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SierrcJei las 11:'tr1 horas del día 2U cJ* febrerc¡ íX117, en lE* $*la cje Gol¡ierno del Hdifieir; cle

investigaciÓn e Innervacit'¡n do la sede l.,agos cjr¡ More.¡no de este Centro Universitariü, se

reuniÓ ef l"l. Cnnsejo rJel Centro Universitario ck¡ lere Lagos para celebrar su sesión ordineria,

fungiendo como Flresidonte el ilr. Aristarcc, f{eg¡ala,Jo Pinedo de canfc¡rmicfad con el artículcr

54 de la Í-ey ürgánica de ta Univererirla,$ r1e Gurac.lntajnra,

El Presid*nle procedié a infnrrnar ei registro de *sistencla de lr¡s conse.joros ,¡, a! estar
pn*sentes 19 de ?1, se declaró la existencia tle quúrum legal, pon lo qr;e se inetsló la sesifjn
rJel H, Consejo y propuso el siguiente onden drsl elía:

1. Li*ta de presenten y declar*toria de qurirurn iegal,
2" Propuesta y aprobacién del orr.len tlel día,
3. Lectura y en $L¡ caso aprobación del acta de la CIeeiún anteric,r.
4. Ftevisión y en ${.i caso aprobación c[el ciictamen de las Comisiones $:,ermanenres

Oonjuntas de Educación y l"lacienrJa para la solicitud de la creaciérr y aperlurel del
progr¿*ma de la l-ieenciatura en [_.engu;ls y Culturas Extranjeras

S" Asurrtos varios.

Tras el primer prtnto del clrejen del ciia .se llervri a eaha la trectura y aprobación ejel orrlon

del eiía por unanimidati.

tlebiclo a problemas técnicos se solicitó trasladar la tect¡.¡ra clet acta de ia sesión anterior

alaprÓxirnasesiúncrciinaria,|oqueseaprobÓpcrrunanimidacJ.

A propÓsito ciel euartq: punto, [a revisién y en $u r*so aprobaeión del dictame.rl d.e las

Comisiones Permanentes Conjuntas de E{iucar;ión y l"'tasienda para solicitar la cre.lauiún del

PE y apeñura de la Licenciatura en Lenguas y üulturns Extrar:r,ieras con orientacién en

inglés y francés, ingléo y alernán o inglés y japunés, el presidente tomé la palabra para
i
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explicar que se treta de un proces(¡ someneado ha$e unos rneses y qL;e ¡a contado con

una participaciÓn activa y desinteresac'fa re ull equripo de trabajo amplio coordinndo por la
Cc¡nrelinaeiÓtr de Progrfrfilet$ Dc¡centes, [-{tra. fvla. Del üarnien Quer¡edo [Vlsrín, rnismo que

ha eonseguido plasnrar nn el papel la pfo[]ue$ta de este nrrevü prcgrarna ft.rjr.¡cativo

inncvadon y ünico en la región y en le unive¡"*ídad de $uadafajara.

El tamité de Expertos estuvu conrpuests por:

[l ComitÓ üurricular estuvo compuesto pi:r: Lic. Francísco Alba Muñor, f)ra. [Qehe.rca

Vanesa García üorzo, Mtno, Feclro Moreno Badajós, f,/ltra, Atma Édr.iwiE¡is Rangel García,

Dr. Aristarco Regaiado Finedo, Mtra. fuI*ria del tarmen f)¡¡sr¡s6q fvlarín v Lio, tvlavli

Villalohos hdanao.

Asimismo, el Fresidente expresd su arnplin recr:nocimientc y agracJecinliento al apoyo
brindado por ia Crrordinnción de lnnovación Hclucativa y Í)regraelo (ClHp), encabezada por
le Üra' Patricia Ft$sñ.s, y rle su equipo do trahrajo, en particular de l* Unidarj de fljestii:n
üurricular ciiriglda por el Mtro. Victor fulantes y a la Dra. JE.¡ana f;ugenia Silva Guerrern,
encargada det Área de Aproyo a las Comision,es del HCGt-j. Éstas áreas acompaliarr:n al

Üomité Curricular y de txpertos a lo largCI del camino y en sus instalaci6nes,
A cnntinuaciÓn cedió la palabra a la $ecretaria A.cademica rlarH cornentar el

¡rracerJinientcr seguiclo al respectc. t..a $ecretaria explir:ó que la l-icencialura en Lenguas y
Culturas üxtranjeras sr.rrgÍó por inrciativa <Jei tlr. Ariptarco RegaiarJo Finedo y que se ha

llevado a cabO un proce$o de trebaj* intenscr c*ordinado p6r Iu Coorclínación de prrrgramas

Docentes, Mtra. Maria del üarnren Queveds Marin, bajo la supervisión cJe $ecretaría
Académioü. ExplicÓ ei 6lroceso seguiclci, kl prarliuipación cje amilos comités así como rje la
Dret. lvlabel Belloccftio, experta en el ámirito de lers cornpetencias y la funtlamentaciórr
pesagÓgica de programas educativos y de losi [t4trcs. Felipe CIirnos y Filer Rarnírez que

contribuyeron t*R la explicaciÓn del prCIgrama qls tutorías, La $ecrefaria expurso que.se ha

seguido la Gula ¡tara la Creacian a fi,ctualizac,¡ún de Pragrarnas Hc/¿rn¿lfir,,o.E rJe la ClEp y

q{]e se ha contado *on el sopr:rte de esta dependencia dr¡rante tuc{o et proceso.

e0menté las cuatro áreas qus cCItlnponen el prosrfima educativo, las asignaturas
¡nsertas en cada blnque y de qué manera se cDntribuye a la formación cle ios esturcliantes

Eniqlrc ]-)iilzCc l..'i(',t:] No. I14.:l,. üi:Jolia Ini¿setls dc ig l\.r"{iritilñÍ l-:,P. l.?¿ló0.
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de la Licenciatura en Le¡guas y Cuitr,rras Hxtran.ieras en ei can'lpo de tra edi"¡cación, la cultura

y ei sector ernpresarial, Destacó la inclursién del rubro 'Je fraclucción,

ñxpuso que, tras una intensa iabor se elal¡oré elexpecliente para la "lmplernentacirin Ce

la Lir:enciatura en l.enguas y Cultr.rras Hxtrarrjeres r:an $rientacíón en ir:glás y li.ancés p

inglós y elemán o inglés y japorrés" en el Cenitro LJniversitario rje los Lago*, siguiendo los

lineamientos de la guía señalada. ñntre los elementrs a destacar está haber incorporado

la lengua y fa cuitura inglesa corfio transverrsal al FH. Que al mornento de iniciar la

asignatura c1e Íngl*s lntermedio el alurlno delteriá tener un nivel rníninro ele AZ rjet Meircri

camún suropeo de rcfcrenü ia para /as /enguas, por lo c¡ue tenclrá un añc¡ para nivelars€ cgfl

aFoyCI de las rec!..!rsos existentes en los Centrc de Autoaceeso Giobaf , inscrihirse en cursü$

de FILÉX y JCIBs r¡ otrr¡s adioisnales rjlue $e ¡rudier*n irnplementaí'en un rnornento dacjo.

Tarnbién perl$ar en formar a[¡mnss multilingiies cliestros en las tecnologí*ls d* la

infol"maciÓn, así uorno ia concepciún rJe que lra lerrgua y la cultura son indisooiables en la
era rje la comunicaciór'l v de la glohalización.

T'ambién se llevÓ a cnbo un extenso "üistr.¡cJio de Fnctibilidad y F]ertinencia de la
Lieenclatur* en Perisdi$ffto" por unfl smprese etxtsrna que analizé cuats'o dirnensiones cr;lyíá

ptlntuaciÓn ponderarla resultf¡ on 8.7, considrrradá rnuy positiva para su reali¿anión. $e
ccnsiderÓ ia climensión de la factibilidad y ¡l#rtitlencia desde el entrlrno, el espacic sociai de

la licenoíatura y el estado del arte, la factibiliclad y pertinencia con base en las neeesidades

y perspeciivas de la sücieclad, la factik¡ilidacl y pertinencia cjesde fas expectativas educativas
rJe lÜs alurnnos peitenciales, la factibiliciad v pertinencia desclei la percepciórr cle los

empfeadores y la factibitidnd y pe$in*ncia des<Je la percepciún cje los expertcs.
Tras haber sído aprobadr:s ios ínsunrrls n¡erncir:naclo$ por el Coiegio Depa*amentnl de

Humaniclades, Artes y Üulturao Extranjera* y por el fJonsejo Divisional c1e HstL¡clios de la
Cuitura Regir:nal, fueron rernitirir,ls a $ecretaría Acarjéniica párü la ernisión del dictanren

corresp*ndiente de las OomisíonLss Permantlntes tcnluntas de Er.iucacíén y Hacíencla,

misrno que 6e p$ne a consideración del H. Consejo de üentro. (Se adjunta a esta arta el

Dictamen HüC CEnUyCf-ilüCi3/ZrJ1 6-201 7)

La Secretaria Académir:a cornentó Eue uno rie lr¡s objr+tivos cle la licenciaturá es que los

alumnos, ¡rreferilrlemente, cursen un año en r.Jna institución extranj'ere del idionra det su

orientacién y {¡ue, para ello, en forma paralela a la creación del expediente, ef Rector ha

I:ruir¿uel)i¿izde]-eór¡No. I144.(-l:k""riitP¿sr:oscJelalviontarli:r:.J?.{)460.
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eatader realizando gestiones en la Ernberjada tle Mexico y con !a Universidad cle Bretaña de;t

$ur encarninadas a dar sopcrte de rjiversos tipr)s a la licenciatura.

A csrltinuaeíón ef fQector explicti que los resultados ele lag reuniunes $ün rnuy positivus,

que el Htnbajarlar de ,Jap$p he rnanifestnelo vivo interris en rrincular las ¡rctividacles

eulturales de la Embajnrla corr la lícenciatur* asÍ cpmr: pfüpu$p ia p*sibilitiad r.ie eitorgar dos

becas a estucliantes clestacacios para irse a Japón un CIñr¡. De la nrisma m$nera, resultado

rlel trabajo eorl la Universided de Bretaña clel $ur, hay la posihilielad de estahlecer un

r:onvenir: directo con CU[-ago$ pare fa receFrción rje estudierites en l..orient y el envío r.le

estudiantes del Departanrento de Español en lrráetieae o de intercambío.

El Dr. ltJezahr.¡alcóyotl Cepeda, la Dra. Eglla Hivián YaretÍr y la alurnna Rosaria

Montserrat Agulirre nranifestaron di;das a$erra de: la presencia de l¿¡ cultura inglesa en el

Pti; lcts ¡rerfiles de ingreso, esreso y las r"nnrp,otenr.;ias cJel esfu.¡rJiantadr¡ así oomo rjel nivel

de inglés cJt"rs se pretende eibtener en lc¡s egreiiarJos, respeu|ivamento.

Disipadas las duclas, el Fresiciente pregi;ntó al pleno del t3unsejc¡ si el ¡:untn bstalra io

suficientemente disct¡tido, lo que fi,re afirmado pcr ulnarninnietnrl, y solicitó fa votación de su

apral:acién Í¡ rnan$ alzada.

Acuerdo: $e aprobé por unanirnidad la creación e implementación del PH cle la

Licenciatura en Lenguas y tulturas Extranjerari con nrientación en inglés y francés o inglés
y alemán o inglés y ja¡ronés en el Oentro Universitaric' de f os Lagr:s para el ciclc¡ l;1C117ffi,

En asuntos vanios ol Dr. Hduarde Ci*marho y el Sr'. l*,let¿ahualcóyofl manifestaron
inqr-lietud por las estrategias de pron'loción de las nuevas licenciaturae, a lcr que el

Fresidente respondió que $e inrpfernentarán una veu 'que hayan siclo aBrobadas por el

Consejo General Universitario, o en su clefecio, tempcralrnenle por el Rector General.

La olumna Mclntserrat preguntó aüerca delesteblecimiento de tlspacios para fumadc¡res

en üUlagos, a lo e¡ue ei Rector contesté que en esta sede no hay espacias abíertos

suficientes para establecer dichos espacios y c¡-re la Junta fiivisional ha acorcJado impcner
sanüiones en cumplirrriento de la Ley Federal. Es ne$esario alcanxar acuerdos al respecto

dadO que no e$ Ltn tema res¡retatJo por la cornunidad y en otros centros l¡niversitarios, corno

el CUC$H, no respetar la ley ha irnplieodo prohlemas serios.

liui:ir¿r,ri: ]-)!az Ce L*ór.r Nr, i 14.tr. ücriouia l¡1.¡scr.rs rlc ia ivhntarl¡: t.l.p. 4.74f¡0.
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La Dra. Bedha Arce insiste on la existencis de espacios debldo a las caracteristices de

aeJicciÓn que tiene el tabaquisrno, y que se trata de una rnedirja impositiva. La $ecretaria

Ae¡¡démica señala que se t'¡nrarán medida$ paulatinarnente y habrá campaña ete apoyo, ln
que fue sustentado tanrh¡ién por *i Dr. tepeda.

ül lic. Üarrillo señalú la necesiriad qie revi$ür la ley y los reglamefltos para no

incumplirlos.

El f¡residente ¡.rropuso lfi fonmacién cie un equipo cle trabajo para ilevar. a r:abo

propuestaa encarninaelas a la generaoión de un reglamento internn. Fue aprerliado,

$e integré el equipo por: Dra. Erenda Martíne¿, lic. Enrique terrrillo, elurnnos Francisccr

Javier Estrada l-egaria y Montserrat Ag¡uirre. El grupo se reunirá y ccmenuará a trabaiar
para generar propuestas,

Tras tratar k:s asunters varios v una vee agot*icfu¡*¡ los puntos tJel nrden rJel día, el

Presidente declarÓ clausurados los trabajos de fa sesión a las 12:47 hcrras del 1¡nes Z0 tJe

febrero de 2017.

ATHF,üTÁ.ffiENTg
"plgF-¡$A Y'1[R.ASA",A" ,lo*f'1. Gsnsejo de üerrtro L.lnivensifario',

[-.agos de Moreno, Jülis6o, a 20 rle febrerr¿ de 2017 
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1,-Eliminadounnombre,conformealarlículo21,pánafo l,fracciónl, delaLeydeTransparenciayAccesoalalnformaciónPúblioa

del Estado de Jalisco y sus Municipios, Ar1ículo 3, párrafo '1, fracción lX de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de

Sujetos Obligados del Estado de Jalisco y sus Municipios,

Lineamiento Quincuagésimo Octavo, fracción I de los Lineamientos Generales para la Protección de la Información Confidencial y

Reservada que deberán obseruar los sujetos obligados previstos ern la Ley de Transparencia yAcceso a la Información Pública del

Estado de ialisco y sus Municipios,

2 .- Eliminado un nombre, conforme al artículo 21 , pánafo 1 , fracción l, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública

del Estado de Jalisco y sus Municipios. Attículo 3, párrafo 1, fracción lX de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de

Sujetos Obligados del Estado de Jalisco y sus Municipios,

Lineamiento Quincuagésimo Octavo, fracción I de los Lineamientos Generales para la Protección de la Información Confidencial y

Reservada que deberán obseruar los sujetos obligados previstos e,n la Ley de Transparencia y Acceso a la lnformación Pública del

Estado de Jalisco y sus Municipios,

3 .- Eliminado un nombre, conforme al afiículo 21 , párrafo 'l , fracción l, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública

del Estado de Jalisco y sus Municipios, Articulo 3, párrafo 1, fraccirin lX de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de

Sujetos Obligados del Estado de Jalisco y sus Municipios,

Lineamiento Quincuagésimo Octavo, fracción I de los Lineamiento,s Generales para la Protección de la Información Confidencialy
Reservada que deberán observar los sujetos obligados previstos en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del

Estado de Jalisco y sus Municipios,

4 .- Eliminado un nombre, conforme al artículo 21 , párrafo 1 , fraccirin l, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública

del Estado de Jalisco y sus Municipios, Ar1ículo 3, párrafo 1, fraccirin lX de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de

Sujetos Obligados del Estado de Jalisco y sus Municipios,

Lineamiento Quincuagésimo Octavo, fracción lde los Lineamientor: Generales paralaProtección de la Información Confidencialy
Reservada que deberán observar los sujetos obligados previstos en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del

Estado de Jalisco y sus Municipios,

5,-Eliminadounnombre,conformealartículo21,pánafol,fraccirlnl, delaLeydeTransparenciayAccesoalalnformaciónPública
del Estado de Jalisco y sus Municipios, Artículo 3, párrafo 1, fracción lX de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de

Sujetos Obligados del Estado de Jalisco y sus Municipios,

Lineamiento Quincuagésimo Octavo, fracción I de los Lineamientor; Generales para la Protección de Ia Información Confidencial y

Reservada que deberán obseruar los sujetos obligados previstos en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del

Estado de Jalisco y sus Municipios,

6.-Eliminadounnombre,conformealartículo21,pánafol,fracciónl, delaLeydeTransparenciayAccesoalalnformaciónPública
del Estado de Jalisco y sus Municipios, Artículo 3, párrafo 1, fracci(in lX de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de
Sujetos Obligados del Estado de Jalisco y sus Municipios,

Lineamiento Quincuagésimo Octavo, fracción I de los Lineamientor; Generales para la Protección de la Información Confidencial y

Reservada que deberán obseruar los sujetos obligados previstos en la Ley de Transparencia y Acceso a,la lnformación Pública def
Estado de Jalisco y sus Municipios,


