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

R E S U L T A N D O  

C O N S I D E R A N D O  

I. El C. MENDOZa SEPULVEDA  CARLOS, en su  carácter  de recuyente seiialó  en 

resenta  de los cualitativos  de  Formación  Docente y de  Dirección dy Programas de 

romoción  elevándolo  a  la  categoría  de  Profesor  Titular “B. 

I 

como  agravios lo siguiente: que no se le reconocen los dycumentos que 

Disciplinar;  por lo que  solicita  que  se  emita un nuevo  dictamen  de 

11. La  Comisión  Dictaminadora  de  Ingreso y PronSciÓn del Personal  Académico  del I 



(u. 

son infundados,  en  razón  de  que  las  constancias que presenta  en su expediente  no 
esthn  acreditadas  por la instancia  correspondiente  y  le  falta el cualitativo  Ipimero 2, 
para  poder  acceder a una  categoría  superior;  por lo tanto  se  le  ratifica su categoría. 

I 
111. El recurrente C. MENDOW SEPULVEDA  CARLOS, quien  se  presenta en virtud  del 
citatorio  suscrito  por el Secretario  de  esta  Comisión, y una  vez  que  se  le  halinformado 
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 yscrito  que 
interpuso,  además  desea  agregar  que los documentos  acompañados e l  el propio 
escrito  que  contiene su inconformidad,  carecen de los documentos que exhibió 
adjuntando al mismo  como  lo  es  una  constancia,  un  tríptico y publicaciones 
periodísticas que acreditan su intervención  como  Coordinador del Seminarioly Tallerde 
Administración y Procesos  Electorales,  considerando  que  no se efectuó,  la  debida 
evaluación  de su expediente  por la instancia  receptora,  por lo cual  solicita  se  revise en 
todas sus partes el proceso  para  determinar  posibles  omisiones  y se (le otorgue 
nuevamente la oportunidad  de  reintegrar al expediente  las  piezas  faltantes  y  se le 
otorgue  como es correcto la petición  que  manifestó  en su recurso  de  inconformidad. 

0 

IV. Del estudio y análisis  del  expediente  del  recurrente  se  desprende  que los agravios 
resultan procedentes; toda  vez  que  efectivamente  acredita  los  elementos)  cualitativos 
de  participación en Comisiones,  mismo  que  se  incorpora  en la nueva  tabla  de 
evaluación  anexa al presente. En mérito  de lo anterior  accede a una  categoka  superior. 

V. Esta  Comisión de Ingreso  y  Promoción  del  Personal  Académico del H. Consejo 
General  Universitario,  una  vez  efectuada  la  revisión  del  expediente encontró  que el 
recurrente  reúne los requisitos establecidos en  el artículo 22 apartado B pel Estatuto 
del Personal  Académico,  motivo  por el cual accede la categoría de Profesor  Titular 
"B". 

Con base en los considerandos  anteriores y de  acuerdo  con  lo  establecido  en los 
ículos 38, 39, 40 y 41 del Reglamento  de  Ingreso,  Promoción  y Peyanencia del 

Personal  AcadBmico,  esta  Comisión de Ingreso  y  Promoción del Personal Acadhico 
del Consejo  General  Universitario;  en el ejercicio  de sus atribuciones  consideradas  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  

\RIMERA: Se REVOCA. el dictamen  de  Pro 
MENDOZa SEPULVEDA  CARLOS, emitido  por I 
y  Promoción del Personal 

2 
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UNIVERSIDAD DE GUA$UA~ARA : 
SEGUNDA: Se  dictamina al C.  MENDOZB  SEPULVEDA  CARLOS la lcategoria 
académica  de Profesor Titular “B”, adscrito  a  la  Escuela  Vocacional  del  Sistema  de 
Educación  Media  Superior. 

En su  oportunidad,  ejecútese en los términos  que  señala la fraqción 111 del 
Articulo 410. del Reglamento  de  Ingreso,  Promoción y Permanencia  del  Personal 
Académico  de la Universidad  de  Guadalajara. 

Notifiquese  personalmente;  anótese en  el registro  con  testimonio 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. 

Así lo resolvieron y firmaron los miembros  de la Comisión  de  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. , 1 de  marzo  de 2000 

VICTOR MANUELGJUWS~OMERO 

PXSIDENTE 

DE LEON LIC.,ROBER ZA C+RDENAS 
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