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ACTA NlIMERO 237 DE LA SESION EXTRAORDINARIA DEL CONSEJO DE
RECTORES DE LA UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Con base en los artieulos 35 y 47 de la Ley Organiea de la Universidad de
Guadalajara, y en ateneion a la eonvoeatoria girada mediante eitatorio
NO.NR/001/2008 a los miembras del Consejo de Reetores de esta easa de
estudios, se eelebro la Sesion Numera 237, Extraordinaria del Consejo de
Reetores de la Universidad de Guadalajara, el dia 10 de enera de 2008 a las 17:35
horas.
Esta sesion fue presidida por el Mtra. Carlos Jorge Briseno Torres, presidente del
Consejo de Reetores, quien eonvoea bajo la siguiente prapuesta de:

Orden del dia:

1. Lista de presentes y declaraeion de quorum.
2. Leetura y aprobacion del orden del dia.
3. Leetura y en su easo, aprabaeion del acta de la sesion anterior.
4. Analisis y diseusion del prayeeto de Presupuesto Inicial 2008.

1.

Lista de presentes y declaraci6n de qu6rum

A petieion del Mtra. Carlos Briseno Torres, presidente del Consejo de Reetores, el
Lie. Jose Alfredo Pena Ramos, secretario de aetas y aeuerdos, verifieo, eonforme
al registra de ingreso, la existeneia de quorum legal para dar inieio a la Sesion
Numera 237, Extraordinaria del Consejo de Reetores. Siendo las 17:35 horas se
integro el quorum legal y dio inieio la sesion.
2.

Lectura y aprobaci6n del orden del dia

Posteriormente, y a petieion del Mtra. Carlos Briseno Torres, el Lie. Jose Alfredo
Pena Ramos, sometio a leetura y aprabacion la orden del dia, misma que fue
aprabada por mayoria en votacion eeonomiea.
3.

Lectura y en su caso, aprobaci6n del acta de la sesi6n anterior
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A petici6n del Mtro. Carlos Briseno Torres, se procedi6 a la lectura y, en su caso,
aprobaci6n del acta de la sesi6n anterior, por 10 que el Lie. Alfredo Pena Ramos,
solicit6 dispensa de la lectura de la misma al Mtro. Carlos Briseno, en virtud de
que fue circulada por correo electr6nico a la lista del Consejo de Rectores, para
solicitarles sus observaciones.
Enseguida los miembros del Consejo de Rectores aprobaron el acta de acuerdos
de la Sesi6n Ordinaria Numero 236.

4. Analisis y discusi6n del proyecto de Presupuesto Inicial 2008.
Acuerdo 237-01.- EI Consejo de Rectores conoci6 la Propuesta Inicial de
Presupuesto de Ingresos y Egresos 2008 de la Universidad de Guadalajara,
presentada por el Mtro. Carlos Briseno Torres, a traves de la Vicerrectorfa
Ejecutiva; misma que pasara a los miembros de la Comisi6n de Hacienda para su
revisi6n y analisis, y posteriormente someterla a la aprobaci6n del H. Consejo
General Universitario.
Referente 237-01.- EI Dr. Jesus Arroyo Alejandre, rector del Centro Universitario
de Ciencias Econ6mico Administrativas, refiri6 que las asignaciones para la
incorporaci6n de academicos de alto nivel, podrfan ser mas altas, ya que
consider6 que no se esta cornpitiendo suficientemente con las universidades
privadas. Inform6 que existe una buena oferta de egresados j6venes de buenas
universidades, con doctorado, que se pueden incorporar, aunado a incentivos por
parte de CONACyT, para ello. Anadi6 que esta asignaci6n es muy interesante, ya
que en otros presupuestos no habfa side tan alta y sugiri6 que podrfa elevarse.
Referente 237-02.- EI Dr. Jesus Arroyo, senal6 que en el centro que el dirige, los
recursos del REVOE se utilizan para pagar contratos de personal de servicio y que
los recursos provenientes de ingresos propios de posgrado, han disminuido, por 10
que inform6 que se tiene una cantidad de contratos en servicio. Por 10 anterior,
propuso que siguiendo el reglamento de ingresos propios, se pudiera hacer una
asignaci6n de los recursos del REVOE de 70% para los centros y 30% para la
administraci6n general.
Acuerdo 237-02.- A solicitud de los rectores de CUCEA, CUCS, CUCOSTASUR,
CUCOSTA, CUAAD Y la rectora del CUALTOS, el Mtro. Carlos Briseno Torres,
inform6 que en la pr6xima sesi6n del Consejo de Rectores, la Coordinaci6n de
Estudios Incorporados presentara una propuesta sobre los recursos generados
por las escuelas incorporadas, respecto al Registro de Validez Oficial de Estudios
(REVOE), precisamente orientado a fortalecer la calidad de los mismos, 10 cual va
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a requerir mas recursos para los centros universitarios, tanto para la supervisi6n
de dichos programas educativos, como tambien para la operaci6n de los equipos
que realizan esa supervisi6n. Manifest6 su compromiso de buscar la forma para
que estos recursos sean destinados fundamental mente a las entidades
academicas que son las que otorgan dicho reconocimiento.
Acuerdo 237-03.- EI Mtro. Carlos Briseno Torres, inform6 que en la proxima
sesi6n del Consejo de Rectores se pondra a consideraci6n de los miembros del
mismo, las contrapartes estatales a los fondos federales del 2008, asf como las
reg las de operaci6n de los fondos institucionales de concurso, las cuales
responderan a las necesidades de fortalecimiento de la calidad academica de la
instituci6n.
Referente 237-03.- EI Dr. Jesus Arroyo, solicit6 la oportunidad de opinar y acordar
las reglas para la convocatoria que saldra para participar por los fondos
concursables de la Reo, sobre todo en infraestructura. En relaci6n a los Fondos
Institucionales Participables, el Dr. Vfctor M. Ramfrez Anguiano, rector del Centro
Universitario de Ciencias de la Salud al igual que el doctor Jesus Arroyo, solicit6
que hubiera mas participaci6n del Consejo de Rectores en la toma de decisiones y
en la sinergia que se Ie pueda dar a las convocatorias para dichos fondos.
Referente 237-04.- La Mtra. Ruth Padilla, directora general del SEMS pidi6 se
pudiera hacer una revisi6n puntual de los montos de 10 que representa el deficit
presupuestal para la Universidad de Guadalajara, en el rubro de jubilados y
pensionados, para 10 cual, solicit6 se de cumplimiento al acuerdo 236-04, de la
pasada sesi6n del Consejo de Rectores, donde se acord6 que la Coordinaci6n
General de Recursos Humanos enviara a la lista de distribuci6n de correo
electr6nico de dicho 6rgano, la informaci6n hist6rica del estudio actuarial de
jubilados y pensionados de la instituci6n, para revisarlo con mas puntualidad.
Acuerdo 237-04.- EI Mtro. Carlos Briseno Torres, instruy6 a la Mtra. Ma. Dolores
Rodrfguez Dfaz, coordinadora general de Recursos Humanos, para que turne a
todos los miembros del Consejo de Rectores, una copia actualizada, fntegra y
completa del estudio actuarial de pensiones y jubilaciones, contratado en el ano
2007 para el concurso del Fondo de Pensiones del Gobierno Federal; y con ello
dar cumplimiento al acuerdo 236-04 del Consejo de Rectores, a solicitud de la
directora general del SEMS, Mtra. Ruth Padilla Munoz.
Acuerdo 237-05.- EI Mtro. Carlos Briseno Torres inform6 que ya se emiti6 la
convocatoria 2008 para el Fondo Federal de Pensiones y Jubilaciones, por 10 que
se tendra que contratar el estudio actuarial 2008, el cual igualmente instruy6 a la
Coordinadora General de Recursos Humanos, enviar la copia del estudio
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correspondiente, a todos y cada uno de los miembros propietarios del Consejo
General Universitario, e incluirla en el portal web de transparencia de la
Universidad de Guadalajara.

Referente 237-05.- EI doctor Victor Gonzalez Alvarez, rector del Centro
Universitario de Ciencias Exactas e Ingenierias expres6 su preocupaci6n en
relaci6n a que en el programa de estimulos a la superaci6n academica, ha side un
monto fijo 10 que otorga la SEP para el PROMEP, 10 cual senal6, ayuda a obtener
mas indicadores, sin embargo, inform6 que esto no se refleja en el aumento en el
numero de salarios minimos que merece mucha gente en la instituci6n.
En otro aspecto, que es el de los fondos complementarios, mencion6 que
generalmente los investigadores, los profesores que hacen un esfuerzo por
someter a concurso proyectos de investigaci6n, sobre todo en la ultima
convocatoria de ciencia basica de CONACyT y siempre se pide un 15, un 20, 0 un
30% de fondos comp,lementarios, por 10 que solicit6 que en el presupuesto
ampliado pudieran estar contemplados en un determinado momento.

Referente 237-06.- EI Mtro. Enrique Sol6rzano, rector del Centro Universitario de
la Costa Sur, solicit6 se considere la posibilidad de estimular a todo aquel profesor
que aspire a formarse en un doctorado, y que en el presupuesto se incremente
cuando menos un apoyo de matrfcula para quienes esten estudiando doctorado.
Igualmente solicit6 se de apoyo a aquellos academicos que esten buscando
ingresar al St\l1 y al PROMEP.
Acuerdo 237-06.- EI rector general, Mtro. Carlos Briseno Torres inform6 que en la
pr6xima sesi6n del Consejo de Rectores se presentara a consideraci6n de los
miembros del mismo, el proyecto del nuevo Reglamento de Estimulos al
Desempeno Docente, el cual, senal6, por primera vez se va a separar 10 que tiene
que ver con investigadores.
Referente 237-07.- EI Mtro. Carlos Briseno Torres, notific6 que por primera vez se
van a dar recursos estatales como los de CONACyT, para proyectos de
investigaci6n de las universidades publicas del estado, y seran sometidos a
concurso, por proyectos y de acuerdo a las reglas y la convocatoria que emita en
su oportunidad el Consejo Estatal para la Ciencia y Tecnologfa.
Referente 237-08.- EI maestro Enrique Sol6rzano record6 que existe un
compromiso respecto al Laboratorio "Las Joyas" de la Sierra de Manantlan, con el
Gobierno del Estado y con el Congreso, cuando se tuviera el comodato de los 99
anos se haria un esfuerzo por tener un incremento al doble de 10 que se venfa
apoyando al centro. Senal6 que el centro apoya con un mil16n de pesos de su
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gasto de operaci6n, por 10 que plante6 que gradualmente se empezara a asignar
cuando menos 100 mil pesos de apoyo anualizados.
Acuerdo 237-07.- EI rector general, Carlos Briseno Torres, sugiri6 que en el caso
particular para la asignaci6n de recursos al Laboratorio "Las Joyas" de la Sierra de
Manantlan, se elabore un proyecto y se someta a los fondos institucionales de
concurso, ya que consider6 que la mejor forma de redistribuir los recursos
adicionales de las bolsas de concurso, serra replicando los programas de
concurso federal, como el PIFI y los que se derivan de las bolsas adicionales que
la Camara de Diputados aprueba. Indic6 que serra una f6rmula que se podrra
instituir en la Universidad de Guadalajara, para que mediante la evaluaci6n de
proyectos ligados a las reglas c1aras de operaci6n, permitiera terminar con la
discrecionalidad del funcionario en la asignaci6n de recursos.
Acuerdo 237-08.- EI Mtro. Carlos Briseno Torres, solicit6 al Mtro. Enrique
Sol6rzano, rector del ,Centro Universitario de la Costa Sur, que en pr6ximos
period os primaverales se pueda efectuar una sesi6n del Consejo de Rectores, con
el objeto de apreciar el trabajo que se lIeva a cabo en el Laboratorio "Las Joyas"
de la Sierra de Manantlan, ya que este ha side reconocido en el mundo.
Referente 237-09.- Por su parte, el doctor Raul Medina Centeno, rector del Centro
Universitario de la Cienega, plante6 la importancia de incrementar la plantilla con
nuevos doctores, y el apoyar a todos los profesores que estan estudiando
doctorados, porque es una estrategia fundamental para Ilegar a la excelencia.
Referente 237-10.- EI doctor Raul Medina propuso como estrategia fundamental
que en lugar de que haya condonaciones en los posgrados de la Universidad de
Guadalajara, se dieran becas, ya que indic6 que existe crisis en dichos posgrados,
y refiri6 que como integrante de la Comisi6n de Educaci6n se ha detectado que
son muy pocos los alumnos que se inscriben en los posgrados de la casa de
estudios, por problemas de dinero.
Referente 237-11.- EI doctor Raul Medina solicit6 que en la propuesta de
presupuesto se incluyera el programa de peso por peso para los centros
universitarios, ya que indic6, que serra importante estimular 0 tener una
contraparte de 10 que se obtiene por vra externa.
Referente 237-12.- EI doctor Javier Orozco, rector del Centro Universitario de la
Costa, propuso el contar con un fonda mayor para la contrataci6n de servicios
personales, ya que refiri6 que en el CUCosta no ha habido contrataci6n de
personal desde hace casi 10 anos, por 10 que sugiri6 que en la partida de Fondos
Institucionales Participables se pudiera abrir un concepto que incluyera este rubro.
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Referente 237-13.- La Mtra. Patricia Etienne, rectora del Centro Universitario del
Sur, plante6 la posibilidad de tener un programa de reconocimiento de plantilla
interna administrativa porque indic6 que en el 2007 se tuvo que contratar personal
administrativo y de servicio, con ingresos propios, y manifest6 la posibilidad que
en el presupuesto ampliado de 2008, aunque fuera por unica vez, se reconociera a
todo el personal que se necesita.
Acuerdo 237-09.- Sobre la inquietud de la Mtra. Patricia Marfa Etienne Loubet,
rectora del Centro Universitario del Sur, el Mtro. Carlos Briseno Torres, rector
general, manifest6 que esta practica tendra que ser de mucho mas cuidado, ya
que tiene prioridad el personal academico, por 10 que recomend6 en primer
termino no seguir contratando personal de manera temporal con recursos propios
o con recursos del gasto de operaci6n e hizo un IIamado de atenci6n, y solicit6 no
heredarle a las futuras generaciones directivas, academicas y estudiantiles de la
Universidad de Guadalajara, situaciones comprometidas en el uso de los recursos,
y ser mas responsables en el crecimiento de las plantillas.
Referente 237-14.- La Rectora del CUSur refiri6 si habrfa posibilidad de que se
incluyera un rubro dentro del presupuesto, que apoye a comunidades bilingues,
que es un programa muy exitoso del PROULEX en el CUSur, el cual, con ingresos
propios, se favorece a mas de 250 alumnos para que esten dentro del programa.
Referente 237-15.- EI doctor Miguel Angel Navarro Navarro, rector del Centro
Universitario de Los Valles, propuso que se incluya un rubro en el presupuesto
para apoyos al personal academico de alto nivel, como gastos de instalaci6n, y
categorfa academica homologada, digna de sus estudios, con una particularidad
especial para los centros regionales, ya que refiri6 que las circunstancias no son
iguales para todos los centros.
Referente 237-16.- EI Mtro. Carlos Briseno Torres, rector general, consider6 la
posibilidad de presentar una propuesta para el presupuesto ampliado sobre un
programa especial de apoyo a la incorporaci6n de personal academico de alto
nivelen los centros regionales.
Referente 237-17.- Sobre la problematica que existe en las regiones para la
comprobaci6n y gesti6n de los recursos, el doctor Miguel Angel Navarro solicit6 se
pueda opinar al elaborar el documento: "Polfticas y Normas para el ejercicio del
Presupuesto 2008", ya que pidi6 que no se regulen los centros regionales al igual
que los metropolitanos, pues existen condiciones distintas.
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Acuerdo 237-10.- EI rector general, Mtro. Carlos Briseno Torres solicit6 a los
miembros del Consejo de Rectores, incluir a un Rector mas, representante de
centros tematicos y uno de centros regionales en la sesi6n de la Comisi6n de
Hacienda, del H. Consejo General Universitario para que participe en la revisi6n
de las normas y polfticas del presupuesto 2008, por esta ocasi6n, ya que indic6
que es de importancia para contribuir en la simplificaci6n de la aplicaci6n del
recurso y hacer el proceso de comprobaci6n y aplicaci6n mas agil.
Referente 237-18.- EI Rector del CUValies solicit6 se tome en cuenta a las
coordinaciones de planeaci6n de los centros universitarios. Por otro lade y en
relaci6n al deficit presupuestal que existe en la instituci6n, sugiri6 que tambien la
administraci6n general cooperara con algunos recursos para paliar el deficit.
Referente 237-19.- EI doctor lVIarco Antonio Cortes Guardado, rector del Centro
Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades, refiri6 que en la partida de
distribuci6n de las apQrtaciones federales extraordinarias, se anotan 7 millones
para el programa universitario de Los Angeles, y sin embargo senal6 que se
registra que este recurso es para el Centro de Estudios Estrategicos para el
Desarrollo, por 10 que precis6 que este recurso se ejerceria por parte de la
Direcci6n General de Obras y Proyectos y la Direcci6n General de Difusi6n
Cultural.
Referente 237-20.- Con respecto a la regularizaci6n de la plantilla y el personal
que esta contratado por servicios profesionales 0 de forma irregular, la Lic. Marfa
Esther Avelar, rectora del Centro Universitario de Los Altos, refiri6 que en la
policlinica de Tepatitlan se tiene personal que no esta contratado por servicios
profesionales y que se les paga como hist6ricamente se les ha pagado, y donde
evidentemente existe una relaci6n laboral, por tanto, consider6 que todos los
centros deben de comprometerse a enviar informaci6n a la Coordinaci6n General
de Recursos Humanos para identificar cual es la situaci6n real de esas
contrataciones de personal, para hacer un diagn6stico que permita valorar el
pasivo contingente que no esta presupuestado en ningun lugar; y evaluar si se
afecta 0 no, en caso de una liquidaci6n, la operaci6n.
Referente 237-21.- Sobre la polftica de Recursos Humanos, y en especifico al
personal academico, la rectora del Centro Universitario de Los Altos, propuso
actualizar los requisitos de categorfa academica, acorde a las necesidades
institucionales y las tendencias nacionales y mundiales. Igualmente propuso
discutir primero que tipo de personal se quiere que ingrese, a partir de que fecha y
con que nuevos criterios; anadi6 que se tiene que establecer una polftica de
Recursos Humanos, elaborar la propuesta y discutirla en el sene del Consejo de
Rectores, para que en su oportunidad la apruebe el Consejo General Universitario.
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Referente 237-22.- La Mtra. Ruth Padilla, directora general del SEMS plante6 que
se abra un espacio virtual 0 presencial de discusi6n, sobre cuales son las
propuestas en las que se sugiere invertir el recurso que se tendra en el
presupuesto ampliado, y refiri6 que la unica manera de priorizar en que se va a
invertir el recurso, es teniendo las opiniones puntuales de la totalidad de los
rectores, de la Direcci6n General del SEMS y del Sistema de Universidad Virtual,
de tal manera que cuando se empiece a trabajar en el presupuesto ampliado, ya
se tenga un horizonte claro de cuales son las propuestas de inversi6n.
Referente 237-23.- La Directora General del SEMS propuso que se elaborara una
agenda para 10 largo del ano, en sesiones puntuales por temas de discusi6n del
Consejo de Rectores, de manera que se pudieran preparar las participaciones
para las diferentes tematicas. Finalmente, solicit6 que se vuelva a incluir el
programa peso por peso en el presupuesto ampliado.
Referente 237-24.- EI doctor Mario Alberto Orozco Abundis, rector del Centro
Universitario de Arte, Arquitectura y Diseno, sugiri6 que se trabajen mas en el
Consejo de Rectores las reg las de operaci6n del presupuesto.
Referente 237-25.- EI maestro Enrique Sol6rzano se uni6 a la propuesta de la
Mtra. Ruth Padilla, en el sentido de agendar todos los puntos vertidos en esta
sesi6n para su posterior revisi6n en este Consejo de Rectores.
Referente 237-26.- EI rector del Sistema de Universidad Virtual, el maestro
Edmundo Sanchez, solicit6 unirse a la planeaci6n de la regularizaci6n de la
plantilla administrativa, ya que aproximadamente el 80% del presupuesto ordinario
del SUV se va precisamente a contratos laborales, indic6 que casi no hay
personal de base. Igualmente solicit6 ampliar en uno mas, los miembros de la
Comisi6n de Normatividad del Consejo General Universitario, porque la
ensenanza virtual es total mente diferente a la presencia!.
Acuerdo 237-11.- EI rector general, Mtro. Carlos Briseno Torres inform6 que se
convocara pr6ximamente al H. Consejo General Universitario para la presentaci6n,
ante dicho 6rgano, de la propuesta de Presupuesto de Ingresos y Egresos de la
Universidad de Guadalajara 2008.

Por ultimo, siendo las 20: 15 horas, el Mtro. Carlos Briseno Torres,
presidente del Consejo de Rectores, clausur6 oficialmente la sesi6n extraordinaria.
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Guadalajara, Jalisco, 10 de enero de 2008
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