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ACUERDOS DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA 
DEL CONSEJO GENERAL UNIVERSITARIO 
DE LA UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA 

DEL 28 DE FEBRERO DE 2020 
 
 
De conformidad con la convocatoria expedida el día 26 de febrero de 2020, por la 
presidencia del Consejo General Universitario, el viernes 28 del mismo mes y año inició la 
sesión extraordinaria del máximo órgano de gobierno de la Universidad de Guadalajara, a 
las 11:15 horas, en el Paraninfo “Enrique Díaz de León” de esta Casa de Estudio, con 
domicilio en avenida Juárez núm. 975 (esq. avenida Enrique Díaz de León, Zona Centro), 
en la ciudad de Guadalajara, Jalisco, con la asistencia de un quórum legal de 162 
consejeros acreditados (de un total de 186). 
 
1. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA. A propuesta de la presidencia, el 
pleno del Consejo aprobó el orden del día de la sesión, mismo que constó de los 
siguientes puntos: 1. Lectura y aprobación del orden del día; 2. Lectura y en su caso 
aprobación del acta de la sesión anterior; 3. Lectura, discusión y en su caso aprobación 
de los dictámenes que presentan las Comisiones Permanentes del Consejo General 
Universitario; 4. Formato del Primer Informe de Actividades 2019-2020, a cargo del Rector 
General de la Universidad de Guadalajara, y 5. Asuntos varios. 
 
2. LECTURA Y EN SU CASO APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR. 
Enseguida, la presidencia propuso al Consejo General posponer la aprobación del acta de 
la sesión anterior, correspondiente a la sesión privada del 28 de febrero de 2020, y 
presentarla en una próxima sesión. Lo anterior, en razón de haber concluido hace unos 
momentos dicha sesión en este mismo recinto. Una vez hecha la propuesta, el Presidente 
la sometió a votación, y el Consejo la aprobó en votación económica, por unanimidad. 
 
3. LECTURA, DISCUSIÓN, Y EN SU CASO APROBACIÓN DE LOS DICTÁMENES QUE 
PRESENTAN LAS COMISIONES PERMANENTES DEL CONSEJO GENERAL 
UNIVERSITARIO. El pleno del Consejo General Universitario analizó y aprobó un total de 
9 dictámenes, procedentes de las siguientes Comisiones:1 
 
4 DICTÁMENES DE LA COMISIÓN DE EDUCACIÓN 
 
1. Dictamen Núm. I/2020/063: Se crea el programa académico de la Maestría en 

Estudios Transdisciplinares en Ciencia y Tecnología, de la Red Universitaria, 
teniendo como sede al Centro Universitario del Norte, a partir del ciclo escolar 2020 
“B”. 

 
El consejero Ricardo Villanueva Lomelí (Presidente del Consejo) sometió a 
consideración del pleno el dictamen de referencia, y no habiendo ningún comentario, lo 
sometió a votación y fue aprobado por unanimidad, en votación económica. 

                                                           
1 De manera previa a la sesión, los dictámenes fueron difundidos a todos los consejeros a través 
de la página Web del Consejo. 
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2. Dictamen Núm. I/2020/064: Se modifica el Resolutivo Octavo del Dictamen número 

I/2006/166, de fecha 4 de abril de 2006, mediante el cual se aprobó la modificación y 
cambio de nombre del programa académico del Posgrado en Ciencias en Ingeniería 
Química, con salidas a Maestría y Doctorado, por Doctorado en Ciencias en 
Ingeniería Química, de la Red Universitaria, con sede en el Centro Universitario de 
Ciencias Exactas e Ingenierías, a partir del ciclo escolar 2019 “A”. 

 
El consejero Ricardo Villanueva Lomelí (Presidente del Consejo) sometió a 
consideración del pleno el dictamen de referencia, y no habiendo ningún comentario, lo 
sometió a votación y fue aprobado por unanimidad, en votación económica. 
 
3. Dictamen Núm. I/2020/065: Se modifica el Resolutivo Décimo del Dictamen 

número I/2006/063, de fecha 14 de febrero de 2006, mediante el cual se aprobó la 
modificación del programa académico de la Maestría en Gestión y Políticas de la 
Educación Superior, con dos orientaciones: Gestión y Planeación Estratégica de 
la Educación Superior e Investigación de Políticas de Educación Superior, de la 
Red Universitaria, con sede en el Centro Universitario de Ciencias Económico 
Administrativas, a partir del ciclo escolar 2019 “B”. 

 
El consejero Ricardo Villanueva Lomelí (Presidente del Consejo) sometió a 
consideración del pleno el dictamen de referencia, y no habiendo ningún comentario, lo 
sometió a votación y fue aprobado por unanimidad, en votación económica. 
 
4. Dictamen Núm. I/2020/066: Se reestructura el plan de estudios de la Licenciatura 

en Estudios Liberales, para operar en las modalidades escolarizada y mixta, bajo el 
sistema de créditos, para que se imparta en el Centro Universitario de Tonalá, a partir 
del ciclo escolar 2020 “B”. 

 
El consejero Ricardo Villanueva Lomelí (Presidente del Consejo) sometió a 
consideración del pleno el dictamen de referencia, y no habiendo ningún comentario, lo 
sometió a votación y fue aprobado por unanimidad, en votación económica. 
 
3 DICTÁMENES DE LAS COMISIONES DE EDUCACIÓN Y DE HACIENDA 
 
1. Dictamen Núm. I/2020/068: Se modifica el programa académico de la Maestría en 

Economía con tres orientaciones: Economía Financiera, Desarrollo Económico y 
Economía Internacional y Regional para quedar como Maestría en Economía, de la 
Red Universitaria, con sede en el Centro Universitario de Ciencias Económico 
Administrativas, a partir del ciclo escolar 2020 “B”. 

 
El consejero Ricardo Villanueva Lomelí (Presidente del Consejo) sometió a 
consideración del pleno el dictamen de referencia, y no habiendo ningún comentario, lo 
sometió a votación y fue aprobado por el Consejo por unanimidad, en votación 
económica. 
 
2. Dictamen Núm. I/2020/069: Se crea el nuevo programa académico de la Maestría en 

Relaciones Económicas Internacionales y Cooperación (con énfasis en América 
Latina y la Unión Europea), de la Red Universitaria, teniendo como sede al Centro 
Universitario de Ciencias Económico Administrativas, a partir del ciclo escolar 2020 “B”. 
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El consejero Ricardo Villanueva Lomelí (Presidente del Consejo) sometió a 
consideración del pleno el dictamen de referencia, y no habiendo ningún comentario, lo 
sometió a votación y fue aprobado por el Consejo por unanimidad, en votación 
económica. 
 
3. Dictamen Núm. I/2020/071: Se crea el plan de estudios de la Licenciatura en Artes, 

para operar en las modalidades escolarizada y mixta, bajo el sistema de créditos, en el 
Centro Universitario de la Costa Sur, a partir del ciclo escolar 2020 “B”. 

 
El consejero Ricardo Villanueva Lomelí (Presidente del Consejo) sometió a 
consideración del pleno el dictamen de referencia, y no habiendo ningún comentario, lo 
sometió a votación y fue aprobado por el Consejo por unanimidad, en votación 
económica. 
 
1 DICTAMEN DE LAS COMISIONES DE EDUCACIÓN, DE HACIENDA Y DE 
NORMATIVIDAD 
 
1. Dictamen Núm. IV/2020/152: Se aprueba Primera Fase de la Reingeniería de la 

Administración General de la Universidad de Guadalajara y la modificación del 
Estatuto General de la Universidad de Guadalajara. 

 
Una vez que fue leído el dictamen anterior, el consejero Ricardo Villanueva Lomelí 
(Presidente del Consejo) manifestó su agradecimiento al Consejo de Rectores por ser 
parte esencial en el debate de la Primera Fase de la Reingeniería de la Administración 
General de la Universidad de Guadalajara. Lo anterior, porque todos los rectores 
enriquecieron la propuesta inicial hecha por la Rectoría General, enviando sus opiniones, 
las cuales fueron tomadas en cuenta. Asimismo, reconoció el trabajo y el esfuerzo hecho 
por las Comisiones de Educación, de Hacienda y de Normatividad, para el logro de esta 
reforma normativa. Acotó que todo proceso de cambio enfrenta una fase de resistencias, 
y que éstas deben ser discutidas por los universitarios. Dijo que durante cerca de 10 
meses se realizó el debate de la nueva forma de la Administración central, tomando en 
cuenta los retos que enfrenta la Universidad, así como la propuesta que planteó al 
Consejo el Rector General cuando fue candidato a dirigir la Institución para perfeccionar la 
estructura administrativa y mejorar sus resultados. Resaltó que la propuesta de la 
Reingeniería se centra en la austeridad y en entender que la parte directiva y adjetiva 
deben costar menos para que los recursos se vayan a las tareas sustantivas. Manifestó 
que la segunda premisa consiste en prepararse para que la Universidad se diseñe bajo la 
óptica de que la Institución son las escuelas, los Centros Universitarios y sus 
comunidades. Asimismo, en reconocer que entre más robustas sean las capacidades de 
la Red, ésta se consolidará como la mejor Institución educativa del país. Destacó la 
importancia que tiene descentralización de los servicios educativos a través de la Red y la 
relevancia de continuar profundizando la misma, asignando más procesos a los Centros 
Universitarios y a las Escuelas, en tanto la Administración General sólo administre los 
macro procesos. 
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Citó como ejemplo el caso de la Coordinación General de Internacionalización en donde 
dentro del nuevo modelo descentralizado pudieran crearse en cada Centro Universitario 
una Unidad de Internacionalización en la que, gracias a ello un estudiante de Autlán 
pueda llevar a cabo todo el proceso de gestión y aprovechamiento de una beca de 
intercambio en su centro de origen, sin tener que acudir a la ciudad de Guadalajara para 
hacer comprobaciones, una vez que culmina su intercambio. Y que al descentralizar las 
decisiones de otorgamiento de las becas se mejorarán los procesos de selección y 
otorgamientos de esos beneficios, con procesos selectivos más rigurosos en cada región. 
Mencionó que el planteamiento central del debate de la reingeniería consiste en cómo se 
descentralizan procesos de la Administración central hacia la Red Universitaria para 
fortalecer los procesos de los Centro Universitarios. Dio cuenta que este proceso está 
planeado implementarse a través de tres etapas, de las cuales el presente dictamen 
incluye sólo la primera de ellas. 
 
Dio cuenta de que en esta Primera Etapa de la Reingeniería se modifican las 
Coordinaciones Generales, particularmente en el caso de la Coordinación General 
Académica que recibe como Coordinación de área a la Coordinación de 
Internacionalización, cuyo trabajo ahora se orientará con mayores criterios académicos, 
modificando las currículas para contar con currículas internacionales. Mencionó que, así 
como la Coordinación General Académica recibe unos procesos, también libera otros. 
Resaltó que estos cambios suponen que con el mismo costo se está logrando que la 
investigación se eleve a una Coordinación general dentro de la Universidad de 
Guadalajara. 
 
Señaló que la segunda premisa de la Primera Etapa de la Reingeniería consiste en que 
las tareas sustantivas de la Institución estuvieran bien identificadas y con una 
jerarquización similar. Destacó que el avance que ha logrado el aspecto de la 
investigación dentro de esta Casa de Estudio ya merecía ser considerada como una tarea 
sustantiva de primer nivel. Mencionó que por ello nace la Coordinación General de 
Investigación con diversas coordinaciones de área, con el objetivo de sumir los nuevos 
retos en la transferencia de la tecnología y la transferencia social. Enfatizó que se debe 
poner a la investigación al mismo nivel sustantivo que la docencia, la extensión y la 
difusión cultural, y la vinculación, y otorgarle recursos fiscales. 
 
Informó que, con la nueva propuesta, la difusión cultural se suma a las capacidades de la 
actual Coordinación General de Extensión de la Universidad de Guadalajara. Sobre este 
hecho el Presidente expresó su agradecimiento al Centro Universitario de Arte, 
Arquitectura y Diseño por albergar las tareas de difusión cultural, durante algunos años, a 
través de la Secretaría de Vinculación y Difusión Cultural.  
 
Resumió que, con lo anterior, se cuenta con tres coordinaciones que integran sus tareas 
sustantivas de manera clara. Particularmente una Coordinación General Académica en 
donde se incluye la docencia, el desarrollo curricular y la internacionalización, y una 
próximamente una Coordinación de Formación Integral, cuyo objetivo es reconocer que 
además de la formación de profesionistas, la Universidad forma seres humanos que en 
sus comunidades académicas puedan desarrollar una gran diversidad de actividades 
extracurriculares. 
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Destacó que otro de los objetivos es fortalecer y generar mayores capacidades a la 
Coordinación General de Planeación, con la creación de una Coordinación de Información 
y otra de Evaluación. Lo anterior, con el fin de que haya una evaluación clara y sólida, así 
como un proceso de repensar a la propia Institución en materia de planeación, 
programación, presupuestación y evaluación. 
 
Reconoció que gracias al trabajo de la Coordinación General de Tecnologías de la 
Información (CGTI), la Universidad de Guadalajara ha alcanzado un desarrollo 
tecnológico propio y un liderazgo nacional en la materia. Expresó que, en la presente 
Administración, la tecnología debe entenderse como un medio para eficientar procesos 
administrativos, pero también como un medio para el proceso de enseñanza-aprendizaje 
en cuestiones pedagógicas con el uso de instrucción multimedia. 
 
Por otro lado, informó que la Institución está pensando crear una Coordinación de Mejora 
Regulatoria, cuyo objetivo consiste en pensar primero en los procesos que se van a 
realizar, para luego pensar en el sistema que lo va a administrar. Citó de ejemplo el 
trámite que se hace actualmente para la obtención del título universitario, y que se hace 
en 198 pasos, pudiendo reducirlo a sólo 38 pasos, previo a hacer un análisis de mejora 
regulatoria. Aclaró que, para ello, primero se debe analizar el proceso, reducir los pasos, 
descentralizar procesos, mejorar la norma, y después revisar qué sistema se va a utilizar. 
 
También, citó el ejemplo de la entrega de las credenciales a los alumnos de primer 
ingreso a la Universidad de Guadalajara, la cual sirve para solicitar el beneficio del 
descuento a estudiantes en el transporte público (trasvales), y que dada la tardanza de la 
entrega por toda la tramitología que conllevaba en la Universidad, esto les generaba un 
costo a las familias del orden de dos millones de pesos diarios, al no poder contar con 
este documento de identificación. Dijo que, por ello, dio la indicación a la Coordinación de 
Control Escolar para que se incorporara el pago de la credencial dentro del orden de pago 
inicial del alumno para que automáticamente se imprimieran todas las credenciales y los 
alumnos pudieran recoger su credencial sin tener que hacer ningún trámite para ello. 
 
Insistió que la propuesta de modificación de la CGTI va en el entendido de separar el uso 
de la tecnología para el proceso de enseñanza aprendizaje y lo que tiene que ver con las 
telecomunicaciones y el mantenimiento de la infraestructura tecnológica de la Red y la 
Administración, y de los procesos de mejora regulatoria dentro de la Administración 
central. 
 
Resaltó la importancia de no volver a pedir dentro de la Universidad un kárdex a un 
estudiante para la realización de un trámite interno. Señaló que en la Universidad de 
Guadalajara durante estos cinco años se revisará proceso por proceso para hacer la vida 
más fácil a la propia comunidad universitaria de esta Casa de Estudio. Dijo que se podría 
hacer un expediente único de cada miembro de la comunidad universitaria con toda la 
información con que cuenta la Universidad de Guadalajara. Destacó que éste sería el 
primer paso de una Administración que se concibe como una Administración que tiene 
que ser ligera, fortaleciendo la Red Universitaria, las escuelas y los Centros Universitarios, 
y en donde la Administración central debe ser eficiente. 
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Acto continuo, la presidencia abrió una primera lista de oradores sobre el tema en debate, 
misma que se desahogó en el siguiente orden. Primeramente, el consejero Héctor Raúl 
Pérez Gómez (Directivo del Centro Universitario de Ciencias de la Salud) reconoció y 
agradeció el objetivo que está trazando la Administración con el proyecto de Reingeniería 
de la Universidad de Guadalajara que busca el fortalecimiento de las tareas sustantivas 
de la Institución para beneficio de la sociedad. Señaló que la propuesta está alineada con 
los tiempos de eficacia y austeridad. Expresó que con esta propuesta se fortalece un 
concepto vanguardista de la Universidad de Guadalajara hacia los Centros Universitarios 
y los Sistemas que tiene. Destacó la importancia de simplificar los procesos 
administrativos en beneficio de los estudiantes a los que se debe la Institución. 
 
Hizo un reconocimiento al esfuerzo que implica la Reingeniería, particularmente el de 
poner a la investigación en un alto nivel. Consideró que la investigación traducida en 
innovación tecnológica y en ciencia y tecnología aplicada para los beneficios sociales es 
algo que dará a la Universidad grandes dividendos institucionales y sociales. Invitó a la 
comunidad universitaria a trabajar en este proyecto que es una tarea gigante con altos 
vuelos. 
 
El consejero Francisco Javier Díaz Aguirre (Directivo del Sistema de Educación 
Media Superior) consideró que un dictamen como el presente no se tiene “todos los 
días”. Expresó su reconocimiento y la gratitud en nombre del Sistema de Educación 
Media Superior, de su comunidad y de las preparatorias. Opinó que el Dr. Ricardo 
Villanueva Lomelí ha sido congruente con su palabra porque desde su candidatura a la 
Rectoría General estableció la necesidad de llevar a cabo una mejora de los procesos y 
de la simplificación administrativa. Añadió que, asimismo, el Rector general está 
cumpliendo con otro de sus compromisos en el hecho de disminuir las inequidades en 
materia de recursos presupuestales, humanos, de infraestructura. 
 
Pidió que en su momento el Consejo de Rectores escuche la voz del Sistema de 
Educación Media Superior a través de su Director General. Para ello, refirió que de 
acuerdo a la norma, en 1994, cuando se diseñó la Red Universitaria, el SEMS tenía 10 
dependencias del primer nivel; hoy en día, hasta antes del presente dictamen, se tienen 
14 dependencias de ese tipo, es decir, un incremento del 40%. En el segundo nivel 
directivo, en 1994 se contaba con 18 dependencias y actualmente son 24, 
incrementándose en un 33% la estructura de la Administración central; y en el tercer nivel, 
había 27 dependencias en 1994 y actualmente existen 72, un incremento de 266%. Acotó 
que, en los últimos 18 años, de acuerdo a los cuadernos estadísticos de los últimos tres 
rectores de la Universidad de Guadalajara, en el año 2001 había 1 mil 018 contratos para 
directivos, mientras en el año 2019 se contaba con 1 mil 881 contratos, es decir, un 
incremento del 80%. En el 2001 había 508 contratos para personal de confianza, en 
cambio en el 2018 había 1 mil 477, es decir, casi un 200% de incremento. Mencionó que 
en el 2001 había 205 contratos laborales, y en el 2018 había 1 mil 603, es decir, se 
incrementó casi un 800%. Enfatizó que la mayoría de la creación de los contratos antes 
referidos están adscritos a la Administración central de la Institución. Consideró que por 
ello es bueno aprobar esta Primera fase de la Reingeniería. 
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Resaltó la importancia de que al aprobar las siguientes fases de la Reingeniería exista un 
esfuerzo de la comunidad universitaria, con la postura que el Rector General está 
promoviendo desde la Administración General. Asimismo, comentó que en las Secretarías 
Académicas y Administrativas de los Centros Universitarios y del Sistema de Educación 
Media Superior, existen “n” número de coordinaciones y jefaturas de unidad que también 
podrían entrar en esta revisión, para que los recursos se destinen a las labores 
sustantivas de la Universidad de Guadalajara. 
 
Por otro lado, hizo una autocrítica para que en las escuelas preparatorias se revisen las 
áreas que están dejando de priorizar lo académico por atender funciones adjetivas o 
administrativas. Finalmente felicitó al Rector General por la propuesta que se hace a 
través del dictamen presentado al pleno. 
 
El consejero Irving Giovanni Contreras González (Alumno el Centro Universitario de 
Los Lagos) preguntó si dentro del proceso de la Reingeniería se pudiera contemplar la 
inclusión de criterios de evaluación socioeconómica para apoyar a los estudiantes de la 
Universidad de Guadalajara que buscan realizar alguna estancia académica y que dicho 
apoyo se otorgue al aprobarse la solicitud y no después de realizar la estancia. El 
Presidente mencionó que se van a replantear las convocatorias para hacer más fáciles, 
más simples y más claros dichos procedimientos, para destinarlos a los estudiantes que 
puedan aprovechar más la inversión de los recursos destinados para ello. Señaló que en 
todo caso se buscaría que los procesos de trámites y selección se lleven a cabo de 
manera descentralizada, generando capacidades a los Centros Universitarios y a las 
Escuelas para llevar a cabo ahí estos procesos. 
 
El consejero Alonso Castillo Pérez (Académico del Centro Universitario de Ciencias 
Exactas e Ingenierías) consideró que el proceso de reingeniería propuesto en el 
presente dictamen elimina el desperdicio que existe actualmente en la Institución. 
Manifestó su preocupación por los nuevos paradigmas que enfrenta la Universidad en 
materia educativa. Sentenció que la ciencia tiene como nuevo paradigma la complejidad. 
Mencionó que en el siglo pasado la ciencia fracturaba todo para su investigación, 
particularmente al ser humano en cuerpo y alma para luego tratar de integrarlo a través de 
la educación integral. Precisó que la educación integral es un concepto impulsado en 
Latinoamérica por las universidades de corte religioso y que no está en los modelos 
educativos importantes. Mencionó que las funciones sustantivas que Ortega y Gasset 
impulsa desde hace 100 años en su discurso sobre la Universidad, sigue sin saber cómo 
se articulan. Cuestionó cuál será el modelo educativo o la reflexión que articule a la 
Universidad de Guadalajara una vez que ésta se descentraliza, y que corresponda a una 
explicación del funcionamiento de dos partes: que dé la forma de funcionar y que con 
políticas y normas sustituya la decisión de funcionarios que estaban en exceso en las 
administraciones anteriores. Expresó su preocupación de que una entidad sobre 
educación integral asuma un concepto que desde su punto de vista es muy cuestionado 
porque es resultado de una visión segmentada del individuo. El Presidente mencionó 
estar de acuerdo con el consejero Alonso Castillo, en el sentido de poder discutir el 
concepto de “educación integral”. Señaló que es imposible fragmentar al individuo como al 
conocimiento. Cuestionó el hecho de que al conocimiento se le han puesto barreras 
conceptuales, especializando el mundo. Comentó que el próximo reto que tienen los 
departamentos es la complejidad, de lo inductivo a lo deductivo, y que esto se dará más 
en la Red Universitaria que en la Administración central de la Universidad. Recomendó 
que la reflexión que hace el consejero se lleve a todas las comunidades para repensar a 
los Centros Temáticos. Resaltó que hace falta discutir un modelo académico que dé 
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homogeneidad a la Institución. Destacó que la Red la construyen las interacciones que 
puedan existir entre las partes mediante un diálogo entre los departamentos y los Centros 
Universitarios. Mencionó que la Institución cuenta con el diseño correcto y que en todo 
caso habría que hacer realidad lo que se planteó hace 25 años. Sugirió revisar las 
currículas de las carreras. Destacó que esta primera fase de la reingeniería se centra en 
la Administración central y pretende aligerar la misma, para que ésta se convierta en un 
punto de encuentro para los 15 Centros Universitarios. 
 
El consejero Francisco Valencia Jáuregui (Alumno del Centro Universitario de 
Tonalá) hizo un reconocimiento al esfuerzo que representa la Reingeniería de los 
procesos en la Universidad de Guadalajara, el cual era necesario dado el avance 
tecnológico que permite dar una mayor agilidad y eficiencia a los procesos. Propuso que 
se considere el trámite de titulación de los estudiantes dentro de las primeras fases de la 
reingeniería para que se haga de manera fácil y oportuna. Lo anterior, para que el 
profesionista que egresa tenga la posibilidad de acceder al mercado laboral en mejores 
condiciones. Al respecto, el Presidente reconoció que sí existe un retraso en el tema y 
una infraestructura que ha sido rebasada por el crecimiento de la Institución. Asimismo, 
informó que a través de la Secretaría general ya se hizo una propuesta con un programa 
emergente para atender el rezago que existía al inicio de la Administración, con 18 mil 
títulos, y que la idea sería crear una Unidad de Titulación en cada Centro Universitario 
para reducir la escala y el trámite respectivo mediante la instauración del título digital con 
firma electrónica, y que el trámite se haga de manera descentralizada. 
 
Acto seguido, dio inicio una segunda ronda de participaciones. En ello, el consejero 
Michel Alejandro Nuño Aldrete (Alumno del Centro Universitario de Ciencias 
Económico Administrativas) consideró que la Universidad de Guadalajara debería de 
garantizar que los estudiantes de la Universidad de Guadalajara puedan contar con una 
sola credencial de identificación como miembro de la comunidad universitaria, de manera 
oportuna, desde el momento en que ingresa a la Casa de Estudio. Al respecto, el 
Presidente reiteró que dicho asunto ya se trabajó y se compraron impresoras para 
resolver el rezago existente y que actualmente se está descentralizando el proceso de 
credencialización para eficientar dicho proceso y que dicha identificación se pueda 
vincular a los medios de transporte que utilizan los estudiantes. 
 
El consejero José Manuel Jurado Parres (Directivo del Sistema de Educación Media 
Superior) consideró que el actual proceso de reingeniería, iniciado por la Universidad de 
Guadalajara debió haberse hecho hace tiempo en razón de que, a partir de la reforma 
académica, desde hace 25 años han ocurrido muchos cambios en la Institución. 
Reconoció la decisión que toma el Rector General al promover un proceso de reingeniería 
institucional cuando existe un entorno que presenta dificultades internas y externas a la 
Casa de Estudio. Opinó que sin duda el funcionamiento de la Red será más eficiente y 
eficaz después de instrumentar la Reingeniería en la Universidad. Resaltó que la 
Institución tiene problemas de identidad interna entre los miembros de su comunidad 
universitaria. Consideró que la Casa de Estudio tiene que atender este pendiente, 
particularmente haciendo uso de las tecnologías para transmitir la historia de la 
Institución. Al respecto, el Presidente estuvo de acuerdo en que se debe fortalecer la 
identidad institucional. Expresó que en su opinión la Universidad de Guadalajara es la 
mejor Casa de Estudio del país y que esta Institución ha salido adelante en todas las 
coyunturas que ha enfrentado. 
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No habiendo más comentarios de parte de los miembros del Consejo, el Presidente 
sometió a votación el dictamen IV/2020/152 de las Comisiones de Educación, de 
Hacienda y de Normatividad, mediante el cual se aprueba la Primera Fase de la 
Reingeniería de la Administración General de la Universidad de Guadalajara y la 
modificación del Estatuto General universitario. Lo anterior se hizo de conformidad con el 
artículo 27 Fracción Primera inciso a) de la Ley Orgánica de la Universidad de 
Guadalajara, consignando la presidencia los siguientes votos: 
 

(Votación nominal) 
 
- Jesús Becerra Santiago, Representante General del Personal Administrativo, a favor 

del dictamen; 
- Jesús Palafox, del Sindicato de Trabajadores Académicos, a favor; 
- Francisco Javier Armenta, Representante General del Alumnado y Presidente de la 

FEU, a favor; 
- Salvador Mena, CUCBA, a favor; 
- Andrés Rodríguez, CUCBA, a favor; 
- Samuel Fernández Ávila, CUCSH, a favor; 
- María Esther Avelar Álvarez, Sistema de Universidad Virtual, a favor; 
- Jaime Francisco Gómez, CUAAD, a favor; 
- Francisco González Madariaga, CUAAD, a favor; 
- Ilse David Martínez Ornelas, CUTonalá, a favor; 
- Jorge Ignacio Chavoya Gama, CUCosta, a favor; 
- Jorge Téllez, CUCosta, a favor del dictamen; 
- Salvador Gudiño Meza, CUCosta, a favor; 
- Maximiliano Lomelí Cisneros, CUCosta, a favor; 
- Remberto Castro Castañeda, CUCosta, a favor; 
- Marco Antonio Delgadillo Guerrero, CUCosta, a favor; 
- Miguel Ángel Torres Ávalos, CUCiénega, a favor; 
- Fernando Alberto Franco Gómez, CUCiénega, a favor; 
- Michel Alejandro Nuño, CUCEA, a favor; 
- Marifer Salas Garciabada, CUCEA, a favor; 
- Daniela Sofía Martínez Cárdenas, CUNorte, a favor; 
- Francisco Valencia, CUTonalá, a favor; 
- Mario Córdova España, CUTonalá, a favor; 
- Elisa Cabrera Díaz, CUCBA, a favor; 
- David Sánchez Chiprés, CUCBA, a favor; 
- Brenda Aletse Juárez Jiménez, CUCEI, a favor; 
- Francisco Carrillo Alatorre, CUCEI, a favor; 
- Patricia Elena Retamoza Vega, consejera directiva del SEMS, a favor; 
- José Osvaldo Macías Guzmán, CUCiénega, a favor; 
- Mario Alberto Beas Olvera, CUCiénega, a favor; 
- Humberto Razo, CUCiénega, a favor; 
- Daniel Rojas, CUCiénega, a favor; 
- José Juan Ponce, CUCiénega, a favor; 
- Eloy Torres, CUCiénega, a favor; 
- Diego Ramos, CUNorte, a favor; 
- Marlen Guzmán, CUNorte, a favor; 
- Salomón Ibarra, de la División de Electrónica y Computación, por CUCEI, a favor; 
- Marco Antonio Pérez, CUCEI, a favor de la moción; 
- Juan Humberto Pérez, CUCEI, a favor; 
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- César Monzón, CUCEI, a favor; 
- Francisco Javier Díaz Aguirre, Directivo de Educación Meda Superior, a favor del 

dictamen; 
- Juan Manuel Soto, Directivo SEMS, a favor del dictamen; 
- Ramsés Noé Águila Santana, de la Escuela Preparatoria Regional de Tecolotlán, a 

favor; 
- Lilia Margarita Lomelí Urquieta, Directivo del SEMS, a favor del dictamen; 
- María Dolores Lomelí Urquieta, Directivo SEMS, a favor; 
- José Luis Cárdenas, Directivo SEMS, a favor del dictamen; 
- José Manuel Jurado Parres, Directivo SEMS, a favor del dictamen; 
- Adriana Pérez Alcalá, Académico del SEMS, a favor; 
- Carlos Beas, CUCBA, a favor; 
- Graciela Gudiño, CUCBA, a favor; 
- Rosa María Domínguez Arias, CUCBA, a favor; 
- Nery Ávalos Quirarte, CUValles, a favor; 
- Jodie Daniella Fierros Navarro, CUValles, a favor; 
- Ana Zepeta, CUValles, a favor; 
- Víctor Manuel Castillo Girón, CUValles, a favor; 
- Miguel Ángel Navarro, CUValles, a favor; 
- Marcela Sofía Anaya Wittman, CUAAD, a favor; 
- Mara Robles, CUCSH, a favor; 
- Karla Planter, CUAltos, a favor; 
- Luis Aguilar, CUAltos, a favor; 
- Sergio Sánchez, CUAltos, a favor; 
- Nadia Natasha Reus, CUAltos, a favor; 
- Arnulfo Álvarez Álvarez, SEMS, a favor; 
- Jorge Vaca Madrigal, consejero Académico, SEMS, a favor del dictamen; 
- Álvaro Jiménez Gómez, Directivo del SEMS, a favor; 
- Baudelio Lara García, CUCS, a favor; 
- María Guadalupe Ramírez Dueñas, Académico CUCS, a favor del dictamen; 
- José Francisco Muñoz Valle, CUCS, a favor; 
- Eduardo Gómez Sánchez, CUCS, a favor del dictamen; 
- César Barba Delgadillo, SEMS, a favor; 
- Miguel Ángel de León Ruiz Velasco, Académico SEMS, a favor; 
- Gustavo Candelario Guzmán, CUSur, a favor; 
- Abigali Aguirre Bojado, CUSur, a favor; 
- Luis de la Peña, consejero estudiante de CUSur, a favor del dictamen; 
- Jorge Alonso Cervantes Durán, CUCS, a favor; 
- Leonel García Benavides, CUTonalá, a favor; 
- Víctor Manuel Peralta López, Preparatoria Regional de El Grullo, a favor; 
- Aristarco Regalado Pinedo, del Centro Universitario de Los Lagos, a favor; 
- Gustavo Padilla, CUCEA, a favor; 
- Ricardo Flores, CUCEA, a favor; 
- Marc Antonio Daza, CUCEA, a favor; 
- José Luis Santana, CUCEA, a favor; 
- Antonio Sánchez, CUCEA, a favor; 
- Federico Curiel, CUCEA, a favor; 
- Luz Elena Ramírez Flores, CUValles, a favor; 
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- Francisco Maldonado, CUValles, a favor; 
- Jahaziel Molina, CUValles, a favor; 
- José Rosas, CUValles, a favor; 
- Miguel Ángel Paz Frayre, Centro Universitario del Norte, a favor; 
- Uriel Nuño Gutiérrez, CUNorte, a favor; 
- Rosa María Ortega Sánchez, CUNorte, a favor; 
- Nohemí del Carmen Rodríguez Rodríguez, CUNorte, a favor; 
- Miguel Ángel Noriega García, CUNorte, a favor; 
- Gabino Cervantes Guevara, CUNorte, a favor; 
- Fabiola Ortiz Ramos, CULagos, a favor; 
- Bertha Alicia Arce Chávez, Centro Universitario de Los Lagos, a favor; 
- Óscar Gutiérrez Coronado, Centro Universitario de Los Lagos, a favor; 
- Carlos Pelayo Ortiz, CULagos, a favor del dictamen; 
- Víctor Manuel Ramírez, Ciencias de la Salud, a favor; 
- Itamar Ponce, CUCSur, a favor; 
- Guadalupe de la Torre, SEMS, a favor; 
- Rogelio Briseño Talavera, Escuela Preparatoria Número 14, a favor; 
- Hermelinda Jiménez Gómez, Directivo SEMS, a favor; 
- José Alejandro Juárez González, Centro Universitario del Sur, a favor; 
- Claudia Navarro, CUSur, a favor; 
- Héctor Raúl Pérez Gómez, CUCS, a favor; 
- Daniel Aréchiga, CUSur, a favor; 
- Óscar Cárdenas Tirado, CUSur, a favor del dictamen; 
- María Luisa Pita, CUSur, a favor del dictamen; 
- Mónica Zepeda Palacios, Escuela Preparatoria Regional de San Martín Hidalgo, a 

favor; 
- Raúl Herrera, CUCS, a favor; 
- Andrea Martín López, CUAltos, a favor; 
- Paola Aguirre, CUAltos, a favor; 
- Óscar Hernández Vallejo, CUAltos, a favor; 
- Emmanuel Castro Villafaña, Preparatoria Número 5, a favor; 
- Alejandro Aviña, Académico del SEMS, a favor; 
- Víctor Javier Orozco Castillo, CUCBA, a favor; 
- Luis Fernando López Pérez, CUCEA, a favor; 
- Irving Giovanni Contreras González, CULagos, a favor; 
- Carlos Andrey Gallardo Brizuela, CULagos, a favor; 
- Yonadab Jared Guzmán Mendoza, CULagos, a favor de este dictamen; 
- Moisés Cárdenas Orozco, CUAAD, a favor; 
- Tadeo Eduardo Hübbe, CUTonalá, a favor; 
- Óscar Rodríguez, Académico consejero de Prepa 10, SEMS, a favor; 
- Alfredo Erubey Orozco Sánchez, CUCSH, a favor; 
- Julián Molina Zambrano, Prepa 9, a favor; 
- Alonso Castillo, CUCEI, a favor; 
- Miguel Silva García, CUCS, a favor; 
- Claudia Karina Castellanos Gutiérrez, CUTonalá, a favor; 
- María Parga, CUTonalá, a favor; 
- Jesús Castañeda Contreras, Centro Universitario de los Lagos, a favor; 
- Lilia Oliver Sánchez, Centro Universitario de la Costa Sur, a favor; 
- Natasha Ekaterina Rojas Maldonado, Costa Sur, a favor; 
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- Francia Romero, CUCostaSur, a favor; 
- Romina Raudales, CUCSur, a favor; 
- Dolores Ortíz Minique, CUAAD, a favor; 
- Alfredo Rojas Rodríguez, CUAAD, a favor; 
- Alejandro Ponce Minakata, CUCSH, a favor; 
- Jorge Galindo García, CUSur, a favor; 
- Berenice Sánchez Caballero, CUSur, a favor; 
- Aldo Martínez López, CUAAD, a favor; 
- Jesús Medina García, CUCSur, a favor; 
- Alfredo Ortega, CUCostaSur, a favor; 
- Juan Manuel Durán, CUCSH, a favor; 
- Enrique Herrera, CUAAD, a favor; 
- Jesús Ramón Torres Carmona, CUCiénega, a favor; 
- Francisco Hernández, Ciencias Sociales, a favor; 
- Roberto Castelán López, CUCBA, a favor; 
- Luis Alberto González Aguilar, Académico SEMS, Preparatoria 8, a favor; 
- Víctor Manuel, CUCosta, a favor; 
- Cinthia Hernández, CUCosta, a favor; 
- Norberto Isaac Moedano Oliva, CUCosta, a favor; 
- Jesús Olmos, CUAltos, a favor; 
- Yafté Abdal Cocina, de la Preparatoria Regional de Zacoalco de Torres, a favor del 

dictamen; 
- Héctor Raúl Solís, a favor; 
- Ricardo Villanueva Lomelí, a favor, y 
- Guillermo Gómez Mata, a favor. 
 
Una vez concluida la votación anterior, la presidencia contabilizó 160 votos a favor, cero 
votos en contra, y cero abstenciones, con lo cual el dictamen se aprobó por unanimidad, 
con mayoría calificada. Enseguida, a petición del Presidente, el pleno del Consejo 
expresó mediante un aplauso generalizado su reconocimiento al trabajo llevado a cabo 
por las Comisiones de Educación, de Hacienda y de Normatividad en la elaboración del 
dictamen aprobado. 
 
1 DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE HACIENDA 
 
1. Dictamen Núm. II/2020/153: Se aprueba la información financiera elaborada por la 

Dirección de Finanzas, que integra la Cuenta Universitaria, con base a la opinión 
expresada por los auditores externos del Despacho "Salles, Sáinz — Grant Thornton 
S.C.”, que contiene los estados financieros contables, los estados presupuestarios 
analíticos de ingresos y del ejercicio del presupuesto de egresos, estados e informes 
programáticos, sus notas y anexos del dictamen, con el propósito de finiquitar el 
ejercicio presupuestal 2019. 

 
El consejero Ricardo Villanueva Lomelí (Presidente del Consejo) sometió a 
consideración del pleno el dictamen de referencia, y no habiendo ningún comentario, lo 
sometió a votación y fue aprobado por el Consejo por unanimidad, en votación 
económica. 
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4. FORMATO DEL PRIMER INFORME DE ACTIVIDADES, 2019-2020, A CARGO DEL 
RECTOR GENERAL DE LA UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA 
 
A continuación, el Presidente informó al pleno que con motivo del Primer Informe de 
Actividades que presentará en próxima fecha, como Rector General de la Universidad de 
Guadalajara, ante el Consejo General Universitario, es necesaria la aprobación de un 
Formato que contempla diversas autorizaciones de parte del máximo órgano de gobierno, 
para garantizar el buen desarrollo de la sesión, y entre las que se encuentran las 
siguientes: 
 
• PRIMERO. Que la Sesión Solemne del Consejo General en que se rinda el Primer 

Informe, se pueda llevar a cabo en una sede alterna al Paraninfo “Enrique Díaz 
de León”. Para ello, la sede alterna que se propone sería el Conjunto Santander 
de Artes Escénicas (CAE) del Centro Cultural Universitario. Lo anterior, con la 
finalidad de recibir de manera ordenada y cómoda a los miembros de este Consejo y a 
los invitados especiales que generalmente se dan cita en este evento. 

 
• SEGUNDO. Permitir, en dicha Sesión Solemne, el ingreso de los invitados 

especiales, quienes se darán cita en el evento, y entre los que regularmente se 
encuentran autoridades educativas, civiles y políticas, del ámbito local como nacional, 
así como miembros de la comunidad universitaria, y 

 
• TERCERO. Autorizar el uso de la voz a un maestro de ceremonias, que lleve a 

cabo el cumplimiento del protocolo indispensable y que asegure el buen desarrollo de 
la sesión. 

 
El consejero Ricardo Villanueva Lomelí (Presidente del Consejo) sometió a 
consideración del pleno las autorizaciones antes leídas, mismas que forman parte de la 
propuesta de Formato del Primer Informe de Actividades, y no habiendo ningún 
comentario, las sometió a votación y éstas las aprobó el Consejo por unanimidad, en 
votación económica. 
 
5. ASUNTOS VARIOS 
 
En este punto, la presidencia hizo una lista de cinco temas a tratar, de acuerdo a las 
peticiones que le hicieron los consejeros. Dichos temas se desahogaron en los siguientes 
términos: 
 
 
A. SEGURIDAD EN EL CENTRO UNIVERSITARIO DE TONALÁ. En este tema, la 

consejera Ilse David Martínez Ornelas (alumna del Centro Universitario de 
Tonalá) hizo público ante el Consejo General que el pasado 27 de febrero del año en 
curso ocurrió un intento de secuestro en contra de una alumna de nombre Abril que 
cursa la Carrera de Medicina en dicho Centro Universitario. Para contextualizar, 
comentó que afuera de las instalaciones de esa sede, sobre el Nuevo Periférico 
actualmente se está llevando a cabo una obra de infraestructura pública que genera 
caos vial en la zona, lo que ha provocado accidentes, incluyendo la muerte de una 
persona que falleció producto de un choque. 
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Enseguida, dio a conocer que el 27 de febrero, la estudiante Abril salió del Centro en 
su vehículo y tomó el retorno, que es la ruta alterna indicada, siendo en ese momento 
interceptado su auto y sufriendo ella un intento de secuestro. Precisó que se dijo que 
al tratar de resistirse del secuestro la compañera fue agredida y herida con arma 
blanca, y tuvo que atenderse en la Cruz Verde. En resumen, enfatizó que este es un 
ejemplo de la violencia que está ocurriendo en las inmediaciones de ese Centro. 
Informó que este día los estudiantes del Centro Universitario afectado convocaron a 
una manifestación pública que se está llevando a cabo en este momento sobre el 
Nuevo Periférico para solicitar a las autoridades correspondientes para que den una 
solución al problema de seguridad en la zona. Pidió al Consejo plantear alternativas 
de solución a estos hechos violentos. 
 
El consejero Leonel García Benavides (Directivo del Centro Universitario de 
Tonalá) expresó que a raíz del incidente que se comenta, existe preocupación entre la 
comunidad por la inseguridad que se vive en ese Centro Universitario, particularmente 
de que se vuelva a repetir un caso similar. Solicitó que a través del Consejo se pudiera 
hacer un exhorto a las autoridades para que no se descuide la seguridad y la 
iluminación pública en las inmediaciones del Centro Universitario de Tonalá. Precisó 
que, si bien el evento no fue dentro de la sede universitaria, esto sucedió muy cerca 
de la misma. Informó que el Rector de este Centro Universitario no se encuentra en la 
sesión del Consejo en razón de que tuvo que trasladarse para atender los 
requerimientos de los estudiantes que se están manifestando en este momento. 
Consideró que se tiene conciencia de que la manifestación estudiantil afecta a la 
ciudadanía pero que las autoridades deben ser sensibles a esta preocupación 
estudiantil y que debe de atenderse por parte de la comunidad. 
 
El consejero Francisco Javier Armenta Araiza (Representante General del 
Alumnado) expresó que la Federación de Estudiantes Universitarios condena y 
rechaza el lamentable evento del que fue objeto el día de ayer la alumna Abril de la 
Carrera de Medicina del Centro Universitario de Tonalá. Expresó que en materia de 
seguridad la organización estudiantil propone que la Universidad de Guadalajara y la 
sociedad en general establezcan una mejor organización para enfrentar las 
situaciones de violencia que provoca el crimen organizado. Informó que en este 
momento la Federación le ha estado solicitando a la autoridad un mapa que contenga 
cuáles son los senderos seguros de cada una de las sedes universitarias para estar 
en condiciones de socializarlo a todos los estudiantes. Comentó que es importante 
que existan protocolos de actuación de las autoridades ante la existencia de robos, 
secuestros, y desapariciones. Señaló que es importante tener una estrategia de 
comunicación que sea clara para saber cuáles son los canales de comunicación y con 
quién acudir ante la presencia de un evento de inseguridad. Asimismo, solicitar 
capacitación de parte de las autoridades. Informó que la Federación está solicitando 
que exista un Ministerio Público que atienda todas las incidencias de inseguridad que 
tenga la comunidad universitaria; un sistema unificado de reportes y de denuncias, 
que las autoridades de seguridad de los municipios y del Gobierno del Estado estén 
debidamente articulados en su actuación. Al efecto, mencionó que estas propuestas 
las entregará a la presidencia del Consejo para su conocimiento. 
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Por otro lado, informó que se está llevando a cabo un diálogo por una cultura de 
respeto, entre la organización estudiantil y el Sindicato del Personal Académico, que 
ha tenido empatía y que busca generar espacios libres de violencia entre la 
comunidad universitaria. Asimismo, informó que la Federación de Estudiantes 
Universitarios se sumará a la manifestación del 8 de marzo por el Día Internacional de 
la Mujer. Finalmente, dio a conocer que la FEU pronto visitará los diferentes planteles 
para dar a conocer su estrategia de seguridad. 
 
El consejero Francisco Hernández Lomelí (Académico del Centro Universitario de 
Ciencias Sociales y Humanidades) dio a conocer que el pasado 26 de febrero del 
año en curso, la comunidad universitaria de su Centro Universitario, en su sede de 
Belenes, fue víctima del robo de equipo de cómputo. Solicitó a la presidencia su apoyo 
para que la Universidad de Guadalajara, conjuntamente con las autoridades 
investigadoras, encuentren a los ladrones. 
 
El consejero Francisco Valencia Jáuregui (Alumno del Centro Universitario de 
Tonalá) dio a conocer que su Centro Universitario enfrenta condiciones complejas en 
materia de seguridad, particularmente por el hecho de que esta sede universitaria se 
creó recientemente y se construyó en una zona marginada, ubicada a las afueras de 
la zona metropolitana, y a la que le hacen falta dotación de servicios públicos 
municipales básicos. Acotó que ésta no es la primera vez en que se presenta un caso 
de inseguridad como el que se está comentando y que es triste que ocurran estos 
hechos para que el Consejo vuelva a abordar el tema, porque éste no ha sido 
atendido y por tanto no se le ha dado una solución. Señaló que el mismo consejero 
Presidente del Consejo fue Rector de dicho Centro y conoce de primera mano la 
problemática y el contexto en que se vive en este Centro. Comentó que varios 
universitarios han reportado que en la colonia Jauja, aledaña al Centro, han ocurrido 
intentos de asalto mediante el bloqueo del camino y en donde se obliga a los 
universitarios a descender de sus vehículos. Propuso que más que condenas y 
posicionamientos, esta comunidad debe de plantear acciones puntuales y pertinentes 
a las que se les pueda dar seguimiento como proyectos de infraestructura y 
programas de seguridad que podrían salvar vidas. 
 
Dijo que en el año 2019 un grupo de estudiantes de ese Centro acudió a la Secretaría 
de Transporte Escolar para exigir la instalación de un semáforo a las afueras del 
Centro Universitario, con la finalidad de que los estudiantes pudieran contar con un 
cruce seguro, y que a la vez se creara un retorno seguro para los automóviles que se 
dirigen hacia Guadalajara o al centro de la zona metropolitana. Mencionó que, dado 
que dicha petición no fue atendida, solicita al Consejo exigir y reiterar la misma ante 
las autoridades. Por otro lado, manifestó que se suma a la propuesta que hace el 
Presidente de la Federación de Estudiantes sobre el programa del Sendero Seguro y 
solicita que en dicho programa se tome en cuenta al Centro Universitario de Tonalá, 
dando una solución integral y permanente a la seguridad entre las autoridades del 
Centro, la Universidad, con las propias autoridades municipales y del Estado. 
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El consejero Rogelio Briseño Talavera (Alumno del Sistema de Educación Media 
Superior) comentó que actualmente él es alumno del Centro Universitario de Tonalá. 
Solicitó que se pudiera pedir a las autoridades municipales revisar el problema de la 
falta de luminarias que actualmente afecta la seguridad en partes del Periférico 
Oriente, en las afueras de ese Centro. 
 
El consejero Juan Manuel Soto García (Directivo de Sistema de Educación Media 
Superior) dio a conocer su preocupación porque al interior de las instalaciones del 
Centro Universitario de Ciencias de la Salud han asaltado a alumnos de ese Centro. 
En ello, sugirió que la Universidad debería de exigir una mayor capacitación al cuerpo 
de seguridad privada encargada de la seguridad de la entidad, dado que esta Casa de 
Estudio eroga una importante cantidad de recursos para ello. Por otro lado, comentó 
que afuera de las instalaciones del mismo Centro, agentes de seguridad pública 
municipal retienen los vehículos de los estudiantes que se estacionan, para luego 
exigir dinero a cambio de no utilizar la grúa para retirar los vehículos, lo cual constituye 
un acto de corrupción de parte de las autoridades. 
 
El consejero José Francisco Muñoz Valle (Rector del Centro Universitario de 
Ciencias de la Salud) informó que efectivamente en los últimos meses la comunidad 
de su Centro Universitario ha sufrido robos. Señaló que conjuntamente con el Director 
de la Preparatoria Número 11 y del Director del Hospital Civil “Juan I. Menchaca” se 
tuvo una reunión con el Presidente municipal de Guadalajara con el objetivo de 
mejorar la vigilancia alrededor del Centro, particularmente de las 7 de la noche a las 7 
de la mañana del siguiente día. Acotó que, si bien es cierto que al principio la 
seguridad mejora unos días, después vuelve a ocurrir la misma situación anterior. 
Manifestó su acuerdo en que la Universidad de Guadalajara debería hacer un análisis 
para revisar qué tanto está funcionando la vigilancia que brindan las empresas de 
seguridad contratadas por la Institución, y si realmente tienen la capacidad para ello. 
Expresó su interés en poder participar en dicho análisis para mejorar la seguridad de 
este Centro. 
 
Para finalizar este primer punto el Presidente propuso que el Consejo de Rectores se 
convierta en una Comisión redactora de un pronunciamiento, que a nombre del 
Consejo General Universitario se exprese el rechazo a la violencia que padece la 
comunidad universitaria. Lo anterior, para su difusión a los medios de comunicación. 
Asimismo, dijo que toma nota de la solicitud hecha por el consejero Juan Manuel Soto 
para exigir a las autoridades gubernamentales de seguridad que se hagan 
responsables de la vigilancia y la seguridad de la comunidad universitaria, dado que 
ésta no es una tarea sustantiva de nuestra Casa de Estudio y sin embargo la 
Institución eroga 100 millones de pesos anuales para ello, y que estos resultan 
insuficientes. También, manifestó estar de acuerdo en poder revisar la calidad del 
servicio que actualmente ofrece la empresa encargada de la seguridad en los Centros 
Universitarios. Comentó que parte de la inseguridad que existe en el Centro 
Universitario de Tonalá es que la comunidad de ese Centro está retornando por un 
paso de ganado que no cuenta con iluminación y que es inseguro. Reconoció que 
urge que se construya un retorno vial elevado en ese lugar. 
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Por otro lado, el Presidente ofreció una disculpa a los investigadores nacionales e 
internacionales que, durante su participación en un evento académico del Centro 
Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades, sede Belenes, fueron víctimas del 
robo de sus equipos de cómputo en fecha reciente. Informó que desde que ocurrieron 
los hechos, el Rector General tuvo comunicación con el Secretario de Gobierno y el 
Rector del Centro Universitario con el Secretario de Seguridad estatal para llevar la 
investigación hasta el fondo. Manifestó que, asimismo, se implementó un operativo 
especial no sólo por el robo del equipo de cómputo sino por la información que tienen 
los equipos hurtados. Señaló que se continuará exigiendo en la recuperación de los 
equipos robados. Reconoció que en este caso y otros que han ocurrido en la 
Universidad la seguridad que tiene esta Casa de Estudio ha sido insuficiente para 
evitar este problema. Dijo tener tranquilidad en cuanto a que, según las líneas de 
investigación en este caso, hay señales de que se trata de una banda que está 
operando, porque hay antecedentes de que esto ha ocurrido en otras instituciones de 
educación superior. Reiteró que estos hechos de inseguridad están ocurriendo en 
todos los Centros Universitarios de la Red. Finalmente, a propuesta suya, el Consejo 
aprobó que el Consejo de Rectores, en nombre del Consejo General Universitario, 
elabore un pronunciamiento sobre la indignación y el rechazo a los hechos de 
inseguridad y violencia que están ocurriendo, mismo que se difunda a más tardar el 29 
de febrero de 2020 en los medios de comunicación. 
 

B. CORONAVIRUS. El consejero José Francisco Muñoz Valle (Rector del Centro 
Universitario de Ciencias de la salud) informó que el Dr. Hugo López Gatell 
(Subsecretario de Salud federal) dio a conocer el primer caso en el país de un 
paciente que dio positivo a la prueba de COVID-19. Señaló que esta información es 
importante porque representa el ingreso de la infección al país. Por su parte, informó 
que su Centro Universitario, con el apoyo de la Vicerrectoría Ejecutiva, a partir del 24 
de enero de 2020 llevó a cabo una rueda de prensa para brindar información enfocada 
a la prevención de esta enfermedad, en la que participaron los Hospitales Civiles de 
Guadalajara e investigadores del Centro Universitario de Los Altos. Señaló que el 
Centro Universitario, tomando en cuenta las recomendaciones hechas por la 
Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Organización Panamericana de la Salud 
(OPS), a partir del 12 de febrero creó una Sala Situacional en Salud enfocada al 
COVID-19 (Coronavirus). En ello, el consejero propuso que se pudieran instalar Salas 
Situacionales en Salud enfocadas al COVID-19 en los Centros Universitarios 
Metropolitanos y Regionales que tengan carreras afines en el área de la salud. 
Asimismo, propuso que en el caso de los Centros Universitarios que no tengan 
afinidad por las ciencias de la salud, necesitan formar comisiones de prevención y de 
difusión para el COVID-19. Resaltó que en este momento se deben de favorecer los 
sistemas de prevención. Dijo que el Centro Universitario de Ciencias de la Salud 
tienen elaborado material que es de relevancia para su difusión en los Centros 
Universitarios y en el Sistema de Educación Media Superior, incluso existe la 
posibilidad de preparar a los profesionistas que el Consejo decida para socializar la 
información. Añadió que el Dr. Héctor Raúl Pérez Gómez, miembro del Consejo 
General, es integrante de la Sala Situacional en Salud, y podría dar mayor información 
sobre el tema. 
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El consejero Héctor Raúl Pérez Gómez (Directivo del Centro Universitario de 
Ciencias de la Salud) dio a conocer que el COVID-19 nació en diciembre de 2019 en 
la ciudad de Wuhan, que tiene 12 millones de habitantes, y que forma parte de una de 
las provincias más habitadas de China (Hubei, con 60 millones de habitantes). Informó 
que antes de éste sólo existían 6 coronavirus, y que los cuatro primeros sólo causan 
una enfermedad infecciosa leve en el ser humano. Dijo que el quinto coronavirus nació 
en el año 2002, llamado el SARS, y que en el año 2013 nació el sexto conocido como 
MERS, y que éste último afectó a los países de Medio Oriente, en particular a Arabia 
Saudita. Enseguida, informó que el séptimo coronavirus, llamado SAR-2 o coronavirus 
SARS-2 y la enfermedad COVID-19 que ha provocado aproximadamente 82 mil casos 
en pacientes infectados al día de hoy, y alrededor de 2 mil 800 muertes que 
representan una letalidad de 3% aproximadamente y un alto índice de contagio; 5.7 
días en promedio como período de incubación del virus, y que puede ser tan largo de 
hasta 15 días de incubación. Mencionó que por eso se recomienda una vigilancia de 
15 días a las personas que tiene sintomatología de la enfermedad y un antecedente 
epidemiológico para ser catalogados como un paciente sospechoso. Señaló que toda 
esta información se ha generado de manera inusitada y vertiginosa. Destacó que la 
mala noticia en este tema es que no existe un medicamento antiviral específico para 
atacar la infección y que no existe una vacuna que ayude a resolver este grave 
problema epidemiológico que actualmente vive el mundo. Comentó que existen 
estimaciones de afectación al Producto Interno Bruto de China en casi el 2%, en 2020, 
lo que afectaría a todo el mundo. Señaló que el Rector de su Centro los instruyó a 
instalar la Sala de Situación en Salud, la que ha trabajado en la elaboración de 
infográficos apegados a los datos científicos y académicos, que se han presentado a 
lo largo de los últimos tres meses y que ha adoptado las recomendaciones de la 
Organización Mundial de la Salud. Invitó a los consejeros a que hagan suya la 
información que está contenida en esta Sala de Situación en Salud en la página web 
del Centro Universitario de Ciencias de la Salud. Asimismo, dio a conocer que el 
Rector del centro ha instruido a atender todas las tareas que considere la comunidad 
universitaria para difundir la información, estar atentos y con la prestancia debida para 
colaborar. Concluyó su participación recordando que, en el año 2009, ante la 
pandemia generada por el H1N1 de Influenza, fue la Universidad de Guadalajara la 
principal institución que hizo un Consejo Consultivo llamado Comité Único 
Universitario para Enfermedades Emergentes y Re-Emergentes, siendo ésta 
institución la que concatenó grandes esfuerzos junto a las autoridades sanitarias para 
lograr el objetivo de contención en el Estado de Jalisco. Finalmente, expresó que esta 
Sala de Situación en Salud se pone a la disposición de las autoridades del Centro 
Universitario, de la Universidad de Guadalajara y del propio Consejo General 
Universitario, para los trabajos que se requieran sobre este tema. 
 
El consejero Eduardo Gómez Sánchez (Directivo del Centro Universitario de 
Ciencias de la Salud) manifestó que es latente la potencial propagación del 
Coronavirus. Reiteró la importancia de que exista un enlace con cada uno de los 
Centros Universitarios para que a manera de una red estuvieran al tanto de los 
cambios en cuanto a las estrategias que se generen. Recordó que cuando se tuvo el 
brote de la influenza, la Universidad de Guadalajara llegó hasta suspender clases. 
Consideró que debemos estar preparados para enfrentar este tipo de contingencias y 
que en los Centros Universitarios se siga llevando el proceso de enseñanza 
aprendizaje, pero a distancia. Para ello, propuso al Consejo que el Centro 
Universitario de Ciencias de la Salud se convirtiera en la cabeza para tomar las 
decisiones ante cualquier eventualidad sobre este tema. 
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El consejero Michel Alejandro Nuño Aldrete (Alumno del Centro Universitario de 
Ciencias Económico Administrativas), como consejero de salud de la Federación 
de Estudiantes Universitarios, expresó que a unas horas de darse a conocer el primer 
caso de infección por COVID-19 en México, hay una situación de desinformación y de 
pánico entre los estudiantes. Enseguida, propuso al Consejo crear una cultura de la 
información y de prevención entre la comunidad universitaria. Lo anterior, buscando la 
prevención y evitando un caos ante un problema que está por suceder. Reiteró que la 
Federación de Estudiantes Universitarios y él en lo personal, se sumarían a la 
propuesta de crear un Comité o colectivo que puedan generar una estrategia conjunta 
con el Centro Universitario de Ciencias de la Salud y que sería vital para informar y 
prevenir de esta enfermedad a toda la Red Universitaria en su conjunto. 
 
Al respecto, el Presidente felicitó la iniciativa tomada por el Centro Universitario de 
Ciencias de la Salud, así como a sus académicos e investigadores que de manera 
proactiva y oportuna reaccionaron para conformar un equipo de trabajo que ayude al 
estudio del COVID-19. Por otro lado, recomendó que el Dr. Héctor Raúl Solís Gadea, 
Vicerrector Ejecutivo, se integre a las labores de la Sala de Situación en Salud que se 
ha creado para que ayude a darle seguimiento institucional, y que en caso de ser 
necesaria la implementación de medidas rápidas se incorpore a la Secretaría General. 
Destacó estar de acuerdo en que esta primera etapa lo importante sería la elaboración 
de la información dirigida a la comunidad universitaria y cuáles serían los canales 
adecuados para hacerlo. Manifestó que ya ha dado instrucciones a la Coordinación de 
Comunicación Social para ponerse al servicio de las necesidades que disponga para 
hacer la difusión de quienes están trabajando en esto. 
 

C. PREVENCIÓN DEL ACOSO. La consejera Marifer Salas Garciabada (Alumna del 
Centro Universitario de Ciencias Económico Administrativas) recordó que el 
pasado 18 de diciembre de 2019, en sesión de Consejo General, ella hizo un 
pronunciamiento para buscar y evitar el acoso y el hostigamiento en la Universidad de 
Guadalajara. Expresó que el día de hoy está más complicada la situación por el hecho 
de que de diciembre a la fecha se ha puesto más complicado y mediático el tema. 
Manifestó que quiere retirar su postura, porque sabe que ya se está trabajando sobre 
el tema desde el inicio de esta Administración y en todo caso sugiere que se pongan 
fechas para que se establezcan las conductas a tomar como comunidad universitaria. 
 
Dio a conocer que, durante su participación en los Diálogos, organizados por la 
Federación de Estudiantes Universitarios en la Red Universitaria, le ha tocado 
escuchar la preocupación y el miedo de las estudiantes de la Universidad de 
Guadalajara que han sido víctimas de acoso y hostigamiento y que no se atreven a 
hacer una denuncia. Señaló que las estudiantes informan que los Centros 
Universitarios no hacen nada con respecto a denuncias pasadas, en las que están 
incluidas algunas contra directivos o maestros, y que esto en lo personal la tiene 
preocupada. Expresó su disposición como consejera a estar presente en alguna mesa 
de trabajo para atender estos casos. Hizo una invitación a las mujeres de la 
comunidad universitaria (administrativas, directoras y estudiantes) para que se sumen 
al Paro del 9 de Marzo. Pidió al Consejo que, así como existen otros temas de 
importancia que debe atender la Universidad de Guadalajara, como el tema de 
coronavirus, también no se olvide el tema de los feminicidios en México. Pidió que la 
protesta por estos temas no se quede a nivel de protestas y protocolos, sino en ver de 
qué manera la Institución va a atender esto. Solicitó el apoyo de la Rectoría General 
para que exista mayor atención psicológica en el Centro Universitario de Ciencias 
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Económico Administrativas, al que ella pertenece, por ser éste un Centro bastante 
grande. Consideró que todo esto abona a una cultura de la paz en el Centro 
Universitario, comenzando con la formación, para después dirigirse a la sociedad y al 
gobierno. 
 

D. AÑO DE LA ENFERMERÍA EN LA UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA. El 
consejero Óscar Ramón Hernández Vallejo (Alumno del Centro Universitario de 
Los Altos) expresó que la Organización Mundial de la Salud promulgó al año 2020 
como el Año de la Enfermería. Propuso al Consejo General que la Universidad de 
Guadalajara sea la primera universidad pública de México en hacer un 
pronunciamiento en favor del Año de la Enfermería, y que se motive a los estudiantes 
que cursan dicha currícula en todos los Centros Universitarios de la Red Universitaria, 
particularmente porque pronto se presentará el COVID-19 en nuestro país, en donde 
la enfermería participará como primer filtro. Al respecto, el Presidente dijo tomar nota 
de la propuesta, y manifestó su disposición de apoyar en lo que se necesite para llevar 
a cabo dicha convocatoria. 
 

E. AUTORIZACIÓN DEL CONSEJO. El consejero Guillermo Arturo Gómez Mata 
(Secretario del Consejo y Secretario General de la Universidad de Guadalajara) 
informó que dado que el Rector General ha planteado que la Universidad de 
Guadalajara apoye y se solidarice con el Paro de mujeres convocado para el 9 de 
marzo (“El 9, nadie se mueve”) y del movimiento que promueve la lucha de las 
mujeres, la Secretaría General se abocó a hacer un análisis jurídico de una solicitud 
de Transparencia que pide a la Institución informar sobre la modificación de los planes 
de estudio de la Universidad con motivo del Paro de mujeres del 9 de marzo de 2020. 
Dijo que dicho análisis concluye que en este caso no hay lugar para modificar el plan 
de estudios de la Institución porque la convocatoria del paro de mujeres no implica 
una ausencia generalizada de todas y todos los universitarios. Sin embargo, dijo que 
sí es importante cubrir la parte jurídica de la decisión de apoyar el Paro con el fin de 
salvar una futura auditoría a la Institución. Asimismo, consideró que el máximo órgano 
de gobierno debe respaldar la autorización para que toda mujer que decida sumarse al 
movimiento del Paro del 9 no sufra ningún tipo de represión o afectación institucional. 
 
Enseguida, propuso que el Consejo General autorice con su voto que toda mujer que 
forma parte de la comunidad universitaria, y desee ausentarse con motivo de su 
participación en el movimiento del Paro del 9 de marzo, pueda hacerlo sin que haya 
ningún impedimento y que no sufran ningún tipo de represión, afectación a su salario, 
y/o sanción académica o administrativa por parte de esta Casa de Estudio. En el acto, 
a propuesta del consejero José Manuel Jurado Parres (Directivo del Sistema de 
Educación Media Superior), el Consejo expresó con un aplauso su aprobación para 
autorizar la propuesta del Secretario, y que la misma quede plasmada en un 
documento del Consejo. 
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Por su parte, el Presidente manifestó que el Consejo General debe ser solidario con 
una lucha que en su opinión está llegando a una cúspide en positivo y en donde la 
Universidad de Guadalajara debe callar, escuchar y compartir la preocupación que 
existe de acabar con las violencias de género. Consideró a la agenda de género como 
la agenda del siglo, que representa dar un paso a una desigualdad que es evidente y 
que no se puede negar. Comentó que la Universidad de Guadalajara debe sumarse al 
Paro y opinó que a partir de esa fecha habrá un antes y un después en la historia de 
México. Solicitó el apoyo de los miembros del Consejo en la aprobación de esta 
autorización para que no sea una propuesta unipersonal sino de todo el máximo 
órgano de gobierno. Dicho lo anterior, se sometió a votación la propuesta anterior, y el 
pleno del Consejo la aprobó de manera económica, por unanimidad, y asimismo el 
Consejo manifestó nuevamente su aprobación con un aplauso generalizado. 
 
El consejero José de Jesús Becerra Santiago (Representante General del 
Personal Administrativo –Sindicato Único de Trabajadores de la Universidad d 
Guadalajara) recomendó que el documento mediante el cual se autoriza la ausencia 
de las mujeres en la Universidad de Guadalajara para el 9 de marzo de 2020, no debe 
contener particularidades, sino datos genéricos en el sentido de que se da la 
autorización en apoyo y solidaridad con una causa justa y en contra de la violencia de 
género. Al respecto, el Presidente mencionó que las mujeres no están pidiendo apoyo 
ni permiso de ausentarse, sino sólo que se respeten sus derechos. Reiteró que lo que 
él pide al Consejo es aprobar que se defiendan los derechos de las mujeres y que, si 
hubiera alguna consecuencia por ello, entonces sería responsabilidad de todo el 
Consejo. 
 
La consejera Mara Nadiezhda Robles Villaseñor (Académica del Centro 
Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades) comentó que lo relevante sería 
el manifiesto político que se acaba de votar y que no es un asunto burocrático de si 
habrá sanciones o no. Manifestó que lo importante es que la Universidad se está 
sumando a un movimiento de protesta de manera categórica como comunidad 
universitaria. Hizo un llamado a todo el personal académico a participar el 8 de marzo 
en la Marcha del Día Internacional de la Mujer, reuniéndose afuera del Paraninfo 
“Enrique Díaz de León” para contar con un contingente de universitarias que 
lamentablemente nunca se ha organizado. Destacó que lo más importante son los 
hechos, y que eso es lo que verdaderamente va a cambiar la situación. 
 
Consideró que al sancionar el Consejo el día de hoy un caso de acoso sexual, en la 
sesión privada anterior, se sentó un precedente en la Universidad de Guadalajara. 
Señaló que lo más importante como Institución educativa es cambiar las prácticas en 
el aula y acabar con el acoso sexual en todos sus niveles, y que se incorpore una 
materia transversal a todos los contenidos de la currícula que hable sobre equidad de 
género. Planteó la importancia de reflexionar si la Casa de Estudio está dispuesta a 
cambiar. Dio a conocer que hace unos días, cuando propuso incorporar a la Ley 
General de Educación del Estado de Jalisco la perspectiva de género y la capacitación 
a los maestros hubo un debate agrio en el sentido de que muchos sectores de la 
población todavía están en contra de que esto ocurra porque consideran que ésta es 
una propuesta demasiado liberal. 
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Citó que hay una intelectual argentina que se llama Rita Sagato que se plantea cuál es 
el origen de esto. Mencionó que ella dice que este pacto patriarcal entre los hombres 
mediante la cual se oprime a las mujeres para conservar el poder, hasta la fecha no se 
ha podido superar en ninguna sociedad. Señaló que esta intelectual convoca a las 
feministas a inventar algo nuevo en donde no haya una confrontación entre hombres 
contra mujeres o de mujeres contra hombres, sino de desmontar esta construcción 
social en donde la fuerza y la conservación del poder hace que los hombres se sientan 
amenazados y que con tal de conservar ese pacto entonces agredan y ataquen a las 
mujeres. Expresó que las mujeres deben de dejar de situarse como víctimas y 
cómplices, que toleramos o promovemos en algunas circunstancias esa situación para 
no ser expulsadas de ese pacto en el que aparentemente ganamos la feminidad y la 
maternidad. Resaltó que las medidas que se están planteando en la Universidad de 
Guadalajara deben de llevarse de manera contundente y profunda. Propuso que 
particularmente en el próximo Consejo se informe y dé resolución de tres medidas 
específicas: 
 
• El Protocolo contra la Violencia de Género, Hostigamiento y Acoso Sexual contra 

las Mujeres; 
 

• La incorporación de la materia de Equidad de Género en todos los contenidos de 
la currícula universitaria, misma que ya está elaborada por el Centro de Estudios 
de Género, así como materiales didácticos y libros impresos, e 
 

• Implementación de una gran campaña informativa con el uso de carteles, redes 
sociales, así como discusiones y encuentros entre la comunidad universitaria para 
ver cómo desmontar esta problemática. 

 
Por otro lado, informó que está pendiente que la Universidad de Guadalajara firme un 
convenio con la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia Contra las 
Mujeres, con el cual nuestra Casa de Estudio podría ser la vanguardia a nivel 
nacional. Resaltó que la Universidad de Guadalajara debe evitar que ocurra lo que 
pasó en la UNAM, en donde las estudiantes tuvieron que manifestarse con paros y 
huelgas para ser escuchadas. Consideró que este Consejo debe de actuar sobre el 
tema. 
 
Finamente, felicitó la postura política tomada por el Rector General. Reiteró la 
invitación para que el próximo 8 de marzo se conforme un contingente amplio de 
mujeres universitarias, y que el 9 de marzo lleven el paro con contundencia. Pidió que 
en el próximo Consejo se rinda cuenta de las soluciones para que éste asunto no 
quede como un tema mediático, sino que en los hechos se pase a cambiar la 
correlación de fuerzas. 
 
El Presidente destacó que en este tema existe un problema de re-educación, lo cual 
es más difícil que educar. Mencionó que se requiere un cambio profundo y estructural, 
que empieza por reconocer lo que está mal y estar en la disposición de reeducarse 
todas y todos para mejorar la convivencia. Agradeció el apoyo expresado por el pleno 
del Consejo al respaldar una decisión que él tomó de manera individual y que hace 
suya el máximo órgano de gobierno. 
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Una vez agotado el orden del día, y no habiendo más asuntos que tratar, el consejero 
Ricardo Villanueva Lomelí, en su calidad de Presidente del Consejo, procedió a realizar 
la declaratoria de clausura de la presente sesión extraordinaria del Consejo General 
Universitario, a las 13:47 hrs. del viernes 28 de febrero de 2020. 
 
Agradeció la asistencia de los consejeros, y les deseó un buen fin de semana. 


	3. Dictamen Núm. I/2020/071: Se crea el plan de estudios de la Licenciatura en Artes, para operar en las modalidades escolarizada y mixta, bajo el sistema de créditos, en el Centro Universitario de la Costa Sur, a partir del ciclo escolar 2020 “B”.

