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H. CONSEJO GENERAL UNIVERSITARIO
PRESENTE

VISTO : Para resolver el recurso de revisión interpuesto por el C. HERNiNDEZ
RODRiGUEZ ALFONSO, en contra del dictamen de categoría académica emitido
.por la Comisión Dictaminadora de Ingreso y Promoción del Personal Académico
del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades, de acuerdo, con el
ProgramadeActualización
de CategoríasAcadémicas (PROACTUAL), segúnla
convocatoria publicadael día 14 dejunio de 1999.

O

RESULTANDO

1. La Comisión Dictaminadora de Ingresoy Promoción del Personal Académico del
CentroUniversitariodeCienciasSociales
y Humanidades,dictaminó el día 1 de
octubre
de
1999,
al C. HERNaNDEZ RODRiGUEZ ALFONSO, como no
concursante, inconformeel académico presentó recurso de revisión.
2. EstaComisióndeIngreso
y PromocióndelPersonalAcadémicodel
qonsejo
General Universitario, le dio entrada al recurso, por estar en tiempo y forma y se
ordenó dictar resolución.

O

CONSIDERANDO

1. El C. HERNANDEZ RODRiGUEZ ALFONSO, en su carácterde recurrente señaló
en síntesis como agravios
lo siguiente: que sele declaró no concursante.
La Comisión Dictaminadora de Ingreso y Promoción del Personal Académico del
y Humanidades, en su contestación de
entro Universitario de Ciencias Sociales
gravios resuelve que: la Comisión sí Io evaluó, la UDPA lo declara no concursante
r un dictamen presentado el día 10 de marzo de 1998, como Técnico Académico
ociado “A, enestecasopresentaunairregularidadadministrativa,
lo que se
l i c t a d homologación de 1998 y se emita
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Asociado "A.

escrito que interpuso.

O

IW. Delestudio y análisis del expediente del recurrente se desprende4ue los
agravios resultan improcedentes; toda vez que no cumple con los requisitos de la
convocatoria en el punto 1 que a la letra dice: "Tienen derecho a participar en este
- ;cumpla
programa el personal académico de la Universidad de Guadalajara que:
lo menos 3 aiios al serviciodelaUniversidadde
conunaantigüedaddepor
Guadalajara enla misma categoría y nivel antes del 12de junio de 1999. Y en este
caso la recurrente cuenta con nombramiento como Técnico Académico Asistente
"A
a partir del 1 de enero de 1998, por otra parte tiene dictamende Técnico Académico
Asociado "Aa partir del 10 de marzo de 1998, en ambas situaciones no cumple con
los 3 anos, motivo por el cual se ratifica la resolución de No participante en este
programa.

Serecomienda a la recurrentetrámite su asuntoen la instanciaadministrativa
correspondiente parala regularización de su situación.

W. Con base en los considerandos anteriores y de acuerdo con lo establecido en los
artículos 38, 39, 40 y 41 del Reglamento de Ingreso, Promoción y Permanencia del
Personal
Académico,
esta
Comisión
de
Ingreso
y Promoción del Personal
Académico del Consejo General Universitario;
en el ejercicio de sus atribuciones
consideradasenlaLeyOrgánica
y EstatutoGeneralprocede a resolverconlas
siguientes:
PROPOSICIONES
Se RATIFICA, el dictamende NO PARTICIPANTE a nombredel C.
ERNANDEZ RODRiGUEZ ALFONSO, emitido por la Comisión Dictaminadora de
ngreso y Promoción del Personal AcadémicQ, del Centro Universitario de Ciencias
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En su oportunidad,ejecúteseen
los términosqueseñala1quela
fracción 111 del Artículo 410. del Reglamento de Ingreso, Promoción y Permanencia
del Personal Académico de la Universidad de Guadalajara.
Notifiquese personalmente; anótese enel registro con testimon/io de la
presente resolución, vuélvaseel expediente a la dependencia universitaria de origen
para los finesqueestablece el Reglamentoaludido y expídanselascopiasque
procedan.

O

Así lo resolvieron y firmaron los miembros de la Comisión de Ingreso y
Promoción del Personal Académico del H. Consejo General Universitario.
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ATENTAMENTE
"Piensa y Trabaja"
Guadalajara, Jal., 22 de marzo de2000
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