
Universidad Autónoma de Nayarit 
Honorable Consejo General Universitario 
Acta Cronológica y Sumaria número 46 
Primera Sesión Especial Extraordinaria 

4 de febrero de 2022 

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

Siendo las 11 :05 once horas con cinco minutos del día viernes 4 cuatro de febrero de 2022 
dos mil veintidós, 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 (COVID19), en atención a las recomendaciones de las autoridades sanitarias 
federales y estatales, se reunieron previa convocatoria, los integrantes del 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; 
Presentación de invitados, y 
Aprobación del siguiente orden del día: 

l. Lectura y aprobación en su caso, del acta cronológica y sumaria número 45 cuarenta y 
cinco del Honorable Consejo General Universitario, correspondiente a la segunda 
sesión pública extraordinaria de fecha 21 de diciembre de 2021. 

11. Aprobación de la convocatoria para el proceso de elección del Rector para el periodo 
20222028. 

111. Integración de la Comisión Especial para el proceso de elección del Rector para el 
periodo 20222028. 

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 de 95 noventa y cinco consejeras y consejeros de un total de 154 ciento 
cincuenta y cuatro consejeros miembros del Consejo General Universitario. 

El maestro Jorge Ignacio Peña González, presidente del Consejo, declaró la existenci de 
quórum, instalada la sesión, válidos los trabajos que se desarrollen y los acuerdo e se 
tomen en ella. 
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Acto seguido, 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 leído, se sometió 
a votación a través de un sondeo programado en la plataforma habilitada para la presente 
sesión, resultando aprobado por unanimidad. 

A continuación, se abordó el primer punto del orden del día, para lo cual el maestro Jorge 
Ignacio Peña González, presidente del Consejo, solicitó al maestro Adrián Navarrete 
Méndez, secretario del mismo, poner a consideración de la asamblea la dispensa de la 
lectura del acta cronológica y sumaria número 45 cuarenta y cinco del Honorable Consejo 
General Universitario, correspondiente a la segunda sesión pública extraordinaria de fecha 
21 veintiuno de diciembre de 2021 dos mil veintiuno; lo 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 los 
consejeros junto con la convocatoria de la presente sesión. 

El maestro Adrián Navarrete Méndez, secretario del Consejo, sometió a votación la 
propuesta de dispensa de la lectura del acta cronológica y sumaria descrita por el presidente 
del Consejo; por lo que una vez que fue votada a través de un sondeo programado en la 
plataforma habilitada para la presente sesión, resultó aprobada por unanimidad. 

Posteriormente, se pasó al segundo punto del orden del día, el cual se refiere a la 
aprobación de la convocatoria para el proceso de elección del Rector para el periodo 2022- 
2028, misma que fue entregada con oportunidad a los consejeros; para lo cual, se solicitó al 
maestro Adrián Navarrete Méndez, secretario del Consejo, hacer la lectura correspondiente. 

Una vez leida la convocatoria, el maestro Jorge Ignacio Peña González, presidente del 
Consejo, puso a discusión de la asamblea la propuesta de convocatoria; solicitando a quien 
desee hacer uso de la palabra lo manifestara. 

A continuación, hizo uso de la palabra el consejero ldi Amín Germán Silva Jug, para 
manifestar que, en la base cuarta, numeral 1 de esta convocatoria, donde se menciona 
específicamente el periodo para la presentación de propuestas de plan de trabajo, 
considerando dos semanas es tal vez, un tiempo muy corto para las presentaciones, por lo 
que realizó la propuesta de extender dicho periodo del 8 al 25 de marzo; para quedar la base 
cuarta, numeral 1 en los términos siguientes: 
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"Cuarta. - ... 

1. A partir del día 8 de marzo y hasta el 25 del mismo mes del año en curso, 
los candidatos podrán presentar su propuesta de Plan de Trabajo a la 
comunidad universitaria." 

Acto seguido, el maestro Jorge Ignacio Peña González, presidente del Consejo, solicitó al 
maestro Adrián Navarrete Méndez, secretario de este, poner a consideración de la 
asamblea, la propuesta de modificación a la base cuarta, numeral 1, consistente en que la 
presentación de propuestas de plan de trabajo sea a partir del 8 de marzo y hasta el 25 del 
mismo mes del año en curso; 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. 

Posteriormente, hizo uso de la palabra el consejero Víctor Javier Torres Covarrubias, para 
hacer una observación en la convocatoria donde se establece que directores y secretarios, 
deberán renunciar a su cargo al 31 de enero, fecha que ya venció, cuando la convocatoria 
apenas se va a publicar; por lo que realizó la propuesta de establecer en la base primera, 
numeral 1 O, lo siguiente: "deberán haberse separado del cargo". 

Antes de someterse a votación la propuesta de modificación realizada por el consejero Víctor 
Javier Torres Covarrubias, hizo uso de la palabra la consejera Rosa Ruth Parra García para 
proponer que en ese mismo párrafo se establezca al Estatuto de Gobierno como el 
ordenamiento legal que señala que deberá separarse del cargo el 31 de enero, para que no 
quede duda de donde viene el establecimiento de la fecha. 

Posteriormente, el maestro Adrián Navarrete Méndez, secretario del Consejo, unificó las \ 
propuestas de modificaciones a la base primera, numeral 10, realizadas por los consejeros: 
Víctor Javier Torres Méndez y Rosa Ruth Parra García, para proponer el texto siguiente: 

"P . r,mera. - ... 
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10. Los integrantes del personal académico que aspiren a ocupar el cargo de 
Rector, en caso de ser integrantes del Secretariado Universitario, Director 
o Subdirector de Unidad Académica, Director de Dependencia 
Universitaria, Coordinador de Area Académica o Coordinador de 
Programa Académico, deberán haberse separado del cargo a más tardar 
el 31 de enero del año que corresponda la elección de Rector, en términos 
de lo dispuesto por el artículo 100, fracción II del Estatuto de Gobierno de 
la Universidad Autónoma de Nayarit, reformado mediante acuerdo 
publicado en la Gaceta Universitaria, el dfa 29 de noviembre de 2021. 
(Los aspirantes que se encuentren en este supuesto, deberán 
presentar documento original para su cotejo, en el que conste la 
separación del cargo)." 

Acto seguido, el maestro Adrián Navarrete Méndez, secretario del Consejo, preguntó a los 
consejeros: Víctor Javier Torres Covarrubias y Rosa Ruth Parra García, si estaban de 
acuerdo con la propuesta unificada, a lo que ambos consejeros respondieron que si estaban 
de acuerdo. A continuación, se puso a consideración de la asamblea, las propuestas de 
modificaciones a la base primera, numeral 1 O, en los términos anteriormente planteados; 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. 

Posteriormente, hizo uso de la palabra el consejero Nayar Araiza López para proponer que, 
en la base primera, numerales 6 y 9 se tendría que especificar lo que es el servicio público 
con autoridad ejecutiva de primer nivel, ya que pudiera haber aspirantes de quienes depende 
un cargo de servicio público en otro subsistema educativo de dirección, subdirección o 
coordinación, lo que implica su labor de tiempo completo y también considerar el asunto de \ 
incompatibilidad de horarios; por lo que, quien aspire a la rectoría deberá haberse separado 
del cargo público o del servicio público un año antes como lo establece la base primera, 
numeral 9, ya que para él una dirección escolar, una subdirección o una coordinación en 
cualquier otro subsistema educativo, es un cargo de primer nivel, por lo que debe 
especificarse bien. 

Derivado de lo anterior, el maestro Jorge Ignacio Peña González, presidente del Consejo, 
solicitó la intervención de la Secretaría General, en el sentido de poder realizar alguna 
modificación, dado que el punto 6 y 9 de la base primera, están tal como se estab en en la 
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Ley Orgánica de la Universidad. 

A continuación, hizo uso de la palabra el maestro Adrián Navarrete Méndez, secretario del 
Consejo, para manifestar que los requisitos que están establecidos en la propuesta de 
convocatoria, prácticamente son los que establece la Ley Orgánica y su Estatuto de 
Gobierno, por lo que no se pueden poner situaciones que no están previstas en dichos 
ordenamientos jurídicos. 

Acto seguido, el maestro Jorge Ignacio Peña González, presidente del Consejo, preguntó al 
consejero Nayar Araiza López, si estaba de acuerdo con la explicación proporcionada por la 
Secretaría General, o en su caso, hacer la propuesta de modificación correspondiente; a lo 
que el consejero respondió que entiende perfectamente y que sería complicado 
jurídicamente porque así lo menciona la Ley Orgánica, por lo que acepta los argumentos 
planteados por la Secretaría General. 

Posteriormente, hizo uso de la palabra, el consejero Guadalupe Javier Ulloa Ríos, para 
proponer que, en la base tercera, numeral 4, sea más específico y se establezca el 7 de 
marzo del año en curso, por lo que sólo es quitar la frase: "A partir", para que no quede 
abierto y que sea el día 7 de marzo la difusión de la convocatoria; para tal efecto, propone el 
texto siguiente: 

IIT ,ercera. · ... 

4. El 7 de marzo del año en curso, la Comisión Especial difundirá por medios 
impresos en todas las Unidades Académicas y Dependencias de la \ 
Universidad, así como en su página Web, la relación de aspirantes que 
hayan cumplido con los requisitos establecidos en la convocatoria." 

Derivado de lo anterior, el maestro Jorge Ignacio Peña González, presidente del Consejo, 
solicitó al maestro Adrián Navarrete Méndez, secretario del Consejo, poner a consideración 
de la asamblea, la propuesta de modificación a la base tercera, numeral 4, en los términos 
antes planteados; 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 
unanimidad. 
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A continuación, hizo uso de la palabra la consejera María Teresa Casillas Alcalá, para 
proponer que, en la base primera, numeral 3, los candidatos tuvieran como mínimo el título 
de maestría, ya que los procesos de calidad de las unidades académicas de acreditación 
exigen cada vez más. 

Acto seguido, tanto el maestro Jorge Ignacio Peña González, presidente del Consejo como 
el maestro Adrián Navarrete Méndez, secretario del mismo, explicaron a la consejera María 
Teresa Casillas Alcalá que este requisito está tomado de la Ley Orgánica y por lo tanto no se 
puede modificar en la convocatoria; es decir, no se pueden poder requisitos por encima de lo 
que marca la propia Ley Orgánica de la Universidad. 

Posteriormente, hizo uso de la palabra la consejera Gabriela María Ávila Villarreal, para 
proponer que, en la base cuarta, numeral 4, donde se menciona que los candidatos tendrán 
acceso a los medios de comunicación de la Universidad en igual de circunstancias, también 
se especifique lo siguiente: "con equidad de tiempo". 

Derivado de lo anterior, el maestro Jorge Ignacio Peña González, presidente del Consejo, 
manifestó que no habría problema en agregar esa parte, ya que hay fracciones de la 
convocatoria que están establecidas plenamente en la Ley Orgánica y en el Estatuto de 
Gobierno, por lo tanto, no se pueden modificar; pero hay otras fracciones que se agregan 
para dar mayor transparencia y equidad. En ese sentido, solicitó a la consejera Gabriela 
Maria Ávila Villareal hacer la propuesta de modificación. 

En uso de la voz, la consejera María Ávila Villareal, hizo mención que, por la cuestión de 
equidad de género, también se establezca: "las candidatas y los candidatos"; en ese sentido, 
hizo la propuesta de la base cuarta, numeral 4 en los términos siguientes: 

"Cuarta. - ... 

4. Las candidatas y los candidatos tendrán acceso a los medios de 
comunicación de la Universidad en igualdad de circunstancias y con 
equidad de tiempo." 
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A continuación, hizo uso de la palabra el maestro Adrián Navarrete Méndez, secretario del 
Consejo, para manifestar que la propuesta de cambiar la redacción de género se tendría que 
modificar en toda la convocatoria, pero hay artículos que están establecidos en la Ley 
Orgánica y por lo tanto no se pueden modificar. En relación con la propuesta de agregar: 
"con equidad de tiempo", ésta si se puede someter a consideración de la asamblea. 

Acto seguido, el maestro Jorge Ignacio Peña González, presidente del Consejo, solicitó al 
maestro Adrián Navarrete Méndez, secretario del mismo, poner a consideración de la 
asamblea la base cuarta, numeral 4 en los términos siguientes: "Los candidatos tendrán 
acceso a /os medios de comunicación de la Universidad en igualdad de circunstancias y con 
equidad de tiempo."; 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. 

Posteriormente, hizo uso de la palabra la consejera Saydah Margarita Mendoza Reyes, para 
proponer que, en la base tercera, numeral 1, donde se menciona el periodo de inscripción de 
los aspirantes se establezca: "/os días del 1 al 4 de marzo", ya que no es necesario 
mencionar todos los días; para tal efecto, propone el texto siguiente: 

"T ercera. - ... 

1. El periodo de inscripción de aspirantes será en los días del 1 al 4 de marzo 
del año en curso, en horario de 09:00 a 14:00 y de 16:00 a 20:00 horas ante 
la Comisión Especial." 

Derivado de lo anterior, el maestro Jorge Ignacio Peña González, presidente del Consejo, 
solicitó al maestro Adrián Navarrete Méndez, secretario de este, poner a consideración de la \ 
asamblea, la propuesta de modificación a la base tercera, numeral 1, en los términos antes 
propuestos; 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. 

Al no haber más intervenciones, el maestro Jorge Ignacio Peña González, presidente del 
Consejo, solicitó al maestro Adrián Navarrete Méndez, secretario del mismo, someter a 
consideración de la asamblea en lo general y en lo particular la convocatoria para el proceso 
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de elección del Rector de la Universidad Autónoma de Nayarit, para el periodo 2022-2028; 
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 pasó al tercer punto del orden del día, el cual_ se refiere a la integración de 
la Comisión Especial para el Proceso de Elección del Rector de la Universidad Autónoma de 
Nayarit, para el periodo 2022-2028; para lo cual, el maestro Jorge Ignacio Peña González, 
presidente del Consejo, realizó la propuesta de integración siguiente: 

INTEGRACIÓN DE LA COMISIÓN ESPECIAL PARA EL PROCESO DE ELECCIÓN DEL 
RECTOR PARA EL PERIODO 2022-2028 

Presidente Lic. Daniel Antonio Camarena Barrón 

Secretario M.S.P. Erick Martín Jiménez Godoy 

Vocal Representante del Personal Dr. Miguel Agustín Chávez Coronado Académico 
Vocal Representante de los Trabajadores lng. Guadalupe Javier Ulloa Ríos 
Administrativos v Manuales 

Vocal Representante de los Alumnos José Ricardo Romero Oliveros 

Acto seguido, el maestro Jorge Ignacio Peña González, presidente del Consejo, solicitó al 
maestro Adrián Navarrete Méndez, secretario del mismo, someter a consideración de la 
asamblea la propuesta de integración de la Comisión Especial para el proceso de elección 
del Rector de la Universidad Autónoma de Nayarit, para el periodo 2022-2028; 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. 

Acto seguido, 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. 
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Acuerdos: 

Acuerdo 2022.46.1 

Se aprobó por unanimidad, el orden del día. 

Acuerdo 2022.46.2 

Se aprobó por unanimidad, acta cronológica y sumaria número 45 cuarenta y cinco del 
Honorable Consejo General Universitario, correspondiente a la segunda sesión pública 
extraordinaria de fecha 21 veintiuno de diciembre de 2021 dos mil veintiuno. 

Acuerdo 2022.46.3 

Se aprobó por mayoría, la base cuarta, numeral 1 de la convocatoria para el proceso de 
elección de Rector de la Universidad Autónoma de Nayarit, para el periodo 2022-2028, para 
quedar como sigue: 

"Cuarta.· ... 

1. A partir del día 8 de marzo y hasta el 25 del mismo mes del año en curso, 
los candidatos podrán presentar su propuesta de Plan de Trabajo a la 
comunidad universitaria." 

Acuerdo 2022.46.4 

Se aprobó por mayoría, la base primera, numeral 10 de la convocatoria para el proceso de 
elección de Rector de la Universidad Autónoma de Nayarit, para el periodo 2022-2028, para 
quedar como sigue: 

"P . nmera. • ... 
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10. Los integrantes del personal académico que aspiren a ocupar el cargo de 
Rector, en caso de ser integrantes del Secretariado Universitario, Director o 
Subdirector de Unidad Académica, Director de Dependencia Universitaria, 
Coordinador de Área Académica o Coordinador de Programa Académico, 
deberán haberse separado del cargo a más tardar el 31 de enero del año 
que corresponda la elección de Rector, en términos de fo dispuesto por el 
artículo 100, fracción II del Estatuto de Gobierno de la Universidad 
Autónoma de Nayarit, reformado mediante acuerdo publicado en la Gaceta 
Universitaria, el día 29 de noviembre de 2021. 
(Los aspirantes que se encuentren en este supuesto, deberán 
presentar documento original para su cotejo, en el que conste la 
separación del cargo)." 

Acuerdo 2022.46.5 

Se aprobó por unanimidad, la base tercera, numeral 4 de la convocatoria para el proceso de 
elección de Rector de la Universidad Autónoma de Nayarit, para el periodo 2022-2028, para 
quedar como sigue: 

"T ercera. · ... 

4. El 7 de marzo del año en curso, la Comisión Especial difundirá por medios 
impresos en todas las Unidades Académicas y Dependencias de fa 
Universidad, así como en su página Web, la relación de aspirantes que 
hayan cumplido con los requisitos establecidos en fa convocatoria." 

Acuerdo 2022.46.6 

Se aprobó por mayoría, la base cuarta, numeral 4 de la convocatoria para el proceso de 
elección de Rector de la Universidad Autónoma de Nayarit, para el periodo 2022-2028, para 
quedar como sigue: 

"Cuarta.· ... 
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4. Los candidatos tendrán acceso a los medios de comunicación de la 
Universidad en igualdad de circunstancias y con equidad de tiempo." 

Acuerdo 2022.46.7 

Se aprobó por mayoría, la base tercera, numeral 1 de la convocatoria para el proceso de 
elección de Rector de la Universidad Autónoma de Nayarit, para el periodo 2022-2028, para 
quedar como sigue: 

"T ercera. - ... 

1. El periodo de inscripción de aspirantes será en los días del 1 al 4 de marzo 
del año en curso, en horario de 09:00 a 14:00 y de 16:00 a 20:00 horas ante 
la Comisión Especial." 

Acuerdo 2022.46.8 

Se aprobó por mayoría, en lo general y en lo particular la convocatoria para el proceso de 
elección de Rector de la Universidad Autónoma de Nayarit, para el periodo 2022-2028. 

Acuerdo 2022.46.9 

Se aprobó por mayoría, la integración de la Comisión Especial para el proceso de elección 
de Rector de la Universidad Autónoma de Nayarit, para el periodo 2022-2028, para quedar 
como sigue: 
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INTEGRACIÓN DE LA COMISIÓN ESPECIAL PARA EL PROCESO DE ELECCIÓN DEL 
RECTOR PARA EL PERIODO 2022-2028 

Presidente Lic. Daniel Antonio Camarena Barrón 

Secretario M.S.P. Erick Martín Jiménez Godoy 
Vocal Representante del Personal Dr. Miguel Agustín Chávez Coronado Académico 
Vocal Representante de los Trabajadores lng. Guadalupe Javier Ulloa Ríos Administrativos y Manuales 

Vocal Representante de los Alumnos José Ricardo Romero Oliveros 

Agotado el orden del dia, el maestro Jorge Ignacio Peña González, presidente del Consejo, 
clausura la primera sesión especial extraordinaria del Consejo General Universitario de la 
Universidad Autónoma de Nayarit, mediante la modalidad virtual a través de 
videoconferencia en la plataforma Cisco Webex Meeting, a las 12:37 doce horas con treinta y 
siete 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. 

PRESIDENTE 
CONSEJO GENERAL 

o P�eña GoH�¿ .... re- er __ s_IT_ ARIO 

Presidente del Cons o eneral Universitario y 
Rector de la Univers· ad Autónoma 

de Nayant 

SECRETARIO 
CONSEJO GENERAL 

UNIVERSITARlO t --'""'1Maes ro �rnEl4ilf.t'"Né1v 

Secretario o o General Universitario y 
Secretari eneral de la Universidad Autónoma de 

Nayarit 

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

AD A intervenciones de los consejeros, la versión fiel de las intervenciones quedaron respaldadas 
��510 ºT,f.ir JV,edios magnéticos que integran la crónica del Honorable Consejo General Univers�¡oAD Aur0�0 

f DE NA ARiae &nformidad a lo dispuesto por el artículo 13, fracción IV y 14, último párrafo cfe1 NAYARit \ 

eglamento para F ncionamiento de las Sesiones del Consejo General Universitario. ,fi�� 
fe. - - - - - - - - 
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