
Acuerdo 2. Se aprueba en lo general y en lo particular, por unanimidad de votos (169), que el H.   Consejo Universitario, emita un 

pronunciamiento mediante un desplegado a nivel nacional en la prensa escrita y en las redes sociales por la página web o�cial; 

dirigido a los tres órdenes de gobierno  federal, estatal y municipal y que señale entre otras cosas: Que la Universidad Autónoma de  

Guerrero, mani�esta una gran preocupación, por el clima de inseguridad que se vive en el país y en el estado, por los acontecimientos 

ocurridos en estos dos últimos meses, contra miembros de la comunidad universitaria, entre ellos: el Coordinador General de la Zona 

Norte, Alejandro Bueno Acuña, quien fue privado momentáneamente de su libertad; el Coordinador General de la Zona Sur, Efrén 

Arellano Cisneros; el Director de Administración Escolar, Jaime Kahan Hernández; el jefe de  Admisión Escolar de Acapulco, Geovany 

Valle Aranda; el Director de la Escuela Preparatoria N° 18 de Tlapehuala, Gro., Ismael Herrera Arzola; el trabajador de la Facultad de 

Medicina, José Luis Berrúm Olivares; a todos ellos les robaron los vehículos; y, el caso más reciente, es el del ex-rector y Maestro Eméri-

to, Dr. Ramón Reyes Carreto, quien además fue golpeado. Precisando que algunos casos,  los vehículos fueron recuperados por las 

autoridades correspondientes y fueron entregados a sus propietarios. 

Y que la Universidad, condena de forma enérgica estos hechos y que exige una investigación   exhaustiva, su esclarecimiento y castigo 

a los responsables, conforme a la Ley. 

  

Que la elaboración del pronunciamiento, esté a cargo de una Comisión Especial, integrada por Consejeros Universitarios y encabezada 

por: 

• Dr. José Alfredo Romero Olea

• Ing. Ofelio Martínez Llanes (STAUAG)

• Arq. Brenda Alicia Alcaráz González (STTAISUAGRO)

Acuerdo 3. Se aprueba lo general y en lo particular, por unanimidad de votos (169), la creación de la Comisión Especial de Armoniza-
ción de la Universidad Autónoma de Guerrero, con sustento en la propuesta presentada al H Consejo Universitario por el Dr. Javier 
Saldaña Almazán, con el propósito general coordinar el fortalecimiento y consolidación de la alianza estratégica Universidad-Gobier-
no Federal, teniendo como eje vertebrador la armonización de las políticas institucionales, en la  perspectiva de la cuarta transforma-
ción del país. Y su objetivo principal, es armonizar el proyecto de la Universidad Autónoma de Guerrero, Universidad de calidad con 
inclusión social, con las políticas educativas federales del gobierno que encabeza el Presidente de la República Mexicana, el Lic. Andrés 
Manuel López Obrador. 

El tema general que tratará Comisión Especial es el de armonizar las políticas institucionales de la Universidad con las políticas del 
Gobierno de la República en materia de educación media superior y superior que se explicitarán en el Programa Sectorial de Educación 
2019-2024. 

Debe priorizar en su quehacer los siguientes temas particulares: austeridad; transparencia y rendición de cuentas; y gratuidad. 

En el tema relativo a la austeridad deberá incluir la regulación en cada uno de los centros de trabajo, del personal administrativo y 
académico, con la participación de los Sindicatos Universitarios. 

Acuerdo 4. Se aprueba en lo general y en lo particular, por unanimidad de votos (169), que la Comisión  Especial de Armonización de 
la Alianza Estratégica UAGro-Gobierno, estará integrada de la manera siguiente: 

Dr. Javier Saldaña Almazán Presidente
Dr. José Alfredo Romero Olea Secretario

Coordinadores de manera colegiada:
Dra. Berenice Illades Aguiar; Mtro. Efrén Marmolejo Vega; Dr. Arturo Miranda Ramírez

Consejeros Universitarios: Sergio Paredes Solís; Marcela Valdez Padilla; Alberto Manrique Godoy; Gilberto Mario Navarrete González; 
Dulce María Quintero Romero; Miguel Ángel Carrada Vega; Diana Laura García Ávila; Enrique Moreno Mendoza; Corina Angélica De 
la Torre Aguilera; Lluvia Nazaret Ensaldo Martínez; Janeth Ortega Tapia; Elia Paz Ramírez; Ofelio Martínez Llanes; y Brenda Alicia 
Alcaráz González. 

Representantes Institucionales: M.C. Confesor Díaz Terrones; M.C. Ángel Carrillo Chora; M.C.  Armando Guzmán Zavala; Dra. Arely 
Adriana Almazán Adame; Dr. Javier Casiano Reachi; Lic. Fernando Jiménez Medina; M.C. Néstor Salinas Rodríguez; M.C. Adán Zamora 
Olea; M.C. Raúl Javier Carmona; Lic. Eleazar  Morales Ramírez 

Acuerdo 5. Se aprueba en lo general y en lo particular, por unanimidad de votos (169), otorgar el Título del Grado Académico Honorí-
�co: Doctorado Honoris Causa a la Dra. I�genia Martínez Hernández, por su  excelente trayectoria como académica, funcionaria, 
diplomática y su  relevante desempeño  en la   transformación democrática de México. 

Se mandata a la Comisión de Honor y Mérito Académico, para que comunique a la C. Dra. I�genia Martha Martínez Hernández, sobre 
el otorgamiento de esta distinción y convenga la entrega de este premio con la galardonada, durante el próximo mes de abril del año 
en curso. 

Asimismo, se mandata a la Coordinación General de Comunicación y Relaciones Públicas, para que elabore los premios establecidos 
en el Reglamento y Protocolo de premios y distinciones que otorga la Universidad  Autónoma de Guerrero. 

Acuerdo 6. Se aprueba en lo general y en lo particular, por unanimidad de votos (169), otorgar el Título del Grado Académico Honorí-
�co: Doctorado Honoris Causa al  C. Dr. Por�rio Muñoz Ledo, por su excelente trayectoria como Secretario de Estado, Senador, 
Diputado Federal y por su liderazgo político en la lucha permanente por la justicia social y la democracia en México.  
Se mandata a la Comisión de Honor y Mérito Académico, para que comunique al C. Dr. Por�rio Muñoz Ledo, sobre el otorgamiento 
de esta distinción y convenga la entrega de este premio con el galardonado, durante el próximo mes de abril del año en curso. 

Asimismo, se mandata a la Coordinación General de Comunicación y Relaciones Públicas, para que elabore los premios establecidos 
en el Reglamento y Protocolo de premios y distinciones que otorga la Universidad Autónoma de Guerrero. 

Acuerdo 7. Se aprueba en lo general y en lo particular, por unanimidad de votos (169), otorgar el Título del Grado Académico Honorí-
�co: Doctorado Honoris Causa al  C. Ing. Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, por su perseverante lucha para la democratización del País; 
la defensa delpetróleo, la vigencia de los derechos fundamentales de todos los mexicanos y su invaluable aportación a la      transición 
democrática de México. 

Se mandata a la Comisión de Honor y Mérito Académico, para que comunique al  C. Ing.  Cuauhtémoc  Cárdenas Solórzano, sobre el 
otorgamiento de esta distinción y convenga la entrega de este premio con el galardonado, durante el próximo mes de abril del año 
en curso. 

Asimismo, se mandata a la Coordinación General de Comunicación y Relaciones Públicas, para que elabore los premios establecidos 
en el Reglamento y Protocolo de premios y distinciones que otorga la Universidad  Autónoma de Guerrero. 

Acuerdo 8. Se aprueba en lo general y en lo particular, por unanimidad de votos (169), el Reglamento al “Mérito Académico” de la 
Universidad Autónoma de Guerrero. 

Se mandata la difusión y publicación de manera electrónica del presente Reglamento, en la página web de la Institución. 

Acuerdo 9. Se aprueba en lo general y en lo particular, por unanimidad de votos (169), otorgar Post-mortem el Reconocimiento al 
Mérito Universitario, al Dr. Rafael Aréstegui Ruiz; mismo que le será entregado a su familia en próxima sesión del H. Consejo Universi-
tario. 

Acuerdo 10. Se aprueba en lo general y en lo particular, por unanimidad de votos (169), el  Calendario Escolar y las Convocatorias de 
Ingreso a la Educación Media Superior y Superior de la de la Universidad Autónoma de Guerrero, para el ciclo 2019-2020. 

Se mandata a la Dirección de Comunicación, de igual manera a los directivos del nivel medio   superior, superior y posgrado, elijan las 

estrategias de difusión más adecuadas para dar a conocer el presente Acuerdo. 

Asimismo, se comunicará de manera urgente el presente Acuerdo a las siguientes autoridades; Dirección de Administración Escolar y 

sus áreas respectivas, para su conocimiento y efectos legales correspondientes. 

Acuerdo 11. Se aprueba en lo general, por unanimidad de votos (169), el dictamen presentado por la Comisión de Educación Superior 

e Investigación, referente a los siguientes asuntos: 

 
 

Este Programa de Estudios entrará en funciones solo a partir de su aceptación en el Programa Nacional de Posgrados de Calidad 

(PNPC) del CONACyT. 

Acuerdo 15. Se aprueba en lo particular, por unanimidad de votos (169), la cancelación del Programa           Educativo de Licenciatura 

en Enfermería para Personal en Servicio, en todas y cada una de las Unidades Académicas de Enfermería de la Universidad Autónoma 

de Guerrero. 

Se mandata al Secretario General de este H. Consejo Universitario para que realice todos los trámites necesarios ante la Dirección 

General de Profesiones de la Secretaría de Educación Pública, para el cumplimiento de este Acuerdo. 

Acuerdo 16. Se aprueba en lo particular, por unanimidad de votos (169), la Reestructuración del Plan y Programas de Estudio de  

Licenciatura en Enfermería de las Escuelas Superiores de Enfermería 1, 3, 4, 5 y de la Facultad de Enfermería N° 2 de la Universidad 

Autónoma de Guerrero, a partir del Ciclo Escolar 2019-2021. 

Se mandata a los responsables de éste Programa Educativo para que en un plazo no mayor a diez días hábiles hagan llegar a la Secre-

taría General de la Universidad Autónoma de Guerrero la documentación requerida para el registro ante la Dirección General de 

Profesiones de la Secretaría de Educación Pública, y se faculta al Secretario de este Órgano Colegiado para que realice los trámites 

correspondientes para la autorización de la cédula profesional respectiva. 

Comuníquese el presente Acuerdo a la Dirección de Administración Escolar, para su conocimiento y los efectos legales                                

correspondientes. 

Acuerdo 17. Se aprueba en lo particular, por unanimidad de votos (169), mandatar a la Dirección de  Administración Escolar, para que 

conforme al Reglamento Escolar, Reglamento de Posgrado e  Investigación y al Reglamento respectivo del Consejo Nacional de Ciencia 

y Tecnología (CONACyT), resuelva  favorablemente las solicitudes de ampliación de permanencia a estudiantes de posgrado, confor-

me a lo siguiente: 

Acuerdo 13. Se aprueba en lo particular, por unanimidad de votos (169), la creación del Programa de Posgrado: Maestría en Ciencias 

de la Salud, dependiente de la Facultad de Medicina. 

La aprobación del Programa de Posgrado antes señalado, no implica la creación de nueva infraestructura, ni contratación de nuevo 

personal académico, administrativo, técnico y de intendencia.  

Este Programa de Estudios entrará en funciones solo a partir de su aceptación en el Programa Nacional de Posgrados de Calidad 

(PNPC) del CONACyT. 

Acuerdo 14. Se aprueba en lo particular, por unanimidad de votos (169), la creación del Programa de            Posgrado: Maestría en 

Derecho Social, dependiente de la Escuela Superior de Derecho Acapulco. 

La aprobación del Programa de Posgrado antes señalado, no implica la creación de nueva  infraestructura, ni contratación de nuevo 

personal académico, administrativo, técnico y de intendencia. 

Acuerdo 31. Se aprueba en lo general y lo particular,  por unanimidad de votos (169), con sustento en la propuesta de instalación de 

los Consejos Académicos de Área y de Educación Media Superior, mandatar a la Comisión de Legislación del H Consejo Universitario, 

al Abogado General y a la Dirección General de Planeación y Evaluación Institucional para que: 

Acuerdo 34. Se aprueba en lo general y en lo particular, por unanimidad de votos (169), complementar la Comisión Electoral del H. 

Consejo Universitario, con los siguientes Consejeros Universitarios: 

• Blanca Estela Rodríguez Martínez, de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo.

• Yarely Jose�na Figueroa Bahena, de la Escuela Preparatoria N° 9.

• Javier Bernardo Almazán Aguilar, de la Escuela Superior de Odontología.

• Alexis Alberto Castro Agüero, de la Escuela Superior de Ciencias de la Educación.

Acuerdo 35. Se aprueba en lo general y en lo particular, por unanimidad de votos (169), se turne a la Comisión de Legislación Universi-

taria, la propuesta de que los alumnos no entreguen  la Carta de  No Antecedentes Penales, como requisito para participar como 

candidatos en los procesos electorales de la Universidad Autónoma de Guerrero; a efecto de que se considere en la próxima reforma 

de la Legislación Universitaria. 

Para este proceso electoral de Consejeros Universitarios Estudiantes 2019, se dispensa el requisito de presentación de Carta de No 

Antecedentes Penales.  

Comisión de Incorporación, Revalidación y de Grados de Estudio 

Acuerdo 36. “…Se aprueba en lo general y en lo particular el dictamen de la Comisión de Incorporación, Revalidación y de Grados de 

Estudio, por unanimidad de votos (169), la separación académica y administrativa como Campus Texca de la Escuela Preparatoria N° 

2 y en consecuencia, se crea la Escuela Preparatoria N° 47 de la Universidad Autónoma de Guerrero, con sede en la población de Texca, 

Municipio de Acapulco de Juárez, Gro. 

La Escuela Preparatoria N° 47, promoverá acciones institucionales para su ingreso al Sistema Nacional de Bachillerato y ser una              

institución de reconocido prestigio a nivel estatal y nacional. 
 

Asimismo, la Escuela Preparatoria N° 47, entrará en funciones como tal, a partir del próximo ciclo escolar de la Universidad Autónoma 

de Guerrero, periodo 2019-2020. 

La aprobación de la Escuela Preparatoria N° 47, no implica en lo inmediato de la  creación de nueva infraestructura, ni contratación 

de nuevo personal académico, administrativo, técnico y de intendencia. 

Se mandata al Secretario de este Órgano Colegiado, a efecto de que realice los trámites correspondientes ante las instancias                

educativas respectivas de la Secretaría de Educación Pública (SEP) y la Secretaría de Educación Guerrero (SEG). 

Se mandata a los titulares de las Direcciones: General de Planeación y Evaluación Institucional y de Administración Escolar para el 

trámite de la Clave del Centro de Trabajo. 
 

Acuerdo 37. Se aprueba en lo general y en lo particular el dictamen de la Comisión de Incorporación, Revalidación y de Grados de 

Estudio, por unanimidad de votos (169), que los Grupos Periféricos de las poblaciones de Huixtepec, Municipio de Ometepec y Tixtlan-

cingo, Municipio de Coyuca de Benítez, se incorporen como Escuelas Preparatorias Populares a la Universidad Autónoma de Guerrero 

(UAGro), por consiguiente se les tramitarán sus claves correspondientes para impartir estudios de nivel medio superior en la                 

modalidad de Sistema Escolarizado, toda vez de cumplen con los requisitos que señala el Reglamento de Incorporación y Revalidación 

de Estudios de la UAGro y demás Legislación Universitaria. 

Comuníquese a la Dirección de Administración Escolar, para que en el programa SASE, sean incluidas a partir del próximo ciclo escolar 

2019-2020 como Escuelas Preparatorias Populares de Huixtepec, Municipio de Ometepec  y Tixtlancingo, Municipio de Coyuca de 

Benítez; con modalidad escolarizada y a la Dirección General de Planeación y Evaluación Institucional para el trámite de la Clave del 

Centro de Trabajo.  

La Relación que prevalecerá entre las Escuelas Preparatorias Populares de Huixtepec, Municipio de Ometepec y Tixtlancingo,              

Municipio de Coyuca de Benítez, con la Universidad Autónoma de Guerrero (UAGro), es la que se establece en la Legislación                

universitaria vigente. 
 

Tribunal Universitario 

Acuerdo 38. Se aprueba en lo general y en lo particular, por unanimidad de votos (169), la resolución dictada por el Tribunal Universi-

tario, en el expediente número UAGro/TU/JRCU/26/2018, relativo al Juicio para Resolver las Controversias que se Susciten entre 

Integrantes de la Comunidad Universitaria, interpuesto por Kimberly Yazmín Villares García y Karen Mayrín Hernández Torres, en su 

carácter de estudiantes de la Escuela Preparatoria N° 10 de la Universidad Autónoma de Guerrero, en contra de Marcos Juvenal 

Becerril Gómez, académico de ña Escuela Preparatoria N° 10 de la Universidad Autónoma de Guerrero, por incurrir en actos de           

Violencia de Género en su modalidad de Acoso Sexual. Cuyos puntos resolutivos son los siguientes:

“…PRIMERO.- Es procedente la demanda interpuesta por parte de KIMBERLY YAZMÍN VILLARES GARCÍA y KAREN MAYRÍN HERNÁN-

DEZ TORRES, en contra de MARCOS JUVENAL BECERRIL GÓMEZ, por haber incurrido en actos de Violencia de Género en su modali-

dad de hostigamiento y acoso sexual cometidos en su agravio, mismos que quedaron plenamente acreditados, y que se encuentran 

previstos en el artículo 203 fracción XI, del Estatuto General de la Universidad Autónoma de Guerrero, y el Código de Ética, Integridad 

y Conducta de los Servidores Públicos Universitarios, y sancionados en el artículo 69 de la Ley Orgánica de la Universidad Autónoma 

de Guerrero. 

SEGUNDO.- MARCOS JUVENAL BECERRIL GÓMEZ, es plenamente responsable en la comisión de actos de Violencia de Género en su 

modalidad de hostigamiento y acoso sexual cometidos en agravio de KIMBERLY YAZMÍN VILLARES GARCÍA y KAREN MAYRÍN 

HERNÁNDEZ TORRES, previstos en el artículo 203 fracción XI, del Estatuto General de la Universidad Autónoma de Guerrero, tal y 

como quedó acreditado en el cuarto considerando de la presente resolución. 

TERCERO.- En consecuencia, por la comisión de actos de Violencia de Género en su modalidad de hostigamiento y acoso sexual come-

tidos en agravio de KIMBERLY YAZMÍN VILLARES GARCÍA y KAREN MAYRÍN HERNÁNDEZ TORRES, se sanciona a MARCOS JUVENAL 

BECERRIL GÓMEZ con LA EXPULSIÓN DEFINITIVA DE LA DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE GUERRERO; y consecuentemente, de 

la Escuela Preparatoria Número 10, con sede en Iguala de la Independencia Guerrero, institución en la cual labora como docente; en 

términos del artículo 69 fracción VII, de la Ley Orgánica de la Universidad Autónoma de Guerrero. 

CUARTO.- Póngase en conocimiento y consideración del Honorable Consejo Universitario de la Universidad Autónoma de Guerrero la 

presente resolución, conforme al artículo 162 fracción I, del Estatuto General de la Universidad Autónoma de Guerrero, para que 

proceda en términos del artículo 34 fracción IX de la Ley Orgánica de la Universidad Autónoma de Guerrero; vinculando a la Coordina-

ción Jurídica de la Universidad Autónoma de Guerrero, para que proceda en términos del artículo 41 inciso j), del Contrato Colectivo 

de Trabajo 2017-2018, del Sindicato de Trabajadores Académicos de la Universidad Autónoma de Guerrero; y se faculte al Presidente 

del Honorable Consejo Universitario para que en su nombre y representación, se cumplimente la presente resolución hasta su total 

ejecución. 

QUINTO.- Notifíquese personalmente a las partes la presente resolución, y en su momento oportuno, archívese el presente como 

asunto total y de�nitivamente concluido…”. 

Acuerdo 39. Se aprueba en lo general y en lo particular, por unanimidad de votos (169), la resolución dictada por el Tribunal Universi-

tario, en el expediente número UAGro/TU/PRA/01/2018; relativo al Procedimiento de Responsabilidad Administrativa interpuesto por 

el denunciante Andrés Huerta Javier y Otros; en su calidad de Director y Presidente del Consejo de Unidad Académica de la Escuela 

Preparatoria Número 27, de la Universidad Autónoma de Guerrero, con sede en Acapulco, Guerrero; en contra de GODOFREDO 

MORELOS GARCÍA, catedrático de la citada Escuela Preparatoria Número 27, de la Universidad Autónoma de Guerrero; por cometer 

actos de corrupción contrarios a la moral y a la ética profesional, consistentes en cobro de guías de estudio, cobro de exámenes, 

incremento de costos en guías, cobro de exámenes de recuperación y venta de cali�caciones. Cuyos puntos resolutivos son los siguien-

tes: 

“…PRIMERO.- Es procedente la demanda interpuesta por parte de ANDRÉS HUERTA JAVIER, ISABEL HERNÁNDEZ DE LA CRUZ, JUAN 

MANUEL LÓPEZ ORTIZ, KENIA JOSELYN SALMERÓN VÉLEZ, ÁLVARO JESÚS MARCELO JIMÓN, GABRIELA PÉREZ SEGOVIA, YADIRA 

SANTOS REYES, en contra de GODOFREDO MORELOS GARCÍA, por cometer actos de corrupción contrarios a la moral y a la ética 

profesional, consistentes en cobro de guías de estudio, cobro de exámenes, incremento de costos en guías, cobro de exámenes de 

recuperación y venta de cali�caciones; previstos en el artículo 203 fracción IV, del Estatuto General de la Universidad Autónoma de 

Guerrero, el Código de Ética, Integridad y Conducta de los Servidores Públicos Universitarios; y sancionados por el artículo 69 de la Ley 

Orgánica de la Universidad Autónoma de Guerrero. 

SEGUNDO.- GODOFREDO MORELOS GARCÍA, es plenamente responsable en la comisión de actos de corrupción contrarios a la moral 

y a la ética profesional, consistentes en cobro de guías de estudio, cobro de exámenes, incremento de costos en guías, cobro de 

exámenes de recuperación y venta de cali�caciones; cometidos en agravio de ANDRÉS HUERTA JAVIER, ISABEL HERNÁNDEZ DE LA 

CRUZ , JUAN MANUEL LÓPEZ ORTIZ, KENIA JOSELYN SALMERÓN VÉLEZ, ÁLVARO JESÚS MARCELO JIMÓN, GABRIELA PÉREZ SEGO-

VIA, YADIRA SANTOS REYES, en su calidad de integrantes de la comunidad universitaria de la Universidad Autónoma de Guerrero; 

previstos en el artículo 203 fracción IV, del Estatuto General de la Universidad Autónoma de Guerrero, el Código de Ética, Integridad 

y Conducta de los Servidores Públicos Universitarios; y sancionados por el artículo 69 de la Ley Orgánica de la Universidad Autónoma 

de Guerrero; tal y como quedó acreditado en el cuarto considerando de la presente resolución.

TERCERO.- En consecuencia, por la comisión de actos de corrupción contrarios a la moral y a la ética profesional, consistentes en cobro 

de guías de estudio, cobro de exámenes, incremento de costos en guías, cobro de exámenes de recuperación y venta de cali�caciones; 

cometidos en agravio de ANDRÉS HUERTA JAVIER, ISABEL HERNÁNDEZ DE LA CRUZ, JUAN MANUEL LÓPEZ ORTIZ, KENIA JOSELYN 

SALMERÓN VÉLEZ, ÁLVARO JESÚS MARCELO JIMÓN, GABRIELA PÉREZ SEGOVIA, YADIRA SANTOS REYES, en su calidad de integran-

tes de la comunidad universitaria de la Universidad Autónoma de Guerrero; se sanciona a GODOFREDO MORELOS GARCÍA con LA 

EXPULSIÓN DEFINITIVA DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE GUERRERO; y consecuentemente, de la Escuela Preparatoria Número 

27, con sede en Acapulco Guerrero, institución en la cual labora como docente; en términos del artículo 69 fracción VII, de la Ley 

Orgánica de la Universidad Autónoma de Guerrero. 

CUARTO.- Póngase en conocimiento y consideración del Honorable Consejo Universitario de la Universidad Autónoma de Guerrero la 

presente resolución, conforme al artículo 162 fracción I, del Estatuto General de la Universidad Autónoma de Guerrero, para que 

proceda en términos del artículo 34 fracción IX de la Ley Orgánica de la Universidad Autónoma de Guerrero; vinculando a la Coordina-

ción Jurídica de la Universidad Autónoma de Guerrero, para que proceda en términos del artículo 41 inciso j), del Contrato Colectivo 

de Trabajo 2017-2018, del Sindicato de Trabajadores Académicos de la Universidad Autónoma de Guerrero; y se faculte al Presidente 

del Honorable Consejo Universitario para que en su nombre y representación, se cumplimente la presente resolución hasta su total 

ejecución. 

QUINTO.- Notifíquese personalmente a las partes la presente resolución, y en su momento oportuno, archívese el presente como 

asunto total y de�nitivamente concluido…”. 
Asuntos Generales  

Acuerdo 40. Se aprueba por unanimidad de votos (169), la disolución de la Comisión General de Reforma Universitaria del H. Consejo 

Universitario, observando los siguientes términos en relación a los trabajos que entregó en el periodo de octubre de 2018 a febrero 

de 2019: 

I. Mandatar a las Direcciones Generales de Educación Media Superior y Superior;  de Posgrado e Investigación; y   de Planeación y 

Evaluación Institucional para que  pongan a punto el “Modelo Educativo UAGro”, considerando la propuesta de “Modelo Educativo 

y Académico” que presentó la Comisión General de Reforma Universitaria, conjuntamente con la propuesta de “Modelo Educativo” 

que se presentó por parte de la Administración Central al H. Consejo Universitario, así como las observaciones documentadas a estas 

pongan a punto el “Modelo Educativo UAGro”. 

II. Mandatar a la Comisión de Legislación del H Consejo Universitario, al Abogado General y a la Dirección General de Planeación y 

Evaluación Institucional para que revisen las propuestas de Reglamento de Academias de Educación Superior y Posgrado y el Regla-

mento de Academias de Educación Superior, con el propósito de que se ponga a consideración del H. Consejo Universitario su análisis 

y, en su caso, aprobación. 

III. Mandatar a la Dirección General de Planeación y Evaluación Institucional para que revise y emita un dictamen en relación a los 

siguientes documentos: Estudio sobre la Matrícula de Educación Media Superior de la UAGro; Estudio sobre la Matrícula de Educación 

Superior de la UAGro; Estudio sobre el Examen de Ingreso a Educación Media Superior de la UAGro; y  la propuesta de Evaluación del 

Desempeño Docente. 
IV. Mandatar a la Comisión de Reforma Universitaria del H Consejo Universitario para que: 

a) Revise la vigencia de los resolutivos del V Congreso General Universitario teniendo como referente que observen la legislación 

universitaria; y 

b) Realice un estudio sobre el estado que guardan los resolutivos del V Congreso General Universitario vigentes en la perspectiva de 

su seguimiento y aplicación. 

Acuerdo 41. Se aprueba en lo general y en lo particular, por unanimidad de votos (169), que para el 2° Informe de Labores del Dr. 

Javier Saldaña Almazán, Rector de la Universidad Autónoma de Guerrero, el recinto o�cial del H. Consejo Universitario sea el                      

Auditorio Sentimientos de la Nación, sito Boulevard Rene Juárez Cisneros  Colonia Ciudad de los servicios,  en la ciudad de                     

Chilpancingo, Gro. 

 

Acuerdo 32. Se aprueba en lo general y en lo particular, por unanimidad de votos (169), las Convocatorias para elegir a los Consejeros 

Universitarios y Consejeros Académicos representantes de los Estudiantes, para el periodo 6 de junio 2019 al 6 de junio 2021,  de la 

Universidad Autónoma de Guerrero; con excepción de las Escuelas Superiores de Enfermería N° 1, 3, 4, 5, y las Facultades de                  

Enfermería N° 2 y de Ecología Marina. 

Se otorga voto de con�anza a la Comisión Electoral, para que realice los cambios mandatados en esta sesión, a las Convocatorias para 

elegir a los Consejeros Universitarios y Consejeros Académicos Estudiantes, para el periodo 6 de junio 2019 al 6 de junio 2021, de la 

Universidad Autónoma de Guerrero. 

Con fundamento en los artículos 18, 24, fracción V; 33, fracción II y 35 del Reglamento Electoral vigente, publíquense las presentes 

convocatorias el día viernes tres de mayo del año en curso, de forma electrónica (página web), para conocimiento de la comunidad 

universitaria y la sociedad guerrerense. 

Acuerdo 33. Se aprueba en lo general y en lo particular, por unanimidad de votos (169), que a las Escuelas Superiores de Enfermería 

N° 1, 3, 4, 5, y a las Facultades de Enfermería N° 2 y de Ecología Marina, lleven a cabo en el mes de octubre de la año en curso, los 

procesos de elección de Consejeros Universitarios y Consejeros Académicos representantes de los Estudiantes, para el periodo  de 

octubre 2019 al 6 de junio de 2021,  de la Universidad Autónoma de Guerrero. 

Así mismo, se faculta a la Dirección de Administración Escolar, para que diseñe un procedimiento  administrativo a �n de atender estas 
solicitudes de obtención de grado académico, para este año escolar y los subsecuentes. 

Se comunique el presente dictamen a la Dirección de Administración Escolar, para su conocimiento y los  efectos legales que                  
correspondan.  
Se mandata a la Coordinación de Comunicación y a los directivos de posgrado, para que elijan las estrategias de difusión  mas            
adecuadas para dar a conocer este Acuerdo y lo hagan del conocimiento de las partes  interesadas, en particular en las Facultades, 
Centros e Institutos que cuentan con programas de posgrado. 

Acuerdo 18. Se aprueba en lo general y en lo particular, por unanimidad de votos (169), que el Despacho Contable externo ASA, 
Auditores, Consultores y Asesores, S.C., continúe auditando los estados �nancieros del Ejercicio Fiscal 2018, de la Universidad Autóno-
ma de Guerrero. 

Se mandata a la Tesorera General para que a partir de la fecha de aprobación del presente dictamen,  realice lo conducente e inicie 
los trabajos de la Auditoría Externa del Ejercicio Fiscal 2018 y dar cumplimiento a lo  establecido en los artículos 196 y 197 del Estatuto 
General de la Universidad Autónoma de Guerrero. 

Una vez terminada la auditoría, informe a través de la Comisión Financiera y de Patrimonio Universitario, de las observaciones que 
resulten de la misma. 

Acuerdo 19. Se aprueba en lo general y en lo particular, por unanimidad de votos (169), la Modi�cación al Artículo 44 del Reglamento 
de la Contraloría General de la Universidad Autónoma de Guerrero.  

Para quedar como sigue: 
 
“…Artículo 44. Serán sujetos a la presentación de declaración patrimonial el rector, funcionarios, directivos y todas las personas que 
manejen, recauden o administren fondos, valores y recursos de la Institución, en los términos y plazos establecidos en el presente 
Reglamento, bajo protesta de decir verdad. 

Acuerdo 20. Se aprueba en lo general y en lo particular, por unanimidad de votos (169), el informe presentado por la Contraloría 
General relativo a las Auditorías Financieras practicadas a las Escuelas Preparatorias 4, 13, 16, 34, 40 y Facultad de Medicina, en donde 
se señalan anomalías y presuntos  responsables. 

Se mandata al Coordinador de la Unidad Técnica del H. Consejo Universitario, turne las auditorías �nancieras antes citadas, al Tribunal 
Universitario, a efecto de que �nque las responsabilidades e imponga las sanciones pertinentes a quien corresponda, conforme a la 
Ley Orgánica, Estatuto General y demás Legislación aplicable. 

Acuerdo 21. Se aprueba en lo general y en lo particular, por unanimidad de votos (169), el Segundo Informe Anual de Actividades de 
la Contraloría General de la Universidad Autónoma de Guerrero, del periodo enero-diciembre 2018 y el Programa de Actividades 
correspondiente al Ejercicio Fiscal 2019. 

Publíquese en la página o�cial de la Institución el citado informe. 

Acuerdo 22. Se aprueba en lo general y en lo particular, por unanimidad de votos (169), rati�car la creación de la Unidad de Control 
Interno y Evaluación al Desempeño Institucional de la Universidad Autónoma de Guerrero. 

Se mandata su difusión por los medios electrónicos o�ciales (página web). 

Acuerdo 23. Se aprueba en lo general y en lo particular, por unanimidad de votos (169), la cesión de derechos a favor de los trabajado-
res universitarios que se encuentran en  posesión del predio ubicado al Oriente de la Cd. de Iguala de la Independencia, Gro., rumbo 
a la Carretera Federal México-Acapulco, en su tramo Iguala-Taxco en el área urbana del Fideicomiso de la Ciudad Industrial de Iguala, 
propiedad de la UAGro, con una super�cie de 40,000 m2; debiéndose declarar como patrimonio familiar. 

Realícese el proceso de baja de dicho predio, del inventario de patrimonio de la Institución. 

Asimismo, se mandata al Abogado General y a la Coordinación de Asuntos juridicos  de la  Institución, realice todos los trámites 
necesarios, para la cesión de dichos predios a los bene�ciados. 

 

Acuerdo 24. Se aprueba en lo general y en lo particular, por unanimidad de votos (169), el Reglamento de la Defensoría de Audiencias 
de la Radio UAGro, de la Universidad Autónoma de    Guerrero. 

Se mandata la publicación del presente Reglamento en la Gaceta Universitaria (como anexo). 

Acuerdo 25. Se aprueba en lo general y en lo particular, por unanimidad de votos (169), el   Reglamento del Código de Ética de la 
Radio UAGro, de la Universidad Autónoma de Guerrero. 

Se mandata la publicación del presente Reglamento en la Gaceta Universitaria (como anexo). 

Acuerdo 26. Se aprueba en lo general y en lo particular, por unanimidad de votos (169), el   Reglamento del Consejo Ciudadano de 
Radio UAGro de la Universidad Autónoma de Guerrero. 

Se mandata la difusión y publicación del presente Reglamento en la Gaceta Universitaria (como anexo). 

Acuerdo 27. Se aprueba en lo general y en lo particular, por unanimidad de votos (169), el  Reglamento de Becas de la Universidad 
Autónoma de Guerrero. 

Se mandata la difusión y publicación del presente Reglamento en la Gaceta Universitaria (como anexo). 

Acuerdo 28. Se aprueba en lo general y en lo particular, por unanimidad de votos (169), el  Reglamento de Funcionamiento de los 
Órganos Colegiados de Planeación de la Universidad  Autónoma de Guerrero. 

Se mandata la difusión y publicación del presente Reglamento en la Gaceta Universitaria, así como por los medios electrónicos (página 
web). 

Acuerdo 29. Se aprueba en lo general y en lo particular, por unanimidad de votos (169), el Modelo de            Planeación de la Universi-
dad Autónoma de Guerrero. 

Se mandata la difusión y publicación del presente documento, en la Gaceta Universitaria, así como por los medios electrónicos (página 
web). 

Acuerdo 30. Se aprueba en lo general y en lo particular, por unanimidad de votos (169), que por única ocasión se instalen: 

H. Consejo Universitario

Gaceta
universitaria

Rectorado 2017-2021

Dr. Javier Saldaña Almazán
Presidente del H. Consejo Universitario

Dr. José Alfredo Romero Olea
Secretario del H. Consejo Universitario

Acuerdos de la

33er
a 2019

Chilpancingo, Gro., marzo 22 de 2019

Acuerdo 1. Se aprueba en lo general y en lo particular, por unanimidad de votos (169), el Orden del
Día, para quedar como sigue: 

I.  Información General
II.  Presentación y Toma de Protesta de la Comisión Especial de Armonización
III.  Informe de comisiones permanentes del H. Consejo Universitario:
a) Honor y Mérito Académico
b) Administración y Supervisión Escolar
c) Educación Superior e Investigación
d) Financiera y de Patrimonio Universitario
e) Legislación Universitaria
f) Electoral
g) Incorporación, Revalidación y Grados de Estudio
IV.  Informe del Tribunal Universitario
V.  Asuntos Generales

Comisión Especial de Armonización

Comisión de Honor y Mérito Académico

Comisión de Administración y Supervisión Escolar

Comisión Financiera y de Patrimonio Universitario

Comisión de Educación Superior e Investigación

Creación del Programa de Posgrado: Doctorado en Estudios Políticos y Socioterritoriales, dependiente del Centro de 
Investigación y Posgrado en Estudios Socioterritoriales (CIPES) de la UAGro.

Creación del Programa de Posgrado: Maestría en Geografía y Gestión Territorial, dependiente del Centro de                      
Investigación y Posgrado en Estudios Socioterritoriales (CIPES) de la UAGro, con sede en Acapulco, Gro.

Creación del Programa de Posgrado: Maestría en Ciencias de la Salud, dependiente de la Facultad de   Medicina. 

Creación del Programa de Posgrado: Maestría en Derecho Social, dependiente de la Escuela Superior de Derecho 
Acapulco. 

Cancelación del Programa Educativo de Licenciatura en Enfermería para Personal en Servicio de la  Universidad              
Autónoma de Guerrero. 

Reestructuración del Plan y Programa de Educativo de  Licenciatura en Enfermería de las Escuelas  Superiores de           
Enfermería 1, 3, 4, 5 y de la Facultad de Enfermería N° 2 de la Universidad Autónoma de Guerrero, a partir del Ciclo 
Escolar 2019-2020. 

Lo relacionado con las peticiones de prórroga de la permanencia, para la graduación de estudiantes de posgrado de la 

Universidad Autónoma de Guerrero. 

1 . -

2 . -

3 . -

4 . -

5 . -

6 . -

7 . -

Los Consejos Académicos por Área de Conocimiento, en los siguientes términos: 

Los integren cada uno de ellos por cinco personas designadas por el Rector; 
 
Cuatro de los integrantes deben ser Profesores de Tiempo Completo en activo, con reconocimiento por su desempeño 
académico en los últimos tres años; 

El quinto integrante deber ser un miembro de la Administración Central con nivel de mando superior o medio superior, 
quienes serán el Presidente y el Secretario del Consejo; 

La duración de su encargo será a partir de la instalación de los mismos y hasta el término de la gestión 2017-2021; y 

Los objetivos de estos primeros Consejos será el de cumplir con el segundo compromiso que señala el  Acuerdo del H. 
Consejo Universitario del 23 de marzo de 2018, de elaborar los primeros Programas de Desarrollo de Área del                     
Conocimiento, en un plazo que no exceda de seis meses contados a partir de la aprobación del  H. Consejo Universitario, 
de esta propuesta en particular; y el de darle su seguimiento y evaluación conforme al Reglamento General de                   
Planeación y Evaluación Institucional. 

El Consejo Académico de Educación Media Superior, en los siguientes términos: 

Lo integrarán siete personas designadas por el Rector; 

Cinco de los integrantes deben ser Profesores de Tiempo Completo en activo, uno por cada Área del  Conocimiento del 
Programa Educativo del Bachillerato, con reconocimiento por su desempeño académico en los últimos tres años; 

El sexto y séptimo integrante, deben ser miembros de la Administración Central con nivel de mando superior o medio 
superior, quienes serán el Presidente y Secretario del Consejo; 

La duración de su encargo será a partir de la instalación de los mismos y hasta el término de la gestión 2017-2021; y

Los objetivos de este primer Consejo será el de cumplir con el segundo compromiso que señala el Acuerdo del H. Consejo 
Universitario del 23 de marzo de 2018, de elaborar el primer Programa de Desarrollo de Educación Media Superior en un 
plazo que no exceda de seis meses contados a partir de la aprobación del  H. Consejo Universitario, de esta propuesta en 
particular; y el de darle su seguimiento y evaluación conforme al Reglamento General de Planeación y Evaluación
Institucional. 

Se encargue el funcionamiento de los primeros Consejos Académicos por Área del Conocimiento y del Consejo                

Académico de Educación Media Superior a la Dirección General de Planeación y Evaluación Institucional, en observancia 

al Reglamento General de Planeación y Evaluación Institucional. 

I. Revisen el Estatuto General de la Universidad Autónoma de Guerrero, en particular su título IV proponiendo las   

modi�caciones a que haya lugar; y 

II. La propuesta de reformas de los Reglamentos de Funcionamiento de los Consejos Académicos por Área del  Conocimiento y 

del Consejo Académico de Educación Media Superior. 

La prórroga sólo será válida para estudiantes de posgrado regulares, que hayan cubierto los  créditos correspondientes del Plan 
de Estudios. 

Los estudiantes deberán presentar su solicitud con el visto bueno del Director de Tesis y la Coordinación del Programa, ante en 
la Dirección de Administración Escolar, hasta el último día del presente ciclo escolar 2018-2019. 

Los egresados de posgrados que estén en el Programa Nacional de Posgrados de Calidad (PNPC), del Consejo Nacional de Ciencia 
y Tecnología (CONACyT) se sujetarán al reglamento respectivo. 

Comisión de Legislación Universitaria

Acuerdo 12. Se aprueba en lo general y en lo particular, por unanimidad de votos (169), suspender la Creación del Programa de 

Posgrado: Doctorado en Estudios Políticos y Socioterritoriales y el Programa de Posgrado: Maestría en Geografía y Gestión Territorial, 

en tanto no se realice una  auditoría �nanciera y         académica, al Centro de Investigación y Posgrado en Estudios Socioterritoriales 

(CIPES), por parte de la          Comisión de Educación Superior e Investigación, la Contraloría General, la Auditoría Interna y la Comisión 

Mixta Paritaria de Admisión y Promoción de la UAGro. 

Y bajo la consideración de que en octubre del año 2016, se practicó una auditoría, la que se mandata será por el periodo: octubre 

2016 a marzo 2019, misma que se deberá realizar dentro de los 45 días naturales  siguientes, a partir de la aprobación del presente 

acuerdo. 

Presentado el informe de la auditoría ante la Comisión de Educación Superior e Investigación, se faculta a la misma para que, de 

considerarlo conveniente, apruebe los programas de Creación del Programa de Posgrado: Doctorado en Estudios Políticos y                   

Socioterritoriales, y la Creación del Programa de Posgrado: Maestría en    Geografía y Gestión Territorial, en los términos en que fueron 

presentados en la presente sesión del H. Consejo Universitario. 

Publicado en Chilpancingo, Gro., 5 de abril de 2019.
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