UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA
COI\JSEJO DE RECTORES

Acta de acuerdos y referentes de la sesión extraordinaria Núm. 253 del
Consejo de Rectores celebrada en la ciudad de Guadalajara, Jalisco; el día
miércoles 06 de mayo de 2009, de las 11 :00 a las 14:00 horas, en la Sala de
Ex - Rectores 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 tal efecto fue girada vía
telefónica, debido a la contingencia sanitaria decretada a nivel nacional, se citó a
los miembros del Consejo de Rectores de esta casa de estudios para el día 06
de mayo de 2009, a la sesión extraordinaria nlJmero 253.

La sesión inició a las 11 :00 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.
2. Lectura y aprobación del orden del día.
3. Medidas que se tomarán para el regreso a las actividades en la
Universidad de Guadalajara.
4. Asuntos varios.
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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, verificó la existencia de quórum legal
para iniciar la sesión extraordinaria 253 del Consejo de Rectores, y con la
asistencia de 13 de sus integrantes se declaró que había quórum suficiente para
iniciar el consejo.
2. Lectura y aprobación del orden del día.
A continuación, el licenciado José Alfredo Peña Ramos dio lectura al orden del
día, acto seguido el doctor Marco Antonio Cortés Guardado puso a
consideración del Consejo de Rectores el orden del día, al no existir
observaciones o agregados se dio inicio a la sesión extraordinaria Núm. 253 del
Consejo de Rectores.
3. Medidas que se tomarán para el regreso a las actividades en la
Universidad de Guadalajara.
Referente 253/01 El doctor Marco Antonio Cortés Guardado explicó que la
Universidad de Guadalajara ha determinado iniciar sus labores de manera
escalonada a diferencia de las decisiones del Gobierno Federal y la Secretaría
de Educación Pública; añadió que el motivo de esta reunión extraordinaria es
presentar la estrategia de prevención que se aplicará en la Universidad de
Guadalajara para prevenir un posible brote de influenza, a partir del próximo día
7 de mayo, en el caso de los administrativos y, tentativamente, el 11 de mayo
con el reinicio a clases.
También, comunicó que el Subcomité de Prevención del Comité Universitario
Único de Contingencia (CUUC) ya ha avanzado en el protocolo de la estrategia
que se aplicará en la red universitaria, por lo que cedió la palabra al rector del
Centro Universitario de Ciencias de la Salud y Secretario Técnico del CUUC,
maestro Víctor Manuel Ramírez Anguiano, para que ahondara en el tema.
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Referente 253102 El maestro Víctor Manuel Ramírez Anguiano informó que la
presentación de la Subcomisión de Prevención y Promoción de la Salud a cargo
del doctor Osmar Matsui Santana, expondrá el plan de trabajo del Sistema
Centinela que se implementará en la Red Universitaria; a su vez, el maestro
David Rogelio Campos Cornejo detallará las herramientas de información con
las que la entidad que preside apoyará al Sistema Centinela en su cometido de
informar a la comunidad universitaria.
Referente 253103 El doctor Osmar Matsui Santana presentó al Consejo de
Rectores, los objetivos principales del manual que consigna las actividades que
el Sistema Centinela de Vigilancia y Prevención de la Influenza A H1N1
implementará en todas las dependencias de la Red Universitaria, la organización
que aplicará, las acciones básicas que perseguirá una vez instalado, así como la
capacitación de los integrantes del puesto y la vinculación que ésta deberá
mantener con las instituciones de salud y demás sectores que participan en la
prevención de la influenza.
Referente 253/04 El doctor Marco Antonio Cortés Guardado externó que para
solventar las carencias de personal que se tiene para enfrentar esta
contingencia, la voluntad de los universitarios puede ser la diferencia, ejemplificó
que el personal administrativo puede hacerse cargo de la limpieza de su lugar de
trabajo.
Referente 253/05 El maestro David Rogelio Campos Cornejo, Director de
Medios de la Universidad de Guadalajara y Coordinador del Subcomité de
Comunicación del Comité Universitario Único de Contingencia, presentó al pleno
del Consejo de Rectores el manual de operaciones del Sistema Centinela,
guías, dípticos, trípticos, carteles informativos y diseños de mantas de ingreso a
los Centros Universitarios, que posteriormente serán puestos a disposición de la
comunidad universitaria en la página web www.udg./influenza una vez que se
tenga el visto bueno del CUUC; así como una serie de spots radiofónicos para
difundir la puesta en marcha del Sistema Centinela en la Red Universitaria, de la
misma manera, presentó un suplemento informativo que saldría publicado en la
Gaceta Universitaria.
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4. Asuntos varios.
Referente 253/06 El licenciado José Alfredo Peña Ramos planteó la posibilidad
de que, debido al cierre de guarderías y de planteles de educación primaria,
existía la posibilidad de que las madres quienes laboran para la Universidad de
Guadalajara llevaran a sus hijos a sus lugares de trabajo, y pidió tolerancia con
esta situación.
De la misma manera; dejó a consideración del pleno que se replantearan las
fechas de aplicación del examen del Collage Board programadas para finales de
mayo, las cuales fueran transferidas al mes de junio y propuso que ponerse en
contacto con los evaluadores del mismo para notificarles el posible cambio de
fechas.
Referente 253/07 El doctor Osmar Matsui Santana señaló que ante el riesgo de
contagio se acuerda que los infantes no acudan a los lugares de trabajo de los
adultos, debido a que el riesgo de contagio se incrementa. Apuntó que el
Secretario de Trabajo solicitó flexibilidad para que las madres, quienes tengan
hijos pequeños, se queden en sus hogares al resguardo de sus hijos y no se les
descuenten los días de salario no devengados durante el tiempo que dure la
contingencia.
Siendo las 14:00 horas, el doctor Marco Antonio Cortés Guardado, Rector
General de la Universidad de Guadalajara y Presidente del Consejo de Rectores,
dio por visto el orden del día vigente y clausuró la Sesión Extraordinaria 253 del
. onsejo de Rectores.
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