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Siendo las 19:05 horas elel día 27 de abril de 2CI17, en la Sala de Gobierno ciel Eclificio de

lnvestigación e Innovación cle la sede Lagos cle rnoreno de este Centro Liniversitario, se reunió el

H. Consejo del Centro Universitario de los l-agos para eelebrar su sesién ordinaria, fungiendo como

presidente el Dr. Aristareo Regalado Pinedo ele eonformidad con el artículo 54 de la Ley Orgániea

de la Universidad de Guadalajara.

El Presidente procedié a infsrmar el registro de asistencia de los consejeros y, al estar

presentes 16 de21, se declaré la existencia de quórum legal, por lo que se instalé la sesién del H.

Consejo y propuso el siguiente orden del día:

* Lista de presentes y declaratoria de quórum legal.
o Lectura y aprobación ciel orden del dia.
o Asuntos de eomisiones.
* Denonrinaeión del Auelitorio del Edificio de Investigaciór¡ e !nnovación.
o Asuntos vanios.

Tras el primer punto clel orden del dÍa se llevó a calro la leetura y aprohación del orelen del elÍa

por unanimidael.

Se omitió la lectura elel acta de la sesión anterion así ce¡¡no la de las dos sesiones anteriores y

se acondó fueran enviadas a lss correos ele los consejeros Bara sL¡ lectura.

A propósito eiel tercer punto, se procedió a atender el único asunto cle CIonrisiones el cual

eonsta del Dictarnen Clrl/00112016-2017 de la Connisién de Nlorrnatividad en el que se aprueba la

solicitud de la homologacién de las horas de Frácticas Profesionales, propuesta por los siguientes

Coordinadores: lVltra. María del Carmen Quevedo Marin, Coordinadora eie Programas Doeentes;

Mtra. María Magdalena Cuéllar González, coordinadora de las earreras e{e Administrac!Ón e

Ingeniería en Administración Industrial; Mtra. MarÍa del Rocío Ranrírez Jiménez. eoordinadora de

la earrera de Tecnologías de la lnformaerón, l-ic. Alma Lilia Aeeves Gémez, Coordinadora de la

carrera de Ahogado, sede Lagos de h4oreno; fultra. Gabriela Josefina Ruiz l-lernández,

Coordinadora de Ia earrera de Administracién, sede San Juan; foltro. Franeiseo Villalobos Zarazúa,

Coordinador de la carrera de Abogado, sede San Juan; Ing. José $alvador Sotelo

Cooidinador de Vlnculación; y, la Lic. fularia Martina Águeda Gutiérrez Cedillo, Técnieo

comisionada al área de Práctieas Profesionales en Ia Coordinación de Vinculaci V

presente Comisión tuvo a bien aprohar.

A continuación se cedió la palalrra la $ecretaria de Actas y Acuerdos pana proceder

lectura del DictameR y se puso a consideración del H. Consejo de Centro. Se proeiuje 
-"^1 fO'

Enrir¡ue Diaz <1e León No. 1144, Cok:nia l)¿iseos de la Montañe ('.P 4'1464

Lagos de Mc,rerio. ialisco, Méxioo Tels, [52] (414) 742 4314,'7 42 3618, 7 46 4563 Exf, 66503.

rvww, Iagos"udg,mx



[Jt-'r tv*:mi} r-]A m r:n ffiuailA 8",A.[A R A
CENII'RL} I]NIVEF,SIT'ARIÜ DE tos LAGOS
I-1. CoNSElo f'E CENTI{CT

sig¡uientes intervenciones: la Era. Bertha Alicia Arce Chávez propr,¡so si se ¡rodrían incluir tannbién

las Frácticas Frofeslonales de la l-ic. en Ingeniería Bioquírnica a io que la Secretaría de Actas y

acuerclos respondió que en esa carrera no son obligatorias; la h{tra. Yolanda Magaña f-ópez señaló

la fevisién llevada a cab0 pol. la Comislón de N,lorrnatividael a propi;esta de los coordinadores así

como la importancia eie dar certidunnbre a los alunrnos de las carreras rnencionadas debido a que

cada uno de los eoondinadores tomaba las horas de otrss dictárnenes de la l.eel. Es por ello que se

llegé al acuerds de unificar las horas para todas las licenciaturas, siendo viab{e su aprobación. El

Consejero Silvans lsaac fu1árquez Ochoa pnegunté a partir de qué senrestre se aplicará el dictamen

anteriormente aBrobado, a lo que eontestó la Secretaria de Aetas y Acuerdos que será con

alumnos que vayan a eomenzar dlchas Fráetieas Frofesionales próximarnente, no es retroactivo.

Aeto seguido el Presidente pregunté al pleno del Consejo si el punto estaba lo suficientemente

discutido, lo que fue afirmado por unanimidad, y solieité la votaeién de su aprobacién a rnano

alzada.

Aeuerdo: se aprobé por unanimidad la homologaciérr de las horas de Fráctieas Frofesionales

para las earreras ya señaladas.

eon respecto del euanto punto del orden del día, la denotninaeión elel Auditorio det Edificio de

Investigacién e l¡rnovacién, el Piesidente tsnré la palabra para continuar con el onden, cediendo la

palabra a la Secretaria de Aetas y Aeuerdos.

A continuación la Secretaria de Aetas y Acuerdos meneionó que tal denominación ohedece a la

solicitud realizada por la Divisién de la Biodiversidad e lnnovación Tecnológica, previo aeuerdo del

Colegio Departarnental de Tierra y Vida, ante lo cual preguntó al pleno si no tenia inconveniente en

eeder la palabra a la Dra. Egla Yareth Bivián Castro para que explicara la pnopuesta de

denorninación del Edificio; no hubo oposiciétt.

La Dna. Egla Yareth Bivián Castro explicó que en el Consejo de División se estuvo revisando

una propuesta que se turnó a Colegio Depadamental del Depantanrento cle Tierra y Vida, sobre

darle nombre al Auditorio del Edificio de Investlgación e Innovaciér¡, y la propuesta fue darle el

nombre clel Dr. Floracio Padilla Muñoz dado que ya en el propio Centro Universitario de los Lagos

ya se cuenta con una unidad médica n'lévil con su nornbne por todas las contrilruciones que él ha

realizado, creyendr: pertinente tal denorninaciÓn.

Acto seguido la Dra. María cie la i-u¡z fViiranda Beltrán procedió a leer una breve semblanza.

La universidaet de Gwadalajara atorEó el títula de Doctar Hanaris Causa al Dr. l-loracio

Padilta Mwñaz par su yaliosa eontribución a la naeién ntexicana, a la regiÓn latinaatnericana y a la

humanidad en general a través cJe sus apoftaeiones en e/ árnbita de la tnedieina pediátrica y por la.

surna irnpartancia que tiene ya, que ha dedieada su vida al desarrallo de la cieneia, slendo 4
-q.

en la enseñanza de la misma en esfa casa de esfudio. Se recrb¡é de médico eirwiano y

Universidad de Guadatajara, obtuvo la Maestría en AardioloEla Fediátrica en la Uni

Washington y par la Asaciación Mexicana de Cardiología después de haeer sw internado en

\sÍr.t\
c¡A

Consejo
de Centro.
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Haspita! Civil y su Se¡vicio Socia/ en Caj$itlán cie /os Reyes. Realizé un año de internada en

Tucson, Arizona, EEUA, en e/ Hospital Saint Marie's. Posteriormenfe se trasladó a la ciudad de

San L¿^us, Mossouri dsnde acJquirió la forrnación espeaializada carno Bediatra tras una residencia de

dos aiios en el Haspita/ ,Sarnf Lauia Qhildrens de /a Universidad de Washingtan. Ha sido instructor,

profesor adjunto, profesar titular y profesor investigador en el eampo de la Pediatría del Centro

Universitaria de Ciencias de ia Sa/ud de la Universidad de Guadalajara. Directar de más de

doscienfas fesis recepcionales en la Escuela de Medicina, Vieepresrdenfe de la üanfederaeién

Nacional de Pediatría de Méxica, miembra Titular y l4anoraria de las Academias de Pediatría a

nivel Nacianal, Latinoamériea y Eurapea, y de la Academia Amerieana de Fediatría. Fs aufor de

más de eien artíeulos cienúíficos pediátrieas. Además ha reeibido los recanacimientos como:

Presea del Calegia Pediátrica de Jalisco, Presea de la Canfederaeién Naeional de Fediatría,

Medalla Robeño Mendiala Orta, Medalla Fray Antonia Alcalde, además profesor emérita de la

Asociacién Nacional de Pediatría, Maestro emérito de la Universidad de Guadalajara. También es

luehador incansable por un haspital pediátrica para Jalisao. También Medalla Mario Rivas Souza

por cuarenta y cinco años de actividad aeadérnica en la Universrdad de Guadalaiara. También fue

recanacido corno f4ijo Distinguido del municipio de San Juan de /os l-agos, Jalisco. Actualmente es

Fresidente del Patronata del Ace¡va Cultural del Hospitalde San Miguel de Belén.

Goms conclusión la Dra. María de la Luz h¡liranda Beltrán señaló que esa es la propuesta tanto

del Colegio Departamental corno de la Divisién.

Seguidamente la Dra. Egla Yareth Bivián Castro apurrtó que la pnopuesta hecha por el

Departan¡ento de Ciencias de la Tierna y de la Vida obedece a qL¡e variss cle los lnvestigadores de

la División realizan sus investigacisnes en las áneas biomédicas, y eonsideran que va ele acuerdo al

interés académico. For lo tanto, la propuesta clel Departannento de Ciencias de la T'ierna y de la

Vic.!a en la División fue apoyada por los méritos y la apodación (del doctor) a la Univensidad y sería

un honor que una parte del Centno Universitario cle los l-agos llevara el nombre del docton, y

agnadeció eiapoyo del pteno.

Entonces el Fresidente pneguntó al pieno del Consejo si alguno de los consejeros tenía

cornentarios sobre la solicitud que presenta el Depaftarnento cle Cienclas cie la Tierna y de la Vida,

y la División de la Biocliversiclad e Innovaclón Tecnológica.

El Mtl.o. Angel Enrique Canrillo Ficón intervlno aludiendo a la frase que el Dr. Fioracio Fadilia

Muñoz pronunció con nnotivo de su Eoctor Hsnoris Caursa y que citó: "Uno eumple con las

obligaciones de ser médico honesto, trabajaclor y responsable sin irnaginan a qué niveles llegará.

Para mí es una sorpresa la desiEnación del Doctora

orígenes, sencillez y gran labor del doctor Paclil

reconocirrriento en vida y que sirva de estínrulo a tod

por la Brosperidad de la LJniversidad y la sociedad en g

.:r:l,a l()
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Dicho esto tomó la palabra la Dra. Bertha Alicia Aroe Chávez, preguntó si el pleno es quien

puede aprobar dicho nombranniento sin que la nornra deternnine otra situacién. lgualmente señaló

que el nombrarniento permite una intenacción cie reconocimiento con las diferentes personas

clestacadas de diferente índoie y disciplinas, El reconoeer los espacios con nombres propios da un

sentido de pentenecía a la cornunidacl, además de otorgarle un nrereoido reconoeirniento a.los

personajes por su ejemplo a su ardus tralrajo y deelicación.

eon su intervención el Lic. Garlos A. Palafox recordé la imposic!ón de un nornbre a un lugar,

espacio o edificio es neeesaria para que la rnemoria básiea necesaria en los tiempos actuales. Así

eomo honrar el trabajo dentro de los persona.jes, trayectoria ilustre y su propia historla dentro de la

Universidad eomo parte de la identidad y trascienda universitaria, por lo tanto señaló la nesesidad

del reeonocirniento en vida en el easo del Dr. Horacio Padilla.

lgualmente el Presidente externé su simpatfa y agrado ante propuesta del el nombramiento por

parte del Departamento y la Divisién, señalándolo como un gesto de reconocimiento a esas

personas que se convierten en un ejemplo a seguir por sus años de trabajo y esfuerzo, de dar su

vida hacia los stros. Porque todavía en los años en los que el doctor Horacio Padilla Muñoz ejereió

como un pediatra destacado, los rnédicos se daban enteramente a los otros; era una vocacién la

medieina, él ejercía de esa manera su vocacién. Señalé ver con mucho agrado el nombramiento

porque es un gesto de reconociends a una persona oriunda de los Altos t'Jo¡'te de Jalises, de San

..!uan de los Lagos; y junto con el Cer¡tno t-iniversitario de los lagos, es toda la Unrversidad de

Guadalajana la que le haee el recsnocimiento de nombrar elAuditorio de este Centro con el nombne

de este universitanio destaeado. Señaló su agrado por un fragnnento del acta clepartamental, y

externó su interés qLJe, en conjunción csn el nombramiento el Auditsrio eon el nornbre del Dr.

Padilla Muñoz, se añada una placa en donde se destaque las ¡:rincipales earacterísticas y logros

del Doctor, no solan''lente el nor"¡rbre; y pnocede a leer ei fragmento del acta departamental: Presea

det Colegia Fediátrica de Jalisca, Fresea de la Canfederación Nacionat de trediatría, Medalla

Roberta Mendiala Ofta, fu'leclalla Fray Antonio Alcalde, además prol'esor ernérita de la Asociación

Nacianal de Pediatría, Maestro emérita de la Universidad de Guadalajara. Asi rnisnto, señalé ia

importancia de agregan su nornbrarniento de Doctorado Hanoris Causa de la Universidad cle

Guadala.jana, Tantbién es lushadar incansable por un hospifal pediátrica para Jalisca. También

Meelalla Mario Rivas Souza por cuarenta y cinca años de actividad acac!é¡nica en la Universidad de

Guadalajara. También fue reeonocida cama llijo Distinguido de San Juan de /os lagos, Jalisca.

Finalrnente, el Fresidente preguntó al pleno del Consejo si estaba ls suficientemente discutida

la propuesta de denorninación del auciitorio ciel Edifioo de Investigación e In¡rovaei

nombre elei Dr. Horacio Padilla Muñoz y la placa dsnde explique el párrafo anteriorm

que fue afirmaelo por unanimidad, y solicitó !a votacrón de su aprobacién a nrano alzad

Acuerdo: se aprobé por unanimidad la propuesta de denominaeién.
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En asuntos varios:

1. Por solicitud.de la Era. Bertha Alicia Arce Chávez, respecto de los reglarnentos de

titulaeién, se ha encontrado con dudas en los alumnos con las modalidades de titulación.

Desconoce su exlste un reglamento de titulacién porque a su pareeen varía de coorclinación

a coordinacién, y propone una honnologación en todas las liceneiaturas. La Secretaria

Académiea torna la palabna Bara corneritar que existe un Reglamento General de Titulación

pero que el Comité de Titulacién, eon el coordinador de earrera como presidente, son

quienes deciden cónno se llevará a cabo el proceso de titulaeión. Se acuenda tomar nota

para ver que los coordinadores, eomo presidentes del comité, respondan adeeuadamente

a las inquietudee de los alumnos.

2. El fultro. Angel Carrillo Picén vio eon muehs agrado el uso de vasos recielables en favor de

la sustentabilidad en el Centro Universitans.

3. Se presentó el Frograma Operativo Anual 2017 remitieio por el eontralor de Centro y se

aprobé por unanimidad.

4. Retoma el Presielente el tema del tabaco dentno del Centro Universitario, con una

sbservaeión de la Dra. Arce. El fuitro. Carrillo Ficón conrenta erl trabajo rJe la eonnisiótt, y

que daría seguimiento al tema deltabaco y se presentará un elictamen donde se reeonocen

los derechos de fu¡madores y no fumado¡'es en fechas próximas.

Toda vez que se trataron los asuntos varios y agotaelos los puntos del orden del día, el Fresidente

declaró clausurados los trabajos de la sesión a las 20:22 horas del jueves 27 de abril de 2017

Lagos de h4oreno,.lalisco, a27 de abriide 2017
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