
Consejo Universitario

Comisión Permanente de Difusión

Sesión Ordinaria del viernes 28 de octubre del 2022

Acuerdos Tomados

Punto Descripción Resultado

1
Toma de protesta del Consejero Exoficio, Licenciado Roberto Alejandro 
Ortega Martínez, Director Sustituto de la Dirección General de Infraestructura 
Universitaria.

2 Lectura del acta de la sesión ordinaria anterior, correspondiente al 
veintinueve de septiembre de dos mil veintidós.

Se aprobó por 
unanimidad

3 Informe de Actividades del Rector, correspondiente al periodo del treinta de 
septiembre al veintiocho de octubre de dos mil veintidós.

Se aprobó por 
unanimidad 

4 Análisis, discusión y aprobación, en su caso, del Resumen de Ingresos y 
Egresos correspondientes al mes de agosto de dos mil veintidós.

Se aprobó por 
unanimidad 

5
Distribución del Resumen de Ingresos y Egresos correspondientes al mes de 
septiembre de dos mil veintidós, que será analizado, discutido y aprobado en 
su caso en la próxima sesión ordinaria.

Se desahoga por 
su propia 

naturaleza 

6
Análisis, discusión y aprobación, en su caso, del Proyecto de Calendario 
Académico y Administrativo 2023 de la Universidad Autónoma de 
Aguascalientes.

Se aprobó por 
unanimidad 

7

Notificación y validación del Informe de las determinaciones de la Comisión 
Ejecutiva Universitaria de conformidad de los dictámenes emitidos por el 
Comité de Protocolo Sanitario de la Universidad Autónoma de 
Aguascalientes, por el periodo del 30 de septiembre al 24 de octubre de 
2022, con respecto al Punto de Acuerdo de este órgano colegiado de 
gobierno sobre el retorno de actividades presenciales generalizadas, con 
salvedades; aprobado en la sesión ordinaria celebrada el día 29 de 
septiembre de 2022.

Se aprobó por 
unanimidad 



8

Informe sobre el proceso de designación de autoridades de la Universidad 
Autónoma de Aguascalientes, para el periodo 2023-2025, en términos de la 
convocatoria realizada por la H. Junta de Gobierno de la Universidad 
Autónoma de Aguascalientes, publicada en fecha cuatro de octubre de 2022, 
en términos de la Ley Orgánica, Estatuto de la Ley Orgánica y Reglamento 
General de Procesos Electorales de la Institución.

9

Informe de la Secretaría General respecto a los profesores registrados dentro 
de la Convocatoria formulada por la H. Junta de Gobierno de la Universidad 
Autónoma de Aguascalientes, para los procesos de designación de Rector y 
Decanos de los diferentes Centros Académicos de la Institución, para el 
periodo 2023-2025, a efecto de que el H. Consejo Universitario constate que 
son elegibles, de conformidad con la Legislación Universitaria aplicable y, en 
su caso, valide y apruebe su registro, en términos de los artículos 105 y 117 
fracción II del Estatuto de la Ley Orgánica de la Universidad Autónoma de 
Aguascalientes.

Se aprobó por 
unanimidad 

10

Integración de las Comisiones de Promoción y Vigilancia del H. Consejo 
Universitario para organizar y supervisar las votaciones de profesores y 
alumnos para integrar las propuestas de Rector y Decanos de los diferentes 
Centros Académicos de la Institución, para el periodo 2023-2025, en términos 
del artículo 11 fracción III de la Ley Orgánica de la Universidad Autónoma de 
Aguascalientes.

Se aprobó por 
mayoría 

11

Solicitud para que el H. Consejo Universitario autorice, de forma excepcional, 
al Centro de Ciencias Agropecuarias, al Centro de Ciencias de la Ingeniería y 
al Centro de Ciencias Empresariales, el cierre de las votaciones de 
profesores y alumnos para integrar las propuestas de Rector de la Institución 
y Decano del Centro correspondiente para el periodo 2023-2025, a la 
conclusión de su jornada laboral, esto es, a las 15:00 horas del día señalado 
para estos efectos, así como la realización a partir de esa hora del escrutinio 
de la votación emitida para el caso del proceso de designación de Decano 
del Centro, con la prevención de que el cómputo correspondiente para el 
proceso de designación de Rector se sujetará a los horarios generales 
señalados en la Legislación Universitaria aplicable.

Se aprobó por 
unanimidad 

12

Propuesta de fecha, 25 de noviembre de 2022 a las 17:00 horas, para que el 
H. Consejo Universitario celebre la sesión Extraordinaria en la cual este 
Órgano Colegiado deberá recibir el informe final de las Comisiones de 
Promoción y Vigilancia del Proceso Electoral en curso y se proceda a la 
conformación de los grupos de candidatos elegibles para ocupar el cargo de 
Rector y Decano en cada uno de los diferentes Centros Académicos de la 
Institución, para el periodo 2023-2025, para su comunicación oficial a la H. 
Junta de Gobierno de la Universidad Autónoma de Aguascalientes, de 
conformidad con la Legislación Universitaria.

Se aprobó por 
unanimidad 



13
Designación de los integrantes, propietarios y suplentes, de la H. Comisión 
de Honor y Justicia de la Universidad Autónoma de Aguascalientes, para el 
periodo de noviembre de dos mil veintidós – octubre de dos mil veinticinco.

Se realizó la 
votación 

14

Notificación al H. Consejo Universitario del inicio del proceso de designación 
del Defensor de los Derechos Universitarios de la Universidad Autónoma de 
Aguascalientes para el periodo diciembre de dos mil veintidós – noviembre 
de dos mil veinticinco.

Se desahoga por 
su propia 

naturaleza 

15
Notificación al H. Consejo Universitario del inicio del proceso de Nuevo 
Miembro de la H. Junta de Gobierno, en términos del artículo 91 del Estatuto 
de la Ley Orgánica de la Universidad Autónoma de Aguascalientes.

Se desahoga por 
su propia 

naturaleza 

16

Análisis, discusión y aprobación, en su caso del Convenio Específico de Co-
Tutela entre la Universidad Autónoma de Aguascalientes y la Universidad 
Politécnica de Cartagena – España, para el desarrollo del doble grado de la 
estudiante Lucero Jazmín Cuevas Pichardo, del Doctorado en Ciencias 
Administrativas.

Se aprobó por 
unanimidad 

17
Distribución del rediseño del plan de estudios de la Especialidad en 
Ginecología y Obstetricia, programa por aval académico con sede en el 
Hospital de la Mujer.

Se desahoga por 
su propia 

naturaleza 

18
Distribución del rediseño del plan de estudios de la Especialidad en 
Cardiología Clínica, programa por aval académico con sede en el Hospital 
Cardiológica de Aguascalientes.

Se desahoga por 
su propia 

naturaleza 

19
Distribución del rediseño del plan de estudios de la Especialidad en 
Urgencias Médico Quirúrgicas, programa por aval académico con sede en el 
Instituto Mexicano del Seguro Social.

Se desahoga por 
su propia 

naturaleza 

20
Distribución del rediseño del plan de estudios de la Especialidad en Medicina 
del Enfermo en Estado Crítico, programa por aval académico con sede en el 
Centenario Hospital Miguel Hidalgo.

Se desahoga por 
su propia 

naturaleza 

21
Distribución del rediseño del plan de estudios de la Especialidad en Enfermo 
Pediátrico, programa por aval académico con sede en el Centenario Hospital 
Miguel Hidalgo.

Se desahoga por 
su propia 

naturaleza 

22
Distribución del rediseño del plan de estudios de la Especialidad en 
Oncología Pediátrica programa por aval académico con sede en el 
Centenario Hospital Miguel Hidalgo.

Se desahoga por 
su propia 

naturaleza 



Notas Anexas con respecto a las discusiones en cada punto

23 Distribución del rediseño del plan de estudios del Doctorado Interinstitucional 
en Psicología, programa por convenio.

Se desahoga por 
su propia 

naturaleza 

24

Informe de la Comisión Transitoria Investigadora del uso indebido de 
documentación oficial de este órgano de gobierno, relativo a la distribución no 
autorizada en medios de comunicación externos a la Universidad Autónoma 
de Aguascalientes de un Proyecto de Punto de Acuerdo, previo a su análisis, 
discusión y aprobación en su caso, por el H. Consejo Universitario, en 
contravención al artículo 27 del reglamento Interior de este cuerpo colegiado, 
generando confusión en el contexto y alcance de dicho Punto de Acuerdo.

Se desahoga por 
su propia 

naturaleza 

25 Informe de Actividades de la Comisión Permanente de Legislación.
Se desahoga por 

su propia 
naturaleza 

26 Informe de Actividades de la Comisión Permanente de Difusión.
Se desahoga por 

su propia 
naturaleza 

27
Analisis, discusion y en su caso aprobación para asignar nombres a edificios: 
1A Contador Humberto Martínez de León; Infoteca Dr. Alfonso Pérez Romo; 
Estadio Universitario Lic. Efrén González Cuéllar.

Se aprobó por 
unanimidad

Punto Anotación al resultado de la discusión para cada punto especificado

8 Profesores y profesoras que se registraron como candidatas y candidatos a Rector:
Dra. Sandra Yesenia Pinzón Castro
Dr. Netzahualcoyotl López Flores 
Dr. José Luis Quintanar Stephano
Dra. Alicia Edith Hermosillo de la Torre
Mtro. J. Jesús Hernández González 



Profesores y profesoras que se registraron como candidatos y candidatas a Decanos:

CENTRO DE CIENCIAS AGROPECUARIAS
Dr. Luis Fernando Cisneros Guzmán 
Mtro. Víctor Hugo Franco Olivares 

CENTRO DE CIENCIAS BÁSICAS 
Dr. Alejandro Román Loera
Mtro. Jorge Martín Alférez Chávez 
Mtro. Luis Alejandro Flores Oropeza

CENTRO DE CIENCIAS DE LA INGENIERÍA 
Mtro. Felipe de Jesús Rizo Díaz 

CENTRO DE CIENCIAS DE LA SALUD
Dr.  Sergio Ramírez González 
Mtro. Virgilio Rivera Barragán 
Mtra. Ibeth Yasmin López Enríquez

CENTRO DE CIENCIAS DEL DISEÑO Y LA CONSTRUCCIÓN 
Mtro. Héctor Romero Posadas Ávila 
Mtra. Ma. Guadalupe Lira Peralta
Arq. Alberto Serna Dávila 

CENTRO DE CIENCIAS ECONOMICO ADMINISTRATIVAS 
Mtra. Virginia Guzman Díaz de León 
Mtro. José Antonio Martínez Murillo

CENTRO 
Dr. Miguel Angel Montalvo Vivanco

CENTRO DE CIENCIAS SOCIALES
Mtra. María Zapopan Tejeda Caldera
Dr. José Manuel López Libreros

CENTRO DE EDUCACIÓN MEDIA
Mtro. Julio Oscar Rascón Zaragoza
Mtro. Francisco Javier Acosta Collazo
Mtra. Alejandra Ruiz Vázquez 

CENTRO DE ARTES Y HUMANIDADES 
Dra. Blanca Elena Sáenz Martín 
Mtro. Carlos Alberto Ávila Aréchiga
Mtro. Daniel Escoto Villalobos 


