UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA
CONSEJO DE F<ECTORES

Acta de acuerdos y referentes de la Sesi6n Extraordinaria numero 268 del
Consejo de Rectores celebrada en la ciudad de Guadalajara, Jalisco; el dia 20
de noviembre de 2010, desde las 09:25 hasta las 10:30 horas, en la Sala de
Exrectores de la Rectoria General de la Universidad de Guadalajara.
Con fundamento en los articulos 35 y 47 de la Ley Orqanica de la Universidad de
Guadalajara, se convoc6 a los miembros del Consejo de Rectores de esta Casa de
Estudios, a participar en una sesi6n extraordinaria a celebrarse el dia 20 de
noviembre de 2010, a las 09:00 horas.
La sesi6n fue presidida por el doctor Marco Antonio Cortes Guardado, Rector
General de la Universidad de Guadalajara.
Referente 01/268. EI doctor Marco Antonio Cortes Guardado, manifest6 que el
motivo por el que se celebra esta sesi6n, es para informar al Consejo de Rectores
sobre los ultirnos avances en las negociaciones entre la Universidad de Guadalajara,
la Secretaria de Educaci6n Publica (SEP) y la Secretaria de Gobernaci6n en torno al
tema del presupuesto universitario.
Asimismo, inform6 que el Subsecretario de Gobierno de la Secretaria de
Gobernaci6n licenciado Juan Marcos Gutierrez Gonzalez, les notific6 que a pesar de
las dificultades que se han presentado en el proceso de negociaci6n con el Gobierno
de Jalisco, les dio a conocer una nueva propuesta por parte del ejecutivo estatal, por
10 que qued6 pendiente una respuesta institucional, misma que se dara una vez que
sean consultados los 6rganos de gobierno de la Universidad de Guadalajara.
Ariadi6 que esta misma propuesta va acornpariada con el exhorto de que una vez
acordados los terrninos de soluci6n al conflicto con el Gobierno del Estado, se abra
una mesa de negociaciones entre la Universidad de Guadalajara y el Ejecutivo
Estatal ante el Gobierno Federal, con el fin de analizar el presupuesto federal
regularizable, que buscaria de manera paulatina que en los pr6ximos tres anos se
restablezca que el 52 % del presupuesto universitario sea aportado por el Gobierno
Federal y el restante 48% sea contribuido por el Gobierno del Estado; siendo
necesaria la participaci6n de la Secreta ria de Hacienda en esa mesa de
negociaciones.
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Destaco que esta ultima propuesta es interesante, porque finalmente el asunto de la
participacion en los porcentajes presupuestales entre los gobiernos federal yestatal,
resolverfa de fonda el deficit financiero de la Universidad de Guadalajara.
Referente 02/268. La doctora Ruth Padilla Munoz, Directora General del Sistema de
Educacion Media Superior (SEMS), cornento al pleno que la cornision universitaria
hizo hincapie ante el licenciado Gutierrez Gonzalez, las diferencias que se tienen
con el Gobierno del Estado para lIegar a un acuerdo razonable en cuestiones
presupuestales, toda vez que son innumerables las necesidades y compromises
adquiridos por la Universidad de Guadalajara.
Destaco la oferta de revision al subsidio ordinario de caracter federal de la
Universidad de Guadalajara, al apuntar que en ella se encuentra la solucion a los
problemas financieros de la Universidad en el mediano y largo plazo, pues considero
que en la medida que se cuente con un mayor subsidio federal y no se presente
merma en el subsidio estatal, no solo se rernontara el problema de deficit
presupuestal, sino que se contara con recursos para atender las cuestiones mas
necesarias de los centros universitarios y del SEMS.
Referente 03/268. EI maestro ltzcoatl Tonatiuh Bravo Padilla, Rector del Centro
Universitario de Ciencias Econornico Administrativas (CUCEA) cornento ante el
pleno del Consejo de Rectores, que aunque en la mesa de negociaciones se ha
logrado un avance significativo, este no representa una garantfa del finiquito de la
deuda presupuestal, toda vez que el Gobierno del Estado se ha mostrado
inconsistente en el cumplimiento de sus compromisos con la institucion.
Referente 04/268. EI licenciado Jose Alfredo Pena Ramos, Secreta rio General,
informo al Consejo de Rectores que dentro del marco de la Feria Internacional del
Libro (FIL), se entreqaran en sesion solemne del H. Consejo General Universitario,
una serie de reconocimientos Honoris Causa, por 10 que se les citara en fecha por
definir; aclarando que la sesion extraordinaria del maximo organa de gobierno
universitario perrnanecera abierta, en tanto no se solucione la controversia
presupuestal con el Gobierno del Estado.
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Una vez agotada la discusi6n y siendo las 10:20 horas del 20 de noviembre de 2010;
el doctor Marco Antonio Cortes Guardado, Rector General, y Presidente del Consejo
de Rectores de la Universidad de Guadalajara, dio por concluida la Sesi6n
Extraordinaria numero 268 de este 6rgano colegiado.

Doctor Marco A t io Cortes Guardado
Presidente
I Consejo de Rectores

Guadalajara, Jalisco. 20 de noviembre de 2010.
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