H. CONSEJO GENERAL UNIVERSITARIO
PRESENTE

VISTO : Para resolver el recurso de revisión interpuesto porel C. LOMELllRaMlREZ
JOSE LUIS, en contra del dictamen de categoría académica emitido porla Comisión
Dictaminadorade Ingreso yPromocibn del PersonalAcadémico del Sistemade
EducaciónMediaSuperior,
de acuerdocon
el Programa de Actualizaciónde
Categorías Académicas (PROACTUAL), según la convocatoria publicada el día 14 de
junio de 1999.

RESULTANDO

I

1. La Comisión Dictaminadora de Ingreso y Promoción del Personal Académico del
Sistema de Educación Media Superior, dictaminó el día 1 deoctubrede1,999, al C.
LOMELI RAMIREZ JOSE LUIS, lacategoríaacadémicadeTécnico
fwadémico
6,del Estatuto del Personal
Asociado "A", establecida en el artículo29apartado
Académico, inconformeel académico presentó recUrso.de revisión.
2. Esta Comisión de Ingreso y Promoción del Personal Académico
del Consejo General
Universitario, le dio entrada al recurso, por estar en tiempo y forma y se ordenó dictar
resolución.

CONSIDERANDO
1. El C. LOMELI RaMlREZ JOSE LUIS, ensucarácterderecurrenteseñalóen
síntesis como agravios lo siguiente: no se le considero la antigüedad correcta, ya que
con una antigüedad de 20 años,nofueevaluado
el elemento cualitativo de
de actividades que acrediten su competencia en la docencia
o investigación.
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II. La Comisión Dictaminadora de Ingreso y
Promocl6n;;del Personal Académico del
@?S,.:;,
Sistema de Educación Media Superior,
en su
agravios resuelve que se
la
reconocen los 19 años de antigüedad, según c?nstanaa,actualizada expedida por
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Oficialía Mayor; se acredita el cualitativo "haber realizado un trabajo que Tcredite
competencia en ladocencia o investigación" y seratificalacategoríaunivelemitidos
por esta Comisión.

su

111. El recurrente C. LOMELI RAMIREZ JOSE LUIS, 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 citay mostrándole su expediente y haciendo uso del dwecho de
audiencia, manifiesta: Que ratifica en todas y cada una de sus partes el escrito que
interpuso.

O

IV. Del estudio y análisis del expediente del recurrentese desprende que los agravios
resultan parcialmenteprocedentes;
toda
vez
que
,efectivamente
acredita
una
antigüedad de 19 años, además el elemento cualitativo de haber realizado dptividades
que apoyen la docencia, la investigación; o la extensión o difusión, adem& se corrige
como título de licenciatura requisito esencial de categoría, correcciones
qdp 'quedan
registrados en la nueva hoja de evaluación anexa al presente. Sin embargo no accede
a la categoría inmediata superior por falta de puntaje.
V. EstaComisióndeIngreso
y PromocióndelPersonalAcadémicodel Hi Consejo
GeneralUniversitario,unavezefectuadalarevisióndelexpedienteencontróqueel
recurrente, no reúne los requisitos establecidos en el artículo30 apartado B fracción IV
delEstatutodePersonalAcadémico,enlacualrequierecubrir
30,000 ?untosde
conformidad con el tabulador y en este caso solamente acredita 9,260 puntos, motivo
por el cual ratifica la categoría de Técnico académico Asociado
"A.

O

VI. Conbaseen los considerandosanterioresydeacuerdocon
lo establecipo en los
ículos 38, 39,40 y 41 del Reglamento de Ingreso, Promoción y Permanmcia del
rsonal Académico, esta Comisión de Ingreso y Promoción del Personal AFdémico
I Consejo General Universitario; en el ejercicio de sus atribuciones consideradas en
la Ley Orgánica y Estatuto General procede a resolver con las siguientes:
PROPOSICIOfflES

NlCA: Se RATIFICA, el dictamen de Técnico Académico Asociado "A"
LOMELI
el C.
RAMIRE2 JOSE
Dictaminadora
de
EducaciónMedia
Superior.
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