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06 DH SfrTt¡BRH ilH fr01ffi: lffi: S0 l'lR$.

$iendo tas 18:43 horas dei clía 06 cte octubre cle 2016, en la Sala de Gobienro del Editicio

de Módulos para el Programa lntegnal de -l'utorías y el Centno cle Investigación en tiencias

cle la secle l-agos cie Mnreno de este tehtro Universitario, se reunió el t-'1. Cnnsejo delCentro

Universitario cle los Lag¡os para celebrar la sesión soienrne de+ apertulra del periodo 2016-

2417, fungieltdo conto Presiclente etr Dn. Anistarco FRegaladp Finedo de corrformidad eon el

antículo 54 de la Ley Orgánica de la Universiclad cie Guaclalajara"

El Presidente procedió a infonnar el registro de arsistencia cle los conse.jeros y, al estar

presentes 19 de 21, se declanó ia existencia de quórurn legal, por lo c{r".re se ínstaló la sesién

del H. Consejo y propusfl eI sigr-riente urc[e¡"1 cf,e[ día:

1. l-ista de presentes y cieclarator¡a de quórum legai.

2. Toma c'le protesta c'le los rniernbros e instalación del l-'t. Consejn de eentro

2016-2CI17 esnfor¡rre a lo esti¡rulaclo en el Artícuüo 51, ApaftarJo Vt[ de tra L-ey

Orgánica de la Univensidad de Gr,¡adalajana.

3. Fropuesta y aprobacién del orclen del día.

4. Lectu¡ra y en sL¡ rffso aprohación del acta de la sesión anterior.

5. Galardón üarlrrs Terr+és.

6. Fropuesta de Doctonaclo Honoris Car,¡sa para el Dr. Fnar'¡cisco Javien

Marmole.io Cervantes,

7. lRevisién y aprol:ación cle los avances cle la revisién curriculflrdel Prclgrama

Educativo cle ingeniería fvlecatr'ónica, $anciü'inado en [a sexagésimfl primera

sesión orclinaria del Consejo Divislonal de ta División cte Éstuciios cle la

Biodiversídad e lnnovación Teerrológica, turnado a la Secretanía Académica

y a¡rrobado pür la #omisión de Hclucación de l'i. Corisejo de Centro.

L lntegració¡r de las cc¡nrisiones del h"l. Consejo de Centro ?ü'16-?0"17.

S. Asulntos varios.

Efiiiqu,-l)íezrle LeóriNo. l144.Ccrl¡¡¡i¿rPaseosdelal,iontafl¿C.P,4'7461J,
r-agos de iMolero, .raiisr:o. f,vléxicr¡ rri:,. l-52l , ,iiil.i#r{i,i!;.tr", 

tutu, 't46 ¿t563 Ext' 66503. Fax Ex^t. 56527
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Tras el primer punto

miembros del [d. üonseio

del orden del día se llevó a

de Centro periodo 2ü"16-2ü17,

cabo la torna de protesta de los

consistente en los siguientes:

Ns. No¡m[rne #arqo
1 Dr, Aristarcc¡ Rerraladr¡ Fineclo Presidente
¡) Dra. Reheca Vanesa García Como Seenetaria de Actas y Acuerdos
q, Lic. Canlos A,lfonso Palafox Velasco Conseiero Directivo
é+ Dr. Eduarclo Canlacho Mercacio Gonseiero Directivs
q Dra. Eqla Yareth Bivián Gastro Gonseiera Eirectiva

Dra. Rosa ftfianía Snirrsso Arcocha Conseiera Directiva
t N4tra. Yolanda frrlaoaña Lónez Conseiera Directlva
a Dr. Jesús CastaÉiecla eontreras tonseiero Directivo
I Dra" fularía de la Luz fi/liranda Eeltrán Conseiera Directiva
10 Lic. Anfiel Enrique üarrillo Picón Gor¡seiero Académico
11 iVltro. Juan Manuel Cortés Delcado Conseiero Académ ico Suplente
12 Dr. [rletzah¡"¡alcúvotl Cer¡eda Villaseñon Conseiero Aeadénrlco
13 Dra. Lina Mercedes Cruz Lira Gonseiera Académica Sunlente
14 Dra" Rita Judit Patakfalvi Gonseiera Académlca

4q Dra. Evelia Marlínez Gano tonseiera Académica Sunlente
16 Dra. Bertha Aticia Arce Chávez Corrseiera Acadénrica
17 Dr. Hvquenii Kou¡rmvchev eonseiera Académica Sr¡plente
1E Diana Laura fr¡lartínez Hstrada Conseiera Alumna
t9 l-irÉctor Esplnoza Mena Conseiero Alu¡mno Sunlente
2ü Teresa Sánchez Castellanos Conseiera Alu¡mna

21 Laura Hclith Flores Ponce Conseiera Á,lunrna $uplente
22 Rosario Monserret Aüuirre Ramírez Conseiera Alu¡rnna
¿,1 Enrmanuel Yosinnar Gutitirrez García Cor"rseiero A.lurnno Suplente
24 Silvano lsaac Márqueu Ochoa Conseiero Alumno
?5 Juan Mauricio Guzmán fvnartín Conseiero Alumno Surplente
26 Pendiente de Asignacién Consejero Alu¡mrlrr Repnesentante

GeneraI
27 Ing. Raúl Ortiz Vázquez Consejero Representa¡rte dei

Conseio Social
28 t. .¡\lberto Luna Santiilán Consejero Representante del

Sindicato de Trabajadores
Actrministrativos'

29 Lic. Jorge Antonio Lira $ánchez üonsejero Suplente del Sindicato
de Trabaiaclones Admir¡istrativos

3rl Dra. Brenda Esmeralcla [/lartínez Zerega Consejera Representante del
Sindicato de Traflrajadores
Acadérnicos

fuXtra. Melania Osornio ilv1acías Consejera $upiente del Sinelicato
de Trabaiadores Acadórnicos

Eru'ir¿ue Diazrle-Leor No. t144. C'c¡lonia Paseos de l.t lVlontai!¡r C.:P' 41464.

Lagosde}"{oleno,Jaiisco, Ivléxir;rr Te1s. l52l g'74)1424}14"7423678,746 4563Ext.66503, Fax Exf.66it2'l
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Posteriormente se leyó y aprobó el orden clet día y se solicitó la omisión de la h¡ctura

del acta de la sesión anteríor por haber sido enviada a los miembros por correo eleetrónico

días previos, l-a [\,4tra" lVlelanin Osornio señaió ncr haherla recibido, se le entregó una copia

física y manifestó ia auseneia del punto relativcl a la digitalización de las aetas del Consejo,

lo que rectifieó tras hal:er leício el docunrento eonrpleto y peneatarse del ase¡'rtamiento de

dicho asunto.

Acuerdo: El acta fue apnoLrarla por unanirnidad.

Respecto ai Galardón Carlos Terrés, el Presiderrte explicó los antecedentes del

galardón, aprobado ¡:on el Consejo de División de Estu¡dios de la C¡"¡ltura Reg¡ional, pero no

por el Consejo c{e Centrc¡ por lo qure solicitó al rnáxinro érgano de gobierno del Centro

Universitario que fuera instituiclo como galarrlón del tentrc¡ Universitario de los Lagos. -['antó

el lic" Carlos Palafox, Consejero Directivo, eomc¡ el acadérnicei, lic. Ángel Carr!llo,

nranifestaron su pertinencia y apoyo a la pro¡rueste eflel Presider¡te. El lic. Gannillo expresó

que ei pnemio físico es la estatuilta Meztli elaborada por el artista Carlos Terrés y qLre se

entrega a personas que hayan efectuar:{o aportaciones relevantes de la zona Altos l{ode,

caso de Frarrciseo l\rtranmolejo, lo que ha penmitido vincularse con instituciones eomo el

Baneo Munqüial, ade¡nás de l"raber sido preánlburlo del otongarnierrto de cloctoraclo l{onoris

Causa cle Jean Meyer.

Hl Presielente expiicó que se está trabajando en la cesión cle clereehos jurídicos sobre

la estatr-lilla para evitar su reproducción deLrido a su valor patrirnonial y artísticct.

Acu¡erdo: Se aprobó por ur"ranirnidacl que se otorgue el galardón Carlos Terrés por el

Centno Llniversitario de ios Lagos en las condiciones expresadas.

En cuanto a la propuesta de Doctorado F{onoris Causa al Mtro. Franeisco Javier

Marmolejo Cervarrtes, fa $ecretaria cne Actas v Acuerdos presentó el dictamen de la

üomisión Fernianente de Ed¡"¡cación del 05 de octubre en el quie se aprueba elevar a

Consejo General Universitario clicha iniciativa. Hl Dr. Eduarclo Cantacho, director de la

División cje Estudios de la Cultura Regional intnoclujo [a propuesta aprobada por el ür:nsejo

de División de la División de Estr.¡di¡rs de la Culturra Regional y, previanrente, por el Gotegio

Depaffiannental del Departanrento cfle Flumanidades, Artes y Culturas Extranjeras así como

por el Colegio Departarnental clel Departanrento de Ciencias Sociales y clel Desarrollo

. Eruicljx L)iaz tle Leót No. l 14 4, Cc'iorria Paseos de la t'vlontaf,¿ C.P. 47 464.

Lasot dr: More¡ro. Jalisco. h4éxir¡: rds. l52i ,il,il.T{ir1i|J;,'l423618,'t46 4563 Ext. 66503. Fax Evt.6652'7
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Econórnico. Fresentó Lrlla argumentación escrita al respecto, y se apoyé verbalmente en

diversos aspectos del rico currículu¡r"lr del ftrltro. Marmolejo. Se transcrihe el documento a

continr.ración:

DECWSRíA./084/2016

Asunta: Propuesta Honoris Causa

H. Consejo de üentro de/ üUlagos:

En seslones extraordinarias ceiebradas el día u( rie octubre de 2416, el Calegia
Departamental cle Hunranidades, Arfes y Culturas Extranjeras, y el Golegio Departamental
de üiencias Soc¡a/es y del Desarrallo Econóntieo, aaardaron par unanirnidad de sus
integrantes, prcponer qwe la Universidad de Guadalajara otor"gue al Mtro. Franaisco Javier
Mlarmolejo Cervanfes, el Dsctot"ado É{onoris Ca¿/sa, y así se lo camuniearan alPresrdenúe
de/ Consejo de División de Fsfuc/ios de la Qultura Regrona/,

Fn ses¡on extraardinaria celebrada el día 5 rle actul¡re de 2016, e/ ConseT'o de
División de Elsfudios r/e /a Cultura Regianal, consrderd y disculió la propuesta de los
Co/egros Departarnenúales y, una rtez leída el üurrículum Vitae del fVtrtra. Marmalejo
Ae¡yantes, se vofó por unaninnidad, que el Presidenfe c/e esfe Conse¡'o de División, llevara
ante el H. Cctnseja de Centra /a propuesta, ¡tara que ésfe a su vez la analice y vote, y, en
caso de vota positivo, llev# la piopuesta ante ei FresrCente del H. Gomse;b General
Universitaria para sorneterla a rflsc¿is¡on cfe /as Cr:nreq¡ones de Educaeién y de l4acienda
del H. üonse;'o General lJniversita¡"ia.

Conlo la menciona el artículo .'lX del reglantenta para oforgar galardanes y mérfos
universitarias, "El Dactarada Honoris ca¿,sa, es el títula hanarífica que la Universidad de
Guadalajata concede a ¡tersanalidades emlnenfes, mexicanos o extran,jeras, con nnéritas
excepcionales por sus conúnb uoiones en aualquier ca{npa de! canacim¡enfo, cJe /as arfeg o
¡tar la c/esfaeacla cantribución cfe s¿¡ vida y ahra, a /as ca¿"rsas nrás nobles de la kumanidad""

E! Mtro. Marrnolejo Ceruanfes cumple ampliamente con /os ocfio requi'sifos para atargar
el reco¡toaintienta de Dactor Honoris C.n¿¡sa que esfaó/eee el añíauto X2 de rnencianada
reglamento:

/. Recanocida capacidad y hanarabilidad;
ll. Tener un mínimo de 25 años c/e labar profesional;
llt. Recanocim¡enúo /ocal naaianal e internaeianal;
lV. Que haya sof¡resa/¡cio por sr./s apartacianes a la saciedad;
V" Desfacada trayeetaria acadérnica ylo de investigación, añística a huntanitaria;
Vl" Exce/ehfes contribuaianes en eualquier carnpa de /as elene¡as y las arfes;
Vlt. }ue haya realizado una labar de gran valor en heneficio de institucianes, países

a la humanidad:
Vlll. Contar can artículos, puó/haer'ones ylo referencr,as pen'odísficas.

Haga entrega al Presir/enfe de esfe H. Conseja cle Centro la salicitud, adem¿ás de una
semblanza y currícu!um vitae amplio al Ml:ra. Franclsco Javier Marmaleia Ceruanfes.

A nambre de los integrantes de/ Co/egicr Departarnental de l4wmanidades, Arfes y
Gulturas Extranjeras, del Calegia Departamental de Cieneias Socra/es y del Desarrallo

Eru'iq¡-¡e Iliezde- Le(rri No. 1144, Colorri¿Pas.:oíj de 1¿ldontriñ¿ {:.P,4746C.
I-agos cir:lloleno, Jalisco,lvléxir:r: reir.l52l ,iJl,.lli0?.,1!;.'::2!:1678,1464563 Ext.66503, Fax E."-t'665'21
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Econóntico, y del Conseja de División de trsfud¡bs de la Cultura Regional, pongo a su
ca n si de ració n I a propuesfa.

Atentantente
fr¡'ensa y Trabaja

{-agos de Nlsreno, Jai¡sr:o a 06 de octubre del 2416

Dr. Eduarcla Gamacho Me¡"cada
Crs n sej e ru D i rectiv o P ro pi eta rio

Acto seguido tonró la palalrra el lic. tarloe Fnlafox, consejero directivo, quien ponderó

la figuna det Mtrs. Marmole.jo corno educador internaclonal, de amplia repereusión en

universidades públicas, privadas e instituciones conlo ei Banco Mundial. Sosturvo que, dado

que rruestra labor principaf es la acaciénnica, sería corrveniente reconocer a un mexieano

destacado conro es el caso del hdtro. Marmolejo, razór¡ ¡ror la cual sería conveniente tunnar

Ia solicitL¿d de Eoctoraclo l-'lonoris eauea al Consejo Genenal [Jniversitario para que se le

oterrgue un merecido reconocimiento.

La Dra. Eedha Arce, consejera acadénnica, solicitó copia del currículun'r, srp le facilité y

manifestó su aprolración. El eonse.iero alunrlno suplente, Fléctor Es¡:inoza Mena, pregurntó

acerca de la posibiliclad de que el l\yXtro. Marmolejo acudiena a Lagos a recibir el premio y a

innparfin una conferencia a los alu¡mncls.

EI Presiderrte le respondió que el prernio se entrega en et Pananinfo de ia Universidad

de Guadalajara, y EUe, en caso de aprobarse por el Consejo Genenal Universitanio, e[ Centno

[-iniversitario de los Lagos enviará estudiantes a acornpañan la entnega debicüo a qLie ele este

Gentro sul"gió la inielativa. For otrs iado, el Fresidente se eomprornetié a solicitar al Mtro.

Marmolejo una visita a C[-JLagos para clialogar con los estudiantes.

E[ lic. Carrillo, consejeno aeadénr¡ieo, con'rentó que el Mtro. Manmolejo estuvo etr

CULagos hace dos años, en el nrarco de [a Feria Internaclonal de las Flumar¡idades y las

Ciencias Sociales, y que una irnp:resión general del Mtns. Marmolejo fue ser una persona

sencilla y ceroana a los jóvenes y su$ necesidades eeiucativas frente a la

intennacionalizacién.

Acuerclo: $e aprobó por unanimielad la propuesta de Eoetoraclo l-{ononie üausa pana el

Mtro. Franeisco ,lavier Marmolejo Cervantes y que se ésta se remita al eonsejo General

Universitario para su análisis y posible ag:robación.

Eruiqr"¡s Diaz tle LeóLi No. I 144. Colorria P¿seos de ia lvtontaña {:.P ' 4-J46{i.

I-agosdel,4oreno,Ja.liscc. IVIéxicr¡ Teis. l52l $'74)7424314"14236'78,'146 ¿[56;eExt.66503. Fax EvJ.66527
rr'rvw.lagos,ndg, mx
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A cot"ltinuación se produjo la revisión de los avances de la revisión currieullan del

Programa Eefu¡cativo de Ingeniería frlecatrónlca (MEe), saneionaclo en la sexagésima

primera sesión ordinaria del Oonselo Divisional de [a Divisién de Estudios de la

Biodiversidad e Innovación Tecnológica (nHElT), turnado a la $eeretaría Académica en

septiembre cie este año y aprobado por la Comisién ele Edu¡caeién qie H. Consejo de Centno

el 27 del nrisr¡ro rnes. La Dra. Egla Yareth Bivián Castro, Directona cle la DEBIT y consejera

directiva, inter,¡ino comentandc) que se ha llevario a caho una revisión exhar¡stiva del

contenido del programa, contenido en un expecliente de t96 cuartillas. Recordó que se ha

trabajado por cotnités intercentros, tenlendo en cuenta que la lie. en Ingeniería Mecatrónica

inicié en CULagos, después fue adoptada por CUOosta SIJR y ¡rosterlonnrente por

CuValles. Que esta revisión ha obedecido, entre otros factores a c¡ue GIEHS exige la

modi'ficación del plan cle estuclios; que t[Jlagos ha evaluadr¡ l\¡lecatnónica en 2005 y se le

otorgó el nivel 2, que en 2015 se ie ha clado el nive! '!, y que se están siguiendo las

recon'rendaciones de los pares evaluadores.

La Dra. tsrenela Maúínez Zerega, consejera sindical acadérnica, eonrenté que el texto

es producto cle dos rne$e$ de trabajo ftrduo, con quince investigadores qL,ie han analiuaclo

los prograruras de las licenciaturas eR lngeniería fr¡'lecatnónica y de la lngenienía en

Electnónica v Connputacién (LIEC) durante cinco horas diarias.

En el caso cle !-lEC, el objetivo fue moclifiear el Plan de Estudios, eliminar las

competencias, anr¡rliar las salidas y confornrar rutas modulares forrnativas, labor que

culminó en mavo.

La Dra. Berta Arce, consejera acaciénriea, preguntó las razones de la rnodificaciósr del

Plan de Estudios, si obedeció a exigencias de CIHES, a acabar con los programas por

conrpetencias o porque tuviera rnás de diez años sin modificarse.

La Dra. Martinez explicó que $e elirninaron las eornpetencias y se tnahaja por objetivos

y metas, según el modelo dei siglo XXi, de aprendizaje centrado en el estudiante.

La Dra. Bivián agregó que sólo se elevé a Consejo el expedier¡te de hf,EC ponque en la

División sólo hay tal niaterial para entregan a la Cc¡¡nisión de Hducacién, no asíel de LlÉe .

E! Fresidente intervino y comentó la peftinencia de la revisión cunrieular, que las

diseu¡sionr=s académicas deben llevaree a calro en los comités ad hoc de la tnano de la

CIEF en la Universiclad de Guadalajara.

Eru'iquelliezdeLeotNo. l144.,Cc¡lorriaPaseosdei¿lvtontafl¿C.P.4l46li.
j-¿goo¡ie l"{olelo,Ja.lisco. Ivléxir.ro Te1s. l52l {4'/4\74243t4,1423618,746 456-"Ext.66503, Fax Ev-t.665'2"1
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Elt el anterior Consejo cle Rectones se indicó qr.re la Universiclad de Guadalajara está

tnabajando en L.¡n nuevo modelo edueativo. $ubrayó el esfuerzo en toda la red para

actualizar los programas y los disefios eurriculares, la exístencia cle organisrnos valuadores

y acreditaciores que se encargan rle revisar estos trabajos.

Agregó que si la UdG quiere garantizar la calidad nacional e internacionai debe llevar a

cabo rnodificaciones constantes de programas educativos, evaluarse, acreditarse y

garantizar a la soeiedacl c¡ue srJn progranras edurcativos de alto nivel. Se tnata de una

ohligación que debe cumplir oomo universidad pública de Jallseo. Adiciona!mente, el Centro

[J¡riversitario de los Lagos entrará en un proceso de ceftificación de procesos

aetministrativos.

La eonsejeN-a alunnnfi, l\¡lontserrat AE¡r-rinne, preguntó si el resl¡ltado de la evaluaeién era

permanente s si debía renovar$e con e[ cambio del Plan de Estudios. Se le contestó que

debía renovar$e perióctrieamente, según el grado aleanzado en el procesor

Acuterdo: Se apnobaroll por unanimidad los ava¡"lces de la revisién curricular clel

Frograrna Educativo de Ingeniería Meeatnónica (MEC), sancior¡ado en la sexagésima

pn!rrera sesión ordinaria del Consejo Divisiclnal c{e la Eivisión de Hstuelios de la

Biodiversidad e Innovación Tecnológica (DHtslT), turnaclo a [a Secretaría Académica en

se¡rtiembre de este alio y apnobado por la Connisión de Educació¡r de t{. Consejo de Centro

el 27 del ¡nismo n"'res.

Tras ello, el Fresidente procedió a presentar la lntegnación ele cornisiones de! H. Consejo

de Centro pana el periodo 2016-?017, que han quedado de la siguiente manena:

cOffiN$IfiNH$ mHL Ft. C0hJ$HJO mE GENTRO 201G-3017

Presidente: Dr. Anistarco Regalae.no Finedo
$ecretaria de Aetas v Acuen*ios: Dna" Rebeca Vanesa Gareía Comr¡

Eru'icir-re Diaz tle Leólr No. I 144. Colorri¿r Passos de la Montaf, a C.P. 4 1 464.
i,egosdelyloreno.Ja-lisco. lvléxir;r¡ Te1t. l,52t(414)1424'314,7423618.'146¿l¡63Ext.66.J03. Fax Ext.66:j27

rvww,tra gos.udg,rnx

CIosvris!én de Edueaeió¡r
hlombne Gomsetero

Lic. Carlos A. Paiafox Velasco ' Directivo
Dra. Rssa María Spinoso Arcoeha Académica
C. Tenesa Sánchez Castellanos All¡mna
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H. CoN-si:to DE C:Ei'jTR_o ).i.)16 2,017

Oonr¡isiór'¡ de Revalfrdación ele Estr¡di Gnarios

lstón de 0ondo [0nes Beaa

Sors.¡tsión de Res hilidades $anciones

Acr¡ereflo: Los integrantes de las eonrisiones fureron aprobados pon unaninnidad.

En asu¡ntos varios, se trató lo siguiente:

a) Revisión culrricu¡lar cle la irrgeniería en Electrónica y Cornputació¡"r, a propuesta de la

consejena sindical académica Dra. Erenda Martínez Zerega. Señalé qL¡e ya se ha

aprobado la revisión curricular por eonsejo Divisional y la pertineneia de remitirlo a

Eru'ique Fliaz de- Leóri No. 1144., Colorria Faseos de la lúi¡ntafr¿i {:.P, 4146{}.

tagosür,l,4oreiro,J¿¡lisco,Nléxico Teis. l52i {474)7424314,14236'78,'/46 456-?Ext.66503, Fax ExLú6527
'ww.lagos"udg.nrx

Títul

Comlsión ele l"{acienda
$üor¡tbne 0onseiero

Lic. Carlos A, Palafox Velasco Direetivs
Lic. Anoel Ertricue Canrillo Ficón Acadénico
C. Teresa Sánchez eastellanos Alumna

üs
il'tronnbne Gonsejero

Dr. Jesús Castañeda Contreras Directivo
Dra. Rita Judit Patakfalvi Acaclémica
C. Diana Laura Martí¡rez Est¡^ada ,Ah-lrnna

Go¡ntsiór¡ de htonr¡rativielad
Füo¡nhre üonseiero

Dra. Yolanda Macaña Lónez Di¡'ectiva
Dn. Netzahualcóvot! Cepeda Villaseñor Académica
C. Rosario Morrserrat Aquirre Rarnlrez Alu¡mna

Goru'!¡$¡ém do Inü¡"#so. Prsnlo*¡úrl v Per¡manenc ¡e de [rers$nfll Asae¡em¡s0
ldo¡'nl¡re üonseieno

Dr. Eduardo Canracho hfrercado Directivcr
Dra. María de la Luz Miranda Heltrán Acadérnica
Dra. Bertha Alicia Arce Chávez Acadérnica

0r|'t n;tG s

hnombre tonseieno
Dna. Eqla Yareth Bivián Castro Dinectiva
Dra. Rita Juclit Patakfalvi Acaclárnica
C. Silvano lsaae Márcurez Ochoa Alumno

flsft
h,nornbne üonsejero

Dra. Yolanda Magaña Lépez Directiva
Mtro. Anqel Enrique earrillo Fieón Acadé¡'nico
C, Diana l-aurra fu4artírtez Estrada Alumna

Gosmisión Eleetonal
lüo¡r"lhre Consejeno

Dr. Éduardo Camacho fulercado Direetivo
Dna. Bertha ¡\licia Arce Cháve¿ Académica
e . Silvano lsaae Márctuez Ochoa Alumno
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la $ecretaría ,Acaciénrica" f-a Dra. Bivián eolrtestó que ante la carencia de illsu¡nios
para ftlndamentar la aprobación a la Comisió¡r de Educación del H. üonsejo de

Gentro, n0 $e ha ¡:rocedido a la entrega. El Fresidente indicé c¡ue el proceso debía

t'einiciarse y la Dra. Martínez proptiso entregar tocfo el c'tocurnento de nuevo.

Licenciatura en Psicología, a propuesta cJef consej'erc¡ acadónrico iic. Ángel Enrique

Carrillo FicÓ¡"¡. EI lic. señalé qr"re corno nniembro del Consejo Divisional cne la DECR

sctlicitó la modificae!ón de la asiEnatura cle Hstadística de la lieenciatura en

Psicología ([-PGl)'pero nCI tuvo respuresta del $ecretario Acadérnico. La Secretara
Acadtámica le propuso entregar la propuesta del progranra ntoclificado a la jefatr-rra

del De¡:adamento, para que lo entregue a la Acadérnica correspo¡'ldiente y se sigan
las vías institucionales debiclas pñra pronlover la rnocdificación del Flan cüe Éstudios
ante la GIEF y el Conse.lo Genenal Universitario.

Internet en $an Jufrn, a propuesta det conse.jeno alumno suplente Fléctor Hspinoza,

c¡uietr señalÓ la problernática de baja intensidacl de ia seña!, Se ie respoltclió que

hay múlti¡:les factores involucraclos en e[ tenra y que se están tonnanclo ¡neclidas en

ese sentido para intentar rernediar la situación.

LIna vez agotados los puntos del orden del día, ei Fresic[ente del Consejo y Rector del

Cer¡tro Universitario de los Lagos, Dr. Aristarco Regatado Finedo, declaró clausu¡rados los

tnabajers de la sesión a las ?0: 38 hsras cfel iueves 6 de oetubre de ?016.

b)

c)

ATHTüTAffiffiNTH
,'P[Hru$A Y TRASAJA"

'oF{. #onsejo ef,e Ge¡"¡tro [Jniversitar¡¿],'
l-agos de $Vnoreno, Jalisco, a 06 de octubne de 4o

.- tC"

MR" ARÍ$TARG
PR

PINEDO
¡MHFdTH

Consejo

$ffiGRffiTARIA DH ACTA$ Y ACI,¡ERDO$

ü.c.p. Arulrivo

Eniique Lliez Ce Leól. No. i 144-. Colorria P¿seos de la lviontaña C.P , 47 460.
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