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Tepic, Nayarit; a 8 de julio de 2019 

e.e. Integrantes del H. Consejo General Universitario 
Presente. 

Por acuerdo del M.C. Jorge Ignacio Peña González, Presidente del Honorable Consejo 
General Universitario, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 14 y 23, fracción II de 
la Ley Orgánica de la Universidad Autónoma de Nayarit; 36; 45, fracción I; 49, fracción I; y 52, 
fracción I de su Estatuto de Gobierno; 3; 4; 7; 8 y 20, fracción 11 del Reglamento_para�e� I _ 
Funcionamiento de las Sesiones del Consejo General Universitario, se le 

Convoca: 

A la tercera sesión pública ordinaria del Honorable Consejo General Universitario, que tendrá 
verificativo el día 11 de julio del año en curso a las 18:00 horas, en el Auditorio de Estudios 
Avanzados en Negocios de la Unidad Académica de Contaduría y Admioistracjón Ciudad de 
la Cultura "Amado Nervo", de esta ciudad, bajo el siguiente, 

Orden del día: 

Lista de asistencia; 
Declaratoria de quórum; 
Presentación de invitados, y 
Aprobación del siguiente orden del día: 

l. Lectura y aprobación en su caso, de las actas cronológicas y sumarias número 26 y 
27 del Consejo General Universitario, correspondientes a la cuarta sesión pública 
extraordinaria de fecha 29 de marzo de 2019 y sesión especial extraordinaria de fecha 
7 de junio de 2019, respectivamente. 

11. Presentación del informe de las actividades del Órgano Interno de Control, 
correspondientes al primer trimestre. 

111. Presentación del informe de las actividades del Órgano Interno de Control, 
correspondientes al segundo trimestre. 
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IV. Informe de los resultados de as au I arias practicadas a distintas unidades 
académicas, correspondientes al ejercicio fiscal 2018, por parte del Órgano Interno de 
Control. 

V. Presentación del Informe de los Aspectos Presupuestario y Financiero del ejercicio 
fiscal 2018, de la Universidad Autónoma de Nayarit. 

VI. Presentación, discusión y aprobación, en su caso, del Acuerdo por el que se establece 
el Calendario Escolar para el ciclo 2019-2020, aplicable para toda la Universidad 
Autónoma de Nayarit, que emite el Consejo Coordinador Académico. 

VII. Presentación, discusión y aprobación, en su caso, del Acuerdo por el que se otorgan 
--�™cimientos por méritos académicos, escolares, administrativos, artísticos y 

deportivos a miembros de la Universidad Autónoma de Nayarit, que propone el 
Consejo Coordinador Académico. 

VIII. Asuntos Generales. 

Agradeciendo de antemano su puntual asistencia, hago propicia la ocasión para reiterarle mi 
caosidecaciáo distiog11ida 

rret Méndez 
Secretario sejo General Universitario y 

ecretario General de la UAN SECRETA.RIA 
GENERAL 

@ Torre de Rectoría, 5to Piso 
Consejo General Universitario ciudad de la Cultura "Amado Nervo" 
Secretaría C.P 63000 Tep1c, Nayant 
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