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Zuno, para estas carreras y considerando que no había nada que añadir, se 

puso a la consideraci6n de la Asamblea el Dictamen anterior, siendo aproba

do por unanimidad y el cual forma tanb ién parte de e sta Acta. 

Se di6 lectura, a continuaci6n, a los siguientes Dictámenes que se 

transcriben, y que sin ninguna modificaci6n fueron aprobados por unanimidad: 

COMISION DE EDUCACION: "UNICO.- REVALIDESE GLOBALMENTE, por este 
año escolar 1960-61, el Bachillerato Unico que presentaron los aspirantes a 
~ta(la Facultad de Odontología deperrl iente de esta Universidad y cuya 
inscripci6n fué oportuna •••.•• " 

OTRO: UNICO.- REVAIJDESE GLOBALMENTE, por este año escolar 1960-61, 
el Bachillerato Unico que presentaron los aspirantes a ingresar a la Escuela 
de Arquitectura del Instituto Tecno16gico deperrl iente de esta Universidad y 
que se inscribieron oportunamente •.•.••• l' 

OTRO: UNICO. - /'REVALIDESE GLOBALMENTE por este año escolar 1960-61, 
cualquier Bac\tillerato completo que p-esenten los aspirantes a inscribirse pa
ra cursar la carrera de Contador P'6blico y Auditor, en la Facultad de Comercio 
y Administraci6n dependiente de esta Universidad, con el nuevo Plan de Estu
dios ••.••• " 

Se aprob6 por unanimidad los Dictámenes presentados por la misma 

Comisi6n de EDUCACION, concediendo el refrendo de incorporaci6n, bajo las 

mismas BASES fijadas el año pr6ximo pasado y que se anexan.a esta Acta como 

parte integrante de la misma, a las Escuelas Preparatorias de CIUDAD GUZMAN, 

LAGOS DE MORENO, AMECA y SAYULA. 

A solicitud de la Escuela de Arquitectura, la Comisi6n de Educaci6n 

dictamin6 acerca de que debe otorgarse el título de Arquitecto Honoris Causa, 

al Arq. José Villagrán García y que dice: "UNICO.- OTORGUESE al Sr. Arq. 

José Villagran García.l el título de Arep itecto Honoris Causa de la Escuela de 

Arquitectura del Instituto Tecno16gico de la Universidad de Guadalaj ara, en 

vista de sus indiscutibles méritos para ello ..•..• " 
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H. Consejo General Universitario: 

Esta COMISION DE EDUC.ACION. en vista de la solicitud presen
tada por el H. Consejo de la Escuela de Arquitectura del Instituto Tecnolb
8-co dependiente de esta Universidad, en el sentido de que se otorgue título 
de Arquitecto Honoris Causa de esa dependencia universitaria al Sr. Arq. 
Jos~ Villagrlm Garda y habiendo estudiado detenidamente el Curriculum .... 
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~Weneesla.o· Orozco<l: Osear Romero Salazar. 

DR. JU 

rl(
I . 

~I 

lc. 


	Páginas de UDG-ADMG-GOB-LEG-ACT-C10-L9-A232.pdf
	Páginas de UDG-ADMG-GOB-LEG-ACT-C10-L9-A232-2.pdf



