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H. cc:«)EJO GENERAL UNMRSITAAIO
PRESE NTE

A esto Comisión Permanente de Educación ha sido turnado el dictamen CC/38612015. del 30
de abril de 2015, en el que el Conselo del Centro UniverSitario del SUt propone ser sede del
plan de estudios de la Mae~tria en Derecho, y
Resultand o:
l. Que el 17 de diciembre de 2013, el H. ConsejO General UniverSilariO aprobó el
dictamen número V2013/SI 8, mediante el cual se crea el nuevo programo
académico de la Maestría e n DerechO, de la Red Universitaria, con sede en el Centro
Universitario de Cienckls Sociales y Humanidades, a partir del ciclo escolor 2014 ·A·.

2. Que en México, existe un rezago Importante en la formación de recursos humanos con
posgrodo, q uienes soo la base para la investigación y la generación de conocimiento .
Estadísticos recientes muestran que lo contribución del país o la producción mundial
de conocimiento no alcanza el 1%. Asimismo, po¡ cada 1,000 habitantes
económicamente activos, lOs investigadores mexicanos representan cerco de un
décimo de 10 observado en paises mós desarrollados; en tanto Que el número de
doctores graduados. por mill6n de habitantes [29.90). es Insuficiente poro lograr en el
futuro PfÓKimO el c apital humana que reQueñmos. Por tanto. es evidente 10 necesidad - - \ ;
de formar PfOfesionistos de a lto calidad ocodémica Que contrib~n o 10 soluciÓn de
problemas sociales.
3

Que desde 1994 en el Centro Unive!sitario del Sur se han formado. con SO!Idez y
calidad, 32 generaciones con 1630 egresodos del Programo Educativo de Abogado.
Estas egresodos tienen lo oport\Jllclad de Incorporarse a l campo laboral o continuar su
formación académico lo población de Zopotlón el Grande (Ciudad Guzmón) y lOs
municipios en los QUe hene preseock:l el Centro UniVersitario del SUr:;es
o
I"Tl<l',-Qnlaoomente por abogados con nivel hcenctatura
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4. Que e n dicho región existe un rezago ifT'4)01tonte en lo octuollzoclón, especialización y
formación de recursos humanos con posgrodo en derecho. quienes son lo base para
la atención es.pecializodo de lOs divefsos fenómenos jurídicos que se presentan.

5. Que lo población de Ciudad Guzmón y lOs muniCipios en los que llene presencio el
Centro UniverSitariO del Sur, es atendido moyoritonomente por abogados con
formoción de licencioTuro. El crecimiento poblaciOnOI y, consecuentemente, los
prOOemas derivados de éste. demardon 10 formación de atx>gados que respondan
o los necesidades que surgen a partir de 10 nuevo dinómlco de lo globolizoclón en
próctieamente todos lOs p rocesos de 10 vida del ser humano: por e¡empiO. 10s
problemas multidlsclplinariOs, 10 potección de datos personales, los derechOs
humanos. lo sustentobllidod jt..ridico. k:l culturo jurídico. el neo constitucionolismo, entre
otros, y que precisan 10 intervención de abogadOs con formoción m6s especializado.
6. Que la carrero de obogodo sigue siendo hclV en día de las mós demandas. los
programas acreditados admiten el 30.3% de lo demanda nodonol. En 10 Univefsidod
de Guodalojora, en partiCular en el Centro UrWersitorio del Sur, la carrero de abogado
fue re acreditada recientemente por los organismos correspondientes, lo que lo sitúa o
lo vanguardia de los Instituciones confiables en la 1orrnocl6n de abogadOS de
pregrodo. Este contexto, demando lo creación de un posgrodo de colldod c:¡ue
permito darle continuidad a la formación de los profesionales que cuentan con el
perfil de Ingreso adecuado.
('-

7.

f

Que lo apertura del Programo de tv1oestrío que se propone se alinea con el objetivo~
3.5 y sus estrategias correspondientes del Plan Nocional de Desarrollo 2013-2016 (PND;
Gobierno de la República, 2013). AslmiSITIO, es congruente con el an6HSis lnslitucbnol y
de contexto que se describe en el Plan de Desarrollo Institucional 2014- 2030.
Específicamente, como Centro RegiOnal sede de k:l Moestrio en DerechO, en el Centro
UnivefsHa riO d el sur. dichO posgrado se or1elltaró rocia la especialización de
profesionales del derechO de lo regl6n. De lo mismo manera y como consecuencia

lógiCO 10 c reac1on 00 programo de moestno se articulo con lo~ ~17""
descrrtos en el Plan de Desarrollo del Centro v1sl6n 2030 (POC Centr
rve
no del

Sur. 2010)
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8. Que el COlegio del Dep::lrtomento de Sociedad y Economía le extendi6 al Consejo de
lo DMslón de Ciencias, Artes y HlXTlCinldades y ésta, o su vez. a l C onsejO del Centro
Universitario del Sur, la propuesta de apertura del programa académico de lo Maestría
en DerechO, siendo op¡obado la misma mediante d ictamen CC/3861201 5, del 30 de
abril de 2015.

En virtud de lOs resultandos antes expuestos v
Cons i de r ando:
Que la Un!versldad de GuodalajOI'o es un organismo público descentroltzodo del
Gobierro del Estado de Jalisco con ouforlclnio. personalidad jlJ'ÍCICa y p:::~trimOniO

Pfopio, de conformidad con lo dspuesto en el artículo 1 de su Ley Qgónica.
Pfomulgado por el Ejecutivo local el do 15 de enero de 1994. en e¡eco:::lón del decreto
No. 15319 del H. Ccngreso del Estocb de .Jdisco.
Que como 10 señdon los frocdones l. 1 y IV del ortícoo 5 de la Ley Qgárica de b
Universidad, en vigor, sen fines de esto Coso de EstudiOs lo torrroci6n y oc1u'J!Wci6n de

los técnicos, bochilleres,

técrtos profeSionales. profeSioristos. groduodos y demós

recwos hl..monos que requiefe el desorrolo socbeconómlco del Estado: orgorizar.
reollzot IOI'T'le(ltor y d lltrldlr lo lnvestlgoclón clenti~co. tecnológico y h.Jmonístlco; y
coadyuvar con las autoridades educa!M::Is COI'l"P9fentes en lo orientoclón y promoción
de 10 educación superiOI'. así c orno en el desorrolb de kl clerw::IO y 10 tecroloQio.
Que es atrtbución de la l.Xltversldad f9dizor programas de docencia, lnvesllgoclón y__s::d iiUSión de 10 cuttua. de ocuerdo con los princpjos y orlentociones pevistos en el
a rtictJo 3 de lo Cons!truclón Político de JOs EstOOos Uridos MexiCanos. así como 10 de
establecer las aportaciones de cooperacJón y recuperación por lOs servicios que presta,
tal y COITIO se estipula en las fioccbnes 111 y XJI del artículO 6 de b Ley OrgániCo de la
Univer~dad de Guodalajaro .

n1.

t

·17v

rv. Que de ocuerdo con e1 ortícúo 22 de su Ley Orgónlca, la l.lr'M3isl}"lojora
-·
adoptará el .modelo de Red poro organizar sus ac!Mdode oc
¡-- -- ac:tninislrativas
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el a rticulo
3 1. fracción V1 de lo LeyQgórico y el ortícOO 39. fracción 1de! EstoMa General. crear.

v.

QJe es o tribudón del ConsejO General Uriversltorio, conforme b establece

suprimir o modificar correros y pogromos de posgrodo y p romover
estrategk:ls para ¡:x:¡ner en marcho nue\IOS correros y posgrodoG

iniCiativos y

\11.

Que conforme Jo p revisto en el artícUo 27 de 10 ley Orgónlco. el H. Consejo General
UrVversitoriO funcien:Jró en pleno o PQf comisiores.

VIl.

Que es atribución de 10 Comisión de Educación conocer y diclorrinor ocerco de los
Pfopuestas de lo$ Consejeros. el Rector General o de !Os Titulares de lOs Centros.
Di'v19ones y Escuelas, así corno proponer lOs medidos necesarios poro el mejOfomiento
de lOs Sistemas educativos. los crHeOOs de ilf"C..ociones pedagógicos, lo odlinistroción
ocodémico y los refOITTIOS de lOs que estén en 'ligo'. conforme 10 establece el ortíci.Jo
85, fracciones 1y del Estatuto General.

rv

QJe

lo Comisión de EOx:ockXI. tornor00 en cuento los opiniones recibidos. estudioró

lOs ¡:janes y progrom::JS presentados y emtiró el dictamen corresponcfente •
debidamente tundodo y moltvado- el cual se p:>ndró a considefocOO del H. Conselo
General UriversilariO. según 10 establece el aníci..AO 17 del Reglamento General de

Piones de Estudio de esto UrVversldod.

~ta~oc~Su~ ~~: ~· ~= 1 C:~~~6nO::~oo~ro~tr~~

'v111.

perthenck:l y 'h:lbllidod de las Pfopueslos poro lo creación, moditlcoclón o SLP~eslón de
COHetos y progromos de posgrodo o fin de remitirlas. en su coso. o l H. Consejo General

UnJversttono.
y lineamientos paro el desarrOllo de posgrodOs. osí corno su
y flJ'ICk)n()miento. odern6s de lo presentoc01. aprobación y

Que lOs critefios

IX.

organización

t

en

modiiK:oc""' de sus pones de estudo. son •egclodos pa por
el Reg:f~
' de
las

~
. :_]~~~2f.:::=~~jaro y,

especial,
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Por lo antes expuesto y fundado. eslo Comisión Permanente de Educación tiene o bien
p;oponer al pleno del H. Consejo General Universitario los siguientes

Res o l ut i vos·

Se ob'e en et Centro UrWerslla riO del SUr. el programo académiCo de 10 Maestría en
Derecho de lo Red lk'llversltorlo, o partir del ciclo asedar 2016 "A", m isma queoctuolmente se
irT'lJor!e en el Centro Unlvefslto rlo de Ciencias Sociales y Humanidades.
PRIMERO.

SEGUNDO. El Programo de Jo Moestrio en DerechO es un p¡ogramo proleSionalizante de
modalidad escolariZado y lo sede poro su lmportición seró en los ii"ISiolOciOnes del Centro
UniversitariO del Sur.
TERCERO. Todo lo reloclonodo con e l perfil de Ingreso. de egreso. el cupo y lo perlodlcldod
de la maestria, se apegarán a lo dspuesto en el dictamen de modlflcoclón núrrero
V2013/518, oprobodoell 7 de diciembre de 2013, por el H. ConseJo General Uriversitorio.

CUARTO. Los alumnos de la Moestria cubrirón una cuota. por concepto de matrícula
semestral, el equiValente o 4 salarios mínimos generales mensuales, Vigentes en 10 zona
geogróflca 'A' del poís.

::~-~~6~0:1~~ :e~~og:~ ~u:~:~~~~~~~:oob::¿r:~: ~

lormocl6n. cursos que o JuiciO y con oproboclón de 10 Junto AcadémiCo tomen los
estudiantes en otros programas del mismO nivel y de diversos modalidades educativos, de
éste y de ohos Centros UrWElfSitorios de 10 UrWersidod de Guodolojora y de otros instituciOnes

r

de Educación Superior, nocionales y extran]e10s.
SEXTO. El costo de operación e lmplementoclón de este programo educativo seró cargado
ol fecho presupuesfal que llene autorilOdo el Centro Universitario del Sur. Los recursos
genEModos pcx concepto de los cuotas de nscu¡::x::ión y recuperoc~IOs que se
gestionen con rnstanc10s p.)frocoodoros externos serón canal odos
lo
cooespond~enfe del programo
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SÉPTIMO. De conformidad o 10 dispuesto en el útnmo pórrato del artículO 35 de la Ley
Orgónlco, y debido a lo necesidad de publicar lo convocatorio poro Que los estudiantes
Inicien en enero p¡óx:imo, solicitase al C . Rector General resuelvo provlslonohlente lo presente
Pfopuesto. en tonto la m ismo es ap¡obada por el pleno del H. Conse;o Genefol Universitario.

Atentamen t e
'PIENSA Y TRABAJA'
GuodoiOJara , Jol., 2 1 de agosto de 2015
Comisión Permanente de Educac!ón

/ ¡o;-.."'--.

. ltzcóa tf Tonatfuh Bravo Padilla

Presidente

Av. JYmz No. 976, Edifkio do 1• Rec:tori• Gentnl, Pi50 $, CoiOI'li• Centro C.P. 44100.
Guadalljan,Joli$CO. Mb ioo. Tt l. [S2](33)31l42222.Exu. l2~21, 122~3. 12~20y 124j7 Ttl. dir.31l4 224J f ul 134 2278

•.•d~.m•

,..,..,.,,~oq

