
Universidad Autónoma de Nayarit 
Honorable Consejo General Universitario 
Acta Cronológica y Sumaria número 40 
Primera Sesión Especial Extraordinaria 

24 de junio de 2021 

Presidente: Maestro en Ciencias Jorge Ignacio Peña González 
Secretario: Maestro en Administración de Empresas Adrián Navarrete Méndez 

Siendo las 10:10 diez horas con diez minutos del día jueves 24 veinticuatro de junio 
de 2021 dos mil veintiuno, mediante la modalidad virtual, a través de videoconferencia 
en la plataforma Cisco Webex Meeting, con motivo de la declaración como 
emergencia sanitaria por causa de fuerza mayor, por la epidemia de 
enfermedad generada por el virus SARS-COV2 (COVID-19), en atención a las 
recomendaciones de las autoridades sanitarias federales y estatales, se reunieron 
previa convocatoria, los integrantes del Honorable Consejo General Universitario de la 
Universidad Autónoma de Nayarit, a efecto de llevar a cabo la primera sesión especial 
extraordinaria, bajo el siguiente, 

Orden del día: 

Lista de asistencia; 
Declaratoria de quórum, y 
Aprobación del siguiente orden del día: 

l. 

11. 

Presentación del Quinto Informe del Estado General, Presupuesta! y Financiero 
a cargo del M.C. Jorge Ignacio Peña González, Rector de la Universidad 
Autónoma de Nayarit. 

Respuesta al Quinto Informe del Estado General, Presupuesta! y Financiero. 

Respecto al registro de asistencia, el maestro Adrián Navarrete Méndez, secretario del 
Consejo, informa que se encuentran registrados en la plataforma habilitada para la 
presente sesión, un total 90 noventa consejeras y consejeros de un total de 154 ciento 
cincuenta y cuatro consejeros miembros del Honorable Consejo General Universitario. 

El maestro Jorge Ignacio Peña González, presidente del Consejo, declaró la 
existencia de quórum, instalada la sesión, válidos los trabajos que se desarrollen y los 
acuerdos que se tomen en ella. 
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A continuación, el maestro Jorge Ignacio Peña González, presidente del Consejo, 
solicitó al maestro Adrián Navarrete Méndez, secretario de este, proceda a dar lectura 
al orden del día establecido en la convocatoria para esta sesión; por lo que una vez 
que fue leido, se sometió a votación a través de un sondeo programado en la 
plataforma habilitada para la presente sesión, resultando aprobado por mayoría. 

Acto seguido, se abordó el primer punto del orden del día, que se refiere al Quinto 
Informe del Estado General, Presupuesta! y Financiero, para tal efecto, el maestro 
Jorge Ignacio Peña González, presidente del Consejo, presentó un video con el 
recuento de los trabajos realizados en el periodo que se informa, el cual fue 
proyectado para todos los asistentes. 

Posteriormente, el maestro Jorge Ignacio Peña González, presidente del Consejo, en 
uso de la palabra manifestó que, el esfuerzo de las y los académicos fue el causante 
de que a un año tres meses de iniciada la pandemia se haya logrado salir adelante a 
pesar de no haber contado con una política en relación con el uso de las tecnologías 
en el proceso de enseñanza aprendizaje; que la crisis financiera sigue y solo se ha 
resuelto a corto plazo; que en 2019 se firmó un convenio donde todas y todos los 
universitarios acordaron sacrificar percepciones salariales y modificar los contratos 
colectivos, sin que esto haya sido reconocido por la autoridad federal, puesto que, el � 
presupuesto se mantiene sin aumento que permita avanzar en la solución de la crisis; 
que en este momento, se tienen tres auditorías en relación con las plantillas y que los 
resultados se habrán de tomar en cuenta, y que, se debe establecer un nuevo marco 
normativo para la Universidad, por lo que, en el próximo mes de septiembre de 
manera consensada este órgano colegiado, habrá de enviar la iniciativa para que el 
Congreso del estado de Nayarit, apruebe una Ley Orgánica, e inmediatamente 
después, se trabajará para proponer un nuevo Estatuto de Gobierno. 

Posteriormente, el maestro Jorge Ignacio Peña González, presidente del Consejo, 
solicitó al secretario del mismo, someter a la asamblea tener por presentado el Quinto 
Informe del Estado General, Presupuesta! y Financiero, para su evaluación por 
conducto de las comisiones correspondientes del Consejo, con el objeto de conocer y 
verificar la situación que guardan los asuntos académicos, administrativos y políticos 
de la Universidad, en términos de lo dispuesto por los artículos 20, fracción IX del 
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Estatuto de Gobierno de la Universidad Autónoma de Nayarit, 23, 24 y 25 del 
Reglamento para el Funcionamiento de las Sesiones del Consejo General 
Universitario; por lo que, toda vez que fue sometido a votación a través de un sondeo 
programado en la plataforma habilitada para la presente sesión, resultó aprobado por 
mayoría. 

A continuación, se abordó el segundo punto del orden del día, que se refiere a la 
respuesta del Quinto Informe del Estado General, Presupuesta! y Financiero, haciendo 
uso de la palabra, la maestra Amarna Nefertiti Arrecia Cárdenas, consejera directora 
de la Unidad Académica de Bahía de Banderas de la Universidad Autónoma de \ 
Nayarit, quién dio respuesta al Quinto Informe, en términos generales. )¿ 
Enseguida, el maestro Adrián Navarrete Méndez, secretario del Consejo, con 
fundamento en lo dispuesto por la fracción X, del artículo 20 del Reglamento para el 
Funcionamiento de las Sesiones del Consejo General Universitario, hace constar la 
relación de acuerdos aprobados, correspondientes al desarrollo de cada uno de los 
puntos tratados. 

Acuerdos: 

Acuerdo 2021.40.1 

Se aprobó por mayoría, el orden del día. 

Acuerdo 2021.40.2 

Se aprobó por mayoría, tener por presentado el Quinto Informe del Estado General, 
Presupuesta! y Financiero, para su evaluación por conducto de las comisiones 
correspondientes del Consejo, con el objeto de conocer y verificar la situación que 
guardan los asuntos académicos, administrativos y políticos de la Universidad 
Autónoma de Nayarit. 

Agotado el orden del día, el maestro Jorge Ignacio Peña González, presidente del 
Consejo, clausura la primera sesión especial extraordinaria del Consejo General 
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Universitario de la Universidad Autónoma de Nayarit, mediante la modalidad virtual a 
través de videoconferencia en la plataforma Cisco Webex Meeting, a las 10:43 diez 
horas con cuarenta y tres minutos del día de su fecha, levantándose la presente acta 
para constancia que autoriza el suscrito secretario del Consejo General Universitario, 
en la ciudad de Tepic, Nayarit. 
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Maestro Jorge 1 �o, Peña Go:;�;;¡::�·�· . 
Presidente del Consejo General Universitario y 

Rector de la Universidad Autónoma 
de Nayarit 

SECRETARIO 
CONSEJO GENERAL 

UN�O 

Secretario d on jo eneral Universitario y 
Se rio General de la Universidad 

Autónoma de Nayarit 

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 Honorable 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 
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