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Siendo las 10:07 horas del día 1 1 de mayo de 2016, en la Sala de Gobierno del Edificio de

Módulos para el Programa Integral de Tutorías y el Centro de Investigación en Ciencias de

la sede Lagos de Moreno, de este Centro Universitario, se reunió el H. Consejo del Centro

Universitario de los Lagos para celebrar su sesión solemne, fungiendo como Presidente el

Dr. Aristarco Regalado Pinedo de conformidad con el artículo 54 de la Ley Orgánica de la

Universidad de Guadalajara.

El Presidente procedió a informar el registro de asistencia de los consejeros y, al estar

presentes 17 de 21, se declaró la existencia de quórum legal, por lo que se instaló la sesión

del H. Consejo y propuso el siguiente orden del día:

Lista de presentes y declaratoria de quórum legal.

Propuesta y aprobación del orden del día.

Lectura y en su caso aprobación del acta de la sesión anterior.

Revisión y aprobación de la terna propuesta para elección del Director de la

División de Estudios de la Biodiversidad y de Innovación Tecnológica.

Revisión y aprobación de la terna propuesta para elección del Director de la

División de Estudios de la Cultura Regional.

Tras el primer punto del orden del día se omitió la lectura del acta de la sesión anterior

en virtud de que había sido remitida previamente vía correo electrónico y se aprobó el

documento por unanimidad.

Prosiguiendo con el tercer punto del orden del día la Secretaria de Actas y Acuerdos

expuso los resultados de las sesiones del 9 del presente mes en las que los Consejos de

las Divisiones elaboraron propuestas para ser turnadas al H. Consejo de Centro. De la

División de Estudios de la Biodiversidad se seleccionó en un primer momento a todos los

miembros de la división salvo al Dr. Miguel Mora, lo que fue modificado para proponer a los

1.

2.

3.

4.

5

4r/ Dres. Egla Yareth Bivián Castro, Rubén Rodríguez Rojas, Juan Hugo García López y

Evgenii Kourmichev. Tras esa intervención los Consejeros de Centro propusieron dos
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posibles ternas: Dres. Egla Yareth Bivián Castro, Rubén Rodríguez Rojas y Juan Hugo

García López así como los Dres. Egla Yareth Bivián Castro, Rubén Rodríguez Rojas y

Francisco Javier Casillas.

Acto seguido varios consejeros expresaron su opinión respecto a los académicos

propuestos: la Dra. Guillermina Martínez leyó un documento en el que pidió atención a la

región y comprometidos con la Universidad de Guadalajara. El Dr. Rojas, el Dr. Casillas y

la Dra. Bivián afirmaron dicho compromiso con la universidad y con el proyecto del Dr.

Regalado.

Posteriormente el Dr. Eduardo Camacho señaló que la DEBIT es la división más

consolidada, tanto en cantidad como en calidad de investigación, y que los tres estaban

capacitados para desarrollar el cargo de Director de División. La Mtra. Marcia Márquez

afirmó que cualquier elegido deberia continuar con la mejora de las administraciones

previas, la lic. Saara Mendoza apoya el proyecto del Dr. Regalado y sostuvo que cualquier

directivo deberá trabajar en equipo, siguiendo los lineamientos del Dr. Regalado, que

deberá respetar los proyectos de cada grupo académico y trabajar colectivamente y no

individualmente o con recelo frente a otros docentes, investigadores y administrativos.

Intervino el Presidente y sometió a votación la terna compuesta por los Dres. Bivián,

Rodríguez Rojas y Casillas, en orden alfabético, que fue elegida por unanimidad.

Respecto a la División de Estudios de la Cultura Regional, la Secretaria de Actas y

Acuerdos explicó la dinámica seguida en la reunión en la que se propusieron los siguientes

nombres: Dr. Eduardo Camacho Mercado, lic. Angel Enrique Carrillo Picón, Dr. Alfredo

Sánchez Ortiz y Dra. Rosa María Spinoso Arcocha.

El Presidente cedió la palabra a los miembros del Consejo e intervino el Dr. Rubén

Rojas, quien vio con agrado una terna con los Dres. Alfredo Sánchez, Eduardo Camacho y

Rosa María Spinoso.

La consejera alumna Ana Luisa Oregón propuso a los Dres. Eduardo Camacho, Rosa

María Spinoso y lic. Ángel Enrique Carrillo Picón.

El representante estudiantil Stefano preguntó si aceptaban estar en la lista a lo que la

Secretaria de Actas respondió afirmativamente. El Presidente preguntó y sometió a votación

las ternas, resultando elegida por mayoría la última.

Tras las votaciones, el Presidente señaló que los currículos y resoluciones de

nombramientos se harían llegar a Rectoría General en breve para su aprobación.
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Una vez agotados los puntos del orden del día, la Secretaria de Actas y Acuerdos del

H. Consejo del Centro Universitario de los Lagos declaró clausurados los trabajos de la

sesión a las 10: 50 horas del miércoles 1 1 de mayo de 2016.

ATENTAMENTE
..PIENSA Y TRABAJA''

"H. Consejo de Centro Universitario"
Lagos de Moreno, J a 11 de mayo de 2016.

)

DR. ARISTARCO PINEDO
PRES NTE

SECRETARIA DE ACTAS Y ACUERDOS
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