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VII. Proponer, a las instancias correspondientes, los perfiles académicos de los

candidatos a impartir cátedras de innovación y cultura emprendedora,

incorporados en las propuestas de estructuras ocupacionales presentadas por

los planteles del nivel ante las instancias facultadas.

VIII. Promover el establecimiento, desarrollo y la consolidación de convenios,

redes temáticas, alianzas y proyectos colaborativos académicos en materia

de innovación y cultura emprendedora con los sectores público y privado.

IX. Gestionar, ante las distintas autoridades del gobierno federal, estatal y

municipal, los apoyos que permitan acercar a los estudiantes y la sociedad a

los esquemas de financiamiento que permitan apoyar la creación y

consolidación de emprendimientos institucionales.

X. Aquellas que le confiera la normativa universitaria y las que le encomiende el

Rector de la Universidad de Colima.

T R A N S I T O R I O S: 

PRIMERO. Se abrogan todas las disposiciones legales expedidas con 

anterioridad al presente acuerdo, en lo que a él se opongan. 

SEGUNDO. El presente Acuerdo entrará en vigor al día siguiente de su 

publicación en la Gaceta Rectoría, órgano del gobierno de la Universidad de Colima. 

Dado en la ciudad de Colima, capital del Estado del mismo nombre, a los 

veintitrés días del mes de marzo del año dos mil dieciocho. 

ATENTAMENTE. 
ESTUDIA-LUCHA-TRABAJA. 

EL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD DE COLIMA. 

M. en A. JOSÉ EDUARDO HERNÁNDEZ NAVA
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