
UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA
Centro Universitario de los Altos

1I. Ccnsejo del Centro tnivcrsit.u-io de los Altos

Con fundamento en 105 artfculos 57 oorraio tercero del Estatuto General,' 52 [toccion VIfI y 54 [toccion J de 10

Ley orqonica; y 8 del Estatuto OrgonicD del Centro Universitario de los Altos se emite el:

Acta de la Cuarta Sesi6n Extraordinaria del H. Consejo de Centro, periodo 2015-2016

Slendo las 12:00 dace horas del 1° del mes de junio del ana 2016 dos mil dleclseis, en la sala de juntas del

Edificio Administrativo del Centro Universitario de los Altos, en la ciudad de Tepatitlan de MoreJos, Jaltsco,

previa convocatorla a los integrantes, mediante citato rio escrito por parte de la Rectora del Centro

Universitario en su calidad de Presidente de este H. Consejo; se reunieron a efecto de celebrar la Cuarta

Sesion Extraordinaria, periodo 2015-2016, la Ora. I. Leticia Leal Maya, Presidente; Mtra. Paulo Alberto

Carrillo Torres, Integrante; Dr. Sergio Sanchez Enriquez, Integrante; Mtra. Juan Diego Omar Martinez

Delgado, Integrante; Dr. Marco Antonio Berger Garda, Integrante; Mtra. Enrique Aceves Parra, Integrante;

Dr. Victor Javier Sanchez Gonzalez, Integrante; Dr. Alberto Taylor Preciado, Integrante; Ora. Patricia Noemi

Vargas Becerra, Integrante; Dr. Jose Rogelio Orozco Hernandez, Integrante; Ora. Melva Gutierrez Angulo,

Integrante; Mtro. J. Guadalupe Maravilfa Barajas, Integrante; Mtro. Pablo Guillermo Padilla Barragan,

Integrante; Dr. Alfonso Reynoso Rabago, Integrante; C. Marfa Fernanda Melano Vera, Integrante; C.

Marlenne Yareli Ramirez Chavez, Integrante; C. Jaime Alfredo L6pez Lupercio, Integrante; Mtra. Francisco

Javier Gonzalez Rivera, Integrante y Mtro. Enrique Castro Lopez, Integrante.

De conformidad a 10 estipulado en el articulo 62 del Estatuto General de la Universidad de Guadalajara, Ia

sesi6n se desahog6 conforme al stgulente:

Orden del dia

1. lista de presentes y declaratoria de qu6rum.

2. Toma de protesta de Consejeros Directivos.

3. Lectura y en su caso aprobaci6n del orden del dia.

4. Lecture y en su caso aprobaci6n del acta de la sesfon anterior.

5. Lecture y en su casa aprobaci6n de los dlctarnenes de las comisiones permanentes del H. Consejo de

Centro.

6. Integraci6n de Consejeros Directivos a dlvers as comisiones del H. Consejo de Centro.

7. Asuntos varies.

Desarrollo de la asamblea

1. lista de presentes V declaratoria de quorum. La Ora. I. Leticia Leal Moya, Presidente del Conse]o, hace del

conocimiento a los presentes que para efectos de esta sesi6n y con fundamento en los artfculos 55 de la Ley

Organica y 61 del Estatuto General de la Universidad de Guadalajara, sera el Mtra. Paulo Albert

Torres, Secreta rio Admtntstrativo. quien funja como Secreta rio de Actas y Acucrdos.
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]-1. Consejo del Centro Universitario de los Altos

Para dar inicio can la sesi6n, la Presidente solicita al Secreta rio de Aetas y Acuerdos se sirva informar sobre el

nurnero de consejeros presentes para declarar la existencia de quorum legal, para dar validez a la sesion. EI

Secretario de Aetas y Acuerdos, informa a la presidencia que se encuentran presentes 19 de los 24 miembros

segun la lista de asistencia y registro de firmas. En seguida, la Presidente declara formal y legal mente

establecido el quorum requerido para sesionar; conforme 10 establecido en el articulo 27 de (a Ley Organica

de la Universidad de Guadalajara y articulo S9 del Estatuto General de la Universidad de Guadalajara, por 10

que los acuerdos que se tomen en la presente sesi6n son valtdos.

2. lorna de protesta de Consejeros Directivos. Para desahogar el presente punto del orden del dla, segun 10

sefialan los articulos 51 fracci6n VlI incise b) de la Ley Organica de la Universidad de Guadalajara, as! como los

articulos 108 y 128 de la Constitucicn Politica Federal y 92 de la Constituclon Politica del Estado de Jalisco. la

Presidente del Consejo, sollclta a los presentes ponerse de pie para tomar Ia protesta de ley al Dr. Sergio

Sanchez Enriquez, Director de la Division de Ciencias Biornedlcas e Ingenierfas; Mtro. Juan Diego Omar

Martinez Delgado, Director de la Division de Estudios en Formaciones Sociales; Mtro. Enrique Aceves Parra,

Jefe del Departamento de Ciencias Sociales y de la Cultura y al Dr. Marco Antonio Berger Garcia, Jefe de

Departamento de Estudlos Organtzactonates.

Una vez de pie los presentes, la Ora. I. Leticia Leal Maya, Presidente del Consejo, precede a la siguiente

lectura: "Consejeros: Protestor: Ustedes cumplir con la Constltuctcn Federal de la Republica, la particular del

Estado de Ialisco, 10 Ley Org6nica de la Universidad de Guadalajara y su Estatuto Organico, asi como las

normas que de estes cuerpos normativos se derivan, velando siempre por el progreso, desorrollo y ptestiqio de

la Universidad de Guodolajara", a 10 cual los Consejeros Directivos nombrados en el parrato que antecede,

responden: "Si protesto", y continua diciendo la Presidente: "Si osi 10 hicieren que la comunidad de 10

Universidad de Guadalajaro se los reconozca y si no, que se los demande".

3. Lectura y en su caso aprobacion del orden del dfa. La Presidente sohcita al Secreta rio, ponga a

consideraci6n del Plena la ornislon de la lectura del acta de la sesion anterior, en virtud de que esta obra en

manos de cada uno de los presentes. EI Secretario solicita a la asamblea, par instrucciones de la presidencia,

la autorizaclon para omitir la lectura del acta, 10 cual results aprobado en votacion econ6mica y de for

unanlrne par los presentes. Acto continuo, la Presidente solicita al Secreta rio ponga a consideracion e

asamblea la aprobaclon del contenido del acta de la sesion anterior; asi, par instrucciones de la preside ra, el

Secreta rio pone a consideraci6n del Pleno la aprobaci6n del acta y, refiere a los presentes manifestar en

votacton economics su aprobaci6n, en caso de no exlstir rnconvenlente. La cual resulta aprobado par

unanimidad.

4. Lectura y en su caso aprobacion del acta de la sesion anterior. La Presidente solicita a! Secreta rio, ponga a

consideraclon del Pleno la omisi6n de la lecture del acta de la sesion anterior, en virtud de que esta obra en

manos de cada uno de los presentes. EI Secretario solicita a la asamblea, par instrucciones de la presidencia,

la autorizaci6n para orntttr [a lectura del acta, 10 cual resulta aprobado en votaclon economics y de forma

unanime por los presentes. Acto continuo, la Presidente solicita al Secretario ponga a co er ion de la

asamblea la aprobaci6n del contenido del acta de la sesion anterior; asf, par instruccion de estdencta. el
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Secreta rio pone a consideraci6n del Plena la aprobacion del acta y, refiere a 105 presentes manifestar en

votaclon econornica su aprobacion. en caso de no existir inconveniente. La cual resulta aprobado par

unanimidad.

5. lectura V en su caso aprobacion de los dlctarnenes de las comisiones permanentes del H. Consejo de

Centro. Para el desahogo de este punta, la Presidente del Cansejo, informa al Plena que se tiene un total de 2

dictarnenes. las comisiones que reportan actividad son:

1

1

No. dictamenes1-------:--JNo. Comisi6n

1 Comisi6n Permanente de Educaclon

2 Comisi6n Conjunta de Educaclon y Hacienda

Acto seguido, la Presidente solicita al Secretario dar iniclo COn el dictamen de la Comision Permanente de

Educaci6n e instruye que una vez leido el dictamen, este sea sornetido a consideraci6n del Pleno para su

discusi6n y en su caso aprobaci6n.

Asf, por instrucdones del Presidente, el secretario comienza con la siguiente lectura:

Dictamen resuelto por la Comisi6n, para informar V/o ratificar.

"De conformldad con el articulo 34 Vdemas relatives del Reglamento General de Evaluacion VPromocion de Alumnos de

la Universidad de Guadalajara.

Nombre
I

No. de
Resoluci6nNo. Tipo Carrera

Dictamen

1 Articulo 34'" Rodriguez Ramirez Ivan Alfonso
I

Contaduria Publica 026/2016 Favorable
~- ., ,

Enseguida, el Secreta rio declara abierto el periodo de discusion para el dictamen referido. AI no haber

observaciones por parte del Plene, el Secretario consulta si es de aprobarse el dictamen que propone la

Comisi6n Permanente de Educaclon. Lo cual resulta aprobado de forma unanirne en votaci6n econorruca.

Dictamen resuelto por fa Cornision, para informar V/o ratificar.

Posteriormente, la Presidencia solicita al Secretarto continuar con la lectura ejecutiva del dictamen emitido

por la Comisi6n Conjunta de Educaci6n V Hacienda, V una vez concluida la misma, ceda el uso de la voz al Dr.

Victor Javier Sanchez Gonzalez, Jefe del Departamento de Cltnicas, para que exponga en terrnlnos generales el

dictamen, para que una vez expuesto al Pleno, este sea sometido a consideraci6n, discusi6n V en su

aprobacion.

As], por instrucciones del Presidente, el Secretario comienza con la sigulente lectur
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II, Consejo del Centro U111 \ crsitario de los ,\110'-:

No. Tipo Nombre
No. de

Dictamen

Modificaci6n del Plan de Estudios del Programa de Nivelaci6n de la Licenciatura

1 Modlflcacion
en Enfermerfa, modalidad semiescolarizada, que ofrece el Centro Universitario de

005/2016
los Altos para quedar como Profesionalizaci6n de la Licenciatura en Enfermeria,

modalidad no presencial: en linea.

AI concluir la lectura del dictamen, en usa de la voz, el Dr, Victor Javier Sanchez Gonzalez menciona que la

presente rnodificacion obedece a las recomendaciones de organismos acreditadores de la carrera de

Enfermeria, esta dirigido a tecnicos en enfermerfa que se desarrollan profesionalmente en este ambito v

desean obtener el grade de licenciatura. Adernas. sefiala que los Coordinadores de la Carrera de Enfermerfa

de CUC5, CUSUR, CUVALLES, CUCIENEGA, CUNORTE Y CUALTOS han estado trabajando en este programa pues

un provecto de la Red Universitaria.

AI concluir la lectura del dictamen V la intervencion del Consejero, por instrucciones de la Presidencia, el

Secreta rio declara abierto el periodo de discusion para el dictamen antes referido. AI no haber observaciones

por parte del Pleno, el Secreta rio pregunta al Pleno si es de aprobarse el dictamen emitido por la Cornislon

Conjunta de Educaclon V Hacienda, a 10 cual los presentes manifiestan su aprobacion unanime en votacion

econornica.

6. lntegracion de Consejeros Directivos a diversas comisiones del H. Consejo de Centro. Para dar

cumplimiento a este punto, la Presidente del Consejo, conforme a la facultad que Ie otorga el articulo 54,

fraccton II de la Lev Organica de la Universidad de Guadalajara, tiene a bien proponer la integracion de los

nuevos Consejeros Directivos en las diversas comisiones de este organo colegiado; asl, la Presidente da

lecture a las propuestas:

No. Nombre Comisi6n Detalles

1 Dr. SergioSanchez Enriquez
Revalidacion de Estudios,

Tftulos VGrados

Director de la Division de Ciencias

Bicmedlcas e Ingenierias

Director de la Division de Estudios

en FormacionesSociales ~ J

vJefe del Departamento de Cienci6 \.

Sociales Vde la Culture

Jefe del Departamento de Estudios

Organizacionales

Educaclon

Electoral

Responsabilidades V

Sanciones

CondonacionesVBecas

3 Mtro. Enrique Aceves Parra

2 Mtro. Juan Diego Omar Martinez Delgado

4 Dr. Marco Antonio BergerGarda

Una vez concluida la lectura, la Presidents solicita al Secreta rio ponga a consideracion de la asam

aprobacion de la integracion de los Consejeros que habran de desempefiarse en las divers

permanentes. Acto seguido, el secretario solicita a los presentes se manifiesten en votaci

cual resulta aprobado por unanimidad.
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II. Consejo del Centro Univcrsitario lifo' It):, Alters

7. Asuntos varios. Para el desahogo de este punta, la Presidente instruye al Secretario de Aetas y Acuerdos,

para que consulte a los presentes si tienen algun asunto que tratar y se realice el debido registro de los

asuntos varios. Par 10 que el Secreta rio solicita a los presentes que de tener asuntos par tratar 10 manifiesten

en el acto para su debido registro y desahogo. De 10 anterior, se origino un asunto varia:

Dnico. lncorporacion de nuevas Directivos al H. Consejo de Centro. La doctora Leticia Leal Maya, da la

bienvenida y felicita a cada uno de los nuevas Consejeros Directives, resaltando que son universitarios

destacados y les desea el mayor de los exitos en su nueva encomrenda.

AI no haber mas asuntos que tratar por parte de los presentes, la Presidente del Consejo, Dra. I. Leticia Leal

Moya, declara formalmente c1ausurada la presente sesion. siendo las 12:42 doce horas con cuarenta y dos

minutos del mismo dfa.

La presente acta, consta de 05 cinco hojas utilizadas por una sola de sus caras y un C (anexo 1) que contiene

en formato electr6nico la Cuarta Sesion Extraordinarla, periodo 2015-2016. EI cont nido de la presente acta

sera sometido a la aprobaci6n del H. Consejo de Centro en su proxima sesion plena ra.

Dra. I. Leticia Leal Moya

Presidente

Mtro. Paulo Alberto Carrillo Torres

Secreta rio de Actas y Acuerdos

La presente hoja de firm as farma parte integral del octa de 10 Cuarta Sesion Extraordinaria del H. Consejo del Centro

Universitario de 105 Altos, periodo 2015-2016; celebrada el dla miercotes 1<> de junio del aiia 2016 dos mil dtectseis a 105

12: 00 doce hora5. -- - -- ----- --- --- -- ----------------------------------- ------ - -- -- -- --- - ---------------------- -- -----------------------------------
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