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Siendo las 18,35 horas del dfa 11 de octubre de 2Q17, en la Sala de Gobierno del Edifioió de

Investigación e Innovación 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 ordinaria, fungiendo cpmo

presidente el Dr, Aristarco flegalado Pinedo de conformidad con el artlculo 54 de la Ley Orgqnica

de la Universidad de Guadalajara. 
i

El Presidente procedió a informar el registro de asistencia de los consejeros y, al estar'1B de

21, se declaró la existencia de quórum legal, por lo que se instaló la sesión del H. ConsQjo y

propuso el siguiente orden del dfa:

Lista de presentes y declaratoria de quórum legal.

Lectura y aprobación del orden del dfa,

Lectura y aprobación del acta de la sesión anterior.

Revisión y en su caso aprobación de las cátedras Sergio Pitol y Tomás Brody

. Revisión y en su caso aprobación de la propuesta de creación de los laboratorios adsctfitos

al DCET y al DCTV.

. Revisión y aprobación de los dictámenes de las comisiones,

o Clausura del H. Consejo de Centro 2016

Apartado Vll de la Ley Orgánica de la Un

Tras el primer punto del orden del dfa se llev

por unanimidad.

Se omitió la lectura del acta de la sesión anterior tras haber sido enviada a los correos dg los

miembros para su lectura previa. 
i

A propósito del cuarto punto, la Secretaria de Actas y Acuerdos, Dra. Rebeca Garcfa, infprmó

de la recepción en la Secretarfa Académica de dos solicitudes de formación de cátedras: por pafte

de División de Estudios de la Biodiversidad e Innovación Tecnológica, en abril de 2017, para

formalizar la cáted ody; y, d Cultura Regional, en juli¡ del

mismo año, con la forrnar y itol. La Secretaria de:'AQtqs y

Acuerdos cedió el los invo explicaoión del porqué f e la

formación y la formalización de las cátedras. Previamente, el Presidente del Consejo, Dr.'Arisiarco
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Regalado Pinedo, mencionó quer ambas cátedras ya funcionan en el centro universitario,

albergadas en las respectivas divisiones; que si bien la normativa universitaria no es estridta o
OfeCiSa en relación cn meteria rlc fnrmalizaaiAn ¡lo ¡4la¡{rao an ta t,rnta t'tirii-i^^^, ^^ ^^-^,L--.precisa en relaciÓn en materia de formalización de cátedras, en la Junta Divisional se consiperó
pertinente realizar todo el proceso de socialización con los órganos colegiados;

A continuación, la Dra Egla Yareth Bivfan Castro, directora de Divisióril de Estudios

Biodiversidad e Innovación Tecnológica, mencionó que la cátedra Tomás Biody se lleva a bo

desde el año de 2006 en el centro universitario, y su objetivo es dar a conocer a

estudiantes logros cientlficos de trascendencia por investigadores reconocidos

Ciencias Exactas y Tecnologfas, presentó el acta del Colegio Departamental donde se asen
propuesta y funcionamiento de la cátedra, que se aprobó por unanimidad. La Dra. Bivián c

palabra al Dr. Jesrls Castañeda, quien expresó que se decidió nombrar la cátedra en

v

E

internacionales, contando a la fecha con doce emisiones. La cátedra se creó como un esoa de

reflexión sobre la ciencia, difusión del conocimiento y pensamiento cientffico, con especial
en las ciencias exactas, siendo uno de los eventos tnagnos de la División¡ Fue en et ac ñar

oe

la

Consejo de División del26 de abril de2017, que el Dr. Jesús Castañeda, jefe del Departa

ió la

a

¡la

Tomas Brody, reconocido investigador mexicano especialÍsta en variaq disciplinas v con

investigaciones vigentes, debido al trabajo interdisciplinario de muchos de los investig

CULagos.

se aprobó la formalización de la cátedra Tc¡mas Brody de manera unánime.

Con respecto a la solicitud de formación de

Acuerdos cedió la palabra al Dr. Eduardo Ca

Cultura Regional, y a la Dra, Rosa Marfa Spinoso

Culturas Extranjeras, para exponer los motivos

mencionó que la cátedra inició en el año de 20 cóntinuidad: conslderó

importante que cada una de las dos divisiones d gue una cátedra {omo
espacio de reflexión de pensadores del área y las Humanid4des,

nacionales e internacionales, para que los estudi

disciplinas. Mencionó que dentro de la trayectoria

que fue diplomático y traductor, ha obtenido el

importantes en su género, y fue distinguido co
I

Rosa María Spinoso señaló la importancia de la formalización de la cátedra como nomenafe en
t¡i¡la haaia al a¡¡ri+¡r r, 

^^'1,\ 
l^ ^^^¡¡-,,:J^l ---- lvida hacia el escritor y darle la continuidad como evenb magno dentro del Departamento.

A continuación, el Presidente del Consejo agregó que las cátedras sirven para rendir

esos grandes hombres ejemplares en el mundo académico y que, por otro lado, qon e!,:esc¡a

natural para la presentación de conferencias magistrales a los estudiantes y priofesores.

se aprobó la formalización de la Gátedra.$ergio pitol de manera unánimél :.,',
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Dando continuidad con el orden del dfa, la Secretaria cedió la palabra a la Dra. Bivián Cástro
para la exposición de procedimientos y el porqué de la propuesta de creacién de los laboratdrios.

Señaló que se turnaron a la Secretarfa Académica los once expedientes sobreilos laboratorios,ique

se proponen sean parte de los Departamentos de Cienc;ias Exactas y Tecnologías y Ciencias fe la

Tierra y de la Vida. Señaló el trabajo arduo en la

consenso entre todos los profesores, investigad

labores. Además, mencionó la importancia de a

Investigación e Innovación de acuerdo con la

presentÓ cÓmo estarfa organizado un laboratorio, se le definió como la unidad depaftamentalloue
realiza funciones de apoyo a la investigación, docencia o difusión; que con base en la normatiiidad
universitaria, una vez creados, los laboratorios deberán contar con un jefe, oon ciertos requi$itos
para su elecciÓn, y que formará parte del Coleg¡io Departamental de cada uno Oe] los

departamentos. Otro punto a señalar es el trabajo

y Posgrado del Centro Universitario de los Lagos

cobertura del formato especffico elaborado por I

Universidad de Guadalajara: una cédula en la qu

el porqué de su creación, antecedentes, justificación y objetivos, lfneas de investigación a reali{ar o

que ya se están realizando, planta docente, clasificación de las áreas de acuerdo al SNli, los

servicios que ofrece, presupuestación, y otros, de cada uno de los laboratorios: r

A continuación los dos jefes de departamen

Miranda, procedieron a explicar la importancia de

cada uno de los laboratorios adscritos a sus depa

La Secretaria felicitó a los involucrados por e

bajo la dirección de la Dra, Marfa Luisa Garcla Bátiz, y preguntó al pleno si consideraban qüe el

asunto estaba lo suficientemente tratado y si deseaban manifestar su aprobación a mano alzaQa,

Se aprobó la creación y adscripción de los laboratorios por unanimidad.
I

El Presidente reconoció el trabajo realizado en la reorganización de los eppacios, y senal[ tas

inversiones realizadas hasta el momento, y las futuras, en esos laborato,rios, en aras dp su

certificación al servicio de una gran diversidad de estudiantes e investigadores.

Siguiendo con el siguiente punto del orden

atendidas por las Comisiones del H, Consejo d

pleno los documentos para su revisión. Destacó e

beneficiar a los alumnos en artfculo 34 por medio de entrevistas personalesiy el trába.¡o co'j sus

tutores, i 
1
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involucrados alumnos y profesores, ya que en un centro universitario laboran las l

jóvenes con mayor grado académico de esta ciudad. Por lo tanto, tos casos sé han de tratar nta
atenciÓn que se merecen, asl como sancionarse debidamente, con ello evitai que estos
se repitan y buscar con ello el respeto dentro de la comunidad universitaria.

Tras pasar al último punto, el Presidente agradeció todo el trabajo y disposición a

trabajado en la comisiones y en las sesiones de H, Consejo de Centro, y formalizó la claus
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por unanimidad.
El Dr, Aristarco Regalado destacó el trabajo llevado a cabo por la comr

Responsabilidades y Sanciones, señalando la importancia de atender los casos en los que

H. Consejo de Centro que sesionó durante el periodo 2016-2017, conforme a lo estipulado
Artfculo 51, Apartado Vll de la Ley orgánica de la univerrsidad de Guadalajara.

Una vez agotados los puntos delorden deldfa, se cJio porconcluida la sesión a las 19:2S

del miércoles 1 1 de octubre de 2017.

ATENTAMENTE
.,PIENSA Y TRAE}AJA''

I{. CONSEJO DE CENTRO UNIVERSITARIO
Lagos de Moreno, Jalisco, a 11 de octubre de 2017

DRA. nEBEciffiffi-Rcín conzé
Secretaria de Actas y Acuerdos
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