CONSEJO
O GENERAL
L UNIVERSIITARIO No.1
1-2010
5 DE MAYO
M
DE 20
010
AC
CUERDOS

1. SE APR
ROBÓ come
enzar la disscusión de las modifica
aciones al Estatuto
E
la próxima
p
sem
mana, el
lunes 10
0 de mayo.

2 SE DISP
2.
PUSO que cuando
c
sea necesario se
e le dará co
ortesía de sa
ala a los do
ocentes, estu
udiantes
y admin
nistrativos que
q
han pro
opuesto lass modificaciiones para sustentarlas. Esto puede ser
incorporrado dentro de
d la metodo
ología a seg
guir.
3. SE APR
ROBÓ cortes
sía de sala al
a Prof. Oso
orio durante todas las se
esiones del consejo General en
que se discutan
d
las modificacion
nes al Estatu
uto.
4 SE ACO
4.
ORDÓ adoptar como parte gene
eral de la metodología
a, que se van a disccutir las
modifica
aciones y no
n todo el Estatuto y cuando sea
s
necesario se revissarán los artículos
a
relaciona
ados.
5. SE ACO
ORDÓ come
enzar el lune
es con las ve
einte primera
as modificacciones al Esstatuto. Esta reunión
del luness 10 de may
yo será de nueve de la mañana
m
a do
oce del día.

6. SE APR
ROBÓ hacerr las sesione
es del Conse
ejo y la discu
usión de lass modificacio
ones de los artículos
a
y cuando no estén los 36 miem
mbros para votar, los que
q
faltaron den el voto
o de confian
nza para
o al que llegó la mayoría
a y ellos se sumen a esse consenso
o para proce
eder a la
aceptar el consenso
votación
n.

CON
NTINUACIÓN
A
ACUERDOS
CONSEEJO GENERALL UNIVERSITA
ARIO No.1‐20
010
10 DE MAYO
M
DE 2010
2

7. SE APR
ROBÓ que la
as sesiones para la disccusión de la Modificación
n al Estatuto
o se realizarrán fuera
de los predios universitarios, los días miércoles,
m
jueves y vie
ernes. Un
na vez se haga la
investiga
ación respec
ctiva al luga
ar y costo, se
e determinará la fecha de estas se
esiones y se citará a
los miem
mbros del Co
onsejo.

SPUSO que
e la Secre
etaría Gene
eral y la Vicerrectoría
V
a Administrrativa realizzarán la
8. SE DIS
investiga
ación referen
nte al lugar y costo para
a la realizacción de las sesiones
s
dell consejo en
n las que
se discu
utirán las modificacioness al estatuto, propuestass por la comisión especia
al.
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