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En la ciudad de Tepic, capital del estado de Nayarit; siendo las 10:00 diez 
horas del día 3 de mayo de 2019 dos mil diecinueve, en la Sala de Rectores 
ubicada en el tercer piso de la Torre de Rectoría, Ciudad de la Cultura "Amado 
Nervo", Boulevard Tepic-Xalisco, sin número, se reunieron los integrantes de 
la Comisión Especial del Calendario Escolar del Honorable Consejo General 
Universitario de la Universidad Autónoma de Nayarit, los C.C. maestro Jorge 
Ignacio Peña González, Rector de la Universidad Autónoma de Nayarit 
Presidente de la Comisión; maestro Adrián Navarrete Méndez; Secret io 
General de la Universidad Autónoma de Nayarit y Secretario de la Comisi n; 

0 . maestro Carlos Muñoz Barragán, Vocal, Consejero Representante I �. 
SPAUAN; Luis Manuel Hernández Escobedo, Vocal, Consejero 
Representante del SETUAN, y Aarón Noel Verduzco Beltrán, Vocal Consejero 
Representante de la FEUAN; con el objeto de llevar a cabo una sesión de la 
comisión, bajo el siguiente, 

Orden del día: 

l. Pase de lista y declaración de quórum. 

11. Análisis, discusión y aprobación en su caso de la propuesta de 
modificación del Calendario Escolar para el Ciclo 2018-2019, aplicable 
para toda la Universidad Autónoma de Nayarit. 

Dentro del primer punto del orden del día, el maestro Jorge Ignacio Peña 
González, presidente de la Comisión, procede a pasar lista de asistencia, por 
lo que toda vez que certificó la asistencia de la totalidad los integrantes de la 
Comisión, declara la existencia de quórum y válidos los acuerdos que se 
tomen. 

A continuación, se abordó el segundo punto del orden del día, por lo que, el 
maestro Jorge Ignacio Peña González, presidente de la Comisión, expone 
que, la FEUAN, por conducto de su titular, ha solicitado la modificación del 
Calendario Escolar para el Ciclo 2018-2019, aplicable para toda la Universidad 
Autónoma de Nayarit, para establecer como día inhábil, el 27 de mayo del año 
en curso, y hábil el 23 del mismo mes. 
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Con base en lo anterior, los integrantes de la Comisión proceden al análisis y 
discusión de la propuesta descrita con anterioridad, por lo que, con 
fundamento en lo dispuesto por los artículos tercero y cuarto del Acuerdo por 
el que se establece el Calendario Escolar para el Ciclo 2018-2019, aplicable 
para toda la Universidad Autónoma de Nayarit, publicado en la Gaceta 
Universitaria, el día 6 de julio de 2018, aprueban y en consecuencia emiten el 
siguiente, 

Acuerdo: 

Artículo único.· Se modifica el artículo primero del Acuerdo por el 
que se establece el Calendario Escolar para el Ciclo 2018-2019, 
aplicable para toda la Universidad Autónoma de Nayarit, para 
establecer el 23 de mayo del año en curso como día hábil para 
todas las actividades de la Universidad, y el 27 del mismo mes y 
año, como día inhábil, quedando de la manera siguiente: 

Artículo primero.· ... 

Actividad Primer Periodo Escolar 
Agosto-Diciembre 2018 \ 

... ... 

... . .. 

... . .. 

... . .. 

... . .. 

... ... 

... . .. 

... ". 

... ... 
' ... . .. 

... . .. .: ... . .. 

... ... / 

... . .. / 
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... ... 

... . .. 
Actividad Segundo Periodo 

Escolar /� 
Enero-Agosto 2019 

... ... 1 

... ... lJ- ... . .. 
. .. ... 

... . .. - 
... ... 
... . .. 
... ... .r ... . .. 
... ... -�\Y Días inhábiles 1, 10, 15 y 27 de mayo 
... ... 
... . .. 
... ... \ 
... . .. 
... . .. 
... . .. 
... . .. 

Transitorio: 

Artículo único.- El presente acuerdo entrará en vigor al día 
siguiente de su publicación en la Gaceta Universitaria. 

No habiendo más asuntos que tratar, el maestro Jorge Ignacio Peña González, 
Rector de la Universidad Autónoma de Nayarit y presidente de la Comisió , 
declara clausurada la sesión, siendo las 10:45 diez horas con cuarenta y · 
minutos del día en que se actúa, firmando los que en ella intervinieron. 
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·lPeña González 

.. � . . / j 
A rón N�el Ve duzco Be�t�n 

Vo al , 

Firmas correspondientes al acta de sesión de la Comisión Especial del Calendario Escolar del Honorable Consejo General Universitario de la 
Universidad Autónoma de Nayarit, de fecha 3 tres de mayo de 2019 dos mil diecinueve. 
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