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H. CONSEJO GENERAL UNIVERSITARIO 
P R E S E N T E  

VISTO : Para resolver el recurso  de  revisión  interpuesto  por el C. 2kRAGOZa 
VARGAS  FERfflARIDO, 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 
Programa de  Actualización  de  Categorías Académicas (PROACTUAL), según la 
convocatoria publicada el día  14  de junio de 1999. I 

R E S U L T A N D O  

I. La  Comisión  Dictaminadora  de  Ingreso y Promoción del Personal Académico del 
Centro  Universitario  de  Ciencias  Sociales y Humanidades,  dictaminó el día11 de  octubre 
de 1999, al C. ZARAGOZA  VARGAS FERNANDO, la categoría  académica  de 
Profesor  Asociado "A", establecida  en el artículo  18  apartado B, del /Estatuto  del 
Personal  Académico,  inconforme el 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. 

\ l .  El C. ZARAGOZA WARGAS FERNANDO, en su carácter  de  recurrente  señaló  en 
íntesis  como  agravios lo siguiente:  que  presenta su título  de  maestría,  pero  por 
lgunas  circunstancias  no  le  fue  tiempo y no lo anexo a su expediente 
riginal;  por lo que  solicita  se I enta; ya que  si  cubre  con l o s  requisitos 
ara  la  categoría  de  Profesor  Asoci 
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11. 'La Comisión  Dictaminadora  de  Ingreso  y  Promoción del 
Centro  Universitario  de  Ciencias  Sociales  y  Humanidades, en su 
agravios  resuelve  que: si procede, ya que  presenta su título  debidamente 
fehacientemente  confirmado,  se  anexa  copia del grado  de  maestría. 

111. El recurrente C. ZARAGOZA VARGAS FERNANDO, quien  se  presedta 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 interpuso. I 

IW. Del estudio  y  análisis del expediente  del  recurrente  se  desprende  qu$ los agravios 
resultan improcedentes; toda  vez  que los documentos  que  presenta  para  acreditar el 
grado de maestría  fueron  turnados al Comité  de  apoyo  de la Comisión  dejRevalidación 
de  Estudios,  Títulos y Grados del H. Consejo  General  Universitario, el cual  dictaminó 
que  no  puede  haber  equivalencia de grado,  ya que los estudios  de  maestría  fueron 
cursados en siete  meses. 

Por  otra  parte se efectuó  una  segunda  revisión al contenido 
encontrando que no  existen  mayores  méritos  académicos  que 
categoría. 

V. Esta  Comisión  de  Ingreso  y  Promoción  del  Personal  Académico del H. Consejo 
General  Universitario,  una  vez  efectuada la revisión del expediente  eTcontró  que el 
recurrente no reúne los requisitos establecidos en  el artículo 19 apartado "B" del 
Estatuto del Personal Académico, por lo que se 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 Permanencia del 
Personal  Académico,  esta  Comisión  de  Ingreso  y  Promoción del Personal  Académico 
del Consejo  General  Universitario; en  el ejercicio  de sus atribuciones ynsideradas en 
la  Ley  Orgánica  y  Estatuto  General  procede a resolver  con  las  siguientes: 

P R O P O S I C I O N E S  

UMICA: Se RATIFICA, el dictamen  de r Asociado "A" a nombre del C. 
ZRRAGOZR VARGAS FERNAfflDO, e a Comisión  Dictaminadora de Ingreso 
y  Promoción del Personal  Académico Universitario  de  Ciencias  Sociales  y 
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UNIVERSIDAD DE GUADALA~ ARA 

" 
En su  oportunidad,  ejecútese en los  términos  que  señala  que/  la  fracción 

111 del  Artículo 410. del  Reglamento  de  Ingreso,  Promoción y Permanencia  del  Personal 
Académico de la  Universidad de Guadalajara. 

Notifiquese  personalmente;  anótese  en el registro  con testi4onio de la 
presente  resolución,  vuélvase el expediente  a  la  dependencia  universitaria de origen 
para  los  fines  que  establece el Reglamento  aludido y expídanse  las  copias  que 
procedan. 

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

A T E N T A M E N T E  
"Piensa y Trabaja" 

Guadalajara,  Jal. ,28 de marzo  del 2000 

O MTRO.  HECTOR  E.  SALGADO  RODRIGUEZ LIC.  POR GC 

DOZA  CP 

DlLIA LOPEZ 

Dictamen de recurso de revisi611 del C. ZARAGOZA VARGAS FERNAN DO 
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