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P r e s e n t e  

De conformidad con lo previsto en los articulos 35O. fraccidn II y 42O, fracción 1, de la Ley Orgánica. de la 
Universidad de Guadalajara, se remite a sus finas atenciones para su ejecucibn el siguiente dictamen, emitido 
por la Comisi6n Permanente de Ingreso y Promocidn del Personal Académico, del H. Consejo General 
Universitario, aprobado en sesidn extraordinaria del 24 de junio del 2005. Asimismo, le instruyo ordene al 
personal que corresponda a su cargo, se lleve a cabo la ejecución del dictamen referido en todos sus 
términos, en virtud de que el mismo ha sido resuelto en forma definitiva. 

Concurso para obtener la Definitividad 

1. Dictamen No. V111/2005/090, por el que se RATIFICA la resolución de NO PARTICIPANTE en el 
Concurso para Obtener Definitividad, a nombre del C. FLORES NUNEZ JORGE LUIS, emitida por la 
Comisión Dictaminadora para el Ingreso y la Promoci6n del Personal Académico, del Centro 
Universitario de Ciencias Exactas e Ingenierias. 

Cateaoria Academica uor lnareso 

1. Dictamen No. V111/2005/108, por el que se Revoca dictamen de categoria académica de Profesor 
Asociado "B", a nombre del C. SANTANA ARANDA, MIGUEL ANGEL emitido por la Comisión 
Dictaminadora para el Ingreso y la Promocidn del Personal Acadbmico, del Centro Universitario de 
Ciencias Exactas e Ingenierias. Se dictamina la categoria de Profesor Asociado " C .  a favor del C. 
SANTANA ARANDA, MIGUEL ANGEL. adscrito al Centro Universitario de Ciencias Exactas e 
Ingenierias. 

Asimismo, notifiquese al interesado la resolucidn respectiva y en la que firme de recibido y se anote la fecha 
en que se realice dicho trámite, rogándole que una vez realizado lo antes mencionado remitase a la 
Secretaria General, de esta casa de estudios, una copia de dicha notificación. 

A t e n t a m e n t e  
"Piensa y Trabaja" 

Guadalajara, Jalisco. 27 dejunio de 2005 
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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. FLORES NUÑEZ JORGE 
LUIS, en contra de la resolución emitida por la Comisión Dictaminadora para el Ingreso y la 
Promoción del Personal Académico, del Centro Universitario de Ciencias Exactas e 
Ingenierias, de acuerdo con el Concurso para Obtener la Definitividad, según convocatoria 

C, de fecha 22 de noviembre de 2004. 

R E S U L T A N D O S  

1. Con fecha 22 de noviembre de 2004, el Rector General de la Universidad de 
Guadalajara, publicó la convocatoria del Concurso para Obtei-ier la Definitividad. 

2. El C. FLORES NUÑEZ JORGE LUIS, presentó solicitud el día 2 de diciembre de 
2004, ante la Secretaria Administrativa, del Centro Universitario de Ciencias 
Exactas e Ingenierias, para participar en ese Concurso. 

3. La Comisión Dictaminadora para el Ingreso y la Promoción del Personal 
Académico. del Centro Universitario de Ciencias Exactas e lngenierias acordó, a 
~ar t i r  de la evaluación realizada a su expediente, que el aspirante no reúne los 
requisitos de la convocatoria, por lo que emite dictamen de No Participante. 

4. Al C. FLORES NUNEZ JORGE LUIS, con fecha 10 de enero de 2005 le fue ! 
notificada en tiempo y forma la resolución que lo dictamina como No Participante 

/-. , en el Concurso para Obtener la Definitividad. R r ! L ,'! 
5. El día 13 de enero de 2005, el C. FLORES NUNEZ JORGE LUIS, interpuso 

recurso de revisión, en contra de la resolución de la Comisión Dictaminadora para 
el Ingreso y la Promoción del Personal Académico, del Centro Universitario de 

I Ciencias Exactas e Ingenierías, en la que impugna el resultacio ae No Participante. 

6. Turnado a esta Comisión Permanente de Ingreso y Promoción del Personal 
Académico, del H. Consejo General Universitario. el expediente del C. FLORES 
NUÑEZ JORGE LUIS, esta Comisión Permanente acordó, en apego al 
procedimiento establecido en las fracciones III y IV, del articulo 41°, del 
Reglamento de Ingreso, Promoción y Permanencia del Personal Académico, la 
celebración de la audiencia correspondiente, el estudio de los agravios 
presentados por el recu el análisis del expediente de méritos, en 
consecuencia se dictan, I 

AV. .IUARBZ (Piso1 lJ, S J C 1,. 44100 
'TEL. (01) 38-25-79-72.38.26.25-85.31-34-22-41 1 

31-34-22-22 EXTS. 2428,2422,2243 
I:AX 31-34-22-78 y 79 

(?UAUALAJARA. JAL. MÉXICO 



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA 
H. CONSEJO GENERA 

C O N S I D E R A N D O S  I 
l. El C. FLORES NUÑEZ JORGE LUIS, en virtud del citatorio suscrito por el 

Secretario de esta Comisión, en la audiencia del día 17 de febrero de 2005, en la 
que ratifica lo dicho en su recurso de revisión y señala como agravios lo siguiente: 

"...Participé en la convocatoria de noviembre 2004 y en base a la evaluación de m i  
expediente resulté no participante para obtener la definitividad en la plaza profesor 
investigador con la categoría titular "A", de 40 horas, adscrita al Departamento de 
Electrónica ... En octubre de 2002 me incorporé a la Universidad de Guadalajara 
mediante el convenio tripartita UDG-CONACyT-lnvestigadoc Fondo para retener y 
repatriar Investigadores Mexicanos ... En el convenio de retención se estipula la 
creación de la plaza laboral en un plazo no mayor de un año a partir de la fecha de 
inicio de la retención ... al término de apoyo otorgado por CONACyT solicité el 
cambio de categoría de ASOCIADO "C" a TITULAR "A", e l  cual fue aceptado en su 
momento.. .': 

11. Esta Comisión Permanente de Ingreso y Promoción del Personal Académico, del 1 
H. Consejo General Universitario, una vez que ha estudiado el escrito de Revisión ! 

del recurrente, desahogada la audiencia correspondiente, analizado y ponderado I 

el expediente de méritos académicos, resuelve ratificar la resolución de No 
Participante en el Concurso para Obtener la Definitividad, emitida por la Comisión 
Dictaminadora para el Ingreso y la Promoción del Personal Académico, del Centro 

~ 
Universitario de Ciencias Exactas e Ingenierías, en virtud de no cumplir con los 
requisitos del numeral 2, que a la letra dice "Haber ocupado de manera temporal 
una plaza, en forma constante y de servicio ininterrumpido en la misma categoría y 
nivel, por lo menos durante los dos últimos años cumplidos a la fecha de la 
convocatoria", lo anterior en razón de que los contratos exhibidos tienen una 
vigencia del 01 de octubre de 2003 al 30 de septiembre de 2004 y del 01 de 

: 
octubre de 2004 al 30 de septiembre de 2005, en la categoría de Profesor 
Investigador Titular "A': por lo que de manera lógica se deduce que el recurrente 

C'I no cumple con la circunstancia de temporalidad para obtener la definitividad, más 
aun, no cumple con un requisito de participación. 

III. Por lo anteriormente expuesto y en el ejercicio de las atribuciones conferidas a 
esta Comisión Permanente de Ingreso y Promoción del Personal Académico, del 
H. Consejo General Universitario, por la Ley OrgBnica y el Reglamento de Ingreso 
y Promoción del Personal Académico, de la Universidad de Guadalajara, en sus 
artículos 3B0, 3g0, 40° y 41°, resuelve con los siguientes: 

R E S O L U T I V O S  

UNICO: Se RATIFICA la resolución ICIPANTE en el Concurso para Obtener 
Definitividad, a nombre del C. FLO JORGE LUIS, emitida por la Comisión 
Dictaminadora para el Ingreso y I del Personal Académico, de\ Centro 
Universitario de Ciencias Exactas e In 
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-n su oportunidad, ejecútese en los términos que señala la fracción II, del Articulo 35O, de 
la Ley Orgánica, 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 expidanse las copias que procedan. 

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

A T E N T A M E N T E  
"Piensa v Trabaia" 

LIC. JOSE TRI PADlLLA LOPEZ 
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