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H. CONSEJOGENERAL UNIVERSITARIO 
PR ESE NTE 

A estas Corrusiones Coruuntos de Educaclon y Hociendo ha sico turnado el dlc men 
1/11/2014/787. del 26 de Junlo de 2014. en el que el Consejo del Centro Uruversrtono d Norte 
propone ser sede del plan de estudios de 10Maestrra en Derecho. y 

Resultando 

1 Que el 17 de diclembre de 2013. el H Consejo General Uruversrtono aprobo el 

~~~~:~~c~~:~~oMI~:~:r~5~~'D:~~c~~~~~~acRo:d I~nl~~~s~~~~ cdoe~ s:~e:~nP~~~Z~r i 
Uruversrtono de Ciencros Socioles y Humanldades. a partir del ciclo escolar 2014 "A" (, 

2	 Que en el ambito mstitucronol, se traduce como responsabilidad de 10Uruversrdcd d~Yll' 
Cuodckuorc. a troves de sus centros y preparatorras. el ofrecer corocrrruent ! 
contextucuzodos. buscando garantlzar un modelo pertmente, acorde a I 5" 
necesidcdes del entorno. con el objeto de rescatar y divulgar el potnrnoruo cultural y 
natural de las reglones a las que pertenece coda uno de los centros uruversitonos Este 
cornprorruso irnptco lagrar un dioloqo Incluyente de 10 mstitucion con 10comunidad... ) 
que perrruto una adecuada comurucocion entre sisterno-entorro Esto debe ~ 

troducnse en una oferta ocoderruco que sea factible segun las necesicooss y 
expectonvos socioles. con 10mcorporocion de elementos que aborden aspectos de 10 
problerr-otico especlflca de 10 region. de manera transversal en el diseno de los 
cursos \} 

3	 Que el articulo 2 del Estatuto Organlco del Centro Uruversitonodel Norte senoia qu~ jP 
un organa desconcentrado de 10Uruversidcd de GuadalaJOra encargado de cu pllr. 

:~~~~~~oan t~:~~;~r ~~~~~~~~~~~ ":s~ze;~~~ f~:S E~~~~~.e~~r~:Z~~~d~~t~~n :~ 
estobiecioo en el articulo 50 de su Ley Orqoruco 

Que el Coleqio del Departamento de Cultura. Justicio y Democracla Ie extenclo }j 
Consejo de 10 DIvIsionde Cultura y Sociedoo y este. a su vez 01Conseio del -. 
Uruversitono del Norte 10 propuesta de apertura del programa ocoderruco de 10 

~~~s~~ 2~~ ~erecho siendo aprobada mediante dictamen 1/11/2014/787 del 26 de \ 

\'" =~, j 
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5	 Que el provecto de apertura de la Maestria en Derecho, para ser otertada en el 
Centro Uruversrlono del Norte, fue desarrollado en base a los requisdos estoblecicos 
por el Reglamento General de Posgrado de la Uruversrdod de Guadalajara V expone 
los argumentos a ser consrdercdos por los orqonos de goblerno de nuestra Casa de 
Estudios.para su oprobccion 

6	 Que en sus InICIOS, la rnporncion del programa, en el Centro Uruversrtonode Nort ,fue 
totalmente presenciol. Postertormente, con el cpovo de las tecnoloqios d la 
Informacion V de la comurucccion, ha veruoo trcnstorrnondose a una modali 
serrupresenciol 

7	 Que para lograrlo, se ha propuesto ofrecer programas eouconvos flexlbles, 
rnoltrnoooles V de cohdoo, sustentados en la mnovccion ecucotivo V centrados en 
cprenozoie. mediante trobojo por provectos. el estudio de casos V la reSOIUClon~ 
problemas, hccrenco entosis en el uso enciente de tecnologias de la Informacion y.la 
comuracocjon 

8	 Que la mtrcestructuro nsico mstolodo. el rnobnono V el cquipo estan d1senados par ;', 
oferta de un modelo no convencioro! Loscentros de acceso remoto que se crearon 
para desplazar el conocrruento V reoucir cistcncios. con el cpovo de las nuevas 
tecnoloqios. ahora ticnen el nombre de "casas uruverstonos". 

9 ~~~~~~~~~~a~n~~p~c~~~a:o~~~~~~~~agr~~~~n~~II~~'~~~~~~~v~se~s~~~~~~~~'~ 
cuenten con los elementos que tocnlten una rnoior adaptacion al rnunco looorol. 
contnbuvendo desde su espccio de troooio al desarrollo de la sociedoo 

10 Que este provecto surge de la necesrdod de ofrecer planes de estudlo acordes la 
tendencies actuales en el contexto globallzado, que permltan Igualar las condicr nes 
de cornpefihvrdod V favorezcan el desarrollo de la region Es congruente, ade as, 
con el modelo ocodermco del Centro en cuanto a la cornplendod. vo que en el 
onohsrsde la oferta se considero el marco- mas ampho- en el cual se desarrolla 
sociecod de nuestros tlempos V se reconoce una mteroccion cada vez mas mtens 
entre las sociecoces Vsusculturas, en todos los ornoitos Ven todos los ruveles 

11 Que se han recabado las opmiones de dversos empleadores para conocer, desde su / 
punto de vista los elementos mediante los cuoles los egresados de la Moestrio en L\ 
Derecho de la Uruverstdod de Guadalajara puedan lograr un meier irnpccto en la 
sociedod jojsciense Ven MexIco en general 

'ag,na2de6 (-' r: ~ 
Av Juarez No	 44100 ey 
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12 Que atendlendo al modelo educotrvo uruverstono. el programa se estructura en
 
creditos para darle mayor tlexibudoo, tovorecienco no solo la iooneo trayectona
 
escolar de los olurnnos. sino torr-bien la movilidad local, nocicnol e mternocionol
 
los rrusrros. dentro de las msmucones de eoucccion suponor. pubhcos y pnvadas en
 
vrtud de las vontoios cornpotitivos que representa el que la Umveraoo de
 
Guadalajara pertenezca a la Red Mexlcana de Posgrado en Derecho y a 1 Red
 
Internaclonal de Posgrado en Derecho, ademas de poseer converuos nocioriol
 
mternocronoles, generales v cspecincos
 

Envrluo de los resultandos antes expuestos y ;~ 

Conslderando 

Que la Uruversood de Guadalajara es un orocrssrno publico descenfrolzooo &~I yJ

Cotxerno del Estado de Jcnsco con outonornio, personalldad Jundlca y potnrroruo {/
 
crooo. de contorrrucoo con 10 d1spuesto en el articulo 1 de su Ley Orqoruco.
 
promulgada por el Ejecutlvo local el dia 15 de enero de 1994, en ejecuclon del decreta
 
No 15319 del H Congreso del Estado de Jallsco
 

Que como 10senalan las trocciones I, II Y IV del articulo 5 de lo Ley Orqoruco de la ~
 
Unveradcd. en vigor, son fines de esta Casa de Estudlosla tonnccion y ocfuchzocion de
 
los tecnlcos, bochjeres. tocncos protesionoles. prolesiorustos. graduados y demas
 
recursos humanos que reouers el desarrollo sociceconorruco del Estado, orooruzor.
 
reallzar fomentar y d1fundlr la mvesnqocion cientitco, tecroioocc y hurnonstico y -<1
 
coadyuvar con las autondades ecucotvos competentes en la orientocion y promOCI~\
/7
de la ooucocon supenor aSIcomo en el desarrollo de la ciencio y la tecnolocso ,\/ 

Que es cmbucion de la Uruversroqdreallzar programas de docencio rwestoocon 
dfusion de la cultura de acuerdo con los pnnoipios y onentociones prevstos en e 
articulo 3 de la Constltucton Polltlca de los Estados Urudos Mexlcanos aSIcomo la de 

:lt~b~~~~I~~ =~~I~I~ne~~~r~~I~~clll~~ ~1;~~~~~~~n~~I~~ sL~~I~~~~~~~~t~ / 

Uruversioodde G~da"p,a {j 
~ ~'dgina3de6 
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IV	 Que de acuerdo con el articulo 22 de su Ley Organlca, la Unlversldadde GuadalajOra 
occotoro el modelo de Red pore orgamar sus ocnvidodes ocodermcos y 
ocrrmstronvos 

Que es otnbucion del Consejo General Uruversllono, confonme 10establece el articulo 
31, troccion VI de la LeyOrganlca yel articulo 39, troccion I del EstatutoGeneral, cre 
supnrrur 0 modificar carreras y programas de posgrado y promover uucionvo y 
estroteqios poro poner en marcha nuevas carreras y posgrados 

VI	 Que conforme 10previsto en el articulo 27 de 10Ley Orqomco, el H Corseio General 
Unlversltano funconoro en pleno 0 por corrusiones 

VII	 Que es oiroucon de 10Corrusion de Educccion conocer y cictommor acerca de las 
propuestas de los Consejeros. el Rector General 0 de los titulores de los Centros, 
Divisiones y Escuelas,asi como proponer las medldas necesanas poro el meJOrament 
de los sistemaseduconvos. los cntenosde mnovociones pedagogicas, 10ocrrunstroc: ' n ~ 

ocoderruco y las reformas de las que esten en vigor, conforme 10establece el orncul 
85, frocciones I y IVdel EstatutoGeneral 

Que 10Cormson de Educocion. tomando en cuenta las opimones recitxdos. estudioro 
los planes y programas presentados y ermtro el dictamen correspondiente ~ 

debidcrnente fundado y rnohvodo- el cual se ponoro a consoerocion del H Ccosejo 
General Uruversitono. sequn 10 establece el articulo 17 del Reglamento General de <; 
Planesde Estudiode esta Uruversrood 

VIII	 Que de contorrruood con el articulo 86, trocciones II y IV del Estatuto General, es 
oinoucion de 10ComSiande Hociendo collncor el tuocionorruerro finanCiero, ns ail or 
el rnonejo, 10contobuood yel rrovirruento de recursosde todas las dependenc as 
10 Unlversldad, aSI como proponer 01 Consejo General Uruversnono el proyec 0 de 
aranceles y contnbuoones de 10rrusrno 

IX	 Que tal y como 10 preve el articulo 10, troccion I del Estatuto Organlco del Ce tro 
Uruversrtono del Norte, es ofnbucion de 10Corrusionde Educocion dictamnar sobre / 
perhnercio vvobuooo de las propuestas para io creocion. modmcocion 0 supresionde 
carreras y programas de posgrado a fin de rerruflnos. en su coso, 01H Consejo General/ 
Unlversltano ( ~r 

I'-..j 
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Que los cntenos y Iineamientos para el desarrollo de posgrados, as! como su 
orqoruzocion y tuocororrserso. cosmos de la presentocon. oprobocion y 
rnoditlcocion de los planes de estudio. son regulados por el Reglamento General de 
Posgrado de la Uruversidodde Guadalajara v.en especial, por los art!culos 1, 3, 7, lOy 
del 18 al 28 de dJcho oroenorruenlo 

Por10antes expuesto y fundado, estas Corrusones Permanentes Coruuntos de Educaclon de 
Hacienda nenen a bien proponer al pleno del H Consejo General Universitonolos slgulente 

Resolutlvos 

PRIMERO. Se abre en el Centro Uruversrlono del Norte, el programa ocooerruco de la Maestna 
en Derecho de la Red Uruversrtono. CIcio escolar 2015 "A", que actualmente se rnporte en 
Centro uruversrtonode Ciencios Socioles y Humanldades / 

SEGUNDO. La Maestna en Derecho es un programa protesionohzonte, de mOdali,90Cr/fj-' 
escolanzoda, y la sede para su imporncion sera en las mstolcciones del Centro Uruversrtono del I' 
~ ~ 

TERCERO. lode 10reloconodo con el perfil de Ingreso, de egreso, el cupo y la penodlclda~~ 
de los grupos, se opeooro a 10dJspuestoen el dictamen de rnocincocion nurnero 1/2013/518, 
aprobado el 17 de diciembre de 2013, por el H Consejo General Umversrtono. 

CUARTO. EI costo del programa ccoderruco de la Maesfr!a en Derecho, por credito, por 
olurnno. sera de 0.30 solonos rrmrros generales vigentes en la Zona Metropolitana de <::) 
Guadalajara :ff' 
QUINTO. Para favorecer la movilidad estudJantii y 10 mtemocionohzocion de los planes de 
estudio, la Junta Acoderruco. de contonrudoo a 10 previsto en el Reglamento General de 
Posgrado de la Ursversrdod de Guadalajara, propondro el numero de alumnos p ra 
mtercornbo y los cntenos que deben establecerse en el converso para su envio y recepcion' 

SEXTO. EIcosta de operocion e implernentccron de este programa educonvo sera cargado 
al techo presupuestal que tlene autonzado el Centro Uruversrtorro del Norte Los recursos(. 
generados por concepto de las cuotas de mscnpcton y recuperocion. mas los que se 
gestlonen con mstoncios potrocmoooros externas, seran concnzocos a la sede \ 
correspondJente del programa / 

(\"J 
P6g,n05de6 ~~"~' 
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SEPTIMO. De contorrmcoo a 10 dispuesto en el ultimo porroto del articulo 3b de 10 Ley 
Organlca, sotcnese 01 C Rector General resuelva provisionolmente el presente dictamen, en 
tanto el rrusrno es aprobado par el pleno del H Consejo General Unlversltano 

Atentamente 
"PIENSA Y TRABAJA" 

"Ano del Centenario de 10 Escuela Preparatoria de Jalisco" 
Guadalajara, Jol., 22 de sepnernbre de 2014
 

CorrusronesPermanentes C&njuntas de Ecucocion y de Hacienda
 

,~~ 

M o.ltzcoatl Tonatiuh Bravo Padilla 

Presrdento .r-;': 
//~ 

Mtro. Javier ESPlnUos Monier s Cardenas 
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