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ACUERDOS DE LA SESIÓN SOLEMNE 
DEL H. CONSEJO GENERAL UNIVERSITARIO 

DE LA UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA 
DEL 06 DE ABRIL DE 2022 (10:00 HRS.) 

 
 
De conformidad con la convocatoria expedida por la presidencia del H. Consejo General 
Universitario (CGU), con fecha 01 de abril del año 2022, el miércoles 06 del mismo mes y 
año, inició a las 10:19 horas, la sesión solemne del máximo órgano de gobierno de la 
Universidad de Guadalajara, con la asistencia de un quórum legal de 133 consejeros 
acreditados (de un total de 187). La sesión fue presidida por el Dr. Héctor Raúl Solís 
Gadea (Vicerrector Ejecutivo de la Universidad de Guadalajara), en ausencia del Dr. 
Ricardo Villanueva Lomelí –Rector General de esta Casa de Estudio–, en calidad de 
Presidente, y se desarrolla de manera presencial en la Sala “Plácido Domingo” del 
Conjunto Santander de Artes Escénicas, con domicilio en Av. Periférico Norte Nº 1695 
(Col. Rinconada de la Azalea, Belenes Nte., C.P. 45150), en Zapopan, Jalisco. 
 
1. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA. A propuesta del consejero Héctor 
Raúl Solís Gadea (Presidente), el Consejo aprobó el orden del día de la sesión, en 
votación económica, por unanimidad. Dicho orden contenía los siguientes asuntos: 1. 
Lectura y aprobación del orden de día; 2. Lectura y en su caso aprobación del acta de la 
sesión anterior; 3. Tercer Informe de Actividades 2021-2022, a cargo del Rector General 
de la Universidad de Guadalajara; 4. Clausura. 
 
2. LECTURA Y EN SU CASO APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR. A 
propuesta del consejero Héctor Raúl Solís Gadea (Presidente), el Consejo autorizó omitir 
la lectura del acta de la sesión anterior, correspondiente a la Sesión Ordinaria llevada a 
cabo el 10 de marzo de 2022, a las 12:00 hrs. Lo anterior, en razón de que dicho 
documento fue difundido con oportunidad, vía electrónica, a los integrantes del Consejo y 
a través de la página web del CGU. Acto continuo, puso a consideración del pleno el acta 
de referencia, y no habiendo ningún comentario, sometió a votación el acta de la Sesión 
Ordinaria del 10 de marzo de 2022, misma que fue aprobada en votación económica, por 
unanimidad. 
 
Previo a pasar al Tercer Informe de Actividades del Dr. Ricardo Villanueva Lomelí, el 
consejero Héctor Raúl Solís Gadea (Presidente) recordó al pleno que, en la última 
Sesión Ordinaria, el Consejo aprobó un Formato para llevar a cabo el Informe, y el cual 
considera los siguientes puntos: 
 

 Llevar a cabo la Sesión Solemne en el Conjunto de Artes Escénicas; 

 Que un maestro de ceremonias lleve a cabo el protocolo para el desarrollo de la 
Sesión; 

 Que una vez instalada la Sesión, la presidencia declare un receso para permitir el 
ingreso a la misma de los invitados especiales y de los integrantes de la 
comunidad universitaria que asistirán al Informe, y 

 En su caso, permitir el uso de la voz a alguno de los representantes de los 
niveles de gobierno que asistan al Informe. Respecto de éste último punto, 
mencionó que, hasta este momento, la presidencia no tiene confirmada una 
petición en ese sentido. 



 
 

PÁGINA 3 DE 19 

 

Enseguida, el consejero Presidente sometió a votación la propuesta de referencia, y el 
Consejo aprobó en votación económica, por mayoría de votos, decretar un receso en la 
Sesión. Asimismo, informó que la Sesión se reanuda a las 11:00 horas en punto, para 
recibir al Dr. Ricardo Villanueva Lomelí (Rector General de la UdeG), y permitir el ingreso 
al recinto de los invitados. 
 
(RECESO) 
 

REANUDACIÓN DE LA 
SESIÓN SOLEMNE DEL 06 DE ABRIL DE 2022 

DEL CONSEJO GENERAL UNIVERSITARIO 
 
3. TERCER INFORME DE ACTIVIDADES 2021-2022, A CARGO DEL RECTOR 
GENERAL DE LA UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA 
 
Una vez que se reanudó la Sesión Solemne del Consejo, el maestro de ceremonias 
expresó una cordial bienvenida a quienes asisten a la Sesión Solemne del CGU, a la 
presentación del Tercer Informe de Actividades 2021-2022. 
 
Acto seguido, refirió los nombres de las personalidades que presiden este acto, 
respectivamente: 
 

 El Dr. Ricardo Villanueva Lomelí, Rector General de la UdeG; 

 El magistrado Daniel Espinoza Licón, Presidente del Supremo Tribunal de 
Justicia y del Consejo de la Judicatura del Estado de Jalisco; 

 La Lic. Laura Lorena Haro Ramírez, Diputada Federal por la Circunscripción I 
del Congreso de la Unión; 

 La Lic. Clara Escalante Hernández, Directora de Seguimiento, Atención a 
Auditorías y Enlace Administrativo, con la representación del Dr. Francisco 
Luciano Concheiro Bórquez –Subsecretario de Educación Superior de la 
Secretaría de Educación Pública; 

 El Mtro. Juan José Frangie Saade, Presidente Municipal del Honorable 
Ayuntamiento de Zapopan; 

 El Dr. Héctor Raúl Solís Gadea, Vicerrector Ejecutivo de la UdeG, y 

 El Mtro. Guillermo Arturo Gómez Mata, Secretario General de la UdeG. 
 
Acto continuo, el Maestro de ceremonias cedió el uso de la voz al Rector General de esta 
Casa de Estudio para presentar su Informe. 
 

TERCER INFORME DE ACTIVIDADES 2021-2022, 
A CARGO DEL RECTOR GENERAL DE LA 

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA 
 
Previo al inicio de su Informe, el Dr. Ricardo Villanueva Lomelí (Rector General de la 
UdeG) pidió a la Lic. Clara Escalante Hernández, enviar un saludo a la Mtra. Delfina 
Gómez Álvarez (Secretaria de la SEP), al Dr. Francisco Luciano Concheiro Bórquez 
(Subsecretario de Educación Superior de la SEP), y a la Mtra. Carmen Enedina Rodríguez 
Armenta (Directora General de Educación Superior Universitaria e Intercultural de la 
SEP). 
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Agradeció la presencia en la sesión del magistrado Daniel Espinoza Licón (Presidente del 
Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Jalisco); de la diputada Laura Lorena Haro 
Ramírez (legisladora federal del Congreso de la Unión), a quien agradeció por presentar 
la primera iniciativa para defender la autonomía universitaria; del Mtro. Juan José Frangie 
Saade (Presidente Municipal de Zapopan), y de Jesús Pablo Lemus Navarro (Presidente 
Municipal de Guadalajara). 
 
Agradeció al Vicerrector Ejecutivo y al Secretario General, directivos de esta Casa de 
Estudio, por acompañar la presente administración durante 1,100 días transcurridos. 
Asimismo, manifestó su agradecimiento por la generosidad de los municipios, los 
ayuntamientos y sus presidentes municipales en beneficio de la educación de los jóvenes 
de Jalisco. 
 
Expresó su agradecimiento a los senadores y diputados federales y locales que 
respaldaron a la Universidad de Guadalajara. Agradeció la presencia de los rectores de 
las diferentes universidades de Jalisco y algunas del país, a las cúpulas empresariales, a 
los ex rectores de la UdeG, al ex Gobernador Carlos Rivera Aceves, y a toda la 
comunidad universitaria en general. 
 

(Mensaje) 
 
El Dr. Ricardo Villanueva Lomelí (Rector General de la UdeG) informó que el presente 
Informe de Actividades se integra de 2,300 páginas, y se creó una versión ejecutiva, 
traducida al náhuatl y al wixárika, misma que se puede consultar en formato digital en la 
página web del Consejo General y en las redes sociales de la Institución. 
 
Comentó que como cada año se ha hecho una gira por todos los Centros Universitarios, 
el Sistema de Educación Media Superior (SEMS) y el Sistema de Universidad Virtual 
(SUV), en donde ha constatado que esta Casa de Estudio es la obra para la movilidad 
social más importante que se ha construido en Jalisco en los últimos 200 años. Expresó 
que tuvo el gusto de escuchar 18 informes con mucha filosofía y un gran sentido humano. 
Destacó el hecho de que se pusiera en el centro de los informes a las personas más que 
a los datos. Señaló que los directivos se deben reconocer como voceros de miles de 
universitarios y universitarias, abonando con ello a fortalecer un cambio cultural dentro de 
la Institución, con empatía frente a los tiempos que se viven de individualismo. 
 
(VIDEO): 

Informes Red Universitaria 2022 
 

 “Rumbo, resiliencias y pasión” (Mtro. Luis Gustavo Padilla Montes, CUCEA) 
 “Los alumnos antes de ser alumnos son personas y es necesaria la empatía” (Dr. José 

Francisco Muñoz Valle, CUCS) 
 “En tiempos de adversidades, resaltó la grandeza de nuestra comunidad” (Dr. 

Francisco González Madariaga, CUAAD) 
 “Un cargo no es un privilegio, es una oportunidad para cambiar las cosas” (Mtro. 

César Antonio Barba Delgadillo, SEMS) 
 “La cobertura de la Universidad otorga oportunidades para que todas y todos tengan 

acceso a la educación” (Dra. María Esther Avelar Álvarez, SUV) 
 “¿Cuál es el logro más importante de mi gestión? El cambio cultural que se ha vivido 

con relación a la equidad de género, la erradicación de la violencia y la cultura de paz” 
(Dra. Ruth Padilla Muñoz, CUCEI) 
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 “Las luchas sociales dan un mensaje de optimismo para que la comunidad encuentre 
nuevos caminos hacia la solidaridad y la empatía” (Dr. Juan Manuel Durán Juárez, 
CUCSH) 

 “La cultura es un patrimonio que solo cobra sentido cuando se comparte” (Mtro. Uriel 
Nuño Gutiérrez, CUNORTE) 

 “Las y los estudiantes son el centro, el objetivo, el presente y el futuro de lo que 
somos” (Mtro. José Alfredo Peña Ramos, CUTONALÁ) 

 “No somos los mismos, además, no queremos serlo. Las crisis son también una 
oportunidad para transformarnos” (Mtra. Karla Alejandrina Planter Pérez, CUALTOS) 

 “Todos ustedes hacen la fuerza de la Universidad de Guadalajara y hacen que el 
corazón de león ruja estruendosamente” (Dr. Aristarco Regalado Pinedo, CULAGOS) 

 “Lamentablemente hemos perdido no solo personas, sino formadores de vida, 
maestros de maestros” (Dr. Carlos Beas Zárate, CUCBA) 

 “Defendemos nuestro patrimonio y nuestros valores. Aquellos que como jaliscienses y 
como universitarios nos comprometimos a guardar y a hacer guardar” (Dr. Miguel 
Ángel Navarro Navarro, CUVALLES) 

 “Defender nuestra autonomía es construir creativamente, crear sin censura y 
transformar en conjunto lo que se considera necesario y beneficioso” (Dr. Jorge 
Galindo García, CUSUR) 

 “Hemos sido privilegiados por tener esta oportunidad de servir” (Dra. Lilia Victoria 
Oliver Sánchez, CUCOSTA SUR) 

 “Permanecer inmóviles ante los riesgos no es opción” (Dra. Irma Leticia Leal Moya, 
CUTLAJOMULCO) 

 “Los tiempos venideros siempre se acompañan de retos. Nuestra comunidad, sin 
duda, sabrá cómo afrontarlos” (Mtro. Eloy Torres Orozco, CUCIÉNEGA) 

  “La pandemia nos enseñó a trabajar de manera virtual, a ampliar la empatía y 
fortalecer la solidaridad” (Dr. Jorge Téllez López, CUCOSTA) 

 
Gracias por tres años de trabajo en equipo. 

 
UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA/ 

Red Universitaria e Institución Benemérita de Jalisco 
 
El Dr. Ricardo Villanueva Lomelí (Rector General de la UdeG) señaló que estas frases, 
tomadas de los informes que rindieron las y los rectores de la Red Universitaria, reflejan la 
sensibilidad y la mente colectiva de la comunidad universitaria. 
 
Destacó la importancia de regresar a la presencialidad de las clases, después de que la 
humanidad y las escuelas vivieron dos años complejos en materia sanitaria. Señaló que le 
dio gusto poder ver, durante la gira que hizo para presenciar los informes, la presencia de 
las comunidades en cada una de las sedes universitarias. 
 
Precisó que el Estado de Jalisco fue un ejemplo nacional e internacional por el manejo 
que hizo de la pandemia provocada por el Covid-19. Lo anterior, gracias al trabajo que se 
hizo en equipo con empresarios, medios de comunicación y toda la sociedad que se aisló 
de manera responsable, y por la estrecha colaboración que hubo entre el Gobierno del 
Estado y la comunidad de la Universidad de Guadalajara. 
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Informó que, en Jalisco, gracias a las estrategias diseñadas por la Sala de Situación en 
Salud, el Estado presentó un 3.3% de letalidad en tanto a nivel nacional fue del 5.7%, y 
con ello Jalisco presentó una letalidad 42% menor que la media de todo el país; lo que 
representó que 136 mil personas se hubieran salvado de morir por Covid, si se hubiera 
seguido una estrategia que atendiera a la ciencia, como se hizo en Jalisco. 
 
Destacó la labor heroica de los Hospitales Civiles de Guadalajara en esta estrategia 
sanitaria, en la que participaron enfermeras y enfermeros, camilleros, rehabilitadores 
pulmonares, médicas, químicas, cocineros. Agradeció la confianza de la población al 
permitir que la Universidad de Guadalajara les aplicara pruebas anticovid de manera 
segura, a pesar del miedo y la desinformación que había. Resaltó que cada acción 
emprendida por esta Casa de Estudio durante la pandemia fue hecha con 
responsabilidad, empatía y cariño. 
 
Relató que la UdeG aplicó 202 mil 965 pruebas para detectar Covid-19, y más de un 
millón y medio de jaliscienses se vacunaron en espacios universitarios, y de las cuales 
actualmente hay nueve escuelas aplicando el biológico. 
 
Resaltó las acciones de solidaridad que llevó a cabo la comunidad universitaria para 
tenderle la mano a quienes estuvieron obligados a hacer un confinamiento físico, a los 
que estuvieron en riesgo de desertar de sus estudios por no contar con un dispositivo 
para trabajar en línea, o a los que no tenían en casa lo mínimo indispensable para seguir. 
Comentó que si viviera Fray Antonio Alcalde estaría muy orgulloso de la esencia y el 
pensamiento que muestra la UdeG con estas acciones. Expresó que en la Universidad de 
Guadalajara se piensa y se trabaja con el corazón. 
 
Citó un poema escrito por la escritora Carmen Villoro, mismo que dedica a todos los 
héroes de la pandemia en Jalisco, que a la letra señala: 
 
(VIDEO): 
 

Gracias (poema por Carmen Villoro) 
 
(Voz en off de Carmen Villoro): 
 
“Gracias. 
Tan usada, 
Tan formal, tan herida, 
la palabra gracias. 
 
Pero hoy la necesito, 
Hoy le pondremos agua nueva, 
para que eche raíces en este libro abierto 
y le crezcan ramas que atraviesen el cielo. 
 
Tan llana, 
como la que pronunció la mujer 
cuando pudo volver a respirar. 
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Tan significativa 
como la que algunos susurramos 
al recibir 
la primera dosis de vacuna, 
vayamos a los laboratorios, a los campus, 
los centros de aislamiento y los hospitales, 
a decir la palabra. 
 

La única palabra que merecen. 
 

Por ellos, 
esos desconocidos, 
ustedes que se llaman doctora, 
camillero, 
biólogo, voluntario, 
enfermera de guardia, 
brigadista, 
terapeuta de esperanza intensiva, 
los que ignoran la fuerza de su aliento 
y la virtud de su anónimo 
abrazo, digamos juntos. 
 

La única palabra. 
 

Gracias”. 
 
Por otra parte, el Dr. Ricardo Villanueva Lomelí (Rector General de la UdeG) señaló que 
México está enfrentando otra pandemia letal, representada por la violencia. Así como la 
guerra actual entre los países de Rusia contra Ucrania. Destacó que a pesar de ello 
todavía existe la esperanza gracias a la existencia de las universidades y de las escuelas. 
 
Citó que, en la última edición de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, la 
escritora Rita Laura Segato reflexionó en torno a que la película La naranja mecánica, del 
cineasta Stanley Kubrick (1971), que en su tiempo fue considerada chocante, terrorífica y 
brutal, y que conmocionó al mundo al grado de que fue censurada en muchos países, hoy 
podría ser considerada una comedia. Señaló que lo que hoy se puede ver en cualquier 
noticiero o en televisión supera fácilmente dicha ficción, dado que se ha perdido la 
capacidad de asombro ante el dolor, la muerte, la orfandad, la pobreza, la violencia contra 
periodistas y la desaparición de personas. Cuestionó por qué se está perdiendo la 
capacidad de sentir y de indignarse ante la barbarie. Mencionó que la respuesta de Rita 
Segato es que la humanidad ha estado expuesta a una pedagogía de la crueldad que 
modela y enferma la personalidad y la colectividad de forma psicopática: 
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(VIDEO): 
 
(Citas de títulos de notas periodísticas): 
 

 “La guerra deja sin hogar 1.4 millones”; 

 “Invisibles, violencia y feminicidios de niñas”; 

 “Desaparece un menor cada 2 horas en México”; 

 “Asesinan a MP de Fiscalía”; 

 “Provoca 22 heridos barbarie en estadio”; 

 “Récord en periodistas asesinados”; 

 “Ya son 7 asesinados”, y 

 “Sufren periodistas asesinatos récord”. 
 

 Todos los días, la violencia golpea nuestras vidas. Un día escuchamos de 
un amigo con un familiar desaparecido, de una compañera violentada al 
caminar por la calle, de un policía asesinado frente a sus hijos… No 
podemos quedarnos con los brazos cruzados; no nos acostumbremos a la 
violencia. Es nuestra obligación hacer la diferencia. 

 
La Universidad hace más que formar profesionales. La Universidad forma a 
seres humanos. La Universidad nos enseña no solo la sociedad que somos, 
sino la sociedad que aspiramos ser, y a resolver diferencias a través del 
diálogo. Donde avanza la educación, retroceden las violencias. Para recuperar 
la paz necesitamos educación, educación y más educación. 
 

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA/ 
Red Universitaria e Institución Benemérita de Jalisco 

 
El Dr. Ricardo Villanueva Lomelí (Rector General de la UdeG) señaló que para sanar y 
contener el avance de las violencias se requiere tener una vía a través del ejercicio de 
pensar y generar espacios donde pueda encontrarse la docencia y la comunidad con 
nuevas formas de estar y de vivir. Criticó que abandonar, minimizar y castigar por todos 
los medios a las universidades, que es el espacio natural donde esto es posible, solo deja 
paso a la deshumanización y a las fuerzas oscuras y violentas. 
 
Enfatizó que los gobiernos no deben prescindir de las universidades en este esfuerzo por 
garantizar la convivencia pacífica y recuperar la seguridad de los ciudadanos, porque es 
la esencia del Estado. Consideró que este es el peor momento para quebrantar a las 
personas, comunidades e instituciones, que empujan en el sentido opuesto a la violencia. 
Destacó que desde las aulas se cultiva la cultura de la paz para las próximas 
generaciones. 
 
Comentó que las universidades son el mejor antídoto contra la generalización de la 
violencia y que la educación es una tarea colectiva, urgente e impostergable para todas y 
todos. 
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Destacó que el Estado de Jalisco, con la UdeG, fue la primera entidad que logró la 
cobertura educativa del 100% a nivel medio superior. Mencionó que para cubrir la 
cobertura de este nivel en el año 2030 se requerirá abrir 28 mil espacios adicionales a los 
que actualmente se tienen. 
 
Esbozó que con educación se hubiera evitado la militarización del país. Dijo estar 
convencido de que la construcción de cada cuartel militar representa una escuela que se 
dejó de construir desde hace 20 años. 
 
Mencionó que el CUTlaquepaque, la nueva Prepa de Tlajomulco, la Prepa que falta en el 
sur de Guadalajara y la tercera Prepa de Tonalá, están en riesgo de construirse, así como 
de las Prepas 21, 22 y la Prepa de San José del Valle, el CUTonalá, la División de Artes 
del CUAAD, y la nueva sede del Centro Universitario de Ciencias Sociales y 
Humanidades ubicada en Los Belenes.  
 
Resaltó que actualmente los jóvenes ya están pagando el costo del conflicto que existe 
con la UdeG. Señaló que el CUTlajomulco requiere más de 63 millones de pesos que no 
otorgó el Gobierno del Estado, y que por ello esta Casa de Estudio tomó la difícil decisión 
de no abrir 5 carreras para el siguiente calendario, que estaban por autorizar las 
Comisiones del Consejo General Universitario. Dijo que se duplicó la matrícula en este 
Centro, pero que hoy no se tiene los recursos necesarios para hacerla sostenible. 
 
Mencionó que el crecimiento de la matrícula del CUTlajomulco había sido acordado con el 
Gobierno del Estado, y que a pesar de dicho compromiso la UdeG no recibió un solo peso 
para ello dentro del Presupuesto 2022. Y que tampoco se dieron recursos para operar los 
8 mil lugares nuevos para llegar al 100% de cobertura en todas las preparatorias, a pesar 
de que también fue un compromiso hecho por el Gobernador. 
 
Recordó que el pasado 8 de agosto de 2021, el Gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro 
Ramírez, anunció que quitaría, de manera unilateral, 140 millones de pesos del Museo de 
Ciencias Ambientales de la UdeG. Al respecto, aclaró que el juicio principal por la defensa 
jurídica de este atropello contra la Institución va por buen camino y todavía no llega a la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación. Mencionó que el Gobernador miente cuando 
afirma que la Corte ya tomó una decisión definitiva sobre este recurso. Expresó que la 
Universidad va a ganar este juicio porque le asiste la razón. 
 
Precisó que, en la administración pública, el amor que no se refleja en el presupuesto se 
le debe llamar demagogia. Señaló que ningún gobernador por ningún motivo puede mover 
de manera arbitraria el presupuesto que el Congreso le ha mandatado cumplir. Resaltó 
que, si la UdeG permite que esto pase, entonces se acabaría la división de poderes en el 
Estado. Invitó a todas y todos los legisladores del Estado para que con el más alto espíritu 
democrático y republicano se defiendan a sí mismos. 
 
Aclaró que las controversias que se han perdido en la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación se deben a que no se le ha reconocido a la Universidad ni a la Comisión Estatal 
de Derechos Humanos la legitimación para presentar controversias, y que por ello nunca 
se ha discutido el fondo del asunto, cuando el Congreso del Estado de Jalisco es la 
instancia que debería promover la Controversia. Exhortó al Poder Legislativo a promover 
esta controversia constitucional para exigir justicia ante este atropello del Poder Ejecutivo 
contra el Congreso del Estado, y dijo que de no hacerlo espera que la historia y los 
jaliscienses se los demanden. 
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(VIDEO): 
 

(Voz en off del Rector General, Ricardo Villanueva Lomelí): “Nuestra 
Universidad es mucho más que su rector. Es mucho más que cualquier ex 
rector, pero sin duda es mucho más que un gobernador que no quiere 
escuchar. Y en ocho horas, más de 20 mil universitarios acompañan a su 
rector a decirle que no está solo y que estamos los universitarios unidos”. 
 
(Voz en off del Representante General del Personal Académico y 
Secretario General del Sindicato de Trabajadores Académicos de la 
UdeG, Mtro. Jesús Palafox Yáñez): Vamos a estar marchando hasta que nos 
entreguen lo que por derecho le pertenece a la Universidad de Guadalajara”. 
 
(Voz en off del Representante General del Alumnado y Presidente de la 
Federación de Estudiantes Universitarios, Francisco Javier Armenta 
Araiza): Y por eso es injusto que quien gasta mal no hay dinero que le 
alcance, nosotros, esta gran universidad, no tenemos por qué pagar los platos 
rotos de una mala administración en este Estado. Por eso estamos aquí con la 
dignidad intacta, y a aquí venimos a alzar la voz por una razón: no vamos a 
dar un paso atrás”. 
 
(Voz en off del Representante General del Personal Administrativo y 
Secretario General del Sindicato Único de Trabajadores de la UdeG, Mtro. 
José de Jesús Becerra Santiago): No les vamos a fallar. Larga vida a la 
universidad pública. Viva la Universidad de Guadalajara”. 
 

(Voces indistintas en off): ¡Viva la Universidad; viva la Universidad! UdeG…, 
UdeG…, UdeG…”. 
 

(Voz en off del Rector General, Ricardo Villanueva Lomelí): Esta lucha se 
trata de dignidad, se trata de autonomía, se trata de equilibrio de poderes. 
Aquí estamos otra vez, una vez más obligados a salir a las calles para que se 
escuche la voz de la razón de Jalisco. Salimos a las calles para hacerle frente 
al autoritarismo, a la indiferencia y a la cerrazón. Pero, sobre todo, los 
universitarios siempre hemos salido a las calles para defender lo que es justo, 
a defender el futuro de nuestros jóvenes y niños de Jalisco”. 
 
(Voces indistintas en off): “No estás solo. No estás solo. No estás solo. No 
estás solo. No estás solo. No estás solo. No estás solo. No estás solo”. 
 

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA/ 
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El Dr. Ricardo Villanueva Lomelí (Rector General de la UdeG) expresó que en ningún 
momento se ha sentido solo. Consideró que la Universidad de Guadalajara es una gran 
comunidad a la que a veces no se le entiende. Agradeció esta muestra de apoyo de la 
comunidad universitaria en esta lucha. Enfatizó que si se meten con un universitario se 
meten con todos. 
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Acotó que esta lucha que lleva a cabo la Institución no se trata de pesos y centavos sino 
por todos los jóvenes y niños de Jalisco que merecen una oportunidad de estudiar para 
aspirar a un mundo y a una vida mejor. 
 
Expresó un agradecimiento a todas y todos los universitarios por su solidaridad para 
defender la autonomía y el presupuesto de la Universidad de Guadalajara, 
particularmente de su participación en las marchas que se han hecho a Casa Jalisco, 
como del apoyo al recabar las firmas de las familias en apoyo a esta lucha a través de las 
cartas que se le están enviando al Gobernador del Estado de Jalisco. Mencionó que la 
comunidad ha marchado sobre las banquetas para no generar molestia a los jaliscienses 
y porque los habitantes no tienen la culpa de los caprichos ni los berrinches de nadie. 
 
Informó que el año 2022 el Consejo General aprobó una iniciativa con alto sentido social 
para apoyar a los policías y bomberos del Estado de Jalisco, que trabajan por la 
seguridad de nuestra comunidad, arriesgando su vida. Lo anterior, otorgando pase directo 
a la educación media superior y superior en la UdeG a hijas e hijos de policías y 
bomberos caídos en el cumplimiento de su deber, dándoles la certeza de que, en caso de 
faltar, la Universidad garantizará la educación de sus hijas e hijos. 
 

“Solo hay dos legados duraderos 
que podemos esperar dar a nuestros hijos. 

Una de estas son las raíces, la otra, las alas” 
(Johann Wolfgang von Goethe) 

 

(Voz en off de hombre): “¿Cuántas veces no hemos soñado con construir un 
mejor futuro para nuestras hijas e hijos? Día a día la misión siempre ha sido la 
misma: salir de casa y trabajar con todo el esfuerzo para cuidar a los demás, 
para ayudar a que la gente se sienta más segura. La vocación se mantiene 
latente: servir a las y los jaliscienses y no dudan ni un minuto a salir a dar todo 
su corazón por nosotros. Pero no es fácil salir a las calles, siempre existe el 
riesgo de nuca volver a casa”. 
 
(Voz en off del Rector General de la UdeG, Ricardo Villanueva Lomelí): 
“Qué difícil en un país tan violento como el que vivimos estar del lado correcto, 
estar del lado de los buenos. Y esta iniciativa yo creo que es un aporte más 
que puede hacer la Universidad, es una prestación que queremos dar para 
que nadie la use, pero también hay que reconocer que ha habido jaliscienses 
que han perdido la vida y han sido abatidos por cuidar la vida de otros. Y yo 
creo que esos son hijos nuestros, son hijos del pueblo de Jalisco y a mí me va 
a dar mucho gusto que salgan con la tranquilidad de que la Universidad de 
Guadalajara, les dará y les garantizará un acceso directo a sus hijos”. 
 
(Voz en off de hombre): “Se dice que los padres son nuestros primeros 
maestros en la vida y aunque nada pueda sustituir su ausencia, en las aulas 
aún podemos construir aquel futuro digno que soñaron para nosotros. Aunque 
no sabemos qué ocurrirá mañana, el sueño de una vida digna para nuestras 
hijas e hijos se mantiene fuerte. Y con un poco de ayuda, a pesar de las 
adversidades, podemos crecer como una familia que hace grande a Jalisco”. 
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El Dr. Ricardo Villanueva Lomelí (Rector General de la UdeG) informó que en la 
presente sesión solemne de este Consejo General se encuentran presentes los directores 
de las corporaciones de Policía y de Bomberos de los municipios de Guadalajara, de 
Zapopan y de Tlaquepaque, y, a propuesta suya, éstos se pusieron de pie y en el acto el 
pleno del Consejo les manifestó con un aplauso generalizado un reconocimiento a la labor 
heroica que desempeñan estas corporaciones municipales. 
 
Enseguida, comentó que la Universidad de Guadalajara crece en cobertura y en calidad 
educativa, particularmente porque 9 de cada 10 estudiantes cursa estudios en un 
programa educativo acreditado por su calidad. Informó que en el último año se han creado 
26 nuevos programas educativos con ofertas innovadoras que atienden los nuevos retos y 
las exigencias de una realidad social compleja. Citó como ejemplo de esta oferta son la 
Ingeniería en Videojuegos, Ingeniería en Biotecnología, Maestría en Tecnología de las 
Semillas, Maestría en Estudios Transdisciplinares en Ciencia y Tecnología. 
 
Informó que en los últimos tres años la UdeG ha crecido con más de 32 mil estudiantes la 
matrícula, lo cual representa la creación de una universidad dentro de la propia 
universidad. Lo anterior, en razón de que existen 17 universidades en el país que tienen 
menos estudiantes de lo que la UdeG creció en los últimos tres años. Acotó que la suma 
de la matrícula de estas 17 universidades estatales es menor a la matrícula de la 
Universidad de Guadalajara.  
 
(VIDEO): 
 

(Voz en off de mujer): “Hasta el día de hoy nuestro corazón, el corazón de 
león no ha dejado de crecer, se sigue fortaleciendo y se sigue transformando. 
La UdeG no solo son aulas. Somos el cimiento del futuro de Jalisco”. 
 

 16 Centros Universitarios. 
 175 prepas. 
 1 Sistema de Universidad Virtual. 

 
(Voz en off de mujer): “En la UdeG no solo somos grandes. Somos más de la 
mitad de los estudiantes de Jalisco que estudiamos aquí”. 
 

 324,340 estudiantes UdeG; 53% de todo Jalisco. 
 
(Voz en off de mujer): “Somos tan persistentes que seguimos creciendo”. 
 

 32 mil estudiantes más en 3 años. 291,600 en 2019 y 324,340 en 2021. 
 
(Voz en off de mujer): “En la UdeG no solo pensamos en el presente. Somos 
quienes transformamos el futuro”. 
 

 Cobertura del 100% en Prepas. 32 mil familias beneficiadas. Más de 195 
mil egresados en 3 años. 

 
(Voz en off de mujer): “Aquí hacemos equipo”. 
 

 18,131 docentes y 10,563 administrativos. 
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(Voz en off de mujer): “La Universidad de Guadalajara no solo es la 
institución que tiene el mayor número de posgrados de calidad en el país”. 
 

 1er. lugar en posgrados de calidad. 
 

(Voz en off de mujer): “Somos los estudiantes que recibimos educación de 
calidad”. 
 

 95% de estudiantes en programas acreditados. 
 2,672 profesores con Perfil PRODEP. 

 
(Voz en off de mujer): “Este es el lugar en el que podemos desarrollarnos y 
explorar nuevas habilidades”. 
 

 1er lugar en medallero de la Universidad Nacional 2021. 
 44% más estudiantes inscritos en Jobs. 

 
(Voz en off de mujer): “Pero, sobre todo, en esta Universidad somos 
innovación”. 
 

 Transformación digital educativa. 
 Aprendizaje interactivo. 

 
(Voz en off de mujer): “Somos expresión y creatividad. Somos impulsores de 
la cultura”. 
 

 Gracias a la FIL Guadalajara es Capital Mundial del Libro. 
 FIL 2021: 251,900 visitantes. 

 
(Voz en off de mujer): “No solo soñamos; investigamos y creamos”. 
 

 Más de 10 millones para apoyar el arte y la investigación. 
 489 SNI en 3 años para llegar a 1,500. 
 Récords en patentes y títulos de invención en 3 años: de 7 a 29. 
 54% más artículos de divulgación. 
 5,350 publicaciones científicas. 

 
(Voz en off de mujer): “Aquí somos emprendedores”. 
 

 17 Centros de emprendimiento. 
 
(Voz en off de mujer): “Y también vamos más allá de las fronteras”. 
 

 Rankings internacionales: Primeros lugares entre universidades públicas 
estatales: 1er University Rankings Latin América; 2do The World 
University Rankings 2021 Latin America, y 3er. World University 
Rankings. 

 Laboratorio en Ciencias de la Ciudad con el MIT. 
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(Voz en off de mujer): “Somos tu Universidad. Somos la Universidad de 
Guadalajara. Hoy rugimos con más fuerza. Hoy rugimos en todo Jalisco”. 

 
UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA/ 

Red Universitaria e Institución Benemérita de Jalisco 
 
El Dr. Ricardo Villanueva Lomelí (Rector General de la UdeG) manifestó su 
agradecimiento al Consejo de Rectores y de Rectoras de esta Casa de Estudio por 
acompañarlo durante estos tres años de lo que va de la administración, y porque siempre 
han tenido palabras generosas y precisas para la toma de decisiones en la Institución. 
Señaló que muchos de los que hoy son rectores fueron sus maestros y maestras, y que 
compartir hoy este espacio significa un gran honor. Mencionó que siempre se ha sentido 
acompañado y nunca ha dejado de aprender de ellos. 
 
Agradeció el papel llevado a cabo como directivos universitarios de la Dra. Livia Victoria 
Lilia Oliver Sánchez, la Dra. Ruth Padilla Muñoz, la Dra. María Esther Avelar Álvarez, el 
Dr. Carlos Beas Zárate y el Dr. Aristarco Regalado Pinedo, y quienes están por finalizar 
su segundo período como rectoras y rectores, no pudiendo repetir como directivos. 
Reiteró que fue un honor poder trabajar con ellos como directivos. 
 
Expresó un agradecimiento al Mtro. Roberto Rivas Montiel, quien concluye su labor al 
frente de la Coordinación General de Control Escolar de la UdeG, y se jubila después de 
42 años de trayectoria, en la cual se convirtió en el guardián de las trayectorias de los 
estudiantes de esta Casa de Estudio, durante 21 años, en un área tan sensible y delicada 
de la Institución. Acto seguido, a propuesta suya, el Consejo expresó con un aplauso 
generalizado un reconocimiento a la labor y el desempeño del Mtro. Roberto Rivas 
Montiel. 
 
Asimismo, manifestó un agradecimiento a los maestros, investigadores, personal 
operativo, administrativo y de servicios de la UdeG porque gracias a su trabajo la 
Institución continúa sumando logros colectivos, resistiendo los embates y transformando 
la Universidad de Guadalajara. Enseguida, a petición suya, el pleno del Consejo 
manifestó con un aplauso generalizado su reconocimiento al trabajo del personal 
académico y administrativo en Institución. 
 
Por otro parte, mencionó que hace algunos años la UdeG abrió preparatorias bajo la 
modalidad de extensiones con el objetivo de poder brindar este servicio a las 
comunidades más lejanas dentro de los municipios. Aclaró que, sin embargo, dichas 
extensiones nunca tuvieron las condiciones humanas, materiales ni financieras para 
operar con dignidad. Por ello, resaltó que la UdeG tomó la decisión de convertir, a partir 
del 15 de mayo de 2022, las extensiones en módulos de escuelas preparatorias del 
Sistema de Educación Media Superior, que tengan las condiciones mínimas para operar. 
Acto seguido, a petición suya, el Consejo General expresó un aplauso generalizado en 
reconocimiento al trabajo que viene desarrollando el SEMS en la reducción de las 
asimetrías. 
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Informó que durante los recorridos que hizo con motivo de los informes recientes, 
presentados por las autoridades de los Centros Universitarios, del SEMS y del SUV, se 
dio cuenta de la incertidumbre laboral que viven los trabajadores universitarios cada seis 
años, sin saber si continuarán prestando servicios en la Institución. Sobre este aspecto, 
mencionó que su administración seguirá velando por dar certeza laboral a los 
trabajadores. Acotó que en los tres años que lleva esta administración se han emitido 14 
convocatorias para mejorar las condiciones laborales exigidas por los trabajadores, a 
través del Sindicato de Trabajadores Académicos y del Sindicato Único de Trabajadores, 
ambos de la Universidad de Guadalajara. Precisó que en tres años son 24 mil 668 
trabajadores los que se han visto beneficiados con las 14 convocatorias. Acto seguido, a 
propuesta suya, el pleno manifestó con un aplauso generalizado un reconocimiento al 
trabajo y acompañamiento a la administración actual que han hecho los líderes sindicales 
del STAUdeG y el SUTUdeG. Asimismo, felicitó a la valiente Federación de Estudiantes 
Universitarios y a los feuístas que representan a los estudiantes de la Universidad de 
Guadalajara. A petición suya, el Consejo expresó un aplauso a los dirigentes feuístas que 
asisten a la presente Sesión Solemne. 
 
Informó que gracias a las convocatorias de definitividad que se abrieron, en tres años, 
4,552 trabajadores académicos y administrativos consiguieron su definitividad y ya 
cuentan con estabilidad laboral. 
 
Señaló que a pesar de que el Estado de Jalisco y la Federación, para el año 2022 solo 
otorgaron 3.4% de aumento salarial a la UdeG, esta Casa de Estudio reconoció en justicia 
a 17 mil 473 trabajadores con un incremento salarial de 7%, que corresponde a la 
inflación reportada el año 2021. Enfatizó que la UdeG seguirá exigiendo al Gobierno un 
aumento salarial que sea justo y acorde a la inflación real con la intención de hacer 
justicia todos los trabajadores universitarios. Precisó que la filosofía que orientó la 
publicación de las convocatorias de mejoramiento salarial priorizó empezar con los 
trabajadores de más bajos ingresos, pero que la idea es llegar a todos los trabajadores 
universitarios. Mencionó que detrás de los datos presentados ante el Consejo están las 
historias que dan fuerza a la UdeG. 
 
Destacó que la generosidad de las regiones es infinita. Agradeció el apoyo de las 
comunidades de la Red Universitaria, dado que durante las visitas que hace a éstas, le 
infunden aliento y fuerza. Manifestó que su intención es visitar cada uno de los planteles 
universitarios todas las veces que sea necesario. 
 
(VIDEO): 
 

(Voz en off de mujer): “Llegamos aquí, justo a la mitad. Creemos en una 
fórmula de trabajo: cercanía con la comunidad, austeridad para ahorrar e 
invertir en prioridades y combatir la desigualdad”. 
 

 Cercanía y Austeridad. 
 Combatir la desigualdad. 
 En 3 años: 347 visitas a planteles. 
 Ahorramos e invertimos más de 1,338 millones en las escuelas. 
 Más de 220 mil metros cuadrados construidos. 
 Casi 1 millón 400 mil metros cuadrados donados. 
 Más de 3,300 metros cuadrados de terrenos regularizados. 
 Proyectos ejecutivos de las Prepas de Tlajomulco y Tonalá. 
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 Construimos aulas con ganancias de empresas universitarias. 
 215 aulas construidas para admisión del 100% en Prepas. 
 Invertimos $ 2,774,220,000 en obras. 
 Realizamos 1,253 obras más 320 obras terminadas. 
 26 muros perimetrales terminados y 60 en construcción. 
 Transformador de El Tuito y 11 más. 
 Crecimos 194 millones el presupuesto del SEMS. 
 Creamos 7 módulos y eliminamos las extensiones. 
 Equipamos 2,600 aulas. 
 Compra histórica de más de 56 mil butacas, 2,600 pantallas, 2,900 

laptops, 4,090 computadoras, mil sillas ergonómicas y computadoras 
para trabajadores, y 12 comedores dignos. 

 Estamos renovando 50 laboratorios, mil aulas para mejorar el 100% de 
las aulas de la Red. 

 Más de 85 mil estudiantes votaron por sus prioridades: 7 aulas de 
cómputo, 22 gimnasios, 2,797 lockers, 60 ciclo puertos para 300 
bicicletas, 39 bebederos, mobiliario al aire libre, y 14 canchas multiusos. 

 Más de 24 mil trabajadores mejoraron su salario. 
 Aumentamos el salario del 7% a 17 mil 473 universitarios. 
 Entregamos 4,552 Definitividades. 
 Más de 55 mil estudiantes en Semestre Base. 
 22,376 kilómetros recorridos. 

 
(Voz en off de mujer): “Ya solo nos queda la mitad del trayecto, pero 
seguiremos trabajando de cerca y reduciendo asimetrías porque en la UdeG 
nada nos detiene”. 
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El Dr. Ricardo Villanueva Lomelí (Rector General de la UdeG) informó que, la UdeG 
entregó 43,229 títulos como reconocimiento a la fidelidad y perseverancia de más de 70 
años de la afición atlista. Asimismo, informó que con fecha 5 de abril de 2020, lanzó una 
invitación a la comunidad universitaria para adoptar hábitos sanos durante el aislamiento 
provocado por el Covid-19, con alimentación y ejercicio, gracias al cual él logró bajar de 
peso 15 kilos. 
 
Señaló que en estos 3 años se han sentado las bases para ser la Universidad de las 
próximas generaciones. Enfatizó que la UdeG se ha mantenido por dos siglos gracias a la 
visión de grandes mujeres y hombres. 
 
Expresó que cuando la agenda civilizatoria feminista avanza, la Universidad de 
Guadalajara debe verse hacia dentro, sin tomar en cuenta los vidrios rotos ni las pintas de 
calles y edificios. Destacó que cada quien debe verse hacia dentro de forma personal 
para deconstruirnos, y de forma institucional para detener en seco las conductas sobre las 
que se sostienen y justifican las manifestaciones públicas de las mujeres. 
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Reconoció que le tomó 3 años a esta Casa de Estudio crear todo el andamiaje 
institucional, que apenas empezará a dar resultados, y que por primera vez en la historia 
de la UdeG se cuenta con una norma y un Protocolo para actuar en contra de las 
conductas de acoso y hostigamiento contra las mujeres. Señaló que el Consejo ha 
tomado medidas de suspensión y separación permanente de todos aquellos que sean 
señalados por actos de violencia de género como nunca antes se había hecho. 
 
Reiteró que en la Universidad de Guadalajara habrá cero tolerancias a cualquier acto de 
acoso y hostigamiento a las mujeres, porque a las universitarias no se les toca ni con la 
mirada. Acto continuo, expresó un agradecimiento a todas las mujeres valientes que han 
levantado la voz y que se han manifestado durante años para construir un mundo mejor, 
en donde dijo estar seguro de que sus dos hijas podrán vivir sin miedo y en una 
Universidad en donde “el amor es amor y el no es no”. 
 
Informó que el día de hoy el Congreso del Estado va a discutir una iniciativa importante 
para Jalisco y que espera que con ella se abran las libertades en nuestra entidad. 
Comentó que la pandemia y las violencias han golpeado en todos los espacios de la 
convivencia humana, obligando al confinamiento y arrebatando la vida de seres queridos 
y de amigos. Ante esto, recomendó hacer un paréntesis en nuestras vidas y poner al 
centro lo que en verdad es importante. Agradeció la oportunidad que se le ha brindado de 
representar a la Institución como su Rector General, trabajo que dijo ha disfrutado mucho. 
Consideró que esta responsabilidad representa el sueño profesional más importante de su 
vida. Mencionó que todas las mañanas se levanta con la misma energía y el mismo 
propósito de cumplirle a la Institución y estar a la altura de esta gran Casa de Estudio y de 
su comunidad. 
 
Reflexionó en torno a que en la UdeG existe una diversidad de inclusión, la colaboración 
entre investigadoras e investigadores que encuentran soluciones en el universo de las 
ciencias y el saber humano. La Institución es la lucha decidida por la justicia y la equidad, 
unidad y fraternidad, el cálido ingreso de personas que aspiran a estudiar y el egreso de 
estudiantes que se vuelven una familia en su trayectoria. 
 
Precisó que la Institución se fortalece con la generosidad, la congruencia y el optimismo 
de cada universitaria y universitario. 
 
Enfatizó que la UdeG sueña con un mundo sin violencia en donde ningún tirano se sienta 
con la libertad de arrasar al otro porque tiene los medios o el poder para hacerlo, donde la 
humanidad no cierre los ojos ante la barbarie, ni los delirios se impongan a la razón, 
donde se festeje la diferencia y no se desacredite. 
 
Mencionó que se busca un mundo sin asimetrías, donde se combata la desigualdad y 
todas y todos vivan con dignidad, y tengan la oportunidad de crear prosperidad para ellos 
y sus familias, una universidad con las condiciones dignas y necesarias para operar, un 
mundo y una universidad sin barreras, donde se unen las personas y las disciplinas en un 
solo espacio, una Universidad donde el CUCEA oferte Arquitectura y el CUAAD 
Contaduría. 
 
Conminó a los presentes a ser soñadores y a tener el valor de construir en los siguientes 
3 años el mundo y la Universidad que soñamos. 
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(VIDEO): 
 

(Voz en off de hombre): “Nos tomó 200 años llegar aquí. A lo largo de dos 
siglos, hemos crecido para convertirnos en la única universidad pública que 
lleva educación gratuita y de calidad a todo Jalisco. Hemos sido semilla para 
el desarrollo económico de las regiones. Hemos sido parte de la formación de 
millones de jóvenes y familias jaliscienses. Hemos llegado muy lejos, pero hoy 
debemos trazar nuevos caminos. Una vez más, ha llegado el momento de 
reinventarnos, de adaptarnos a los cambios, y construir la Universidad de las 
próximas generaciones. Una Universidad que derriba sus barreras y se abre 
para que ocurran cosas maravillosas”. 
 
(Voz en off del Rector General de la UdeG, Ricardo Villanueva Lomelí): 
“Esta visión que tenemos creo que va a posibilitar que cada Centro 
Universitario sea una universidad por sí sola. Atendamos las necesidades de 
la región y del entorno y cambiemos el mundo a través de la ciencia y de la 
docencia. Permítanme repensar a esta Universidad con estas mentes 
brillantes que construyeron la mejor universidad del país”. 
 
(Voz en off de hombre): “Una Universidad con centros multitemáticos que 
acercan las opciones de carrera a más jóvenes. 
 
Una Universidad que combate la desigualdad desde sus aulas. 
 
Donde no hay asimetrías ni entre escuelas, ni entre personas, y hay un lugar 
para todas y todos. 
 
Donde no importa de qué región provengan, nuestras y nuestros estudiantes 
cuentan con aulas de la mejor calidad. 
 
Donde las patentes de nuestras y nuestros investigadores resuelven 
problemas concretos de la sociedad. 
 
Donde las y los trabajadores administrativos cuentan con instalaciones dignas. 
 
Donde las y los académicos tienen certeza laboral y su única preocupación es 
lograr el mejor aprendizaje de sus estudiantes. 
 
Una Universidad que construye la paz, que fomenta el respeto, la igualdad, y 
todas las formas de amor. 
 
Donde sea impensable lastimarnos, ni con la mirada; y las universitarias se 
sientan seguras y protegidas. 
 
Una Universidad que trasciende sus aulas para hacer un mundo mejor. 
 
Para ser esa Universidad, debemos transformarnos hoy; y te necesitamos. 
Llevamos tres años haciendo equipo y nos faltan tres años más. 
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Necesitamos tu talento, tu creatividad y tu corazón de león. Para construir la 
Universidad que soñamos. La Universidad del futuro. La Universidad de 
Guadalajara”. 
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El Dr. Ricardo Villanueva Lomelí (Rector General de la UdeG) pidió ser esa semilla del 
mundo que imaginamos. Dijo que con toda humildad expresa que necesita a la 
comunidad universitaria y exhortó a la misma a ir juntos para construir la universidad del 
futuro. 
 
4. CLAUSURA DE LA SESIÓN.  
 
Acto seguido, el consejero Héctor Raúl Solís Gadea (Vicerrector Ejecutivo de la UdeG) 
expresó una felicitación muy calurosa al Dr. Ricardo Villanueva Lomelí, por el mensaje 
expresado con motivo del Tercer Informe de Actividades como Rector General de esta 
Casa de Estudio, y la hizo extensiva a toda la comunidad universitaria. 
 
Asimismo, una vez agotado el orden del día, y no habiendo más asuntos que tratar, el 
consejero Héctor Raúl Solís Gadea, en su calidad de Presidente del Consejo, procedió a 
realizar la declaratoria de clausura de la presente Sesión Solemne del Consejo General 
Universitario, a las 12:15 horas del miércoles 06 de abril de 2022. Asimismo, solicitó al 
Secretario elaborar el acta de la presente sesión. 
 
Finalmente, agradeció la asistencia de todas y todos los invitados a esta Ceremonia 
Solemne. 
 
Por su parte, el Maestro de ceremonias comunicó que en este momento se tomará una 
fotografía oficial del evento a los integrantes del presídium… Una vez hecho lo anterior, el 
maestro de ceremonias agradeció a las personalidades que participaron presidiendo este 
acto, así como a los invitados por su asistencia al evento. 
 

En la ciudad de Guadalajara, Jalisco, el 06 de abril de 2022 


