UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA
CONSEJO DE RECTORES
RELACiÓN DE ACUERDOS Y REFERENTES DE LA SESiÓN ORDINARIA No. 231 DEL
CONSEJO DE RECTORES DE LA UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA, CELEBRADA EL DíA 21
DE NOVIEMBRE DE 2006 DE LAS 17:30 A LAS 21:30 HRS., EN LA SALA DE EXRECTORES DE
LA UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA.

Presentación del Presupuesto Ordinario 2007.
CR·231·01.- Los miembrgs del Consejo de Rectores conocen los montos asignados a la Red,
contenidos en la Propuesta de Presupuesto Ordinario 2007, presentada por la Vicerrectoría
Ejecutiva, a través de la Dirección de Finanzas.

eR· 231-02.- La Vicerrectoría Ejecutiva solicita a los miembros del Consejo de Rectores hacer llegar
a la Contraloria General y/o a la Vicerrectoría Ejecutiva los comentarios o propuestas de
modificación sobre el documento de "Proyecto de Adecuaciones a las Normas y Políticas del
Presupuesto 2007, presentado por la Contraloría Genera!, antes del 30 de noviembre del presente
año.
REFERENTE·231-01 ... Sobre la solicitud del Dr. Jesús Arroyo Alejandre, Rector del Centro
Universitario de Ciencias Económico-Administrativas referente a que el 80 % de los recursos del
REVOE se integre al presupuesto de los centros universitarios que los generan, el Rector General
indicó que se llevará a cabo un análisis con los miembros del Comité Técnico de Finanzas, quienes
elaborarán la propuesta; señaló que en lo particular es necesario conocer ei histórico dei ejercicio del
gasto en ese programa y con base en ello modificar el presupuesto inicial 2007.
Presentación de los Proyectos Interinstitucionales aprobados por la Red de Investigación de
la Región CentrQ Occidente de la ANUlES.
REFERÉNTE-231 ..02.. Los miembros del Consejo (fe Rectores conocieron los Proyectos
Interinstitucionales aprobados por la Red de Investigat!ón de la Región Centro Occidente de la
ANUlES presentados por la Dra. Sonia Reynaga Obregón, Coordinadora de Investigación y
Posgrado. La Dra. Reynaga informó que 112 investigadores de 12 instituciones, propusieron 17
proyectos con 8 líneas de investigación, los cuales serán presentados al Comité lnterinstitucional de
la Región el próximo 31 de enero; y ante el Pleno del Consejo Regional Centro Occidente, el 9 de
febrero de 2007. Agregó que en el caso de la Universidad de Guadalajara, por instrucciones del
Vicerrector Ejecutivo, el financiamiento para los académicos en los proyectos que se aprueben, será
a través de los fondos concurrentes.

Informe sobre el Sistema de Pensiones y Jubilaciones ~e la U de G.
REFERENTE·231·03.- El Mtro. Carlos Briseño Torres, ::3ecretario General, dio a conocer a los
miembros del Consejo de Rectores, el estado que guarda el régimen pensionario de la Universidad
de Guadalajara y los litigios judiciales que se llevan a cabo por motivo de este nuevo régimen; señaló
que recientemente en algunos diarios de circulación local y nacional, trascendió que la Universidad
de Guadalajara había perdido un amparo interpuesto por un grupo de trabajadores que demandaron
la nulidad de aportaciones o de los descuentos que se les hace por las mismas, cosa por demás
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falsa, indicó que fue una información distorsionada, y que en realidad, lo único que resolvió el
juzgado federal ante el cual acudieron 121 trabajadores, fue regresar el asunto a la Junta Local de
Conciliación y Arbitraje, para que resolviera de fondo el asunto.
CR·231.Q3.· El Rector General, Lic. José Trinidad Padilla López, instruye a los miembros del
Consejo de Rectores informar a sus respectivas comunidades sobre el estado que guarda el régimen
pensionario de la Universidad de Guadalajara para ganerar tranquilidad y confianza en los
trabajadores.

Presentación del Documento de Trabajo del Modelo Educativo y Académico de la Universidad
de Guadalajara, y discusión de la estrategia para su análisis en la Red.
CR·231·04.· La Rectoría General, instruye a los miembros del Consejo de Rectores emitir sus
propuestas. opiniones y comentarios sobre el documento de trabajo "Modelo Educativo y Académico
de la Universidad de Guadalajara" que presentó la titular de la Coordinación de Innovación Educativa
y Pregrado, Mtra. Ana Rosa Castellanos, a través de un foro de discusión, para iniciar la discusión.
Para
ello,
el
Sistema
de
Universidad
Virt~al
creó
el
foro
de
discusión
http://www.udgvirtual.udg.mx/foromodelo. donde se pod:3n hacer los respectivos comentarios.

Resultados de la Evaluación de Perfiles PROMEP y apoyo a Cuerpos Académicos.
REFERENTE·231·04.· La Mtra. Ruth Padilla Muñóz, Coordinadora General Académica dio a conocer
tos resultados de la Asignación de recursos vía el PIFI 3.3. otorgados a los cuerpos académicos de
la Red universitaria y los Resultados de la evaluación de los profesores de tiempo completo que
solicitaron reconocimiento del Perfil Deseable en el PROMEP 2006. Resaltó que en los últimos 5
años se ha cuadruplicado el número de perfiles PROMEP en la Universidad de Guadalajara. ya que
éste es úno de los indicadores de competitividad.

Presentación de Informe de la Dirección General de Medios.
REFERENTE·231.QS.· El Mtro. Gabriel Torres, Director General de Medios. presentó un informe de
actividades de la dependencia que dirige, mismo que versó sobre los avances que se han tenido en
la Red de Radio, el nuevo diseño en la programación radiofónica, así como el de los programas de
televisión abierta, además de los resultados que se han obtenido en la difusión de temas culturales y (
noticias universitarias en el órgano de Gaceta Universitaria.

Asuntos Varios.
REFERENTE·231·06.- El Vicerrector Ejecutivo, Dr. Raúl Vargas López informó que se firmó un
convenio con la Universidad Autónoma de Barcelona para llevar a cabo, de manera conjunta, un
Doctorado en Educación, con sede en la Universidad de Guadalajara y reconocimiento de la
Universidad Autónoma de Barcelona, por lo que solicitó su difusión entre los académicos de las
respectivas comunidades de los centros universitarios.
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REFERENTE 231-07.- El Dr. Raúl Vargas, Vicerrector Ejecutivo, informó que existe el interés por
parte de la Rectoría General de que esta administración concluya con la comprobación de todos los
recursos que les fueron asignados a cada una de las dependencias. A este respecto, la Rectoría
General exhorta a los integrantes del Consejo a llevar a cabo las gestiones correspondientes en las
dependencias para que se presenten las comprobaciones pendientes.

ATENTAMENTE
"PIENSA Y TRABAJA"
Guadalajara Jal., 21 de noviembre de 2006.

,.
• BRISEÑO TORRES
ETARIO GENERAL
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