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ACTA DE LA SESIóN EXTRAORDINARIA DEt
H. CONSEJO DE CENTRO UNIVERSITARIO DE LOS LAGOS

Siendo los lB:00 horos del dío I I de diciembre de 2014, en lo Solo de Gobierno del
Edificio de Módulos poro el Progromo Integrol de Tutoríos y el Centro de
Investigoción en Cliencios de lo sede Logos de Moreno, de esie Centro
Universitorio, se reunió el H. Consejo del Centro Universitorio de los Logos poro
celebror su sesión extroordinorio, fungiendo como Presidente 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 Orgónico y 124 del Esiotuto
Generol, ordenomientos ombos, de lo Universidod de Guodolojoro.

El Secretorio procedió o informor ol presidente el regisiro de osistencio de
consejeros, y ol estor presentes 13 consejeros de 21, el Presidente decloró lo
existencio de quórum legol, por lo que se instoló lo sesión del H. Consejo y propuso

uiente orden del díq:
Lisio de oresentes v

=Lisio 
de presentes y declorotorio de quórum legol.

2.9 Propuesto y oproboción del orden del dío.
3. RLecturo y oproboción del octo de lo sesión onterior.
4. Propuesto y en su coso oproboción de lo modificoción ol diciomen del

plon 24 de Abogodo, en los modolidqdes de presenciol y
semiescolorizodo.

5. Asuntos Vorios.
Como segundo punto de lo orden del dío el Presidenie del H. Consejo del

Centro Universitorio de los Logos, presento lo propuesto de orden del dío lo cuol
es oprobodo por unonimidod.

Continuondo como el tercer punto de lo sesión onterior se do lecturo y se
opruebo por unonimidod el octo de lo sesión onterior.

Como cuorto punto el Dr. Armondo Zocoríqs Costillo, Presidente del Consejo
presento lo propuesto de modificoción del diciomen del Plon de estudios de
Abogodo, en los modolidodes de presenciol y semiescolorizodo, dondo los
ontecedentes del desorrollo de los irobojos reolizodo en los comités
interinstitucionoles y curriculores en lo Red Universitorio. Tombién en esto
intervención el Presidente del Consejo do los ontecedentes de lo integroción y
oproboción de lo propuesto de plon de estudios de Abogodo, describiendo los
procesos que se reolizoron en el Colegio del Deportomento de Ciencios Socioles y
del Desorrollo Económico, en el Consejo de División de Estudios de lo Culturo
Regionol y en lo Comisión Permonenie de Educoción. De iguol monero se do lo
explicoción del Plon de Estudios revisodo en el Colegio Deporiomentol, lo onterior
por el Dr. Alfredo Sónchez Orliz, en su colidod de Jefe de Deportomento de
Ciencios Socioles y Desorrollo Económico.
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Uno vez reolizodo lo onterior se comeie o consideroción lo propuesto de
modificoción de diciomen, siendo oprobodo en votoción nominol por
unonimidod por los trece integrontes presentes del H. Consejo de Centro, el
Diclqmen 001/101214/20'14-20'15, poro ser remitido lo Comisión Permonente de
Educoción del H. Consejo Generol Universitorio poro su onólisis y oproboción.

No exisiiendo osuntos vorios que trotor, el Presidente del H. Consejo del
Centro Universiforio de los Logos, decloro clousurodos los trobojos de lo sesión,
siendo los l9:.l5 horos del dío I I de diciembre de 2014.

ATENTAMENTE
..PIENSA Y TRABAJA''

"Año del Cenlenorio de lo Escuelo Preporoloriq de Jolisco"
"H. Consejo de Cenfro Universilorio de los logos "

Logos de Moreno, Jolisco;

DR. ARMANDO Z

Consejo
de Centro.
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