H.CONSEJO GENERAL UNIVERSITARIO
PRESENTE

Sistema de Educación Media Superior,de acuerdo con el Programa de Ac$ualización
de Categorías Académicas (PROACTUAL), según la convocatoria publicada el día 14
de junio de 1999.

RESULTANDO

inconforme el académico presentó recurso de revisión.

CONSIDERANDO

H. CONSEJO GENERAL UTjdIVERSITARIO

I

constancia referida no acredita su participación en alguna comisión dictaminydora, esta
lo anterior, se
deberá ser avalada por las instancias correspondientes. En mérito de
emitido
dictamen
ratifica
el lo de
deoctubre
1999.
111. El recurrenteC. GONZBLEZ MUklOZALEJANDRO, quien se presenta eh virtud del
citatorio suscrito por el Secretario de esta Comisión, y una vez que se le haiinformado
sobre el motivo de su cita y mostrándole su expediente y haciendo uso del dwecho de
audiencia, manifiesta: Que ratifica en todas y cada una
de sus partes el exrito que
interpuso, además exhibe corno prueba superviniente constancia expedidae? su favor
por el Dr. Joel Robles Uribe, Presidente de la Comisión Dictaminadora del Programa de
Estímulos, en la carrera Docente de la Universidad de Guadalajara que señala que es
miembro de dicha Comisión y con ello avala dos constancias una del 23 de enero de
1998 y otra del 21 deoctubrede 1996 que acredita que participó en
el yomité de
Evaluación o TareasdeDictaminación,comointegrantedelColegioDepartamental,
constancias relacionadas con las cuales acreditael cualitativo de haber
comisiones dictaminadoras.
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IV. Del estudio y análisis del expediente del recurrente se desprende
resultan parcialmente procedentes; toda vez que se acredita el
de participación en comisiones dictaminadoras ya que formó parte de la Cobisión del
ProgramadeEstímulosAcadémicosdelDepartamentodeDisciplinasFilosóficas,
cambio que queda registrados en la nueva hoja de evaluación anexa al prebente, sin
embargoratificalacategoríapor
'no cubrircon los requisitosindispensablespara
acceder a una categoria superior.
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V. EstaComisióndeIngreso
y PromocióndelPersonalAcadémicodel
HI Consejo
GeneralUniversitario,unavezefectuada
la revisión del expediente encontró que el
recurrente, no reúne los requisitos establecidos en el artículo 19 apartado "B/fracción I
del Estatuto de Personal Académico, en la cual se requiere tener como mínimo el titulo
de licenciatura, y en este caso el recurrente es Pasante, motivo por el cual ratifica la
categoría de Profesor Asociado
"A.

VI. 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 Permanbncia del
Personal Académico, esta Comisión de Ingreso y Promoción del Personal A$démico
del Consejo General Universitario: én el ejercicio de sus. atribuciones consideradas en
la Ley Orgánica y Estatuto General procede a resolver con las siguientes:
PROPOSICIONES

I

NlCA: Se RATIFICA, eldictamende
ProfesorAs&¡ado
"A" anombredel
C.
<&".%,-.u,+
,
ONZBLEZ MUklOZALEJANDRO, emitido por la \Comlslón-Dlctaminadora
d e Ingreso
' r iC>;
rornoción del PersonalAcagJém.ico del Sistema delEducaclpn Media Superior.
i
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[VERSITARIO
En su oportunidad, ejecútese en los términos que senala que I fracción
112
111 del Artículo410. del Reglamento de Inareso. Promociónv Permanencia del Personal
Académico de la Universidad de Guadalajara.
Notifiquese personalmente; anótese en el registro con testim ?'nio de la
je origen
presente resolución, vuélvase el expediente a la dependencia universitaria
para los finesqueestablece
el Reglamentoaludido y expídanselas c piasque
procedan.
Así lo resolvieron y firmaron los miembros de la Comisión de
H. Consejo General Universitario.
Promoción del Personal Académico del

lgreso y

ATENTAMENTE
"Piensa y Trabaja"
Guadalajara, Jal. ,22 de marzo de2000
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