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Acta Cronológica y Sumaria número 16 
H. Consejo General Universitario 

Segunda Sesión Pública Ordinaria 
06 de mayo de 2010 

 
Presidente: Lic. Omar Wicab Gutiérrez 
Secretario: M.A. Adrián Navarrete Méndez 
 
En la ciudad de Tepic, capital del estado de Nayarit, siendo las 12:00 doce horas del 
jueves 06 seis de mayo del año 2010 dos mil diez, en el Auditorio de la Unidad 
Académica, Preparatoria No. 1, “Dr. Julián Gascón Mercado”, se reunieron previa 
convocatoria los integrantes del Honorable Consejo General Universitario, a efecto de 
llevar a cabo la segunda sesión pública ordinaria, bajo el siguiente: 
 

Orden del día: 
 

Lista de asistencia;  
Declaración de quórum; 
Presentación de invitados, y  
Aprobación del siguiente orden del día: 

 
I. Lectura y aprobación en su caso, del acta número 15 de la sesión especial 

extraordinaria del Honorable Consejo General Universitario, celebrada el día 
06 de mayo de 2010. 

 
II. Presentación, discusión y aprobación, en su caso, del Dictamen con 

proyecto de acuerdo mediante el cual se aprueba la creación del Programa 
Académico de Licenciatura en Cultura Física y Deporte. 

 
III. Presentación, discusión y aprobación, en su caso, del Dictamen con 

proyecto de acuerdo mediante el cual se aprueba la creación del Programa 
Académico de Licenciatura en Lingüística Aplicada. 

 
IV. Presentación, discusión y aprobación, en su caso, del Dictamen con 

proyecto de acuerdo mediante el cual se aprueba la creación del Programa 
Académico de Profesional Asociado en Nutrición y Alimentación Humana. 
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V. Presentación, discusión y aprobación, en su caso, del Dictamen con 
proyecto de acuerdos mediante el cual se suprimen los programas 
académicos de Maestría en Ciencias con Especialidad en Epidemiología 
Clínica y Docencia en Medicina, ofertado por la Unidad Académica de 
Medicina; así como los programas académicos de Maestría en Derecho 
Público, Maestría en Derecho Penal y Maestría en Administración e 
Impartición de Justicia ofertados por la Unidad Académica de Derecho. 

 
VI. Asuntos Generales. 
 
Respecto al registro de asistencia el M.A. Adrián Navarrete Méndez, Secretario del 
Consejo, informa que se encuentran presentes 115 ciento quince consejeros de un total 
de 118 ciento dieciocho que integran el Consejo General Universitario, por lo que se 
hallan presentes la mayoría de sus integrantes. 
 
El Lic. Omar Wicab Gutiérrez, Presidente del Consejo, declara la existencia de quórum, 
instalada la sesión, válidos los trabajos que se desarrollen y los acuerdos que se tomen 
en ella. 
 
El Lic. Omar Wicab Gutiérrez, Presidente del Consejo, solicita al pleno la autorización 
para que los funcionarios universitarios Dr. Cecilio Oswaldo Flores Soto, Secretario de 
Extensión y Vinculación; C.P. Arturo Ruíz López,  Secretario de Servicios Académicos; 
Mtro. Juan Carlos Plascencia Flores, Secretario de Educación Media Superior y Dra. 
Alma Rosa Rojas García, Directora de Posgrados; comparezcan a la sesión con voz pero 
sin voto; dicha propuesta fue sometida a votación por conducto del M.A. Adrián Navarrete 
Méndez, Secretario del Consejo, resultando aprobada por unanimidad. 
 
Acto seguido, el Lic. Omar Wicab Gutiérrez, Presidente del Consejo, solicita al M.A. 
Adrián Navarrete Méndez, Secretario del mismo, proceda a dar lectura al orden del día 
establecido en la convocatoria para esta sesión, por lo que en uso de la voz este último le 
da lectura e informa que en el punto de asuntos generales se tienen registrados dos 
asuntos a tratar; el primero que se refiere al Dictamen con proyecto de acuerdo que emite 
la Comisión Permanente de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización, que contiene los 
Presupuestos de Ingresos y Egresos de la Universidad Autónoma de Nayarit, para el 
ejercicio fiscal 2010 y el segundo referente a la propuesta de texto de toma de protesta 
para Rector o Rectora de la Universidad Autónoma de Nayarit, que presentará el Lic. 



 
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NAYARIT 
        CONSEJO GENERAL UNIVERSITARIO 

 
 

3 
 

Omar Wicab Gutiérrez, Presidente del Consejo; se sometió a votación, resultando 
aprobado por unanimidad. 
 
Para dar cumplimiento al primer punto del orden del día, el Lic. Omar Wicab Gutiérrez, 
Presidente del Consejo, solicita la dispensa de la lectura del acta de la sesión anterior. 
 
El M.A. Adrián Navarrete Méndez, Secretario del Consejo, somete a votación la 
propuesta de dispensa de lectura del acta de la sesión anterior, resultando aprobada por 
unanimidad.  
 
Se pasó al segundo punto del orden del día, que se refiere a la presentación, discusión y 
aprobación, en su caso, del Dictamen con proyecto de acuerdo mediante el cual se 
aprueba la creación del Programa Académico de Licenciatura en Cultura Física y 
Deporte; por lo que el Lic. Omar Wicab Gutiérrez, Presidente del Consejo, concede el uso 
de la palabra a la maestra Xóchitl Castellón Fonseca, Secretaria de Docencia de la 
Universidad Autónoma de Nayarit, para que lleve a cabo la presentación.  
 
En uso de la palabra la maestra Xóchitl Castellón Fonseca, expone y da lectura al 
contenido del Dictamen, por lo que a su término, el Lic. Omar Wicab Gutiérrez, 
Presidente del Consejo, comenta que el dictamen es presentado por el Consejo 
Coordinador Académico, quien lo analizó a detalle y en su momento lo aprobó, pero se 
tiene que someter a consideración del Consejo General Universitario; en ese tenor, 
solicita intervenciones al respecto y al no haberlas, sometió el dictamen a votación por 
conducto del Secretario del Consejo, resultando aprobado por unanimidad. 
 
Se pasó al tercer punto del orden del día que se refiere a la presentación, discusión y 
aprobación, en su caso, del Dictamen con proyecto de acuerdo mediante el cual se 
aprueba la creación del Programa Académico de Licenciatura en Lingüística Aplicada; por 
lo que el Lic. Omar Wicab Gutiérrez, Presidente del Consejo, concede el uso de la 
palabra a la maestra Xóchitl Castellón Fonseca, Secretaria de Docencia de la Universidad 
Autónoma de Nayarit, para que lleve a cabo la presentación.  
 
En uso de la palabra la maestra Xóchitl Castellón Fonseca, expone y da lectura al 
contenido del Dictamen, por lo que a su término, el Lic. Omar Wicab Gutiérrez, 
Presidente del Consejo, comenta que el dictamen es presentado por el Consejo 
Coordinador Académico; solicita intervenciones al respecto y al no haberlas, sometió el 
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dictamen a votación por conducto del Secretario del Consejo, resultando aprobado por 
unanimidad. 
  
Se pasó al cuarto punto del orden del día que se refiere a la presentación, discusión y 
aprobación, en su caso, del Dictamen con proyecto de acuerdo mediante el cual se 
aprueba la creación del Programa Académico de Profesional Asociado en Nutrición y 
Alimentación Humana; por lo que el Lic. Omar Wicab Gutiérrez, Presidente del Consejo, 
concede el uso de la palabra a la maestra Xóchitl Castellón Fonseca, Secretaria de 
Docencia de la Universidad Autónoma de Nayarit, para que lleve a cabo la presentación.  
 
En uso de la palabra la maestra Xóchitl Castellón Fonseca, expone y da lectura al 
contenido del Dictamen, por lo que a su término, el Lic. Omar Wicab Gutiérrez, 
Presidente del Consejo, comenta que el dictamen es presentado por el Consejo 
Coordinador Académico; solicita intervenciones al respecto y al no haberlas, sometió el 
dictamen a votación por conducto del Secretario del Consejo, resultando aprobado por 
unanimidad. 
  
Se pasó al sexto punto del orden del día que se refiere a asuntos generales, al punto del 
dictamen con proyecto de acuerdo que emite la Comisión Permanente de Hacienda, 
Presupuesto y Fiscalización, que contiene los Presupuestos de Ingresos y Egresos de la 
Universidad Autónoma de Nayarit, para el ejercicio fiscal 2010; por lo que el Lic. Omar 
Wicab Gutiérrez, Presidente del Consejo, solicita al Consejero Francisco Haro Beas, 
Presidente de dicha comisión, le dé lectura al dictamen. 
 
Siguiendo con el uso de la palabra, el Lic. Omar Wicab Gutiérrez, Presidente del Consejo, 
ofrece una disculpa al pleno, ya que se debió tocar el quinto punto del orden del día, 
haciendo la aclaración que una vez que se desahogue este punto de asuntos generales 
se abordará.  
 
En uso de la palabra, el Consejero M.E.S. Francisco Haro Beas, da lectura al dictamen, 
por lo que una vez concluida, el Lic. Omar Wicab Gutiérrez, Presidente del Consejo, 
somete a discusión el Dictamen. 
  
Hace uso de la palabra el Consejero M.C. Jorge Humberto López Córdova, para hacer 
una precisión al dictamen en el apartado de antecedentes que dice: 4 cuatro de 
diciembre del año en curso y ya se está en el año 2010 dos mil diez. Con relación a esto, 
hace uso de la palabra el Consejero Secretario Adrián Navarrete Méndez, quien hace la 
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aclaración que ese dictamen que trabajó la Comisión fue en esa fecha, por eso en la 
redacción va en ese sentido, de aprobarse el día de hoy, ya en el acta cronológica ya se 
establece que se aprueba con fecha del día de hoy. 
 
No habiendo más intervenciones al respecto, el Lic. Omar Wicab Gutiérrez, Presidente 
del Consejo, por conducto del Secretario, sometió a votación el Dictamen tanto en lo 
general como en lo particular, resultando aprobado por unanimidad.  
 
Se pasó al quinto punto del orden del día que se refiere a presentación, discusión y 
aprobación, en su caso, del Dictamen con proyecto de acuerdo mediante el cual se 
suprimen los programas académicos de Maestría en Ciencias con Especialidad en 
Epidemiología Clínica y Docencia en Medicina, ofertado por la Unidad Académica de 
Medicina; así como los programas académicos de Maestría en Derecho Público, Maestría 
en Derecho Penal y Maestría en Administración e Impartición de Justicia ofertados por la 
Unidad Académica de Derecho; por lo que el Lic. Omar Wicab Gutiérrez, Presidente del 
Consejo, concede el uso de la palabra a la maestra Xóchitl Castellón Fonseca, Secretaria 
de Docencia de la Universidad Autónoma de Nayarit, para que lleve a cabo la 
presentación.  
 
En uso de la palabra la maestra Xóchitl Castellón Fonseca, expone y da lectura al 
contenido del Dictamen, por lo que a su término, el Lic. Omar Wicab Gutiérrez, 
Presidente del Consejo, comenta que el dictamen es presentado por el Consejo 
Coordinador Académico solicita intervenciones al respecto y al no haberlas, sometió el 
dictamen a votación por conducto del Secretario del Consejo, resultando aprobado por 
unanimidad. 
 
Antes de pasar al último punto del orden del día en asuntos generales, hace uso de la 
palabra el Lic. Omar Wicab Gutiérrez, Presidente del Consejo, quien comenta que como 
una de las últimas iniciativas que pretende presentar a la asamblea, está la de incorporar 
al organigrama de esta Institución una oficina encargada de nivel de profesional 
asociado; expone la necesidad de ésta dado los programas de profesional asociado que 
se acaban de aprobar y uno que ya se había aprobado en terapia física, lo cual ha 
incrementado la oferta educativa; manifiesta que la Secretaría de Docencia ha elaborado 
algunos estudios para incrementar las opciones de programas en este nivel, por lo que 
considera conveniente proponer en sesión extraordinaria próxima, la modificación del 
organigrama universitario para dar cabida a la oficina que se encargaría de coordinar el 
trabajo de los programas de profesional asociado y serviría al mismo tiempo para que 



 
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NAYARIT 
        CONSEJO GENERAL UNIVERSITARIO 

 
 

6 
 

existiera una mejor coordinación entre el nivel medio superior y superior de nuestra 
Institución. 
 
A continuación, se paso al último asunto a tratar dentro del sexto punto del orden del día 
que se refiere a asuntos generales, por lo que en uso de la palabra el Lic. Omar Wicab 
Gutiérrez, Presidente del Consejo, manifiesta que tiene una propuesta de texto de toma 
de protesta para Rector o Rectora de la Universidad Autónoma de Nayarit, por lo que se 
procedió a proyectar el texto en pantalla, al tiempo que explicó los motivos y justificación 
de implementar el texto siguiente: 
 

(El Rector Electo protestará en voz alta): 
 
Entiendo el alto honor que me ha traído aquí, para continuar el proyecto 
que creó la Universidad Autónoma de Nayarit a partir del esfuerzo social, 
que pretende la formación de ciudadanos iguales, democráticos, social y 
pluriculturalmente respetuosos. La Universidad es el escenario en el que, 
a través del compromiso individual, cada persona puede ascender 
socialmente, por ello: 
 
(Extendiendo la mano derecha a la altura del pecho, para que quede 
recta): 
 
Protesto ser fiel y obedecer a mi Alma Máter, la Universidad Autónoma 
de Nayarit. 
 
Defenderé con todas mis fuerzas su Ley Orgánica y las normas que de 
ella emanan. Preservaré e incrementaré lo útil y conveniente para la 
Universidad, los estudiantes, los trabajadores y los académicos, dejando 
de lado el odio, la lisonja y el favoritismo. 
 
Protesto hacerme digno del respeto y aprecio de mi comunidad 
manteniendo los valores de la educación pública, laica y popular. 
 
Realizaré todo lo que por derecho y costumbre compete al oficio de 
Rector de nuestra Alma Máter, honrando sus símbolos y su lema: 
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"Por lo Nuestro a lo Universal" 
 

El Presidente del Consejo General Universitario contestará: 
 
Has protestado solemnemente ante el Honorable Consejo General 
Universitario, que representa a la comunidad en su conjunto, ser digno 
del oficio de Rector. 
 
Éste ha escuchado tu compromiso. Yo solamente te manifiesto que si 
llegaras a faltar a tu juramento, la Universidad Autónoma de Nayarit, te lo 
reclamará, conforme a su Ley y las normas que de ella emanan.  

 
Hacen uso de la palabra los Consejeros Salvador Rodríguez Alcántar y Porfirio López 
Lugo, para hacer algunas precisiones al texto, por lo que una vez realizadas y no 
habiendo más intervenciones al respecto, el Lic. Omar Wicab Gutiérrez, Presidente del 
Consejo, lo sometió a votación por conducto del Secretario, resultando aprobado por 
unanimidad.  
 
Finalmente el Lic. Omar Wicab Gutiérrez, Presidente del Consejo, reitera la importancia 
del proceso que vivirá la Universidad en las próximas semanas con el proceso de 
elección de Rector, el cual espera que sea ejemplar.  
 

Acuerdos: 
 

Acuerdo 2010.16.1.- Se aprobó por unanimidad dar voz, pero sin derecho a voto al Dr. 
Cecilio Oswaldo Flores Soto, Secretario de Extensión y Vinculación; C.P. Arturo Ruíz 
López, Secretario de Servicios Académicos; Mtro. Juan Carlos Plascencia Flores, 
Secretario de Educación Media Superior y Dra. Alma Rosa Rojas García, Directora de 
Posgrados.  
 
Acuerdo 2010.16.2.- Se aprobó por unanimidad el orden del día. 
 
Acuerdo 2010.16.3.- Se aprobó por unanimidad la dispensa de la lectura del acta 
cronológica y sumaria número 15, que contiene los acuerdos de la Sesión Especial 
Extraordinaria del día 06 de mayo de 2010, en los términos del artículo 14 del 
Reglamento para el Funcionamiento de las Sesiones del Consejo General Universitario. 
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Acuerdo 2010.16.4.- Se aprobó por unanimidad el Dictamen con proyecto de acuerdo 
mediante el cual se aprueba la creación del Programa Académico de Licenciatura en 
Cultura Física y Deporte. 
 
Acuerdo 2010.16.5.- Se aprobó por unanimidad el Dictamen con proyecto de acuerdo 
mediante el cual se aprueba la creación del Programa Académico de Licenciatura en 
Lingüística Aplicada. 
 
Acuerdo 2010.16.6.- Se aprobó por unanimidad el Dictamen con proyecto de acuerdo 
mediante el cual se aprueba la creación del Programa Académico de Profesional 
Asociado en Nutrición y Alimentación Humana;  
 
Acuerdo 2010.16.7.- Se aprobó por unanimidad en lo general y en lo particular, el 
Dictamen que contiene los Presupuestos de Ingresos y Egresos de la Universidad 
Autónoma de Nayarit, para el Ejercicio Fiscal 2010. 
 
Acuerdo 2010.16.8.- Se aprobó por unanimidad el Dictamen con proyecto de acuerdos 
mediante el cual se suprimen los programas académicos de Maestría en Ciencias con 
Especialidad en Epidemiología Clínica y Docencia en Medicina, ofertado por la Unidad 
Académica de Medicina; así como los programas académicos de Maestría en Derecho 
Público, Maestría en Derecho Penal y Maestría en Administración e Impartición de 
Justicia ofertados por la Unidad Académica de Derecho. 
 
Acuerdo 2010.16.9.- Se aprobó por unanimidad el siguiente texto para ser implementado 
en la toma de protesta de Rector: 
 

(El Rector Electo protestará en voz alta): 
 
Entiendo el alto honor que me ha traído aquí, para continuar el proyecto 
que creó la Universidad Autónoma de Nayarit a partir del esfuerzo social, 
que pretende la formación de ciudadanos iguales, democráticos, social y 
pluriculturalmente respetuosos. La Universidad es el escenario en el que, 
a través del compromiso individual, cada persona puede ascender 
socialmente, por ello: 
 
(Extendiendo la mano derecha a la altura del pecho, para que quede 
recta): 
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Protesto ser fiel y obedecer a mi Alma Máter, la Universidad Autónoma 
de Nayarit. 
 
Defenderé con todas mis fuerzas su Ley Orgánica y las normas que de 
ella emanan. Preservaré e incrementaré lo útil y conveniente para la 
Universidad, los estudiantes, los trabajadores y los académicos, dejando 
de lado el odio, la lisonja y el favoritismo. 
 
Protesto hacerme digno del respeto y aprecio de mi comunidad 
manteniendo los valores de la educación pública, laica y popular. 
 
Realizaré todo lo que por derecho y costumbre compete al oficio de 
Rector de nuestra Alma Máter, honrando sus símbolos y su lema: 
 

"Por lo Nuestro a lo Universal" 
 

El Presidente del Consejo General Universitario contestará: 
 
Has protestado solemnemente ante el Honorable Consejo General 
Universitario, que representa a la comunidad en su conjunto, ser digno 
del oficio de Rector. 

 
Agotado el orden del día y no habiendo otro asunto que tratar, se clausura la sesión, 
siendo las 13:45 trece horas con cuarenta y cinco minutos, del día de su fecha, 
levantándose la presente acta para constancia que autoriza el suscrito Secretario del 
Honorable Consejo General Universitario, en el auditorio de la Unidad Académica, 
Preparatoria No. 1 “Dr. Julián Gascón Mercado”, de la Ciudad de la Cultura Amado 
Nervo. 
 
Doy fe.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
 
M.A. Adrián Navarrete Méndez 
Secretario del Consejo General Universitario 
Secretario General de la Universidad Autónoma de Nayarit 


