1

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE GUERRERO
H. Consejo Universitario
Dr. Javier Saldaña Almazán
Presidente
Dr. José Alfredo Romero Olea
Secretario
M.C. Jesús Poblano Anaya
Coordinador Técnico

CONTENIDO
Sesión del 22 de marzo del 2019

Anexos

15
16
17
19
20
21
22
23
25

Reglamento al Mérito Académico ------------------------------------------------------------------------Calendario Escolar ------------------------------------------------------------------------------------------Reglamento de la Defensoría de Audiencias de la Radio UAGro -----------------------------------Código de Ética de Radio UAGro --------------------------------------------------------------------------Reglamento del Consejo Ciudadano de Radio UAGro ------------------------------------------------Reglamento de Becas de la UAGro -----------------------------------------------------------------------Reglamento de funcionamiento de los órganos colegiados de planeación de la UAGro ------Modelo de Planeación de la UAGro -----------------------------------------------------------------------

27
31
32
37
45
49
56
61

Director de Comunicación
Lic. Cuauhtémoc Saavedra Méndez
Edición
Lic. Georgina Méndez Bahena
Revisión de textos
MC. Itzel Guadalupe Carmona Piza
Fotografía

2

3
4
6

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

Lic. Alan Jiménez

Esta es una publicación de la Dirección de Comunicación
de la Universidad Autónoma de Guerrero
Edificio de Rectoría
Av. Javier Méndez Aponte No. 1, Fracc. Servidor Agrario
C.P. 39070 Chilpancingo, Gro. Telfax. 472 0181
Correo electrónico: prensauag@uagro.mx
Universidad Autónoma de Guerrero

H. Consejo Universitario
3a. Reunión de Trabajo en Sesión Permanente
22 de marzo del 2019

La sesión se llevó a cabo en el Auditorio de Rectoría de la Universidad Autónoma de Guerrero, en
la ciudad de Chilpancingo, el día 22 de marzo del
2019, con la asistencia de 169 consejeros registrados.
La presidieron el Dr. Javier Saldaña Almazán y el
Dr. José Alfredo Romero Olea, presidente y secretario del Honorable Consejo Universitario, respectivamente; quienes después de haberse entonado el Himno y la Porra universitarios, iniciaron
los trabajos del día.
Haciendo uso de la palabra, el Presidente del H.
Consejo universitario, expresó lo siguiente: “Bue-

nos días consejeros universitarios. Con las facultades que me confieren los artículos 35 y 36 de
la Ley Orgánica de la Universidad Autónoma de
Guerrero; los artículos 58 y 64 del Estatuto General, así como los artículos 16, 19 y 48 del Reglamento del Honorable Consejo Universitario,
habiendo quórum legal de mayoría especial y
siendo las 11:58 horas de este día 22 de marzo
del año 2019, me permito declarar formalmente
instalada la Tercera Reunión de Trabajo de la Sesión Permanente del Honorable Consejo Universitario, establecida el día 31 de mayo del 2018,
con la presencia de 169 consejeros universitarios
registrados, y legales los acuerdos que aquí se tomen. Muchas gracias.”
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Por su parte, el Secretario del H. Consejo Universitario dió a conocer la propuesta de orden del
día y la sometió a consideración del pleno mediante la votación correspondiente, tomándose
el Acuerdo 1. Se aprueba en lo general y en lo
particular, por unanimidad de votos (169), el
Orden del Día presentado para quedar como
sigue: I. Información general; II. Presentación
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 y V. Asuntos Generales.
I. Información General
En desahogo de este punto del orden del día, el
Presidente del H. Consejo Universitario manifestó: “Muchas gracias compañeros consejeros universitarios. Hemos estado posponiendo la sesión
porque no llegaba el recurso ordinario federal y
las sesiones del Consejo generan algunos gastos.
Hay varias cosas urgentes que atender y ustedes
ya han aprobado el Orden del Día.
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Quisiera comenzar la información, haciendo

un planteamiento, porque en los últimos dos
meses, han estado pasando casos graves en
la institución y a universitarios. Resulta que
el día de ayer en la noche, como a las 22:00
horas, me habló el Dr. Ramón Reyes Carreto
para decirme que había sufrido una agresión
e inmediatamente hablé con el gobernador
para pedirle su intervención en el asunto. Pero
también han pasado por lo menos ocho casos
similares y es importante que el Consejo Universitario tome medidas al respecto, no podemos permitir los universitarios que nos estén
agrediendo y no decir nada, y sobre todo en
este contexto es importante que el Consejo
Universitario tome un punto de acuerdo aquí.

Haciendo un recuento de estos actos cobardes y
de la inseguridad que condenamos, de dos meses para acá puedo mencionar los siguientes: El
coordinador general de la Zona Norte, Alejandro
Bueno Acuña, fue privado momentáneamente de
su libertad, le robaron la camioneta en Mezcala y
fue liberado en un camino de terracería, junto con
el chofer; el mes pasado, también a Geovany Valle
Aranda, jefe de Admisión Escolar de Zona Sur, le
robaron su camioneta afuera de su casa en Acapulco, la cual fue recuperada tres horas más tarde; al director de la Escuela Preparatoria No. 18
de Tlapehuala, Ismael Herrera Arzola, hace mes
y medio le fue robado su vehículo en el trayecto
Tlapehuala-Chilpancingo, el cual no fue recuperado; al director de Administración Escolar, Jaime
Kahan Hernández, le robaron su camioneta en el
trayecto Chilpancingo-Acapulco, hace aproximadamente quince días, la cual fue recuperada; a la
maestra Noemí Ascencio López le fue sustraída su
camioneta el día 18 de este mes, afuera de la Escuela Superior de Derecho; el viernes 15 de este
mes, también le robaron su vehículo al coordinador general de la Zona Sur, Efrén Arellano Cisneros, cuando iba llegando a su domicilio, y afortunadamente no pasó a mayores; el día de ayer en
Las Cruces, rumbo a Ometepec, al trabajador José
Luis Berrúm Olivares, de la Facultad de Medicina,
le quitaron el vehículo propiedad de la Universidad, mientras realizaba un recorrido a comunidades para supervisar a los pasantes de Medicina,

ese vehículo también se recuperó; al compañero
y Maestro Emérito, Dr. Ramón Reyes Carreto, ayer
por la noche, según los periódicos fue agredido de
la misma manera; por lo que pido a este Consejo
Universitario que saquemos un pronunciamiento,
incluso a nivel nacional, donde condenemos los
hechos, se esclarezcan y se dé con los responsables, porque esto no puede seguir así, creo que es
tiempo de hacer una parada.
Yo le decía al Gobernador que los universitarios
estamos muy indignados por este tipo de actos.
Asimismo, les quiero pedir que este pronunciamiento este a cargo de una Comisión Especial,
encabezada por el Dr. José Alfredo Romero Olea
y que participen los sindicatos, así como los consejeros que se quieran proponer; así que les pido
que aprueben este pronunciamiento, un desplegado a nivel nacional, los que estén de acuerdo
con la propuesta sirvan levantar su voto.”
Se procedió a la votación correspondiente, llegándose al 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 el Portal web oficial, dirigido

a los tres órdenes de gobierno federal, estatal
y municipal, señalando entre otras cosas, lo siguiente: Que la Universidad Autónoma de Guerrero manifiesta 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 No. 18, de Tlapehuala,
Ismael Herrera Arzola; el responsable de Prácticas Profesionales de la Facultad de Medicina,
José Luis Berrúm Olivares. A todos ellos les
robaron los vehículos; y, el caso más reciente,
del exrector y Maestro Emérito, Dr. Ramón Reyes Carreto, quien además fue golpeado. Precisando que algunos de los vehículos fueron
recuperados y entregados por las autoridades
correspondientes. Que la Universidad, condena de forma enérgica estos hechos y 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 el Dr. José
Alfredo Romero Olea, el Ing.
Ofelio Martínez
Llanes (STAUAG)
y la Arq. Brenda
Alicia Alcaráz
González (STTAISUAGRO).
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Continuando con la información general, el Dr.
Saldaña expresó lo siguiente: “En este mes hemos
platicado de manera permanente con los sindicatos, he ido a la Ciudad de México por encomienda
de ellos y obviamente del mío propio, porque lo
que planteaba la Secretaría de Educación Pública de incremento salarial era del 3.35% y 1.8% a
prestaciones no ligadas al salario; yo estuve en la
Ciudad de México haciendo las gestiones y no pudimos romper el tope salarial; sin embargo, acordamos con ambos sindicatos conjurar la huelga;
tratamos de atender la mayoría de los planteamientos y afortunadamente se llegó a un buen fin
para la Universidad, atendiendo las condiciones
laborales de ambos sindicatos.”
II. Presentación de la Comisión Especial de
Armonización
Al respecto, el Presidente del H. Consejo Universitario manifestó que: “La Comisión Especial de
Armonización de la Universidad, tiene comopropósito general es el de coordinar el fortalecimiento y consolidación de la alianza estratégica
UAGro-Gobierno, teniendo como eje vertebrador
la armonización de las políticas institucionales
en la perspectiva de la Cuarta Transformación
del país. 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 actual
gobierno encabezado por el Presidente de la República, Lic. Andrés Manuel López Obrador, y su
vigencia concluirá el 6 de abril de 2021; por lo
que solicito a los consejeros universitarios que
estén por la afirmativa, favor de levantar su voto.”
Se procedió a la votación respectiva, llegándose al
Acuerdo 3. Se aprueba lo general y en lo particular, por unanimidad de votos (169), la creación
de la Comisión Especial de Armonización 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 de coordinar el fortalecimiento y consolidación de la alianza estra-
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tégica Universidad-Gobierno federal, teniendo
como eje vertebrador la armonización de las
políticas institucionales, en la perspectiva de
la Cuarta Transformación 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.
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.

Retomando el uso de la palabra, el Presidente del
H. Consejo Universitario, dijo lo siguiente: para
la integración de la Comisión ustedes me habían
dado el voto de confianza, he platicado con muchos actores, con muchos académicos y le hemos
pedido a la Dra. Berenice Illades Aguiar, que es
la directora general de Posgrado e Investigación,
al Mtro. Efrén Marmolejo Vega, que es académico distinguido de la Facultad de Matemáticas y a
otro académico distinguido al Dr. Arturo Miranda
Ramírez, que ellos puedan encabezar de manera
colegiada esta Comisión Especial y que den paso
a los trabajos que habrán de venir, donde vinculemos el trabajo y la política que vendrá en el
Plan Nacional de Educación, con las políticas institucionales. También trabajarán sobre la revisión
detallada de los acuerdos del V Congreso General
Universitario, para aterrizar bien los acuerdos de
la Reforma; revisará la parte de transparencia y
rendición de cuentas; y la regulación en cada uno
de los centros de trabajo, del personal administrativo y académico, donde los Sindicatos Uni-

versitarios tendrán participación, para no violar
los derechos de ningún trabajador. Estos puntos
principales son los que tendrá que trabajar esta
Comisión Especial de Armonización.
También están propuestos los Consejeros Universitarios siguientes: 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. Ellos habrán de invitar a diferentes académicos, la Comisión tiene la facultad para invitar a
académicos distinguidos para que los acompañen
en este trabajo que habrán de hacer en el futuro.

Asimismo, estará conformada por los siguientes
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 y Lic.
Eleazar Morales Ramírez. Ahora bien y para darle
la formalidad que corresponde, solicito a todos y
cada uno de los consejeros universitarios que estén de acuerdo en aprobar la integración de la Comisión Especial de Armonización de la Universidad
Autónoma de Guerrero,
sírvanse levantar su voto.

José Alfredo Romero Olea, Secretario. Coordinadores de manera colegiada: Dra. Berenice
Illades Aguiar, Mtro. Efrén Marmolejo Vega y 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 y Lic. Eleazar Morales Ramírez.
Quisiera pedirle al Mtro. Efrén Marmolejo Vega,
a la Dra. Berenice Illades, al Dr. Arturo Miranda
Ramírez y demás integrantes, si nos hicieran el
favor de pasar al frente para tomar la protesta de
Ley, correspondiente.” Así, la Comisión protestó
“cumplir y hacer cumplir los lineamientos, la Ley
Orgánica de la Universidad Autónoma de Guerrero, el Estatuto General y demás disposiciones legales y académicas, que de ella emanen.”

Se llevó a cabo la votación
respectiva, arribando al
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 UAGroGobierno, esté integrada
por: Dr. Javier Saldaña
Almazán, Presidente; Dr.
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A continuación se concedió el uso de la voz al
Mtro. Efrén Marmolejo Vega, integrante de la
Coordinación Colegiada de la Comisión de Armonización, para hacer su planteamiento de trabajo:
“Muy buenos días consejeros y compañeros universitarios aquí presentes. La Comisión de Armonización que nombra el H. Consejo Universitario,
se integra con la principal finalidad de hacer converger las políticas internas de la Universidad,
con las correlativas que surjan de la transformación del régimen político que ya se expresa en la
nación; lo cual no significa sumisión a las políticas
del gobierno federal, sino de una revaloración de
la autonomía universitaria, conduciendo el proceso de transformación institucional a un modelo
alternativo de universidad, que con la formación
de profesionales, científicos, humanistas, con visión social y solidaria, impacten el desarrollo nacional y regional, con intervenciones que desde
la academia incidan en la mejora de las condiciones de desarrollo y de vida de los habitantes
de México y Guerrero; haciendo coincidir en lo
que corresponda, con las políticas, programas y
proyectos que para la educación superior defina
el nuevo gobierno federal, sin pérdida de nuestra identidad universitaria, conjugando nuestro
proyecto universitario gestionado al amparo de
la autonomía universitaria, con los postulados de
políticas educativas que definan el Congreso de la
Unión, la Secretaría de la Educación Pública y el
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología; instancias que tienen intervención directa con nuestra
Universidad en materia de educación media superior, superior, posgrado e investigación.
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La Comisión diseñará la agenda que posteriormente atienda la normalización institucional de la
vida universitaria, en estricta observancia y aplicación del derecho universitario; proponiendo,
tanto al Honorable Consejo Universitario como
a las autoridades administrativas, las medidas
y acciones correctivas que sean necesarias para
el reordenamiento académico en cuanto a oferta, cobertura, pertinencia, ingreso, programas
educativos y gratuidad, gestión administrativa
eficiente, transparente, regularidad y estabilidad
laboral, austeridad presupuestal, transparencia

y rendición de cuentas y, actualidad legislativa,
para generar, en el corto plazo, las condiciones
que permitan la sustancial transformación de la
Universidad, en un clima de estabilidad y equidad con justicia.

De manera paralela habrán de construirse los espacios para la reflexión del cambio estructural de
la Universidad, como instancia pública y autónoma, insertándonos en el debate nacional que definirá el futuro de la educación superior en el país,
en la coyuntura del cambio de régimen, reflexionando críticamente el hoy y futuro de la universidad pública autónoma; discutir, entre otras temáticas, el ejercicio de una autonomía responsable
y crítica del modelo neoliberal de universidad a
una universidad autónoma científica, humanista,
pertinente, democrática y de efectivo compromiso social, entre otros temas relevantes, que permitan la formación de amplios consensos con la
participación consciente y fundamentada de la
comunidad universitaria, para arribar a una verdadera reforma universitaria y adecuación de la
normatividad institucional.

La Comisión de Armonización que ahora se integra con una coordinación colegiada, será responsable de la conducción de los procesos que
determinen, pudiendo derivar acciones en las
subcomisiones que sean necesarias; los encargos
serán honoríficos, contando con recursos financieros tan solo para su operación. Las recomendaciones que se generen tendrán carácter vinculatorio, fraccionario, independiente, aunque
coadyuvante con las autoridades universitarias.
En sí, esta Comisión no es ejecutiva, es una comisión de colaboración, coadyuvante para la mejora
de las condiciones de la actividad universitaria,
en términos de armonía, de justicia, de paz interna, que posibilite un cambio, una transformación
estructural de nuestra Institución, acorde con
las condiciones de los tiempos que hoy se están
reconfirmando; hay una cambio de régimen en
puerta, en ciernes y la Universidad tendrá que
enfrentarse a este proceso, para redefinir el nuevo carácter de la educación pública y en particular, de la autonomía universitaria en ese contexto.

Nos anima a ello -por eso hemos aceptado la invitación que se nos hace para participar en esto
que consideramos un reto a vencer-, el reto de
aprovechar la coyuntura del cambio para revalorar la autonomía universitaria y refundar a la
Universidad Autónoma de Guerrero, en beneficio
de nuestro pueblo. Muchas gracias.”

Por su parte, la Dra. Berenice Illades Aguiar, también integrante de la Coordinación Colegiada, expresó: “La Comisión de Armonización constituida
por el Honorable Consejo Universitario, asume con
gran responsabilidad y alto compromiso el encargo
institucional que se nos ha conferido. Nuestro país
eligió a su Presidente con la esperanza del cambio
y con ello, la izquierda mexicana tiene una oportunidad histórica de ser un gobierno eficaz y equitativo, para solucionar problemas en un país en el que
más de 50 millones de sus habitantes viven en pobreza y uno de los problemas más apremiantes es
la desigualdad. Como reflejo de la gran esperanza
de cambo, diversos estudios muestran que en México, la felicidad y el optimismo van en aumento tras
las elecciones del 1o. de julio pasado (UNAM, INEGI,
Encuesta Nacional sobre Satisfacción Subjetiva con
la Vida y la Sociedad, Hope & Optimism on Global
Peace –Esperanza y Optimismo en la Paz Global). A
tan alta expectativa de la ciudadanía mexicana para
hacer de México un país con bienestar y felicidad,
es fundamental erradicar la pobreza, reducir la desigualdad, tener una cultura de paz y que prevalezca
la justicia. Para llegar a ese futuro deseado, la educación tiene gran relevancia. Las universidades somos las responsables de formar y contar con capital
humano de alto nivel que permitan educar y realizar investigación transformadora y generadora de
soluciones innovadoras para el desarrollo humano,
social y económico de la nación.
La Universidad Autónoma de Guerrero tiene una
historia de compromiso con la población guerrerense, impartiendo educación pública con inclusión social que ha contribuido al desarrollo social,
económico y político de la entidad. En el contexto
del cambio de régimen político en nuestro país,
es esencial armonizar las políticas nacionales
para la educación media superior y superior con

las de nuestra Universidad, bajo el principio de
resguardar nuestra autonomía, mantener nuestra identidad y vocación, tener una filosofía crítica, recordar siempre lo que nos dio origen y
siendo incluyentes. Los objetivos y fines expresados en nuestra Ley Orgánica están en concordancia con los 3 ejes principales planteados en la
propuesta de Plan Nacional de Desarrollo 20192024, Justicia y Estado de Derecho, Bienestar y,
Desarrollo Económico, así como los 3 ejes transversales: Igualdad de género, no discriminación
e inclusión; Combate a la corrupción y mejora de
la gestión pública; Territorio y desarrollo sostenible. Nuestra Universidad está comprometida y
a la altura de los cambios que están en curso.

Hemos fortalecido nuestra capacidad para la formación de bachilleres, profesionistas y posgraduados de alto nivel y para la investigación en las
ciencias y las humanidades. Debemos valorar y
preservar nuestras fortalezas, pero también tenemos que reconocer nuestras debilidades, limitaciones y malas prácticas, para que en el marco del
cambio de la nación, seamos capaces de generar
los cambios internos que nos hagan mejores universitarios y mejores ciudadanos. Tendremos que
revisar y armonizar los planes y programas de estudio, la oferta educativa y las líneas de investigación con la política nacional, asegurando la pertinencia social, local y regional. Debemos fortalecer
la articulación de la ciencia, la transferencia del
conocimiento e innovación con los requerimientos del entorno social y económico, de tal forma
que nuestros egresados se preparen mejor para
resolver problemas a través del trabajo interdisciplinario, transdisciplinario y multidimensional.
Es imprescindible reforzar la formación socio-humanista, los valores éticos, la visión holística de la
realidad y la preservación del planeta con énfasis
en la educación ambiental. Es preciso identificar,
proteger y coadyuvar con los saberes estratégicos
de nuestros pueblos originarios. El reto de la Universidad es educar para producir y transferir conocimiento pertinente y de valor social; y vincularse
con el entorno, con los actores sociales y los económicos. Nuestros académicos tienen estas capacidades y estamos preparados para el cambio.
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Convocamos a todos los universitarios a estar
unidos en esta gran tarea a partir de las coincidencias y también de las diferencias, con inclusión y pluralidad hagamos una profunda reflexión de lo que ahora somos y lo que queremos
ser, para que juntos determinemos el horizonte
futuro de nuestra institución. Los integrantes de
la Comisión de Armonización pondremos todo
nuestro empeño para estar a la altura de la encomienda de este Honorable Consejo nos ha dado.
Muchas gracias por su atención.”

Finalmente, también por parte de la Coordinación Colegiada, el Dr. Arturo Miranda Ramírez comentó lo siguiente: “Buenas tardes compañeros
consejeros universitarios, buenas tardes a todos
los compañeros aquí presentes. En esta reunión
que me parece, igual que otras, de mucha trascendencia, en primer lugar quiero agradecer la
determinación de este Honorable Consejo Universitario de habernos aceptado como miembros
de la Comisión Especial de Armonización, sabemos que es un reto muy grande, que los compromisos también lo son; pero queremos dejar
claro que los tres coordinadores que acabamos
de tomar protesta, más los consejeros que han
hecho también el compromiso ante este Consejo
Universitario de sacar adelante la armonización
de las políticas públicas y en particular, el campo de la educación que ha venido delineando
nuestro actual Presidente de la República y los
reclamos que ha habido en la comunidad universitaria, tendrán éxito en la medida en que haya
un trabajo colaborativo, no es posible que tres
o cinco personas podamos cambiar el rumbo de
esta Universidad; por eso mi intervención, para
hacer el llamado a todos los universitarios, independientemente la posición política que se tenga,
a aportar a través de la vía institucional todas sus
iniciativas de transformación; tengan confianza
en que sí lo vamos a lograr; en lo personal no estaría dispuesto a formar parte de esta Comisión,
si solamente fuera para fingir los cambios.
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Desde que supimos del triunfo del Lic. Andrés López Obrador, advertimos en los foros, en los pasillos, que la Universidad no puede quedar al mar-

gen de estos grandes cambios que la sociedad
mexicana en su conjunto está reclamando y la
comunidad universitaria en particular también.
Por eso cuando se nos propuso formar parte de
esta Comisión, sabiendo del gran compromiso
que ello representa, aceptamos la participación.
La comunidad universitaria, independientemente de posiciones políticas e ideológicas, debe
sumarse a las grandes cosas que debemos promover, para que efectivamente la ruta de trabajo
y transformación que está planteando el actual
Presidente de la República, se plasme en la nueva
ruta de la Universidad.

Esta Universidad como todos sabemos, ha pasado por grandes etapas de lucha y de iniciativas
de cambio y hoy que hay mejores condiciones en
el contexto estatal y nacional para imprimir un
cambio con mayor fortaleza a la Universidad, vinculado a nuestro pueblo, pues aprovechémoslo,
porque en el pasado planteábamos cambios y
propuestas de transformación, pero por el resquemor siempre nos era difícil convencer y sumar a las iniciativas, percibíamos una actitud
hostil a la Universidad; hoy creemos que no estamos en esa situación, contamos con un Presidente de la República que está planteando cambios
que de alguna manera los universitarios desde
que empezamos a promover el Proyecto Universidad-Pueblo, ya veníamos planteando muchas
de las cosas que hoy él está también proponiendo
a la nación y que debemos hacer nuestras.

Compañeros, no me resta más que agradecer que
me hayan aceptado en esta Comisión y serán los hechos quienes hablen por nosotros. Muchas gracias.”
Posteriormente se concedió el uso de la palabra al
Dr. Ramón Reyes Carreto, quien manifestó: “Muy
buenas tardes compañeros consejeros universitarios, rector, secretario. Como ustedes saben no
soy consejero, tomo la palabra por dos cuestiones: Una, celebro la integración de la Comisión de
Armonización que se anunció desde agosto 2018,
con un desplegado firmado por el Rector y el Secretario General, desde entonces estaba prevista
la comisión y celebro a los integrantes.

Obrador está haciendo lo suyo con becas.
¿Pero aquí qué hacemos? La gratuidad de
la educación superior es un tema que no
debe dejarse de lado y para mí es uno de
los más importantes; viene la reforma nacional, seguramente viene la reforma de
los congresos estatales y quiérase o no,
viene la reforma a las leyes orgánicas de
las universidades públicas, por más autónomas que sean no están por encima
de la Constitución, ni los que mandan en
la Universidad, mandan a nivel nacional;
urge ese tema, como un tema fundamental en la Comisión de Armonización.

Lo que resulta conveniente es que este Consejo
discuta o por lo menos proponga, cuáles son las
temáticas que van a abordar, sino deja todo en el
aire como muchas comisiones. En ese aspecto yo
quisiera aunar algunas propuestas para esa Comisión de Armonización, que tiene que ver con un
documento que elaboramos varios estudiantes y
profesores, no somos cinco, tampoco somos once,
somos más, muy modestos, con esfuerzo muy honesto y de mucha convicción política para hacerlo;
publicamos en las redes sociales ese documento.
Dr. Arturo Miranda, Dra. Berenice Illades y Mtro.
Efrén Marmolejo, hay cuestiones que hay que esperar, lineamientos generales de la federación,
pero hay otras que son necesarias y no necesitamos esperar a que se ilumine la Comisión para que
se anote; creo que pueden surgir propuestas, hay
mucha gente conocedora con experiencia, algo
bueno puede surgir y propongo que hablen.
Primero, todos saben que la política nacional de
López Obrador es la gratuidad de la educación
superior, ya están las comisiones, el 26 de marzo
se discute, no sé qué hay que esperar a menos de
que estemos votando en contra; un estado como
Guerrero, con tanto rezago y pobreza, tenemos
que abonar a la educación superior gratuita, abonar a estos problemas de inseguridad, metiendo
a las aulas a esos jóvenes; ya la política de López

Otro más. Este tiene que ver con la política
de cobro, llámese cuotas o aranceles. A mí
como profesor no me afecta en lo mínimo,
ni tengo hijos en la Universidad Autónoma de Guerrero, pero esta es una Universidad nacida del pueblo, Arturo Miranda lo sabe, desde los años sesenta
y ya se pactó, espero que este Consejo no vaya a
votar el día de hoy nuevos aranceles o nuevas cuotas, porque ni siquiera en octubre que se acordó
quitarlas se han quitado, no se ha respetado; basta
asomarse los días sábados en la Facultad de Ingeniería, para ver que ahí hay reclutados estudiantes
que tienen que pagar más de catorce mil pesos por
el seminario de titulación y eso se lo he dicho de
manera personal al rector, y no nada más en esta
escuela, en muchas escuelas; ni cuotas, ni aranceles, luego entonces. ¿De qué va a vivir esa Escuela?

Hay un presupuesto, en 2019 viene un incremento
a la Universidad, no veo que esté en el orden del
día, no está en información; es un presupuesto
ya autorizado que los consejeros y la comunidad
universitaria debe conocer y discutir cómo se va a
distribuir y creo que ese es otro punto. Lleva seis
años en el gobierno el señor rector y no hay asignación, se lo he planteado de manera personal y lo
he dicho varias veces, necesitamos que las escuelas
tengan sus recursos propios, que no dependan de
quien esté en la Rectoría, que esté asentando en un
papel y que tengan ese derecho las escuelas, ese es
un derecho justo, las Universidades públicas mejor
ranqueadas académicamente lo tienen, porque
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cuidan ese aspecto, dígase UNAM, ahí no valen los
indicadores de calidad, las CIEES, el COPAES, aquí
lo que vale es apoyar a las escuelas y que éstas
también rindan cuentas como lo establece la Ley;
creo esa es una asignatura también para la Comisión de Armonización, a nivel nacional no hay necesidad de plantear una política diferente a la de
López Obrador, del Congreso o de todo el gobierno
federal. Un plan real de austeridad, no el de quitar los celulares. Hacer un Plan de Austeridad que
tenga como garantía que los beneficiarios sean los
estudiantes en las escuelas, no sé si esté pero creo
que la comisión debe meterse en eso.
En la sesión del Consejo pasado tuvimos una
plática para hacer la propuesta de un documento a este H. Consejo Universitario, ahí se dijo de
este asunto de la Transparencia en la rendición
de cuentas. Yo nada más les comento, la página
de Transparencia sigue igual, con varias cositas
poco trascendentes, pero no están los resultados
de la auditoría, la revista nacional “Animal Político”, cuestiona al rector y el Consejo no sabe nada,
es una auditoría lo que está planteando, si no hay
nada, pues no hay nada, pero debe ser pública en
las redes o por lo menos en la página web. Yo solicité esa información la semana pasada, también
solicité información formal, por escrito ante la
Unidad de Transparencia y Acceso a la Información de la Universidad, lo hice por correo y me
apersoné para hacerlo, y también el presupuesto
de la Universidad, necesitamos conocer cuánto
ingresa y cómo se distribuye. Celebro que en estos años la Universidad haya tenido una bonita
imagen, muchas obras, muchas construcciones,
pero no hay rendición de cuentas de ellas, se lo
he planteado al rector, lo hice por escrito, resultado de auditorías, de construcciones de obras,
es dinero del pueblo; ojalá lo tenga pendiente la
Comisión de Armonización.
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Hay cuestiones muy elementales, no necesitamos esperar lineamientos nacionales. Insisto, las
escuelas requieren apoyo económico fijo, anual,
mensual y este Consejo lo puede hacer, es el máximo órgano de gobierno. Tengo antecedentes, hace
como treinta años yo fui rector y lo hice, a veces

no se necesita el acuerdo del Consejo, se necesita la disposición política, académica; lo hizo Ascencio Villegas, si no mal recuerdo lo hizo Gabino
Olea, a lo mejor no alcanza pero hay que mostrar
disposición de apoyar a las escuelas. Si se eliminan las cuotas y como viene la reforma nacional
de la gratuidad en la educación superior, habrán
de tener las universidades públicas más recursos;
si hay necesidad de volver a salir a las calles como
en los setentas, lo vamos a hacer, ya nos cuesta
más trabajo caminar, pero lo podemos hacer, para
que nos den los recursos, vamos a ser miles de
universitarios, pero que haya transparencia en el
uso, manejo y distribución. Ojalá la Comisión de
Armonización lo retome, lo planteamos a ella por
supuesto.
Por último simplemente quiero señalar, yo me he
dedicado cuarenta y dos años a la Universidad,
un poco más, exclusiva y únicamente a la Universidad, jamás me ha pasado nada, jamás he tenido
problemas, creo que no tengo adversarios, menos enemigos, ni dentro de la Universidad; no me
dedico a la política, he tenido ya todos los cargos
habidos y por haber en la Universidad y no me
interesa otro cargo; el punto es, yo fui agredido,
igual que mucha gente en Guerrero, eso es intrascendente, pero amenazas no, yo soy de la gente
formada orgullosamente en esta Universidad en
los años setentas con otra visión, con otros principios, con ideología; no matamos, aquí no; no
venimos uniformados; no había un dictamen en
las comisiones, había discusión, debate acalorado, aquí esta Romualdo que no me dejará mentir; varias veces como dirigente del sindicato,
Montoro, no sé si esté por aquí, pero cuando no
hay oposición organizada no hay contrapesos en
una institución que se dice democrática; pueden
pasar muchas cosas señores consejeros, ustedes
den la palabra, yo insisto en que esta Comisión
de Armonización tiene la enorme oportunidad
histórica de que esta Universidad vuelva a sus
orígenes, en los que se perdió a muchos jóvenes
estudiantes.

Esa es mi intervención señor rector, señor secretario, expreso eso, muchas gracias por su atención.”

A continuación, el presidente del máximo órgano
colegiado manifestó: “Muchas gracias al Dr. Carreto, ya di unos lineamientos que este Consejo
Universitario aprobó, que se deben de revisar,
se los entregamos a los coordinadores de la Comisión de Armonización y, efectivamente, el Dr.
Reyes Carreto en algún momento me dijo de lo
que estaba pasando en Ingeniería, aquí ya están
los resultados de la auditoria, hay cosas que hacen los directores por encima de los acuerdos del
Consejo Universitario, ésta y otras escuelas más.
Platicamos con la Comisión de Armonización
para que a la brevedad planteen una agenda de
trabajo para abordar entre otros temas, los que
mencionó el Dr. Ramón Reyes Carreto. Si algún
consejero o consejera quisiera hacer alguna mención o adhesión a los planteamientos, adelante.
Entiendo que la Comisión de Armonización, se
va reunir con las comisiones del H. Consejo, para
abordar los temas que había que plantear.
Al respecto, el Mtro. Efrén Marmolejo Vega, integrante de la Comisión Coordinadora Colegiada de
la Comisión de Armonización, manifestó: “Efectivamente, el proceso de reclamo de los universitarios con las mejoras de la actividad y de la vida en
la Universidad no son nuevos; hace tiempo mencionábamos que, efectivamente, forzados por las
circunstancias del trato que el Gobierno federal
dio principalmente a las universidades públicas
y a la de Guerrero, hubo acontecimientos históricos que vale la pena recordar, porque recordando
a nuestro pasado, recuperando de ello lo mejor
de la Universidad, reconociendo las faltas y los
errores cometidos, es como podemos trascender
a una institución diferente.
Yo también, he querido a la Universidad por más
de cuarenta y cinco años y me ha tocado participar en sus férreas luchas externas e internas.
En las externas, el combate ha sido la defensa
por la autonomía universitaria en condiciones de
una intromisión gubernamental que logró, más
allá de todo, dividir a la Universidad, debilitar
a los universitarios y generar condiciones para
su intervención. Superamos nuestras contradicciones internas y dimos una férrea defensa por

la autonomía de nuestra Institución; los pleitos
internos debemos resolverlos internamente bajo
la vía del debate, de la discusión abierta, de tener
confianza en que finalmente tenemos la madurez
profesional para discernir las diferencias que tenemos. En el pasado, los golpes del gobierno eran
tantos, que la debilidad académica de la Institución propiciaba determinar las políticas internas
de la Universidad, condicionándonos el subsidio.

Por eso hablo de que hay una cobertura de cambio ahora, la posibilidad de reestructurar nuestra Institución, con un proyecto universitario
autónomo propio, que se coaligue con las políticas federales. Bienvenidas sean estas políticas
del Gobierno federal, de Andrés Manuel López
Obrador, pero tampoco subordinarnos a ellas;
no podemos perder nuestra identidad como Institución, por eso hablamos de revalorar nuestra
autonomía, para tener un proyecto propio y no
al gusto solamente de los universitarios, sino que
le sirva al pueblo de Guerrero. Que en el concierto de las universidades públicas sea un referente
nacional también y esa es la oportunidad que tenemos, pero como bien se señala desde dentro de
la Universidad, no se puede ser candil de la calle
y oscuridad en su casa. Debemos reconocer que
en su conjunto, unos más otros menos, hemos
propiciado un espacio de descomposición en la
Universidad, se presentó la corrupción, los abusos fueron intensos, los privilegios también, pero
es momento de pararlo.Yo me acerco aunque con
dificultad a la posición de Andrés Manuel cuando
dice, no me interesa la guerra ahora, me interesa
el progreso; no me interesa buscar culpables, señalarlos y condenarlos ahora; lo que importa es
tratar de unificarnos y trascender; es momento
para hacer la construcción de un modelo alternativo diferente. Por ello, creo que debemos aprovechar esas condiciones en la Universidad.

Esta Comisión plantea la idea de que las diferencias políticas en la Institución, incluso algunas
radicales, son relevantes e importantes, porque
tienen una opinión de qué hacer con la Universidad y todos tendremos que escucharlos; nosotros somos sólo el pretexto para iniciar un proceso
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de diálogo con todos los sectores de la Universidad, y con todos los universitarios, por muy radicales que sean sus posiciones; para escucharlos,
debatir y encontrar la posibilidad unitaria de reconstruir alternativamente a la Institución.

Los enumerados aspectos que menciona el Dr. Reyes Carreto, no solamente los retomamos, coincidimos, nos preocupan los procedimientos, nadie
puede estar en contra de la gratuidad, ese fue un
precepto en el surgimiento mismo de esta Universidad que se fue descomponiendo en el proceso
y hay que volver a ello, pero las circunstancias
no son iguales y habrá que ver cómo ese proceso
avance; ya fue un logro el que este H. Consejo Universitario emitiera un dictamen en su anterior sesión y decretara el no cobro de cuotas al margen
del arancel, que por cierto en muchas escuelas
todavía lo siguen haciendo; y eso hay que evitarlo
y sancionarlo en la media en que siga ocurriendo.
El arancel es oficial se ha tenido y no ha sido hasta
ahora modificado por el H. Consejo Universitario,
pero en última instancia eso es lo legal en el momento; hay que abrir la discusión de cómo aceptamos la gratuidad y cómo vamos a obtener los
recursos que se requieren para ello.
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Tiene razón el Dr. Reyes Carreto cuando dice que
hay que hacer una auscultación precisa al presupuesto universitario para que sea equilibrado,
para que se atiendan sustancialmente las funciones esenciales de la Universidad y atienda la
posibilidad del progreso de las escuelas, que no
tengan que acudir a la corrupción o a presionar
estudiantes para que den colaboraciones al margen de los aranceles universitarios. Esto hay que
atenderlo, tenemos múltiples problemas en las
escuelas por imposiciones de plantas académicas, por falta de perfiles académicos, por condiciones de desigualdad laboral, profesores invitados con planes de catorce o quince años, que no
logran establecer una regularidad en sus funciones; todos esos temas en armonía universitaria
deberíamos atacarlos, de manera conveniente,
no es la intención correr a nadie sino hacer un
reordenamiento académico lo más conveniente
posible, que permita ponernos donde nos ten-

gan que poner según el perfil que tengamos y
que tengan seguridad laboral los compañeros
que no tienen base, pero que han cumplido con
los requisitos durante años para tenerla; poner
a los sindicatos en alerta también para darle una
normatividad, una regularidad en la vida institucional, que nos dé las condiciones del cambio; no
podemos cambiar si la casa no está limpia y por
ella hay que empezar.

Atenderemos todo lo que nos han dicho, pero
más allá de eso, abriremos los espacios para que
se puedan expresar los universitarios en términos de la composición de esta agenda, en la que
habremos de participar todos buscando que
efectivamente la coyuntura no se nos vaya. López
Obrador estará seis años, y probablemente otros
seis, y la Universidad va a permanecer, por ello
somos responsables del cambio que hagamos de
ella en estos momentos, juntos haremos historia.”

Se continuó la sesión con diversas intervenciones de integrantes de la comunidad universitaria,
dentro de las que destacó la del Dr. Sergio Paredes
Solís, consejero universitario por parte del Centro de Investigación de Enfermedades Tropicales,
quien manifestó: “Retomo las palabras del maestro Efrén Marmolejo Vega, que debemos tomar
los buenos recuerdos, las buenas experiencias
en la Universidad. Respecto a los problemas que
mencionó el Dr. Ibarra, se han hecho encuestas de
integridad evaluando algunos indicadores de la
Universidad; compañeros que ya tenemos tiempo
en la Universidad, recordamos que este ejercicio
fue impulsado por el Dr. Asencio Villegas, en donde encuestamos a todos los universitarios, estudiantes posgraduados, estudiantes, profesores y
trabajadores, sobre algunos aspectos importantes que tienen que ver la integridad de la Universidad, este ejercicio se realizó en 1999; después,
en el año 2007 y en el 2011.
Ahora, ustedes también lo han visto por los medios de comunicación, el Rector ha aceptado el
reto de evaluar cómo está la situación de integridad y la transparencia en la Universidad. Así que
ya tiene dos meses que compañeros de nuestro

Centro estamos trabajando en el diseño de la encuesta de integridad y transparencia en la Universidad Autónoma de Guerrero, con la intención de
encuestar a todos los estudiantes y profesores de
todas las unidades académicas; esta encuesta incluye indicadores que tienen que ver con cobros
extra oficiales por ingreso a las escuelas o para
acreditar materias, ausentismo de profesores, trato a los estudiantes, acoso sexual, por supuesto;
también vamos a preguntar sobre la percepción
que tienen los estudiantes sobre la Universidad;
incluye su percepción sobre las materias que impartimos, si tienen pertinencia social, porque si
queremos que esta Universidad sirva a la sociedad,
necesitamos evaluar también ese aspecto. Las mismas preguntas que se realizarán para los estudiantes, serán hechas a los profesores y trabajadores
de la Universidad. Les comentaba que ya tenemos
semanas trabajando sobre ello y muy posiblemente el primero de abril estaremos arrancando la encuesta en Acapulco.
Aprovecho la oportunidad de que los consejeros
universitarios retroalimenten a las unidades académicas, les den a conocer de manera oficial el inicio de este estudio, porque seguramente vamos a
llegar acompañados ya con la decisión que tome el
H. Consejo Universitario, con apoyo de la Rectoría.
El diseño de este estudio está hecho con participación de la Rectoría, de la Dirección de Administración Escolar, con las coordinaciones regionales,
Servicio Social y una característica importante es
que se hará por universitarios con criterios de imparcialidad. Buscamos mejorar procesos, no buscamos personas; que esa información sirva para
que los universitarios veamos los resultados, los
discutamos y tomemos acciones para mejorar la
Universidad; también vamos a evaluar, cómo es la
cobertura de becas a los estudiantes y la percepción de si las becas están llegando a quienes realmente las necesitan. Así, a grandes rasgos, esa es la
información que les quiero compartir, aprovechando que se están comentando puntos muy graves de
la Universidad como el cobro de calificaciones, el
ausentismo de los profesores, la mala preparación
de las clases, son aspectos que se van abordar en
la encuesta.

Por último, aprovechando que también soy integrante de esta nueva Comisión de Armonización, celebro poder contribuir junto a mis compañeros del CIET con la Universidad y aportar
ese grano de arena. Esa es mi intervención
compañeros.”

A continuación, se procedió al desahogó del
Orden del Día señalado y después de diversas
intervenciones, tanto de consejeros universitarios como de integrantes de la comunidad universitaria, se llegó a los siguientes:
ACUERDOS
III. Informe de comisiones permanentes del
H. Consejo Universitario
a) Comisión de Honor y Mérito Académico
Acuerdo 5. Se aprueba en lo general y en lo
particular, por unanimidad de votos (169),
otorgar el Título del Grado Académico Honorífico: Doctorado Honoris Causa a la Dra. Ifigenia
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.
Ifigenia 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.
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Acuerdo 6. Se aprueba en lo general
y en lo particular, por unanimidad de
votos (169), otorgar el Título del Grado Académico Honorífico: Doctorado
Honoris Causa al C. Dr. Porfirio 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. Porfirio 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 Honorífico: Doctorado
Honoris Causa al C. Ing. Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, por su perseverante lucha por la democratización del país, la defensa del petróleo, 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.
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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 Universitario.
b) Comisión de Administración
y Supervisión Escolar
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 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.
c) Comisión de Educación Superior
e Investigación
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:

1. 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.
2. 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.
3. Creación del Programa de Posgrado: Maestría
en Ciencias de la Salud, dependiente de la Facultad de Medicina.
4. Creación del Programa de Posgrado: Maestría
en Derecho Social, dependiente de la Escuela
Superior de Derecho Acapulco.
5. Cancelación del Programa Educativo de Licenciatura en Enfermería para Personal en Servicio de la Universidad Autónoma de Guerrero.
6. Reestructuración del Plan y Programa Educativo de Licenciatura en Enfermería de las escuelas superiores de Enfermería 1, 3, 4, 5 y de
la Facultad de Enfermería No. 2 de la Universidad Autónoma de Guerrero, a partir del Ciclo
Escolar 2019-2020.
7. Lo relacionado con las peticiones de prórroga

de la permanencia, para la graduación de estudiantes de posgrado de la Universidad Autónoma de Guerrero.

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 financiera 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.
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
sólo a partir de su aceptación en el Programa Nacional de Posgrados de Calidad (PNPC) del CONACyT.
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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.
Este programa de estudios entrará en funciones
sólo 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
No. 2 de la Universidad Autónoma de Guerrero,
a partir del Ciclo Escolar 2019-2021.
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Se mandata a los responsables de este programa
educativo para que en un plazo no mayor a diez
días hábiles hagan llegar a la Secretaría 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, conforme a lo siguiente:

• 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 20182019.
• 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.

Asimismo, se faculta a la Dirección de Administración Escolar, para que diseñe un procedimiento administrativo a fin 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 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.

d) Comisión Financiera y de Patrimonio
Universitario
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 financieros del Ejercicio Fiscal 2018,
de la Universidad Autónoma 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 dé 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 las observaciones que resulten de la misma.
Acuerdo 19. Se aprueba en lo general y en lo
particular, por unanimidad de votos (169), la
Modificación 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. Asimismo, se
exime a los trabajadores denominados de confianza de las categorías de Asistentes de la 1 a
la 10, de la obligación de presentarla, ya que no
son funcionarios, ni manejan, ni recaudan, ni
administran fondos, ni valores y/o recursos de
la Universidad…”.
Se mandata la difusión y publicación del Reglamento de la Contraloría General de la Universidad Autónoma de Guerrero antes citado, en la
Gaceta Universitaria, por los medios electrónicos respectivos.

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
financieras antes citadas al Tribunal Universitario,
a efecto de que finque 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 oficial de la Institución el citado informe.
Acuerdo 22. Se aprueba en lo general y en lo particular, por unanimidad de votos (169), ratificar 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 oficiales.

Acuerdo 23. Se aprueba en lo general y en lo particular, por unanimidad de votos (169), la cesión de derechos a favor de los trabajadores 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 superficie 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 beneficiados.
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e) Comisión de Legislación Universitaria
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.

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.
Acuerdo 29. Se aprueba en lo general y en lo particular, por unanimidad de votos (169), el Modelo de Planeación de la Universidad Autónoma de
Guerrero. Se mandata la difusión y publicación
del presente documento, en la Gaceta Universitaria, así como por los medios electrónicos.

20

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

I. Los Consejos Académicos por Área de Conocimiento, en los siguientes términos:
a) Los integren cada uno de ellos por cinco
personas designadas por el Rector;
b) Cuatro de los integrantes deben ser Profesores de Tiempo Completo en activo, con
reconocimiento por su desempeño académico en los últimos tres años;
c) 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;
d) La duración de su encargo será a partir de la
instalación de los mismos y hasta el término de la gestión 2017-2021; y
e) 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.
II. El Consejo Académico de Educación Media Superior, en los siguientes términos:
a) Lo integrarán siete personas designadas
por el Rector;
b) 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;
c) El sexto y séptimo integrantes, deben ser
miembros de la Administración Central con
nivel de mando superior o medio superior,
quienes serán el Presidente y Secretario
del Consejo;
d) La duración de su encargo será a partir de
la instalación de los mismos y hasta el término de la gestión 2017-2021; y

e) 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.

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:

I. Revisen el Estatuto General de la Universidad
Autónoma de Guerrero, en particular su Título
IV, proponiendo las modificaciones 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.
f) Comisión Electoral
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 No. 1, 3, 4, 5, y las Facultades de
Enfermería No. 2 y de Ecología Marina.
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Se otorga voto de confianza 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 3 de mayo del año en curso,
de forma electrónica (Portal web oficial), 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 No. 1, 3, 4, 5, y
las facultades de Enfermería No. 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.

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 Josefina Figueroa Bahena, de la Escuela Preparatoria No. 9.
• Javier Bernardo Almazán Aguilar, de la Escuela Superior de Odontología.
• Alexis Alberto Castro Agüero, de la Escuela
Superior de Ciencias de la Educación.
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Acuerdo 35. Se aprueba en lo general y en lo particular, por unanimidad de votos (169), se turne
a la Comisión de Legislación Universitaria, 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 y el del mes de octubre de Consejeros Universitarios Estudiantes
2019, se dispensa el requisito de presentación de
Carta de No Antecedentes Penales.
g) 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 No. 2 y en consecuencia, se crea la Escuela Preparatoria No. 47 de la
Universidad Autónoma de Guerrero, con sede en
la población de Texca, municipio de Acapulco de
Juárez, Gro.

La Escuela Preparatoria No. 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 No. 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 No. 47, no implica en lo
inmediato de creación de nueva infraestructura,
ni contratación de nuevo personal académico,
administrativo, técnico y de intendencia.
Se mandata al Secretario de este Órgano Colegiado para 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 Tixtlancingo, 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 se 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 20192020 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.
IV. Informe del Tribunal Universitario
Acuerdo 38. Se aprueba en lo general y en lo particular, por unanimidad de votos (169), la resolución dictada por el Tribunal Universitario, en el
expediente número UAGro/TU/JRCU/26/2018,
relativo al Juicio para resolver las controversias
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que se susciten entre integrantes de la comunidad universitaria, interpuesto por Kimberly N.
y Karen N., en su carácter de estudiantes de la
Escuela Preparatoria No. 10 de la Universidad
Autónoma de Guerrero, en contra de Marcos N.,
académico de la Escuela Preparatoria No. 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 N. y KAREN N.,
en contra de MARCOS N., por haber incurrido en
actos de Violencia de Género en su modalidad 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 N. 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 N. y
KAREN N., 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.
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TERCERO.- En consecuencia, por la comisión de
actos de Violencia de Género en su modalidad
de hostigamiento y acoso sexual cometidos en
agravio de KIMBERLY N. y KAREN N., se sanciona a MARCOS N., 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 Coordinación 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 definitivamente concluido…”.

Acuerdo 39. Se aprueba en lo general y en lo
particular, por unanimidad de votos (169), la resolución dictada por el Tribunal Universitario, en
el expediente número UAGro/TU/PRA/01/2018;
relativo al Procedimiento de Responsabilidad
Administrativa interpuesto por el denunciante
Andrés N., 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 N.,
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 calificaciones. Cuyos
puntos resolutivos son los siguientes:

“…PRIMERO.- Es procedente la demanda interpuesta por parte de ANDRÉS N., ISABEL N., JUAN
MANUEL N., KENIA N., JOSELYN N., ÁLVARO JESÚS N., GABRIELA N., YADIRA N., en contra de

GODOFREDO N., 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
calificaciones; 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 N., 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 calificaciones; cometidos en agravio de ANDRÉS N.,
ISABEL N., JUAN MANUEL N., KENIA N., JOSELYN
N., ÁLVARO JESÚS N., GABRIELA N., YADIRA N.,
en contra de GODOFREDO N., 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 calificaciones; cometidos en
agravio de ANDRÉS N., ISABEL N., JUAN MANUEL
N., KENIA N., JOSELYN N., ÁLVARO JESÚS N., GABRIELA N., YADIRA N., en contra de GODOFREDO
N., en su calidad de integrantes de la comunidad
universitaria de la Universidad Autónoma de
Guerrero; se sanciona a GODOFREDO N., 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 Coordinación 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 definitivamente concluido…”.
V. 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
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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 éstas, 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 del reglamento 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.
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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 oficial del H. Consejo
Universitario sea el Auditorio Sentimientos de la
Nación, sito en Boulevard René Juárez Cisneros,
en la ciudad de Chilpancingo, Gro.

Por último, el Presidente del órgano colegiado,
manifestó lo siguiente: “Compañeros, habiendo
agotado el orden del día para el que fuimos convocados, en mi calidad de Rector y Presidente del
H. Consejo Universitario, siendo las 17:01 horas
de este día 22 de marzo del año 2019, me permito declarar clausurados los trabajos de esta 3ª
Reunión de Trabajo en Sesión Permanente del H.
Consejo Universitario, establecida el día 31 de
mayo del 2018 y ratificada en la sesión del día 19
de octubre del mismo año.

Compañeros, les recuerdo que el Informe de Labores será el día viernes 12 de abril del presente
año, aquí en Chilpancingo, en el Auditorio Sentimientos de la Nación. Nos vemos el día 5 de abril
en Acapulco para la entrega del Grado Honorífico
Doctor Honoris Causa y el 12 de abril en Chilpancingo. ¡Muchas gracias y que viva la Universidad
Autónoma de Guerrero!
Dr. Javier Saldaña Almazán
Presidente

Dr. José Alfredo Romero Olea
Secretario
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