Guanajuato, Gto., 19 de febrero de 2010
ACUERDOS DEL CONSEJO GENERAL UNIVERSITARIO ADOPTADOS EN LA SESIÓN
ORDINARIA CGU2010-O1 CELEBRADA EL 19 DE FEBRERO DE 2010, E INFORMES RENDIDOS
EN LA MISMA
ACUERDOS
CGU2010-O1-01. Se aprobaron las actas CGU2009-O4 y CGU2010-E1 de las sesiones Ordinaria del
20 de noviembre de 2009, y Extraordinaria del 29 de enero de 2010,
respectivamente; la primera, con la siguiente precisión
Acta CGU2009-O4
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…Estos
consejeros
expresaron
inconformidad considerando que debió
discutirse la propuesta antes de
llevarse a cabo la votación; sin
embargo…

Debe decir
…El primero de estos consejeros manifestó
que la Universidad de Guanajuato debe ser
solidaria con la sociedad a la que sirve y
que, por lo tanto, los criterios para fijar los
aranceles por los servicios que presta
deben
atender
a
las
condiciones
socioeconómicas de los alumnos en vez de
de indexarlos al salario mínimo. El segundo
de los consejeros expresó inconformidad
considerando que debió discutirse la
propuesta antes de llevarse a cabo la
votación; sin embargo…

CGU2010-O1-02. Modificando el punto de vista contenido en el dictamen rendido por la Comisión de
Honor y Justicia, el Consejo General Universitario resolvió autorizar las propuestas
del Consejo Académico del Colegio del Nivel Medio Superior y del Consejo
Universitario del Campus León, y otorgar el reconocimiento académico denominado
“Claustro Académico” al Lic. Manuel González del Castillo Castelazo y al Lic. Pablo
Álvarez Padilla mediante la fijación de dos placas alusivas al primero, una en el sitio
conocido como “Sala de Maestros” de la Escuela de Nivel Medio Superior Centro
Histórico León, y otra en un aula del Campus León, y mediante la fijación de una
placa alusiva al segundo en un aula del Campus León.
CGU2010-O1-03. Al consejero Luis Alberto González Vallejo, alumno representante de la División de
Ingenierías del Campus Guanajuato, se le designó integrante de la Comisión de
Honor y Justicia en sustitución de Diego Alejandro Fernández Rendón quien, al
igual que su suplente, María Isabel Lara González, egresó del programa de
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INFORMES
1. El Secretario General informó que todos los acuerdos adoptados en la sesión anterior, fueron
cumplidos puntualmente.
2. El Rector General informó de las labores realizadas durante el periodo del 20 de noviembre de
2009 y el 18 de febrero de 2009 y se hizo entrega del documento impreso correspondiente.
3. El Consejo General Universitario recibió el informe anual de actividades de la Junta Directiva.
ATENTAMENTE
“LA VERDAD OS HARÁ LIBRES”
EL SECRETARIO DEL CONSEJO GENERAL UNIVERSITARIO

M. en C. BULMARO VALDÉS PÉREZ GASGA

C.c.p. Dr. Arturo Lara López, Rector General y Presidente del Consejo General Universitario.
C.c.p. Archivo.
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