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H CONSEJO GENERAL UNIVERSITARIO 
PR ESE NTE 

A estas Corrusiones Permanentes Coruuntos de Educocion y de Hacienda ha sico turnado el 
cictornen CC/CE 13-14/034/2014, de fecha 6 de iuruo de 2014, en el que el Consejo del 
Centro Unlversltanode Ctencios Blologlcas y Agropecuanas propone aprobar /a rnodltlcocion 
del programa ocooermco de la Maestrfa en Ciencias en Biosistematica y Manejo de 
RecursosNaturales y Agrfcolas, y 

Res u I tan d O' 

1) Que con fecha 23 de octubre de 2007. el H. Consejo General Uruversltorlo cprobo el 
dictamen nurnoro 1/2007/221. retocionoco con la creocion del programa occdermco 
de la Maestria en Ciencios en Bioslsternonco y Monejo de Recursos Naturales y 
Agricolas, a rnpornrse en el Centro Unlversrtonode Ciencios BlolOglcasy Agropecuanas, 
a partirdel ciclo escolar 2008-A. <. 

2)	 Que con fecha 02 de Juliode 2010, el H. Consejo General Uruversitono oprobo dictamen ~ =:> 

nurnero 1/2010/220, relocronodo con la rnociticocron del programa occoerruco de la 
Maestria en Cjencios en Blossternotico y ManeJo de ~ecursos Naturales y Agricolas, a I 

irnpornrse en el Centro llruversrtono de Ciencios Blologlcas y Agropecuarlas, la CUAa 
conslsto en eiJminar la nurnerocion de los Cursos sosicos del Area de Formaclon sosico 
Cornun y de los Iopicos Selectos del Area de Formocion Especioizonte. a partir del Cicio 
escolar 201O-B. 

3) Que con fecha 10 de diciembre de 2012, el H. Consejo General Unlversitonooprobo V 
dictamen nurnero 1/2012/349, relocioncco con la rnocltcoclon del resolutive segundo 
del dictamen nurnero 1/2007/221,de fecha 23 de octubre de 2007, mediante el cual se 
aprobo 10 creocion del programa ocoderruco de la Maestria en Clencios en 
Bioslstematlca y ManejO de Recursos Naturales y Agricolas, con sede en el Centro , _______ 
Uruversrtono de Cienclas BlolOglcas y Agropecuanas, consrstente en ellmlnar de la)l\) 
estructura del plan de estudios la Estancia Accoerruco 0 de lrwesnqocion. a partir del -
Cicio escolar 2013-B I
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4)	 Que en el resolunvo cuarto del dictamen nurnero 1/2007/221, de fecha 23 de octubre 
de 2007, mediante el cual se oprobo el programa occderruco de 10 Maestria en 
Cjencios en Biosistematica y ManeJOde Recursos Naturales y Agricolas, se menciona 
textualmente 

"EI/ngreso de este programa ocooertvco sere anual, s/endo requislto contar con el 
tvurieto rrinrro de 3 V maximo de 16 alumnos requendos para otxr una 
txotrooon del programa En coso de no contar con el rtvnuro requendo 
senalado, la Junta Academ/ca, con fundamento en los cntenos occxiervucc: V de 
cotaod. dec/dire en 10conducente H 

5)	 La Junta Accderruco de 10 Maestria, una vez que analiza 10 evolucion del Ingreso de 
estudiantes a nuestro programa, 10 Infraestructura y el personal docente con el que 
cuenta, ocordo en reunion que el limite maximo de ospirontes admtidos quede obierto, 
rozon por 10 cual propuso a 10 Corrusion de Educocior, del Consejo del Centro 
Uruverstono de Clercios Bioloqicos y Agropecuarlas modificar el reso'unvo senolcdo. 
propuesta que fuera aprobada mediante dictamen CC/CE 13-14/034/2014, de fecha 6 
de juno de 2014 

6) Loscrrterrosoccoerrucos y de calidad para 10seleccion de los aspirantes son: 

a) copocicod ococerruco. 10 cual se ovalo con el expediente de coda uno de~os 
ospirontes, 

b) los osprontes prssemoron un proyecto de mvestiqocion adecuado a los oblenvo 7)
de 10Maestria, el cual debe contar con apoyo econornico y de mstctociooes p 
Ilevario a cabo, 

c)	 Adiclonalmente, los ospirontes que tengan empleo, oeceron reclbir no solo 10 
outonzoclon de 10 empresa en donde laboran, Sl no tornbien contar con 
financlamento total para su troboio de tesis 

I
\1

Guadalajara, JahScoA~~~~:ZNo 976. Edificro de la Rectorta General, PISO5, Colonia CentImel.C.dPIT 313422413 Fax 3134 2278~{ 

~¥
 



""""'"~ " "" "" UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA 
• • CONSEJO GENERAL UNIVERSITARIO 

l~~ 
Exp.021 

Dictamen Num. 1/2014/153 

EnV1ftud de los resultandos antes expuestos y • 
Conslderando 

Que 10 Uruversicco de Guadalajara es un organismo publico descentralizado del 
Cobierno del Estado de Johsco con autonomia, personalidad jurfdica y patnmonio 
propio. de conformrdad con 10 dispuesto en el articulo 1 de su Ley Orqcruco. 
promulgada por el EJecutlvolocal el dia 15 de enero de 1994, en ejecuclon del decreto 
No. 15319 del H Congreso del Estodo de Johsco, 

Que como 10 senocn las frocciones I, II Y IV del articulo 5 de 10 Ley Orqonlco de 10 
Unlversidoo.en vigor, son fines de esta Coso de Estudlos10torrrocion y octucnzoclon de 
los tecrucos. boctuleres, tecrucos protesonoles. protesiorustos. graduados y demos 
recursos humanos que requere el desarrollo socioeccoorrsco del Estcdo. orqoruzor. 
reotzor. fomentar y difundir 10 mvesnqocion cientinco. tecnoloqico y hurnonistico: y 
coadyuvar con las autondades educativas competentes en 10orlentoclon y promocion 
de 10educocion supenor, as!como en el desarrollo de 10cienc.o y 10tecnologia. 

III.	 Que es otnbucion de 10 Unlversldad realizar programas de docencia, lrwesnqocion y 
druson de 10 culture. de acuerdo con los pnnciplos Y orlentcciones previstos en el 
articulo 3 de 10Constitucion Politico de los Estados umoos Mexlcanos, asi como 10de 
establecer las aportaciones de cooperocion y recuperoc.on por los services que presto. 
tal y como se estpulo en las frccciones IIIy XIIdel articulo 6 de 10LeyOrgonica -G 

IV.	 Que de acuerdo con el articulo 22 de su Ley Orgonica, 10Universiood de Guadalajara / 
odoptorc el modelo de Red para orooruzor sus actividades academrcas~ 
ocrrumstronvos 

Que es omouclon del Consejo General Uruversnono. conforme 10establece el articulo , 
rroccion VI de 10 Ley Orqoruco y el articulo 39, troccion I del Estatuto General crear, 
supnmrr 0 modificar carreras y programas de posgrado y promover Inlclatlvas y 
esfroteqios para poner en marcha nuevas carreras y posgrados 

VI Que conforme 10previsto en ei articulo 27 de 10 Ley Orgonlca, el H Consejo General n 
Unlversltanofunclonaro en pleno 0 por corrisones. j 

VII	 Que es cmbucion de 10Corrusion de Educocion conocer y dictamrnar acerca de las .:f' 
propuestas de los Consejeros, el Rector General 0 de los tlrulares de los centros,/ 
Divisionesy Escuelas, asi como proponer las rnedidos necesarias para el rnejororruento 
de los sistemas eoucotvos, los cntenos de mnovoclcoes pedag6gicas, 10ciamrnlstraclon 
ocooerruco y las reformas de las que esten en vigor, conforme 10est66iEk:~)}1 articulo / 
85, rrocciones I y IVdel EstatutoGeneral 
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Que la Corrusion de Eoucocion. tomando en cuenta las opiruones recibidas, estudioro 
los planes y programas presentados y emtlro el dictamen correspondlente 
debidornente fundado y rronvcco- el cual se poneto a conscerocion del H. Consejo 
General Umversltono. segun 10 establece el articulo 17 del Reglamento General de 
Planesde Estudiode esta Unlversldad 

VIII	 Que de conformdad con el articulo 86, trocciones II y IV del Estatuto General, es 
atribuclon de la Corrsson de Hacienda collncor el furcionorruenlo nronciero, fiscalizarel 
moreio. la contabilidad y el rrovrruento de recursos de todas las dependencias de la 
Unlversldad, asi como proponer al corseio General Uruversltono el proyecto de 
oronceles y comnbuciones de la Unlversidadde Guadalajara. 

IX	 Que tal y como 10 preve el articulo 9, trcccion I del Estatuto Orgonico del Centro 
Uruversrtono de Ciencios Blologlcas y Agropecuarras, es otnbucion de la Corruson de 
Educocon dlctamnar sobre la permencio y viobuooo de las propuestas para la 
creocion. rroclncccon 0 supresicn de carreras y programas de posgrado a fin de 
rerrufrlos,en su coso. ai Conseio General Unlversltario. 

Que los criterios y lineamentos para el desarrollo de posgrados, asi como su 

~~~~:~~~~~ d~ s~sn~:~~~~~e;~~tu~~~~~sreg~a~~s ~~~:n~~~:~~en~~r~~~~~~ d~ ~ 
Posgrado de la Uruversicco de Guadalajara y, en especial, por los articulos 1,3, 7, lOy
 

del 18 al 28 de dlcho ordenamento. ~
 

Por10antes expuesto y fundado, estas Cornsiones Permanentes Coruontcs de Educaclon y de 
Hacienda del H. Consejo General Universltario,tienen a bien proponer ios sigulentes 

Resolutlvos 

PRIMERO. Se modifico el resolunvo cuarto del dictamen 1/2007/221, de fecha 23 de octubre 
de 2007, a traves del cual se crea el programa ococerruco de la Maestria en Ciencros en 
Brosrstemotrco y Monejo de Recursos Naturales y Agricolas, a impartlfse en el ": 
Uruversitono de Cienclas Blologlcas y Agropecuarias, a partir del ciclo escolar 2014 "B", para 
quedar como sique: 

CUARTO La Junta Academca propondra of Rector del Centro ef numero trinnro 
y trciamo de afumnos par txotrocton y fa penodlcldad de las 
tundamento en fos cntenos de col/dad" 
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SEGUNDO. De conlormdad a 10 d1spuesto en el ultimo poneto del articulo 35 de la Ley 
Orqoruco y debido a la necesidcc de lanzar la convocatoria para que los alumnos rucien en 
agosto proximo, solicitese al C Rector General resuelva proviaonolrnente el presente 
dictamen, en tanto el rrusmo es cprobodo per el pieno del H Consejo General Uruversltono. 

Atentamente 
"PIENSA YTRABAJA"
 

"Alio del Centenario de la Escuela Preparatoria de Jalisco"
 
GuadalOjara, Jal., 25 de Juliode 2014
 

Comlsiones Permanentes ~~~caclon y de Hacienda
 

Mtro. I coati Tonatiuh Bravo Padilla 
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Dr Hector Raul SolisGadea'f Mtro Javi r ESPI~oza de los Mo~teros
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