Informe de la sesión del 2 de Junio del consejo universitario

El pasado 2 de junio Las C. Lizette Ruiz Coronel y Nancy Ríos Barrera, asistieron a
la toma de protesta como integrantes del recién electo consejo universitario cuyo
periodo comprenderá del 6 de Junio del 2017 al 6 de Junio de 2021 para los
Consejeros Universitarios Profesores y del periodo del 6 de Junio del 2017 al 6 de
Junio del 2019 para los Consejeros Universitarios Estudiantes, en dicho acto
sesionaron los consejeros salientes para calificar la elección en lo general y
particular, cabe señalar que los nuevos integrantes estuvieron en una sala contigua
en espera de ser llamados para la toma de protesta, observando en pantallas el
transcurso de la sesión.
Previo a ello la comisión electoral del H. Consejo Universitario se encargó de dar
los resultados de las votaciones de todas las instituciones de la UAGro. para lo cual
hizo la lectura de los nuevos integrantes del consejo.
Al abrir los trabajos del consejo saliente el Presidente del Consejo Universitario, el
Rector Javier Saldaña Almazán dio información sobre los proyectos de intercambio
de la universidad con Canadá, al respecto señaló que por lo menos 40 alumnos de
la UAGro han viajado hasta ese país como parte de ese intercambio. También hizo
mención al incremento en el porcentaje de postgrados de la universidad que forman
parte del padrón del CONACYT. Como postgrados de calidad
Un tema delicado que se abordó fue el de la seguridad escolar, para ello se
recomendó integrar una comitiva que analice cuáles son las escuelas con un alto
grado de inseguridad e investigar cual es la problemática que presentan que para
dar soluciones y garantizar su seguridad.
Y se aprobó por unanimidad la propuesta del rector de la UAGro, Javier Saldaña
Almazán, para que se exhorte a los tres niveles de gobierno para que atiendan la
situación de violencia que sufren los universitarios y que ha dejado como saldo
asesinatos, secuestros y extorsiones dentro de la Máxima Casa de Estudios.
En ese sentido también por unanimidad se aprobó que el consejo sesione en sedes
“donde haya condiciones de seguridad para los consejeros”, ante la situación de
violencia en el estado.
En otros asuntos el rector comentó que hay jefes y personal en las áreas deportivas
y culturales dentro de la UAGro que han venido cobrando de manera irregular becas
estudiantiles durante casi diez años, según arrojó una investigación de la Auditoría
Superior de la Federación (ASF).
Por ultimo cabe señalar que en un momento de la sesión algunos consejeros
estudiantes de preparatorias propusieron al consejo dar trato preferencial a los

egresados de las prepas de la UAGro, para su ingreso a las licenciaturas pero no
sé estableció ningún acuerdo, por las implicaciones que tendría tomar una decisión
de tal magnitud, quedando pendiente su análisis.
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