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Acta Cronológica y Sumaria número 10 
H. Consejo General Universitario  

Sesión Pública Ordinaria 
17 de julio de 2008 

 

Presidente: Lic. Omar Wicab Gutiérrez 
Secretario: M.A. Adrián Navarrete Méndez 
 

En la ciudad de Tepic, capital del estado de Nayarit, siendo las 10:30 diez horas con 
treinta minutos del día jueves 17 diecisiete de julio de 2008 dos mil ocho, en el lugar 
que ocupa el auditorio de la Unidad Académica, Preparatoria No. 1, “Dr. Julián 

Gascón Mercado”, se reunieron, previa convocatoria los integrantes del H. Consejo 
General Universitario, a efecto de llevar a cabo sesión pública ordinaria, bajo el 
siguiente: 

 
Orden del día: 

 

I. Lectura y aprobación en su caso, del acta de la sesión pública ordinaria 
del H. Consejo General Universitario, celebrada el día 14 de diciembre 
de 2007. 

 
II. Presentación de la Iniciativa de Acuerdo que crea la Unidad de 

Tecnología Educativa y Educación a Distancia. 

 
III. Presentación de las Iniciativas que adiciona el artículo 7º del Estatuto 

de Gobierno de la Universidad Autónoma de Nayarit y del Acuerdo por 

el que se Establecen Diversas Disposiciones en Materia de 
Funcionamiento y Operación del Área Académica de Artes y el 
Programa Académico de Música. 

 
IV. Presentación, discusión y aprobación en su caso, del Calendario 

Escolar 2008-2009. 

 
V. Propuesta de aprobación en su caso, para establecer a la Biblioteca 

Magna como recinto oficial para la presentación del Cuarto Informe de 

Labores 2007-2008 a cargo del Lic. Omar Wicab Gutiérrez, Rector y 
Presidente del H. Consejo General Universitario. 

 
VI. Asuntos Generales. 
 

Respecto al registro de asistencia, el M.A. Adrián Navarrete Méndez, Secretario del 
Consejo, informa que se encuentran presentes 102 ciento dos consejeros de un total 
de 118 ciento dieciocho que integran el H. Consejo General Universitario, por lo que 

se encuentran presentes la mayoría de sus integrantes.  
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El Lic. Omar Wicab Gutiérrez, Presidente del Consejo, declara la existencia de 
quórum, instalada la sesión y válidos los trabajos que se desarrollen y los acuerdos 

que se tomen en ella. 
 
Antes de iniciar con la lectura del orden del día, el Lic. Omar Wicab Gutiérrez, 

Presidente del Consejo, solicita al pleno, autorización para que los funcionarios 
universitarios, Dr. Rubén Bugarín Montoya, Secretario de Investigación y Posgrado; 
Dr. Cecilio Oswaldo Flores Soto, Secretario de Extensión y Vinculación; C.P. Arturo 

Ruíz López, Secretario de Servicios Académicos; Lic. Amparo Jiménez González, 
Directora de la Unidad de Desarrollo Institucional; Lic. Ricardo Chávez González, 
Coordinador de Evaluación de Proyectos a Distancia, y C.P. Gabriela Oropeza 

González, Subdirectora Técnica de Finanzas; comparezcan a la sesión con voz pero 
sin derecho a 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 una vez que fue leído 
lo 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, con base en lo dispuesto por el artículo 14 del Reglamento para el 
Funcionamiento de las Sesiones del Consejo General Universitario, ya que, para su 
conocimiento, la misma fue entregada con oportunidad a las señoras consejeras y 

señores consejeros junto con la convocatoria para la presente sesión. 
 
El M.A. Adrián Navarrete Méndez, Secretario del Consejo, somete a votación, la 

propuesta de dispensa de la lectura del acta de la sesión anterior, resultando 
aprobada por unanimidad. 
 

Siguiendo con el segundo punto del orden del día, que se refiere a la presentación de 
la iniciativa de acuerdo que crea la Unidad de Tecnología Educativa y Educación a 
Distancia, hace uso de la palabra el Lic. Omar Wicab Gutiérrez, Presidente del 

Consejo, quien expone que el tema de la educación a distancia es fundamental para 
la Universidad, por lo que se pretende tener una política que norme, regule y defina 

cómo se va a desarrollar a largo plazo. 
 
Acto seguido, el Lic. Omar Wicab Gutiérrez, Presidente del Consejo, solicita al 

Secretario de lectura y exponga el contenido de la iniciativa presentada. 
 
En uso de la palabra, el M.A. Adrián Navarrete Méndez, Secretario del Consejo, 

expone que la iniciativa esencialmente lo que pretende es ampliar la cobertura y la 
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oferta académica en otras modalidades distintas a las que tenemos de manera 
tradicional, para poder abatir un problema y una demanda social, tanto en el nivel 

medio superior como en el superior, por lo que esta iniciativa son los lineamientos 
sobre los cuales debiera trabajar lo que es la educación a distancia; con esta 
propuesta se pretende también ampliar nuestra oferta educativa para personas que 

por limitaciones laborales o limitaciones incluso físicas, no pueden tomar en muchas 
ocasiones cursos en la modalidad ordinaria escolarizada; de igual forma bajo este 
esquema se incorpora el uso de las innovaciones tecnológicas, así como la necesidad 

de desarrollar nuevas modalidades con un menor costo económico. 
 
De conformidad con la normatividad aplicable, esta iniciativa sería turnada a las 

comisiones correspondientes y al Consejo Coordinador Académico para su dictamen y 
posterior a ello ya se traería aquí para su análisis, discusión y aprobación en lo 
particular y en lo general, con las modificaciones que pudieran resultar con la 

discusión. 
 
Acto seguido, el Lic. Omar Wicab Gutiérrez, Presidente del Consejo, concede el uso 

de la palabra al Maestro Ricardo Chávez González, Coordinador de Evaluación de 
Proyectos a Distancia; el Consejero Ing. Porfirio López Lugo, Secretario General del 
SPAUAN y la Consejera Lic. María de la Luz Narváez Robles, Directora de la Unidad 

Académica, Preparatoria No. 2, quienes intervienen con comentarios a favor de la 
iniciativa presentada.  
 

A continuación, el Lic. Omar Wicab Gutiérrez, Presidente del Consejo, solicitó al 
Secretario, poner a consideración de la asamblea el acuerdo para que la iniciativa 
presentada sea turnada al Consejo Coordinador Académico, para su dictamen; por lo 

que una vez que fue sometido a la asamblea resultó aprobado por unanimidad. 
 
Se pasó al tercer punto del orden del día, que se refiere a la presentación de las 

iniciativas que adiciona el artículo 7º del Estatuto de Gobierno de la Universidad 
Autónoma de Nayarit y del Acuerdo por el que se Establecen Diversas Disposiciones 
en Materia de Funcionamiento y Operación del Área Académica de Artes y el 

Programa Académico de Música; por lo que en uso de la palabra, el Lic. Omar Wicab 
Gutiérrez, Presidente del Consejo, pidió a la Consejera M.C. Xóchitl Castellón 
Fonseca, lleve a cabo la presentación de las iniciativas. 

 
En uso de la palabra la Consejera, M.C. Xóchitl Castellón Fonseca, Secretaria de 

Docencia, expone el contenido de las iniciativas presentadas y da lectura a cada una 
de ellas, por lo que a su terminación, el Lic. Omar Wicab Gutiérrez, Presidente del 
Consejo, solicita al Secretario, ponga a consideración de la asamblea turnar las 

iniciativas presentadas al Consejo Coordinador Académico y a las Comisiones de 
Legislación y Académicas por Área del Conocimiento para su dictamen, por lo que 
una vez que fueron sometidas resultaron aprobadas por unanimidad.  
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Acto seguido, se pasó al cuarto punto del orden del día que se refiere a la 
presentación, discusión y aprobación en su caso del Calendario Escolar 2008-2009, 

por lo que el Lic. Omar Wicab Gutiérrez, Presidente del Consejo, concede el uso de la 
palabra al C.P. Arturo Ruíz López, Secretario de Servicios Académicos, para que lleve 
a cabo la presentación de la propuesta. 

 
En uso de la palabra, el C.P. Arturo Ruíz López, Secretario de Servicios Académicos, 
expone y da lectura al contenido del Calendario Escolar 2008-2009. 

En la discusión de la iniciativa del Calendario Escolar 2008-2009, hacen uso de la 
palabra el Consejero Presidente de la Federación de Estudiantes, Daniel Maldonado 
Félix; el Consejero Presidente, Lic. Omar Wicab Gutiérrez; el Consejero Alumno de la 

Unidad Académica Escuela Nacional de Ingeniería Pesquera, Froilán Emmanuel Flores 
Pérez; el Consejero Secretario, M.C. Juan Carlos Plascencia Flores; el Consejero 
Director de la Unidad Académica Preparatoria No. 1, Lic. José Manuel Páez Estrada; el 

Consejero Maestro de la Unidad Académica de Agricultura, M.C. Antonio Ramos 
Quirarte, y el Consejero Presidente de la Unidad Académica de Agricultura, Luis 
Alfonso Ruiz. La intervención de los consejeros mencionados con anterioridad, es con 

la finalidad de que se le realicen algunas modificaciones al Calendario Escolar 2008-
2009, en el sentido de adecuar las fechas de los cursos ínter – semestrales y la 
aclaración de los días inhábiles que ya están definidos y establecidos en los contratos 

colectivos de trabajo. 
 
Acto seguido, el Lic. Omar Wicab Gutiérrez, Presidente del Consejo, solicitó al 

Secretario, poner a consideración de la asamblea el acuerdo para que la iniciativa del 
Calendario Escolar 2008-2009 sea aprobada en lo general y en lo particular, por lo 
que una vez que fue sometido resultó aprobado por unanimidad con las 

modificaciones propuestas en la discusión.  
 
A continuación, se pasó al quinto punto del orden del día, que se refiere a la 

presentación de la propuesta para establecer a la Biblioteca Magna como recinto 
oficial para la presentación del Cuarto Informe de Labores del Lic. Omar Wicab 
Gutiérrez, Rector de la Universidad Autónoma de Nayarit; hace uso de la palabra el 

Lic. Omar Wicab Gutiérrez, Presidente del Consejo, quien expone y solicita un voto de 
confianza para poder definir la fecha del informe de labores para que esté acorde con 
la agenda del titular del Poder Ejecutivo Estatal y contar con la presencia del 

Gobernador; pretendiéndose que esta fecha sea en las primeras semanas del mes de 
agosto. Para nosotros siempre ha sido muy importante el poder contar con la 

presencia del Gobernador porque es un espacio de interlocución en donde se generan 
iniciativas de trabajo importantes con las distintas oficinas del gobierno del estado y 
la presencia de los Diputados y Presidentes Municipales; también es un momento en 

el cual podemos establecer algunas líneas de trabajo derivadas del informe que 
presentaré en fecha próxima. Asimismo, solicito su autorización para establecer la 
Biblioteca Magna como recinto oficial para la presentación del informe de labores.  
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Por lo que, el Lic. Omar Wicab Gutiérrez, Presidente del Consejo, solicita al Secretario 
ponga a consideración de la asamblea estas dos propuestas, resultando aprobadas 

por unanimidad.  
 
Enseguida, se pasó al último punto del orden del día, que es el de Asuntos Generales, 

en donde el Lic. Omar Wicab Gutiérrez, Presidente del Consejo, solicita al Secretario, 
los mencione para empezar a desahogarlos ya que están inscritos varios. 
 

El M.A. Adrián Navarrete Méndez, Secretario del Consejo, hace referencia a los 
asuntos inscritos: Presentación del Informe sobre Aspectos Presupuestarios y 
Financieros de la Universidad Autónoma de Nayarit, respecto al ejercicio fiscal 2007; 

informe por parte de la presidenta de las comisiones unidas, sobre la revisión de las 
iniciativas que están turnadas por este Consejo; dos programas de posgrado para su 
discusión, análisis y aprobación, los cuales fueron acordados por el Consejo 

Coordinador Académico, e informe sobre todos los convenios que ha firmado la 
Universidad en este ejercicio fiscal.  
 

Enseguida, se pasó al primer punto de asuntos generales, el cual se refiere a la 
presentación del Informe sobre Aspectos Presupuestarios y Financieros de la 
Universidad Autónoma de Nayarit, respecto al ejercicio fiscal 2007; por lo que el Lic. 

Omar Wicab Gutiérrez, Presidente del Consejo, pidió a la C.P. Gabriela Oropeza 
González, Subdirectora Técnica de Finanzas, haga uso de la palabra. 
 

Antes de que haga uso de la palabra, la C.P. Gabriela Oropeza González, el M.A. 
Adrián Navarrete Méndez, Secretario del Consejo, aclara que el Estatuto de Gobierno, 
en su artículo 45 Fracción X, establece como una obligación del Rector, que en los 

primeros tres meses del proceso presupuestal rinda ante este Honorable Consejo 
dicho informe. Comenta que en los papeles de trabajo que se entregaron a cada uno 
de los integrantes del Consejo, se encuentra la constancia de que está entregado por 

parte de la Presidencia a la Secretaría en tiempo y forma. Como no habíamos tenido 
sesión de Consejo, se hace la presentación del mismo en esta fecha.  
 

A continuación, la C.P. Gabriela Oropeza González, da lectura al Informe sobre 
Aspectos Presupuestarios y Financieros de la Universidad Autónoma de Nayarit, 
respecto al ejercicio fiscal 2007. 

 
Acto seguido, el Lic. Omar Wicab Gutiérrez, Presidente del Consejo, solicita al 

Secretario ponga a consideración de la asamblea, el informe presentado, por lo que 
una vez que fue sometido al pleno, resultó aprobado por unanimidad. 
 

Enseguida, se pasó al segundo punto de los asuntos generales, otorgándole el uso de 
la palabra a la Consejera, M.C. Xóchitl Castellón Fonseca, quien expone que las 
comisiones se encuentran trabajando en la elaboración del dictamen de las siguientes 

iniciativas: 
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1. Discusión y aprobación, en su caso, del dictamen con proyecto de acuerdo del 
Reglamento de Estudios de Posgrado de la Universidad Autónoma de Nayarit. 

 
2. Discusión y aprobación, en su caso, del dictamen con proyecto de acuerdo del 

Reglamento de Investigación de la Universidad Autónoma de Nayarit. 

 
3. Discusión y aprobación, en su caso, del dictamen con proyecto de acuerdo de 

los Lineamientos Generales para el Funcionamiento de las Academias de la 

Universidad Autónoma de Nayarit. 
 

4. Discusión y aprobación, en su caso, del dictamen con proyecto de acuerdo de 

los Lineamientos Generales de Profesional Asociado. 
 

5. Discusión y aprobación, en su caso, del dictamen con proyecto de acuerdo que 

reforma y adiciona el Reglamento de Estudios Tipo Medio Superior y Superior. 
 
Por lo que pone a consideración del Consejo, la solicitud de ampliación del tiempo 

para emitir el dictamen correspondiente con que cuentan estas comisiones, con el 
objeto de realizar una revisión integral de dichas iniciativas. 
 

Acto seguido, el Lic. Omar Wicab Gutiérrez, Presidente del Consejo, por conducto del 
Secretario, pone a consideración de la asamblea la propuesta de la Consejera, M.C. 
Xóchitl Castellón Fonseca, resultando aprobada por unanimidad. 

 
Enseguida, se pasó al tercer punto dentro de los asuntos generales, haciendo uso de 
la palabra el Lic. Omar Wicab Gutiérrez, Presidente del Consejo, quien solicitó al Dr. 

Rubén Bugarín Montoya, haga la presentación de los programas presentados por el 
Consejo Coordinador Académico. 
 

Hace uso de la palabra, el Dr. Rubén Bugarín Montoya, para hacer la presentación de 
los Programas de Maestría en Desarrollo Económico Local y la Maestría en Salud 
Pública, manifiesta que dichas propuestas fueron analizadas por el Consejo 

Coordinador Académico y aprobadas por éste mediante acuerdos números CCA/07-
08/O03/05 y CCA/07-08/O03/06, respectivamente; en su exposición hace referencia 
a su justificación, objetivo general, características, duración, orientación, 

colaboradores, mapa curricular, e infraestructura básica. 
 

Una vez que fueron presentadas, se pasó a la discusión, por lo que se concedió el uso 
de la palabra a la Consejera, M.C. Xóchitl Castellón Fonseca, quien solicita hacer una 
corrección respecto de los 410 créditos que se establecen, ya que al parecer se hizo 

la suma mal en la diapositiva presentada, siendo lo correcto la cantidad de 113 
créditos.  
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Al no haber más intervenciones, el Lic. Omar Wicab Gutiérrez, Presidente del 
Consejo, por conducto del Secretario, sometió a votación sendas propuestas 

resultando aprobadas por unanimidad con la corrección expresada por la Consejera, 
M.C. Xóchitl Castellón Fonseca.  
 

Enseguida, se pasó al cuarto punto dentro de asuntos generales, que se refiere a 
informar sobre los convenios que ha firmado la Universidad en este ejercicio fiscal, 
hace uso de la palabra, el M.A. Adrián Navarrete Méndez, Secretario del Consejo, 

para dar lectura a dicho informe el cual contempla un total de 33 convenios; señala 
que existen convenios que fueron celebrados el año anterior y todavía tienen 
vigencia. Dichos convenios son: Convenios académicos, de investigación, de 

vinculación y académicos y vinculación, es decir, tienen los dos objetos. 
 

Lista de acuerdos: 

 
Acuerdo: 2008.10.1. 
 

Se aprobó por unanimidad dar voz, pero sin derecho a voto a los funcionarios 
universitarios siguientes: Dr. Rubén Bugarín Montoya, Secretario de Investigación y 
Posgrado; Dr. Cecilio Oswaldo Flores Soto, Secretario de Extensión y Vinculación; 

C.P. Arturo Ruíz López, Secretario de Servicios Académicos; Lic. Amparo Jiménez 
González, Directora de la Unidad de Desarrollo Institucional; Lic. Ricardo Chávez 
González, Coordinador de Evaluación de Proyectos a Distancia, y C.P. Gabriela 

Oropeza González, Subdirectora Técnica de Finanzas. 
 
Acuerdo: 2008.10.2.  

 
Se aprobó por unanimidad el orden del día. 
 

Acuerdo: 2008.10.3.  
 
Se aprobó por unanimidad la dispensa de la lectura del acta cronológica y sumaria 

número 09, que contiene los acuerdos de la Sesión Pública Ordinaria del día 14 de 
diciembre de 2007, en los términos del artículo 14 del Reglamento para el 
Funcionamiento de las Sesiones del Consejo General Universitario. 

 
Acuerdo: 2008.10.4.  

 
Se aprobó por unanimidad turnar la iniciativa de Acuerdo que crea la Unidad de 
Tecnología Educativa y Educación a Distancia, al Consejo Coordinador Académico, 

para su dictamen. 
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Acuerdo: 2008.10.5.  
 

Se aprobó por unanimidad en lo general y en lo particular el Calendario Escolar 2008-
2009, con las modificaciones relativas para adecuar las fechas de los cursos ínter – 
semestrales y aclaración de los días inhábiles que están definidos en los contratos 

colectivos de trabajo de la Universidad. 
 
Acuerdo: 2008.10.6.  

 
Se aprobó por unanimidad establecer la Biblioteca Magna como recinto oficial para la 
presentación del IV Informe de Labores del Lic. Omar Wicab Gutiérrez, Rector de la 

Universidad Autónoma de Nayarit. 
 
Acuerdo: 2008.10.7.  

 
Se aprobó por unanimidad dar un voto de confianza al Lic. Omar Wicab Gutiérrez, 
Rector de la Universidad Autónoma de Nayarit, para que defina la fecha del IV 

informe de labores, tomando en cuenta la agenda del titular del Poder Ejecutivo del 
estado. 
 

Acuerdo: 2008.10.8.  
 
Se aprobó por unanimidad el Informe sobre los Aspectos Presupuestarios y 

Financieros de la Universidad Autónoma de Nayarit, respecto al ejercicio fiscal 2007, 
presentado en tiempo y forma por el Lic. Omar Wicab Gutiérrez, Rector de la 
Universidad Autónoma de Nayarit. 

 
Acuerdo: 2008.10.9.  
 

Se aprobó por unanimidad ampliar el plazo a las comisiones unidas de Legislación y 
por áreas del conocimiento, para presentar a este Consejo los dictámenes de las 
iniciativas de Reglamento de Estudios de Posgrado; Reglamento de Investigación; 

Lineamientos Generales para el Funcionamiento de las Academias; Lineamientos 
Generales de Profesional Asociado e iniciativa de acuerdo que reforma y adiciona el 
Reglamento de Estudios de Tipo Medio Superior y Superior. 

 
Acuerdo: 2008.10.10.  

 
Se aprobaron por unanimidad los programas de maestría en Desarrollo Económico 
Local y la Maestría en Salud Pública.  

 
Agotado el orden del día y no habiendo otro asunto que tratar, se clausura la sesión, 
a las 13:15 trece horas con quince minutos, del día de su fecha, levantándose la 

presente acta para constancia que autoriza el suscrito Secretario del Consejo General 
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Universitario, en el auditorio que ocupa la Unidad Académica, Preparatoria No. 1 “Dr. 
Julián Gascón Mercado”, de la Ciudad de la Cultura Amado Nervo. 

 
Se hace constar que la presente acta solo contiene una descripción cronológica y 
sumaria de los asuntos tratados, constando simplemente en una narración de hechos 

de las intervenciones de los consejeros; la versión fiel de las intervenciones quedaron 
respaldadas en medios magnéticos que integran la crónica del Consejo General 
Universitario, de conformidad a lo dispuesto por el artículo 13, fracción IV y 14 último 

párrafo del Reglamento para el Funcionamiento de las Sesiones del Consejo General 
Universitario. 
 

Doy fe.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
 
 

 
 
M.A. Adrián Navarrete Méndez 

Secretario del Consejo General Universitario 
Secretario General de la Universidad Autónoma de Nayarit. 


