Exp.021
Núrn.V111/2~00/612

H. CONSEJO GENERAL UNIVERSITARIO
PRESENTE

O

VISTO : Pararesolver el recursoderevisióninterpuestopor
el C. ALQAREZ
MORENO ESTEBAN, en contra del dictamen de categoría académica emitido por
la Comisión Dictaminadora de Ingreso y Promoción del Personal Académico del
Sistema
de
Educación
Media
Superior,
de acuerdo con el Programa de
Actualización de CategoríasAcadémicas (PROACTUAL), según la convqcatoria
publicada el día 14 de junio de 1999.

RESULTANDO

/I

1. La Comisión Dictaminadorade Ingreso y Promoción del Personal Académico del
Sistema de Educación Media Superior, dictaminó el día 1 de octubre de 1999, al C.
ALVAREZ MORENO ESTEBAN, la categoría académica de Profesor Asociado"B",
establecidaen el artículo19apartado
B, delEstatutodelPersonalAcadémico,
inconforme el académico presentó recurso de revisión.

2. EstaComisióndeIngreso
y PromocióndelPersonalAcadémico
General Universitario, ledio eitrada al recurso, por estar en tiempo
ordenó dictar resolución.

del
y forma y se

CONSIDERANDO
I C. ALVAREZ MORENO ESTEBAN, en su carácter de recurrente sedaló en
esis como agravios lo siguiente: solicita revisión completa de su expediente ya
la categoría otorgada porla Comisión Q.ictaminadorano es la que corresponde a
'&antigüedad,
Y
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II. La Comisión Dictaminadora de Ingreso y Promoción del Personal Académco del
Sistema de Educación Media Superior, en su contestación de agravios resuebe que
de los méritosquedemuestra
el recurrenteen su expedienteseleotorgóla
categoría que le correspondió de conformidad a la tabla de puntaje del R.I.P.P.P.A.
En mérito delo anterior, se ratifica dictamen emitido
el lo
de octubrede 1999.1

O

111. El recurrente C. ALVAREZ MORENO ESTEBAN, quien se presenta env i h d del
citatoriosuscritopor
el SecretariodeestaComisión,
y unavezque
se le ha
informado sobreel motivo de su cita y mostrándole su expediente y haciendo uso del
derecho de audiencia, manifiesta: Que ratifica en todasy cada una de sus partes el
escrito que interpuso.

IV. Delestudio y análisisdelexpedientedelrecurrente
se desprendeque los
agravios resultan improcedentes; toda vez que efectuada una segunda revisión al
contenido del expediente no se encontraron mayores méritos académicos, además
no presenta el titulo de licenciaturarequisitoindispensable a paraacceder a la
categoria inmediata superior.

1

V. Esta Comisión de Ingreso y Promoción del Personal Académico del H. Consejo
General Universitario, una vez efectuada la revisión del expediente encontrólque el
recurrente,noreúne
los requisitosestablecidos enel articulo 20 apartado "8"
Fracción I del EstatutodelPersonalAcadémico,motivopor
el cualseratificala
categoría de Profesor Asociado
"B.

VI. Con base en los considerandos anterioresy de acuerdo con lo establecidoI en los
articulos 38, 39, 40 y 41 del Reglamento de Ingreso, Promoción y Permanencia del
Personal
Académico.
esta
Comisión
de
lnareso
v Promoción del Personal
AcadémicodelConsejoGeneral
Universitario;en el éjerciciode sus atribu:ciones
consideradasenlaLeyOrgánica
y EstatutoGeneralprocede a resolverconlas
siguientes:
PROPOSICIONES
Se RATIFICA, el dictamen'de Profe=sociado
"6" a nombre del C.
MORENO ESTEBAN, emitido
r-.<
por[la%ómrslón
Dictaminadora de llgreso
démico del Sisteqa;delEducación Media Superior.
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En su oportunidad,ejecúteseen
los términosque seiiala que la
fracción 111 del Artículo 410. del Reglamento de Ingreso, Promoción y Permanencia
del Personal Académico dela Universidad de Guadalajara.
Notifiquese personalmente; anóteseen el registro con testimodo de la
presente resolución, vuélvaseel expediente a la dependencia universitaria de origen
para los finesqueestablece el Reglamentoaludido y expídanselascopiasque
procedan.

O

I

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

I

ATENTAMENTE
“Piensa y Trabaja”
Guadalajara, Jal.,30 de marzo de2000
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