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ACTA DE LA SESIóN EXTRAORDINARIA DEI.
H. CONSEJO DE CENTRO UNIVERSITARIO DE TOS TAGOS

DE¡. DIA I3 DE NOVIEMBRE DE 20I5.

Siendo los I I :40 horos del dío l3 de noviembre de 2015, en lo Solo de Gobierno del
Edificio de Módulos poro el Progromo Integrol de Tuioríos y el Centro de Investigoción en
Ciencios de lo sede Logos de Moreno, de este Centro Universiforio, se reunió el H. Consejodel Ceniro Universitorio de los Logos poro celebror su sesión extroordinorio, fungiendo
como Presidenle el Dr. Armondo Zocoríos costillo y como Secretorio de Actos y Acuerdos
el Dr. Juon Hugo Gorcío López, de conformidod con el ortÍculo 54 de lo Ley orgónicc y
124 del Esiotuto Generol, ordenomientos ombos, de lo Universidod de Guodolojoio.

Fl Qa¡rolnrin ^Lr 'rs\-rururr(r ¡-.'rocedió informorol presidente el regisiro de osistencio de consejeros, yol estor presentes 13 consejeros de 2l , el Presidenie decloró lo existencio de quórum
legol, por lo que se instoló lo sesión del H. Consejo y propuso lo siguiente orden del dío:

I . Listo de presentes y declorotorio de quórum legor.
2. Propuesto y oproboción del orden del dío.
3. Lecturo y oproboción der octo de ro sesión onterior.
4. Propuesto y oproboción del presupuesto ordinorio P3e 20ló del CULogos.5. Asuntos Vorios.
Como segundo punto de lo orden del dío el Presidente del H. Consejo del Centro

Universitorio de los Logos, presento lo propuesto de orden del dio lo cucrl es onrotrrrr-lr-
por unonimidod. 
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Continucndo como el iercer punto de lo sesión onterior se do lecturo y se opruebopor unonimidod el octo de lo sesión de instoloción de este H. Conseio cje Centro clc
fecho l3 de octubre de 2015.

Como cuorto punto se presento el presupuesto del Centro Universitorio del oño 20ló,
revisodo en lo Comisión Conjunto de Educoción y Hociendo. el Secretorio de Actos y
Acuerdos reolizo lo presentoción del presupuesto con moteriol visuol de opoyo.
Posteriormente en lo intervención del Presidente del Consejo do los ontecedentes de lo
integroción y oproboción del presupuesto en lo Red universitorio, después se describe elproceso que se reolizó por los cuotro Colegios Deportomenioles, los dos Consejos
Divisionoles y lo Comisión Conjunto de Educoción y Hociendo. El presidente menciono
ocerco de lo situoción presupuesiol del Centro Universitorio, destocondo lo importoncio
de lo obtención de ingresos propios, comentondo tombién de los fondos extroordinorios
(PRoFoClE) de lo reducción presupuestol que sufrieron en el 2015, fondos que don
importonie soporie o los octividodes ocodémicos, mientros que el presupueslo ordinorio
opoyo tombién o los occiones odministrotivos. Posteriormente se presento ol pleno del
l^ancain al ñi¡{nnvv,,Jsr\J s, ,.-./,(-r(rrnen CC/CE y CH/OOjl20jS_20jól15 trobojodo en lo Comisión Conjunio
nla trr]r t¡a¡iAn ,' l)L,u r\ruuuclurr y rlociendo, informondo el monio osignodo como techo presupuestol porlo contidod $7'749,258.00 que es recurso ordinorio poro lo operoción del Centro
Universitorio integrodo en seis proyectos en totol, contondo con un proyecto de lo
División de Estudios de lo Biodiversidod e Innovoción tecnológico de g1'4OO,OOO.OO con un
Incremento del 22% comporodo con ei oño posodo, un proyecto de lo División de
Estudios de lo Culturo Regionol por $l'4lO,OOO.OO con un incremento del 22%, un proyecto
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:: :^t_::.,::T.i::::T:? por gt 'zoo,ooo.oo con un decremenro de -2%, un proyecro
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:""T?:"jI""::"1 oficiol de $l2o,ooo.oo v un proyecto de Secrerorio Administrorivo por
.;r;;;;;;;!á',pleno del Consejo el Dictomen CCIC S-2OlóllS de lo Comisión Conjuntode Educoción y Hociendo del H. Con con lo conformoción y distribúcióndel presupuesfo ordinorio 2016, el cuol por unonimidod.

Como quinto y Último punto de lo orden del dío se presentqn los siguientes osuntosvorios:
l. Por porte del Consejero Acodémico lo

dentro del presupuesto de lo Divisió
Deporiomento de Ciencios de lo Tierro y
se nogo un proyecto poro formor un
Presidenie Dr. Armondo Zocoríos; do resr
el colegio Deportomentol, comentondo que onte el pleno del H. consejo de centroquedo regislrodo su iniervención como uno inquietud plonleodo.ll' El consejero Presidente Dr. Armondo Zocoríos convoco o todos los miembros del H.consejo de centro poro que el dío 04 de diciembre o los l2:oo horos (del mediodío)ocudon ol Poroninfo de lo Universidod de Guodolojoro o presencior lo cjistinción delDoctorodo Honoris Couso por oiorgor ol Historiodor Jeon Meyer, o propuesto dercentro universitorio de los Logos y del centro Universitorio de ciencios socioles yHumonidodes.

uno vez ogotodos los puntos de lo orden del dío, el Presidente del H. consejo del centroUniversiiorio de los Logos, decloro clousurodos los trobojos de lo sesión, siendo los l2:55horos del dío l3 de noviembre de 2015.

ATENTAMENTE
..PIENSA Y TRABAJA''

"H. Consejo de Ce ersitorio de los logos"
Logos de Moreno, ..¡ 13 de noviembre de 2015.

DR. ARMA

cíe róp¡Z
AS Y ACUERDOS

Enrique Díaz,da León No r r44, coroniapascos de laMontaña cp 4.7160.
Lagos de Moreno, Jalisco, Móxico Tels [,s2] (474J742 4311,7423678.'1464563 Ext 66.503, Fax Ext.66527
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