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Siendo las 18:09 horas del día 29 cle iunio de 2016, en la Sala de Gobierno

Módulos para el Programa Integral de Tutorías y el Centro de Investigaeién en

la sede Lagos de Moreno de este Centro Universitario, se reunié el H.

Universitario de los Lagos para celebrar sL¡ sesión solemne, fungiendo como

Dr. Aristarco Regalado Pinedo de conformidad con el adículo 54 cle la Ley

lJniversidad de Guadalajara.

El Fresidente procedió a informar el registro de aslsteneia de los eonseije

pnesentes 17 de 21, se declaró la existencia de quórum legal, por lo que se in

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

1. Lista de presentes y declaratoria de qulórum legal.

2. Propuesta y aprobación del orden del día.

3. Toma de protesta de los nuevos míembnos del F[. Consejo de Ce

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

5. Revisión de los dictánrenes de comisiones.

6. Elección del Contralor de Centro 2016-2018.

7. Presentación de! Progranna CULagos Verde.

B. Asuntos varios,

Se aprobó el orden del día con el añadido de un

séptirmo lugar: Nueva eonformaeién de comisiones

entonees de la siguiente manera:

1.

nA.

.)

A
T.

Lista de presentes y declaratoria de quórum legal.

Propuesta y aprobacién del orden del día.

Toma de protesta de los nuevos miernbnos del F{. Consejo de

Leetura y en su caso aprobacién del aeta ele la sesión anterior.
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5, Revisión de los dictámenes de comisiones.

6. Eleecíón del Contralor de Centro 2016-2018.

7. Nueva conformacién de cornisiones de Consejo de Centro

8. Presentacién del Programa CULagos Verde.

9. Asuntos varios.

Tras,el primer punto del orden del día se llevó a cabo la leetura del acta

anterior que fue aprobada por unanimidad.

Prosiguiendo con el tereer punto del orden del día la Secretaria de Aetas

expuso los resultados de las sesiones de las comisisnes del Consejo de Cr¡

reunido en fechas recientes. En la Comisión de Condonaciones v Becas se I

12 condonaeiones de matrículas y en la eomisión de Edueacién se

siguientes dietámenes: 138 de alumnos en artículo 33 y 53 de artíeulo 35 que

la aplicaeién delartíeulo 34, asícomo 3 solicitudes de prénroga para el ingnelso

en Ciencia y Tecnología.

La Mtra. fulelania Osornio propuso la implementaeién de un curso ek-'

Ee{ueaeién" israelí para salvar obstáculoe en el ámbito de maternáticas.

preoeupaeión por la alta cifra de alumnos en artículo.

La Dra. Egla Bivián reiteré la preoc;upación y la necesidad de tratarse el

así eomo recomendan que los alumnos conozcan la nornnativic{ad y estudiar al

coordinaeiones uy jefaturas. Deberá haeerse un diagnóstieo,

El alumno Estéfano Delgado señaló que los estudiantes no eonocen sur;

son intirnidados por los profesores, así corno picnió apoyo coms

estu¡diantes para su remedio.

El Fresidente del eonsejo sugirió que Estéfano Delgado lleve a eabo una

divulgaeién de la normativa a lo que el aludido aeeptó y se comprometió a real

El alumno Armando Becerra eome¡rté las actividades de tr¡tonías ¡ror asig

los alumnos cle ingenierías de prirneros sen'lestre para prever estas

existencia de una página de Facebook "Tutorías-Culagos".
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La Secretaria Académica infonmó que se informa de la normatividad cursos

inducción y tutorías grupales de los alumnos de primer ingreso y felicitó a los

la inieiatlva. Juntos se podrá trabajar al respecto.

En el sexto punto, se dio la palabra al Presidente del eonsejo Soeial,

para explicar la propuesta de terna par eleeción de Contralor de Centro, la

Actas leyó el acta de la sesión de Consejo Social correspondiente altema en

El Seeretario Administrativo intervino, en su papel de $ecretario Técnico Consejo

Soeial, y expuso los expedientes de eada canc{idato, Jssé Enrique García Za lVloisés

Robleds Hernández y Guillermo Valdivia Meza.

Fue elegido el Mtro. Moisés Robledo pon unanimidad, a nnano alzada.

En cuanto al séptimo punto, la integración de eomisiones, quedaron otg

siguiente manera tras ser aprobadas por unanimldad:

n0$

Raúl

das de la
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[ntegració¡r del !"1. Gonsejo de[ Centro Unlversitarlo de los Lagos 20tr

Ferioefo 20f S-20'!S (rnlemtras se fner¡an a sabo las eorree¡rondientesl

Dr. Aristarco Regalaclo Pinedo

üra. l?eheca Vanesa García Coruo

Lie. Carlos Alfonso Falafax Velasco üonseiero Directivc¡ Propietari

Dr. Eiuardo Carnacho h¡Xercado

Dra. Hgla'lareth tsivián Castro eonsejero Dinectivet Propietari

Dra. Rosa Maria $pinoso A,rcocha tonsejero Directivo Prerpietari

fvltra" Yolar"lda Magaña López Consejero üi¡'ectivo Fro¡:ietari

Dr. Jesús Castañeda Contreras

Dra. [ifaría de la Luz lMiranda Beltrán

Mtro. Juan Manuel Codés Delgado

Conse.lero Acadérnico Supl
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Dra. Eren,la Zérega
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Dr hletzahualcéyotl üepeda
Villaseñor

t)+rrse.!ercr Acadétnico Propietafio

üonsejero Anarlétn ico $u plen

üunsejero Académiccl F'ro¡.i

Conseier,: Acaclémico $

Mtro. Eid.c;an Ferna¡rdo Velázq uez
Fedroz:a

Dr. María Guillermina futartíne,z
e isneras

Consejero Ac;aciénrico Propriet

tunsejero Acadérnico $uplert

t. Darrie Fioraeio Pedrcrza l-ó¡lez Consejero Aiumno Propietaricr

Consejera Ah:nrna SuplenteC. Ana Luisa Oregón Leyva

e . Alexandra Mata García Consejera Alirn'rno Pt*pietaricr

Ccnsejera Alunr nn SuplenteC. Lr¡is; David Márquez Mercado

C. Arrrando Samuel Becerra fulorerles üonseiero,Érlumno Propietario

Consejer,: Alurnno $upiente

fi unse.iero Alurnno Propietario

Consejerr,: Aiunl nr": Suplente;

C. Karla Amaranta Sánchea

C. Alan Fernancio tárdenas Gil

t. .José cle Jesús Banba Francr¡

C. Jesús Estéfano Delgarlcr Valadez
üanse.!ero Alurn no Propietatio
Feeieración de Esturdiantes

Lic. Saara Mendoza Medina
Consejero Propietario nepre*sefltatite,Jel
S i rrd icatr: cle Trabaj adqres ArJ n"i i n istrativos
de la Universir.fad de Guac.iatai

Consejeno $ut¡:lente rJel $i
Trahajarlores l\r.l ni i n [str¡:tivus
LJniversitiad rie Guadalarara

C. Hugo Artguiano Sásrchez

Consejero Prapietario
üonseio Sr:ciallng. Raúl Ottiz Vázquez

üonsejero Representante riel lJindicato tie
TrabajacJores Acadéniiccs de ii{
Llniversiclarj de Guaclalaiar¿r.

hltra. fvlelania tlsornio frlacía$

Conseiero $tiplente del Siincli
Trahajadr: res Acaciénr icr:s cje
lJrriversidacl de Guadafajara.
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lnteor*cüón rie [as üomlsio¡les

FerÍodo 2ü1S-Aü'!ffi

Feilenecerr a todas la cr:nrisiones:

Fresidente FR" ARI$TAR#ü RHGAI-,&MO PINHffi#

Secretaria DRA. RffiffiffiÜA VAhIH$A GARTIA üfiR¿O

f .- to¡n[sÉún üe Hducaetén
Dra. Yr:lancia I'ilag¡aña López Directivo
[4tro. ErJgqr qurez F]edrclza Acac{énrrico
C. Armancfu: $amuel Becerra Morales Alunrncr

f,.- tom¡istúm De h'ia*ienda
[..ic. Carlas ¡\11'onso Falal'ox Ve[asr;n Directivo
fluliro. Juan lrlanuel Cortés [-lelaaclt.¡ Acadónnico
C. Alarr Fennancir: tárdenas Gii Alurnnc¡

3.- Somisfrén De Revalidacion Dq¡ Hstudios" Títr¡los Y Grados
Dna. ir4aría i-le [-a [-uz Mirarrda Bell.rán Directivo
Dr. lijetzahualcóv¡¡il CeBeda Villasr:ñor Acadénnico
C. Alexandra Mata Giarcía Alumncr

Mtra. Melania Csorrrio fl¿lacías
Represerrte
$iniJicat

rirr

4.- torr¡lsilén De [-ic.¡nrnattvtda*j
l-ic. Carlos Alfonso Falafcix Velasc,c Direetivo
Dna. Guillermina [\4artínez Cisnercls Acadénrico
C. Alarr Fennanclo Cárdenas Gii Alurnno

S.- Sonr¡Cstén De tor¡donacEones Y Eraeas
Dna. Rosa h4aría Spin,rso Arcochr¡ Direr:tivo
Dra. Guiller"rnina Fvlafi ínez Cisnerot; Acadénri+cr
C Jesús Éstéfano Delsacjo Valadez Aiumnc,

fi.- Co¡nislón *e Res$onsah!lidaales Y $ancflomes
Dra. Yolanda fvlaqaña López Directivcr
Mtro. Edgaf Fert"rando Velázqutez Fledrelza
ü. Aleiandra Mata García

Ing. Raúl Ojltzl{é4quez

7.- f,offiissén H[estoral
Lic. Carlos Alfonsr:r Palafox Velasc,o

Representa
Gonsejo l$o

Directivo
Dra. Eala Y'iarr.'th Bivián (lastro Directivo
Mtro. Juan lüanuei Cortés Delgadcr Acac,iénrico
Dr. l,'!etzahualcovotl Ce Villase¡ir:r Acadénnico
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Respeeto al octavo punto, el Presidente solieité al eonsejo so para la

interuencién de los representantes de la comisién sindieal de la DEBIT para

proyeeto "CULagos Verde", que fue concedido.

Tras la presentación, la consejera Melania Osornio felicitó la propuesta y consideró

que se podría hacer valer la partieipaeién eon valor eurricurlar para los al

asignatura de Desarrollo Sustentable.

Recomendó tener contaeto directs con el arquitecto Ernesto Toledo,

Ayuntamiento de Lagos de moreno, interesado en tales aetividades y qLie

sumará a tales acciones.

La Dra. María de la Luz lVtriranda propuso la ineorporaeién al

reforestación de especies en peligro de extinción y plantas rnedicinales así

de ornato coloridas.

Él lic. earlos Palafox señaÍó la pertinencia de integrar a San ,"luan eie

la paftieipacién de la eomunidad de todo e[ Centro {"Jniversitaria.

E¡r'iqr-¡e Díaz Ce León No. I 144.. Colorria Passos de 1¿ Montañ¿ C.P. 41 46C.
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C, Dante Horacio Pedroza

E.- eomisióm De lnsreso, Frornoaión Y Permxaneneia Del Fersomal
Dr. Eduardo Camaeho fulereado
Dr. Jesús Castañeda Contreras
Mtro. Juan Manuel Cortés

plantas

Lagos con

El Dr. Netzahualeóyotl Cepeda se sumó a las felicitaciones y la situacién

de San ".luan, compuesto de "dernasiado eemento" así como la conveniencia

ánea de estaeionamiento para inerementar el área verde.

Se eomprometió a haeer llegar las propuestas de San Juan al Consejo.

La Dra. Evelia Martínez Cano cornenté la ineorporacién del Gentro [-.lni rio de

los Lagos, la Preparatoria Regional y elArea Deportiva conno espacios de i ciór'r, así

como la colocacién de letreros en las plantas para su identificacién.

El e. Estéfano Delgado mencionó la posibilidad de intervenir en el Depoftiva,

aeereamiento eon la Ofieina de la Juventud del Ayuntamiento de Lagos y la

créditos a a!umnos de ingenierías por trabajoo vendes.

El lic. Falafox aclaró que la Unidad Deportiva la n'laneja en cornodato de la

la Gosrdinaeión de $ervicios Estueliantiles v se la otorgó a la Pneparatoria Regi , debería

el
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pensarse err actividades en con'rún entre CULagos y ese instaneia ¡para $u arr

iconveniente.

F-n Asuntos Varios, se tocaron los siguientF-n Asuntos Varios, se tocaron los siguient

a" Pregunta acerca el prooeso cle tjict

(propuersta de ia Dra. Guillerrmina fu4astir

b" Publicación de aotas de Crrnsejo dr: üe

c. Pregunta sobre la convocatoria de plazas SHP/SÉS y cuáles son los $recanismos

parff ler integración de prr.ifesores a

Acadénrica (propuesta de !a fitra. lvlela

d. Integración de la üonrisión de Ingre

(pro¡rue,sta del Fresidente del üons;ejo)

e. Invitaciór¡ (¡:r'opuesta del lic. (larlos Falafox)

En punto a se fespondió que se está trabajando en

Lrniversitaria.

En ei puntc' c, se preg¡unté qué surcederá con la convocatonia de plazas a nombre de l¿l

DHCR, con las plazas desiertas cle la convocatoria SHP/SES. Lr:s contratr:sl vefcieron el "!ti

rJe junio. El lie . Palafc¡x señaló que será el 15 de juiio, que las plazas fueron faBultadas pr.rir

ral Í{ector General al Rerfor dei Centro; ai¡n no hay eonvocatoria oficial; hay i{strucciones

1¡iradas a los Secretarios por el Rectclr para infonnrarse al respelcto; de los r;ursQs, se puede:

¡cregulrtar, se publicarr en ia pág¡ina r¡/eb, en la Gaceta, etc. Los profesores flehren tenen

inic;iativa. Si las coordinaciones actúan dehidarnente, deh¡e hacerse llegar un ofiFio al Rector

'y a la instaricia correspondlente ¡iara tomar medidas.

Err el punto d, ei Prr:sidente ieyó e! oficio t.!e la Coordinacién Genenal A$rninisttativa

solicitando adiaular la cornisión y especificando requisitos y forma cle procef[er. Deberá

estar integrada por nlleve rnien¡bros, seis clesignaclos por e[ üonsejr: de Certtro, e[ restcr

será r*eleccianarJo ¡:or lar At'iministración Gieneral. El Rectr:r proplrso lc¡s miernbros, ler quÉl

1fure aprobado por mayoría y conté üorr ul'ra abstención. Quedó de la siguieinte franena:

Pnopuesta para nniembros cje la üomirsión Dictanrinadora de ingreso y prpntoción del

lDersonal Acadérnico 201 6-201 I

Hn el punto, b se apnobé la publicación en la página web del Centro

;rctas eie ias sersiones rlel Conseio.

EniiciireL\lazdeLeótiNo. il44.Uolorri¿rPas\eosdeialvio¡tañ¿C.P.li46ti.
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lPr¡rfesores Dedicados a la Bocencia
td0flt!BRH

C. Fernanr:ia fulateo Solana Ctlit¡ares
Dr. Francisco ,José Ten,rrio Ransel

lPnnfesores DefJicndos a la
fdsruf BRE I{$MtsRAMIffiNTO HüT{O

Dra Viviana lulietilde ['lesa C

Dr, Ricardo Sevilla Escoboza
Dr. l..uis Alfr:nso Canracho Castillo

'frÉcn ic<¡s Acaelérnic<¡s
h¡0tk] tsRARfi t E NTO $-{0txü

Finalmerite, en el r:unto e, el lic. Clarlns P*lafox invité a la conferencia inf ativa para

la r"¡btencié¡r der la céduria profesional estatal inipartida por ei del il/ltrr:. Felipre 0
de julin en elAr.¡la Magna a las 13:00 hrs y a la inauguración der la Universiclar:l I

rle Verano 2ü16 el h-¡nes 4 de iulio a las 1üt:0ü a.m.

Lina vez agotados los puntos del ,:rrden ei

tlentro Universitario de los Lagos, Dr. Aristar

trabajos de la siesion a lf¡s Zt]: 15 horfts eiel ntiércoles 29 de Junio cie 2010,

ATE!{T"EffiENTE
,'P[Hf{SA Y TRASAJA''

'ul'{. GonssiCI ef,e te¡ttro UniversEtario'o
Lados de frloreno. Ja , a 29 ctre junio zCI16.

2

MR. AR!$TARüC}
PR

DRA" A \n¡rruu,um L¡r+nc.'t.rA 0
$ffiü A nE p,cT'A$ \'At[J $
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Dra. María del

Lii:. Auria LueÍer Jiménez Gutiérrez
t-ir:. Fahiala Ortiz Ramos


