REGLAMENTO PARA OTORGAR GALARDONES Y MERITOS UNIVERSITARIOS

REGLAMENTO PARA OTORGAR GALARDONES Y MÉRITOS UNIVERSITARIOS
DE LA UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA
CAPÍTULO PRIMERO
DISPOSICIONES GENERALES
Artículo 1. La Universidad de Guadalajara reconocerá los méritos y distinciones a través del H. Consejo General
Universitario en ceremonia solemne, a las personas que hayan sido acreedoras a tal distinción de conformidad a lo
establecido en el presente reglamento.
Artículo 2. La Universidad de Guadalajara otorgará los siguientes títulos y galardones:
I. Doctor Honoris Causa;
II. Maestro Emérito;
III. Galardón por años de servicio en la docencia;
• Galardón especial por años de servicio
IV. Galardón honorífico a la aportación social y universitaria;
V. Galardón honorífico universitario;
VI. Reconocimiento post-mortem.
Artículo 3. Se considerará Mérito Universitario al resultado de la acción notoria de una persona que la hace digna de
elogio.
Artículo 4. Se considerará Galardón al reconocimiento honorífico por un mérito. Podrá consistir en una constancia
escrita, un premio en libros, una medalla alusiva, la imposición oficial de una leyenda, erigir un monumento o una
presea de cualquier naturaleza.
CAPÍTULO SEGUNDO
DE LA PROPUESTA
Artículo 5. Será el H. Consejo General Universitario quien otorgará los títulos honoríficos y galardones, de
conformidad con lo dispuesto en la Ley Orgánica de la Universidad de Guadalajara en los Artículos 11º y 31º.
Fracción X.
Artículo 6.1 El Consejo de Centro Universitario, el Consejo del Sistema de Educación Media Superior, el Consejo del
Sistema de Universidad Virtual y la Administración General, presentarán la propuesta ante el Presidente del H.
Consejo General Universitario para someterla a discusión de la Comisión de Educación.
Para el caso de Doctor Honoris Causa o Maestro Emérito, la dictaminación compete a las Comisiones Conjuntas de
Educación y de Hacienda del H. Consejo General Universitario.
Artículo 7. La propuesta presentada por el Consejo de Centro Universitario, del Sistema de Educación Media
Superior, o del Sistema de Universidad Virtual, deberá contener:
I.
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Solicitud de la propuesta por el presidente del Consejo de Centro Universitario, del Sistema de Universidad
Virtual, o del Sistema de Educación Media Superior dirigida al Presidente del H. Consejo General
Universitario;

Se adicionó el segundo párrafo con el Dictamen No. IV/2009/204 aprobado por el H. Consejo General Universitario en sesión del 30 de octubre de 2009.
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II.
III.
IV.

Dictamen de Consejo donde se aprueba la propuesta;
Curriculum Vitae del candidato y documentos probatorios;
Demás constancias documentales que sustentan la propuesta.

Artículo 8.2 DEROGADO.
Artículo 9. Para la emisión del dictamen la Comisión de Educación o las Comisiones Conjuntas de Educación y
Hacienda, si es el caso, tendrán en consideración el curriculum vitae del candidato, sus antecedentes académicos
así como los datos que pueda obtener de la dependencia interesada, o cualquier otra que pudiera suministrar la
información necesaria.
Artículo 10. El Consejo General Universitario a través de su Presidente, notificará a la dependencia interesada el
resultado de su evaluación, para el conocimiento del candidato.
CAPÍTULO TERCERO
DEL DOCTORADO HONORIS CAUSA
Artículo 11. El Doctorado Honoris Causa, es el título honorífico que la Universidad de Guadalajara concede a
personalidades eminentes, mexicanos o extranjeros, con méritos excepcionales por sus contribuciones en cualquier
campo del conocimiento, de las artes, o por la destacada contribución de su vida y obra, a las causas más nobles de
la humanidad.
Artículo 12. Los requisitos para otorgar el reconocimiento de Doctor Honoris Causa son los siguientes:
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.

Reconocida capacidad y honorabilidad;
Tener un mínimo de 25 años de labor profesional (en el caso de académicos);
Reconocimiento local, nacional e internacional;
Que haya sobresalido por sus aportaciones a la sociedad;
Destacada trayectoria académica y/o de investigación, artística o humanitaria;
Excelentes contribuciones en cualquier campo de las ciencias y las artes;
Que haya realizado una labor de gran valor en beneficio de instituciones, países o a la humanidad;
Contar con Artículos, publicaciones y/o referencias periodísticas.

Artículo 13. El Doctor Honoris Causa recibirá en estímulo: título honorífico y medalla de oro alusiva en acto solemne
y público, presidido por el Rector General de la Universidad de Guadalajara.
Artículo 14. La fecha de entrega del reconocimiento quedará sujeta a la agenda del personaje homenajeado.
Artículo 15. El título honorífico otorgado no equivale a grado académico.
CAPÍTULO CUARTO
DE LOS MAESTROS EMÉRITOS
Artículo 16. Maestro Emérito es el nombramiento que se otorga al académico a quien la Universidad por su
trayectoria académica, méritos y capacidad profesional le otorga un estímulo.
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Este artículo fue derogado con el Dictamen No. IV/2009/204 aprobado por el H. Consejo General Universitario en sesión del 30 de octubre de 2009.
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Artículo 17. Los Maestros Eméritos conservarán los derechos y obligaciones establecidos en el Artículo 45º. del
Estatuto del Personal Académico de la Universidad de Guadalajara.
Artículo 18. Se les otorgará el nombramiento de Maestro Emérito a quien haya dedicado gran parte de su vida a la
docencia dentro de la Universidad de Guadalajara, o cualquier otra institución de educación superior y que, por su
dedicación, haya llegado a obtener reconocimiento dentro de la comunidad académica local, nacional e internacional.
Artículo 19. Los requisitos para otorgar el nombramiento de Maestro Emérito son:
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.

Reconocida capacidad y honorabilidad;
Tener grado académico superior al de bachillerato;
Poseer un mínimo de antigüedad de 25 años como profesor en activo, o ser jubilado dentro de la
Universidad de Guadalajara;
Haber desarrollado y dirigido proyectos de docencia y/o investigación;
Haber formado recursos humanos de alta calidad en campos estratégicos para la Institución;
Haber participado en la gestión y desarrollo de proyectos innovadores.

Artículo 20. El Maestro Emérito será acreedor a los siguientes estímulos:
I.
II.

Entrega de nombramiento y medalla de oro en acto solemne y público presidido por el Rector General de la
Universidad de Guadalajara;
Entrega del estímulo económico correspondiente a un 25% más, de la categoría de profesor de tiempo
completo o equivalente que substituirá otros nombramientos como docente, sin menoscabo de las
prestaciones obtenidas por antigüedad y otros nombramientos como investigador o funcionario universitario,
y demás estímulos a los que tenga derecho de conformidad a lo establecido en el Contrato Colectivo de
Trabajo del gremio correspondiente y normatividad universitaria aplicable.

Artículo 21. Para la entrega del reconocimiento al Maestro Emérito, se establecerán dos periodos: en el mes de
mayo y en el mes de noviembre.
CAPÍTULO QUINTO
I. GALARDÓN POR AÑOS DE SERVICIO A LA DOCENCIA E INVESTIGACIÓN
Artículo 22. El galardón por años de servicio será otorgado a aquellos académicos como premio a los años de
servicio dedicados al trabajo cultural y a la obra de beneficio universitario.
Artículo 23. Serán acreedores a la obtención de este Galardón los catedráticos que hayan ejercido la docencia
durante 25, 30, 35 y 40 años. Instituyéndose los siguientes galardones:
I.
II.
III.
IV.

25 años. Pergamino y medalla de oro identificada con el nombre de un personaje insigne vinculado a la
disciplina o campo de acción, a la que corresponde el titular del crédito;
30 años. Pergamino y medalla de oro identificada con el nombre de un personaje insigne vinculado a la
disciplina o campo de acción, a la que corresponde el titular del crédito;
35 años. Pergamino y medalla de oro con la denominación “12 de Octubre”, representativa del Aniversario
de la Fundación de la Universidad de Guadalajara;
40 años. Pergamino y medalla de oro con la denominación “Fray Antonio Alcalde”, personaje insigne en la
fundación de la Universidad de Guadalajara.
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Artículo 24. En el caso de los incisos a) y b), serán los Centros Universitarios, el Sistema de Universidad Virtual, o el
Sistema de Educación Media Superior, quienes propondrán el nombre que deberá llevar la medalla que se otorgará
en ese año a los acreedores de este galardón, de acuerdo al listado anexo al presente, correspondiente a los
Honoris Causa y Maestros Eméritos reconocidos por nuestra Institución.
Este listado se estará actualizando el primer mes de cada año, según los Doctores Honoris Causa, o
Maestros Eméritos aprobados por el H. Consejo General Universitario y se turnará a todas las dependencias
universitarias.
Artículo 25. Este Galardón será otorgado sin menoscabo de los demás estímulos a los que el académico tenga
derecho, de conformidad a lo establecido en el Contrato Colectivo de Trabajo del gremio correspondiente y
normatividad universitaria aplicable.
Artículo 26. Para la entrega de este reconocimiento, se establecerán dos periodos: en el mes de mayo y en el mes
de octubre.
II. GALARDÓN ESPECIAL POR AÑOS DE SERVICIO
Artículo 27. Este Galardón es un reconocimiento especial para aquellos docentes que hayan cumplido más de 40
años en el ejercicio de la docencia y cuya labor se refleje en la comunidad universitaria.
Artículo 28. Dicha distinción consistirá en la entrega de un pergamino, moneda de oro y una estatuilla alusiva a la
condecoración.
Artículo 29. Se establece como fecha para la entrega de estas preseas el 12 de octubre de cada año, en ceremonia
solemne presidida por el H. Rector General de la Universidad de Guadalajara.
CAPÍTULO SEXTO
GALARDÓN HONORÍFICO A LA APORTACIÓN SOCIAL Y UNIVERSITARIA
“JOSÉ GUADALUPE ZUNO HERNÁNDEZ”
Artículo 30. Es el reconocimiento que se otorga a aquellos personajes benefactores de excepcional relevancia, que
con sus acciones hayan contribuido a la superación, crecimiento y desarrollo, tanto de la Universidad de Guadalajara
como de la sociedad en general y que hayan destacado por sus aportaciones a la ciencia, la tecnología, las
humanidades, las artes, la educación o cualquier otra actividad, en cuyo desempeño se les considere ejemplares.
Artículo 31. Los requisitos para otorgar este reconocimiento son los siguientes:
I.
II.
III.
IV.

Reconocida capacidad y honorabilidad;
Reconocimiento local, nacional e internacional;
Excelentes contribuciones en cualquier campo de las ciencias y las artes;
Que haya realizado una labor de gran valor en beneficio de instituciones, países, o a la humanidad.

Artículo 32. Este reconocimiento consistirá en un pergamino y medalla de oro con la denominación de “José
Guadalupe Zuno Hernández”, otorgado en ceremonia solemne presidida por el H. Rector General de la Universidad
de Guadalajara.
CAPÍTULO SÉPTIMO
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GALARDÓN HONORÍFICO UNIVERSITARIO
“ENRIQUE DÍAZ DE LEÓN”
Artículo 33. Es el reconocimiento que se otorga a aquellos universitarios que hayan realizado una actividad
excepcional en el desarrollo de las funciones sustantivas de la Institución y que hayan sobresalido por sus
aportaciones en cuando menos un área o disciplina del conocimiento. También podrá otorgarse a personas que
contribuyan o hayan contribuido de manera notable a la ciencia, tecnología, humanidades, artes o educación; o a
quienes realicen o hayan realizado una labor de extraordinario valor en beneficio de la Institución, el país o la
humanidad.
Artículo 34. Los requisitos para otorgar este reconocimiento son los siguientes:
I.
II.
III.
IV.
V.

Que sea miembro de la comunidad universitaria;
Orgullo universitario;
Reconocida capacidad y honorabilidad;
Excelencia profesional;
Renombrado universitario.

Artículo 35. Este reconocimiento consistirá en un pergamino y una medalla de oro con la denominación de
“Universitario Distinguido, Enrique Díaz de León”.
CAPÍTULO OCTAVO
RECONOCIMIENTO POST MORTEM
Artículo 36. Este reconocimiento será otorgado, por intermediación de los seres queridos, para honrar la memoria
de aquellas personalidades ya fallecidas que por su gran labor, reconocida trayectoria, grandes méritos y
aportaciones a la institución y a la sociedad en general, la Universidad de Guadalajara reconoce.
Artículo 37. Podrán considerarse reconocimiento post mortem:
I.
II.
III.
IV.
V.

Reconocimiento Público;
Develación de Monumento o Busto;
Doctor Honoris Causa;
Traslado de Restos a la Rotonda de los Jaliscienses Ilustres.
Denominación de una dependencia universitaria con su nombre.

Artículo 38. Reconocimiento Público: es el homenaje que se llevará a cabo en ceremonia solemne y pública a
petición de una institución o asociación, para aquellas personas que hubiesen destacado en algún campo de las
ciencias o de las artes y que hayan hecho grandes aportaciones a la sociedad, en cuyo caso se hará entrega a los
familiares o representantes, un pergamino y medalla alusiva.
Artículo 39. La Develación de Monumento o Busto: es un reconocimiento post mortem dedicado a la memoria de
aquellos benefactores que hubiesen destacado de manera especial por sus aportaciones y méritos a la institución.
Esta propuesta deberá ser presentada por una dependencia universitaria, institución o asociación.
Artículo 40. El Doctor Honoris Causa post mortem será otorgado bajo los mismos lineamientos señalados en el
capítulo tercero del presente reglamento, a través de algún familiar o representante.
Artículo 41. Para la petición del Traslado de los Restos de algún ilustre Jalisciense a la Rotonda, deberá
considerarse que se hayan distinguido por servicios eminentes prestados a la nación y al estado, conforme a las
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reglas y disposiciones que determina la Ley para Declarar y Honrar la Memoria de los Beneméritos del Estado de
Jalisco. En este caso deberá presentarse la propuesta una vez aprobada por el H. Consejo General Universitario al
H. Congreso del Estado.
Artículo 42. Para la denominación de una dependencia universitaria con el nombre de la personalidad a la que se
honra, se deberá presentar la propuesta, en la misma forma que la solicitud para el doctorado honoris causa, por
aquella instancia interesada en otorgar este reconocimiento. La ceremonia se realizará en la dependencia que
llevará el nombre, con la develación de una placa alusiva, en ceremonia solemne.
CAPÍTULO NOVENO
OTROS RECONOCIMIENTOS
Artículo 43. Podrán considerar en este sentido los siguientes:
I. Imposición oficial de una leyenda;
II. La distinción por nombre de un personaje ilustre a una dependencia universitaria.
Artículo 44. La leyenda se refiere al personaje, institución, hecho o evento revelador de gran trascendencia
universitaria, aprobada para imposición a todo documento oficial de la Universidad de Guadalajara durante una
anualidad, inmediatamente después del lema universitario.
Artículo 45. Se propondrán para la distinción por nombre de personaje ilustre a una dependencia universitaria, a
aquellas personas que por su gran trayectoria personal y profesional y loable labor, hayan destacado en beneficio de
la dependencia que lo propone.
Artículo 46. Los Centros Universitarios, el Sistema de Universidad Virtual, el Sistema de Educación Media Superior
a través de sus Consejos y la Administración Central a través de los titulares de las dependencias, estarán
facultados para otorgar reconocimientos especiales y méritos académicos tanto a personal interno como a personal
externo del Centro Universitario, del Sistema de Universidad virtual, del Sistema de Educación Media Superior o de
la Administración Central.
Esto se hará cuando la destacada labor del universitario reconocido, haya significado una contribución importante al
Centro Universitario, al Sistema de Educación Media Superior, al Sistema de Universidad Virtual o a la
Administración Central.
Artículo 47. Los requisitos para otorgar estos reconocimientos son las siguientes:
I.
II.
III.
IV.

Destacada aportación dentro y fuera de la Institución;
Reconocida honorabilidad;
Ética en su actividad profesional;
Excelencia profesional.
TRANSITORIOS

ÚNICO. Este Reglamento entrará en vigor una vez aprobado que sea por el Consejo General Universitario.
Transitorio del dictamen I/2006/438 aprobado por el H. Consejo General Universitario en sesión del 19 de
diciembre de 2006.
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Artículo Único. El presente Reglamento entrará en vigor al día siguiente de su aprobación por el H. Consejo
General Universitario.
Resolutivo del dictamen I/2006/438 aprobado por el H. Consejo General Universitario en sesión del 19 de
diciembre de 2006.
PRIMERO. Se aprueba la modificación del Reglamento aprobado el 12 de septiembre de 1967 bajo el dictamen
número 354, que norma el otorgamiento de galardones para aquellos miembros de nuestra comunidad, que por sus
méritos y servicios relevantes se hayan hecho acreedores a ellos, para quedar como Reglamento para Otorgar
Galardones y Méritos Universitarios de la Universidad de Guadalajara, de conformidad con lo siguiente.
TERCERO. Anexo al presente dictamen y en relación al Artículo 22º. del presente Reglamento se incorpora la lista
de personajes insignes cuyo nombre llevará el reconocimiento de galardón.
Información sobre su aprobación:
•

Este Reglamento fue aprobado con Dictamen No. 354 en sesión del H. Consejo General Universitario del 12 de
septiembre de 1967.

Modificaciones:
•

Dictamen I/2006/438 aprobado por el H. Consejo General Universitario en sesión del 19 de diciembre de 2006.

•

Dictamen IV/2009/204 aprobado por el H. Consejo General Universitario en sesión del 30 de octubre de 2009.

Revisado: Oficina del Abogado General, noviembre 2009.
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Anexo
Tabla de Personajes
Arte,
Arquitectura y
diseño

Biológicas y
agropecuarias

Económicas y
administrativas

Exactas e
ingenierías

Salud

Sociales y
humanidades

SEMS

PERSONAJES PROPUESTOS
Pedro Ciprés
(Rgto.67)

Miguel Ángel de
Quevedo
(Rgto.67)
Mariano Barcena
(Rgto. 67)

Catalina Vizcaíno
(Rgto. 67)

Armundson Neal r.
(Dr. Honoris)

Carlos Villaseñor y
Villaseñor (Rgto.67)

Giovanni Sartori (Dr.
Honoris)

Felipe Varela
García (Emérito)

Ignacio Calderón
(Rgto. 67)

Leonardo Oliva
(Rgto. 67)

Juan Salazar Moncayo
(Rgto. 67)

José María Arreola
(rgto.67)

Jacobo Gálvez
(Rgto. 67)
Manuel Álvarez
Bravo (Dr.
Honoris)
Guillermo
Chávez Vega
(Traslado de
Restos)
Jorge Martínez
López (Emérito)

Roberto González
Tamayo (Emérito)
Antonio Ladrón de
Guevara (Emérito)

Aurora González
Sedano (Emérito)
José de Jesús
Medina Ambriz
(Emérito)
Edgar Morín (Dr.
Honoris)

Adrián Puga (Rgto.
67)
Héctor Antonio
Rodríguez (Emérito)

Roberto Michel (Rgto.
67)
Baeza Alzaga (Rgto. 67)

Pablo González
Casanova (Dr.
Honoris)
Ma. Trinidad Núñez
(Rgto. 67)
Irene Robledo García
(Dr. Honoris y Restos)

Aurelio Aceves
(Rgto. 67)

Felipe Varela García
(Emérito)

Rigoberta Menchú
(Dr. Honoris)

Héctor Hernández
Canal (Emérito)

Juan I. Menchaca
(Emérito)

Ignacia Encarnación
(Rgto. 67)

Clemente Orozco
(Rgto. 67)

Mostafa Kamal
Tolba (Dr.
Honoris)
Luz María
Villarreal de Puga
(Emérito y Dr.
Honoris)
Francisco José
Trigo Tavera (Dr.
Honoris )

Francisco Severo
Maldonado (Rgto.
67)
Tadeo Ortiz (Rgto.
67)

Jorge Matute
Remus (Emérito y
dr. Honoris)
Edmundo Ponce
Adame (Emérito)

Mario Rivas Souza
(Emérito)

Eduardo García de
Enterría (Dr. Honoris)

Pablo Gutierrez (Rgto.
67)

Raúl Gómez
Tremari (Emérito)

Alicia Alonso (Dr.
Honoris)
Gerardo Murillo
(Rgto. 67)
José Rolón
(Rgto. 67)
Clemente Aguirre
(Rgto. 67)
Domingo Lobato
Bañales
(Emérito)
Pablo Cassals
(Dr. Honoris)
Boris Mijailovich
Goldenblabnk
(Emérito)
Jorge Camberos
Garibi (dr.
Honoris
Postmortem)

Juan Luis
Cifuentes Lemus
(Honoris)
Severo Ochoa.
(dr. Honoris)

Jorge Munguía
Martínez (Emérito
Post Mortem)
Leonor Montijo
Beraud (Emérito)
Gonzalo Halffter
Salas (Dr.
Honoris)
Hugo Iltis (dr.
Honoris)

Victor l. Urquidi (Dr.
Honoris)

Juan Díaz
Covarrubias (Rgto.
67)

Jesús Delgadillo y
Araujo (Rgto. 67)

Luis Castillo
Jiménez (Emérito)

Isaac Costero (Dr.
Honoris)

Constancio
Hernández Alvirde
(Dr. Honoris y
Monumento)
Jose Manuel
Rodríguez Lapuente
(Emérito y Dr. Honoris
)
Rafael García de
Quevedo (Emérito)

Ignacio Chávez (Dr.
Honoris)
Luis Castelazo (Dr.
Honoris)

Mariano Otero (Rgto.
67)

Carlos Corona Ibarra
(Emérito)
Enrique estrada Faudón
(Emérito y Dr. Honoris)
Delfino gallo Aranda
(Emérito)
Horacio Padilla Muñoz
(Emérito)
María Isabel Rodríguez
(Dr. Honoris)
William N. Shoenfeld
(Dr. Honoris)
Rene Kaes (Dr. Honoris)
Rodolfo Morán
González (Emérito)
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Antonio Gómez
Robledo (Dr. Honoris)
Luis González
González (Dr.
Honoris)
Manuel Gutiérrez de
Velasco
(Dr. Honoris)
Baltazar Garzón Real
(Dr. Honoris)
Carlos Castresana
Fernández (Dr.
Honoris)
Chung Won Choue
(Dr. Honoris)
Adolfo Sánchez
Vazquez (Dr. Honoris)
Daisaku Ikeda (Dr.
Honoris)

Jorge Villaseñor
Gutierrez (rgto. 67)
Agustin Basave
(rgto. 67)
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Arte,
Arquitectura y
diseño

Biológicas y
agropecuarias

Económicas y
administrativas

Exactas e
ingenierías

Salud

Sociales y
humanidades

PERSONAJES PROPUESTOS
Octavio Orozco García
(Emérito)
Vicente Preciado
Zacarías (Emérito)
Denise Jodelete (Dr.
Honoris)
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Vicente lombardo
(Dr. Honoris)
Leopoldo Zea Aguilar
(Dr. Honoris)
Fernando Calderón
(Rgto. 67)
José Ma. Vigil (Rgto.
67)
Carlos Augusto Ángel
Maya (Dr. Honoris)
Federico Solórzano
Barreto (Emérito y Dr.
Honoris)
Fernando Carlos
Vevia Romero
(Emérito)
Emmanuel Carballo
Chavez (Emérito)
Emilio García Riera
(Emérito y Dr. Honoris
Post Mortem)
Edgar Morín (Dr.
Honoris)
Enrique Estrada
Faudón (Emérito y Dr.
Honoris)
Fernando del Paso
(Emérito)
Julio Scherer (Dr.
Honoris)
José Woldenberg (Dr.
Honoris)
Anibal Quijano (Dr.
Honoris)
Piere Salama (Dr.
Honoris)
Miguel Rojas Mix (Dr.
Honoris)

SEMS

