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VISTO : Pararesolver el recursoderevisióninterpuestopor
el C. CASTRO
OCAMPO MIGUEL, en contra del dictamen de categoría académica emitido por la
ComisiónDictaminadoradeIngreso
y Promoción del PersonalAcademico
del
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.
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RESULTANDO

y Promoción del Personal Académico del
Sistema de Educación Media Superior, dictaminó el día 1 de octubre de 1,999, al C.
CASTRO OCAMPO MIGUEL, la categoría académica de Profesor de Carrera Titular
"A", establecida en el artículo 21 apartado 6,del Estatuto del Personal dcadémico,
inconforme el académico presentó recurso de revisión.
1. La Comisión Dictaminadora de Ingreso

O

2. Esta Comisión de Ingresoy 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
El C. CASTRO OCAMPO MIGUEL, en su carácter de recurrente señaló i n síntesis
omo agravios lo siguiente: que deja fuera el aspecto cualitativo que señale'el articulo
del EPA, por lo que solicita se revise nuevamente su expediente, y se le (modifique
puntaje, se le reconozca cualitativos
y se corrija categoríay nivel, según corresponda.
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1. LaComisiónDictaminadoradeIngreso
y Prpmocron-del
PersonalAcademico del
r."
%Y?.!
istema de Educación Media Superior, en su co$e$ac~o,n de agravios resuelve que:
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conformidad a la tabla de puntaje del reglamento del RIPPPA; por
lo tanto de le ratifica
la categoría asignada.
111. El recurrente C. CASTROOCAMPOMIGUEL, quien sé presenta ed virtuddel
citatorio suscrito por el Secretario de esta Comisión, y una vez quese 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, además deseo reiterar que sí cubro el requisito referente a Participación en
Grupos Técnicos de Apoyo, mismas que se encuentran dentro del expediente
y son
referentes a la actividad arriba mencionada.
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IV. Del estudio y análisis del expediente del recurrente se desprende que
los agravios
resultan parcialmenteprocedentes; todavezefectivamenteacredita
ell elemento
cualitativodeParticipacióndeGruposTécnicosdeApoyo,correcciónquequeda
debidamente incorporada en la nueva tabla de evaluación anexa al presente.

Con respecto a la antigüedad de 20 años al servicio de la Universidad, no se acepta
como prueba superviniente en virtud de haberlos cumplido en fecha posterior(1ro. De
julio1999),mientrasquelaconvocatoriaestableciócontodapresiciónque
los
documentos suceptibles de ser evaluados era hasta el día 12 de junio de 1999, razón
por la cualno alcanza una categoría superior.
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V. EstaComisióndeIngresoyPromocióndelPersonalAcadémicodel
H! Consejo
General Universitario, una vez efectuada la revisión del expediente enconiró que el
recurrentenoreúne
los requisitosestablecidosen
el artículo 22 apartado B del
Estatuto del Personal Académico, motivo por el cual ratifica la categoría de Profesor
Titular “ A .
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VI. Con base en los considerandos anteriores y de acuerdo con lo establecido en los
artículos 38, 39, 40 y 41 delReglamentodeIngreso,PromociónyPermanencia
del
Personal Académico, esta Comisión de Ingreso y Promoción del Personal Académico
del Consejo General Universitario; en el ejercicio de sus atribuciones consideradas en
Ley Orgánica y Estatuto General procede a resolver con las siguientes:
PROPOSICIOMES
NlCA: Se RATIFICA, el dictamen de Profesor Titular “A: a nombre del C. CASTRO
CAMPO MIGUEL,emitido por la Comisión
D i c t a m i n a a ! l n g r e s o y Promoción del
Personal Académico del Sistema de Educación
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En su oportunidad, ejecútese
en los términos que señala la fracción
111 del
Artículo 410. delReglamento de Ingreso,Promoción y Permanencia delPersonal
Académico de la Universidad de Guadalajara.
Notifiquese personalmente; anótese en el registro con testimonio de la
presente resolución, vuélvase el expediente a la dependencia universitarial de origen
para los tinesqueestablece
el Reglamentoaludido y expídanselascopiasque
procedan.
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Así lo resolvieron y firmaron los miembros de la Comisión dd Ingreso y
Promoción del Personal Académico del
H. Consejo General Universitario.

ATENTAMENTE
“Piensa y Trabaja”
Guadalajara, Jal., 2 9 de febrero de2000
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Dictamen de recurso de revisi6n del C. CASTXO OCAMPO MIGUEL
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