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Relación de Acuerdos aprobados 
en Sesión Extraordinaria del H. Consejo General Universitario 

del 20 de Enero de 20071 
 
 
De conformidad con la convocatoria expedida por la presidencia del Consejo General 
Universitario (CGU) el 17 de enero de 2007, el sábado 20 del mismo mes y año inició la 
Sesión Extraordinaria del máximo órgano de gobierno de la Universidad de Guadalajara 
(UdeG), a las 11 horas con 10 minutos en el Paraninfo “Enrique Díaz de León”, con un 
quórum legal de 139 consejeros acreditados con derecho a voz y voto. 
 
El presidente José Trinidad Padilla López informó al pleno del nombramiento del Oficial 
Mayor de la UdeG, José Ramón Aldana González como Secretario del CGU, de 
conformidad con el artículo 64 del Estatuto General universitario, durante el tiempo que 
dure la licencia –sin goce de salario– de Carlos Jorge Briseño Torres, y por la cual se 
separa del cargo de Secretario General del 9 al 23 de enero de 2007. Acto seguido 
solicitó la presencia de José Ramón Aldana González, y del Director de la División de 
Gestión Empresarial del CUCEA, Adrián de León Arias, a quienes tomó la protesta de Ley 
correspondiente como nuevos miembros del CGU. 
 
Se aprobó el Orden del día de la Sesión que constó de: 1. Lista de presentes y 
declaratoria de quórum; 2. Lectura y aprobación de la Propuesta de Orden del día; 3. 
Lectura y en su caso aprobación del acta de la Sesión anterior; 4. Informe de la 
Comisión Especial Electoral para la Elección del Rector General de la UdeG para el 
período 2007-2013, y 5. Exposición del Programa General de Trabajo de Carlos Jorge 
Briseño Torres, Candidato a Rector General de la UdeG para el período 2007-2013, 
registrado ante la Comisión Especial Electoral. 
 
Se aprobó el acta de la Sesión Extraordinaria del CGU, realizada el 19 de diciembre de 
2006. 
 
Acto continuo, el secretario José Ramón Aldana González presentó el Informe de la 
Comisión Especial Electoral del CGU para la Elección del Rector General de la UdeG 
para el período 2007-2013, mismo que aprobó el CGU. 
 
Enseguida, a solicitud de Carlos Jorge Briseño Torres, Candidato a Rector General de la 
UdeG, se permitió el ingreso al Paraninfo de los invitados especiales que asisten a 
presenciar la Exposición del Programa General de Trabajo, y para lo cual se abrió un 
receso en la presente Sesión. 
 
(Receso). 
 
Una vez reanudada la Sesión, y contando con la presencia de los invitados especiales 
en el recinto universitario, Carlos Jorge Briseño Torres presentó la Exposición de su 
Programa General de Trabajo como Candidato a Rector General de la UdeG para el 
período 2007-2013, de acuerdo al siguiente orden temático: 
 

- Introducción y contexto 

                                                 
1 La presente “Relación...” engloba las principales dictaminaciones de la Sesión. 
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- Ejes estratégicos para el desarrollo universitario 
Carreras profesionales, estratégicas, pertinentes y de calidad 
Reforma profunda del Bachillerato 
Investigación científica pertinente y redituable 
Desarrollo e impulso al posgrado de calidad 
Dimensión internacional de los programas de estudio, con estudiantes y 
profesores que alcancen un alto nivel de competencia internacional, 
conocimiento de idiomas y culturas extranjeras 
Promoción y difusión de la ciencia y la cultura 
Simplificación administrativa, transparencia y rendición de cuentas 

 
- ¿Cómo impulsar el cambio? 
- Mensaje 

 
Al término de la Exposición presentada por el Candidato, se abrió una Sesión de 
Preguntas y Respuestas, misma que moderó el presidente del CGU y en la que los 
miembros del Consejo plantearon sus inquietudes, en tanto el Candidato contestó a los 
planteamientos hechos durante la Sesión. 
 
Finalmente, y no habiendo más asuntos que tratar, el presidente José Trinidad Padilla 
López clausuró los trabajos de la presente Sesión Extraordinaria, a las 13 horas con 50 
minutos del sábado 20 de enero de 2007. 
 


