ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA 3.02
DEL CONSEJO REGIONAL CENTRO OCCIDENTE DE LA ANUIES
CELEBRADA EL 6 DE DICIEMBRE DE 2002 EN EL AULA B-15 DEL
CAMPUS MARFIL DE LA UNIVERSIDAD DE GUANAJUATO

El viernes 6 de diciembre a las 10:00 horas, se llevó a cabo la Sesión Ordinaria 3.02 del
Consejo Regional Centro Occidente de la Asociación Nacional de Universidades e
Instituciones de Educación Superior (ANUIES ), en el aula B-15 del campus Marfil de la
Universidad de Guanajuato (UGTO), dirigió el Dr. Carlos Salazar Silva, en su calidad de
Presidente del Consejo Regional, acompañado por el Mtro. Jorge Luis Ibarra Mendívil,
Secretario General Ejecutivo de la Asociación; Mtro. Cuauhtémoc Ojeda Rodríguez, Rector
de la UGTO y anfitrión; el Mtro. Rafael Campos Sánchez, Coordinador de Relaciones
Interinstitucionales y Órganos Colegiados de la ANUIES , y el Mtro. José Luis Ramírez
Domínguez, Secretario Técnico del Consejo. Se contó además con la presencia del Mtro.
Juan Carlos Romero Hicks, Gobernador Constitucional del Estado de Guanajuato y el Mtro.
Bulmaro Fuentes Lemus, Director General del Sistema de Institutos Tecnológicos de la
SEP.
Ceremonia Inaugural
La apertura de la sesión inició con la presentación de un video sobre los 270 años de vida
de la Universidad de Guanajuato, destacando sus programas educativos, las instalaciones
y las áreas prioritarias, pero sobretodo la importancia de sus académicos y funcionarios,
quienes han sido importantes personajes para el desarrollo de la educación superior del
país.
A continuación el Mtro. Cuauhtémoc Ojeda Rodríguez, Rector de la Universidad de
Guanajuato, dio la bienvenida a los titulares y a los grupos de trabajo regional. Resaltando
la ocasión por coincidir con el 270 aniversario de la Universidad. Manifestó que a través de
estos 270 años de firme presencia en la entidad, la Institución tiene una activa vinculación
con las instancias de su entorno. Afirmó que la Universidad de Guanajuato es un espacio
dedicado a las personas más desprotegidas. Y que es gracias al carisma y entusiasmo de
un pensador visionario, se convirtió en un espacio de búsqueda para la investigación y
enseñanza de conocimientos.
En cada una de las etapas de esta Universidad, han sido determinantes quienes en
su momento participaron en las distintas funciones. Gracias al Mtro. Juan Carlos Romero
en 1990, en donde confluyeron intereses, voluntad y decisión, se dio una nueva
orientación al quehacer institucional. En tal condición, la Universidad de Guanajuato
enfrenta un proceso de organización académica, propuesto bajo la orientación de la
planeación estratégica.
Asimismo, reconoció el esfuerzo del Dr. Carlos Salazar Silva, su constancia y
disciplina que ha causado impacto con ejemplo a través del programa regional de tutorías
o el de movilidad, que tiene cada día mayor número de alumnos. Agradeció la honrosa
presencia del Mtro. Ibarra Mendívil, a quien afirmó que la región respalda sus acciones y
manifestó la disposición de ser sede de estas reuniones, pues dan realce al trabajo
regional.

Reconocimientos al Mtro. Juan Carlos Romero Hicks y Mtro. Bulmaro Fuentes
Lemus
En el marco de esta sesión, el Consejo Regional rindió un homenaje al Mtro. Juan Carlos
Romero Hicks, y al Mtro. Bulmaro Fuentes Lemus, director general de Institutos
Tecnológicos de la SEP, por su amplia trayectoria al servicio de la educación superior y
principalmente por su valiosa participación en los trabajos realizados en la ANUIES como
titulares de la Universidad de Guanajuato y del Instituto Tecnológico de Celaya,
respectivamente. Los reconocimientos fueron entregados por el secretario general
ejecutivo de la ANUIES, Jorge Luis Ibarra Mendívil, y por el presidente del consejo, Dr.
Carlos Salazar Silva.
Como primer punto, el Mtro Jorge Luis Ibarra antes de proceder a exponer los
motivos, por los cuales se otorga este reconocimiento, agradeció la presencia del
Gobernador del Estado, del Director General del Sistema de Institutos Tecnológicos, a
cada uno de los miembros del consejo regional y al anfitrión. Afirmó que era un gran
honor compartir esa mañana, los motivos que han llevado a la Secretaría General
Ejecutiva y al Consejo Regional y a su presidencia, hacer un reconocimiento a dos
distinguidos miembros. Comentó que la ANUIES es una institución que lleva ya más de 50
años de vida. El dinamismo de estos personajes, ha dado vida a una agenda de la
educación superior, orientado hacia estrategias de planeación, a través de criterios de
calidad e instrumentos nacionales que evaluaran y acreditaran. En torno a la ANUIES se
buscaron las formas para transitar hacia una red de educación superior con el apoyo del
trabajo regional y con los esfuerzos individuales generados en las instituciones. En ese
esfuerzo de talentos, inquietudes, sin duda están los esfuerzos que hizo Juan Caros
Romero y Bulmaro Fuentes, quienes todavía los siguen realizando. Por eso el esfuerzo de
Juan Carlos desde 1980, tuvo un desempeño brillante en el seno de la Asociación y del
Consejo Regional, de las Asambleas, todo ello tiene un valor incalculable, Bulmaro por su
parte como director del Tecnológico de Celaya y ahora como director de tecnológicos
también contribuyó en gran medida.
Juan Carlos se distinguió siempre por su aporte en el planteamiento de la
autonomía universitaria, este impulso generó una nueva transformación. Estas reformas
sirvieron para que otras IES también alcanzaran la autonomía plena. También, en esta
trayectoria, está sin duda el fortalecimiento de esta Universidad y de la Asociación, no sólo
en el ámbito nacional, sino en el internacional. Por estas y muchas razones, para nosotros
es un gran honor y gusto poder compartir este reconocimiento a Juan Carlos Romero con
el Consejo Regional. Juan Carlos Romero quien llamado por su esfuerzo y compromiso
llegó a la gobernatura del estado, sin dejar por ello su interés y apoyo a la educación
superior.
En el caso de Bulmaro Fuentes conocemos su entusiasmo para fortalecer el
sistema tecnológico con criterios de calidad y acreditarlo. Forma parte de esta gran visión
que tienen los mexicanos de fortalecer el sistema de educación pública y darle un nuevo
horizonte con líneas muy claras. Ambos sin duda forman parte de la comunidad académica
y de la asociación.
Tanto Juan Carlos Romero Hicks como Bulmaro Fuentes en el seno del Consejo
Regional Centro Occidente de la ANUIES , hicieron propuestas fundamentales para
transformar a los grupos de trabajo regional, en grupos de proyectos y grupos
permanentes autónomos del Consejo; esta apertura además de su impacto en las
economías institucionales, abrió la posibilidad para profundizar en una apertura
institucional de la Asociación.

Estos reconocimientos, coincidió también el rector Carlos Salazar, se otorgan en
agradecimiento a sus contribuciones para la consolidación y desarrollo de la región Centro
Occidente de la ANUIES, como académicos y funcionarios desde distintos ámbitos. El Dr.
Salazar explicó que el trabajo de los dos personajes no sólo ha contribuido a la educación
superior de la Región, sino de todo el país. “Precisamente, Juan Carlos Romero, ha sido un
promotor permanente de un nuevo esquema de financiamiento de las instituciones de
educación superior, desde que fue rector y ahora como gobernador”.
Aseguró que esta región es de las más productivas de la región y que existe un
compromiso de las IES por trabajar con más dinamismo. La RCO es una de las primeras
que mandó una misión para internacionalizarse; mientras que con ALTEXTO se brinda una
oportunidad para que los universitarios tengan acceso a los productos de los académicos.
Agradeció que a nombre de la región hayan aceptado este reconocimiento que se entrega
por compañeros de trabajo. Y los invitó a que con sus comentarios sigan impulsando la
educación superior del país.
A continuación se hizo entrega de los reconocimientos por parte del Mtro. Jorge
Luis Ibarra Mendívil al Mtro. Juan Carlos Romero y del Dr. Carlos Salazar al Ing. Bulmaro
Fuentes, por su compromiso e impulso al fortalecimiento y reactivación de los trabajos
regionales.
Al tomar la palabra, el Mtro. Bulmaro Fuentes Lemus agradeció el reconocimiento
“porque creo que a veces se nos olvida hacerlo, y porque se me ha dado al lado de un
gran hombre, de Juan Carlos Romero Hicks”. Consideró que la ANUIES lleva a cabo un
trabajo trascendental para el país, y estimó que entre los retos actuales de la educación
superior están en acrecentar los espacios de cooperación, propiciar una mayor
participación en los programas nacionales e internacionales, fortalecer el financiamiento y
alentar la movilidad de funcionarios.
Reconoció el trabajo de la ANUIE S , que con un liderazgo atinado ha sabido dirigir el
rumbo de la Asociación. La suma de voluntades es lo que le da vida a la ANUIES. Aseguró
que los tecnológicos son una gran opción para las entidades. Queremos mayor presencia
en esta asociación. Me parece que tenemos retos muy importantes. Primeramente el
acrecentamiento de que los espacios de movilidad, la mejora de los indicadores; el
propiciar una mayor participación en los programas nacionales y estatales. Por último,
Bulmaro Fuentes expresó al Mtro. Juan Carlos Romero, su reconocimiento por la excelente
labor en la entidad; al Mtro. Jorge Luis Ibarra gracias por la invitación a este evento y al
Dr. Salazar por sus palabras y al pleno del consejo regional gracias por abrir estas
puertas.
Por su parte, Juan Carlos Romero, Gobernador de Guanajuato, manifestó que entre
los orgullos más grandes de su vida fue haber sido rector de la Universidad de Guanajuato
y luego pertenecer a la ANUIES, “porque cuando ingresé a esta asociación meses antes
estaba a punto de desaparecer, en 1991, pero la prudencia y la búsqueda del bienestar de
México salieron adelante”. Dijo que cree y confía en la ANUIES porque su historia va unida
a la de los sueños de los mexicanos.
Reconoció que la región centro occidente (RCO) de esta asociación es la más
consolidada de todo el país, pese a ello “debemos reconocer con humildad que lo hecho
no es suficiente, y sin embargo nos hemos atrevido a soñar y a abordar los temas
trascendentes”. En tal contexto expuso que el país es grande por sus instituciones de
educación superior, y que es momento de comprometerse con sabiduría, humildad,
pertinencia y compromiso”. “La ANUIES es grande porque tiene grandes instituciones,
porque hay millones de alumnos que exigen mejores niveles de vida”, asentó.

Una vez concluido el protocolo de entrega de reconocimientos, se procedió a la
toma de la fotografía oficial y permitir el retiro de las autoridades educativas invitadas al
evento, e iniciar las actividades de la tercera sesión ordinaria.
Sesión de Trabajo
1. Lista de asistencia y verificación del quórum legal
Al iniciar las actividades de la sesión ordinaria, el Dr. Carlos Salazar Silva, presidente del
Consejo Regional, agradeció la hospitalidad del rector por ser sede en esta ocasión
especial; así como la presencia del Mtro. Jorge Luis Ibarra Mendívil, Secretario General
Ejecutivo y a los titulares de la región.
Al pasar lista de asistencia se instaló el quórum legal con la participación de los
rectores de las universidades Autónoma de Aguascalientes, Guanajuato, Colima; de los
directores de los institutos tecnológicos de Aguascalientes, Colima, Celaya, León, Ciudad
Guzmán, Morelia y Tepic; de los directores del Centro de Investigaciones en Óptica (CIO ),
del Centro de Enseñanza Técnica Industrial (CETI) y del Colegio de Michoacán. Así como
de los representantes de las universidades de Guadalajara, Nayarit, Autónoma de
Guadalajara, Valle de Atemajac y del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de
Occidente. Reconoció la presencia de los nuevos titulares en la región, el Dr. Fernando
Mendoza del CIO, la Mtra. Mercedes Limón Sánchez del CETI y el Ing. José Luis Figueroa
Gracían del Tecnológico de Celaya.
2. Aprobación del Orden del Día.
A continuación el Dr. Carlos Salazar comentó que esta sesión de trabajo tiene como
objetivo principal someter a la consideración del pleno, los resultados de los siete
proyectos aprobados en la sesión celebrada en el Instituto Tecnológico de Aguascalientes.
Dijo que de manera especial se suscribirían dos convenios de cooperación para compartir
la plataforma tecnológica con las universidades de Guanajuato y Aguascalientes y se
espera que en fecha próxima se haga lo propio con otras instituciones para sentar las
bases del sistema de educación virtual superior.
Aseguró que los temas que ocuparán la agenda están considerados como
fundamentales en la Estrategia para la Educación Superior en el Siglo XXI, propuesta por
la ANUIES y retomada por el gobierno federal. Comentó que hace unos días, los titulares
de las universidades públicas e instituciones afines, fueron testigos de importantes
sucesos para la educación superior. Por una parte, fue entregado el nuevo esquema de
asignación del subsidio que inicialmente será aplicado a estas instituciones, para después
valorar su conveniencia de hacerlo extensivo al resto del sistema nacional de educación
superior. Esto impone nuevas tareas, entre otras la de llevar a cabo un taller regional
donde se pueda simular la asignación presupuestal para nuestras instituciones, a efectos
de proceder a la aprobación del modelo. Al partir de esas perspectivas, puso a
consideración del pleno la agenda de la reunión, la cual sometió y fue aprobada sin
modificación alguna.
3. Seguimiento de acuerdos y aprobación del Acta de la Sesión Ordinaria 2.02
A continuación cedió la palabra al Mtro. José Luis Ramírez, Secretario Técnico para que
informará sobre el avance de los acuerdos tomados en las sesiones ordinarias del 2002. El
Mtro. Ramírez comentó que se entregó el Acta de la Sesión Ordinaria anterior, la cual

reúne los comentarios y correcciones que se hicieron llegar, solicitó al pleno le permitieran
omitir la lectura completa y revisar sólo los acuerdos, aprobándose.
Señaló con respecto al primer acuerdo, que se realizó la visita y se emitió un
dictamen sobre la Universidad Tecnológica de León ( UTL), mismo que se entregó al
director de la Universidad y que fue remitido al Presidente del consejo. Este dictamen se
llevó al Consejo Nacional, donde desafortunadamente no fue aceptada la solicitud de la
UTL por no cumplir el indicador de 10 años de antigüedad. La resolución se le hizo saber al
titular de la institución.
Sobre esto el Dr. Salazar aclaró que el Consejo Nacional acordó que se deben
cumplir al 100% los indicadores. En el caso de esta institución no cumplía con dos
indicadores. El Mtro. Bulmaro Fuentes y algunos directores de los tecnológicos expresaron
el porqué limitar la incorporación por no cumplir uno o dos indicadores, a lo que el Dr.
Salazar mencionó que en lo nacional de 26 IES que solicitaron su ingreso, sólo se
aceptaron 5 instituciones. El director del Tecnológico de Tepic, señaló que el Tecnológico
de Jiquilpan, no cumplió con dos criterios; aclaró que esa situación se genera por una
situación sindical: un académico nunca se preocupó por titularse, por lo que ahora esta
situación irregular impide su ingreso a la ANUIES . El Dr. Salazar propuso a la Comisión
Especial, vuelva a revisar los criterios que no fueron cubiertos. Dijo que habrá que platicar
con el Mtro. Jorge Luis Ibarra. Afirmó que ahora hay esquemas en donde se pueden titular
fácilmente, esto podría solucionar la situación. El Secretario Técnico se comprometió a
revisar el caso.
Sobre la integración de la red en seguridad en cómputo, indicó que se realzó en la
Universidad de Colima, con la participación del Lic. José Luis Ponce, por parte de la
Secretaría General Ejecutiva, del Dr. Juan Carlos Guel, de la UNAM y de los representantes
de las IES de la región. El Mtro. Raymundo Buenrostro de la Universidad de Colima y el
Lic. Héctor Gómez de la Universidad de Guadalajara, asistieron a una reunión nacional en
la UNAM, en donde recibieron el Plan Maestro.
En relación con el Premio Regional a la Creatividad, informó que se tiene contacto
con el IMPI, ya se efectúo una reunión conjunta con la red de vinculación, para informarles
sobre los mecanismos del IMPI. Por otra parte se está tomando en consideración, que para
el año entrante se abran dos categorías para permitir la participación de los académicos
del posgrado. Concluidos los comentarios, se sometió a la aprobación del pleno quien
tomó el siguiente:
Ac. 1.3.02 Se aprueba el seguimiento de acuerdos y el Acta de la sesión ordinaria 2.02.

4. Informe de los Programas Regionales
El Presidente del Consejo, solicitó a los coordinadores de las redes regionales, procedieran
a la presentación de los informes, conforme a la orden del día: tutorías, movilidad,
bibliotecas, educación a distancia, Programa Altexto y vinculación; quienes presentaron de
manera sucesiva una evaluación diagnóstica, a partir del inició del programa en el año
2000, lo avanzado hasta el 2002 y las previsiones para el año entrante. Al término de las
presentaciones, el pleno aprobó concomitantemente lo siguiente:
Ac. 2.3.02

Los informes de los programas regionales de Tutorías, Cooperación
Interinstitucional, Educación a Distancia, Altexto y Vinculación; los cuales
deberán presentarse, conjuntamente con el seguimiento de acuerdos a la

Secretaría General Ejecutiva, como Informe de Actividades del Consejo
Regional 2002.
Ac. 3.3.02 Que la Comisión Promotora de Tutorías organice conjuntamente con la
Secretaría General Ejecutiva de ANUIES, el Primer Encuentro Nacional de
Tutores.
Ac. 4.02.02 Que la red de Educación a Distancia, lleve a cabo durante el 2003, una
campaña de difusión sobre qué es la educación a distancia, cómo se está
trabajando y, quienes participan en ella, a través de posters y trípticos.
Que en el 2003, la segunda sesión ordinaria del Consejo Regional 2003, se
celebre en forma virtual. Las Universidades de Colima y Guadalajara, se
comprometen a prestar la asesoría necesaria para que esta reunión se
realice adecuadamente, así como a ofrecer sus plataformas a aquellas IES
que no cuenten con ella.
Ac. 6.3.02
a. Que se invite a formar parte del Comité Organizador del Premio Regional a
la Creatividad, al Lic. Serafín Aguado del COSNET.
b. Con la participación económica de las asociadas, la convocatoria para el
Premio Regional a la Creatividad 2004, se hará bajo dos categorías, una
para profesional asociado y licenciatura y otra para posgrado.
Ac. 7. 3.02 Que a más tardar el 15 de febrero del 2003, las IES se comprometen a aportar
la cantidad de 15 mil pesos para que cinco participantes por institución
asistan al V Foro Regional de Vinculación. Estos recursos corresponden al
pago de inscripción, alojamiento por dos noches, alimentación y materiales.
Asimismo, las IES deberán promover la participación del sector empresarial.
Ac. 5.3.02

5. Suscripción de convenios de cooperación
Al término del informe de la red de educación a distancia, los titulares de las universidades
de Colima, Guanajuato y Autónoma de Aguascalientes firmaron un convenio de
cooperación en materia de educación a distancia, para compartir la plataforma tecnológica
de Colima. El rector de la Universidad de Guanajuato, Cuauhtémoc Ojeda, reconoció la
modestia del rector Carlos Salazar “al llamarlo un convenio de cooperación, porque en
realidad la Universidad de Colima compartirá con nosotros su plataforma de educación a
distancia que ya tiene desarrollada”.
Agradeció al Dr. Carlos Salazar y al personal del Centro Universitario de Producción
en Medios Didácticos (CEUPROMED) de la Universidad de Colima por la asesoría que desde
hace tiempo ha dado a la Universidad de Guanajuato, apoyo que consideró “generoso y
bien dispuesto”. Esto “significa mucho, porque implica que no tenemos que andar el
camino que ya recorrió Colima. Realmente es una invaluable aportación institucional”.
Consideró que ambas universidades son instituciones hermanas, que han caminado juntas
en su desarrollo y que su colaboración es profunda desde hace muchos años. Dijo que la
Universidad de Colima vive uno de sus momentos más consolidados, y afirmó que no es
casualidad que muchos de los coordinadores de los programas de la región centro
occidente de la ANUIES, sean de Colima o de Guanajuato.
6. Posicionamiento de la Secretaría General Ejecutiva
Como siguiente punto del Orden del Día, el Mtro. Jorge Luis Ibarra Mendívil, agradeció la
invitación y el esfuerzo de la Universidad de Guanajuato, que en su 270 celebre la sesión
ordinaria del consejo regional. Expresó su felicitación porque las actividades regionales se

mantengan activas y fluctuantes. Dijo que sin lugar a dudas, este esfuerzo se expresa en
el Consejo Nacional de manera abierta y clara y merecen una felicitación los grupos de
trabajo.
Señaló que las actividades regionales son puntos vitales para la educación superior,
pues con la participación de todos los presentes se fortalece. Expresó que de lo expuesto
se generan también muchas actividades para la Secretaría General Ejecutiva. Afirmó que
se logró concluir el modelo de financiamiento de la educación superior con algunas dudas.
Sin embargo el año próximo se tendrán talleres regionales con los titulares para poder
avanzar en la terminación de este modelo. Dentro del CUPIA se trabajó en el diseño para
las bases en materia de educación superior, el cual se enviara a todos los subsistemas
afiliados a la ANUIES . Hay un nuevo acuerdo con la Cámara de Diputados para lograr el
8% del PIB, meta difícil de alcanzar, pero debe convertirse en una aspiración que debemos
asumirla como propia y hacer el esfuerzo para que se logre. En esto se incluye el 1% para
la investigación. Dijo que además se está planteando un incremento de 6600 millones de
pesos. Explicó que los planteamientos prioritarios son el incremento para el subsistema
tecnológico principalmente, de 4000 millones, además de 200 millones para que los
Tecnológicos puedan acceder a los programas de mejoramiento.
7. Asuntos Generales
Una vez terminada la exposición del Secretario General Ejecutivo de la ANUIES, el
Presidente del Consejo pasó a los asuntos genera les, por lo que cedió la palabra al Mtro.
Armando Llamas Esparza, director del Tecnológico de Aguascalientes, quien expresó su
agrado al encontrarse con una enorme movilidad de egresados de los tecnológicos de
León, Celaya y de Tepic, señalando que les gustaría proponer un proyecto de seguimiento
de egresados de los tecnológicos de la región, pero con la experiencia de las
universidades. El Dr. Carlos Salazar, comentó que una de las grandes preocupaciones que
se tienen en las IES es que pasa con los egresados, pues si bien hay algunos datos, estos
dejan mucho que desear. En estos momentos, todas las IES estamos trabajando en
seguimiento de los egresados, por ello solicitó al Secretario Técnico, tomar nota a fin de
convocar a la presentación de este proyecto en la próxima sesión.
Por su parte, el Dr. Antonio Avila Storer, invitó a los presentes a la Sesión de
Consejo Universitario que se llevará a cabo en la Universidad Autónoma de Aguascalientes
el próximo 13 de enero, en donde rendirá su Informe de Labores. Con respecto al boletín
Confluencia Regional, solicitó corregir en la pagina 19, el cuadro que se presenta, en
virtud de no corresponder algunos datos sobre su Institución. Mientras que la Mtra.
Genoveva Amador coordinadora de la red de movilidad, presentó un video promocional
sobre la movilidad en la región.
Como siguiente punto, el Dr. Carlos Salazar, comentó que como presidente de la
Junta de Rectores y Directores del CONDDE, en días pasados concluyó el Foro Mundial de
Rectores en la ciudad de Colim a. Además se está preparando una comisión de la FISU para
proponer como sede la ciudad de Monterrey, para la próxima Universiada y cuya
determinación será en enero. Por otra parte, dijo que el CONDDE logró modificar ante el
Senado, la Ley de deporte y recreación, lográndose su apoyo y de la Cámara de Diputados
y de Ana Guevara. Asimismo, habrá Consejos del deporte en educación básica, media
superior y superior. Aprovechó, la ocasión para solicitar al señor rector de la Universidad
de Guanajuato, haga llegar a nombre de todos los que integran el Consejo Regional, un
saludo al Sr. Antonio Torres Gómez quien fuera uno de los fundadores de la ANUIES.
Como último asunto general, el pleno acordó lo siguiente:

Ac. 8.3.02

La primer sesión ordinaria del 2003, se llevará a cabo en la Universidad de
Colima el 11 de abril, en el marco de la ceremonia de premiación a la
creatividad y la clausura del Foro Regional de Vinculación.

Ac. 9.3.02

La tercera sesión ordinaria de 2003, tendrá como sede la Universidad
Autónoma de Guadalajara, a reserva de que otra institución presente su
postulación para la sede.

