
Consejo Universitario 

Comisión Permanente de Difusión 

Sesión Ordinaria del viernes 16 de diciembre del 2022 

Acuerdos Tomados

Punto Descripción Resultado

1 Lectura del acta de la sesión ordinaria anterior, correspondiente al 
veintitrés de noviembre y acta extraordinaria del veinticinco de 
noviembre de dos mil veintidós.

Aprobado por 
unanimidad.

2 Informe de Actividades del Rector, correspondiente al periodo del 
veinticuatro de noviembre al dieciséis de diciembre de dos mil 
veintidós

Aprobado por 
unanimidad.

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

Aprobado por 
unanimidad.

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

Se desahoga por su 
propia naturaleza al 

ser distribuido 
electrónicamente.

5 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 23 de noviembre al 
13 de diciembre 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

Validado por 
unanimidad.



6 Análisis, discusión y en su caso, autorización de la segunda 
modificación al “Apartado Único del Anexo de Ejecución al 
Convenio Marco de Colaboración para el Apoyo Financiero de Fecha 
13 de Enero de 2016, firmado para la recepción de recursos del 
Programa U006 Subsidios Federales para Organismos 
Descentralizados Estatales del Ejercicio 2022”, de conformidad con la 
Cláusula cuarta del citado instrumento jurídico, siendo las siguientes: 

1. Distribución del Apoyo Financiero Otorgado por “LA SEP” y 
“EL EJECUTIVO ESTATAL”; 

2. Calendario de Ministraciones, Ejercicio Fiscal 2022; 
3. Plantilla 1 (Base) del Personal Académico del 2022; 
4. Plantilla 2 (PROMEP) del Personal Académico del 2022;} 
5. Plantilla 1 (Peso a Peso) del Personal Académico del 2022; 
6. Plantilla del Personal de Mandos Medios y Superiores del 

2022; 
7. Plantilla del Personal Administrativo del 2022; 
8. Prestaciones Ligadas al Salario; y 
9. Prestaciones No Ligadas al Salario.

Aprobado por 
unanimidad.

7 Análisis,  discusión y en su caso, autorización de la aplicación en el 
siguiente ejercicio fiscal de los recursos comprometidos con recursos 
propios 2022, lo anterior, a efecto de que se reciban los bienes, 
servicios y obra pública de conformidad y se paguen a más tardar 
durante el primer trimestre del ejercicio fiscal 2023 y que, en su caso, 
los ahorros generados al cierre de este año en los recursos de libre 
disposición, sean canalizados al fortalecimiento de los fondos 
estratégicos, incluyendo aquellos nuevos que se pudieran crear y que 
impacten directamente en las funciones sustantivas de la Universidad.

Aprobado por 
unanimidad.



8 Análisis, discusión y en su caso, autorización de la segunda 
modificación al “Presupuesto de Ingresos y Egresos de la Universidad 
Autónoma de Aguascalientes 2022”, derivado de los ingresos 
extraordinarios, generación de rendimientos financieros, ajustes 
presupuestales, entre otros, en los siguientes fondos: 

I. Ordinario Federal (U006 Subsidios Federales para Organismos 
Descentralizados Estatales) 2022 

II. Ordinario Estatal 2022 
III. Fondos Concursables de la SEP (Convocatoria 2022) 
IV. Fondos Estratégicos de Apoyo a Estudiantes 2022 
V. Otros Fondos (CONACYT y Vinculación) 2022 
VI. Programas 2021 que serán finiquitados en marzo 2022 
VII. Programas Plurianuales iniciados en 2021 o anteriores.

Aprobado por 
unanimidad.

9 Análisis, discusión y en su caso, autorización de la creación del Fondo 
de Pasivos Contingentes con recursos propios de la Universidad, el 
cuál será de naturaleza plurianual-

Aprobado por 
unanimidad.

10 Designación del Nuevo Miembro de la Honorable Junta de Gobierno, 
en términos de los artículos 8 de la Ley Orgánica de la Universidad 
Autónoma de Aguascalientes y 91, 92 y 93 del Estatuto de la Ley 
Orgánica de la Universidad Autónoma de Aguascalientes.

Se desahoga por su 
propia naturaleza al 

realizarse el 
procedimiento de 

designación.

11 Análisis, discusión y aprobación en su caso, del Rediseño Curricular 
del Plan de Estudios 2023 de la Licenciatura en Letras Hispánicas.

Aprobado por 
unanimidad.

12 Análisis, discusión y aprobación en su caso, del Rediseño Curricular 
del Plan de Estudios 2023 de la Licenciatura en Trabajo Social.

Aprobado por 
unanimidad.

13 Análisis, discusión y aprobación en su caso, del Rediseño Curricular 
del Plan de Estudios 2023 de la Licenciatura en Estudios del Arte y 
Gestión Cultural.

Aprobado por 
unanimidad.

14 Análisis, discusión y aprobación en su caso, del Rediseño Curricular 
del Plan de Estudios 2023 de la Licenciatura de Ingeniería en 
Sistemas Computacionales.

Aprobado por 
unanimidad.

15 Análisis, discusión y aprobación en su caso, del Rediseño Curricular 
del Plan de Estudios 2024 de la Licenciatura en Terapia Física.

Aprobado por 
unanimidad.



16 Análisis, discusión y aprobación en su caso, de la solicitud que 
presenta el Centro de Ciencias Sociales y Humanidades, para 
distribuir quince días antes de la sesión ordinaria del mes de febrero 
de 2023, el plan de estudios 2023 de la Licenciatura en Ciencias 
Políticas y Administración Pública, con la finalidad de que sea 
analizado, discutido y aprobado en su caso, en la sesión ordinaria del 
23 de febrero de 2023 de este órgano de gobierno.

Aprobado por 
unanimidad.

17 Análisis, discusión y aprobación en su caso, de la solicitud que 
presenta el Centro de Educación Media, para distribuir quince días 
antes de la sesión ordinaria del mes de febrero de 2023, el plan de 
estudios 2023 de Bachillerato General, con la finalidad de que sea 
analizado, discutido y aprobado en su caso, en la sesión ordinaria del 
23 de febrero de 2023 de este órgano de gobierno

Aprobado por 
unanimidad.

18 Notificación formal de la H. Junta de Gobierno de la Universidad 
Autónoma de Aguascalientes al H. Consejo Universitario, en términos 
del artículo 103 del Estatuto de la Ley Orgánica de la Institución, 
donde se comunica oficialmente que en acuerdo de fecha 2 de 
diciembre de 2022, designó a la Dra. Sandra Yesenia Pinzón Castro, 
como Rectora de la Universidad Autónoma de Aguascalientes, para el 
periodo comprendido entre el 1° de enero de 2023 y el 31 de 
diciembre de 2025.

Se desahoga por su 
propia naturaleza.

19 Análisis, discusión y aprobación en su caso, de la solicitud que 
formula el C. Rector de la Universidad Autónoma de Aguascalientes 
para que el H. Consejo Universitario autorice a la C. Gobernadora 
Constitucional del Estado de Aguascalientes, o su Representante; a la 
C. Secretaria de Educación Pública, o su representante; así como al C. 
Secretario General Ejecutivo de la ANUIES, o su representante; hacer 
uso de la voz en el desarrollo de la Sesión Solemne del H. Consejo 
Universitario de mes de enero de 2023, en la cual el Dr. en C. 
Francisco Javier Avelar González rendirá su tercer informe 
correspondiente a su segundo periodo rectoral, y se tomará protesta a 
la Dra. En Admón. Sandra Yesenia Pinzón Castro como Rectora de la 
Universidad Autónoma de Aguascalientes para el período 2022-2025.

Aprobado por 
unanimidad.



20 Análisis, discusión y aprobación en su caso, de la solicitud que forma 
el Dr. en C. Francisco Javier Avelar González, Rector de la 
Universidad Autónoma de Aguascalientes para que el H. Consejo 
Universitario, designe como Recinto Oficial el Salón Universitario de 
Usos Múltiples (SUUM), para la celebración de la Sesión Solemne 
del mes de enero de dos mil veintitrés en la cual rendirá su tercer 
informe correspondiente a su segundo periodo rectoral y se tomará 
protesta a la Dra. En Admón. Sandra Yesenia Pinzón Castro como 
Rectora de la Universidad Autónoma de Aguascalientes para el 
período 2022-2025.

Aprobado por 
unanimidad.

21 Informe de Actividades de la Comisión Permanente de Difusión. Se desahoga por su 
propia naturaleza al 

darse lectura del 
mismo.

22 Declaratoria Oficial de cierre de actividades en el H. Consejo 
Universitario de la Universidad Autónoma de Aguascalientes de la 
administración rectoral del Dr. en C. Francisco Javier Avelar 
González, correspondiente al periodo del primero de enero de 2020 al 
treinta y uno de diciembre de 2022.

Se desahoga por su 
propia naturaleza.

23 Mensaje del Dr. en C. Francisco Javier Avelar González, Rector de la 
Universidad Autónoma de Aguascalientes.

Se desahoga por su 
propia naturaleza.

24 Asuntos Generales No se inscribieron 
Asuntos Generales


