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Sesión Ordinaria
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SÍNTESIS DE LOS ACUERDOS DE LA SESIÓN ORDINARIA
DEL CONSEJO UNIVERSITARIO GENERAL
12 DE DICIEMBRE DE 2011

1. Se declaró quórum con la asistencia de 287 consejeros universitarios, de un total
de 355 miembros que conforman el Consejo Universitario General.

2. El Doctor Porfirio Carrillo Castilla, Secretario Académico y Secretario del Consejo
Universitario General, dio lectura al Orden del Día, para su aprobación:
1. Lista de asistencia y declaración de quórum para sesionar.
2. Lectura y aprobación, en su caso, del Orden del Día.
3. Lectura y aprobación, en su caso, de los Acuerdos tomados en la sesión
ordinaria del Consejo Universitario General, celebrada el 14 de marzo del
presente año.
4. Presentación, y en su caso, ratificación de los Acuerdos del Rector.
5. Presentación, y en su caso, aprobación de los Acuerdos de las Comisiones
Permanentes del Consejo Universitario General.
6. Presentación, y en su caso, Aprobación del Presupuesto Anual de Egresos
2012.
7. Presentación, y en su caso, Aprobación de las propuestas para Doctorados
Honoris Causa.
8. Asuntos Generales.
9. Clausura de la sesión.
Aprobándose por unanimidad.

3. El Secretario Académico dio lectura a los Acuerdos tomados en la Sesión
Ordinaria del Consejo Universitario General, celebrado el 14 de marzo de 2011,
ratificándose por unanimidad.

4. El Abogado General, Dr. Enrique Córdoba del Valle, dio lectura a siete Acuerdos
presentados por el C. Rector en uso de las facultades que le otorga la Ley
Orgánica, aprobándose de la siguiente manera:
Primer Acuerdo, por el cual se crea el Centro de Estudios de Jazz, JAZZUV,
aprobado por unanimidad.
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Segundo Acuerdo, por el cual se crea el Centro de Investigación en Recursos
Energéticos y Sustentables, como una entidad académica, aprobado por
unanimidad.
Tercer Acuerdo, por el cual se modifica la estructura del Sistema de
Enseñanza Abierta, creándose la figura del Secretario Técnico, aprobado por
unanimidad.
Cuarto Acuerdo, por el cual se transforma la Coordinación del Programa de
Neurobiología en Centro de Investigaciones Cerebrales, aprobado por
unanimidad.
Quinto Acuerdo, por el cual se establece en la Universidad Veracruzana, la
Cátedra Ludwig Wittgenstein, aprobado por unanimidad.
Sexto Acuerdo, por el cual se crea la Coordinación del Programa de Difusión y
Promoción de la Cultura Marítima, PROMAR, aprobado por unanimidad.
Séptimo Acuerdo, por el cual se crea el Centro de Estudios e Investigaciones
en Conocimiento y Aprendizaje Humano, CEICAH, aprobado por mayoría.
5. Los Acuerdos de la Comisión Académica del Área de Artes, aprobados por
unanimidad.
Los Acuerdos de la Comisión Académica del Área Biológico-Agropecuaria,
aprobados por unanimidad.
Los Acuerdos de la Comisión Académica del Área de Ciencias de la Salud,
aprobados por unanimidad.
Los Acuerdos de la Comisión Académica del Área Económico-Administrativa,
aprobados por unanimidad.
Los Acuerdos de la Comisión Académica del Área de Humanidades, aprobados
por unanimidad.
Los Acuerdos de la Comisión Académica del Área Técnica, aprobados por
unanimidad.
El Abogado General informó que la Comisión de Honor y Justicia sesionó en 6
ocasiones, 4 de ellas fueron para atender sanciones impuestas a los alumnos por
las Juntas Académicas de sus respectivas facultades; y 2 para atender
inconformidades presentadas por académicos en exámenes de oposición.
Así mismo, la Comisión de Reglamentos celebró 2 sesiones en las que se fijaron
diversos criterios de interpretación, mismos que ya se encuentran publicados en la
página Web de la Universidad y a disposición de la comunidad universitaria.
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6. El Mtro. Jorge Rafael Olvera Carrascosa, en nombre de la Comisión de
Presupuestos, presentó para su aprobación, el Presupuesto 2012, que importa la
cantidad de $ 4,448.982 millones de pesos, siendo aprobado por mayoría.

7. El Doctor Porfirio Carrillo Castilla, Secretario Académico y Secretario del Consejo
Universitario General dio lectura a las semblanzas de los 4 candidatos propuestos
para recibir el Doctorado Honoris Causa de nuestra Universidad y se aprueban
como a continuación se asienta
Se aprobó otorgar el Doctorado Honoris Causa al Dr. Alan Knight por mayoría.
Se aprobó otorgar el Doctorado Honoris Causa al Dr. Antonio García de León
por unanimidad.
Se aprobó otorgar el Doctorado Honoris Causa al Dr. Diego Valadés Ríos por
mayoría.
Se aprobó otorgar el Doctorado Honoris Causa al Dr. Sergio García Ramírez
por mayoría.

8. En Asuntos Generales hubo cinco puntos a tratar.
En el primer asunto, el Dr. Ragueb Chaín Revuelta, Director General de
Administración Escolar, dio a conocer el Calendario Escolar 2012, aprobado por la
Comisión Técnico Académica de Ingreso y Escolaridad.
En el segundo asunto, la maestra Leticia Rodríguez Audirac, Secretaria de la
Rectoría, presentó la propuesta Declaratoria por Espacios Universitarios Cien por
Ciento Libres de Humo de Tabaco aprobada por mayoría.
En el tercer asunto, Maricela Hernández Rubio, consejera alumna de la Facultad
de Agronomía, Xalapa, solicitó se impartan Inglés I y II y si es posible, Inglés
Técnico en su Facultad, a lo que el Mtro. Héctor Vargas, Director General de
Desarrollo Académico, comenta que se está haciendo un análisis sobre el rezago
en el Área Básica y se va a reestructurar la oferta, considerando la petición que se
está haciendo; por su parte la Mtra. Luz del Carmen Rivas, Directora General de
Centros de Idiomas y Autoacceso, comentó que en este invierno se abrirán 63
experiencias educativas de Inglés I y II y en el caso del inglés para objetivos
específicos, hay uno para el Área Biológico Agropecuaria que desafortunadamente
no ha tenido mucha demanda.
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El cuarto asunto, lo presentó la Dra. Beatriz Torres Flores, Consejera Ex Oficio de
la Facultad de Bioanálisis, Veracruz, para que la Coordinación del Premio al
Estímulo Académico, como la Comisión de Seguimiento, hagan una revisión
exhaustiva del programa y del instrumento que se usa para ese estímulo, ya que
se ha hecho excesivamente detallado, a tal grado que hay indicadores confusos y
a veces contradictorios y que requieren un gran gasto de tiempo tanto de
profesores como de funcionarios, ya que es muy complicado el instrumento. El
Mtro. Héctor Vargas Rubín, comentó que aunque se ha simplificado en mucho el
proceso, siguen trabajando para mejorar la calidad y modificar y hacer ajustes al
documento rector.
En el quinto y último tema de Asuntos Generales, el Dr. Raúl Arias Lovillo, invitó a
seguir apoyando al Sorteo UV y solicita devolver todos los boletos que fueron
colocados para su venta, para que puedan ingresar legalmente al Sorteo.
El Rector comentó que se ha cumplido con el Programa de Sustentabilidad. La
información para este Consejo Universitario General se distribuyó por vía
electrónica.
Informó que durante el mes de abril la Universidad Veracruzana será sede de la
Universiada 2012 y espera contar con el apoyo de toda la comunidad universitaria.
El Rector hizo una breve reflexión sobre los 15 años de Autonomía de la
Universidad Veracruzana y de cómo ha logrado transformarse y agradeció a
quienes se comprometen y luchan porque sea una universidad cada vez mejor.
El Dr. Raúl Arias Lovillo, Rector de la Universidad Veracruzana, dirigió un mensaje
de reflexión de fin de año.
9. Finalmente el Dr. Raúl Arias Lovillo, clausuró la Sesión Ordinaria de Consejo
Universitario General, siendo las veinte horas con veinte minutos del 12 de
diciembre de 2011.
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