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En la ciudad de Guanajuato, Gto., siendo las 10:11 horas del día 20 de febrero de 2015, estando
reunidos 43 de los 52 miembros del Consejo General Universitario en el Salón del Consejo
Universitario, bajo la presidencia del Rector General, Dr. José Manuel Cabrera Sixto, y estando en
funciones el Secretario del mismo Órgano de Gobierno, Dr. Manuel Vidaurri Aréchiga; dio inicio la
Sesión Ordinaria CGU2015-O1 del Órgano de Gobierno de Mayor Jerarquía de la Universidad de
Guanajuato, a la cual se convocó para desahogar el siguiente
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La sesión se desahogó, esencialmente, del modo siguiente:
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5.

6.

7.
8.

9.
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16.

Lista de presentes.
Declaración del quórum legal.
Discusión y, en su caso, aprobación de las actas CGU2014-O4, CGU2014-E3, CGU2014-E4,
CGU2014-E5, CGU2015-E1 y CGU2015-E2 las cuales corresponden a las siguientes
sesiones: la ordinaria del 21 de noviembre, la extraordinaria del 2 de diciembre de 2014, las
dos extraordinarias del 4 de diciembre de 2014, y las dos extraordinarias del 30 de enero de
2015. Lo anterior, en cumplimiento del artículo 47 del Estatuto Orgánico.
Seguimiento de acuerdos.
Informe de las labores de la Universidad de Guanajuato realizadas en el periodo comprendido
entre el 1 de noviembre de 2014 y el 31 de enero de 2015; con fundamento en el artículo 21
fracción VII de la Ley Orgánica.
Toma de protesta del cargo a los nuevos integrantes de la Junta Directiva, con fundamento en
los artículos 16, fracción XIX de la Ley Orgánica y 128 de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos.
Informe anual de actividades de la Junta Directiva, conforme a lo establecido por el artículo 18,
fracción V, de la Ley Orgánica.
Informe de la Comisión Especial para la organización del Proceso de Elección del
Representante del Personal Administrativo ante el Consejo General Universitario, conforme a
lo dispuesto por el artículo 50 del Estatuto Orgánico.
Informe de la Comisión de Planeación y Evaluación del Desarrollo Institucional sobre la entrada
en operación del documento titulado “Modelo Académicos: directrices para la ejecución y
operación del MEUG” para los efectos a que haya lugar, conforme a lo dispuesto por el artículo
50 del Estatuto Orgánico.
Designación de integrantes de las Comisiones Evaluadoras, conforme a lo dispuesto por el
artículo 30 del Estatuto del Personal Académico.
Designación de integrantes de la Comisión Resolutora, conforme a lo dispuesto por el artículo
33 del Estatuto del Personal Académico
Designación de integrantes de la Comisión Revisora, conforme a lo dispuesto por el artículo 34
del Estatuto del Personal Académico
Designación de integrantes de los Comités Revisores, conforme a lo dispuesto por el artículo
23 del Estatuto del Personal Académico
Designación de integrantes de la Comisión de Becas, conforme a lo dispuesto por el artículo
14 del Reglamento de Becas.
Integración de una Comisión Especial para organizar el proceso de designación de miembros
del Patronato, conforme a lo establecido por los artículos 16, fracción XIX de la Ley Orgánica
y, 51 y 56 del Estatuto Orgánico.
Asuntos Generales.
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Punto 1 (Lista de presentes)
Conforme lo señala el artículo 39 del Estatuto Orgánico, el Secretario verificó la lista de presentes
mediante el registro de asistencia que personal adscrito a la Secretaría General fue llevando a cabo
conforme los señores consejeros fueron ingresando al recinto; encontrándose reunidos 43 de ellos
para dar inicio a la sesión, aunque posteriormente se fueron integrando paulatinamente a la misma
otros consejeros, hasta sumar cuatro más.
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Punto 2 (Declaración del quórum)
Habiendo sido informado por el Secretario General que se contaba con la presencia de 43 de los 52
miembros del Consejo General Universitario, el Presidente declaró el quórum legal para dar inicio a
la sesión.
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Punto 3 (Discusión y, en su caso, aprobación de las actas CGU2014-O4, CGU2014-E3,
CGU2014-E4, CGU2014-E5, CGU2015-E1 y CGU2015-E2 las cuales corresponden a las
siguientes sesiones: la ordinaria del 21 de noviembre, la extraordinaria del 2 de diciembre de
2014, las dos extraordinarias del 4 de diciembre de 2014, y las dos extraordinarias del 30 de
enero de 2015)
En cumplimiento del artículo 47 del Estatuto Orgánico, el Presidente puso a consideración del pleno
la aprobación de las actas CGU2014-O4, CGU2014-E3, CGU2014-E4, CGU2014-E5, CGU2015-E1
y CGU2015-E2 las cuales corresponden a las siguientes sesiones: la ordinaria del 21 de noviembre,
la extraordinaria del 2 de diciembre de 2014, las dos extraordinarias del 4 de diciembre de 2014, y
las dos extraordinarias del 30 de enero de 2015. En tal sentido, preguntó a los consejeros si
deseaban opinar al respecto, abrió un registro de las intervenciones y procedió a desahogarlas.
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La Lic. Margarita Briones Andrade, representante del personal administrativo, señaló los siguientes
errores tipográficos del acta CGU2014-O4: en la línea 5 de la página 1 debe decir “Acta CGU2014O4”, en vez de “CGU2014-O3”; en el renglón 31 de la página 55 dice “1 de febrero de 2014”, lo
correcto es “1 de febrero de 2015”; en la línea 9 de la página 57 debe decir “Campus” y no “Camus”;
y en los renglones 8, 15, 20 y 26 de la página 60 dice “del punto de punto de vista”, pero lo correcto
es “del punto de vista”.
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El Dr. Ricardo Contreras Soto, Director de la División de Ciencias Sociales y Administrativas del
Campus Celaya-Salvatierra, indicó que la última celda de la tabla contenida al comienzo de la página
6 del acta CGU2014-O4 debe decir “Lic. en Estudios Socioambientales”, en vez de “Mtría. en
Estudios Socioambientales”.
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Por último, Carlos Ezequiel Téllez Campos, representante de los alumnos de la División de Ciencias
Sociales y Administrativas del Campus Celaya-Salvatierra, advirtió los errores tipográficos que a
continuación se indican: en la línea 44 de la página 2 del acta CGU2015-E1 dice “Calos Exequiel”,
pero lo correcto es “Carlos Ezequiel”; en el renglón 39 de la página 10 del mismo documento debe
decir “Sin embargo”, no “Sn embargo”; en las líneas 9 y 26 de la página 12 de la misma acta se
escribió “adscritito” en vez de “adscrito”; en el renglón 24 de la página 1 del acta CGU2015-E2
también se escribió “Carlos Exequiel” por “Carlos Ezequiel”; y en el renglón 27 de las mismas página
y acta, dice “Con fundamente”, siendo lo correcto “Con fundamento”.
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Sin más intervenciones, se aprobaron las seis actas por unanimidad de votos de los consejeros
presentes.
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Acuerdo CGU2015-O1-01.- Se aprobaron las actas CGU2014-O4, CGU2014-E3, CGU2014-E4,
CGU2014-E5, CGU2015-E1 y CGU2015-E2 de las sesiones ordinaria, del 21 de noviembre de
2014; extraordinaria, del 2 de diciembre de 2014; dos extraordinarias, del 4 de diciembre de
2014; y dos extraordinarias, del 30 de enero de 2015; con las siguientes observaciones:
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Acta CGU2014-O4
Pág. (línea)
1 (5)
6 (tabla)
55 (31)
57 (9)
60 (8, 15, 20
y 26)

6

Debe decir
… Sesión Ordinaria CGU2014-O4…
Lic. en Estudios Socioambientales
… 1 de febrero de 2015…
… del Campus …
… del punto de vista…

Acta CGU2015-E1
Pág. (línea)
2 (44)
10 (39)
12 (9 y 26)

7

Dice
…Sesión Ordinaria CGU2014-O3…
Mtría. en Estudios Socioambientales
… 1 de febrero de 2014…
… del Camus …
… del punto de punto de vista…

Dice
… Carlos Exequiel…
… Sn embargo…
… adscritito…

Debe decir
… Carlos Ezequiel…
… Sin embargo…
… adscrito…

Acta CGU2015-E2
Pág. (línea)
1 (24)
1 (27)

Dice
… Carlos Exequiel…
Con fundamente…

Debe decir
… Carlos Ezequiel…
Con fundamento…
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Punto 4 (Seguimiento de acuerdos)
El Secretario General informó que los acuerdos adoptados en las sesiones anteriores fueron
cumplidos puntualmente tal cual viene relacionado en el documento que se incluyó en la
documentación que acompaña a la convocatoria.
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Punto 5 (Informe de las labores de la Universidad de Guanajuato realizadas en el periodo
comprendido entre el 1 de noviembre de 2014 y el 31 de enero de 2015)
Para dar cumplimiento a lo establecido por el artículo 21, fracción VII, de la Ley Orgánica, se incluyó
en la documentación que acompañó a la convocatoria un disco compacto que contiene el informe
de labores de la Universidad de Guanajuato correspondiente al periodo del 1 de noviembre de 2014
y el 31 de enero de 2015. Sin embargo, la Directora del Colegio del Nivel Medio Superior, los rectores
de campus y el Rector General rindieron además un informe resumido de las principales actividades
correspondientes a sus ámbitos de competencia:
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La Q.F.B. Martha Oliva Gallaga Ortega, Directora del Colegio del Nivel Medio Superior, rindió el
informe que a continuación se transcribe:
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Las ENMS Centro Histórico León, Pénjamo, Salamanca y Salvatierra completaron la etapa
documental en línea para el ingreso al Sistema Nacional de Bachillerato y recibieron la visita del
Organismo para el Apoyo de la Evaluación asignado por COPEEMS.
En el período que se informa se cuenta con una matrícula de 11,623 estudiantes.
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En la auditoría Externa, se auditaron 8 procedimientos y no se encontraron hallazgos.
Se recibieron 57 mensajes en el Buzón de Quejas, comentarios y felicitaciones, con una
respuesta de 1.40 días hábiles y un 94.74 % de cumplimiento de respuestas en tiempo.
Visité la Universidad de Nagaoka y Colegios de NMS (Kosen de Ibaraki, de Nagaoka, de
Fukushima, de Tsuruoka, de Gunma y Oyama)) en Japón en compañía del Secretario Académico
del Colegio y del titular de la Dirección de Cooperación Académica para presentar el programa
académico Bachillerato Tecnológico con Perfil Internacional con el fin de gestionar convenios de
intercambio y apoyo académico.
La ENMS de Guanajuato recibió el reconocimiento GAIA a la sustentabilidad.
La Asociación Filosófica de México otorgó una mención especial al Dr. José Merced Rizo
Carmona, profesor de la ENMS de Silao por su tesis doctoral “Alcances y límites de la
hermenéutica filosófica de Hans-Georg Gadamer en educación”.
Acreditaron el Diplomado de Innovación del Aprendizaje 112 profesores de las diferentes
Escuelas del Nivel Medio Superior en la emisión septiembre-diciembre de 2014; evento
organizado por la Dirección de Asuntos Académicos en coordinación con el Colegio del Nivel
Medio Superior.
Participaron 25 profesores del Nivel Medio Superior en el Diplomado de Competencias Docentes
para el NMS en su convocatoria 7 Bis para el periodo agosto-diciembre de 2014.
El alumno Edgar Fabián Arenas Ramírez de la ENMS CHL obtuvo medalla de oro en la XXV
Olimpiada Mexicana de Física y los alumnos Manuel Sambrano Castillo y Antonio Domínguez
Hernández de las ENMS CHL y Salamanca respectivamente, mención honorífica.
Los estudiantes Héctor Eduardo Parga Nájera de la ENMS de Guanajuato, Tulio Muñoz Magaña
y Cristian Chacón Valdés de las ENMS de Salamanca y de Pénjamo Sede Moroleón,
respectivamente, participaron en el XXVIII Olimpiada Mexicana de Matemáticas, obteniendo
medalla de plata el primero de ellos y bronce los restantes.
Ana Fernanda Ortega Rosiles y su asesora la Mtra. María Del Carmen Rodríguez Róbelo de la
ENMS Guanajuato, obtuvieron Mención Honorífica con el proyecto “Aventura en Pañales” en
Expociencias 2014 a nivel nacional realizado en Tepic Nayarit.
17 Estudiantes de las Escuelas del Nivel Medio Superior de la UG participan en la primera edición
del campamento CapIdeas proyecto coordinado por jóvenes ex-becarios de la Embajada de
Estados Unidos en México.
El alumno Martín Alejandro Núñez Castillo de la ENMS de Silao, fue ganador del primer lugar en
el concurso “Ideas por Guanajuato”, evento organizado por el municipio de Silao.
El equipo de fútbol femenil de la ENMS de Guanajuato obtuvo el primer lugar en la VI Olimpiada
Deportiva Universitaria 2014.
Se otorgaron 29 de las 58 plazas de nueva creación PTC 40 horas.
Personal del Colegio (administrativo y docente) participaron en diversas capacitaciones entre las
que destacan: Análisis de problemas y toma de decisiones, Compras sustentables, Capacitación
en el uso del Buzón Institucional, Curso Taller de Auditor Interno, Uso y aprovechamiento de la
nueva plataforma de correo electrónico.
Concluyó la construcción del edificio que albergará la cafetería, biblioteca y centro de cómputo
en la ENMS de Celaya así como el Laboratorio de Física de la Sede “El Sauz” con una inversión
de aproximadamente 21 millones de pesos.
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Continuó la Dra. Ma. Guadalupe Ojeda Vargas, Rectora del Campus Celaya-Salvatierra, quien
informó lo siguiente:
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Capítulo I. PLADI 2010-2020
De los 93 indicadores del Plan de Desarrollo Institucional y de Campus, se alcanzó un 88.2% de
las metas del Campus.
Indicadores de Capacidad
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Campus Celaya-Salvatierra
Indicadores de Capacidad
1° de Noviembre de 2014 al 31 de Enero de 2015
PTC

59

PTC con posgrado

12

PTC con Doctorado

45

PTC con S.N.I.

21

PTC con PROMEP

43

CA consolidados

1

CA en consolidación

1

CA en formación

5

1

Fuente : https://www.rectoria.ugto.mx/pladi/ (26/01/2015)
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Nuevas Convocatorias

5

Se asignaron nuevas categorías a profesores de nuevo ingreso con plazas PRODEP
12 profesores DCSI
Departamento

Núm. Plazas

Enfermería y Obstetricia

1

Enfermería Clínica

2

Ingeniería Agroindustrial

9

10 profesores DCSA
Departamento

Núm. Plazas

Estudios Sociales

1

Finanzas y Administración

6
Estudios Culturales, Demográficos y
Políticos
3

6

Indicadores de Competitividad
Indicadores de Competitividad

7
8

Matrícula de Licenciatura y TSU

3,360

Matrícula de Licenciatura y TSU de Calidad

2111

Matrícula de Posgrado

135

Matrícula de Posgrado de Calidad

93

Fuente: https://www.rectoria.ugto.mx/pladi/(26/01/2015)
*Control Escolar SIIA (Corte 28/08/2014)
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Reporte de Indicadores Estadísticos de los Programas Educativos
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El día 10 de noviembre fue aprobada la apertura de la Licenciatura en Agronegocios no
escolarizada por el Consejo Consultivo de Rectores y Directora del Colegio del Nivel Medio
Superior.
Indicador
Eficiencia terminal por
cohorte generacional
(Índice de egreso de
licenciatura)
Eficiencia
terminal
global
Índice de titulación

DCSA
21.90%

DCSI
43.19%

Campus
35.02%

53.31%

50.39%

51.85%

16.32%

15.81%

16.14%

5
6

Desarrollo del personal Académico

7
8

•

XI Reunión Internacional de investigación cualitativa en salud: Jóvenes y salud ¿combatir o
compartir los riesgos?, Noviembre 6-7, 2014. Granada, España

9
10

•

XVIII Encuentro Internacional de Investigación en Cuidados. Vitoria, Gasteiz, España. 11-14
de noviembre 2014

11
12

•

Red de Enfermería y Salud del Adulto Mayor de México (Red ESAM México) el 20 de
noviembre

13

•

IV Simposium Nacional de Geriatría el 21 de noviembre de 2014

14

•

Seminario Taller de Evaluadores Externos de COMACE, A.C los días 27 y 28 de noviembre.

15

•

Catedra de Excelencia de la DCSA en la semana del 26 al 31 de enero

16

•

Cátedra de Excelencia Institucional del 23 al 29 de noviembre.

17

•

Estancia de investigación en Impulsora Agrícola S.A de C.V. del 12 al 20 de diciembre

18
19

•

Estancia de académica en la Universidad de El Litoral, en Argentina del día 25 de octubre al
8 de noviembre.

20
21
22
23
24

•

Estancia académica en la Universidad Autónoma de Tlaxcala del 15 al 19 de diciembre de
2014.

25

•

VII Conferencia Internacional de Psicología de la Salud, La Habana, Cuba

26
27

•

IX Congreso Chileno de Psicología 2014 Construyendo Libertad Disciplinaria, Universidad del
Bio-Bio

28

•

XIII Congreso Nacional de Estudiantes de Ing. Civil, Los Cabos

29

•

Viaje de Prácticas para la Construcción del Auditorio del Bienestar Cancún, Quintana Roo

30

•

Visita Obras Hidráulicas Presa La Yesca, Puerto Vallarta

31

•

Congreso Internacional de investigación Academica, Tecnológico de Celaya

Participación de los profesores en eventos académicos, cursos presenciales y en línea.

Desarrollo integral de los Estudiantes
En referencia al desarrollo de los estudiantes por parte de la División de Ciencias de la Salud e
Ingenierías participaron 143 alumnos en diversos eventos académicos.
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•

Prácticas de enfermería Gerontogeriátrica, “Casa del Abue”

2

•

Prácticas de Enfermería Psiquiátrica, Hospital Psiquiátrico Everardo Mewman

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

Coordinación de Impulso y Desarrollo Integral del Estudiante

22
23
24
25

Coordinación de Becas

26
27
28
29
30
31
32

Desarrollo y Diversificación Académica

33
34
35
36

Cooperación Académica

Se atendieron en orientación a 282 alumnos
Talleres grupales de orientación.
Orientación individual.
Se impartió la conferencia "Generación Y, identidad digital y redes sociales" a 194 padres de
familia de alumnos del Campus.
Desde el Área de Desarrollo Educativo se atendieron 203 alumnos con los siguientes cursos y
talleres:
Taller Técnicas de estudio
Técnica y Teoría de la Oratoria
Cómo preparar una exposición
Proyecto de Vida
Identidad Virtual y Seguridad en redes Sociales
Currículum e Información de Bolsa de Trabajo
Atención personal con distintos temas
Se elaboraron un total de 198 constancias del seguro contra accidentes en atención a solicitudes
de viajes académicos.
Se realizó el evento “Pilotos por la Seguridad Vial” dentro del programa de inducción el martes 6
de enero 2015, por el piloto Jaime Zapata, se contó con una participación total de 263 alumnos.

757 Becas pronabes manutención otorgadas
78 Becas Bécalos
26 becas patrocinadas

Desarrollo docente
Finalizaron 20 profesores el Diplomado para la Formación de Profesores Universitarios como
Educadores Ambientales y para la Sustentabilidad en el CCS,.
Concluyeron el programa formativo del Diplomado en Innovación del Aprendizaje, 11 profesores
de tiempo completo (8 PTC de la DCSI y 2 PTC de la DCSA) y 1 profesor de tiempo parcial de la
DCSA,

Se realizó la 10ª Feria Académica Internacional “Las competencias interculturales y el liderazgo”,
en colaboración con la Dirección de Cooperación Académica, el 12 de noviembre en la Sede Sur
del Campus Celaya-Salvatierra.
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Se promovieron y firmaron los Convenios Generales de Vinculación entre la Universidad de
Guanajuato y:
•
•
•

Municipio de Juventino Rosas,
Universidad Veracruzana
Universidad de Matanzas Camilo Cienfuegos (Cuba).

6
7
8
9
10
11
12
13

Recursos humanos

14

Desarrollo de la investigación

Desarrollo de competencias del Personal Administrativo
En conjunto con la DRH y esta Coordinación se llevaron a cabo los siguientes cursos con una
participación de 53 administrativos
“Habilidades para el análisis y solución de problemas”,
“Taller Actitud de Servicio”
“Manejo del Cambio”
“Manejo del Conflicto”

PROYECTO
Validez y confiabilidad de un dispositivo para
el diagnóstico de la enfermedad displásica
del desarrollo de la cadera
Comparación del estilo de vida en personas
con y sin antecedentes heredofamiliares de
diabetes tipo 2
Relación entre los conocimientos de los
beneficios/barreras para el ejercicio con el
nivel de actividad física en adultos mayores
de Celaya
Comparación del modo cognitivo y el estilo
de vida en pacientes con diabetes tipo 2 y no
diabéticos con antecedentes familiares de
diabetes
Validez y confiabilidad de un dispositivo para
el diagnóstico de la enfermedad displásica
de la cadera en neonatos
Comparación de presencia de micronúcleos
y marcadores de stress oxidativo (glutatión y
peroxidación lipídica) en personal médico,
técnico y de apoyo expuesto a radiación y no
expuesto
Efectos Biológicos de Radiaciones no
Ionizantes de Alta Intensidad sobre
Entamoeba Invadens
Sensibilidad ética, valores, creencias,
conocimientos y su relación con el consumo
de alcohol, tabaco y drogas médicas en
estudiantes, profesores y profesionales de
enfermería: Caso Celaya, Guanajuato
Efectividad de una intervención basada en
asertividad sexual para prevenir conductas

ESTATUS
Se somete el informe del proyecto a la revista
Advance of BioSciences and Biotechnology
Avance del 25% de la recolección de la
muestra del proyecto
Proyecto concluido

Proyecto concluido

Proyecto concluido

Aprobación del proyecto

Aprobación por el Comité de Investigación

En desarrollo

En desarrollo
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de riesgo en VIH/SIDA en adolescentes
(Recolección de datos)
Prevalencia del síndrome de Bournout en
personal de enfermería de un hospital de
Actopan, Hidalgo.

1
2
3
4
5

Impulso a la cultura y extensión

6
7
8
9

Difusión Cultural

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

En desarrollo

Congreso internacional de desarrollo sustentable, realizado en la ciudad de Toluca, Estado de
México, del 6 al 8 de noviembre.
2ª bienal internacional territorios en Movimiento. Cambios y dinámicas emergentes en América
latina Universidad de Guanajuato Campus León.

Se realizó el ciclo del cineclub Charlot 100 años con la proyección de tres cintas de Charles
Chaplin en las tres sedes del Campus Celaya-Salvatierra, del 24 al 27 de noviembre, con la
participación de 32 asistentes.
Educación Continua
Se llevaron a cabo los siguientes cursos y talleres con la participación de 41 personas
Curso Proyecto Emprendedor Hacia una Etapa Nueva de Vida
Taller de "Salud Reproductiva" en la empresa DEACERO
Taller de Vitrales

Por su parte, el Dr. Luis Felipe Guerrero Agripino, Rector del Campus Guanajuato, rindió el informe
siguiente:
En congruencia con el compromiso institucional de dar solidez al cumplimiento de los atributos
del PLADI 2010-2020, en el Campus Guanajuato se realizaron diversas actividades que se
insertan en las secciones clasificadoras de índices, indicadores y metas. Destacando de manera
sobresaliente las siguientes:

21
22
23
24
25
26
27
28

Primera sección: Desarrollo del personal académico

29
30
31
32
33
34
35
36

Segunda sección: Desarrollo integral de los estudiantes

Se realizaron 22 actividades para fortalecer cuerpos académicos; 71 ponencias, asistencias a
seminarios, congresos, conferencias, exposiciones, jornadas, visitas de trabajo, resúmenes
científicos, paneles y talleres. Se organizaron 20 cursos, seminarios, coloquios, concursos,
conferencias nacionales e internacionales como el Coloquio Internacional de Historia y Literatura
organizado por la División de Ciencias Sociales y Humanidades; 10 acciones para fortalecer la
planta de profesores; 4 profesores obtuvieron el grado de doctor; 3 profesores obtuvieron
distinciones, reconocimientos y homenajes recibidos por miembros del personal académico.

Se realizaron diversas acciones dentro del programa de Tutoría Académica, que incluyeron la
realización de cursos de inducción a alumnos de primer ingreso, así como acompañamiento a los
alumnos inscritos por parte del profesorado de las diferentes divisiones en actividades como la
investigación; 32 acciones para fortalecer los servicios de apoyo al alumno; 9 acciones para
fomentar el liderazgo estudiantil; 15 acciones para el fortalecimiento de la orientación educativa
y vocacional; el Equipo de Litigación Oral de la División de Derecho, Política y Gobierno obtuvo
el primer lugar del Concurso Universitario de Litigación Penal, celebrado en Argentina.
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Tercera sección: Desarrollo de la diversificación académica

11
12
13
14
15
16

Cuarta sección: Gestión académica

17
18
19
20
21
22
23

Quinta sección: Desarrollo de la investigación

24
25
26
27
28

Sexta sección: Impulso de la cultura y extensión

29
30
31
32
33
34
35

Octava sección: Desarrollo de la infraestructura administrativa

36
37
38
39
40
41

Novena sección: Presencia Universitaria

42
43

Se realizaron 3 acciones para mejorar la calidad del proceso formativo; 8 acciones para ampliar
la oferta educativa. 5 acciones en el adelanto en la aplicación de recursos didácticos y tecnología
para el aprendizaje; hubo 5 avances y logros en el desarrollo de la investigación y el posgrado;
se realizaron 7 acciones para impulsar la vinculación entre la docencia y la investigación. 11
avances y acciones realizadas para impulsar la internacionalización y cooperación
interinstitucional, por ejemplo en la División de Ingenierías, se realizan negociaciones para
realizar un convenio con mineARC Sistemas America LLc para un proyecto conjunto con el
Departamento Minas sobre refugios mineros. Se realizaron 4 estancias de profesores de la UG
en instituciones en el extranjero.

Se realizaron 7 acciones para el desarrollo del personal administrativo; 1 acción para la mejora
de procesos y estructuras administrativas; 4 acciones para fomentar la comunicación e identidad
institucional, 4 acciones para fortalecer la planeación y la evaluación y 15 acciones para proteger
y conservar el medio ambiente, como la primera edición del Reciclón Colmena, con participación
de miembros de la seis divisiones.

Se realizaron 16 acciones, mismas que se vieron reflejadas en la publicación de libros, artículos,
ensayos, revistas, bibliografías, exposiciones, grabaciones musicales; así como, 9
presentaciones, reediciones, coordinaciones y colaboraciones de libros, artículos, revistas,
bibliografías y exposiciones, destacando la presentación del libro Violencia y Arte del Dr. Manuel
Sánchez Martínez, profesor de la División de Arquitectura, Arte y Diseño, en colaboración con la
Red Nacional de Estudios de Arte.

Se realizaron 18 acciones para impulsar la vinculación universitaria; 17 actividades para impulsar
y divulgar el conocimiento; 17 acciones para el mejoramiento de la difusión cultural; 16 actividades
tenientes a la ampliación de la educación continua y 2 actividades para consolidar el servicio
social.

Se realizó 1 acción para el desarrollo de los centros de información, 5 acciones encaminadas al
mejoramiento del cómputo y las telecomunicaciones y 2 acciones para la consolidación de
espacios físicos y equipamiento, en la División de Ciencias Naturales y Exactas se están
realizando una serie de actividades encaminadas a la remodelación de espacios, así como la
adquisición de equipos de difracción de rayos x de monocristal, y de un espectrómetro de masas
con plasma acoplado (ICP-MS).

El Dr. Luis Felipe Guerrero Agripino participó en el Primer Foro Regional de Capacitación a los
Consejos Municipales de Consulta y Participación Ciudadana, en materia de Seguridad Pública
organizado por la Subsecretaria de Prevención de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado
(SSPE), con la conferencia “Reflexiones sobre la inseguridad en México (especial referencia a la
importancia de la participación ciudadana)”.

En cuanto a las actividades del Campus Irapuato-Salamanca, Dr. Ernesto Alfredo Camarena Aguilar,
rector del mismo, dio lectura al texto siguiente:
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En cumplimiento de mis obligaciones como Rector del Campus Irapuato – Salamanca, me permito
presentar a ustedes el informe trimestral de actividades comprendido del 1 de noviembre del 2014
al 31 de enero de 2015.

4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Estudiantes

15
16
17
18
19
20

Matrícula

21
22
23
24
25
26

Egresados

27
28
29
30
31
32
33
34
35
36

Planta Académica

37
38
39
40
41

Programas Educativos

El índice de satisfacción de los estudiantes con su formación integral fue de 72.08%. El 71.6% de
la población estudiantil realizó la prueba esfuerzo encontrando que el 58% de los estudiantes
evaluados se encuentran en una zona de riesgo.
Se benefició con una beca al 66.36% de los solicitantes, por un monto de un millón 838 mil 998
pesos con 499 becas otorgadas.
Se inscribieron formalmente 21 alumnos extranjeros en programas académicos del Campus
Irapuato – Salamanca y 33 estudiantes realizaron una actividad académica en la Universidad.
Participaron 697 alumnos en experiencias internacionales y 20 de ellos realizaron estancias en el
extranjero.
El 67.62% de estudiantes que sustentaron el Examen General de Egreso fueron aprobados.

Al cierre del año 2014 el porcentaje de eficiencia terminal del Campus fue de 27.09%, la eficiencia
terminal global fue de 53.3% y el índice de titulación del 16.93%.
Actualmente contamos con 4,498 alumnos, de los cuales 4,315 son de licenciatura y 183 de
posgrado. En 2014 participaron en el programa de educación continua un total de 2,159
participantes externos.

El 89.55% de empleadores en general se encuentran satisfechos con los egresados.
Específicamente, los empleadores del Estado de Guanajuato prefieren a egresados de la UG es
el 88.06%.
El 98.91% de los egresados se encuentran satisfechos con su formación, el 5.71% han creado
su propio empleo y el 35.53% han logrado un empleo en menos de 6 meses.

De los 145 Profesores de Tiempo Completo, 126 cuentan con el grado de doctor, 65 se
encuentran adscritos al Sistema Nacional de Investigadores y 120 cuentan con el reconocimiento
de Perfil PRODEP.
Cuarenta y cuatro profesores extranjeros participaron en actividades académicas del CIS y 34
profesores realizaron alguna participación académica en el extranjero durante 2014, 32
profesores se encuentran actualizados en modelo educativo.
De los 14 Cuerpos Académicos existentes, 7 se encuentran consolidados y 2 en consolidación.
La encuesta de satisfacción indicó que un 82.49% de los profesores y el 85.06% de trabajadores
administrativos se encuentran satisfechos.

El 47.06% de los programas educativos de licenciatura se encuentran acreditados y el 58.82%
con certificación de calidad. Por otro lado, el 72.72% de los programas de posgrado cuentan con
acreditación Nacional y el 12.5% con competencia internacional. Mientras el 37.93% de los
programas se encuentran operando bajo el nuevo Modelo Educativo.
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El 3.52% de cursos se impartieron en otro idioma y el 86.84% de los programas educativos
participaron en actividades de internacionalización.

3
4
5
6
7
8
9
10

Investigación y Posgrado

11
12

Estructura Orgánica

13
14
15
16

Extensión y Vinculación

17
18
19
20
21
22
23

Gestión y Medio Ambiente

24
25
26
27
28

Planeación Estratégica

Se publicaron 119 artículos en revistas indexadas durante 2014, de dichos artículos el 63.03% se
realizaron con colaboración internacional y el número de citas fue de 2.39 artículos por profesor.
Se realizaron ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial tres registros, dos patentes y
un modelo de diseño industrial, y fueron transferidos el 17.65%.
El monto del financiamiento externo en 2014 fue de 21 millones 110 mil 560 pesos, lo que
representó el 0.563% del presupuesto anual de la Universidad y el 6.74% de los proyectos de
investigación se hizo con colaboración internacional.

El 24.82% de los profesores se encuentran colaborando con otros campus de la UG.

La satisfacción de la comunidad universitaria de la oferta cultural del campus fue de 86.52% y el
porcentaje de satisfacción de la sociedad en general, fue del 55.56%, en relación a los 149
eventos culturales realizados.

Se obtuvo un avance del 65% en la implementación del Sistema de Manejo Ambiental, el 70.59%
de los programas educativos incluyen asignaturas que incorporan la temática del medio ambiente.
El índice de prestigio del Campus es del 82.9% y la encuesta institucional de satisfacción indica
que el 83.9% de la comunidad universitaria se encuentra satisfecha.
En las bibliotecas del Campus disponemos de 47,425 volúmenes y las cuatro bibliotecas del
campus se encuentran automatizadas.

Todos los Planes de Desarrollo de las Divisiones están actualizados.
Agradezco su atención, reiterándoles que la comunidad de nuestro campus comparte el
compromiso de contribuir a mejorar el servicio que se brinda a nuestros estudiantes y al
cumplimiento de las metas institucionales.

29
30

Continuó el Dr. José Luis Lucio Martínez, Rector del Campus León, quien dio lectura al informe
siguiente:

31
32
33
34
35
36
37

Asistí a la 2a. Bienal Internacional Territorios en Movimiento, organizada por la División de
Ciencias Sociales y Humanidades del Campus León.

38

1. Indicadores

Asistí a la Clausura de la 7ª Edición del Diplomado en Educación Terapéutica en Diabetes y
presentación de carteles de los programas de intervención educativa.
Asistí a la Sesión Solemne de Clausura del CLI Año Académico de la Academia Nacional de
Medicina en donde se anunció que el Campus León de la Universidad de Guanajuato es sede del
Capítulo Centro de la Academia Nacional de Medicina de México A.C.

12

Universidad de Guanajuato
Consejo General Universitario
Acta de la Sesión Ordinaria CGU2015-O1 del 20 de febrero de 2015
1
2
3
4
5
6
7

En la actualidad, el Campus León cuenta con 96 miembros del Sistema Nacional de
Investigadores (SNI) que forman parte del personal académico. En este trimestre se muestra un
incremento, respecto al trimestre anterior donde había 91 investigadores que contaban con este
reconocimiento, pues entraron en vigor los resultados de la Convocatoria 2014. Cabe mencionar
que en dicha convocatoria 9 profesores lograron incrementar su nivel.
La matrícula total del Campus León en el periodo agosto – diciembre 2014 es de 4,441
estudiantes, de los cuales 3,510 son de licenciatura y 931 de posgrados.

8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

2. Desarrollo de personal académico

19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

3. Desarrollo Integral de Estudiante

32
33
34
35
36

4.

37
38

5. Mejoramiento de la Gestión Académico-Administrativa

39
40

6. Desarrollo de la Investigación

a. Organización de eventos académicos
Los profesores del campus León colaboran en la organización de diversos eventos académicos,
entre los que destacan: Primer Curso de Actualización Internacional sobre ÚPP (Úlceras por
Presión); la 2ª Bienal Internacional Territorios en Movimiento; X Mexican School on Gravitation
and Mathematical Physics.
Premios, reconocimientos y homenajes a profesores
Distinciones a profesores
El Dr. Guillermo Mendoza fue nombrado Presidente del Comité Ejecutivo de la Sección León del
Instituto Mexicano de Ingenieros Químicos (IMIQ), por el periodo 2014-2015, el día 19 de
noviembre.

Becas para estudiantes
Respecto a las becas asignadas para estudiantes en el semestre agosto – diciembre 2014, se
alcanzó el monto de $ 5’480,072.50.
Reconocimiento a estudiantes
La estudiante Karla Maribel Pérez Nila, de la Licenciatura en Antropología Social, obtuvo el 3er.
lugar en el Concurso de Tesis en Género Sor Juana Inés de la Cruz, en su séptima emisión,
organizado por el Instituto Nacional de las Mujeres, con la tesis Aproximación a las
representaciones de la maternidad y paternidad en Xichú, Guanajuato. Exploración en 20082009. Los resultados se dieron a conocer el 25 de noviembre de 2014.
Se tuvo una destacada participación en la pasada edición de la Olimpiada Deportiva Universitaria,
obteniendo primeros lugares en las siguientes disciplinas: baloncesto varonil, futbol soccer
femenil, tae kwon do, atletismo, entre otras.
Desarrollo y Diversificación Académica
a. Impulso a la internacionalización y la cooperación interinstitucional
En lo que respecta a la gestión y elaboración de convenios, se logró formalizar la relación con la
Universidad de Rovira I Virgili (España) y se firmó un convenio específico para fomentar el
intercambio de estudiantes del PE de Trabajo Social.

Se logró cerrar el ejercicio del PIFI 2013 con un 98.83% de gasto de los recursos asignados.

a. Convocatorias de investigación científica
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En el marco de la Convocatoria Institucional 2015, 9 proyectos de investigación del campus fueron
aprobados, dentro de la modalidad de Fortalecimiento de Cuerpos Académicos. A su vez, 3
proyectos están aprobados para la Convocatoria de Ciencia Básica 2014.

14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

7. Impulso a la Difusión de la Cultura y Extensión de los Servicios

29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45

b. Productos de la investigación
Durante el periodo que se reporta, 26 profesores adscritos al Campus concluyeron productos de
la investigación, que incluyen: 26 artículos de revista, 3 artículos de libro, 2 capítulos de libros, 5
libros y 3 memorias.
c.

Estancias posdoctorales, sabáticas y estancias nacionales e internacionales para la
consolidación de grupos de investigación

El Dr. Silvio Zaina realizó una estancia corta de investigación en Bellvitge Biomedical Research
Institute (IDIBELL), del 2 al 16 de diciembre de 2014.
Por su parte, el Dr. Alejandro Klein Caballero realizó una estancia en el Institute of Ageing,
University of Oxford, del 12 al 30 de diciembre de 2014.

Se llevó a cabo, del 24 al 29 de noviembre, la IV Semana Cultural de Idiomas “El mundo es de
todos sin importar qué idioma hables”. El programa tuvo 46 actividades. Entre las actividades
programadas alusivas al cuidado del medio ambiente y los idiomas se presentaron: charlas,
talleres, teatro, música y muestra gastronómica. Asistieron 1500 personas a todas las actividades,
entre los que se encontraban alumnos de la Unidad y de la UG en general, personal académico
y administrativo, así como sociedad en general.
Como producto de la vinculación con el Instituto de la Juventud Guanajuatense, se llevó a cabo
un taller para estudiantes con el tema “Taller de Habilidades Emprendedoras”, en el que
participaron estudiantes de las tres Divisiones del Campus.
El Campus participó junto con el Tecnológico de Monterrey (Campus León), Universidad De La
Salle, Universidad iberoamericana (UIA), Universidad de León (UDL), Instituto Universitario del
Centro de México (UCEM), Instituto Politécnico Nacional (IPN), Universidad Tecnológica de León
(UTL), Instituto Cultural de León en el Festival Universitario de las Artes el cual se realizó del 10
al 14 de noviembre.

Por último, el Dr. José Manuel Cabrera Sixto, Rector General, rindió el informe siguiente:
Gestión
Acompañado por la secretaria Académica y el secretario de Gestión y Desarrollo, el 27 de enero
participé en la jornada “Diálogo sobre la educación superior en México”, encabezada por el
presidente de la República, Lic. Enrique Peña Nieto y celebrada en la Residencia Oficial de los
Pinos, primer encuentro formal del mandatario con quienes conformamos la ANUIES. En esa
ocasión, el mandatario se comprometió a respaldar al sistema educativo de educación superior
en la meta de alcanzar el 40% de cobertura en 2018, y anunció que el presupuesto federal de
este año para la educación superior será de 191 mil 234 millones de pesos, 25.8% más alto que
el de 2012.
En compañía de los rectores y directores de las IES de la Región Cetro Occidente y del secretario
general ejecutivo de la ANUIES, sostuve una reunión con los legisladores integrantes de la
Comisión de Educación Pública y Servicios Diversos de la Cámara de Diputados, a fin de
entregarles el documento de conclusiones del Segundo Encuentro Regional Parlamentario
organizado por el Consejo Regional Centro Occidente que me honro en presidir.
Por tercera ocasión en la historia de la ANUIES y de nuestra Institución, la UG fue sede de la
XLVI Asamblea General Ordinaria de la ANUIES, a la que asistieron los rectores, directores y
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representantes de 132 IES del país, abordándose temas como el presente y futuro de la
educación superior en México, la gestión del presupuesto federal 2015 destinado a las
universidades mexicanas, y la necesidad de que éstas propongan soluciones que propicien la
igualdad nacional, a través de la educación. En el marco de la asamblea, la ANUIES estableció
con el Gobierno Federal, a través de la Secretaría de Gobernación y con la CNDH el Convenio
de concertación de acciones para difundir e impulsar la aplicación de la Reforma Constitucional
en materia de Derechos Humanos. Asimismo, y de forma particular, la UG estableció con la
Universidad Autónoma de Baja California Sur un convenio de colaboración académica para
coeditar un libro sobre la historia del paisaje urbano de la ciudad de Guanajuato. Finalmente, en
dicho marco, el 28 de noviembre me permití invitar a los rectores y autoridades federales
asistentes a participar al lado de la Universidad de Guanajuato en la ceremonia de
abanderamiento de escoltas, de quema de banderas y de renovación del Fuego Simbólico en la
Alhóndiga de Granaditas, la que anualmente está a cargo de la Institución el mes de noviembre.
Un día antes, el 27 de noviembre, participé en la reunión del Consejo Nacional en la que se
nombró como secretario general ejecutivo interino de la ANUIES al Lic. José Aguirre Vázquez, ex
rector de la Universidad Autónoma de Baja California Sur, decisión más tarde ratificada por la
Asamblea Nacional.
Participé en la XXIII Sesión Extraordinaria de la ANUIES, en la ciudad de México, en la que se
eligió al Dr. Jaime Valls Esponda como secretario general ejecutivo de la asociación para el
periodo 2015-2019. Asimismo, como presidente del Consejo Regional Centro Occidente, presidí
una sesión extraordinaria y la 4ª sesión ordinaria de dicha instancia colegiada, celebradas ambas
en la Institución.
Como parte de mi actividad de gestión, sostuve encuentros, sesiones de exploración y reuniones
de trabajo con la senadora Pilar Ortega; con el presidente de la Comisión de Educación y
Servicios Educativos de la Cámara de Diputados; con el Lic. Saúl Juárez Vega, titular de la
Secretaría Cultural y Artística del Conaculta; con diputados de diferentes partidos, locales y
federales; con el alcalde de Salamanca; con el Ing. Federico Vogel y empresarios del sector
minero para explorar un proyecto de inversión; con los señores Keise Egagua y el Toyoda, de la
empresa Mazda; y funcionarios de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Asimismo,
sostuve reuniones con el Lic. Emilio Chuayfett Chemor, secretario de Educación, con el
subsecretario federal del mismo ramo para gestionar apoyos para el aumento de la infraestructura
y la ejecución de proyectos del PLADI 2010-2020; y con el director general de Educación Superior,
para la definición de asignaciones a los proyectos PROGES y PRODES en el marco del PIFI.
Finalmente, tuve también una reunión con el director general de UNIVERSIA, para explorar
apoyos tendientes a consolidar la enseñanza del idioma ingles entre los estudiantes de la UG.
Acompañado de integrantes del equipo directivo adscrito a las secretarías General, Académica y
de Gestión y Desarrollo, sostuve reuniones especiales con los profesores y autoridades de las 13
divisiones conformadas en los cuatro campus regionales multidisciplinarios, con el fin de exponer
y compartir información relacionada con la capacidad académica, de investigación y desarrollo
tecnológico, así como sobre los apoyos con que cuentan para el fortalecimiento de la división y
sus respetivos departamentos, y el avance en logros y compromisos.
Se terminaron las siguientes obras de infraestructura: Edificio de la Biblioteca, centro de cómputo
y cafetería de la ENMS Celaya; cancha de usos múltiples de la ENMS San Luis de la Paz;
cubículos en el edificio C de la DCNE-Campus Guanajuato, sede Pueblito de Rocha.
Se establecieron los siguientes convenios de colaboración: con el CINVESTAV del Instituto
Politécnico Nacional, a efecto de acceder a la Red Nacional de Impulso a la Banda Ancha en
instalaciones institucionales y desde ellas; con la Asociación de Constructores Electromecánicos
del Centro de México A.C. (ACECMEX), para el desarrollo de proyectos comunes y la impartición
de cursos especializados; con empresarios de la Central de Abastos de Irapuato a efecto de
transferir conocimiento por medio de investigadores del Campus Irapuato-Salamanca para la
construcción de un biodigestor para la generación de biogás y de abonos orgánicos; con la
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Secretaría de Desarrollo Agroalimentario y Rural del Estado, la Comisión Nacional del Agua, la
delegación estatal de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y
Alimentación, la Junta de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Irapuato, y los
integrantes del Módulo de Riego La Purísima, para la tecnificación de sus sistemas de riego, con
lo cual se ahorrarán anualmente hasta 10 millones de m3 de agua y se beneficiarán 1,300
usuarios. la Universidad de Saskatchewan, de Canadá, para la transferencia de materiales
educativos; con el CONCYTEG con motivo de la convocatoria del Fondo Finnovateg; con la Kyoto
Sangyo University; con el Grupo Financiero BBVA Bancomer, para promover el desarrollo
educativo y cultural en materia financiera; con la empresa Recicla-lo SA de CV, para el desarrollo
conjunto de un proyecto de reciclaje de plástico para la obtención de combustible para motores
de combustión interna; con la empresa GKN Driveline Celaya, S.A. de C.V., para la fabricación
de inductores para el tratamiento térmico; con la Nagaoka University of Technology, de Japón;
con la empresa Nano Coating Technologies, S.A. de C.V., para la realización de prácticas
profesionales y de servicio social, de tesis y otras actividades; con el Boston Children’s Hospital,
para la recepción de material biológico; con la empresa Bos Automotive Products Irapuato S.A.
de C.V., para la realización de un proyecto de aplicación de técnicas de impresión 3D y la
validación de pruebas para la industria automotriz en la creación de autopartes interiores; con el
Hospital Aranda de la Parra, para la colaboración académica, científica y cultural, mediante
internados médicos de pregrado, educación continua e investigación. Asimismo, se firmaron
sendos memorándum de entendimiento con la University of North Carolina at Chapel Hill y con la
Universiti Putra, de Malasia.

44
45
46
47
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Participación en actos institucionales y actividades de representación

Tuve el gusto de presidir la Segunda Ceremonia de Entrega Pública de Títulos, con la presencia
de 130 egresados pertenecientes a 43 programas educativos ofrecidos en los cuatro campus,
ocasión para dar a conocer que durante 2014 la Institución entregó 2 mil 231 títulos de
Licenciatura, Maestría, Especialidad y Doctorado.
Por primera ocasión, se realizó el Campamento Juventud UG, en la Sierra de Lobos, en el cual
tuve el gusto de reunirme con estudiantes líderes de los cuatro campus universitarios y de las 10
escuelas del NMS, a efecto de llevar a cabo actividades de integración, trabajo en equipo y
fortalecimiento personal, y para reforzar su conocimiento y compromiso con el PLADI 2010-2020
y el Modelo Educativo.
Hice entrega de material deportivo y de salud a alumnos de los cuatro campus y del Colegio de
Nivel Medio Superior, para reforzar la actividad de los módulos de activación física ya existentes
y lograr una mayor cobertura de estos.
Con un propósito de mejora permanente, realicé dos designaciones en el periodo: el C.P. Mauricio
Romo Flores como director de Recursos Financieros, en sustitución del C.P. Juan Francisco
Llovera, quien ahora encabezará el proyecto denominado Unidad Única de Servicios; y el Dr.
José Raymundo González Araiza como secretario particular, en lugar del Mtro. Javier Fernando
Villalobos Ramírez.
Participé en el Seminario Internacional de Alta Dirección Universitaria organizado por la
Universidad de Guadalajara, la ANUIES y el Instituto Internacional de Planeamiento de la
Educación (UNESCO), que tuvo el objetivo de establecer contacto con especialistas de
reconocimiento mundial a efecto de reflexionar sobre las tendencias y desafíos en la educación
superior contemporánea.

Con el fin de ampliar cada día el contacto que cotidianamente mantengo con integrantes de
nuestra comunidad, tuve el gusto de sostener distintos encuentros con ellos, entre los que
destacan las siguientes actividades: encuentro con integrantes de la Fundación de Egresados de
la UG y entrega de reconocimiento a cinco de ellos especialmente distinguidos (Dr. José Ángel
Córdova Villalobos, Mtra. Magdalena Contreras Zárate, primera cardióloga de México, Dra.
Teresita de Jesús Rendón Huerta Barrera, Lic. Néstor Raúl Luna Hernández, ex rector de la UG
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y Mtro. Diego León Rábago, actual director del Departamento de Estudios de Cultura y Sociedad);
encuentro con estudiantes y profesores del NMS para la presentación de la Revista Enjambre,
dedicada a fortalecer los lazos de unión y fomentar el sentido de identidad y pertenencia entre la
comunidad de las 10 escuelas de ese nivel; las respectivas ceremonias de premiación y
reconocimiento a los alumnos más destacados de los cuatro campus y las diez escuelas del NMS,
ocasión para la celebración de su esfuerzo, el fortalecimiento de la identidad y la consolidación
de una tradición iniciada en 1828; la comida de fin de año con los integrantes de la Asociación de
Jubilados; la ceremonia de culminación de estudios de los alumnos de Ciencias Políticas de la
División de Derecho, Política y Gobierno, con participación de 134 alumnos; reunión con
egresados de Contaduría Pública de la antigua Facultad de Contabilidad y Administración; la
entrega de reconocimientos al personal administrativo que cumplió de manera sobresaliente las
metas 2013, entre los más relevantes.
Presidí la apertura de numerosas actividades académicas, de investigación y extensión en los
campus y el Colegio del Nivel Medio Superior, entre los que menciono los siguientes:
Congresos y simposios: Guanajuato Tecno Parque Forum 2014 Generating Technology Partners
(GTP), dedicado a crear redes de colaboración entre universidades, gobierno y empresas de base
tecnológica; Primer Encuentro Nacional de Bibliotecas Certificadas de las Instituciones de
Educación Superior (BICIES) 2014; Congreso Nacional de la Asociación Mexicana de
Responsables de la Estandarización de la Información Administrativa y Financiera en las IES,
dirigido a establecer una colaboración tendiente a mejorar sus sistemas informativos e
informáticos; y del Foro de Justicia para Ciudadanos, organizado por el Centro de Investigación
y Docencia Económicas, el Instituto Nacional de Administración Pública y nuestra Institución con
el fin de elaborar propuestas dirigidas a mejorar la impartición de justicia administrativa, laboral,
familiar y vecinal.
Eventos académicos institucionales: Ceremonia conmemorativa por el quincuagésimo quinto
aniversario de fundación de la Licenciatura en Arquitectura y los 40 años de creación del
posgrado; ceremonia conmemorativa del quincuagésimo aniversario de egreso de la última
generación de alumnos inscritos en la Escuela Secundaria dependiente de la UG, que funcionó
de 1828 a 1964; fundación de tres cátedras creadas con recursos del Programa Institucional para
Fortalecer la Excelencia Académica: la Cátedra de Filosofía y Literatura “José Revueltas” en la
DCSH del Campus Guanajuato, la Cátedra “Intervención estratégica para el desarrollo regional y
la competitividad global”, en la DCSyA del Campus Celaya-Salvatierra, en cuyas actividades
colabora el Instituto Latinoamericano y del Caribe de Planificación Económica y Social (ILPES)
de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), y la Cátedra “Cambios y
dinámicas sociales emergentes en América latina: ciudadanía, gobernabilidad y desarrollo local”,
en la DCSH del Campus León; 39º aniversario de apertura de la Casa de la Mujer Universitaria;
acto de entrega del reconocimiento de Doctor Honoris causa al Dr. Manuel Castells, destacado
sociólogo y teórico de la comunicación, quien de esa manera se integra honorariamente a nuestro
claustro profesoral; la inauguración del Laboratorio de Petrografía y Mineralogía Óptica del
Departamento de Minas, dotado, entre otros instrumentos, con 10 microscopios adquiridos con
recursos por 100 mil dólares donados por la empresa minera Goldcorp México; la inauguración
de la exposición conmemorativa del centenario natal del maestro escultor Tomás Chávez Morado,
quien fuera profesor universitario durante tres décadas; la instalación del Comité Institucional de
Bioética en la Investigación, para garantizar que los proyectos desarrollados en la UG respeten
la dignidad de las personas y sus derechos, y en general la integridad de los seres vivos.
En ocasión del fallecimiento del Dr. Santiago Hernández Ornelas, rector de nuestra Institución de
1985 a 1990, presidí un homenaje luctuoso de reconocimiento a su trayectoria y aportaciones
científicas, universitarias y personales.
Con la representación institucional, participé, entre otras, en las siguientes actividades: ceremonia
de lanzamiento del Año Dual México-Reino Unido 2015, en Palacio Nacional; sesión de
instalación del Consejo Local del Instituto Nacional Electoral para el Proceso Electoral Federal
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2014-2015; la inauguración de la Expo Alimentaria, en Irapuato; celebración del Día Mundial de
la Diabetes, en cuyo marco la Institución se adhirió a la proclamación internacional respectiva;
presentación del libro que reúne las memorias del Congreso Virtual VI 2013 de la Red de
Investigadores Parlamentarios en Línea (REDIPAL); presentación del Observatorio Ciudadano
Estatal de Seguridad Pública, en cuyo seno la UG participa como consejero ciudadano;
ceremonia de presentación de resultados de la 2ª Etapa del Sistema Estatal de Transparencia y
Rendición de Cuentas, a invitación del gobernador, entre otras.

11
12
13
14
15
16
17
18
19
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22
23
24
25
26
27

Vida colegiada

28
29
30
31
32
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35

Secretaría General

36
37
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39
40
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43
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45

Secretaría Académica

También con la representación institucional, participé en las reuniones ordinarias del Consejo
directivo del Centro Mexicano de Energías Renovables, de Guanajuato Tecnoparque y del Centro
de Vinculación con el Entorno, respectivamente.

Se presidieron 6 sesiones del Consejo General Universitario, una ordinaria y cinco
extraordinarias, en las que se adoptaron 18 acuerdos, de los cuales destacan la creación del
programa educativo Bachillerato Tecnológico con Perfil Internacional; el otorgamiento de las
distinciones de Doctor Honoris Causa al Dr. Manuel Castells Oliván y de las nominaciones de
“Claustro Académico” a cuatro espacios de la División de Arquitectura, Arte y Diseño, con los
nombres de los maestros Manuel Jorge de Elías Mondragón, Héctor Quintanar Prieto, José
Gerardo Hernán Ferro de la Sota y Mario Acevedo Sánchez; la desincorporación necesaria del
“Colegio Americano de Salamanca”; la aprobación del Proyecto de Presupuesto Anual de
Ingresos y Egresos 2015 y de los Lineamientos para el Ejercicio y Control de los Recursos
Públicos en el Cumplimiento de las Funciones de la UG para el año 2015; y la designación de los
siguientes miembros internos de la Junta Directiva: Q.F.B. Sergio Jesús Ortega Mereles, Ing.
Carlos Arnold Ojeda, Dr. Julio César Kala y M.F. Martha Leticia Velázquez Morales.
Se presidieron 9 sesiones de las comisiones del Consejo General Universitario, y se encabezaron
tres reuniones del Consejo Consultivo de Rectores y Directora del Colegio del Nivel Medio
Superior.
Asistí a la 196ª reunión ordinaria del Patronato de la UG.

Como parte de los festejos por el sexagésimo aniversario del Archivo Histórico de la UG, se
ofrecieron cuatro conferencias.
La Unidad de Acceso a la Información Pública recibió 85 solicitudes, y dio respuesta a todas ellas
en un promedio de 3.7 días para su atención integral, desechando 4 por estar incompletas.
La Coordinación del Programa Editorial e Imprenta elaboró 5 publicaciones (tiraje total: 2,300
ejemplares) y tiene en preparación 17 más, atendiendo a 13 dependencias y entidades
universitarias.

Se recibió el reconocimiento de acreditación del Programa de Licenciatura en Artes Plásticas.
Se diseñaron bajo el Modelo Educativo los siguientes programas educativos: Maestría en
Gestión, Desarrollo y Gobierno; Maestría en Análisis Político y Doctorado en Estudios Jurídicos,
Políticos y de Gobierno, todos de la DDPyG; y la Maestría en Lingüística Aplicada a la Enseñanza
del Inglés de la DCSH, también del Campus Guanajuato.
Siete programas educativos de licenciatura del Campus Irapuato-Salamanca fueron objeto de un
rediseño curricular flexible por competencias, y así operan desde enero: Ingeniería en
Mecatrónica, Ingeniería en Sistemas Computacionales, Ingeniería Eléctrica, Artes Digitales,
Ingeniería Mecánica, Ingeniería en Comunicaciones y Electrónica, y Gestión Empresarial.
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Tras realizarse la 2ª edición del Diplomado en Innovación del Aprendizaje, 183 profesores lo han
cursado. Así, la meta PLADI 4.8 cerró con un 23.35% de PTC actualizados en el Modelo
Educativo.

39
40
41
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Secretaría de Gestión y Desarrollo

Las convocatorias de las 290 plazas PRODEP 2014 asignadas a las divisiones y escuelas del
NMS fueron difundidas a nivel nacional e internacional.
Cinco estudiantes UG participaron en el programa “Capacitación Sin Fronteras” apoyado por la
SDES y la COPARMEX.
Se registraron 25 proyectos de impacto social de las divisiones y del Colegio de NMS. Se
postularon 20 proyectos en la convocatoria 2015 del Programa de Estímulos a la Innovación del
CONACYT y se desarrollaron 9 proyectos de servicios a terceros vinculados con empresas o
dependencias de gobierno.
El Cine Club realizó 4 ciclos de cine y mantuvo la realización del programa “Cine y literatura”. Las
galerías universitarias presentaron 6 exposiciones. Los grupos artísticos realizaron 41
presentaciones de diferentes obras. La Orquesta Sinfónica realizó en el periodo 10 conciertos,
entre ellos 5 realizados en el marco de una gira a Italia. Además de su actividad cotidiana, Radio
UG apoyó la difusión de más de 150 actividades académicas.
111 estudiantes participan en el Programa de Movilidad Estudiantil con Reconocimiento de
Estudios durante el semestre, con destino en 61 instituciones en 19 países. A su vez, 187
estudiantes externos fueron recibidos en nuestra Institución.
El CONACYT otorgó un apoyo de $2 millones 320 mil a cinco investigadores en el marco de la
Convocatoria de “Apoyo Complementario Cátedras-CONACYT 2014.
343 profesores están adscritos al Sistema Nacional de Investigadores.
Se formalizaron 13 proyectos en el marco de la convocatoria del Fondo de Innovación
Tecnológica del Estado de Guanajuato, con un monto de $13 millones para la vinculación de la
UG con diversas empresas automotrices.
Los programas de Doctorado Interinstitucional en Derecho y de Maestría en Investigación Clínica
lograron el nivel de Consolidado y las Maestrías en Ingeniería Mecánica y Ciencias (Astrofísica)
el de Competencia Internacional en el PNPC. Asimismo, ingresaron a él las especialidades de
Anestesiología, Cirugía General, Cirugía Pediátrica, Medicina del Trabajo, Neonatología y
Otorrino Laringología.
Como parte de la “Caravana por la Salud Sexual”, se atendió a 1547 estudiantes en el Campus
León, mediante 42 actividades lúdicas y de información, a efecto de involucrar a la comunidad
estudiantil en temáticas de apoyo al autocuidado de la salud. 1160 miembros de la comunidad
participaron en el evento Convivencia UG Saludable 2014.
Se gestionaron y tramitaron 101 becas patrocinadas para alumnos, por la cantidad de $279,967
pesos.
Se realizaron las ceremonias de premiación a los alumnos más destacados académicamente, en
la que se reconoció a 829 alumnos.

Se integró el proyecto de presupuesto de ingresos y egresos 2015, siendo aprobado por el
Consejo General Universitario el 4 de diciembre 2014. De igual modo, se autorizaron los
Lineamientos para el ejercicio y control de los recursos públicos en el cumplimiento de las
funciones de la UG para el año 2015, y se elaboró el proyecto de primera modificación al
presupuesto 2015, mismo que ya fue presentado al Consejo Consultivo de Rectores.
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Se realizó la visita del comité de los CIEES a cargo de la “Evaluación Diagnóstica de las
Funciones de Administración y Gestión Institucional y de Difusión, Vinculación y Extensión de la
Cultura”, quedando en espera de los resultados finales, previstos para abril del 2015.
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Punto 6 (Toma de protesta del cargo a los nuevos integrantes de la Junta Directiva)
Con el propósito de recibir con las debidas atenciones a los nuevos integrantes de la Junta Directiva
y a los demás miembros del mismo órgano de gobierno que los acompañaron, se integró una
Comisión de Cortesía con los consejeros siguientes: María Andrea León Tenorio, representante
suplente de los alumnos de la División de Ingenierías del Campus Irapuato-Salamanca, Dra. Norma
Elvira Moreno Pérez, representante del personal académico de la División de Ciencias de la Salud
e Ingenierías del Campus Celaya-Salvatierra, y Dr. Eduardo Salazar Solís, Director de la División de
Ciencias de la Vida del Campus Irapuato-Salamanca. Dicha comisión tuvo por encomienda hacer
pasar a los integrantes de la Junta Directiva, instalarlos debidamente en el recinto, y acompañarlos
a su salida una vez desahogados los puntos 6 y 7 del orden del día.
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Una vez que la M.F. Martha Leticia Velázquez Morales, el Q.F.B. Sergio Jesús Ortega Mereles, el
Ing. Carlos Arnold Ojeda y el Dr. Julio César Kala, ocuparon sus lugares en el Salón del Consejo,
así como los demás miembros de la Junta Directiva que los acompañaron, el Rector General les dio
la más cordial bienvenida a la sesión y, acto seguido, con fundamento en los artículos 16, fracción
XIX, de la Ley Orgánica y 128 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se dirigió
a los nuevos integrantes para tomarles protesta de su cargo en los siguientes términos:

Los resultados de la encuesta institucional dieron un promedio de 8.47 de calificación.
Se concluyó con el proceso de regularización de 427 profesores de Tiempo Parcial y 28 Técnicos
Académicos.
Al cierre de 2014, se logró una reducción al monto del pago por horas extraordinarias por
$1’377,909.93.
Se entregaron equipos de protección a 184 trabajadores (batas de laboratorio, overoles, cascos,
fajas, guantes, caretas, cofias, mascarillas, botiquines, zapatos), invirtiendo en ellos $688,326.35.
A efecto de optimizar el gasto en farmacia, la Red Médica redujo a 1,064 medicamentos el cuadro
básico e incluyó un 17.9% de genéricos y de marca con costos accesibles. El gasto en atención
de salud disminuyó un 13.21% respecto al mismo periodo de 2013.
Con recursos del Programa de Apoyo a la Educación Superior 2014, la Dirección de Medio
Ambiente otorgó por primera vez el reconocimiento “Gaia” a la Sustentabilidad Universitaria,
siendo la ENMS Guanajuato la entidad receptora.
Del Programa de Fortalecimiento de la Calidad en Instituciones Educativas, la DGESU autorizó a
la UG recursos correspondientes a proyectos ProGES y ProDES 2014, por un monto total de
$35,823,397 pesos para ejercerse en 2015.
Se efectuó la migración del servicio de correo electrónico institucional hacia la plataforma Office
365, con lo que desde 2015 toda la comunidad cuenta con acceso a los programas de dicho
paquete de software y gestiona su correo institucional en Outlook.
El Comité de obra sesionó 18 veces, asignando 63 obras por un total de $190’651,566.53. A su
vez, el Comité de Adquisiciones realizó 8 sesiones previas al fallo de licitación pública y de
adjudicación directa, asignando 75 documentos que representan un gasto de $58’636,751.
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“Distinguidos profesores que han sido designadas por este consejo general universitario para
integrar la Junta Directiva: en nombre de la comunidad universitaria, que confía en cada uno de
ustedes, les pregunto:

4
5
6
7

¿Protestan cumplir con dignidad y responsabilidad el cargo de miembro de la junta directiva,
apegándose siempre a la legislación universitaria, considerando en todo momento la visión y
proyección institucional, y conduciéndose bajo los principios y valores que dignifican a la
humanidad?”

8

Los nuevos integrantes del referido órgano de gobierno respondieron al unísono:

9

“¡sí, protesto!”

10

Por lo que el Rector General continuó:

11
12

“Si así lo hacen, como todos confiamos, que la comunidad universitaria y la sociedad se los
reconozca o, en caso contrario, se los demande.”

13
14

Enseguida, el Rector General entregó a cada uno de los mencionados, el correspondiente
nombramiento que los reconoce de manera oficial como integrantes de la Junta Directiva.
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Punto 7 (Informe anual de actividades de la Junta Directiva)
Con fundamento en el artículo 18, fracción V, de la Ley Orgánica, el Dr. Sergio Jacinto Alejo López,
en su calidad de presidente en turno de la Junta directiva, rindió el siguiente informe anual de
actividades de dicho órgano de gobierno, el cual corresponde al periodo del 1 de febrero de 2014 al
31 de enero de 2015:
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“INFORME ANUAL DE ACTIVIDADES
QUE PRESENTA LA JUNTA DIRECTIVA
DE LA UNIVERSIDAD DE GUANAJUATO
Período del informe: 1° de febrero de 2014 al 31 de enero de 2015.
Presentado en la sesión ordinaria al pleno del H. Consejo General Universitario el día 20 de
febrero de 2015.
La Junta Directiva de la Universidad de Guanajuato presenta este informe anual al Honorable
Consejo General Universitario, según lo estipula el artículo 18, fracción V, de la Ley Orgánica de
la Universidad de Guanajuato.
I. Conformación de la Junta Directiva de la Universidad de Guanajuato
En el período que se informa y de acuerdo con el artículo 17 de la Ley Orgánica, la Junta Directiva
se encuentra conformada de la siguiente forma:
Miembros internos:
Nombre de integrante

División
adscripción

1. QFB Sergio Jesús Ortega Mereles

Nivel Medio Superior

2. Katarzyna Dorota Wrobel

Ciencias Naturales y
Exactas
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Período
1 de febrero 2013 /
31 de enero 2015
1 de febrero 2013 /
31 de enero 2015
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Ciencias Sociales y
Humanidades
Ciencias Económico
Administrativas
Ciencias Naturales y
Exactas
Ciencias
e
Ingenierías
Ciencias Económico
Administrativas
Ciencias de la Salud
e Ingenierías

3. Dr. Armando Sandoval Pierres
4. M.F. Martha Leticia Velázquez Morales
5. Dra. Patricia Ponce Noyola
6. Dr. Ramón Castañeda Priego
7. M.F. Enrique Navarro González
8. Dr. Sergio Jacinto Alejo López

1

10. Dr. Luis Montaño Hirose
11. C.P. Héctor Eduardo Webb Cruces

7

/
/
/
/
/

Período
1 de febrero 2014 / 31
de enero 2016
1 de febrero 2014 / 31
de enero 2016
1 de febrero 2014 / 31
de enero 2016

9. Dr. Luis González Placencia

5
6

/

Miembros externos:
Nombre de integrante

2
3
4

1 de febrero 2013
31 de enero 2015
1 de febrero 2013
31 de enero 2015
1 de febrero 2014
31 de enero 2016
1 de febrero 2014
31 de enero 2016
1 de febrero 2014
31 de enero 2016
1 de febrero 2014
31 de enero 2016

II. Presidentes y secretarios en turno durante este período
En base al artículo 8 de su Reglamento, la Junta Directiva designó durante el período que se
informa a los siguientes presidentes y secretarios:
Trimestre

Presidente

Secretario

Febrero / Abril 2014

C.P. Héctor Eduardo Webb Cruces

Dra. Katarzyna Dorota Wrobet

Mayo / Julio 2014

Dra. Katarzyna Dorota Wrobel

Dr. Ramón Castañeda Priego

Agosto / Octubre 2014
Noviembre 2014 / Enero
2015

Dr. Ramón Castañeda Priego

QFB Sergio Jesús Ortega Mereles

QFB Sergio Jesús Ortega Mereces

Dr. Sergio Jacinto Alejo López

III.Eventos a los que asistieron miembros de la Junta Directiva Informes:
Informes:
-Informe de Actividades del Campus Irapuato-Salamanca

20 marzo 2014

-Informe de Actividades del Campus Celaya-Salvatierra

21 marzo 2014

-Informe de Actividades del Campus Guanajuato

24 marzo 2014

-Informe de Actividades del Campus León

25 marzo 2014

-Informe de Actividades del Rector General

01 octubre 2014

Reuniones:

-Reunión con el Rector General

06 marzo 2014
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-Reunión con el Rector del Campus León

07 marzo 2014

-Reunión con el Rector del Campus Guanajuato

30 abril 2014

-Reunión con la Rectora del Campus Celaya-Salvatierra

19 junio 2014

-Reunión con el Rector del Campus Irapuato-Salamanca

19 junio 2014

-Reunión con la Directora del Colegio del Nivel Medio Superior

19 junio 2014

-Reunión con el Dr. Jamil Salmi

04 agosto 2014

-Reunión con el Director de Recursos Humanos, Lic. Luis Manuel
Orozco Arroyo y el Coordinador de Clima Organizacional, Psicólogo
Ricardo Solórzano Zínser
-Reunión con el Director de la División de Ciencias Sociales y
Humanidades, Campus Guanajuato
-Reunión con la Directora de la División de Derecho, Política y
Gobierno, Campus Guanajuato
-Reunión con el Director de la División de Ciencias Económico
Administrativas, Campus Guanajuato
-Reunión con el Director de la División de Ciencias Naturales y
Exactas, Campus Guanajuato
-Reunión con el Director de la División de Arquitectura, Arte y Diseño,
Campus Guanajuato
-Reunión con el Director de la División de Ingenierías, Campus
Guanajuato
-Reunión con el Director de la División de Ciencias e Ingenierías,
Campus León
-Reunión con el Director de la División de Ciencias Sociales y
Humanidades, Campus León
-Reunión con el Director de la División de Ciencias de la Salud,
Campus León
-Reunión con la Directora de la División de Ciencias de la Salud e
Ingenierías, Campus Celaya-Salvatierra
-Reunión con el Director de la División de Ciencias de la Vida, Campus
Irapuato-Salamanca
-Reunión con el Director de la División de Ingenierías, Campus
Irapuato-Salamanca
-Reunión con el Rector del Campus Irapuato-Salamanca

03 septiembre 2014
25 septiembre 2014
25 septiembre 2014
25 septiembre 2014
25 septiembre 2014
25 septiembre 2014
25 septiembre 2014
09 octubre 2014
09 octubre 2014
09 octubre 2014
16 octubre 2014
16 octubre 2014
16 octubre 2014
24 octubre 2014

-Reunión con el comité evaluador del CIEES, sobre el gobierno
universitario y el clima organizacional conformado por el Dr. Antonio
11 noviembre 2014
Ávila Storer y el Dr. Víctor Antonio Corrales Burgueño, en la Visita de
Evaluación Institucional Administración y Gestión Institucional
-Reunión con el Rector General

1

08 diciembre 2014

Representación:
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-Inauguración del nuevo Edificio Multidisciplinar de la División de Ciencias
11 marzo 2014
de la Vida del Campus Irapuato-Salamanca
-Ceremonia del 20 Aniversario de Autonomía Universitaria de la
21 mayo 2014
Universidad de Guanajuato
-Conferencia Magistral "Estrategias exitosas para promover la equidad en
4 agosto 2014
la Educación Superior" del Dr. Jamil Salmi
-Ceremonia inaugural de Cursos Académicos 2014-2015

13 agosto 2014

-Ceremonia de presentación del libro "20 años de la Autonomía
5 septiembre 2014
Universitaria"
-Ceremonia de entrega de la Acreditación Internacional de la Licenciatura
6 septiembre 2014
en Derecho
-Sesión extraordinaria del H. Consejo General
2 diciembre 2014
Universitario: otorgamiento Doctor Honoris Causa al Dr. Manuel Castells
-Homenaje póstumo al Dr. Santiago Hernández Ornelas

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

IV.

15 enero 2015

Sesiones ordinarias y extraordinarias

Se cumplió con las sesiones ordinarias durante el año conforme al artículo 16 del Reglamento de
la Junta Directiva y se tuvieron 6 sesiones extraordinarias. En dichas sesiones se trataron
diversos temas, entre los cuales se analizaron documentos recibidos en la Junta Directiva por
parte del Departamento de Medicina y Nutrición de la División de Ciencias de la Salud, Campus
León, y de la Asociación Sindical de Personal Académico y Administrativo de la Universidad de
Guanajuato.
La presencia de la Junta Directiva en tos eventos relevantes de la Universidad, el acercamiento
con las autoridades unipersonales con un diálogo abierto, libre propiciado algunas veces por
invitación de la Junta y en otras ocasiones por el interés de los Miembros de la Comunidad, de
informar sobre situaciones que de alguna manera influyen en el ejercicio de sus labores
académicas, administrativas y de representación, nos permitieron contar con mayor información
para el mejor cumplimiento de nuestras funciones.
ATENTAMENTE
“LA VERDAD OS HARÁ LIBRES”
Guanajuato, Gto., 31 de enero de 2015
PRESIDENTE DE LA JUNTA DIRECTIVA
DE LA UNIVERSIDAD DE GUANAJUATO
QFB SERGIO JESÚS ORTEGA MERELES”

20
21

Habiéndose rendido el informe, el Rector General agradeció a los integrantes de la Junta Directiva
y a su Presidente, y éstos salieron del recinto acompañados por la Comisión de Cortesía.

22
23
24
25
26
27
28

El Dr. Ricardo Contreras Soto, Director de la División de Ciencias Sociales y Administrativas del
Campus Celaya-Salvatierra, solicitó el uso de la voz para señalar que le hubiera gustado que se le
diera la oportunidad de preguntar al Presidente de la Junta Directiva qué se ha hecho en torno a la
definición de los criterios académicos que deban aplicarse para la designación de las autoridades
ejecutivas que corresponde a ese órgano de gobierno, ya que el informe se concreta a las
actividades de representación, pero no considera estos elementos tan importantes para valorar y
designar los mejores perfiles y que además garanticen procesos claros, equitativos y justos.
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Punto 8 (Informe de la Comisión Especial para la organización del Proceso de Elección del
Representante del Personal Administrativo ante el Consejo General Universitario)
Con fundamento en los artículos 19 y 50 del Estatuto Orgánico, la Comisión Especial para organizar
el proceso de elección del representante del personal administrativo ante el Consejo General
Universitario, por medio de su secretario, el alumno Oscar Francisco Ortega Ramírez, rindió ante el
pleno el informe siguiente:
“INFORME DE LA COMISIÓN ESPECIAL PARA ORGANIZAR LA ELECCIÓN DEL
REPRESENTANTE DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LA UNIVERSIDAD ANTE EL
CONSEJO GENERAL UNIVERSITARIO
HONORABLE CONSEJO GENERAL UNIVERSITARIO
PRESENTE
En su sesión ordinaria CGU2014-O4 celebrada el 20 de noviembre de 2014 y mediante el acuerdo
CGU2014-O4-11, el órgano de gobierno de mayor jerarquía de la Universidad integró la Comisión
Especial para organizar la elección del representante del personal administrativo ante el Consejo
General Universitario con los siguientes miembros: Dr. Martín Picón Núñez, Director de la División
de Ciencias Naturales y Exactas del Campus Guanajuato, Mtro. Juan Martín Aguilera Morales,
Director de la División de Arquitectura, Arte y Diseño del Campus Guanajuato, Mtro. Jorge Alberto
Romero Hidalgo, representante del personal académico de la División de Ciencias Económico
Administrativas del Campus Guanajuato, Dra. Jesica María Vega Zayas, representante del
personal académico de la División de Ciencias Sociales y Humanidades del Campus León, Óscar
Francisco Ortega Ramírez, representante de los alumnos de la División de Ciencias Sociales y
Humanidades del Campus León, y Omar Farid García Trujillo, representante de los alumnos del
Colegio del Nivel Medio Superior.
En la sesión de instalación de la Comisión Especial, celebrada el 8 de diciembre de 2014, se
designó al estudiante Óscar Francisco Ortega Ramírez como Secretario de la misma.
Con el propósito de cumplir la encomienda para la cual fue integrada, la Comisión Especial, en la
misma sesión de instalación, definió el contenido de la Convocatoria para el registro de
aspirantes, así como el siguiente calendario de actividades:
Período de registro de candidaturas en la Secretaría General

29
30
31
32
33

9 dic 2014 al 15 ene
2015
Viernes 16 ene
2015
19 al 23 ene 2015
5 al 29 de enero
2015

Reunión de la Comisión Especial para el análisis de expedientes de los
aspirantes registrados
Periodo de difusión de las candidaturas (poster con currículo y foto)
Logística de apoyo para la votación
Organización del proceso por los Campus o Divisiones
Difusión de la ubicación de urnas: responsables, localización, horarios.
Elaboración e integración de paquetes de materiales: instructivo,
boletas de votación, listas de personal administrativo, actas de cómputo
de votos, urnas, comunicación a autoridades académicas y funcionarios
administrativos.
Miércoles 28 enero
Votación
2015
Recepción de actas de cómputo de votos en Secretaría General
Reunión de la Comisión Especial para el cómputo final de votos y Jueves 29 enero
elaboración del informe para el H. Consejo General Universitario
2015
En general las diferentes actividades se estuvieron realizando conforme a la calendarización
prevista y se acordó que para la difusión requerida en el proceso fuera empleado el portal
electrónico de la Universidad, así como el envío de material impreso a las Entidades Académicas
y Dependencias Administrativas. Se mantuvo la comunicación necesaria con Divisiones, Colegio
y Escuelas del Nivel Medio Superior sobre el proceso en marcha, solicitando además su apoyo
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para el mejor desarrollo del mismo. Asimismo, se tuvo la coordinación requerida con los
responsables de casillas para favorecer la logística de las votaciones.
A continuación se detallan los diferentes momentos de la calendarización de actividades:
Emisión de convocatoria y registro de aspirantes
Conforme a dicha programación, el día 9 de diciembre de 2014 se publicó la convocatoria por
medio del portal web de la institución y de forma impresa en las diferentes Entidades Académicas
y unidades administrativas.
En el periodo de registro, se recibieron las solicitudes Mtra. Elena Angelina Guerrero Franco, Lic.
Luz Margarita Briones Andrade, Dr. Andrés Escobar Gutiérrez, Lic. Isaías Arévalo Rangel, Ing.
Oscar Salazar Rodríguez y Mtra. Zazil González Guzmán.
Definición de candidaturas
El 16 de enero de 2015, la Comisión Especial se reunió con el propósito de definir la procedencia
o no de la candidatura de los aspirantes registrados. Una vez analizado cada uno de los
expedientes; por unanimidad de votos a favor, fue aprobada cada una de las siguientes cinco
candidaturas: Mtra. Elena Angelina Guerrero Franco, Lic. Luz Margarita Briones Andrade, Lic.
Isaías Arévalo Rangel, Ing. Oscar Salazar Rodríguez y Mtra. Zazil González Guzmán.
Asimismo, la Comisión observó que en la constancia de hoja de servicios expedida por la
Dirección de Recursos Humanos que presentó el aspirante Dr. Andrés Escobar Gutiérrez, se
indica que su nombramiento es de Técnico Académico Profesional B. En razón de lo anterior, la
Comisión Especial determinó que el nombramiento que vincula laboralmente al Dr. Andrés
Escobar Gutiérrez con la Universidad de Guanajuato no corresponde a la representatividad a la
cual aspiraba, por lo cual también por unanimidad de votos determinó como no procedente su
candidatura para el proceso de elección del representante del personal administrativo ante el
Consejo General Universitario.
Una vez adoptados los acuerdos anteriores, se hizo llegar a cada uno de los seis aspirantes el
comunicado oficial de la resolución adoptada respecto a la procedencia o improcedencia de su
candidatura, de manera individual, por medio de un oficio signado por el Secretario de la Comisión
Especial.
Promoción de las candidaturas
Con el objeto de instrumentar la promoción de las candidaturas, se elaboró un poster en el que
se incluyó el nombre de cada uno de los cinco candidatos, su antigüedad laboral en la institución,
el nombramiento actual, la unidad de su adscripción, su formación académica, información
relevante de su trayectoria en la Universidad de Guanajuato y su fotografía. El póster fue difundido
en el sitio Web institucional y, por otra parte, el Secretario General, por acuerdo de la Comisión
Especial, mediante el oficio SG/046/2015, solicitó la colaboración de los 13 directores de división,
de la Directora del Colegio y de los 10 directores de las escuelas de Nivel Medio Superior para
llevar a cabo la difusión del póster, del cual se les hicieron llegar algunos ejemplares para que
fueran exhibidos en los tableros de avisos de la Entidad Académica correspondiente.
Logística de apoyo para la votación
Definición de criterios para la elaboración del padrón de votantes
La Comisión Especial determinó que sólo podrían votar quienes formaran parte de la plantilla de
personal administrativo de base, así como el personal de confianza hasta un nivel abajo del
puesto de Director administrativo; asimismo, resolvió que las personas que trabajan por contrato
no podrían ejercer el voto.
Con el propósito de tener claridad respecto al padrón de votantes, se solicitó a la Dirección de
Recursos Humanos proporcionar una lista de personal administrativo de base y de confianza que
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cumpliera con los criterios establecidos por la Comisión Especial, en el cual se incluyera también
el lugar en donde cada persona ahí incluida recibe su comprobante de pago. El listado recibido
incluye la cantidad de 1,624 personas.
Promoción del voto
La Comisión Especial fue enterada de que en los procesos anteriores, se obtuvo un porcentaje
de votación muy bajo (alrededor del 17%), así que, con el propósito de alentar la participación del
personal administrativo en la elección de su representante ante el Consejo General Universitario,
se dirigió un oficio personalizado a cada uno de los 1,624 votantes, informándoles del proceso,
los nombres de los candidatos, la fecha y horario de votación, así como la casilla a la cual debería
presentarse a votar. El resultado de la acción fue fructífero, pues se logró que votaran 970
personas, lo que representa el 59.73 % del padrón.
Organización de la votación
Con base en la información proporcionada por la Dirección de Recursos Humanos, la Comisión
Especial estimó conveniente la instalación de 32 casillas para llevar a cabo la votación, mismas
que se ubicaron de manera estratégica en igual número de sedes para favorecer su cercanía con
los diferentes centros de trabajo del personal inscrito en el padrón de votantes:
Celaya:
• Instalaciones del Campus Celaya
• Sede El Sauz
• ENMS de Celaya
Guanajuato:
• Sede Belén
• Colegio Nivel Medio Superior
• ENMS de Guanajuato
• Sede Lascuráin de Retana
• Sede Los Santos
• Sede Marfil
• Mesón de San Antonio
• Sede Noria Alta
• Pueblito de Rocha
• Sede San Matías
• Sede Valenciana (Anexa al CIMAT)
• Sede Valenciana (Ex Convento)
• Sede Yerbabuena
Irapuato:
• Sede El Copal
• ENMS de Irapuato
León:
• Sede 20 de enero
• Sede Av. Garza Sada
• ENMS de León
• ENMS de León Centro Histórico
• Sede Foro Cultural
• Sede Loma del Bosque
• Sede San Carlos (D. C. Salud)
• Sede San Carlos (D. C. Sociales)
Pénjamo:
• ENMS de Pénjamo
Salamanca:
• División de Ingenierías
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• ENMS de Salamanca
Salvatierra
• ENMS de Salvatierra
San Luis de la Paz:
• ENMS de San Luis de la Paz
San Miguel de Allende:
• Unidad de Extensión de San Miguel de Allende
Silao:
• ENMS de Silao
Yuriria:
• Sede Yuriria
Mediante el mismo oficio SG/046/2015, el Secretario General, también por acuerdo de la
Comisión Especial, pidió a los trece Directores de División, a la Directora del Colegio del Nivel
Medio Superior y a los diez Directores de Escuela de Nivel Medio Superior, el siguiente apoyo:
1. Designar a un profesor y un alumno integrantes del Consejo Divisional o, en su caso, de la
Academia, que se hicieran cargo de fungir como responsables de las casillas
correspondientes para atender la votación en la fecha y el horario acordados por la
Comisión Especial.
2. Informar a la Secretaría General, vía correo electrónico, los nombres del profesor y del
alumno responsables de cada casilla.
3. Instruir a quien correspondiera para que se brindara todas las facilidades necesarias para
la instalación de las casillas el día de la votación (proveerles de un espacio y mobiliario
adecuados, así como algunos apoyos adicionales que pudieran requerir los responsables
de las casillas como por ejemplo el uso de telefonía, fax, acceso a la red, equipo de cómputo
o transporte).
4. Instruir la oportuna difusión de la información relativa a los espacios específicos en los
cuales estarían ubicadas las casillas y quiénes serían los responsables de cada una de
ellas.
5. Pedir al Secretario Académico de la División o de la Escuela de Nivel Medio Superior que,
una vez terminada la jornada electoral, brindara el apoyo siguiente:
a. Recibir de los responsables de casilla la documentación utilizada en su labor (urna,
boletas utilizadas y no utilizadas y el acta de escrutinio).
b. Escanear el acta de escrutinio y de inmediato enviar el archivo por correo
electrónico.
c. Reunir en un sobre la documentación recibida de los responsables de la casilla,
cerrarlo, sellarlo y firmarlo para evitar que su contendido llegue a manos de
personas ajenas a la Comisión Especial.
d. Reunir el total de sobres de las casillas que hayan sido instaladas en la División o,
en su caso, en la Escuela de Nivel Medio Superior y de inmediato los hiciera llegar
a la Secretaría General.
6. En caso de que el día de la votación se presentara algún imprevisto que impidiera a un
responsable de casilla cumplir con su encomienda, designar de inmediato a otro profesor o
alumno, según fuera el caso, para suplirlo en dicha actividad y comunicarlo de inmediato a
la Secretaría General.
Por otra parte, se imprimieron 1,624 boletas foliadas, mismas que fueron firmadas por el
Secretario de la Comisión Especial como medida de seguridad.
Hecho lo anterior, se integraron los 32 paquetes con la documentación necesaria para llevar a
cabo la votación en cada una de las casillas, en los cuales se incorporaron los documentos
siguientes: a) Instructivo para los responsables de casilla; b) lista de votantes correspondiente a
la casilla, c) boletas (tantas como número de votantes hubiera en el padrón correspondiente), d)
urna, e) póster de los candidatos registrados y f) el formato para la elaboración del acta de
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cómputo de votos efectuados en la casilla. Cada uno de los 32 paquetes integrados, fue recibido
en la sede correspondiente el martes 27 de enero de 2013, en sobre cerrado dirigido a los
responsables de la casilla.
El mismo día, personal adscrito a la Secretaría General se comunicó vía telefónica a cada una de
las 32 sedes donde se instalarían las casillas, para verificar que los responsables de las mismas
hubieran recibido el paquete de documentación correspondiente.
Votación
La emisión de votos para la elección del representante del personal administrativo ante el Consejo
General Universitario tuvo lugar el miércoles 28 de enero de 2015 en horario de 10:00 a 18:00 h.
De acuerdo a las particularidades de cada casilla (principalmente determinadas por el número de
votantes, así como por la magnitud del área que abarcaría cada sede), algunas casillas tuvieron
que agotar el periodo de 8 horas destinadas a la votación, mientras que otras concluyeron en un
tiempo menor.
Personal de la Secretaría General estuvo atendiendo las llamadas que se hicieron de diversas
sedes para resolver dudas o contratiempos durante el horario de votación.
Recepción de actas de cómputo de votos en Secretaría General
Desde aproximadamente las 11:30 h de la fecha de votación, en Secretaría General se
comenzaron a recibir por correo electrónico, las primeras actas de cómputo de votos efectuados
en las casillas; sin embargo, algunas no fueron recibidas sino hasta las primeras horas del día 29
del mismo mes y año después de que se estuvieron solicitando vía telefónica a los Secretarios
Académicos correspondientes.
Incidentes registrados durante la votación
La Comisión Especial no recibió reporte alguno de incidentes con respecto a la votación.
Reunión de la Comisión Especial para el cómputo final de votos y elaboración del informe para el
H. Consejo General Universitario
De conformidad con el calendario de actividades previamente acordado, la Comisión Especial se
reunió el jueves 29 de enero de 2015 con el propósito de revisar la documentación y resultados
generados en cada casilla de votación, para lo cual sus miembros tuvieron a la vista las actas de
cómputo correspondientes.
Se llevó a cabo el cómputo global de votos y se elaboró el comunicado mediante el cual se
comunicaron los resultados a cada uno de los cinco candidatos y a la comunidad universitaria en
general, mediante el portal electrónico de la Universidad.
Los resultados finales, de acuerdo al orden de registro de los candidatos, son los siguientes:
Candidato
Mtra. Elena Angelina Guerrero Franco
Lic. Luz Margarita Briones Andrade
Lic. Isaías Arévalo Rangel
Ing. Oscar Salazar Rodríguez
Mtra. Zazil González Guzmán

34
35
36
37

Votos a favor del mismo
161
473
150
88
98

Con base en la cláusula Quinta de la convocatoria y considerando los resultados anteriores, las
representantes del personal administrativo ante el H. Consejo General Universitario son: la Lic.
Luz Margarita Briones Andrade como titular y la Mtra. Elena Angelina Guerrero Franco como
suplente.
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Asimismo, informamos que la documentación relativa al proceso está bajo resguardo de la
Secretaría General de la Universidad, conforme a lo previsto por los artículos: 15, fracción II de
la Ley Orgánica y 78, fracción IV del Estatuto Orgánico.
Por último, agradecemos la confianza depositada en la Comisión Especial para cumplir con la
encomienda de la cual hoy hemos rendido el informe respectivo.
ATENTAMENTE
GUANAJUATO, GTO. 19 DE ENERO DE 2015
“LA VERDAD OS HARÁ LIBRES”
EL SECRETARIO DE LA COMISIÓN ESPECIAL
ÓSCAR FRANCISCO ORTEGA RAMÍREZ”

11

Habiendo concluido la rendición del informe, el pleno lo dio por recibido.

12
13
14
15
16
17
18

Punto 9 (Informe de la Comisión de Planeación y Evaluación del Desarrollo Institucional sobre
la entrada en operación del documento titulado “Modelo Académicos: directrices para la
ejecución y operación del MEUG”)
El presidente comunicó al pleno que quien fungía como Secretario de la Comisión de Planeación y
Evaluación del Desarrollo Institucional en la fecha en que se elaboró el informe, el M.C. René Alberto
Ortega Minakata, ya no forma parte del Consejo General Universitario por habérsele vencido el
periodo del cargo. Por tal motivo, le solicitó al Secretario General presentar dicho documento.

19
20
21
22
23
24
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En atención de esa solicitud, el Dr. Manuel Vidaurri Aréchiga comentó que el informe de la comisión
así como el documento al cual éste se refiere se incorporó en la documentación que acompaña a la
convocatoria que recibió cada uno de los consejeros para esta sesión. Mediante el mismo, el
secretario de dicho grupo colegiado entera al pleno sobre las diversas actividades que tuvieron lugar
para la formulación y mejora del instrumento que determina las directrices para la ejecución y
operación del Modelo Educativo de la Universidad de Guanajuato, desde sus inicios hasta ahora
que informándose al Consejo General Universitario pudiera entrara en operación.
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El informe que se agregó a la documentación fue el siguiente:
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INFORME DE LA COMISIÓN DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN DEL DESARROLLO
INSTITUCIONAL SOBRE EL DESARROLLO DE DIRECTRICES PARA LA EJECUCIÓN Y
OPERACIÓN DEL MODELO EDUCATIVO
Guanajuato, Gto., a 25 de noviembre de 2014
HONORABLE CONSEJO GENERAL UNIVERSITARIO
PRESENTE
Con fundamente en el artículo 50 del Estatuto Orgánico, la Comisión de Planeación y Evaluación
del Desarrollo Institucional del Consejo General Universitario rinde al Pleno el presente informe.
El Modelo Educativo de la Universidad de Guanajuato es el documento orientador de su quehacer
académico, define lo que la institución espera de la docencia y sus actores, de la investigación y
su papel en la generación del nuevo conocimiento y la solución de problemas; de la extensión y
su función en la sociedad y de la vinculación de la Universidad con el entorno. Define, además,
el concepto de educación sustentado en las corrientes y paradigmas filosóficos, en el modelo
pedagógico que adopta, en la política educativa y en la práctica y experiencia de los actores y la
comunidad.
Cabe recordar que una primera propuesta de modelo educativo fue presentada ante el Consejo
General Universitario el 10 de diciembre de 2010, fecha en la que se acordó ampliar el periodo
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de consulta con el propósito de fomentar una mayor participación de la comunidad universitaria
en la construcción del documento, tiempo que se extendió hasta el 13 de mayo de 2011.
Finalmente, el 27 de mayo de 2011 el Consejo General Universitario aprobó el Modelo Educativo
tal como fue presentado por la Comisión de Planeación y Evaluación del Desarrollo Institucional,
a cuyo dictamen se le hicieron tres precisiones, dos fe forma (se fechó y se firmó cada una de las
hojas al margen) y una de fondo que consistió en complementar la consideración sexta, la que
había sido redactada en los términos siguientes: “Los temas como el Servicio Social, la validación
de actividades y su valor en créditos, las actividades académicas, su validación y traducción en
créditos, y otros temas particulares de la operación del Modelo Educativo, son asuntos cuya
decisión recaerá en las Entidades Académicas”, pero el pleno acordó precisarla del modo
siguiente: “Los temas como el Servicio Social, la validación de actividades y su valor en créditos,
las actividades académicas, su validación y traducción en créditos, y otros temas particulares de
la operación del Modelo Educativo, son asuntos cuya decisión recaerá en las Entidades
Académicas, con base en la normatividad, en los lineamientos institucionales y en los programas
del Plan de Desarrollo Institucional”.
Ahora bien, para poner en funcionamiento el Modelo Educativo aprobado por el Consejo General
Universitario, el propio documento, en su apartado V, denominado Consideraciones finales,
establece que “Las experiencias nacionales e internacionales señalan que la implementación
plena de un Modelo Educativo implica una gestión participativa, de cambio y compromiso de toda
la comunidad universitaria. Para su instrumentación, se requiere de un periodo de transición que
contemple plazos y acciones graduales conforme a las condiciones de cada programa educativo
y de cada Entidad Académica. El esfuerzo colectivo es sin duda el impulso necesario para el logro
de los objetivos que plantea el Plan de Desarrollo Institucional 2010-2020 del que se deriva el
Modelo Educativo”.
Así pues, la implementación del Modelo Educativo requirió de diversos actores de la comunidad
universitaria, entre los que destacan los comités de diseño curricular, mismos que se fueron
integrando al interior de las divisiones y del Colegio del Nivel Medio Superior, para el desarrollo
de programas educativos congruentes con el Modelo Educativo. Desde su instauración, esos
grupos de trabajo han recibido el apoyo de diferentes instancias administrativas, como el
Departamento de Innovación Educativa, la Dirección de Asuntos Jurídicos, la Dirección de Apoyo
a la Investigación y al Posgrado y la Dirección de Vinculación, entre otras; así como la
retroalimentación de los diferentes órganos de gobierno de la Universidad de Guanajuato.
Es por ello que, desde su aprobación, el Modelo Educativo ha sido enriquecido por la comunidad
académica como consecuencia de las diferentes interpretaciones en los diversos momentos de
su instrumentación en las entidades académicas, principalmente en lo que se refiere a los
Modelos Académicos. Por ejemplo, el 18 de junio de 2013, la Comisión de Planeación y
Evaluación del Desarrollo Institucional se reunió con los rectores de campus, la Directora del
Colegio del Nivel Medio Superior, los directores de división y los correspondientes Secretarios
Académicos con el propósito de acordar las definiciones necesarias para un nuevo sistema de
créditos que estuviera basado en el trabajo de los estudiantes.
Como consecuencia de dicha reunión, el 29 de agosto de 2013, el Consejo General Universitario
aprobó la modificación al Reglamento de Modalidades de los Planes de Estudio y, como
consecuencia del artículo transitorio segundo del mismo, se modificó también el Modelo
Educativo en lo conducente, para quedar en los términos de los artículos 7, 14, 17 y 19 de dicho
reglamento, los cuales definen, respectivamente: a) la duración del semestre en 18 semanas, b)
la equivalencia de 1 crédito por cada 25 horas de trabajo del estudiante, c) el máximo de créditos
que un estudiante puede cursar en un semestre (23 para NMS y 32 para el NS), y d) el número
mínimo de créditos que deberán contener los programas de estudio en los diferentes niveles
(Bachillerato, 115; Técnico Superior, 80; Licenciatura, 224; Especialidad, 40, con excepción de
las especialidades médicas; Maestría, 80; Doctorado con antecedente de maestría, 120; y
Doctorado con antecedente de licenciatura, 200).
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No obstante, el proceso de implementación del Modelo Educativo no ha sido fácil, hasta el
momento, las 13 divisiones han trabajado en el diseño de nuevos programas educativos
alineados al mismo y también en la adecuación de sus programas ya la venían operando, estando
13 ya adecuados y 51 en proceso de hacerlo. Asimismo, el Colegio del Nivel Medio Superior ha
hecho lo propio con los programas de bachillerato
Del mismo modo, la implementación del Modelo Educativo, particularmente en la adecuación de
los programas educativos, ha ido dejando al descubierto, cada vez con mayor fuerza, la
necesidad de contar con una descripción más amplia de los elementos contenidos en el apartado
de modelos académicos, para orientar los trabajos de diseño y rediseño curricular, para definir
los mecanismos y las funciones de los actores responsables de su concreción en la realidad, y
para dar certeza a la labor que han venido haciendo las entidades académicas al respecto.
Con el propósito de atender esa necesidad, se elaboró el documento que se ha decidido titular
“Modelo Académicos: directrices para la ejecución y operación del MEUG” , que cabe decirlo, no
se trata de un nuevo Modelo Educativo ni de una modificación del mismo, sino de una descripción
más amplia de los modelos académicos que tiene el objetivo principal de detallar cómo se
implementa el Modelo Educativo en los procesos formativos de los estudiantes, dando directrices
a los distintos actores involucrados en el desarrollo de sus funciones para alcanzar los objetivos
institucionales, estableciendo los mecanismos y apoyos que la Universidad ofrece a los
estudiantes para fortalecer su formación integral y especificando las característica de los planes
y programas de estudio, los elementos para su creación, modificación, supresión y evaluación.
Por ello, el documento en mención consiste en la ampliación y descripción de los elementos
curriculares que sustentan los programas educativos, establece lineamientos institucionales
generales para la administración del currículo y explica las estrategias y metodologías para la
construcción y operación del mismo; lo cual no está plenamente desarrollado en el Modelo
Educativo.
Este documento ha sido revisado cuidadosamente por los principales actores involucrados en la
implementación del Modelo Educativo.
a) El 12 de junio de 2014, se reunió al grupo de secretarios académicos en el Salón Cristal del
Hotel Guanajuato para darles a conocer la propuesta. Se recogieron sus comentarios y se fijó
el 20 de junio de 2014 como fecha límite para que hicieran llegar las observaciones al
documento.
b) El 16 de junio de 2014 se llevó a cabo una reunión con los directores de división en la sala
Ashland. Se les dio a conocer el documento, se recogieron sus comentarios y se acordó lo
siguiente:
1. Se trabajaría para que el SIIA permitiera administrar efectiva y eficazmente la diversidad
de información que derive de la implementación del Modelo Educativo en cada una de
las divisiones y programas educativos.
2. Los directores de división recogerían las observaciones que los consejos divisionales
hicieran al documento y las harían llegar al Departamento de Modelo Educativo en fecha
no posterior al 8 de agosto de 2014.
3. Entre el 11 y el 15 de agosto de 2014, el Departamento de Modelo Educativo incorporaría
dichas observaciones en el documento.
4. En una fecha del 18 al 22 de agosto de 2014, se reuniría a la Comisión de Planeación y
Evaluación del Desarrollo Institucional con el propósito de darles a conocer el documento
y que se elaborara un informe para rendirlo ante el Consejo General Universitario en la
sesión del 5 de septiembre de 2014.
c) El 27 de junio de 2014, la propuesta fue presentada ante el Consejo Consultivo de Rectores
y Directora del Colegio del Nivel Medio Superior. Entre las opiniones que ahí se escucharon,
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destaca que el documento es un instrumento operativo que emerge a partir del Modelo
Educativo ya aprobado por el Consejo General Universitario por lo cual no se tendría que
presentar para la aprobación de éste, sino sólo informar de su entrada en operación. Por esa
razón, se recomendó precisar que el documento desglosa los modelos académicos ya
contenidos en el Modelo Educativo, a los cuales les da mayor contenido, facilitando el proceso
de su implementación. En tal sentido, se sugirió cambiarle el título por el de “Bases
complementarias para la implementación de los modelos académicos que refiere el Modelo
Educativo” o alguno similar.
d) El 22 de octubre de 2014 el documento fue puesto a consideración de la Comisión de
Planeación y Evaluación del Desarrollo Institucional. Los consejeros expusieron una serie de
dudas respecto al contenido y alcance de la propuesta, las cuales fueron resueltas; pero
también hicieron observaciones que se debieron atender.
e) El 25 de noviembre de 2014 nuevamente se presentó el documento a la Comisión de
Planeación y Evaluación del Desarrollo Institucional con las observaciones atendidas. En esta
ocasión ya sólo se le presentaron observaciones de forma y se acordó que fuera turnado a
que se le hicieran las correcciones de estilo antes de informar al Consejo General
Universitario sobre su entrada en operación.
Con motivo de lo anteriormente expuesto, la Comisión de Planeación y Evaluación del Desarrollo
Institucional se sirve informar al Consejo General Universitario la entrada en operación del
documento “Modelo Académicos: directrices para la ejecución y operación del MEUG” para los
efectos a que haya lugar.
Atentamente
El Secretario de la Comisión de Planeación y Evaluación del Desarrollo Institucional
M.C. René Alberto Ortega Minakata

25
26
27

Una vez dicho lo anterior, el Presidente, con fundamento en el artículo 44 del Estatuto Orgánico,
preguntó a los consejeros si deseaban opinar al respecto, abrió un registro de las intervenciones y
procedió a desahogarlas.

28
29
30
31

El Dr. José Luis Lucio Martínez, Rector del Campus León, señaló que el documento refiere algunos
conceptos a los que se les da diferentes significados que dependen del lugar en el que éstos se
ubiquen, incluso en el glosario. En virtud de ello pidió que se clarifiquen esos conceptos y se les
precise un significado único.

32
33
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La Q.F.B. Martha Oliva Gallaga Ortega, Directora del Colegio del Nivel Medio Superior, sugirió
eliminar la frase “Bachillerato General” que se refiere como Nivel Medio Superior en la página 42 del
texto. Asimismo, preguntó si ya se tiene implementado un programa institucional para llevar a cabo
la valoración física y psicológica que está referida en el documento como requisito de inscripción
tanto para el nivel medio superior, como para el superior, en la página 44.

37
38
39
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41
42
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44
45

El Dr. Javier Corona Fernández, Director de la División de Ciencias Sociales y Humanidades del
Campus Guanajuato, indicó que él forma parte de la Comisión de Planeación y Evaluación del
Desarrollo Institucional y ha sido testigo de la dificultad que ha sido integrar el documento. Por otra
parte preguntó si éste se convertiría en una norma o sólo serían las directrices que los programas
educativos asumirán para su rediseño curricular puesto que a la comunidad a la cual dirige le sigue
pareciendo que los modelos académicos siguen siendo restrictivos, particularmente en los que se
refiere a los doctorados de investigación. Finalmente sugirió revisar el glosario porque el texto que
sigue a cada término no es una definición, sino descripciones generales que habría que precisar a
manera de definiciones.

33

Universidad de Guanajuato
Consejo General Universitario
Acta de la Sesión Ordinaria CGU2015-O1 del 20 de febrero de 2015
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

El Dr. Héctor Efraín Rodríguez de la Rosa, Director de la División de Ciencias Económico
Administrativas del Campus Guanajuato, aclaró que también forma parte de la Comisión de
Planeación y Evaluación del Desarrollo institucional que ha venido trabajando en la revisión del
documento aquí presentado. Asimismo, argumentó que no es suficiente con informar al Consejo
General Universitario sobre la entrada en operación de los modelos académicos para los efectos a
que haya lugar, sino que es necesario que éste los discuta y, en su caso, los apruebe. Por otra parte,
se manifestó en contra de la parte del informe en el que se afirma que en la reunión de la Comisión
de Planeación y Evaluación del Desarrollo Institucional celebrada el 25 de noviembre de 2014 ya
sólo se hicieron observaciones de forma al documento de los Modelos Académicos; en tal sentido,
precisó que sí se hicieron observaciones de fondo como por ejemplo al concepto de competencias,
que sigue siendo un tema álgido y sujeto de mucha discusión y, por tanto, un tema de fondo que no
ha terminado de resolverse, así como la inserción del proceso de evaluación colegiada y permanente
de los modelos académicos y del propio Modelo Educativo, el cual quedó asentado en las páginas
38 y 39 del documento. Asimismo, precisó que no hubo acuerdo alguno de la comisión en el sentido
de que únicamente se informara al Consejo General Universitario sobre la entrada en operación de
los modelos académicos.

17
18
19
20
21
22

En cuanto al documento “Modelos Académicos”, el Dr. Héctor Efraín Rodríguez de la Rosa señaló
que la comisión fue informada de que se había corregido de conformidad con las observaciones que
ésta presentó, pero la versión presentada al Consejo General Universitario no contiene dichas
correcciones. Por otra parte, insistió en que la propuesta debe ser discutida al interior del pleno y,
en su caso aprobarla, porque en parte modifica sustancialmente preceptos del Modelo Educativo,
en otros casos, agrega y en otros suprime conceptos.

23
24
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El Dr. Manuel Vidaurri Aréchiga informó al pleno que afuera del recinto se encontraban la Mtra. Rosa
Alicia Pérez Luque, Secretaria Académica, el Dr. J. Armando Juárez Guaní, Director de Asuntos
Académicos, la Dra. Leticia Santacruz Oros, Jefe del Departamento de Innovación Educativa, y la
Mtra. Andrea García Rivera, del mismo Departamento, quienes podrían dar respuesta a las
interrogantes aquí planteadas. Por tal motivo, sugirió autorizar su ingreso a la sesión para el
desahogo del punto.

29
30

El Rector General solicitó entonces la autorización del pleno para ese efecto, obteniéndose una
respuesta favorable a la solicitud.

31
32
33
34
35

Una vez que ingresaron al salón del Consejo los funcionarios, el Presidente pidió a los consejeros
que volvieran a elaborar sus planteamientos a efecto de que se tomara nota y, en su caso, se diera
respuesta. Así se hizo, el Dr. José Luis Lucio Martínez, la Q.F.B. Martha Oliva Gallaga Ortega, el Dr.
Javier Corona Fernández y el Dr. Héctor Efraín Rodríguez de la Rosa volvieron a expresar sus
intervenciones previas.

36
37
38
39
40

El Dr. Ricardo Contreras Soto, Director de la División de Ciencias Sociales y Administrativas del
Campus Celaya-Salvatierra, felicitó a los funcionarios presentes por el trabajo realizado. Asimismo,
comentó que en el documento falta agregarse la parte de la reflexión colectiva en el aula, donde no
necesariamente tiene que haber concesos, pero sí una discusión académica de temas relevantes
socialmente.

41
42
43

El Mtro. Jorge Alberto Romero Hidalgo, representante del personal académico de la División de
Ciencias Económico Administrativas del Campus Guanajuato, destacó la importancia de del
documento y, manifestándose de acuerdo con los señalamientos planteados por el Dr. Héctor Efraín
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Rodríguez de la Rosa, propuso que el pleno dé por recibido el informe de la Comisión de Planeación
y Evaluación del Desarrollo Institucional, pero que no avale la entrada en vigor de los modelos
académicos, sino que se regrese la propuesta para que la comisión siga trabajándola y elabore un
dictamen que sea puesto a consideración y, en su caso, aprobación del Consejo General
Universitario en una sesión posterior.
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El Dr. Guillermo Mendoza Díaz, Director de la División de Ciencias e Ingenierías del Campus León,
argumentó que el Modelo Educativo de la Universidad de Guanajuato es demasiado “filosófico” y
por tanto muy difícil de poderse implementar, por lo que se requieren las reglas de operación que
aquí se plantean. Por otra parte, expresó su duda acerca de la diferencia legal entre un reglamento
y una directriz y los alcances que ello implica. Asimismo, se manifestó en contra de seguir difiriendo
la entrada en operación de los modelos académicos porque se sigue trabajando en el rediseño de
los programas educativos y en el diseño de los nuevos con un instrumento que aún no se tiene
consolidado, lo que genera incertidumbre.
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La Mtra. Ana María Padilla Aguirre, Directora de la División de Ciencias de la Salud e Ingenierías
del Campus Celaya-Salvatierra, comentó que las directrices aquí planteadas de facto ya entraron en
vigor después de la reunión en la que fueron presentadas a los directores de división el 16 de junio
de 2014. Al respecto agregó que la entidad académica a la cual dirige ya ha venido aplicándolas en
el diseño de los nuevos programas educativos así como en las actualizaciones curriculares de
programas anteriores. Por tal motivo, se expresó en favor de que ya el Consejo General Universitario
avale su entrada en operación y así se dé certeza al trabajo que varias de las divisiones ya han
venido desarrollando en apego al documento aquí propuesto.
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El Dr. Ernesto Alfredo Camarena Aguilar, Rector del Campus Irapuato-Salamanca, opinó que las
directrices son necesarias para ir dando una estructura ordenada a todos los programas educativos.
Agregó que los nuevos programas que han sido aprobados recientemente por el Consejo
Universitario del Campus Irapuato-Salamanca ya se ajustan cabalmente al documento aquí
discutido por lo cual propuso que se reciba el informe de la Comisión y se avale su entrada en
operación para dar certeza al trabajo previamente realizado en las divisiones.
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La Mtra. Rosa Alicia Pérez Luque comentó que se decidió titular al documento como directrices
porque es una manera de indicar la flexibilidad de su aplicación, como un elemento orientador que
se ajusta a ciertas disposiciones institucionales, lo cual quedó establecido desde la aprobación del
Modelo Educativo en mayo de 2011. Allí se dijo que las divisiones podrían darle contenido al modelo
en términos de lo que tenía que ver con el Servicio Socia y sus actividades académicas y con otras
de naturaleza operativa que tuviesen un valor en créditos, sobre todo aquellas que tienen que ver
con la formación integral.
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La Dra. Leticia Santacruz Oros dio respuesta a las observaciones puntuales reconociendo que la
precisión del glosario es una tarea pendiente, afirmando que se atendería la eliminación de la frase
“Bachillerato General”, informando que se ha venido trabajando con instancias como la Unidad de
Desarrollo Estudiantil para el asunto de la valoración física y psicológica, señalando que se sí se
han atendido las observaciones con respecto a los doctorados de investigación, modificando el
documento para que los modelos permitan toda la flexibilidad que las particularidades de cada
programa demanden, y reconociendo que se debe fortalecer el texto para promover el aprendizaje
y la reflexión colectiva. Respecto a las dudas sobre las diferencias y alcances legales entre los
términos directrices y reglamento, indicó que sería tarea para los abogados.
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El Dr. Luis Felipe Guerrero Agripino, Rector del Campus Guanajuato, precisó que todas las
disposiciones para la comunidad universitaria emanan del Consejo General Universitario, y que
dichas disposiciones son de diferente naturaleza: algunas son de carácter reglamentario y se derivan
de la Ley Orgánica, mientras que otras son acuerdos del órgano de gobierno de mayor jerarquía que
se establecen como disposiciones directrices, lineamientos de diverso tenor que tienen también
aplicación obligatoria para toda la comunidad universitaria. Por otra parte, indicó que es necesario
que los consejeros no pierdan de vista el hilo conductor del documento que hoy se revisa, el cual
tiene su origen en el Plan de Desarrollo Institucional 2010-2020, en donde quedó establecida la
obligación de que la Universidad cuente con un Modelo Educativo que unifique desde la diversidad.
Desde entonces se empezó a trabajar en la elaboración del modelo, cuya primera propuesta se
presentó al Consejo General en diciembre de 2010, pero no fue sino hasta el 27 de mayo de 2011
que éste lo aprobó.
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Continuó el Dr. Luis Felipe Guerrero Agripino argumentando que el Modelo Educativo aprobado por
el Consejo General Universitario contiene dos grandes apartados: el modelo educativo propiamente
dicho, es decir, la parte que contiene todos los elementos ideológicos, filosóficos, epistemológicos y
principios valorativos que orientan cómo es la educación en la Universidad de Guanajuato, a manera
de marco general, y, por otra parte, otro apartado que se refiere a los modelos académicos para
cada subsistema y nivel, donde se señala que éstos son justamente los instrumentos de operación
del Modelo Educativo. Dicho documento, precisó, es de observancia general para toda la comunidad
universitaria.
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El Dr. Luis Felipe Guerrero Agripino continuó explicando que en el mismo documento aprobado en
mayo de 2011, quedó establecido que se irían desarrollando otros documentos de carácter
complementario que permitieran mejorar la implementación del Modelo Educativo, de lo cual derivó
la reforma al Reglamento de Modalidades de los Planes y de Estudio por ejemplo. Así pues, desde
esa fecha existe la necesidad de formular algunas bases que permitan mejorar las actividades de
implementación del modelo, sobre todo los Modelos Académicos; es por ello que en la sesión del
Consejo Consultivo de Rectores que en la que se presentó la propuesta –dijo- sugerí que en todo
caso, este documento debe ser una guía para orientar la mejor aplicación de lo que ya existe desde
mayo de 2011. En tal sentido, aclaró que si el Consejo General Universitario asume la entrada en
operación del documento aquí presentado, las directrices tendrán que ser de observancia general
de toda la comunidad universitaria, por lo cual habría que cuidar únicamente que este documento
no entre en contradicción con el que fue aprobado previamente.

33
34
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El Rector General explicó que en el orden del día el punto se puso como el informe de la Comisión
de Planeación y Evaluación del Desarrollo Institucional porque, como ya algunos consejeros lo
manifestaron, esos criterios ya operan de facto en el trabajo de las divisiones para el diseño o
rediseño curricular de los programas educativos. Asimismo, manifestó su confianza de que no hay
contradicción entre el documento aquí presentado y el Modelo Educativo previamente aprobado.
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El Dr. Ernesto Alfredo Camarena reflexionó haciendo una analogía de cuando se presentan
contradicciones entre leyes de diferente rango, y señaló que cuando esto ocurre, prevalece lo que
dicta la ley superior o más general; lo mismo podría aplicarse en el caso de estos dos documentos
universitarios en caso de que en el futuro se llegase a detectar contradicciones entre ellos,
prevalecería sin duda lo establecido en el Modelo Educativo. Por las razones anteriores, insistió en
su propuesta de que ya el Consejo General Universitario dé por autorizado el documento de los
Modelos Académicos.
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El Secretario General advirtió que se está dando por sentado que hay contradicciones entre el
Modelo Educativo y los Modelos Académicos; sin embargo, aclaró que a todos los niveles en los
que se presentó el segundo de estos documentos, se tuvo especial cuidado justamente en evitar
cualquier conflicto con el primero. Finalmente, enfatizó en que lo que hoy se presenta es parte del
documento que ya aprobó el Consejo General Universitario el 27 de mayo de 2011, afirmó que es
en todo caso un texto que complementa el desarrollo de los modelos académicos ahí descritos para
su mejor comprensión y aplicación; y argumentó que éste es necesario y puede ser perfectible como
cualquier otro documento, pero se requiere contar con él para dar certeza al trabajo que ya se ha
realizado al interior de las divisiones.

10
11
12
13
14
15

El Mtro Jorge Alberto Romero Hidalgo expresó que el documento tiene cosas valiosas, sin ninguna
duda, y que se tiene que reconocer el trabajo de la comisión y de los funcionarios involucrados, y,
por supuesto que puede ser revisado y mejorado, pero se han hecho evidentes ciertas discrepancias
y además no se está sometiendo un dictamen a la aprobación del Consejo General Universitario,
por lo tanto no debe someterse a votación. Por tal razón, sugirió que el pleno se dé por informado y
pasar al desahogo del siguiente punto del orden del día.

16
17
18
19
20
21
22
23
24

El Dr. Luis Felipe Guerrero Agripino aclaró que no da por sentado que existan contradicciones entre
el Modelo Educativo y el documento que aquí se discute, pero insistió en que se tiene que tener
mucho cuidado de que no las haya y citó, por ejemplo, que en el primero se dice que tratándose de
los posgrados, cada programa realizará su modelo académico y lo concretará siguiendo los
principios del Modelo Educativo; sin embargo, en la presente propuesta ya se presenta un marco
específico para los posgrados con áreas que dependen si es profesionalizante o de investigación.
De ahí que –insistió- debe tomarse nota de estos detalles. Por último, expresó su acuerdo en que
de existir alguna contradicción entre los documentos, deberá prevalecer lo que diga el Modelo
Educativo.

25
26
27
28

El Dr. Jesús Rafael Moya Cessa, representante del personal académico del Colegio del Nivel Medio
Superior, se manifestó en favor de la opinión del Dr. Guerrero Agripino en el sentido que se anule
cualquier posibilidad de contradicción estableciendo desde ahora en la propuesta que aquí se
presentó que, en caso de que se presentara, prevalecería el Modelo Educativo.

29
30
31
32
33

El Rector General comentó que es necesario que todos los consejeros estén conscientes de que no
se estaría modificando el Modelo Educativo y que la propuesta aquí discutida no puede contradecirlo
porque de hecho está supeditada al mismo al desprenderse de él; que es un documento que sólo
tiene la finalidad de dar más luz a la implementación de los modelos académicos contenidos en el
texto aprobado en 2011.

34
35
36
37

El Dr. Eduardo Salazar Solís, Director de la División de Ciencias de la Vida del Campus IrapuatoSalamanca, expresó su reconocimiento al trabajo de la Dra. Leticia Santacruz y de la Mtra. Andrea
García Rivera, quienes han estado constantemente asesorando a los coordinadores de los
programas educativos y a secretarios académicos.

38
39
40
41
42

El Dr. Guillermo Mendoza Díaz, se unió a la felicitación expresada por el Dr. Eduardo Salazar a las
funcionarias. Asimismo, aclaró que tampoco afirma que haya contradicciones entre los dos
documentos aludidos, pero puntualizó que ha faltado una estrategia para hacer que la comunidad
universitaria comprenda y asuma a cabalidad la propuesta, de ahí que el Consejo General
Universitario sí tendría que adoptar un acuerdo que la apruebe, pues no basta con un informe.

37

Universidad de Guanajuato
Consejo General Universitario
Acta de la Sesión Ordinaria CGU2015-O1 del 20 de febrero de 2015
1
2
3
4
5
6

La Dra. Ma. Guadalupe Ojeda Vargas, Rectora del Campus Celaya-Salvatierra, se unió también a
la felicitación, misma que también extendió a la Mtra. Rosa Alicia Pérez Luque y al Dr. J. Armando
Juárez Guaní. Asimismo, argumentó que todo ese trabajo debe ser reconocido de Derecho mediante
la aprobación del documento por el Consejo General Universitario, mismo que ya está operando en
la práctica; en tal sentido propuso modificar el informe de manera que ahí se asiente que la comisión
solicita al pleno la aprobación del texto para su entrada en vigor.

7
8

El Secretario General se manifestó en favor de la propuesta de la Rectora del Campus CelayaSalvatierra y propuso corregir el informe.

9
10
11
12

El Dr. Héctor Efraín Rodríguez de la Rosa sugirió que la comisión retome el análisis del documento
en una sesión muy ejecutiva, se resuelvan las observaciones que aquí se han presentado y se
programe una sesión extraordinaria del Consejo General Universitario para que se discuta y apruebe
esa versión modificada acompañada de un dictamen.

13
14
15

El Dr. Javier Corona Fernández secundó la propuesta del Dr. Héctor Efraín Rodríguez y reiteró la
conveniencia de que el punto se presente como el análisis y, en su caso, aprobación de un dictamen
de la comisión.

16
17

El Mtro. Jorge Alberto Romero Hidalgo se sumó a la propuesta de las dos intervenciones inmediatas
anteriores.

18
19
20
21
22

El Dr. José Luis Lucio Martínez coincidió en la opinión de que no podría ser aprobado el tema tal
como fue puesto en el orden del día, pero también aclaró la pertinencia de que sólo se informara al
Consejo General Universitario de la entrada en vigor del documento, en virtud de que no se modifica
ni se agrega nada al Modelo Educativo ya aprobado, sino que sólo se elaboraron estas guías para
su mejor implementación.

23
24
25
26
27
28

La Dra. Elba Margarita Sánchez Rolón, representante suplente del personal académico de la
División de Ciencias Sociales y Humanidades del Campus Guanajuato, dijo que, partiendo de la
base de que la comunidad asume la necesidad de contar con este documento, además de todo el
trabajo tanto de los funcionarios como de las diferentes instancias colegiadas para la elaboración
del mismo, sí se requiere que el Consejo General Universitario dé su aval al mismo y no basta con
que se le informe de su entrada en vigor.

29
30
31
32
33
34
35

El Dr. Luis Felipe Guerrero Agripino advirtió que la discusión se envició y ya no se sale de lo mismo,
por lo cual propuso que el Consejo General Universitario se dé por informado, pero sin que ello
signifique que entra en operación el documento y que la Comisión de Planeación y Evaluación del
Desarrollo Institucional inicie el trabajo urgente de verificar si sólo basta con informar al pleno o que
requiera entonces el aval del mismo y se presente en una siguiente sesión, donde no únicamente
se dé por informado, sino que se discuta y, en su caso, se apruebe un dictamen y el documento en
cuestión.

36
37
38

El Ing. Francisco Huerta Castillo, representante del personal académico de la División de Ingenierías
del Campus Guanajuato, comentó que el documento también tendría que ser identificado con una
fecha y una versión del mismo.
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El Rector General señaló que el punto fue discutido suficientemente y entonces declaró que el
Consejo General Universitario se da por enterado del informe, pero que el documento se turnará
nuevamente a la Comisión de Planeación y Evaluación del Desarrollo Institucional.

4
5
6
7
8
9
10

Punto 10 (Designación de integrantes de las Comisiones Evaluadoras)
Con fundamento en el artículo 43 del Estatuto Orgánico, el Presidente solicitó la anuencia del Pleno
para permitir el acceso a la sesión a la Lic. Cristina Anguiano Maldonado, Jefe del Departamento de
Apoyo a Profesores, para intervenir, en su caso, en las aclaraciones que resultaran necesarias para
la designación de integrantes de las Comisiones Evaluadoras, de la Comisión Resolutora, de la
Comisión Revisora y de los Comités Revisores; por 40 votos a favor, el Consejo General
Universitario aprobó dicha solicitud.

11
12
13
14
15

Acuerdo CGU2015-O1-02. El pleno dio su anuencia para autorizar el acceso a la sesión a la
Lic. Cristina Anguiano Maldonado, Jefe del Departamento de Apoyo a Profesores, para
intervenir, en su caso, en las aclaraciones que resultaran necesarias para la designación de
integrantes de las Comisiones Evaluadoras, de la Comisión Resolutora, de la Comisión
Revisora, y de los Comités Revisores.

16
17
18
19

Después de que el Presidente explicitó los requisitos que deben cumplir los profesores conforme al
artículo 30 del Estatuto del Personal Académico, se abordó una a una de las catorce Comisiones
Evaluadoras, proponiéndose candidatos, llevándose a cabo las votaciones correspondientes y
tendiendo como resultado la designación de los siguientes integrantes:
Comisión Evaluadora

Profesor designado

Adscripción del profesor

Departamento de Alimentos, División
Dra. Ma. Fabiola León
de Ciencias de la Vida, Campus
División de Ciencias de la Galván
Irapuato-Salamanca
Salud
e
Ingenierías,
Campus
CelayaDepartamento
de
Ingeniería
Salvatierra
Dr. Víctor Ayala Ramírez
Electrónica, División de Ingenierías,
Campus Irapuato-Salamanca

Dr. Jesús Aguilar López

Departamento de Estudios políticos y
de Gobierno, División de Derecho,
Política
y
Gobierno,
Campus
Guanajuato

Dr. Jean Eddy Saint Paul

Departamento de Estudios políticos y
de Gobierno, División de Derecho,
Política
y
Gobierno,
Campus
Guanajuato

División
de
Ciencias
Sociales y Administrativas,
Campus
CelayaSalvatierra

División de Arquitectura,
Arte y Diseño, Campus Dr. Tarik Torres Mojica
Guanajuato
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División
de
Económico
Administrativas,
Guanajuato

Ciencias
Dra. Luxana
Campus Ornelas

Reynaga

Dr. Luis Pérez Moreno
División
de
Ciencias
Naturales
y
Exactas,
Campus Guanajuato

Departamento de Enfermería y
Obstetricia Sede León, División de
Ciencias de la Salud, Campus León
Departamento de Agronomía, División
de Ciencias de la Vida, Campus
Irapuato-Salamanca

Departamento
de
Ingeniería
Dr. José Manuel Riesco
Mecánica, División de Ingenierías,
Ávila
Campus Irapuato-Salamanca

División
de
Ciencias
Mtra. Lucia
Sociales y Humanidades,
Guzmán
Campus Guanajuato

Rodríguez

Departamento de Ciencias Aplicadas
al Trabajo, División de Ciencias de la
Salud, Campus León

Departamento de Estudios Sociales,
Dr.
Juan
Antonio
División de Ciencias Sociales y
Rodríguez González
División
de
Derecho,
Humanidades, Campus León
Política
y
Gobierno,
Campus Guanajuato
Departamento de Estudios Sociales,
Dra. Jesica María Vega
División de Ciencias Sociales y
Zayas
Humanidades, Campus León
Departamento
de
Ingeniería
Dr. Óscar Gerardo Ibarra
Electrónica, División de Ingenierías,
Manzano
Campus Irapuato-Salamanca
División de Ingenierías,
Campus Guanajuato
Departamento
de
Ingeniería
Dr. Juan Gabriel Aviña
Electrónica, División de Ingenierías,
Cervantes
Campus Irapuato-Salamanca
Departamento de Biología, División
Dra.
Gloria
Angélica
de Ciencias Naturales y Exactas,
División de Ciencias de la González Hernández
Campus Guanajuato
Vida, Campus IrapuatoDepartamento de Química, División
Salamanca
Dr.
Ricardo
Navarro
de Ciencias Naturales y Exactas,
Mendoza
Campus Guanajuato
Departamento de Química, División
Dr. Mario Ávila Rodríguez
de Ciencias Naturales y Exactas,
División de Ingenierías,
Campus Guanajuato
Campus
IrapuatoDepartamento de Química, División
Salamanca
Dr. Gustavo Rangel Porras de Ciencias Naturales y Exactas,
Campus Guanajuato
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División de Ciencias de la
Salud, Campus León

División de Ciencias e
Ingenierías, Campus León

División
de
Ciencias
Sociales y Humanidades
del Campus León

Nivel Medio Superior

Departamento de Artes Visuales,
Mtro. Randy Gerard Walz
División de Arquitectura, Arte y
Pierzinski
Diseño, Campus Guanajuato
Departamento de Diseño, División de
Dra. Maria Isabel de Jesús
Arquitectura, Arte y Diseño, Campus
Téllez García
Guanajuato
Departamento de Química, División
Dra.
Florina
Lourdes
de Ciencias Naturales y Exactas,
Vilchez Aguado
Campus Guanajuato
Departamento de Farmacia, División
Dr. Luis Manuel Orozco
de Ciencias Naturales y Exactas,
Castellanos
Campus Guanajuato
Departamento de Química, División
Dra. María del Pilar
de Ciencias Naturales y Exactas,
González Muñoz
Campus Guanajuato
Departamento de Estudios de Cultura
Dr.
Carlos
Armando y Sociedad, División de Ciencias
Preciado De Alba
Sociales y Humanidades, Campus
Guanajuato
Departamento de Biología, División
Dra. Patricia Ponce Noyola de Ciencias Naturales y Exactas,
Campus Guanajuato

1
2

Acuerdo CGU2015-O1-03.- El Consejo General Universitario designó los profesores
anteriormente citados como integrantes de las Comisiones Evaluadoras.

3
4
5
6
7

Punto 11 (Designación de integrantes de la Comisión Resolutora)
Una vez que el Presidente explicitó los requisitos que deben cumplir los profesores conforme al
artículo 33 del Estatuto del Personal Académico, se propusieron los candidatos representantes de
cada uno de los cuatro campus y del Colegio del Nivel Medio Superior, se realizaron las votaciones
correspondientes y fueron designados los siguientes integrantes de la Comisiones Resolutora:
Profesor designado
Comisión Evaluadora de la que es miembro
Dra. Norma Elvira Moreno Pérez División de Ciencias de la Salud e Ingenierías, Campus
Celaya-Salvatierra
Dr. Nicolas Padilla Raygoza
División de Ciencias de la Salud e Ingenierías, Campus
Celaya-Salvatierra
Dr.
Mario
Jesús
Aguilar División de Ciencias Sociales y Administrativas, Campus
Camacho
Celaya-Salvatierra
Mtro. Jorge Enrique Cabrejos División de Arquitectura, Arte y Diseño, Campus Guanajuato
Moreno
Dra. Elba Margarita Sánchez División de Ciencias Sociales y Humanidades, Campus
Rolón
Guanajuato
Dr. Julio César Kala
División de Derecho, Política y Gobierno, Campus Guanajuato
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Dra. Fabiola León Galván
Dr. Alejandro Pizano Martínez
Dr. Armando Gallegos Muñoz
Dr.
David
Yves
Ghislain
Delepine
Dr. Alex Ricardo Caldera Ortega
Dra. Luz Elvia Vera Becerra
Mtro. Jesús Raúl Lugo Martínez
Mtra.
Rocío
Menchaca
Rodríguez

División de Ciencias de la Vida, Campus Irapuato-Salamanca
División de Ingenierías, Campus Irapuato-Salamanca
División de Ingenierías, Campus Irapuato-Salamanca
División de Ciencias e Ingenierías, Campus León
División de Ciencias Sociales y Humanidades, Campus León
División de Ciencias de la Salud, Campus León
Colegio del Nivel Medio Superior
Colegio del Nivel Medio Superior

1
2

Acuerdo CGU2015-O1-04.- El Consejo General Universitario designó a los profesores arriba
citados como integrantes de la Comisión Resolutora.

3
4
5
6
7

Punto 12 (Designación de integrantes de la Comisión Revisora)
Una vez que el Presidente explicitó los requisitos que deben cumplir los profesores conforme al
artículo 34 del Estatuto del Personal Académico, se propusieron los candidatos representantes de
cada uno de los cuatro campus y del Colegio del Nivel Medio Superior, se realizaron las votaciones
correspondientes y fueron designados los siguientes integrantes de la Comisiones Revisora:
Profesor designado
Dra. Silvia Gutiérrez Granados
Dra. Alejandra López Salazar
Dra. Katya Rodríguez Gómez
Dra. Ma. Lourdes Jordán Jinez
Dr. Arturo González Vega
Mtra. Esperanza García Flores
Mtra. Elvia Tomasa Sosa Vergara

Área
División de Ciencias Naturales y Exactas, Campus
Guanajuato
División de Ciencias Sociales y Administrativas, Campus
Celaya-Salvatierra
División de Ciencias Sociales y Humanidades, Campus León
División de Ciencias de la Salud e Ingenierías, Campus
Celaya-Salvatierra
División de Ciencias e Ingenierías, Campus León
Colegio del Nivel Medio Superior
Colegio del Nivel Medio Superior

8
9

Acuerdo CGU2015-O1-05.- El Consejo General Universitario designó los profesores antes
mencionados como integrantes de la Comisión Revisora.

10
11
12
13
14

Punto 13 (Designación de integrantes de los Comités Revisores)
Después de que el Presidente explicitó los requisitos que deben cumplir los profesores conforme al
artículo 23 del Estatuto del Personal Académico, se abordó uno a uno de los 23 Comités Revisores
(Ingreso y Permanencia), proponiéndose candidatos, llevándose a cabo las votaciones
correspondientes y tendiendo como resultado la designación de los siguientes integrantes:

42

Universidad de Guanajuato
Consejo General Universitario
Acta de la Sesión Ordinaria CGU2015-O1 del 20 de febrero de 2015
Comité Revisor
División de Ciencias de la
Salud e Ingenierías,
Campus CelayaSalvatierra
División de Ciencias
Sociales y Administrativas,
Campus CelayaSalvatierra
División de Arquitectura,
Arte y Diseño, Campus
Guanajuato

División de Ciencias
Económico
Administrativas, Campus
Guanajuato

División de Ciencias
Naturales y Exactas,
Campus Guanajuato

Profesor designado

Adscripción del profesor
Departamento de Enfermería y
Mtra. Ma. del Carmen
Obstetricia (León), División de
Pérez Cortés
Ciencias de la Salud, Campus León
Departamento de Química, División de
Dr. Eduardo Peña Cabrera Ciencias Naturales y Exactas,
Campus Guanajuato
Dra. Vanessa
Cervantes

Góngora

Dr. Enrique Vargas Salado
Dra.
Adriana
Pérez

Dávalos

Mtra. Georgina Leticia Lira
Mendiola
Dr.
Salvador
Rodriguez

Estrada

Dr.
Alejandro
Aguilar

Zaleta

Dr. Jesús Martínez Patiño

Dr. Morelos Torres Aguilar
Ciencias Sociales y
Humanidades, Campus
Guanajuato

Dr. Ricardo Contreras Soto
Dra. Rocio Rosas Vargas

División de Derecho,
Política y Gobierno,
Campus Guanajuato

Dr. Luis Fernando Macías
García
Dr. Roberto Rojas Laguna

División de Ingenierías,
Campus Guanajuato

Departamento de Gestión Pública,
División de Derecho, Política y
Gobierno, Campus Guanajuato
Departamento
de
Medicina
y
Nutrición, División de Ciencias de la
Salud, Campus León
Departamento de Enfermería y
Obstetricia (León), División de
Ciencias de la Salud, Campus León
Departamento de Psicología, División
de Ciencias de la Salud, Campus León
División de Ciencias Sociales y
Administrativas, Campus CelayaSalvatierra
Departamento
de
Ingeniería
Mecánica, División de Ingenierías,
Campus Irapuato-Salamanca
Departamento de Ingeniería Eléctrica,
División de Ingenierías, Campus
Irapuato-Salamanca
Departamento de Estudios Culturales,
División de Ciencias Sociales y
Humanidades, Campus León
Departamento de Estudios Culturales
Demográficos y Políticos, División de
Ciencias Sociales y Administrativas,
Campus Celaya-Salvatierra
Departamento de Estudios Sociales,
División de Ciencias Sociales y
Administrativas, Campus CelayaSalvatierra
Departamento de Estudios Sociales,
División de Ciencias Sociales y
Humanidades, Campus León

Departamento
de
Ingeniería
Electrónica, División de Ingenierías,
Campus Irapuato-Salamanca
Dr. Israel Enrique Herrera Departamento
Ingeniería
Díaz
Agroindustrial, División de Ciencias de
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División de Ciencias de la
Vida, Campus IrapuatoSalamanca

División de Ingenierías,
Campus IrapuatoSalamanca

Mtro. Gabriel Alejandro
Andreu de Riquer
Dr.
Germán
Rodríguez

Cuevas

Dr. Guillermo
Díaz

Mendoza

Dr. Alejandro Gil Villegas
Montiel
Dra.
Gloria
Benavides

División de Ciencias de la
Salud, Campus León

Cardona

Mtra. Velia Yolanda Ordaz
Zubia
Dra.
Martha
Leticia
Guevara Sanginés

División de Ciencias e
Ingenierías, Campus León

Dr.
Juvencio
García

Robles

Dra. Patricia Ponce Noyola
División de Ciencias
Sociales y Humanidades,
Campus León

Escuela de Nivel Medio
Superior de Celaya

Escuela de Nivel Medio
Superior de Guanajuato

Escuela de Nivel Medio
Superior de Irapuato

Dr. Héctor Daniel Vega
Macías

Mtra. Matilde Calderón
Merino
Mtro. Luis Armando Ibarra
Manzano
Mtra. Matilde Calderón
Merino
Mtro. Luis Armando Ibarra
Manzano
Mtra. Matilde Calderón
Merino
Mtro. Luis Armando Ibarra
Manzano
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la Salud e Ingenierías, Campus
Celaya-Salvatierra
Departamento de Química, División de
Ciencias Naturales y Exactas,
Campus Guanajuato
Departamento de Ingeniería Civil,
División de Ingenierías, Campus
Guanajuato
Departamento
de
Ingenierías
Química, Electrónica y Biomédica,
División de Ciencias e Ingenierías,
Campus León
Departamento de Ingeniería Física,
División de Ciencias e Ingenierías,
Campus León
Departamento
de
Arquitectura,
División de Arquitectura, Arte y
Diseño, Campus Guanajuato
Departamento
de
Arquitectura,
División de Arquitectura, Arte y
Diseño, Campus Guanajuato
Departamento
de
Estudios
Organizacionales,
División
de
Ciencias Económico Administrativas,
Campus Guanajuato
Departamento de Farmacia, División
de Ciencias Naturales y Exactas,
Campus Guanajuato
Departamento de Biología, División de
Ciencias Naturales y Exactas,
Campus Guanajuato
Departamento de Estudios Culturales
Demográficos y Políticos, División de
Ciencias Sociales y Administrativas,
Campus Celaya-Salvatierra
Escuela de Nivel Medio Superior de
Salamanca
Escuela de Nivel Medio Superior de
San Luis de la Paz
Escuela de Nivel Medio Superior de
Salamanca
Escuela de Nivel Medio Superior de
San Luis de la Paz
Escuela de Nivel Medio Superior de
Salamanca
Escuela de Nivel Medio Superior de
San Luis de la Paz
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Escuela de Nivel Medio
Superior de León

Escuela de Nivel Medio
Superior de Pénjamo

Escuela de Nivel Medio
Superior de Salamanca

Escuela de Nivel Medio
Superior de Salvatierra
Escuela de Nivel Medio
Superior de San Luis de la
Paz
Escuela de Nivel Medio
Superior de Silao
Escuela de Nivel Medio
Superior Centro Histórico
de León

Mtra. Matilde Calderón
Merino
Mtro. Luis Armando Ibarra
Manzano
Mtra. Matilde Calderón
Merino
Mtro. Luis Armando Ibarra
Manzano
Mtra. Matilde Calderón
Merino
Mtro. Luis Armando Ibarra
Manzano
Mtra. Matilde Calderón
Merino
Mtro. Luis Armando Ibarra
Manzano
Mtra. Matilde Calderón
Merino
Mtro. Luis Armando Ibarra
Manzano
Mtra. Matilde Calderón
Merino
Mtro. Luis Armando Ibarra
Manzano
Mtra. Matilde Calderón
Merino
Mtro. Luis Armando Ibarra
Manzano

Escuela de Nivel Medio
Salamanca
Escuela de Nivel Medio
San Luis de la Paz
Escuela de Nivel Medio
Salamanca
Escuela de Nivel Medio
San Luis de la Paz
Escuela de Nivel Medio
Salamanca
Escuela de Nivel Medio
San Luis de la Paz
Escuela de Nivel Medio
Salamanca
Escuela de Nivel Medio
San Luis de la Paz
Escuela de Nivel Medio
Salamanca
Escuela de Nivel Medio
San Luis de la Paz
Escuela de Nivel Medio
Salamanca
Escuela de Nivel Medio
San Luis de la Paz
Escuela de Nivel Medio
Salamanca
Escuela de Nivel Medio
San Luis de la Paz

Superior de
Superior de
Superior de
Superior de
Superior de
Superior de
Superior de
Superior de
Superior de
Superior de
Superior de
Superior de
Superior de
Superior de

1
2

Acuerdo CGU2015-O1-06.- El Consejo General Universitario designó los profesores arriba
mencionados como integrantes de los Comités Revisores.

3
4
5
6

Punto 14 (Designación de integrantes de la Comisión de Becas)
De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 14 y 15 del Reglamento de Becas, el Consejo General
Universitario designó a Diego Armando Andrade Aldana, alumno de la División de Ciencias e
Ingenierías del Campus León, como integrante de la Comisión de Becas.

7
8
9

Acuerdo CGU2015-O1-07.- El Consejo General Universitario designó a Diego Armando
Andrade Aldana, alumno de la División de Ciencias e Ingenierías del Campus León, como
integrante de la Comisión de Becas.

10
11
12
13
14
15

Punto 15 Integración de una Comisión Especial para organizar el proceso de designación de
miembros del Patronato)
El Presidente hizo saber al pleno que el 6 de septiembre de 2014 venció el nombramiento de un
integrante del Patronato, el 22 de febrero de 2015 vencerá el de dos más, y el 15 de mayo ocurrirá
lo propio para otros miembros, por lo que propuso la integración de una Comisión Especial que
tenga por objeto la conducción del proceso para la designación de los nuevo integrante del órgano
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3
4

de gobierno en mención. En tal sentido, el Presidente comentó que la costumbre ha sido integrar las
comisiones con seis miembros, conformándola con dos representantes de los alumnos, dos
representantes del personal académico y dos directores de división, por lo cual invitó a los
consejeros a presentar propuestas.

5
6
7
8

De entre los directores de división únicamente fueron propuestos, y designados por unanimidad de
votos a favor, la Mtra. Ana María Padilla Aguirre, de la División de Ciencias de la Salud e Ingenierías
del Campus Celaya-Salvatierra, y el Dr. Eduardo Salazar Solís, de la División de Ciencias de la Vida
del Campus Irapuato-Salamanca.

9
10
11
12
13

De entre los representantes del personal académico fueron propuestos el Dr. José Merced Rizo
Carmona, del Colegio del Nivel Medio Superior; el Dr. Carlos Armando Preciado de Alba, de la
División de Ciencias Sociales y Humanidades del Campus Guanajuato, y la Lic. Luz Margarita
Briones Andrade, representante del personal administrativo de la universidad. El primero de los
candidatos recibió 35 votos a favor; el segundo, 22; y la tercera, 17.

14
15
16
17
18
19

De entre los representantes de los alumnos, fueron propuestos Francisco Javier Flores Gallardo, de
la División de Ciencias de la Salud e Ingenierías del Campus Celaya-Salvatierra; Jorge Arturo Guillén
Manríquez, del Colegio del Nivel Medio Superior; Hugo Eleazar Soto Cisneros, de la División de
Ingenierías del Campus Irapuato-Salamanca; Omar Farid García Trujillo, del Colegio del Nivel Medio
Superior; y el Martín González Guzmán, de la División de Política y Gobierno del Campus
Guanajuato; quienes recibieron 33, 2, 9, 11 y 26 votos a favor, respectivamente.

20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34

Acuerdo CGU2015-O1-08.- El Consejo General Universitario integró una Comisión Especial
para organizar el proceso de designación de miembros del Patronato, con los siguientes seis
consejeros:
• Dr. Eduardo Salazar Solís, Director de la División de Ciencias de la Vida del Campus
Irapuato-Salamanca.
• Mtra. Ana María Padilla Aguirre, Directora de la División de Ciencias de la Salud e
Ingenierías del Campus Celaya-Salvatierra.
• Dr. José Merced Rizo Carmona, representante del personal académico del Colegio del
Nivel Medio Superior.
• Dr. Carlos Armando Preciado de Alba, representante del personal académico de la
División de Ciencias Sociales y Humanidades del Campus Guanajuato.
• Francisco Javier Flores Gallardo, representante de los alumnos de la División de
Ciencias de la Salud e Ingenierías del Campus Celaya-Salvatierra.
• Martín González Guzmán, representante de los alumnos de la División de Derecho,
Política y Gobierno del Campus Guanajuato.

35
36
37

Punto 14 Asuntos generales)
Sin asuntos generales registrados, el Presidente declaró concluida la sesión, siendo las 14:47 horas
del día de su inicio; habiéndose adoptado los siguientes

38

Acuerdos:

39
40
41

CGU2015-O1-01.

Se aprobaron las actas CGU2014-O4, CGU2014-E3, CGU2014-E4,
CGU2014-E5, CGU2015-E1 y CGU2015-E2 de las sesiones ordinaria, del 21
de noviembre de 2014; extraordinaria, del 2 de diciembre de 2014; dos
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extraordinarias, del 4 de diciembre de 2014; y dos extraordinarias, del 30
de enero de 2015; con las siguientes observaciones:

3
Pág. (línea)
1 (5)
6 (tabla)
55 (31)
57 (9)
60 (8, 15, 20
y 26)

Acta CGU2014-O4
Dice
Debe decir
…Sesión Ordinaria CGU2014-O3…
… Sesión Ordinaria CGU2014-O4…
Mtría. en Estudios Socioambientales Lic. en Estudios Socioambientales
… 1 de febrero de 2014…
… 1 de febrero de 2015…
… del Camus …
… del Campus …
… del punto de punto de vista…
… del punto de vista…

4

Acta CGU2015-E1
Pág. (línea)
2 (44)
10 (39)
12 (9 y 26)

Dice
… Carlos Exequiel…
… Sn embargo…
… adscritito…

5

Debe decir
… Carlos Ezequiel…
… Sin embargo…
… adscrito…
Acta CGU2015-E2

Pág. (línea)
1 (24)
1 (27)

Dice
… Carlos Exequiel…
Con fundamente…

6
7
8
9
10
11

CGU2015-O1-02.

12
13

CGU2015-O1-03.

Debe decir
… Carlos Ezequiel…
Con fundamento…

El pleno dio su anuencia para autorizar el acceso a la sesión a la Lic.
Cristina Anguiano Maldonado, Jefe del Departamento de Apoyo a
Profesores, para intervenir, en su caso, en las aclaraciones que resultaran
necesarias para la designación de integrantes de las Comisiones
Evaluadoras, de la Comisión Resolutora, de la Comisión Revisora, y de los
Comités Revisores.

El Consejo General Universitario designó los siguientes profesores como
integrantes de las Comisiones Evaluadoras:
Comisión Evaluadora
Profesor designado
Adscripción del profesor
Departamento
de
Alimentos,
Dra. Ma. Fabiola León
División de Ciencias de la Vida,
División de Ciencias de la
Galván
Campus Irapuato-Salamanca
Salud
e
Ingenierías,
Campus
CelayaDepartamento
de
Ingeniería
Salvatierra
Dr. Víctor Ayala Ramírez Electrónica, División de Ingenierías,
Campus Irapuato-Salamanca
Departamento de Estudios políticos
y de Gobierno, División de Derecho,
Dr. Jesús Aguilar López
Política y Gobierno, Campus
División de Ciencias
Guanajuato
Sociales
y
Administrativas, Campus
Departamento de Estudios políticos
Celaya-Salvatierra
y de Gobierno, División de Derecho,
Dr. Jean Eddy Saint Paul
Política y Gobierno, Campus
Guanajuato
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División de Arquitectura,
Arte y Diseño, Campus Dr. Tarik Torres Mojica
Guanajuato

Departamento
de
Estudios
Culturales, División de Ciencias
Sociales y Humanidades, Campus
León

División de Ciencias
Económico
Dra. Luxana
Administrativas, Campus Ornelas
Guanajuato

Departamento de Enfermería y
Obstetricia Sede León, División de
Ciencias de la Salud, Campus León

Reynaga

Dr. Luis Pérez Moreno

División de Ciencias
Naturales y Exactas,
Campus Guanajuato
Dr. José Manuel Riesco
Ávila
División de Ciencias
Mtra. Lucia
Sociales y Humanidades,
Guzmán
Campus Guanajuato

División de Derecho,
Política
y
Gobierno,
Campus Guanajuato

División de Ingenierías,
Campus Guanajuato

Rodríguez

Dr.
Juan
Antonio
Rodríguez González

Dra. Jesica María Vega
Zayas
Dr. Óscar Gerardo Ibarra
Manzano
Dr. Juan Gabriel Aviña
Cervantes

Dra.
Gloria
Angélica
División de Ciencias de la González Hernández
Vida, Campus IrapuatoSalamanca
Dr.
Ricardo
Navarro
Mendoza
Dr. Mario Ávila Rodríguez
División de Ingenierías,
Campus
IrapuatoSalamanca
Dr.
Gustavo
Rangel
Porras
División de Ciencias de la Mtro. Randy Gerard Walz
Salud, Campus León
Pierzinski
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Departamento
de
Agronomía,
División de Ciencias de la Vida,
Campus Irapuato-Salamanca
Departamento
de
Ingeniería
Mecánica, División de Ingenierías,
Campus Irapuato-Salamanca
Departamento
de
Ciencias
Aplicadas al Trabajo, División de
Ciencias de la Salud, Campus León
Departamento
de
Estudios
Sociales, División de Ciencias
Sociales y Humanidades, Campus
León
Departamento
de
Estudios
Sociales, División de Ciencias
Sociales y Humanidades, Campus
León
Departamento
de
Ingeniería
Electrónica, División de Ingenierías,
Campus Irapuato-Salamanca
Departamento
de
Ingeniería
Electrónica, División de Ingenierías,
Campus Irapuato-Salamanca
Departamento de Biología, División
de Ciencias Naturales y Exactas,
Campus Guanajuato
Departamento de Química, División
de Ciencias Naturales y Exactas,
Campus Guanajuato
Departamento de Química, División
de Ciencias Naturales y Exactas,
Campus Guanajuato
Departamento de Química, División
de Ciencias Naturales y Exactas,
Campus Guanajuato
Departamento de Artes Visuales,
División de Arquitectura, Arte y
Diseño, Campus Guanajuato
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Dra. Maria Isabel
Jesús Téllez García

de

Dra. Florina Lourdes
División de Ciencias e Vilchez Aguado
Ingenierías,
Campus
León
Dr. Luis Manuel Orozco
Castellanos
Dra. María del
González Muñoz

Pilar

División de Ciencias
Sociales y Humanidades
del Campus León
Dr.
Carlos
Armando
Preciado De Alba

Nivel Medio Superior

1
2

3
4

Dra.
Patricia
Noyola

Ponce

Departamento de Diseño, División
de Arquitectura, Arte y Diseño,
Campus Guanajuato
Departamento de Química, División
de Ciencias Naturales y Exactas,
Campus Guanajuato
Departamento
de
Farmacia,
División de Ciencias Naturales y
Exactas, Campus Guanajuato
Departamento de Química, División
de Ciencias Naturales y Exactas,
Campus Guanajuato
Departamento de Estudios de
Cultura y Sociedad, División de
Ciencias Sociales y Humanidades,
Campus Guanajuato
Departamento de Biología, División
de Ciencias Naturales y Exactas,
Campus Guanajuato

CGU2015-O1-04.

El Consejo General Universitario designó los siguientes profesores como
integrantes de la Comisión Resolutora:
Profesor designado
Comisión Evaluadora de la que es miembro
Dra. Norma Elvira Moreno Pérez División de Ciencias de la Salud e Ingenierías, Campus CelayaSalvatierra
Dr. Nicolas Padilla Raygoza
División de Ciencias de la Salud e Ingenierías, Campus CelayaSalvatierra
Dr.
Mario
Jesús
Aguilar División de Ciencias Sociales y Administrativas, Campus
Camacho
Celaya-Salvatierra
Mtro. Jorge Enrique Cabrejos División de Arquitectura, Arte y Diseño, Campus Guanajuato
Moreno
Dra. Elba Margarita Sánchez División de Ciencias Sociales y Humanidades, Campus
Rolón
Guanajuato
Dr. Julio César Kala
División de Derecho, Política y Gobierno, Campus Guanajuato
Dra. Fabiola León Galván
División de Ciencias de la Vida, Campus Irapuato-Salamanca
Dr. Alejandro Pizano Martínez
División de Ingenierías, Campus Irapuato-Salamanca
Dr. Armando Gallegos Muñoz
División de Ingenierías, Campus Irapuato-Salamanca
Dr. David Yves Ghislain Delepine División de Ciencias e Ingenierías, Campus León
Dr. Alex Ricardo Caldera Ortega División de Ciencias Sociales y Humanidades, Campus León
Dra. Luz Elvia Vera Becerra
División de Ciencias de la Salud, Campus León
Mtro. Jesús Raúl Lugo Martínez Colegio del Nivel Medio Superior
Mtra. Rocío Menchaca Rodríguez Colegio del Nivel Medio Superior
CGU2015-O1-05.

El Consejo General Universitario designó los siguientes profesores como
integrantes de la Comisión Revisora:
Profesor designado
Área
Dra. Silvia Gutiérrez Granados
División de Ciencias Naturales y Exactas, Campus
Guanajuato
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Dra. Alejandra López Salazar
Dra. Katya Rodríguez Gómez
Dra. Ma. Lourdes Jordán Jinez
Dr. Arturo González Vega
Mtra. Esperanza García Flores
Mtra. Elvia Tomasa Sosa Vergara

1
2

División de Ciencias Sociales y Administrativas, Campus
Celaya-Salvatierra
División de Ciencias Sociales y Humanidades, Campus
León
División de Ciencias de la Salud e Ingenierías, Campus
Celaya-Salvatierra
División de Ciencias e Ingenierías, Campus León
Colegio del Nivel Medio Superior
Colegio del Nivel Medio Superior

CGU2015-O1-06.

El Consejo General Universitario designó los siguientes profesores como
integrantes de los Comités Revisores:
Comité Revisor
Profesor designado
Adscripción del profesor
Departamento de Enfermería y
Mtra. Ma. del Carmen
Obstetricia (León), División de
División de Ciencias de la
Pérez Cortés
Ciencias de la Salud, Campus León
Salud
e
Ingenierías,
Campus
CelayaDepartamento de Química, División
Dr.
Eduardo
Peña
Salvatierra
de Ciencias Naturales y Exactas,
Cabrera
Campus Guanajuato
División de Ciencias
Departamento de Gestión Pública,
Sociales
y Dra. Vanessa Góngora
División de Derecho, Política y
Administrativas, Campus Cervantes
Gobierno, Campus Guanajuato
Celaya-Salvatierra
Departamento de Medicina y
Dr.
Enrique
Vargas
Nutrición, División de Ciencias de la
División de Arquitectura, Salado
Salud, Campus León
Arte y Diseño, Campus
Departamento de Enfermería y
Guanajuato
Dra. Adriana Dávalos
Obstetricia (León), División de
Pérez
Ciencias de la Salud, Campus León
Departamento
de
Psicología,
Mtra. Georgina Leticia
División de Ciencias de la Salud,
División de Ciencias
Lira Mendiola
Campus León
Económico
Administrativas, Campus
División de Ciencias Sociales y
Dr. Salvador Estrada
Guanajuato
Administrativas, Campus CelayaRodriguez
Salvatierra
Departamento
de
Ingeniería
Dr.
Alejandro
Zaleta
Mecánica, División de Ingenierías,
División de Ciencias Aguilar
Campus Irapuato-Salamanca
Naturales y Exactas,
Departamento
de
Ingeniería
Campus Guanajuato
Dr.
Jesús
Martínez
Eléctrica, División de Ingenierías,
Patiño
Campus Irapuato-Salamanca
Departamento
de
Estudios
Dr.
Morelos
Torres Culturales, División de Ciencias
Sociales y Humanidades, Campus
Ciencias
Sociales
y Aguilar
León
Humanidades, Campus
Guanajuato
Departamento
de
Estudios
Dr. Ricardo Contreras
Culturales
Demográficos
y
Soto
Políticos, División de Ciencias
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Dra. Rocio Rosas Vargas
División de Derecho,
Política
y
Gobierno,
Campus Guanajuato

Dr. Luis Fernando Macías
García
Dr.
Roberto
Laguna

División de Ingenierías,
Campus Guanajuato

Rojas

Dr. Israel Enrique Herrera
Díaz

Mtro. Gabriel Alejandro
División de Ciencias de la Andreu de Riquer
Vida, Campus IrapuatoSalamanca
Dr.
Germán
Cuevas
Rodríguez
Dr. Guillermo Mendoza
División de Ingenierías, Díaz
Campus
IrapuatoSalamanca
Dr. Alejandro Gil Villegas
Montiel

División de Ciencias de la
Salud, Campus León

Dra.
Gloria
Benavides

Cardona

Mtra.
Velia
Ordaz Zubia

Yolanda

Dra.
Martha
Leticia
División de Ciencias e Guevara Sanginés
Ingenierías,
Campus
León
Dr. Juvencio Robles
García
División de Ciencias
Dra.
Patricia
Sociales y Humanidades,
Noyola
Campus León

Ponce
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Sociales
y
Administrativas,
Campus Celaya-Salvatierra
Departamento
de
Estudios
Sociales, División de Ciencias
Sociales y Administrativas, Campus
Celaya-Salvatierra
Departamento
de
Estudios
Sociales, División de Ciencias
Sociales y Humanidades, Campus
León
Departamento
de
Ingeniería
Electrónica, División de Ingenierías,
Campus Irapuato-Salamanca
Departamento
Ingeniería
Agroindustrial, División de Ciencias
de la Salud e Ingenierías, Campus
Celaya-Salvatierra
Departamento de Química, División
de Ciencias Naturales y Exactas,
Campus Guanajuato
Departamento de Ingeniería Civil,
División de Ingenierías, Campus
Guanajuato
Departamento
de
Ingenierías
Química, Electrónica y Biomédica,
División de Ciencias e Ingenierías,
Campus León
Departamento de Ingeniería Física,
División de Ciencias e Ingenierías,
Campus León
Departamento de Arquitectura,
División de Arquitectura, Arte y
Diseño, Campus Guanajuato
Departamento de Arquitectura,
División de Arquitectura, Arte y
Diseño, Campus Guanajuato
Departamento
de
Estudios
Organizacionales,
División
de
Ciencias
Económico
Administrativas,
Campus
Guanajuato
Departamento
de
Farmacia,
División de Ciencias Naturales y
Exactas, Campus Guanajuato
Departamento de Biología, División
de Ciencias Naturales y Exactas,
Campus Guanajuato
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Dr. Héctor Daniel Vega
Macías
Mtra. Matilde Calderón
Escuela de Nivel Medio Merino
Superior de Celaya
Mtro.
Luis
Armando
Ibarra Manzano
Mtra. Matilde Calderón
Escuela de Nivel Medio Merino
Superior de Guanajuato
Mtro.
Luis
Armando
Ibarra Manzano
Mtra. Matilde Calderón
Escuela de Nivel Medio Merino
Superior de Irapuato
Mtro.
Luis
Armando
Ibarra Manzano
Mtra. Matilde Calderón
Escuela de Nivel Medio Merino
Superior de León
Mtro.
Luis
Armando
Ibarra Manzano
Mtra. Matilde Calderón
Escuela de Nivel Medio Merino
Superior de Pénjamo
Mtro.
Luis
Armando
Ibarra Manzano
Mtra. Matilde Calderón
Escuela de Nivel Medio Merino
Superior de Salamanca
Mtro.
Luis
Armando
Ibarra Manzano
Mtra. Matilde Calderón
Escuela de Nivel Medio Merino
Superior de Salvatierra
Mtro.
Luis
Armando
Ibarra Manzano
Mtra. Matilde Calderón
Escuela de Nivel Medio
Merino
Superior de San Luis de
Mtro.
Luis
Armando
la Paz
Ibarra Manzano
Mtra. Matilde Calderón
Escuela de Nivel Medio Merino
Superior de Silao
Mtro.
Luis
Armando
Ibarra Manzano
Mtra. Matilde Calderón
Escuela de Nivel Medio
Merino
Superior
Centro
Mtro.
Luis
Armando
Histórico de León
Ibarra Manzano
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Departamento
de
Estudios
Culturales
Demográficos
y
Políticos, División de Ciencias
Sociales y Administrativas, Campus
Celaya-Salvatierra
Escuela de Nivel Medio Superior de
Salamanca
Escuela de Nivel Medio Superior de
San Luis de la Paz
Escuela de Nivel Medio Superior de
Salamanca
Escuela de Nivel Medio Superior de
San Luis de la Paz
Escuela de Nivel Medio Superior de
Salamanca
Escuela de Nivel Medio Superior de
San Luis de la Paz
Escuela de Nivel Medio Superior de
Salamanca
Escuela de Nivel Medio Superior de
San Luis de la Paz
Escuela de Nivel Medio Superior de
Salamanca
Escuela de Nivel Medio Superior de
San Luis de la Paz
Escuela de Nivel Medio Superior de
Salamanca
Escuela de Nivel Medio Superior de
San Luis de la Paz
Escuela de Nivel Medio Superior de
Salamanca
Escuela de Nivel Medio Superior de
San Luis de la Paz
Escuela de Nivel Medio Superior de
Salamanca
Escuela de Nivel Medio Superior de
San Luis de la Paz
Escuela de Nivel Medio Superior de
Salamanca
Escuela de Nivel Medio Superior de
San Luis de la Paz
Escuela de Nivel Medio Superior de
Salamanca
Escuela de Nivel Medio Superior de
San Luis de la Paz
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CGU2015-O1-07.

El Consejo General Universitario designó a Diego Armando Andrade
Aldana, alumno de la División de Ciencias e Ingenierías del Campus León,
como integrante de la Comisión de Becas.

4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
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CGU2015-O1-08.

El Consejo General Universitario integró una Comisión Especial para
organizar el proceso de designación de miembros del Patronato, con los
siguientes seis consejeros:
• Dr. Eduardo Salazar Solís, Director de la División de Ciencias de la Vida
del Campus Irapuato-Salamanca.
• Mtra. Ana María Padilla Aguirre, Directora de la División de Ciencias de
la Salud e Ingenierías del Campus Celaya-Salvatierra.
• Dr. José Merced Rizo Carmona, representante del personal académico
del Colegio del Nivel Medio Superior.
• Dr. Carlos Armando Preciado de Alba, representante del personal
académico de la División de Ciencias Sociales y Humanidades del
Campus Guanajuato.
• Francisco Javier Flores Gallardo, representante de los alumnos de la
División de Ciencias de la Salud e Ingenierías del Campus CelayaSalvatierra.
• Martín González Guzmán, representante de los alumnos de la División
de Derecho, Política y Gobierno del Campus Guanajuato.

21

Autorizo:

22
23

Dr. Manuel Vidaurri Aréchiga
Secretario del Consejo General Universitario.
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