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H. CONSEJO GENERAL UNIVERSITARIO
PRESENTE

O

VISTO : Pararesolver el recursoderevisióninterpuestopor
el C.
dZALEZ
GOP
ROBLESEVARISTO
JAIME, encontra
del dictamendecategoría
ac;adémica
emitidopor
la ComisiónDictaminadora
de IngresoyPromoción
del I F'ersonal
des, de
Académico del CentroUniversitariodeCienciasSocialesyHumanidal
I
acuerdo con el Programa de Actualización de Categorías Académicas (PRO/KTUAL),
según la convocatoria publicada el día 14 de junio de 1999.

RESULTANDO
I

1. La Comisión Dictaminadora de Ingreso y Promoción
del Personal Acadernico del
Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades, dictaminó
el día 1 d,e octubre
de 1999, al C. GONZALEZ ROBLES EVARISTO JAIME, la categoría acad,é mica de
Profesor Titular "A, establecida en el artículo 21 apartado B, del Estatuto del F'ersonal
Académico, inconforme el académico presentó recurso de revisión.

O

2. Esta Comisión de Ingreso y Promoción del Personal Académico del Consejp
General
Universitario, le dio entrada al recurso, por estar en tiempo y forma y se order1ó.dictar
resolución.

CONSIDERANDO
I

1. El C. GONZALEZ ROBLES EVARISTO JAIME,en su carácter de recurrente? señaló
I
en síntesis como agravioslo siguiente: no fueron consideradas constanciasque? avalan
rubrosA.1.1.1.2,A.1.1.1.3,A.1.2.1,A.2.3.4,A.2.4.2,A.2.4.4.1,A.3.101
A:l.2.4,
A.1.2.10.1, A.2.1.1, A.2.3.2, A.5.2, A.5.4,
yA.5.5.
LaComisiónDictaminadorade
entroUniversitariodeCiencias
1,320;
A.1.1.1.2,
no en resuelve
que:
avios
acepta
se y
el A.2.4.2, procede solopuntos
3 cada

nico del
ciónde
~1.1.1.3
enlF
uno. Lo:;demás
I
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agravios
resultan
improcedentes
ya
que
las
constancias
presentadas
no
curhplen
con
los requisitos para ser acreditadas,
o ya han sido contempladasen la evaluacion.

I
~

I

111. El recurrente C. GONZBLEZ ROBLES EVARISTO JAIME,
quien se presenta en
virtud del citatorio suscrito por el Secretario de esta Comisión, y una vez que se le ha
informado sobre el motivo de su cita y mostrándole su expediente y haciendo uso del
derecho de audiencia, manifiesta: Que ratifica en todas y cada una de sus partes
el
escrito
que

O

!
I
~
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I
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IV. Del estudio y análisis del expediente del recurrente se desprende que los agravios
resultan parcialmenteprocedentes; todavezqueefectivamentehuboomisiónde
algunas
constancias
que
avalan
los rubros
A.1.1.1.2,
A.1.1.1.3,
A.2.4:2,
A.5.2.
A.1.2.10.1 con 1200, 200, 6000, 900 y 6,000 respectivamente, así como el /elemento
cualitativodepublicacionesdelibroscientíficos,mismosquequedandebidamente
incorporadosenlanuevatabladeevaluaciónanexa
al presente.Sinembargono
accedea la categoríainmediatasuperiorenvirtuddenoacreditar
los elementos
cualitativos suficientes para ello.
V. EstaComisióndeIngresoyPromocióndelPersonalAcadémicodel
H., Consejo
General Universitario, una vez efectuada la revisión
del expediente encontró que el
recurrente no reúne los elementos establecidos en el 22 apartado " B fracc(ón 111 del
Estatuto del Personal Académico, misma que requiere cumplir con al menqs 4 de
7
actividades de dirección y en este caso el recurrente solamente acredita 2, motivo por
el cual ratifica la categoría de Profesor Titular
"A.

O

I

VI. Con base en los considerandos anteriores y de acuerdo con lo
artículos38,39, 40 y 41 del Reglamento de Ingreso, Promocion
Personal Académico, esta Comisión de Ingreso y Promoción del
del Consejo General Universitario; en el ejercicio de sus atribuciones considdradas en
la Ley Orgánicay Estatuto General procede a resolver con las siguientes:

PROPOSICIONES
NlCA: Se RATIFICA, el dictamende
NZaLEZ ROBLES EVARISTO JAI
eso y Promoción del PersonalAca
isles y Humanidades.

I

Profesor
Titular
"A"nombre
a
del C.
or la Comisión Dictaminbdora de
Centro Universitario de /Ciencias
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En su oportunidad, ejecútese en los términos que señala que la fracción
111 del Artículo 410. del Reglamento de Ingreso, Promocióny Permanencia del F'ersonal
Académico de la Universidad de Guadalajara.
Notifiquese personalmente; anótese en el registro con testimqn io'de la
9 origen
presente resolución, vuelvase el expediente a la dependencia universitaria
para los finesqueestablece
el Reglamentoaludido y expídanselascop '¡asque
procedan.

PI

O

Así lo resolvieron y firmaron los miembros de la Comisión de
Promoción del Personal Académico
del H. Consejo General Universitario.
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lgreso y

ATENTAMENTE
"Piensa y Trabaja"
Guadalajara, Jal. , 28 de febrero de2000
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SE
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Dictamen de recurso de revisidn del C. GONZALEZ ROBLES EVARISTO JAIME
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