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Acuerdos aprobados en Sesión Solemne 
del H. Consejo General Universitario 

del 26 de Noviembre de 20101 
 
 
De conformidad con la convocatoria expedida por la presidencia del H. Consejo 
General Universitario el pasado viernes 19 de Noviembre de 2010, el viernes 26 del 
mismo mes y año inició la sesión solemne del máximo órgano de gobierno de la UdeG, 
a las 11 horas con 7 minutos, en el Paraninfo “Enrique Díaz de León”, con un quórum 
legal de 98 consejeros acreditados con derecho a voz y voto. 
 
Acto continuo, el CGU aprobó el siguiente orden del día para el desarrollo de la sesión: 
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. Entrega del 
título honorífico de Doctor Honoris Causa de la Universidad de Guadalajara al profesor 
Miguel León Portilla, en reconocimiento a sus aportaciones en la historia, la antropología, 
la filosofía y la filología, no sólo en nuestro país sino en el mundo entero. 
 
En el punto 3 del orden del día, el CGU aprobó omitir la presentación del acta de la 
sesión anterior, correspondiente a la sesión solemne del 25 de Noviembre de 2010, 
posponiendo su presentación para una próxima sesión del Consejo General. Lo anterior, 
en razón de no estar elaborada por la reciente conclusión de dicha sesión. 
 
Enseguida, el Vicerrector Ejecutivo, Miguel Ángel Navarro Navarro decretó un receso del 
CGU para permitir el ingreso de los invitados especiales, quienes asisten al Paraninfo 
“Enrique Díaz de León” para la entrega del Doctorado Honoris Causa. 
 

(RECESO) 
 
Una vez reanudada la sesión, el universitario Carlos Maciel García, en calidad de 
maestro de ceremonias dio la bienvenida al profesor Miguel León Portilla (Doctor Honoris 
Causa de la UdeG), y a la vez presentó al presídium integrado por Marco Antonio Cortés 
Guardado (Rector General y Presidente del CGU), José María Muriá Rouret (historiador), 
Miguel Ángel Navarro Navarro (Vicerrector Ejecutivo), y José Alfredo Peña Ramos 
(Secretario General, y Secretario de Actas y Acuerdos del CGU). 
 
Acto seguido, el Presidente dirigió un mensaje al pleno del Consejo en el que expresó su 
reconocimiento a la obra del maestro homenajeado, y señaló que los universitarios 
jaliscienses al entregar este título buscan honrar el trabajo y el talento de Miguel León 
Portilla, y con ello a la vez incorporar a un miembro distinguido a esta comunidad 
universitaria. Por su parte, José María Muriá Rouret reseñó de manera sintética la labor 
realizada por el profesor Miguel León Portilla, destacando sus principales aportaciones. 

                                                           
1 Los presentes “Acuerdos...” engloban las principales dictaminaciones de la sesión. 
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Enseguida, se proyectó un video sobre la vida y obra del profesor homenajeado, y al 
término de la proyección, el Rector General hizo entrega del Doctorado Honoris Causa, 
así como impuso la medalla Doctor Honoris Causa al maestro Miguel León Portilla. El 
título señala a la letra: 
 

 

“LA UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA 

 
Otorga el título de Doctor Honoris Causa a 

 
MIGUEL LEÓN PORTILLA 

por su aportación a la historia, la antropología, 
la filosofía y la filología, 

lo mismo en México que en el resto del mundo. 
 

A t e n t a m e n t e 
“PIENSA Y TRABAJA” 

Guadalajara, Jalisco, 26 de Noviembre de 2010 
 

Dr. Marco Antonio Cortés Guardado 
Rector General 

Lic. José Alfredo Peña Ramos 
Secretario General” 

 
 
Una vez recibido el Doctorado, el profesor Miguel León Portilla dirigió un mensaje a la 
comunidad presente en el Paraninfo. Agradeció la entrega de este reconocimiento, y 
asimismo citó los vínculos que le unen a esta Casa de Estudios con la impartición de 
diversos cursos y su participación en la Cátedra “Julio Cortázar” de la UdeG. 
 
…Por otro lado, dio a conocer que desde hace años ha participado en investigaciones 
hechas a través del Colegio de Jalisco, producto de las cuales se ha rescatado la figura 
del indio Francisco Tenamaxtle en la región norte de Jalisco. 
 
Finalmente, una vez agotado el orden del día de la sesión, y no habiendo más asuntos 
que tratar, se clausuró la presente sesión solemne a las 11 horas con 55 minutos del 
viernes 26 de Noviembre de 2010. 


