre y otro por parte del Fondo de Reformas Estructurales; por otra parte
solicitó al Rector General el adelanto de la ministración correspondiente a la
primera nomina del mes de agosto ya que de acuerdo a los contratos colectivos de
trabajo, se asume la obligación de adelantar la primera quincena de agosto por
motivo del periodo vacacional.
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6. Participación del Dr.
Educación Superior.

Rodolfo

luirán

Gutiérrez,

Subsecretario

de

Referente 08/262. El doctor Rodolfo Tuirán Gutiérrez, Subsecretario de Educación
Superior de la SEP, se manifestó satisfecho de participar en la Sesión 262 del
Consejo de Rectores de la Universidad de Guadalajara y expresó su admiración al
conocer los proyectos que se están desarrollando al interior de la misma,
especialmente el del CITRANS y el plan maestro del Centro Cultural Universitario.
Sugirió que dentro de lo expuesto por el maestro Manuel Moreno, la Universidad de
Guadalajara convoque a las diferentes universidades con el fin de potencializar las
oportunidades que ofrece la educación virtual, incluso encontrar el equilibrio entre
esta y la educación presencial al aprovechar las virtudes que presentan ambos
paradigmas educativos.
En lo referente a la creación de tres nuevos centros universitarios, el doctor Tuirán
Gutiérrez, sugirió que este proyecto puede recurrir tanto al Fondo de Ampliación de
la Oferta Educativa de Nivel Superior, así como al Fondo de Aportaciones Múltiples,
para obtener el financiamiento para su consolidación, celebró que este tipo de
planes
se lleven a cabo en zonas donde las tasas de cobertura y absorción son
,
bajas.
En lo relativo al Régimen de Pensiones y Jubilaciones ofreció trabajar en conjunto
con la Universidad en la elaboración de una estrategia y con ella, presentar una
propuesta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el monto a cubrir en
este rubro, pues señaló que esta Secretaría es la única que puede ayudar a resolver
esta situación económica.
En materia de política salarial, señaló que en el último año presupuestal la
Secretaría de Hacienda y Crédito Público se incorporó al subsidio ordinario de las
universidades públicas, por lo que informó que posiblemente el problema de subsidio
salarial con la Universidad de Guadalajara quede saldado en algún momento del
próximo trimestre.
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Referente 09/262. El doctor Cortés Guardado, reconoció la participación del doctor
Tuirán Gutiérrez y ratificó el compromiso de la Universidad de Guadalajara para
colaborar con la Subsecretaría de Educación Superior, agradeció la visita de la
doctora Sonia Reynaga y posteriormente cedió la palabra a la Rectora del Centro
Universitario de los Valles (CUVALLES).
Referente 10/262. La maestra Mónica Almeida López, Rectora del CUVALLES,
compartió con el pleno la intención de colaboración entre los centros regionales y los
temáticos en materia de investigación de proyectos estratégicos, con el fin de
elaborar una agenda regional sincronizada; posteriormente detalló la atención que
ofrece el CUVALLES a su comunidad universitaria tanto en modalidad mixta como a
distancia, así como los distintos proyectos académicos que se elaborarán para
atender las demandas universitarias y regionales.

Una vez agotada la discusión sobre los puntos del Orden del día y siendo las 14:38
horas del día 26 de julio de 2010; el doctor Marco Antonio Cortés Guardado, Rector
General y Presidente del Consejo de Rectores de la Universidad de Guadalajara, dio
por concluida la Sesión número 262 de este órgano colegiado.

Doctor Marco ~"tl:~~)K1ortés Guardado
President
I Consejo de Rectores

Ameca, Jalisco. 26 de julio de 2010.
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