Informe de Actividades del Patronato de la Universidad de Guanajuato
Periodo octubre 2015 a septiembre 2016

I. Con la finalidad de dar cumplimiento al art. 40 fracción I, de realizar acciones
tendientes a fortalecer y acrecentar el Patrimonio de la Universidad se ha
realizado lo siguiente:
 Se realizó la firma de un convenio con Grupo Financiero Santander, con el
que se incrementa la relación de negocios obteniéndose varios beneficios,
entre ellos:
•
Donación anual de 1.5 millones de pesos por tres años.
•
Otorgar 1,000 pesos en donación por cada tarjeta de crédito que se
coloque con los egresados y trabajadores de la Universidad.
•
Proveer tarjetas electrónicas TUI, con tecnología necesaria para
control de acceso y servicios propios de la Universidad sin costo para
los alumnos.
•
Donativo de becas de movilidad a través de UNIVERSIA, por 750 mil
pesos anuales.
 Se realizaron varios estudios sobre posibles patrocinadores para la
construcción de un hospital universitario.
•
Se llevaron a cabo reuniones con las autoridades universitarias para
promover y apoyar la participación de la Universidad de Guanajuato,
en el proyecto del Hospital Civil Regional de León, Gto.
 Se llevaron a cabo reuniones periódicas para conocer y analizar los bienes
inmuebles, propiedad de la Universidad, susceptibles de convertirse en
proyectos productivos.
 Se realizaron reuniones para revisar y asesorar a las empresas
universitarias:
- Cuántico de México, S.A. de C.V.
- Innova EPS, S.A. de C.V.
- Gualdra, S.A de C.V.
- Inovarts, S.A. de C.V.
- Estacionamiento las Huertas, S.A. de C.V.
II.

•

Para dar cumplimiento al Art. 40 Fracc. II, referente a supervisar que los
productos científicos, tecnológicos y artísticos de la Universidad, así
como sus patentes, marcas y derechos sean generadores de ingresos
se realizó:
Reuniones con el Centro Universitario de Vinculación con el Entorno y la
Dirección de Vinculación, para conocer y apoyar sus actividades.

•

•
•

Se llevó a cabo varias reuniones con diferentes funcionarios universitarios,
para el análisis de diferentes proyectos entre los cuales destacan los
siguientes:
- Propuesta de la Dra. Ma. Guadalupe Ojeda Vargas, Rectora del
Campus Celaya – Salvatierra, de la construcción de un hospital
Universitario en la Ciudad de Celaya.
- Propuesta del Dr. Ernesto Camarena Rector del Campus Irapuato –
Salamanca y del Dr. Eduardo Salazar Solís, Director de Ciencias de la
Vida, para la apertura del Laboratorio de Reproducción de Organismos
Benéficos y otras empresas universitarias.
Obtención del Patrocinio de un espacio en Plaza Altacia, por la empresa
ARYBA, S.A. de C.V., para la instalación de un módulo de ventas de la
zona UG.
Instalación de máquinas automáticas, para la expedición de artículos
universitarios (Zona UG), en los Campus Celaya – Salvatierra e Irapuato –
Salamanca. Las utilidades que generan se destinan a becas.

En cuanto a la integración del Patronato, se llevó a cabo la designación
de nuevos Miembros por parte del H. Consejo General Universitario:

III.

-

-

En septiembre de 2015, se nombraron a: Arq. Alberto Ángel Pedro
Antonio Lenz Montes de Oca e Ing. Jorge Américus Schwarz.
En junio de 2016 se nombraron a: Mtro. Jorge Enrique Videgaray
Verdad, Lic. Luz Graciela Rodríguez Martínez, C.P. Eduardo Arena
Barroso e Ing. Héctor Humberto González González.
En septiembre de 2016 se nombraron a: Lic. Raúl Ortiz García y Mtro.
Norberto Roque Díaz de León.
Se realizó el nombramiento del nuevo Presidente del Patronato de la
Universidad de Guanajuato, para el periodo 2016 – 2020, designándose
al Mtro. Jorge Enrique Videgaray Verdad.
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