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1.- Lista de asistencia.
2.- Lectura y aprobación del acta de la sesión anterior.
3.- Se le da la palabra a la C.P. María del Carmen Herrera Chaires, Secretaria Académica de la Facultad,
quien presenta propuestas de modificación para cuatro programas de estudios del plan 2006:
a)

BASES PARA EL ESTUDIO DE LA ADMINISTRACION. Se revisaron el propósito del curso, las
interrogantes, los contenidos, los desempeños y la bibliografía propuesta, con el objeto de
determinar las habilidades y aptitudes que hay que desarrollar en los alumnos. Se anexa la
propuesta del programa.
b) TEORIA Y MODELOS EMPRESARIALES. Se reorientaron las interrogantes, los contenidos y
los desempeños, tomando como base para esto, los cursos anteriores y el posterior. Se anexa la
propuesta del programa.
c) TEORIA DEL CONOCIMIENTO DE LAS CIENCIAS SOCIALES. Se revisaron el propósito del
curso, interrogantes, los contenidos y los desempeños, con el objeto de determinar las
habilidades y aptitudes que hay que desarrollar. Se actualizaron los contenidos de acuerdo a los
cambios que el entorno está presentando a las organizaciones. Se hizo una evaluación de los
desempeños que los alumnos deben de ir alcanzando su desarrollo profesional. Se propone que
se trabaje un proyecto integrador para el primer semestre, entre los cursos de Teorías y
Conocimiento de las Ciencias Sociales y Teoría del Estado y las Organizaciones, siendo este
último curso nuclear por lo cual sería el eje del proyecto, aplicados este a una organización
pública. Se anexa la propuesta del programa.
d) ADMINISTRACION Y ORGANIZACIÓN. Cambio de orden en las unidades, en lo que respecta
al tema de Análisis de Técnicas de Organización se ubicó en la unidad III.
e) La Secretaria Académica da a conocer las propuestas de L.A.P. Luis Villanueva Angel,
Coordinador de la Licenciatura en Administración Pública para crear la materia de Ciencia
Política, como curso electivo dentro del plan de estudios 2006. Lo anterior en virtud de la
demanda que existe de alumnos de esa licenciatura para cursar dicha materia en la facultad, por
lo que se proponer ofrecerla; se anexa programa propuesto.

Una vez discutidas las propuestas este H. Consejo Técnico autoriza las modificaciones de los cuatro
programas propuestos y la creación del curso electivo de Ciencia Política.
4.- Se da lectura a la propuesta de la L.A. Josefina Navarrete Bonavides para impartir el Diplomado en
Recursos Humanos durante el período del 22 de agosto al 13 de diciembre del año en curso, se anexa
estructura curricular compuesta por 10 materias y nombre de los expositores, la duración en horas y las
fechas para cada uno de los módulos.
Este H. Consejo Técnico lo autoriza para continuar sus trámites ante la Secretaría Académica de la
Universidad.
5.- Se presenta ante este H. Consejo Técnico el Calendario de actividades de la facultad para el semestre
Agosto-Diciembre/08 y Enero-Junio/09, que remite la Jefatura de Servicios Escolares, el Lic. Juan Manuel
Buenrostro Morán comenta que el calendario está acorde al tema aprobado para la universidad por el H.
Consejo Directivo Universitario. Una vez revisado este H. Consejo Técnico autoriza el calendario escolar.
6.- La Secretaría General de la facultad hace del conocimiento de este H. Consejo Técnico que se está
llevando a cabo el proceso de revalidación 2008 para aspirantes procedentes de otras universidades. Se
anexa lista de aspirantes, universidad de procedencia y carrera.
7.- Asuntos varios:
7.1 Se da lectura a la solicitud del Sr. Ignacio Luis Dávila Garibi y Martín, para que se le autorice
continuar sus trámites de titulación una vez que concluyó el Diplomado en Mercadotecnia y Sistema
de Ventas en la Universidad de Guadalajara, el cual previamente este H. Consejo Técnico autorizó
como opción de titulación. Presenta constancia de terminación del diplomado. Este H. Consejo
Técnico autoriza su solicitud.
7.2 Se da lectura a la solicitud del Sr. Tomás César Tapia Alvarez de la carrera de C.P:, para adherirse al
programa de Movilidad Estudiantil y de aprobar las materias conservar el derecho de titularse por
promedio. Este H. Consejo Técnico aprueba su solicitud.
7.3 Se da lectura a la solicitud de la Srita. María Elena Rivera Hernández Generación ’86, para
reincorporarse a la facultad de acuerdo a la información proporcionada por la Jefatura de Servicios
Escolares, quien tiene 28 materias aprobadas, 16 por cursar y 8 reprobadas, una vez revisada su
situación escolar se autoriza revalidación al plan 1998, así como acreditar los niveles de inglés que se
ofrecen en el Departamento Universitario de Inglés.
No habiendo otro asunto que tratar, se levanta la presente acta firmando de conformidad los que en ella
intervinieron.
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