ACTA DE LA SESIÓN 463 ORDINARIA DEL VIGÉSIMO TERCER CONSEJO
ACADÉMICO, CELEBRADA EL 28 DE JUNIO DE 2019.
SECRETARIA DEL CONSEJO EN FUNCIONES DE PRESIDENTA: Mtra.
Verónica Arroyo Pedroza
PRO SECRETARIO: Dr. José Guadalupe Zúñiga Alegría

I.

LISTA DE ASISTENCIA.

La Secretaria en funciones de Presidenta da lectura a dos cartas, la primera dirigida
por el Dr. Javier Juan Froilán Martínez Pérez y la segunda carta de la D.C.G. Dulce
María Castro Val en la que informan que no estarán presentes en la sesión. Ambas
cartas obran en el expediente de esta sesión.
La Secretaria en funciones de Presidenta pasa lista y con la presencia de 37
miembros, se da inicio a la Sesión 463 siendo las 11:13 horas.
Se declara la existencia de quórum.
La Secretaria en funciones de Presidenta le pidió al Dr. José Guadalupe Zúñiga si
quería ser el Prosecretario, para lo cual pide se manifiesten a favor de esta decisión,
siendo aprobado por unanimidad.
II.

APROBACIÓN EN SU CASO, DEL ORDEN DEL DÍA

La Presidenta da la bienvenida a los nuevos Consejeros, a los Profesores e indica
que le agrada ver caras nuevas en la mesa y espera que con el ánimo que llegan
así se vayan. Espera que todo el trabajo que implica estar en la mesa y representar
a cada uno de los sectores sea con toda la intención de que la Universidad sea
cada vez mejor.
Agrega que la responsabilidad no es llegar a las Sesiones y presenciar discusiones
largas que pudieran ser estériles, sino que la idea es que la ideas abonen en la
Academia cada día y sean productivas para muchos proyectos académicos que
puedan funcionar en la Universidad.
Menciona que es un honor estar con ellos y que su Sector los haya elegido y ser
Representantes.
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Da lectura al Orden del Día y acto seguido somete a votación, aprobándose por
unanimidad.
Acuerdo 463.1
Aprobación del Orden del Día

1. “Instalación del Vigésimo Tercer Consejo Académico, periodo 20192021”.
La Secretaria en funciones de Presidenta aclara que la Sesión es para tal efecto y
explica para los Consejero alumnos nuevos que es una Sesión en donde no se
acepta un punto, hay veces que ciertos Consejeros someten a la concesión del
Pleno se aumenten o quiten puntos del Orden del Día. En este caso las órdenes
para tal efecto se toman como están, se votan como están y se dirimen los asuntos
contenidos.
Indica que se hará una presentación de lo que significa y comprende el trabajo de
las Comisiones para los Consejeros nuevos y en atención a ellos se hará la
presentación.
Acto seguido presenta a la Oficina Técnica del Consejo Académico cuyas
responsables son la Lic. Guadalupe Díaz, y la Lic. Mayra Rivera; ellas son las que
atienden todos los oficios y todos los casos que tienen que ver para este efecto:
convocatorias, comités electorales, etc. Indica que ellas harán llegar por correo
electrónico y por medio del portal el orden del día, los citatorios, etc. Además,
integran a la Oficina las secretarias Gabriela Pérez y Gabriela Ramírez y ellas son
las personas que reciben los documentos.
Posteriormente realiza una presentación sobre las facultades, integración y
funcionamiento del Consejo Académico.
Se tiene como insumos siempre para estas Sesiones la Ley Orgánica, el
Reglamento Orgánico, el Reglamento Interno de Órganos Colegiados y
Académicos (RIOCA).
Agrega que también se encuentra la Oficina del Delegado de la Unidad, que
depende directamente de la Oficina del Abogado General de Rectoría General,
ellos están en su representación y cualquier asunto que se requiera se puede
consultar con los abogados.
Refiere que la Abogada Delegada es la Lic. Sara Pérez quien se encuentra ausente
pero esta la Lic. Laura Manterola.
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Al término de la presentación indica que éstos son los insumos, los reglamentos y
de alguna manera todo lo que se hace dentro del Consejo se va explicando, se va
dirimiendo y entendiendo.
Agrega que a partir de ese momento queda formalmente instalado el Vigésimo
Tercer Consejo Académico periodo 2019-2021.
Acuerdo 463.2
Instalación del Vigésimo Tercer Consejo
Académico, periodo 2019-2021

La Secretaria en funciones de Presidenta finaliza informando las medidas de
protección civil.
Sin más comentarios, concluye la Sesión 463 a las 11:40 horas.
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