Resumen de acuerdos, sesión ordinaria del 25 de agosto de 2005
I.II.III.
IV.V.VI.VII.-

Lista de asistencia y declaración de quórum.
Aprobadas las actas de las sesiones: Extraordinaria del 28 de junio y Ordinaria del 29 de
junio del 2005.
Toma de protesta a nuevos consejeros
Informes de la Rectora.
Exámenes Profesionales y Ceremonias de Titulación.
Revalidación de Estudios.
Asuntos Generales.

•

Estados financieros al 30 de junio de 2005 (Se remitieron con la convocatoria)

•

Quedó constituida la Comisión que entregará su dictamen respecto al reconocimiento al
Lic. Mariano Amaya Serrano como “Profesor Emérito”.

•

Informe respecto a las Comisiones de Asuntos Académicos y Asuntos Administrativos
integradas para conocer de la petición que en sesión ordinaria anterior planteó la Facultad
de Informática.

•

Peticiones turnadas a las distintas Comisiones de Asuntos Académicos.

•

El H. Consejo Universitario emitió acuerdo favorable para la modificación de calificaciones
a favor de una alumna de la Facultad de Derecho y uno de la Facultad de Filosofía
habiendo transcurrido más de un año de la fecha del examen:

•

Será una Comisión del H. Consejo Universitario la que analice la sugerencia del
Ayuntamiento de Colón respecto al nombre que llevará la clínica que en pocos días se
abrirá en aquel Municipio.

•

En fecha próxima se convocará a la comunidad universitaria a presentar propuestas, o, a
presentarse como Propuesta para obtener el Estímulo al Mérito Universitario.

•

Tuvo conocimiento del acuerdo, firmado por el Colegio de Directores, los secretarios
Académico y de Finanzas, así como la Rectoría, en el que se fijan las reglas de equidad y
certidumbre sobre el proceso de Sucesión Rectoral 2005. Para poder recibir opiniones de
la comunidad universitaria será turnado a los distintos Consejos Académicos.
(Participaciones de los Maestros: Miguel Ángel Escamilla, Augusto Peón, Francisco Ríos,
Eduardo Castaño, Alma Rosa Sánchez y Carlos Sosa)

•

Previa lectura del escrito firmado por maestros de la Facultad de Ciencias Naturales en el
que se propone conformar una Comisión para analizar y resolver la problemática de la
Facultad tras su traslado al Campus Juriquilla a propuesta de la Mtra. Ma. Guadalupe
Rivera Ramírez quedó nuevamente abierta la Comisión de Asuntos Administrativos. Los
miembros del H. Consejo Universitario que quieran formar parte de la misma habrán de
comunicarlo al Q. M. José Merced Esparza García.

