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ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL

H. CONSEJO DE CENTRO UNIVERSITARIO
DEL DIA 13 DE NOVIEMBRE DE 2013.

Siendo las 19:09 horas del día 13 de noviembre de 2013, en el Aula Audiovisual de

Biblioteca 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 extraordinaria,

fungiendo como Presidente el Dr. Armando Zacarías Castillo y como Secretario de Actas y

Acuerdos el Dr. Juan Hugo García López, de conformidad con el artículo 54 de la Ley

Orgánica y 124 del Estatuto General, ordenamientos ambos, de la Universidad de

Guadalajara.
El Secretario procedió a informar al presidente el registro de asistencia de consejeros,

y al estar presentes 16 consejeros de 21, el Presidente declaró la existencia de quórum

legal, por lo que se instaló la sesión del H. Consejo y propuso la siguiente orden del día:

1. Lista de presentes y declaratoria de quórum legal.
2. Propuesta y aprobación del orden del día.

3. Lectura y aprobación del acta de la sesión anterior.
4. Revisión y aprobación del dictamen CC/CH/001 12013-2014113 de la Comisión

Permanente de Hacienda del H. Consejo de Centro con la conformación y

distribución del presupuesto ordinario 2014.
5. Asuntos Varios.

El Presidente del H. Consejo del Centro Universitario de los Lagos, presenta

propuesta de orden del día la cual es aprobada por unanimidad.

Como tercer punto de la sesión se da lectura y se aprueba por unanimidad el acta

la sesión anterior del día 09 de octubre de 2013.
Continuando como cuarto punto se presenta el dictamen CC/CH/OO112013-2014113 de

la Comisión Permanente de Hacienda para aprobación del presupuesto 2014 del Centro

Universitario de los Lagos. En una primera parte por instrucciones del Presidente, el

Secretario de Actas y Acuerdos el Dr. Juan Hugo García López del Consejo da

antecedentes de la integración y aprobación del presupuesto en la Red Universitaria,

después describe el proceso que se realizó por los Colegios Departamentales, los

Consejos Divisionales y la Comisión Permanente de Hacienda. Una vez dicho lo anterior

el Secretario de Actas y Acuerdos procede a realizar la presentación del presupuesto con

material visual de apovo.
Posteriormente el Presidente del H. Consejo, somete para la aprobación del pleno, el

dictamen CC/CH/001 12013-2014113 de la Comisión de Hacienda del H. Conse,[o,,"de

Centro con la conformación y distribución del presupuesto ordinario 2014 dis

como se muestra en la siguiente tabla que lista los proyectos y los montos asign

la

de

66527

Cons{a

Linrique Diaz tle [.eón No. 1 144. Colt¡ria Pascos dc la Montaña C P 47 460

l,agos rle Morcno. Jalisco, N{óxico lels [52] (|i4)712 1314, '-423678.'746 
4563 llxt 66-503. Fax Ert

wlvw.lagos'u tXg. m x

Pásina I d6€ eentfA,



{-lurvHiq"srl}At}
Cenüo Univelsitario
ll Conselo dc C'enlrti

ilE GLIAL}AL-A"IARA
de lcs Lagos

Proyecto Investigación, Formación y Docencia DEBIT

(División de Estudios de la Biodiversidad e Innovación
Tecnolóqica)

MONTOS

Deoartamento de Ciencias Exactas v Tecnoloqía. $ 550.000.00

Departamento de Ciencias de la Tierra y de la Vida. $ 450.000.22
Subtotal $ 1'000.000.00

Proyecto lnvestigación, Forrnación y Docencia DECR
(División de Estudios de la Gultura Reqional)

MONTOS

Departamento de Ciencias Sociales y del Desarrollo
Económico.

$ 500.000.00

Departamento de Humanidades, Artes y Culturas
Extranieras.

$ 500.000.00

Subtotal $ 1'000,000.00

Proyecto Dimensiones Transversales (Sec. Académica) MONTOS

Jornadas de Puertas Abiertas 2014. $ 123.000.00

Actividades Deportivas. $ 90.000.00

Sequndo idioma (FILEX). s 385.000.00

Feria Internacional del Libro 2014. s 78.100.00

Universidad Internacional de Verano 2O14. s 354.858.00

Gastos de Operación $ 183.300.00

Actividades de Extensión y Vinculación $ 335.000.00

Subtotal $ 1'549.258.00

Proyecto Gestión (Sec. Administrativa) MONTOS

Gastos de Ooeración. $ 1'008.000.00

Licitaciones $ 60.000.00

Mantenimientos. s 516.233.30

Contratos $ 730.766.70

Protocolarias $ 55.000.00

Subtotal s 2'370.000.00

Proyecto Gobierno (Rectoría) MONTOS

Protocolarias. $ e15,000.00

Servicios Personales $ 815.000.00

Proyecto Editorial s 200.000.00

Subtotal $ 1'830.000.00

TOTAL $ 7',749,258.0o

El dictamen CC/CH/00112013-2014113 de la ComisiÓn de Hacienda es

mayoría de votos siendo 1B votos a favor y una abstención.
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Como quinto y último punto de la orden del día se registran los siguientes asuntos

vafl0s;
5.1.- Espacios deportivos, por el Dr. Didier López Mancilla;

5.11.-Asignación del Servicio Social, por la alumna Alejandra Viramontes;

5.lll.-Coordinación de Investigación, por el Dr. Emilio Segovia García;
5.|V.-Espacio en la sede Lagos para un laboratorio de Juicios Orales, por el Dr. Alfredo

Sánchez Ortiz;
5.V.-Feria de la ciencia y Acreditación de carreras, por el Presidente del H. Consejo de

Centro, Dr. Armand o Zacarías Castillo.
Atendiendo cada uno de los puntos registrados se cita puntualmente lo comentado:
5.1.- El Dr. Didier Mancilla López comenta que es muy importante habilitar espacios
deportivos en la sede Lagos de Moreno. Atendiendo este punto el Lic. Palafox, Secretario
Administrativo le dalarazón y que se tomaran medias para que después de la feria de la
ciencia el auditorio estará habilitado al 1OO% para estas actividades además de idear la
manera de hacer uso de la unidad deportiva que se tiene como dato a la Universidad de

Guadalajara a través de la Coordinación de Servicios estudiantiles.

5.11.- La alumna Alejandra Viramontes, comenta que ella al igual que muchos alumnos ve

un problema que la asignación del servicio social no se pueda realizar con un

investigador o con otra institución consideran que esto no les permite relacionarse con

otra personas o con trabajos que los pudieran generar oportunidades de empleo, a lo que

responde el Secretario Académico, que la asignación de servicio social se hace de

manera directa a una instancia y no a una persona en particular por lo que serían los
jefes de departamento quienes comisionarían a los alumnos con los investigadores para

hacer servicio social y comenta que el servicio social no es para adquirí experiencia ya

que para ello existen las figuras de ayudantes de investigador, explicando a detalle el

proceso de asignación de la plazas de servicio social remarcando que la prioridad es la
atención del Centro Universitario. El Dr. Emilio Segovia felicita a la alumna Viramontes por

su participación y exhorta a todos a intervenir activamente en las sesiones del consejo.

5.lll. El Dr. Emilio Segovia comenta la importancia y urgencia de contar con la figura de

un Coordinador de Investigación haciendo hincapié en el perfil del puesto ya que es

importante que se tenga el pleno conocimiento de la investigaciÓn que se hace y con

que se trabaja en el Centro Universitario de los Lagos, comento que habría que analizar

los perfiles para que sea propiamente un investigador quien pueda ocupar el cargo y el

mismo propone que de no existir el recurso para el pago de este cargo, consideren que

este cargo podría ser honorifico; el Dr. ArmandoZacarías Presidente del H. Consejo de

Centro da respuesta al respecto comentando lo siguiente: La figura del Coordinador de

Investigación fue omitida de la estructura de este Centro Universitario en el pleno del.

Consejo de Centro en el pasado, reconociendo y resaltando la importancia.'y 19..

evidencia de esta figura se analizara y se prop

de este Centro Universitario la figura del Coordin
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5.lV.- El Dr. Alfredo Sanchez Ortiz solicita consideren un espacio en la sede Lagos para

un laboratorio de Juicios Orales, comentando que en materia de derecho ya es un hecho

la reforma de argumentación del debate de los juicios orales en materia mercantil, civil y

penal; y que seguro próximamente los planes de estudio de derecho estarán trabajando
en la adecuación de los mismos para cubrir esta demanda a lo que también comenta que

la población de los alumnos de derecho en la sede lagos va en incremento. El alumno

Santos Omar Rodríguez apoya la solicitud hecha por el Jefe del Departamento,
comentando que es muy importante dotar de infraestructura a todas las carreras y en

especial a los alumnos de derecho con un laboratorio de Juicios Orales.

5.V.- El Dr. Armando Zacarías Castillo, presidente del H. Consejo de Centro de

Universitario de los Lagos hace uso de la voz para invitar a todos los presentes a

participar activamente en las actividades programadas en la Feria de la Ciencia Arte y
Tecnología en su XIV edición, comentando qué aún está por confirmar en esta ocasiÓn

la visita del Rector General, además de contar con la presencia de seis rectores, de los

diferentes Centros Universitarios de nuestra Casa de Estudios, con la intenciÓn de

conocer el modelo de nuestra feria; Por lo que activamente el día 21 de noviembre
tendríamos destacadas visitas de académicos y funcionarios de la Bed Universitaria,
además de contar por primera vez con la visita de otra Universidad de prestigio como lo

es la Universidad de Colima. El Dr. Armando Zacarías Castillo, adelanta que para el mes

de marzo se está planeando la Feria de las Humanidades en la cual ya trabaja el director
de la división respectiva,
Por otro lado en el tema de las acreditaciones de carreras, habla de la importancia de

tener evaluados y acreditados los Planes de estudios de licenciatura ya que es una
política institucional en la red y son la estrategia para reconocer la calidad y que también
nos permiten la obtención de recursos presupuestales comentando que el CULagos no

cuenta con ningún Plan de Estudios de licenciatura acreditado y que es de suma

importancia integrarnos a la política de acreditación para tener mayores recursos y mayor

número de aspirantes interesados en nuestros programas; compartiendo los datos de

ingreso de los diferentes Centros Universitarios (número de aspirantes para el calendario

2014 A).
Se hace la solicitud y se aprueba tener la presencia de la Dra. Viviana M. Mesa Cornejo,

Secretaria de la División (DEBIT) y de la Mtra. Adriana C. Avelar Dueñas, Coordinadora

de Carrera, quienes son las responsables antes los CIEES de la Ing. Bioquímica y la lng.

Mecatrónica respectivamente para que nos platiquen en que va el proceso, dando ell

una referencia del trabajo que se tiene realizado al momento sobre la vitrina metodolÓgica

que nos solicitan los CIEES. Después de la participación de alumnos y p

respecto al tema de la evaluación y acreditación de los Planes de Estudios; se recon

por los consejeros asistentes la importancia de la evaluaciÓn y acreditaciÓn de los Planed

de Estudio y se hace un compromiso para lograr la calidad en un corto plazo,

comenzando por transmitir la información de que es una política institucional a los

miembros de la comunidad universitaria del Centro Universitario de los Lagos.

Una vez siendo agotados los puntos de la orden del día, el Presidente del H.
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Centro Universitario de los Lagos, declara clausurados los trabajos de la sesión, siendo

las22',30 horas del día 13 de noviembre de 2013.

"PIENSA Y
"H. Gonsejo de Ce
Lagos de Moreno, J

DR. ARMAN

A LÓPEZ
AS Y ACUERDOS
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