
Universidad Autónoma de Nayarit 
Honorable Consejo General Universitario 
Acta Cronológica y Sumaria número 49 
Segunda Sesión Especial Extraordinaria 

18 de marzo de 2022 

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

En la ciudad de T epic, capital del estado de Nayarit, siendo las 10:05 diez horas con 
cinco minutos del viernes 18 dieciocho de marzo de 2022 dos mil veintidós, en el 
Auditorio de Estudios Avanzados en Negocios de la Unidad Académica de Contaduría 
y Administración, ubicado dentro del campus Ciudad de la Cultura UAmado Nervo", 
bulevar Tepic-Xalisco, sin número, de la ciudad de Tepic, Nayarit, se reunieron previa 
convocatoria, los integrantes del Consejo General Universitario de la Universidad 
Autónoma de Nayarit, a efecto de llevar a cabo la segunda 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 48 
cuarenta y ocho del Consejo General Universitario, correspondiente a la tercera 
sesión pública extraordinaria de fecha 24 de febrero de 2022. 

11. Presentación del Plan de Trabajo de las personas candidatas a ocupar el cargo 
de Rector de la Universidad Autónoma de Nayarit, para el periodo del 9 de junio 
de 2022 al 9 de junio de 2028. 

Respecto al registro de asistencia, el maestro Adrián Navarrete Méndez, secretario del 
Consejo, informa que se encuentran presentes 96 noventa y seis 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 
existencia de quórum, instalada la sesión, válidos los trabajos que se desarrollen y los 
acuerdos que se tomen en ella. 
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Posteriormente, el maestro Jorge Ignacio Peña González, presidente del Consejo, con 
fundamento en lo dispuesto por el artículo 16 del Acuerdo que Establece los 
Lineamientos de la Comisión Especial para el Proceso de Elección a la Rectoría de la 
Universidad Autónoma de Nayarit, para el periodo 2022-2028, así como lo Criterios 
para la Presentación de los Planes de Trabajo de las Personas Candidatas al Cargo 
de Rector, y de la base cuarta, numeral 3 de la Convocatoria para la Elección de 
Rector de la Universidad Autónoma de Nayarit, para el periodo 2022-2028, solicitó al 
pleno, autorización para que las personas candidatas al cargo de Rector de la 
Universidad Autónoma de Nayarit para el periodo 2022-2028: doctora Norma Liliana 
Galván Meza, doctor José Octavio Camelo Avedoy, doctora Rocío Alejandra Victoria 
Flores Velázquez y maestro José Ocampo Galindo, comparezcan a la presente sesión 
con voz pero sin voto; por lo que una vez que fue votado, resultó aprobado por 
unanimidad. 

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, 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 48 cuarenta y ocho del 
Consejo General Universitario, correspondiente a la tercera sesión pública 
extraordinaria de fecha 24 veinticuatro de febrero de 2022 dos mil veintidós; 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 las consejeras y 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 sometida a votación, resultó 
aprobada por unanimidad. 
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Posteriormente, se pasó al segundo punto del orden del día, el cual se refiere a la 
presentación del plan de trabajo de las personas candidatas a ocupar el cargo de 
Rector de la Universidad Autónoma de Nayarit, para el periodo del 9 de junio de 2022 
al 9 de junio de 2028; para lo cual, el maestro Jorge Ignacio Peña González, 
presidente del Consejo, cedió el uso de la palabra a los Integrantes de la Comisión 
Especial del Consejo General Universitario para le elección de Rector de la 
Universidad Autónoma de Nayarit, para el desarrollo del presente punto. 

En uso de la voz, el maestro Erick Martín Jiménez Godoy, secretario de Comisión 
Especial del Consejo General Universitario para le elección de Rector de la 
Universidad Autónoma de Nayarit, expuso los criterios para presentación de los 
planes de trabajo de los candidatos. 

Posteriormente, el maestro Erick Martín Jiménez Godoy, secretario de Comisión 
Especial del Consejo General Universitario para le elección de Rector de la 
Universidad Autónoma de Nayarit, cedió el uso de la palabra a la candidata doctora 
Norma Liliana Galván Meza, para la presentación de su plan de trabajo por un tiempo 
de hasta treinta minutos; al término de la presentación, se realizaron tres preguntas a \ 
la candidata, que esta extrajo de una urna y que fueron respondidas en un tiempo de 
hasta cinco minutos cada una de ellas. 

Acto seguido, el maestro Erick Martín Jiménez Godoy, secretario de Comisión 
Especial del Consejo General Universitario para le elección de Rector de la 
Universidad Autónoma de Nayarit, cedió el uso de la palabra al candidato doctor José 
Octavio Camelo Avedoy, para la presentación de su plan de trabajo por un tiempo de 
hasta treinta minutos; al término de la presentación, se realizaron tres preguntas al 
candidato, que este extrajo de una urna y que fueron respondidas en un tiempo de 
hasta cinco minutos cada una de ellas. 

A continuación, el maestro Erick Martín Jiménez Godoy, secretario de Comisión 
Especial del Consejo General Universitario para le elección de Rector de la 
Universidad Autónoma de Nayarit, cedió el uso de la palabra a la candidata doctora 
Rocío Alejandra Victoria Flores Velázquez, para la presentación de su plan de trabajo 
por un tiempo de hasta treinta minutos; al término de la presentación, se realizaron 
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tres preguntas a la candidata, que esta extrajo de una urna y que fueron respondidas 
en un tiempo de hasta cinco minutos cada una de ellas. 

Posteriormente, el maestro Erick Martín Jiménez Godoy, secretario de Comisión 
Especial del Consejo General Universitario para le elección de Rector de la 
Universidad Autónoma de Nayarit, cedió el uso de la palabra al candidato maestro 
José Ocampo Galindo, para la presentación de su plan de trabajo por un tiempo de 
hasta treinta minutos; al ténnino de la presentación, se realizaron tres preguntas al 
candidato, que este extrajo de una urna y que fueron respondidas en un üempo de 
hasta cinco minutos cada una de ellas. 

Finalmente, el maestro Erick Martín Jiménez Godoy, secretario de Comisión Especial 
del Consejo General Universitario para le elección de Rector de la Universidad 
Autónoma de Nayarit, infonnó que se tiene por desahogado el segundo punto del 
orden del día y agradeció a los presentes su atención. 

A continuación, 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 2022.49.1 

Se aprobó por unanimidad, dar voz pero sin derecho a voto, a las personas 
candidatas al cargo de Rector de la Universidad Autónoma de Nayarit para el periodo 
2022-2028: doctora Norma Liliana Galván Meza, doctor José Octavio Camelo Avedoy, 
doctora Rocío Alejandra Victoria Flores Velázquez y maestro José Ocampo Galindo. 

Acuerdo 2022.49.2 

Se aprobó por unanimidad, el orden del día. 
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Acuerdo 2022.49.3 

Se aprobó por unanimidad, el acta cronológica y sumaria número 48 cuarenta y ocho 
del Consejo General Universitario, correspondiente a la tercera sesión pública 
extraordinaria de fecha 24 veinticuatro de febrero de 2022 dos mil veintidós. 

Agotado el orden del día, el maestro Jorge Ignacio Peña González, presidente del 
Consejo, clausura la sesión, a las 12:46 doce horas con cuarenta y seis 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 Estudios 
Avanzados en Negocios de la Unidad Académica de Contaduría y Administración, 
ubicado dentro del campus Ciudad de la Cultura "Amado Nervo", bulevar T epic- 
Xalisco, sin número, de la ciudad de Tepic, 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 
Consejo General Universitario. 

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