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Acta Cronológica y Sumaria número 12 
H. Consejo General Universitario  

Primera Sesión Pública Extraordinaria 
18 de diciembre 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 jueves 18 dieciocho de diciembre de 2008 dos mil ocho, 
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 primera sesión pública 
extraordinaria, bajo el siguiente: 

 
Orden del día: 

 

Lista de asistencia; 
Declaratoria de quórum; 

Presentación de invitados; y 
Aprobación del siguiente orden del día: 
 

I. Lectura y aprobación en su caso, del acta número 11 de la sesión 
ordinaria del Honorable Consejo General Universitario, celebrada el 

día 04 de diciembre de 2008. 
 

II. Presentación, discusión y aprobación en su caso, 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 2009. 

 
III. Informe de la “Agenda Legislativa 2009”. 

 

IV. Asuntos Generales. 
 

Respecto al registro de asistencia el M.A. Adrián Navarrete Méndez, Secretario del 
Consejo, informa que se encuentran presentes 94 noventa y cuatro consejeros de 
un total de 118 ciento dieciocho que integran el Honorable Consejo General 

Universitario, por lo que se encuentran presentes la mayoría de sus integrantes. 
 

El Lic. Omar Wicab Gutiérrez, Presidente del Consejo, declara la existencia del 
quórum, instalada la sesión, válidos los trabajos que se desarrollen y los 
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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 Vinculación y Extensión; 
C.P. Arturo Ruíz López, Secretario de Servicios Académicos y la Lic. Amparo 

Jiménez González, Directora de la Unidad de Desarrollo Institucional; 
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 una vez 
que fue leído 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, 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. 
 

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, 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 2009; por lo que el Lic. Omar Wicab Gutiérrez, 

Presidente del Consejo, solicita al Consejero M.E.S. Francisco Haro Beas, le dé 
lectura al dictamen. 

 
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, solicita la aprobación del pleno para entrar a la discusión de los 
proyectos con dispensa de trámite, misma que fue aprobada por unanimidad.  

 
A continuación, se sometió el dictamen a consideración del pleno para su 
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discusión en lo general e inmediatamente después en lo particular, por lo que al 
no haber discusión en lo particular, se sometió a votación en un solo acto, 

resultando aprobado por unanimidad tanto en lo general como en lo particular.  
 

En uso de la palabra el Lic. Omar Wicab Gutiérrez, Presidente del Consejo, 
comenta algunos aspectos relacionados con la presentación de los presupuestos, 
resalta el respaldo del Ejecutivo Estatal, la visita que se hizo al Congreso Federal 

en donde se contó con el apoyo de todos los diputados y senadores de todos los 
partidos, mismos que estuvieron presentes en esta negociación; en el ámbito 

estatal, la Legislatura Local, en términos generales presentó un incremento del 
2.5% salvo en el caso de la Universidad, que el incremento fue del 5%; es decir, 
hubo una consideración especial para el caso de la Universidad y el aumento en 

términos porcentuales consistió para el caso del irreductible del 5%; comenta que 
en términos generales con el presupuesto estimado para el próximo año se tienen 

condiciones para trabajar en los proyectos que se han venido desarrollando y que 
todavía falta la negociación de los fondos extraordinarios, los fondos que hay que 
concursar en bolsas federales y estatales para aumentar los ingresos de 

proyectos de investigación, de equipamientos, los proyectos para atender las 
reformas estructurales. 

 
Se paso al tercer punto del orden del día, que se refiere al informe de la “Agenda 
Legislativa 2009”, en uso de la palabra el Lic. Omar Wicab Gutiérrez, comenta 

que este punto es un informe sobre algunos temas que se han rescatado de la 
agenda legislativa que están pendientes, fundamentalmente temas normativos 

que se tiene que seguir trabajando para su presentación al Consejo, tales como: 
el Reglamento de Ingreso, Promoción y Permanencia del Personal Académico que 

se encuentra en discusión; el Reglamento para otorgar el Reconocimiento al 
Mérito Universitario de la Universidad Autónoma de Nayarit, del cual se tiene un 
buen avance; los Reglamentos de Posgrado e Investigación, los cuales se han 

debatido mucho porque vendrían a normar lo que corresponde al trabajo de 
investigadores y de las unidades académicas que cuentan con posgrado y que 

generarían las condiciones para los cuerpos académicos y los órganos colegiados 
académicos; se considera que estas normas son fundamentales para la vida 
futura de la Institución; el Reglamento de Sonidos, Espacios y Prohibición de 

Consumo de Bebidas Alcohólicas, ya que como es de todos conocido, es política 
de la Institución el normar ésto para poder garantizar condiciones adecuadas en 

nuestras instalaciones para el ejercicio académico.  
 
Dentro de la parte académica hay varios proyectos que están pendientes que son 

actividades fundamentales para el próximo año, por ejemplo, establecer de 
manera definitiva el área de artes y la carrera de música que se ha venido 

discutiendo ampliamente respecto de la forma en que van a operar; los nuevos 
campus del norte y de la costa en Bahía de Banderas; hay proyectos para la 
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creación de carreras de nivel 5 en varias unidades académicas y en el Área de 
Ciencias Sociales y Humanidades, tenemos que discutir el proyecto sobre la 

carrera de lingüística que estaría vinculado en el Centro de Idiomas y que está 
por operar en los próximos meses; en fin, hay muchos temas para el próximo 

año y muchos de ellos son esenciales para continuar el proceso de la reforma 
universitaria, por lo que con esto invitamos al Consejo General Universitario para 
que el próximo año tengamos un año productivo, que trabajemos no solamente 

en estos proyectos, sino que también en otros que son fundamentales para seguir 
normando la vida institucional y dar pasos importantes hasta completar el 

proceso de la reforma universitaria.  
 

Finalmente, el Lic. Omar Wicab Gutiérrez, Presidente del Consejo, desea una feliz 

navidad y un año 2009 lleno de realizaciones para todos y para la Institución.  
 

Lista de acuerdos: 
 

Acuerdo: 2008.12.1. 

 
Se aprobó por unanimidad dar voz, pero sin derecho a voto al 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 y a la Lic. Amparo Jiménez González, Directora de la 

Unidad de Desarrollo Institucional. 
 

Acuerdo: 2008.12.2.  
 

Se aprobó por unanimidad el orden del día. 
 
Acuerdo: 2008.12.3.  

 
Se aprobó por unanimidad la dispensa de la lectura del acta cronológica y 

sumaria número 11, que contiene los acuerdos de la Sesión Pública Ordinaria del 
día 04 de diciembre de 2008, en los términos del artículo 14 del Reglamento para 
el Funcionamiento de las Sesiones del Consejo General Universitario. 

 
Acuerdo: 2008.12.4.  

 
Se aprobó por unanimidad entrar a la discusión del Dictamen con proyecto 
acuerdo que contiene los Presupuestos de Ingresos y Egresos de la Universidad 

Autónoma de Nayarit, para el ejercicio fiscal 2009 con dispensa de trámite. 
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Acuerdo: 2008.12.5.  
 

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 2009. 
 
Agotado el orden del día y no habiendo otro asunto que tratar, se clausura la 

sesión, a las 11:10 once horas con diez minutos, del día de su fecha, 
levantándose la presente acta para constancia que autoriza el suscrito Secretario 

del 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. 


