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Acuerdos aprobados en sesión solemne 
del H. Consejo General Universitario 

del 22 de Marzo de 20121 
 
 
De conformidad con la convocatoria expedida por la presidencia del Consejo General 
Universitario (CGU) el miércoles 14 de Marzo de 2012, el jueves 22 del mismo mes y año, 
a las 11 horas con 40 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 102 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. Cuarto Informe de Actividades, 
2011-2012, a cargo del señor Rector General. 
 
Asimismo, se aprobó el acta de la sesión anterior, correspondiente a la sesión 
extraordinaria del H. Consejo General Universitario, llevada a cabo el 19 de Diciembre 
de 2011. 
 
Acto seguido, el pleno del Consejo General autorizó permitir el ingreso de los invitados 
especiales al Cuarto Informe de Actividades, 2011-2012 y, para ello, el Vicerrector 
Ejecutivo, Miguel Ángel Navarro Navarro decretó un receso de quince minutos. 
 
(RECESO) 
 
Habiendo ingresado los invitados especiales al Paraninfo “Enrique Díaz de León”, se 
reanudó la sesión solemne, y en el acto el Vicerrector Ejecutivo dio la bienvenida a los 
miembros del presídium, a Marco Antonio Cortés Guardado, Rector General de la 
Universidad, así como a los representantes de los tres poderes del Estado: a José Antonio 
Gloria Morales, Secretario de Educación del Estado de Jalisco, y quien asiste en 
representación del titular del Poder Ejecutivo y Gobernador Constitucional, Emilio 
González Márquez; a Enrique Aubry de Castro Palomino, diputado y Presidente de la 
mesa directiva del H. Congreso del Estado; a Celso Rodríguez González, magistrado y 
Presidente del Supremo Tribunal de Justicia de Jalisco. 

                                                           
1 Los presentes “Acuerdos...” engloban las principales dictaminaciones de la sesión. 
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…Asimismo, dio la bienvenida a Sonia Reynaga Obregón, Directora General de 
Educación Superior Universitaria de la Secretaría de Educación Pública federal, y 
representante del Subsecretario de Educación Superior federal, Rodolfo Tuirán Gutiérrez; 
a Francisco Ayón López, Presidente Municipal del H. Ayuntamiento de Guadalajara; a 
José Alfredo Peña Ramos, Secretario General de esta Casa de Estudios. 
 
…Por otro lado, agradeció la presencia en esta sesión de los rectores de las 
universidades de educación superior, así como de los maestros eméritos y ex-rectores 
de esta Casa de Estudios, entre otros miembros de la comunidad. Acto seguido, cedió 
el uso de la voz al Rector General para que rindiera su Cuarto Informe de Actividades, 
2011-2012, ante el pleno del Consejo General. 
 
Enseguida, el consejero Presidente del CGU, Marco Antonio Cortés Guardado, dio 
lectura a un mensaje dirigido a la comunidad universitaria, con motivo de su Cuarto 
Informe de Actividades, mismo que versó sobre los siguientes temas: 
 

• Gestión y Presupuesto 
 

• Cobertura y Matrícula 
 

• Calidad 
 

• Pertinencia y Capacidad de respuesta 
 
…información que se entregó de manera impresa y electrónica a través de un 
cuadernillo y un disco compacto, a 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 Consejo 
General Universitario, a las 13 horas con 13 minutos del jueves 22 de Marzo de 2012, 
agradeciendo la asistencia de los consejeros y del público presente. 


