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Con jundamento en 105 articuJos 57 porrajo tercero del Estatuto General; 52 [mccion VIII, 54 [mccion I y 55

potrafo cuarto de 10 l.ey Organico; y 8 del Estotuto Orqanico de! Centro Universitario de los Altos se emite el:

Acta de la Quinta seslon Extraordinaria del H. Consejo de Centro, periodo 2015-2016

Siendo las 13:00 trece horas del dia 16 dieciseis del mes de junio del ana 2016 des mil dleciseis. en la sala de

juntas del Edificio Administrativo del Centro Universitario de los Altos, en la ciudad de Tepatitlan de Morelos,

Jalisco, previa convocatoria a los integrantes, mediante citatorio escrito por parte de la Rectora del Centro

Universitario en su calidad de Presidente de este H, Consejo; se reunieron a efecto de celebrar Ia Quinta

Seslcn Extraordlnarla, periodo 2015-20l6, la Ora. l. Leticia Leal Moya, Presidente; Mtro. Paulo Alberto

Carrillo Torres, Secreta rio de Aetas y Aeuerdos Suplente; Dr. Sergio Sanchez Enriquez, Integrante; Dr. Marco

Antonio Berger Garda, Integrante; Mtro, Enrique Aceves Parra, lntegrante; Dr. Alberto Taylor Preciado,

Integrante; Ora. Patricia Noemi Vargas Becerra, Integrante; Dr. Jose de Jesus Olmos Colmenero, Integrante;

Ora, Melva Gutierrez Angulo, Integrante; Mtro. J. Guadalupe Maravilla Barajas, Integrante; Mtro. Pablo

Guillermo Padilla Barragan, Integrante; Or. Alfonso Reynoso Rabago, Integrante; Mtro. Francisco Javier

Gonzalez Rivera, Integrante; Mtro. Enrique Castro Lopez, Integrante y C. Francisco Javier Gonzalez Morales,

Integrante.

De conformidad a 10 estipulado en el articulo 61 del Estatuto General de Ia Universidad de Guadalajara la

sesi6n se desahog6 conforme al siguiente:

Orden del dfa

1. Lista de presentes y declaratorta de quorum.

2. tcctura y en su caso aprobaci6n del orden del dfa.

3. Lectura yen su caso aprobadon del acta de la seslon anterior.

4. Lectura y en su caso aprobaci6n de los dlctarnenes de las comisiones perrnanentes del H. Consejo de

Centro.

S. Integracton y en su caso aprobaci6n de la terna de candidatos que se propondra al Rector General

para la desjgnaclon de Rector Sustituto del Centro Universitario.

6. Asuntos varies.

Desarrollo de la Asamblea

1. Lista de presentes V decteretorta de quorum. La Ora. I. Leticia Leal Moya, Presidente del Consejo hac el

conocimiento a los presentes que para efectos exclusives de esta sesi6n y con fundamento en los ar ' ulos SS

de la Lev 0, ' iea V 61 el Estatuto General de la Universidad de Guadalajara, sera~'7 Alberto

Carrillo orre. Secreta rio Administrativo, quien lunja como secretarto de Aetas V Acue . II
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Asi, la Presidente soJicita al Secretario de Aetas y Acuerdos se sirva informar sabre el nurnero de consejeros

presentes para dedarar la existencia de quorum legal y con ella constatar la validez de la sesion. EI Secreta rio

de Aetas y Acuerdos, informa que se encuentran presentes 15 de los 24 miembros segun la lista de asistencia

y registro de firmas. Acto seguido, la Presidente declara formal y legalmente establecido el quorum requerido

para sesionar, sefialando que los acuerdos que se tomen en la presente sesion seran vallcos. La anterior de

conforrnidad a los artfculos 27 parrafo primero de la Ley Organica y 59 parrato primero del Estatuto General

ambos ordenamientos de la Universidad de Guadalajara.

2. Lectura y aprobacion del orden del dfa. La Presidente solicita al Secreta rio dar lectura al orden del dia,

mismo que aparece en pantalla y que se hizo del conocimiento de los miembros del Consejo a traves del

cltatono correspondiente. Una vez concluida la lectura la Presidente solicita al Secretario poner a

consideraci6n de la asarnblea la aprobaci6n del orden del dia. Acto seguido el Secreta rio solieita a los

presentes manifestar su aprobaci6n en votacion economlca, en caso de no existir inconveniente. Lo cual

resulta aprobado por unanimidad.

3. Lectura y aprobacion del acta de la sesion anterior. La Presidente sollctta al Secreta rio ponga a

consideraci6n del Pleno la ormsion 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, por instrucciones de la prestdencla.

la autorizacion para omitir la lectura del acta, 10 cual resulta aprobado en votacion economica y de forma

unanime par los presentes. Acto continuo la Presidente solicita al secretario ponga a consideracion de la

asamblea la aprobacion del contenido del acta de la sesion anterior. EI Secreta rio pone a consideraci6n del

Plena la aprobacion del acta y, refiere a los presentes manifestar en votacion economlca su aprobacion, en

caso de no existir inconveniente. Lo cual resulta aprobado por unanimidad.

4. Lectura y aprobaclon de los dictamenes de las comisiones permanentes del H. Consejo de Centro. Para el

desahogo de este punto, la Presidente del Consejo, informa al Pleno que se tiene un total de 8 dlctamenes.

Las comisiones que reportan actividad son:

No.

1

Comision ~
Comision Permanente de Revalidacion de Estudios, Tftulos y Grados

Para proceder con la aprobacion de dichos dictarnenes, la Presidente solicita al Secreta rio, someter a

consideracion del Pleno la rnocion de que los oictemenes sean aprobados en paquete par comision, Asf, el

Secreta rio, pregunta a los Consejeros s! se ratifiea la inieiativa de aprobar los dlctarnenes par paquetes. Lo

cual es aprobado por unanimidad en votacion econornlca.

Acto seguido, la Presidente sollcita al 5ecretario dar inicio can los dictarnenes de la Comislon Perm

Revalidaclon d udios, Titulos y Grades e instruye que una vez leidcs los dictamen

el Pleno para su discusion y en su caso aprobacion.
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As!, par instrucciones del Presidente, el Secretario comienza con la siguiente lectura:

Dictarnenes resueltos par la Cornision, para informar via ratificar.

Nombre
No. de

Carrera Resoluci6n
Dictamen

in Carlos Horacia
039/2016

Medico Clrujano y
043/2016

Partero -------
Juan Jesus 042/2016

cia Frida Michelle Alejandre Enfermerfa 040/2016

rrez Lucero Alejandra Cirujano Dentista 041/2016 Favorables

Adan
Ingenierfa

037/2016

IAgroindustrial

z Danny lsmael Adminlstracion 038/2016

I

--
ez Vanessa Nutricicn 036/2016

I

Camarena Mart

Orozco Marqu

Orozco Padilla

Hernandez Bae

[urilla Duran

Sarmiento Gar

I Gonzalez Gutie

RevaJidaci6n

Equivalencia

Acreditacton

5

~L 8
Dictamenes que contienen las solicitudes de alumnos para acreditacicn, equtvalencla y revaltoacton de cstuoos. de

conformidad con el Reglamento de Revalidaciones. Establecimiento de Equivalencias y Acreditaci6n de Estudios.

AI concluir la lecture de los dictamenes. por instrucciones de la Presidencia, el Secreta rio declare abierto el

penodo de discusion para los dtctamenes antes referidos. AI no haber observactones per parte del Plene, el

Secretario pregunta al Pleno si son de aprobarse los dictarnenes emitidos por la Cornlsion Permanente de

Revalldacion de Estudios, Tftulos y Grados, a 10 cual los presentes manifiestan su aprohacion unanime en

votacion econornica.

5. Integraci6n V en su caso aprobacion de Ja terna de candidatos que se propondra al Rector General para la

designaci6n de un Rector Sustituto. En uso de la voz, la Presldenta informa al Pleno que se recibio oficio

signado par el Rector General de fecha 13 de junio de 2016, a traves del cual se instruye convocar a este

Consejo de Centro para que de conformidad can los articulos 53, 54 y 55 de la Ley Organica de la Universidad

de Guadalajara, se integre y en su caso apruebe una tcrna de candidatos que se propondra al Rector General

para la deslgnacion de un Rector Sustituto para este Centro Universitario.

Lo anterior, en razon que a partir del dia 24 de junio del presents afio dejara el cargo de Rector de Centro, ya

que fue designada por el Congreso del Estado de Jalisco como Consejera Ciudadana para desernpefiarse en el

Consejo de fa Judicatura del Poder Judicial del Estado de Jalisco.
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Por 10 que de conformidad con los articulos S2 fraccion VIII y eJ articulo 55 parrafo cuarto, ambos de

Organics de la Univ sl ad de Guadalajara, corresponde al Consejo de Centro proponer la

candidates para r el cargo de Rector de Centro en calidad de sustituto, por tratasr~:d@;ilJQ:a'i(u

definitiva de . Leal Maya.
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De 10 anteriormente expuesto y con fundamento en el articulo 54 fraccion I de la Ley Organica de la

Universidad de Guadalajara, la Dra. Irma Leticia Leal Maya solicita a este organa colegiado dar curnplirniento

ala normatividad integrando una terna de candidates, mlsma que sera presentada al Rector General para que

el tenga a bien designar a quien ocupe el cargo de Rector Sustituto del Centro Universitario de los Altos.

En este momento la Presidente del Consejo instruye al Secretario de Aetas y Acuerdos para que aperture y

reciba las propuestas de los miernbros de este H. Consejo. Recordando la importancia de tener presentes los

requisitos establecidos en los artfculos 32 y 53 de la Ley Organtca de esta casa de estudios, necesarios para

oeupar el cargo de Rector de Centro. Dicho esto, el Secreta rio de Aetas y Acuerdo, solicita a los presentes

manifiesten las propuestas que consideren pertinentes, recordando que dichas propuestas deberan

conslderar el cumplimiento de los requisitos establecidos en la normatividad universitaria, siendo estos tener

naclonalidad mexicana, ser mayor de treinta afios, poseer titulo de licenciatura, ser miembro del personal

acadernico de ta Unlversidad, can antiguedad minima de tres afios a! servicio de la Institucion y contar con

reconocida capacidad acaderrucay honorabilidad.

En este acto y en uso de la voz, 1<3 Presidente del Consejo, Dra. I. Leticia Leal Moya propone como primer

candidato a la doctora Mara Nadiezhda Robles Villasenor, de quien da lectura de su arnpllo curriculum vitae

comentando que adernas de cumplir con los requisltos sefialados en el articulo 32 de la Ley organlca, cuenta

con reconocida trayectoria debido a su amplla experiencia en el ambito de la educaclon. La Dra. Robles

Villasenor es Doctora en Cooperacion e lntervencion Social por la Universidad de Oviedo, Espana. Es

Profesora Investigadora Titular C y cuenta con una antiguedad de 11 arms en esta Casa de Estudios. Se

desernpefio como Secretaria de Educacion del Gobierno del Distrito Federal y como Directora General

fundadora de la Escuela de Adrnlnistraclon Publica del Distrito Federal. Fue Directora del Centro de Estudios

Estrategicos para el Desarrollo de la Universidad de Guadalajara y se desernpenc como Diputada Federal de la

LVI Legislatura de la Camara de Diputados, 1994-1997.

Posterior a la particlpacion de la Presidente del Consejo, es Ia doctora Patricia Noemi Vargas Becerra quien

solicita el usa de la voz para proponer como candidate para integrar la terna de Rector Sustituto al maestro

Ruben Alberto Bayardo Gonzalez. La Dra. Vargas reconoce como rneritos del Mtro. Bayardo el compromiso

institucional y la dlstincion academtca de la cua! goza. En sintesls. la Dra. Vargas, cementa que su forrnacion se

orienta en el campo de la odontopediatria. EI Mtro. Ruben Alberto Bayardo Gonzalez realizo estudios en la

Universidad de Sao Paulo en Brasil; ha coordinado diversos programas acadernicos en el Centro Universit '0

de Ciencias de la Salud, Cuenta can diez afios de trayectoria en esta Casa de Estudios, ad as de

reconocimiento p p te de la comunidad universitaria; par to antes dicho, la Consejera era que el

desernpefio Ruben Alberto Bayardo Gonzalez aporta solidez a los trabai an enido

realizand en
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En posterior participaci6n, el consejero maestro Paulo Albero Carrillo Torres propane al doctor Sergio Sanchez

Enriquez qui en actualmente funge como Director de la Division de Ciencias Biomedicas e Ingenieria de este

Centro Universitario, a qulen considera como una persona con capacidad suflciente para asurnir el cargo de

Rector de Centro, par 10que en usa de fa VOl da lectura al curriculum vitae del academico, quien cuenta con

26 afios de antiguedad en la Universidad de Guadalajara, es miembro del Sistema Nacional de Investigadores

nlvel I y es Doctor en Biologia Molecular en Medicina.

Una vez concluida la participacion del Consejero, la Dra. Leticia Leal Maya pregunta a los Consejeros st hay

alguien mas que desee externar alguna sugerencia para Ia integracion de [a terna, manifestando los presentes

no tener mas propuestas, AI no haber mas propuestas por parte de los presentes, la Presidente del Consejo

solicita a la Secreta ria de Actas y Acuerdos someta la terna a la correspondtente aprobaci6n, 10 anterior de

conformidad al articulo 52 fracci6n VIII de la Ley Organica de la Universidad de Guadalajara. As! por

instrucciones de la Presidente el Secreta rio en uso de la voz pone a consideraci6n de los presentes la

aprobaci6n de la terna que se propondra al Rector General para la designaci6n de un Rector Sustituto, de 10

cual se tiene como resultado que la terna integrada en esta seslon fue aprobada por unanimidad.

De 10 anterior, la terna propuesta para ocupar e\ cargo de Rector Sustituto del Centro Universitario de los

Altos, ordenados alfabeticamente por apellido, quedo como sigue:

a. Bayardo Gonzalez Ruben Alberto

b. Robles Villasenor Mara Nadieznda

c. Sanchez Enriquez Sergio

AI respecto, el H. Consejo del Centro Universitario de los Altos acord6 que la presente propuesta de terna sea

remitida a la brevedad posible al Rector General, con el objeto de dar cumplimiento a la normatividad

universitaria.

6. Asuntos vartos. Para el desahogo de este punto, la Presidente instruye al Secreta rio de Aetas y Acuerdos,

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

asuntos varies. Por 10que el Secreta rio soliclta a los presentes que de tener asuntos por tratar 10manifiesten

en el acto para su debido regtstro y desahogo. De 10 anterior, se ortgtnaron cinco asuntos vartos:

1. Mtro. Paulo Alberto Carrillo Torres; agradecimiento a la Rectora del Centro Universitario.

2. Ora. Patricia Noemi Vargas Becerra; reconocimiento a la Ora. Leal Moya.

3. Mtro. Pablo Guillermo Padilla Barragan; caseta de ingreso a CUALTOS.

4. Mtro. Francisco Javier Gonzalez Rivera; felicitaci6n a la Ora. l. Leticia leal Moya.

5. Ora. I. Leticia Leal Moya; agradecimiento al Consejo de Centro.

o la voz, el Mtro. Paulo Alberto Carrillo Torres agradece a~:::fl'Fa;i~ca

ar parte de su equipo de trabajo y Ie desea exltc en su nue

Primer punto.

haberlo invita
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Segundo punta. La Dra. Patricia Noemi Vargas Becerra agradece la labor desernpefiada par parte de la

Rectora en el Centro Untversttar!o, ubicandolo 031 frente de 103 Region de los Altos. De igual forma, la felicita

por su cargo y Ie desea el mayor de los exitos.

Tercer punta. En usa de la \JOI, e! Mtro. Pablo Guillermo Padilla Barragan soficita d la administraci6n que se

trabaje en el tema de los topes que se encuentran en el ingreso 031 Centro Universitario.

En respuesta, el Mtro. Carrillo Torres, Secretario Administrativo, seriala que los topes obedecen a necesidades

de seguridad y se espera que est a sea una medida temporal mientras se conc\uye Jaobra del estacionamiento

para autobuses.

Cuarto punta. EI Mtro. Francisco Javier Gonzalez Rivera felicita a la Dra. I. Leticia Leal Mova por su nueva

encomienda y agradece el trabajo en conjunto a traves de Consejo Social del Centro Universitario.

Quinto punta. L~ Dra. I. Leticia Leal Maya en uso de la VOl, agradece los comentartos positivos realizados por

los Consejeros referentes a los trabajos realizados durante Ia gesti6n que ha encabezado. Destaca que el

capital humane es 10 que hace mejor al Centro Universitario.

AI no haber mas asuntos que tratar par parte de los presentes, la Presidente del Consejo, declare

forrnalmente c1ausurada la presente seston, siendo las 15:16 quince horas con dieciseis minutos del rnlsrno

dia.

La presente acta, consta de 6 sets hojas utilizadas por una sola de us caras y un CD (anexo 1) que contiene en

formato electr6nico la Quinta Sesion Extraordinaria, periodo 015-2016. EI contenido de \a presente acta

sera sometido a la aprcbaclon del H. Conse]c de Centro en SU P ixirna scst .n plena ria.

Ora. I. leticia leal Maya

Presidente

Mtro. Paulo Alberto Carrillo Torres

Secretario de Aetas y Acuerdos Suplente

~..

CeNTRO UN,''',,'''''''' .r. ,l cuti ALTOS
CONSEJO DE CENTRO

La presente hoja de firmas forma parte integral del aero de la Quinta Sesion Extraordinaria del H, Camejo del Centro

Universitario de los AILus, per/odo 2015-2016; eelebrada el dto jueves 16 dteasels del mes de junio del aiio 2016 dos mil
dteasets a las 13:00 trece hams. ------------ ------------------------------ ------------ ------------- -----------
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