ACUERDOS DEL H. CONSEJO UNIVERSITARIO
SESIÓN 2 DE JUNIO DEL 2011
ACUERDO 1. Se aprueba por mayoría de votos (116), cinco votos en contra y dos
abstenciones, el siguiente Orden del Día:
I.
II.

III.

IV.

Información General
Proyectos Transversales Universitarios
a) El proyecto de alfabetización
b) El proyecto de vinculación
c) El proyecto de universidad sustentable
d) El proyecto de seguridad
e) La operatividad de los proyectos transversales e
institucionales
Informe de las comisiones del H. Consejo Universitario:
1. Financiera y de Patrimonio Universitario
2. General de Reforma Universitaria
3. Asuntos Académicos
4. Legislación Universitaria
5. Supervisión Escolar y Administrativa
6. Grados y Revalidación de Estudios
7. Becas y Condonaciones de Pago
Asuntos Generales
a) Caso del STTAISUAG
INFORMACIÓN GENERAL

ACUERDO 2. Se aprueba en lo general, que la Universidad Autónoma de Guerrero
participe en el Programa de Alfabetización, al que es convocada; por
unanimidad de votos (123).
ACUERDO 3. Se aprueba por unanimidad de votos (123), que la Comisión
Financiera y de Patrimonio Universitario elabore una propuesta de
cómo se pueden utilizar los recursos, que por el concepto de
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procesos de vinculación ingresen a la Universidad Autónoma de
Guerrero, con la participación de los estudiantes.
ACUERDO 4. Se aprueba, la creación de la Comisión de Desarrollo Sustentable de
la Universidad Autónoma de Guerrero; por mayoría de votos (122),
cero votos en contra y una abstención.
Comisión de Desarrollo Sustentable integrada por:
Dr. Alberto Salgado Rodríguez
Dr. Tomás Bustamante Álvarez
MC. Sabás Vázquez Agustín
MC. Néstor Luis Cortese Coyos
Dr. Manuel Ignacio Ruz Vargas
Dr. Hernando Avilés Pineda
Dr. Juan Violante González
Dr. Jesús Castillo Aguirre
MC. José Sales Nava
Dr. Taurino Hernández Moreno
Dra. María Laura Sampedro Rosas
Dra. América Libertad Rodríguez Herrera
Dr. Omar Ramírez Reynoso
Dr. Luis Miguel Camacho Díaz
MC. María Guadalupe Toache Bertolini
MC. Alejandro Juárez Agis
MC. Apolonio Bahena Salgado
Arq. Juan Carlos Mendiola Vega
Dr. Moisés Cipriano Salazar
Dr. Elías Hernández Castro
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MC. Francisco Zanabriga Parra
Dra. Patricia Ávila Caballero
Dr. Anselmo Sotelo Albarrán
Lic. Valerio Adame Rendón
MC. Baldivino Luna Nava
MC. Jesús Díaz
MC. Emilio Carranza

ACUERDO 5. Se aprueba por unanimidad de votos (123), que la Universidad
Autónoma de Guerrero, suscriba la Carta de la Tierra, a favor de la
vida y el medio ambiente.
ACUERDO 6. Se aprueba, el Plan de Seguridad Institucional de la Universidad
Autónoma de Guerrero; por mayoría de votos (120), cero votos en
contra y tres abstenciones.
FINANCIERA Y DE PATRIMONIO UNIVERSITARIO
ACUERDO 7. Se aprueba en lo particular, el dictamen presentado por la Comisión
Financiera y de Patrimonio Universitario, relativo a la designación
del despacho contable externo “HUERTA, GUZMAN Y
ASOCIADOS, S.C.” para que audite el ejercicio fiscal 2010, a la
Universidad Autónoma de Guerrero. Por unanimidad de votos
(123).
ACUERDO 8. Se aprueba en lo general, el proyecto de Presupuesto de Ingresos y
Egresos 2011, de la Universidad Autónoma de Guerrero, presentado
por la Comisión Financiera y de Patrimonio Universitario; por
unanimidad de votos (123).
ACUERDO 9. Se aprueba por unanimidad de votos (123), la convocatoria para
designar al Contralor General de la Universidad Autónoma de
Guerrero, por el periodo de julio del 2011 a julio del 2015,
presentada por la Comisión Financiera y de Patrimonio Universitario.
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ACUERDO 10. Se aprueba la cesión de derechos a los trabajadores universitarios,
ocupantes del predio conocido como Colonia 14 de Febrero ubicado
en la ciudad de Chilpancingo, Guerrero, con el compromiso firmado
en una minuta de acuerdo, de ceder a la Universidad una superficie
de 1,648.64 M2 de los terrenos de la colonia y se proceda a realizar
los trámites correspondientes, como legítimos propietarios; por
unanimidad de votos (123).
GENERAL DE REFORMA UNIVERSITARIA
ACUERDO 11. Se aprueba, la convocatoria del 4° Congreso General Universitario
de la Universidad Autónoma de Guerrero, emitida por la Comisión
General de Reforma Universitaria, con las observaciones realizadas;
por mayoría de votos (115), ocho votos en contra, cero
abstenciones.
ACUERDO 12. Se aprueba, la ratificación del MC. Raúl Javier Carmona, como
Coordinador de la Comisión General de Reforma Universitaria;
asimismo, se ratifica como miembros de la comisión a los CC. MC.
Confesor Díaz Terrones y el Dr. Carlos Manuel Cen Barrera. Por
mayoría de votos (117), cero votos en contra y seis abstenciones.
ASUNTOS ACADÉMICOS
ACUERDO 13. Se aprueba en lo general por mayoría de votos (122), cero votos
en contra y una abstención, el nuevo plan de estudios de Ingeniero
Civil de la Unidad Académica de Ingeniería, con las observaciones
realizadas por la Comisión de Asuntos Académicos.
Hechas las observaciones, se mandata al Secretario de este órgano
de gobierno para que realice los trámites necesarios ante las
instancias correspondientes, afín de darle reconocimiento oficial, en
las instancias externas.
ACUERDO14. Se aprueba en lo general por mayoría de votos (122), cero votos
en contra y una abstención, el nuevo plan de estudios del Programa
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de Ingeniero Constructor de la Unidad Académica de Ingeniería, con
las observaciones realizadas por la Comisión de Asuntos
Académicos.
Hechas las observaciones, se mandata al Secretario de este órgano
de gobierno para que realice los trámites necesarios ante las
instancias correspondientes, afín de darle reconocimiento oficial, en
las instancias externas.
ACUERDO 15.- Se aprueba en lo general por mayoría de votos (122), cero votos
en contra y una abstención, el nuevo plan de estudios del Programa
de Ingeniero en Computación de la Unidad Académica de
Ingeniería, con las observaciones realizadas por la Comisión de
Asuntos Académicos.
Hechas las observaciones, se mandata al Secretario de este órgano
de gobierno para que realice los trámites necesarios ante las
instancias correspondientes, afín de darle reconocimiento oficial, en
las instancias externas.
ACUERDO 16. Se aprueba en lo general por mayoría de votos (122), cero votos
en contra y una abstención, el nuevo plan de estudios de Ingeniero
Topógrafo y Geomático de la Unidad Académica de Ingeniería, con
las observaciones realizadas por la Comisión de Asuntos
Académicos.
Hechas las observaciones, se mandata al Secretario de este órgano
de gobierno para que realice los trámites necesarios ante las
instancias correspondientes, afín de darle reconocimiento oficial, en
las instancias externas.
ACUERDO 17. Se aprueba en lo general por mayoría de votos (122), cero votos
en contra y una abstención, el nuevo plan de estudios del Programa
de Licenciatura en Enfermería de las Unidades Académicas de
Enfermerías 1, 2, 3 y 4, con las observaciones realizadas por la
Comisión de Asuntos Académicos.
Hechas las observaciones, se mandata al Secretario de este órgano
de gobierno para que realice los trámites necesarios ante las
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instancias correspondientes, afín de darle reconocimiento oficial, en
las instancias externas.
ACUERDO 18. Se aprueba en lo general por mayoría de votos (122), cero votos
en contra y una abstención, el nuevo plan de estudios del Programa
de Licenciatura en Ciencias de la Comunicación de la Unidad
Académica de Ciencias de la Comunicación y Mercadotecnia, con las
observaciones realizadas por la Comisión de Asuntos Académicos.
Hechas las observaciones, se mandata al Secretario de este órgano
de gobierno para que realice los trámites necesarios ante las
instancias correspondientes, afín de darle reconocimiento oficial, en
las instancias externas.
ACUERDO 19. Se aprueba en lo general por mayoría de votos (122), cero votos
en contra y una abstención, el nuevo plan de estudios del Programa
de Licenciatura en Ciencias de la Educación de la Unidad Académica
de Ciencias de la Educación, con las observaciones realizadas por la
Comisión de Asuntos Académicos.
Hechas las observaciones, se mandata al Secretario de este órgano
de gobierno para que realice los trámites necesarios ante las
instancias correspondientes, afín de darle reconocimiento oficial, en
las instancias externas.
ACUERDO 20. Se aprueba en lo general por mayoría de votos (122), cero votos
en contra y una abstención, el nuevo plan de estudios del Programa
de la Licenciatura en Contaduría de la Unidad Académica de
Contaduría y Administración, con las observaciones realizadas por la
Comisión de Asuntos Académicos.
Hechas las observaciones, se mandata al Secretario de este órgano
de gobierno para que realice los trámites necesarios ante las
instancias correspondientes, afín de darle reconocimiento oficial, en
las instancias externas.
ACUERDO 21. Se aprueba en lo general por mayoría de votos (122), cero votos
en contra y una abstención, el nuevo plan de estudios del Programa
de la Licenciatura en Administración de la Unidad Académica de
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Contaduría y Administración, con las observaciones realizadas por la
Comisión de Asuntos Académicos.
Hechas las observaciones, se mandata al Secretario de este órgano
de gobierno para que realice los trámites necesarios ante las
instancias correspondientes, afín de darle reconocimiento oficial, en
las instancias externas.
ACUERDO 22. Se aprueba, establecer una política institucional que contemple
que todas las propuestas de presentación, revisión y/o actualización
de planes de estudio, serán presentadas oficialmente a la Secretaría
General de la Universidad, quien a su vez deberá en un tiempo
perentorio turnarla a la Dirección de Docencia para su respectiva
evaluación y comentarios técnicos y turnarla a la Comisión de
Asuntos Académicos del H. Consejo Universitario, para que con
fundamentos teórico-metodológicos y un análisis legal, esté en
condiciones de emitir el dictamen correspondiente; por mayoría de
votos (121), cero votos en contra y dos abstenciones.
ACUERDO 23. Se aprueba por unanimidad de votos (123), el nuevo plan de
estudios del Programa de Maestría en Arquitectura, Diseño y
Urbanismo, de la Unidad Académica de Arquitectura y Urbanismo,
presentado por la Comisión de Asuntos Académicos.
Se mandata al Secretario de este órgano de gobierno para que
realice los trámites necesarios ante las instancias correspondientes,
afín de darle reconocimiento oficial, en las instancias externas.
ACUERDO 24. Se aprueba en lo general, el programa de Maestría en Ciencias:
Gestión Sustentable del Turismo, de la Unidad Académica de
Turismo, iniciando a partir del ciclo escolar 2012-2013; por mayoría
de votos (122), cero votos en contra y una abstención.
Se mandata al Secretario de este órgano de gobierno, para que
realice los trámites correspondientes ante la Dirección General de
Profesiones de la S.E.P.
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ACUERDO 25. Se aprueba, declarar en receso la Maestría en Desarrollo Turístico,
a partir de agosto del 2012; dejando a salvo los derechos de los
estudiantes inscritos y los que se inscriban en el ciclo escolar 2011;
por mayoría de votos (120), cero votos en contra y tres
abstenciones.
Se mandata al Secretario de este órgano de gobierno, para que
realice los trámites correspondientes ante la Dirección General de
Profesiones de la S.E.P.
ACUERDO 26. Se aprueba, la creación de la Unidad Académica de Artes y su
programa de estudios de Licenciatura en Artes, con las
observaciones realizadas por la Comisión de Asuntos Académicos;
por mayoría de votos (121), cero votos en contra y dos
abstenciones.
Hechas las observaciones, se mandata al Secretario de este órgano
de gobierno para que realice los trámites necesarios ante las
instancias correspondientes, afín de darle reconocimiento oficial, en
las instancias externas.
LEGISLACIÓN UNIVERSITARIA
ACUERDO 27. Se aprueba por mayoría de votos (120), cero votos en contra y
tres abstenciones, las modificaciones al Reglamento para el Sello
Editorial de la Universidad Autónoma de Guerrero, entre las que se
encuentra el cambio de denominación de éste, para quedar como
“Reglamento Editorial de la Universidad Autónoma de Guerrero”.
GRADOS Y REVALIDACIÓN DE ESTUDIOS
ACUERDO 28. Se aprueba por unanimidad de votos (123), la convocatoria de la
XIII edición del premio: mérito a la trayectoria periodística “Juan R.
Escudero”, que presenta la Comisión de Grados y Revalidación de
Estudios.
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BECAS Y CONDONACIONES
ACUERDO 29. Se aprueba por unanimidad de votos (123), la convocatoria de
Condonaciones de Pagos de Reinscripción para el ciclo escolar 20112012, que presenta la Comisión de Becas y Condonaciones de Pago
del H. Consejo Universitario; con las modificaciones de que las
condonaciones serán el equivalente al 17% del total de estudiantes
del nivel medio superior y superior legalmente inscrito, y el proceso
para elegir a los beneficiaros de las condonaciones se prorroga al 20
de junio del año en curso.
ASUNTOS GENERALES
ACUERDO 30. Se aprueba por unanimidad de votos (123), que el caso
presentado por el Sindicato de Trabajadores Técnicos,
Administrativos y de Intendencias al Servicio de la Universidad
Autónoma de Guerrero (STTAISUAG), pase a la Comisión de
Legislación Universitaria, a efecto de que en la próxima sesión del
H. Consejo Universitario, presente el dictamen correspondiente.

DR. ASCENCIO VILLEGAS ARRIZÓN
EL PRESIDENTE

DR. ALBERTO SALGADO RODRÍGUEZ
EL SECRETARIO
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