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CENTRO UNIVERSITARIO DE LOS LAGOS
H, CONSEJo DE CENTRO

ACTA DE LA SESION ORDINARIA DEt
H. CONSEJO DE CENTRO UNIVERSITARIO DE LOS TAGOS

DEL DIA I8 DE MARZO DE 2O'I5.
Siendo los I 8:00 horqs del dío I B de-morzo de 2015, en lo Solo de Gobierno del Edificio

de Módulos poro el Progromo lntegroi de Tutoríos y el Centro de Investigoción en
Ciencios de lo sede Logos de Moreno, de este Centro Universitorio, se reunió el H. Consejo
del Centro Universitorio de los Logos poro celebror su sesión ordinorio, 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 de
Estotuto Generol, ordenomientos ombos, de lo Universidod de Guodolojoro.

El Secretorio procedió informor ol presidente el registro de osistencio de consejeros, y
ol estor presentes 14 consejeros de 21, el Presidente decloró lo exisiencio de quórum
legol, por lo que se instoló lo sesión del H. Consejo y propuso lo siguiente orden del dío:

l. Listo de presentes y declorotorio de quórum legol.
2. Propuesto y oproboción del orden del dío.
3. Lecturo y oproboción del octo de lo sesión onterior.
4. Lecturo y en su coso oproboción de los dictómenes de ios Comisiones

Permonentes.
5. Presentoción del Informe y Plon de trobojo de los octividodes del Controlor de

Centro.
6. Asuntos Vorios.
Como segundo punto de lo orden del dío el Secretorio de Actos y Acuerdos 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 del dío 27 de noviembre del2014.

Como cuorto punto del orden del dío se presenton los dictómenes trobojodos por los
Comisiones Permonentes del H. Consejo de Centro:
o) Comisión de Educoción: Se presenton 95 dictómenes, de los cuoles g0 son por

soliciiud de ortículo 34 (todos procedenies), dos dictómenes de combio de centro,
dos dictómenes de combio de sede v un dictomen de modificoción del Plon de
Estudio de lo Correro de Abogodo, plon 24; se opruebon los ?5 dictómenes, del
numerol OOI ol 095.

b) Comisión de Condonociones v Becos: Se presenion 35 dictómenes de lo comisión. Se
ooruebon los dictómenes, del numerol O0l ol 035.
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57. frocción I respectivomente. Así mismo se solicito lo outorizoción ol pleno poro que el

contrqlor del Centro Universitorio puedo hocer uso de lo voz, siendo outorizodo y
explicodos o continuoción ombos documentos, por el controlor Mtro. Moisés Robledo
Hernóndez.

Como sexto y último punto de lo orden del dío se presenton los siguientes osuntos
vorios:

l. El Consejero Presidente Dr. Armondo Zocoríos hoblo ocerco de los temos
informotivos, citodos o continuoción: i) Festivol Internocionol de Cine en Guodolojoro,
sede Logos de Moreno, ii) Ferio Internocionol de los Humonidodes y Ciencios Socioles, iii)
Semestre Intensivo de Verono, iv) Reconocimiento por los Comités Inierinstitucionoles
poro lo Evoluación de lo Educoción Superior (CIEES) de los progromos educotivos de Ing.
Bioquímico e Ing. Mecotrónico, v) Plon de Infroestructuro y vi) lncremento o lc Motriculo
en el Centro Universitorio de los Logos. Hociendo lo propuesto de reolizor sesiones de
trobojo poro los iemos incisos v) y vi), ol interior de este Consejo de Centro.

Uno vez ogotondo los puntos de lc orden del dío, el Presidente del H. Consejo del
Centro Universitorio de los Logos, decloro clousurodos los trobojos de lo sesión, siendo los

l9:35 horos del dío l8 de morzo de 2015.

ATENTAMENTE
..PIENSA Y TRABAJA''

"H. Consejo de Cenlro Universilqrio de los logos"
Logos de Moreno, Jolisco; o l8 de morzo de 2015.

DR. ARMANDO Z CARIAS CASIILLO
DENTE

Consejo
de Centro.

Enrique f)iaz. de León No I 
'l44, Colonia Pascos de la Mortaña C P 1'1460

l.agos de Morcno, Jalisco, México Tels. [52] (474i'742 4314,7423678,746 4563 Ext. 66503, Fax Fxt.66527
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