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Acuerdos aprobados en Sesión Solemne 
del H. Consejo General Universitario 

del 26 de marzo de 20091 
 
 
De conformidad con la convocatoria expedida por la presidencia del Consejo General 
Universitario (CGU) el 2 de marzo de 2009, el jueves 26 del mismo mes y año, a las 11 
horas con 35 minutos inició la sesión solemne del máximo órgano de gobierno de la 
Universidad de Guadalajara, en el Paraninfo “Enrique Díaz de León”, con un quórum 
legal de 107 consejeros acreditados, con derecho a voz y voto. 
 
Se aprobó el Orden del Día de la sesión que constó de: 1. Lista de presentes y 
declaratoria de quórum; 2. Lectura y aprobación del Orden del Día; 3. Lectura y en su 
caso aprobación del acta de la sesión anterior, y 4. Asunto único a tratar: Lectura del 
Primer Informe de Actividades 2008-2009, del C. Rector General ante el H. Consejo 
General Universitario. 
 
Se aprobó el acta de la sesión anterior, correspondiente a la sesión extraordinaria del 
CGU del 15 de enero de 2009. 
 
Se autorizó permitir el ingreso de los invitados especiales al Primer Informe de Actividades 
2008-2009, del Rector General ante el H. Consejo General Universitario, y se declaró un 
receso de 20 minutos para ello. 
 
(RECESO). 
 
Habiendo ingresado los invitados especiales al Paraninfo “Enrique Díaz de León”, se 
reanudó la sesión solemne y en el acto, el Vicerrector Ejecutivo Miguel Ángel Navarro 
Navarro, dio la bienvenida a los representantes de los poderes establecidos del Estado 
de Jalisco: al titular del Poder Ejecutivo y Gobernador Constitucional, Emilio González 
Márquez; al Diputado y Vice Presidente de la mesa directiva del Congreso, Carlos 
Manuel Orozco Santillán, y al Magistrado y Presidente del Supremo Tribunal de Justicia, 
Celso Rodríguez González. Asimismo, dio la bienvenida al Subsecretario de Educación 
Superior de la Secretaría de Educación Pública-SEP, Rodolfo Tuirán Gutiérrez; al Secretario 
General Ejecutivo de la Asociación Nacional de Universidades e Institutos de Educación 
Superior –ANUIES, Rafael López Castañares; al Rector General de la Universidad-UdeG, 
Marco Antonio Cortés Guardado, así como al Secretario General de la misma, José 
Alfredo Peña Ramos. 

                                                 
1 Los presentes “Acuerdos...” engloban las principales dictaminaciones de la Sesión. 
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Acto seguido, cedió el uso de la voz al Rector General para que rindiera su Primer 
Informe de Actividades 2008-2009, ante el pleno del CGU. 
 
Enseguida, el Rector General de la Universidad de Guadalajara, Marco Antonio Cortés 
Guardado, tras comunicar una bienvenida a las autoridades presentes en el presídium, 
y agradecer la presencia de los invitados especiales, abordó el asunto único a tratar 
dentro del Orden del Día, dirigiendo un mensaje con motivo de su Primer Informe de 
Actividades 2008-2009, ante el pleno del Consejo General. Dicho mensaje lo expuso 
mediante un preámbulo y tres ejes generales, a saber: 
 

Primer Eje: Calidad 
 

1.1 Programas docentes 
1.2 Profesorado 
1.3 Alumnado 
1.4 Reconocimientos 

 
Segundo Eje: Pertinencia 
 

2.1 Matrícula 
2.2 Internacionalización 
2.3 Servicio social y vinculación 
2.4 Extensión y difusión de la ciencia y la cultura 
 

Tercer Eje: Gestión y Gobierno 
 

…información que se entregó a través de un disco compacto, a todas y todos los 
consejeros universitarios presentes en la sesión. 
 
Finalmente, y no habiendo más asuntos que tratar, el Vicerrector Ejecutivo, Miguel Ángel 
Navarro Navarro, clausuró los trabajos de la presente sesión solemne del CGU, a las 13 
horas con 17 minutos del jueves 26 de marzo de 2009, agradeciendo la asistencia de 
los consejeros y del público presente. 
 


