Guanajuato, Gto., 9 de junio de 2015

ACUERDOS DEL CONSEJO GENERAL UNIVERSITARIO ADOPTADOS EN LA SESIÓN
ORDINARIA CGU2015-O2, CELEBRADA EL 8 DE JUNIO DE 2015, E INFORMES RENDIDOS EN
LA MISMA
ACUERDOS
CGU2015-O2-1.

Se eligió al Dr. Ernesto Alfredo Camarena Aguilar, Rector del Campus IrapuatoSalamanca, para desempeñarse como secretario en esta sesión CGU2015-O2.

CGU2015-O2-2.

Se aprobaron las actas CGU2015-O1, CGU2015-E3, CGU2015-E4, CGU2015-E5,
y CGU2015-E6 de las sesiones ordinaria del 20 de febrero de 2015 y
extraordinarias del 27 del mismo mes, y 12, 15 y 20 de mayo de 2015,
respectivamente:

CGU2015-O2-3.

El pleno dio su anuencia para autorizar el acceso a la sesión a los siguientes
funcionarios universitarios: Dr. Miguel Torres Cisneros, Secretario de Gestión y
Desarrollo; C.P. Mauricio Romo Flores, Director de Recursos Financieros; Mtra.
Martha Guadalupe Pérez García, Jefa de Gestión Presupuestal; como apoyo
técnico para el desahogo de los puntos 6 y 7(análisis y, en su caso, aprobación de
los dictámenes de la Comisión de Vigilancia), y Lic. María Isabel Rodríguez
Aguilera, Directora de Asuntos Jurídicos; para el mismo afín y para los puntos 8, 9
y 10 (análisis y, en su caso, aprobación del dictamen de la Comisión de Honor y
justicia, designación de integrantes de comisiones evaluadoras, y análisis y, en su
caso, aprobación de la propuesta para que las sesiones del Consejo General
Universitario sean grabadas y transmitidas por la TIC universitarias).

CGU2015-O2-4.

El Consejo General Universitario aprobó la Cuenta Anual del Ejercicio
Presupuestal 2014 que le presentó la Comisión de Vigilancia.

CGU2015-O2-5.

El Consejo General Universitario encomendó a la Comisión de Vigilancia la tarea
de analizar la propuesta de que los resultados de las auditorías externas que se
practican a la Universidad de Guanajuato se hagan públicos, y que presente ante
el pleno un dictamen al respecto.

CGU2015-O2-6.

El Consejo General Universitario acordó la enajenación de la planta baja del
inmueble ubicado en la esquina que forman las calles Porfirio Díaz y Manuel
Doblado No. 110 de la ciudad de Jaral del Progreso, Gto., en los términos del
dictamen que al respecto rindió la Comisión de Vigilancia.

CGU2015-O2-7.

El Consejo General Universitario resolvió otorgar el nombre del Ingeniero Salvador
Yáñez Castro, como distinción de “Claustro Académico”, al Auditorio de la Sede
Belén de la División de Ingenierías del Campus Guanajuato, ., en los términos del
dictamen que al respecto rindió la Comisión de Honor y Justicia.
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CGU2015-O2-8.

El Consejo General Universitario designó los siguientes profesores como
integrantes de la Comisión Evaluadora de la División de Ingenierías del Campus
Guanajuato:
 Dr. Armando Gallegos Muñoz, profesor adscrito al Departamento de Ingeniería
Mecánica, División de Ingenierías, Campus Irapuato-Salamanca.
 Dra. Ma. Fabiola León Galván, profesora adscrita al Departamento de
Alimentos, División de Ciencias de la Vida, Campus Irapuato-Salamanca.

CGU2015-O2-9.

El Consejo General Universitario encomendó a la Comisión de Normatividad llevar
a cabo un análisis integral de las contradicciones entre lo establecido por los
artículos 5 del Estatuto del Personal Académico y 39 del Reglamento de Programa
de Estímulos al Desempeño del Personal Docente, respecto a los periodos de
reelección de los miembros de las comisiones evaluadoras y de su impacto en el
funcionamiento de las mismas, así como en la conformación y funcionamiento de
la Comisión Resolutora, y que presente ante el pleno un dictamen al respecto.

CGU2015-O2-10.

El Consejo General Universitario encomendó a la Comisión de Normatividad llevar
a cabo a la brevedad un análisis normativo integral sobre la viabilidad de que las
sesiones de los órganos colegiados de gobierno sean videograbadas y
transmitidas en tiempo real y, en su caso, proponga las modificaciones normativas
que conllevaría tal implementación, así como la dinámica de consulta a la
comunidad en torno a dichas reformas.
Para tal efecto, la Comisión de Normatividad se apoyará en expertos para prever
las implicaciones que tendría la decisión en términos de infraestructura
tecnológica institucional, y los costos de la misma

CGU2015-O2-11.

El pleno no autorizó la presencia de la Lic. María Isabel Rodríguez Aguilera,
Directora de Asuntos Jurídicos, como apoyo técnico para el desahogo del punto 11
(Integración de la Comisión Especial para el proceso de designación del Rector
General para el periodo 2015-2019).

CGU2015-O2-12.

El Consejo General Universitario acordó formar la Comisión Especial para el
proceso de designación del Rector General del periodo 2015-2019 con seis
consejeros que representen en igual número a directores de división,
representantes del personal académico y representantes de los alumnos, sin
distinción de la entidad académica de su adscripción o inscripción.

CGU2015-O2-13.

El Consejo General Universitario integró la Comisión Especial para el proceso de
designación del Rector General del periodo 2015-2019 con los siguientes seis
consejeros:
a Directores de división
• Dr. Javier Corona Fernández, Director de la División de Ciencias Sociales
y Humanidades del Campus Guanajuato.
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•
b

c

Dr. Héctor Efraín Rodríguez de la Rosa, Director de la División de Ciencias
Económico Administrativas del Campus Guanajuato.
Representantes del personal académico
• Dr. José Merced Rizo Carmona, representante del personal académico del
Colegio del Nivel Medio Superior.
• Mtro. Antonio González Arroyo, representante del personal académico de
la División de Derecho, Política y Gobierno del Campus Guanajuato.
Representante de los alumnos
• Carlos Ezequiel Téllez Campos, representante de los alumnos de la
División de Ciencias Sociales y Administrativas del Campus CelayaSalvatierra.
• Javier Adrián Vargas Gallegos, representante de los alumnos de la División
de Ingeniería del Campus Guanajuato.

INFORMES
1. La Secretaria General informó que los acuerdos adoptados en las sesiones anteriores fueron
cumplidos puntualmente, salvo la primera de las tres partes del acuerdo CGU2015-E4-01, la cual
está en proceso.
2. La Secretaria General en representación del Rector General, los rectores de los campus CelayaSalvatierra, Irapuato-Salamanca y León, el Secretario Académico del Campus Guanajuato en
representación del rector del mismo, y la Directora del Colegio del Nivel Medio Superior informaron
de las labores realizadas durante el periodo del 1 de febrero al 30 de abril de 2015.
ATENTAMENTE
“LA VERDAD OS HARÁ LIBRES”
EL SECRETARIO DE LASESIÓN CGU2015-O2 CONSEJO GENERAL UNIVERSITARIO

DR. ERNESTO ALFREDO CAMARENA AGUILAR

C.c.p. Dr. José Manuel Cabrera Sixto, Rector General y Presidente del Consejo General Universitario.
C.c.p. Archivo.
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