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Acuerdos aprobados en la Sesión Solemne 
del H. Consejo General Universitario 

del Jueves 21 de Marzo de 20131 
 
 

INSTALACIÓN DE LA SESIÓN. De conformidad con la convocatoria expedida por la 
presidencia del Consejo General Universitario (CGU) el viernes 8 de Marzo de 2013, el 
jueves 21 del mismo mes y año, a las 11 horas con 26 minutos inició la sesión solemne 
del máximo órgano de gobierno de la Universidad de Guadalajara (UdeG), en el Paraninfo 
“Enrique Díaz de León” (con domicilio en avenida Juárez 975, de la ciudad de 
Guadalajara, Jalisco), con un quórum legal de 124 consejeros acreditados, con derecho a 
voz y voto. 
 
ORDEN DEL DÍA. Se aprobó el orden del día de la sesión, mismo que constó de cinco 
puntos: 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; 4. Quinto 
Informe de Actividades, 2012-2013, a cargo del señor Rector General de la Universidad 
de Guadalajara, y 5. Clausura. 
 
APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR. Asimismo, a solicitud del 
Secretario General, se aprobó posponer la presentación del acta de la sesión anterior, 
correspondiente a la sesión ordinaria del CGU del 15 de Marzo de 2013, para su 
presentación en una próxima sesión del Consejo General. Lo anterior, en razón de no 
contar con el acta respectiva por la anticipación con que se citó a esta sesión. 
 
DECLARACIÓN DE RECESO. Acto seguido, el pleno del Consejo General autorizó 
permitir el ingreso de los invitados especiales al Quinto Informe de Actividades, 2012-
2013, a cargo del señor Rector General de la UdeG, y para ello el Vicerrector Ejecutivo, 
Miguel Ángel Navarro Navarro decretó un receso. 
 

*     *     * 
 

REANUDACIÓN DE LA SESIÓN. Una vez que ingresaron los invitados especiales al 
Paraninfo, se reanudó la sesión solemne y, en el acto, el Vicerrector Ejecutivo dio la 
bienvenida a los miembros del presídium, respectivamente: 
 

 Marco Antonio Cortés Guardado (Rector General de la UdeG y Presidente del 
CGU); 

 Jorge Aristóteles Sandoval Díaz (Gobernador Constitucional del Estado de Jalisco); 

 Guillermina Urbano Vidales (Directora de Superación Académica de la SEP y 
representante del Secretario de Educación Pública del Gobierno Federal); 

 Luis Carlos Vega Pámanes (Presidente del Supremo Tribunal de Justicia del 
Estado de Jalisco); 

 José Trinidad Padilla López (diputado y representante de la sexagésima legislatura 
del H. Congreso del Estado de Jalisco), así como 

 José Alfredo Peña Ramos (Secretario General de la UdeG y Secretario del CGU). 
 
Enseguida, el consejero Marco Antonio Cortés Guardado, Rector General de esta Casa 
de Estudios, dio lectura a un mensaje dirigido a la comunidad universitaria, con motivo de 

                                                           
1
 Los presentes “Acuerdos...” engloban las principales dictaminaciones de la sesión. 
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su Quinto Informe de Actividades, mismo que versó sobre cuatro ejes generales, con 
algunos subtemas cada uno, respectivamente: 
 

1. COBERTURA Y MATRÍCULA 
 

Ampliación de matrícula 
Crece más la matrícula en el nivel superior 
Nuevas preparatorias y módulos  
Estrategias en el nivel superior 

 
2. CALIDAD 
 

Indicadores de primera generación 
Profesorado 
Programas educativos 
Indicadores de segunda generación 
Internacionalización 
Evaluación externa de alumnos y egresados 
Propiedad intelectual 
Publicaciones y citas 
Premios y reconocimientos 
Premios a estudiantes de Bachillerato 
Premios a estudiantes de Licenciatura 
Rankings 

 
3. DIFUSIÓN, VINCULACIÓN Y PERTINENCIA 
 
4. GESTIÓN Y GOBIERNO 

 
…información que se entregó de manera impresa y electrónica a través de un cuadernillo 
y un disco compacto a los consejeros universitarios presentes en la sesión. 
 

*     *     * 
 
CLAUSURA DE 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 50 minutos del 
jueves 21 de Marzo de 2013, agradeciendo la asistencia de los invitados, así como 
solicitando al Secretario General levantar el acta correspondiente a esta sesión. 


