Informe de Actividades del Patronato de la Universidad de Guanajuato
Periodo octubre 2014 a septiembre 2015.
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:
 Administración y operación del Estacionamiento las Huertas, S.A. de
C.V., ingresos que incrementan el patrimonio Universitario.
 Aportación de capital ($1,400,000.00) para el establecimiento de la
Tienda de Artículos Universitarios Zona UG (Inovarts, S.A. de C.V.)
 Asesoría financiera y fiscal en los diferentes proyectos productivos
de la Universidad:






Hotel Guanajuato
Centro Universitario de Vinculación con el Entorno
Cuántico, S.A. de C.V.
Innova EPS, S.A. de C.V.
Planta INLEMEX

 Realización de la Campaña Septiembre Mes del Testamento para
favorecer el legado de bienes a favor de la Universidad de
Guanajuato.
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 frecuentes con la Dirección de Vinculación, Dirección de
Investigación y Posgrado, Centro Universitario de Vinculación con el
Entorno, con la finalidad de analizar, promover, incentivar y
consolidar esta actividad con la aportación de conocimientos y
experiencia y el patrocinio de eventos.

III.

En otros aspectos, el Patronato realizó importantes reuniones para la
reestructuración del servicio social universitario con la participación
incluso de funcionarios de otras universidades.
Ha participado también en gestiones para el mejoramiento de las
instalaciones del observatorio astronómico de la Universidad.

En los últimos meses el Patronato ha iniciado el estudio del proyecto de
la construcción de un Hospital Universitario.

IV.

En cuanto a la integración del Patronato, actualmente se encuentra
conformando de la siguiente manera:

Ing. Salvador A. Salazar Mendoza
Mtro. José Martínez González
Lic. Ernesto G. Usabiaga Reynoso
C.P. Enrique Arturo Manrique Díaz Leal
Mtro. Joel Modesto Esparza
Ing. Héctor H. González González
Ing. Raúl Castro Cervantes
Ing. Estanislao Zárate Lujano

Presidente
Vicepresidente
Tesorero
Patrono
Patrono
Patrono
Patrono
Patrono

