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CONTENIDO 
 

Comisiones de: Nº de dictámenes Pág. 
Conjuntas de Educación y de Normatividad 1 1 

Condonaciones y Becas: 
 
- Becas (15) 

 

18 1 

Electoral 1 2 

Ingreso y Promoción del Personal Académico: 
 
- Concurso de Oposición Abierto del Centro Universitario 

de Los Valles 2006 (2) 
 

2 3 

Total: 22  



I.
II.
III.
IV.

V.
VI.

IV.

Comisión Permanente de Educación y Normatividad
1 Dictamen 

I/2007/244 Dictamen por el que se modifica el Reglamento de Servicio Social.

Comisión Permanente de Condonaciones y Becas
1

Dictamen 
V/2007/227

Procede otorgar extensión de beca-crédito completa a favor de Alvaro Mayagoitia Mendoza, por la razones
expuestas en el IV considerando de esta resolución, con el fin de obtener el grado de Doctorado en Historia por la
Universidad de Paris I Sorbonne, a partir de octubre 01 de 2007 y hasta el 30 de Septiembre de 2008. 

2
Dictamen 

V/2007/228

Procede otorgar por última ocasión extensión de prórroga de beca-crédito completa a favor de Ana Paula Sánchez
Cardona, por la razones expuestas en el IV considerando de esta resolución, con el fin de obtener el grado de
Doctorado en Humanidades por la Universidad de Pompeau Fabra, a partir de septiembre 01 de 2007 y hasta el 31
de marzo de 2008. 

3
Dictamen 

V/2007/229

Procede otorgar por última ocasión extensión de prórroga de beca-crédito completa a favor de María Julieta
Marón Navarro , por la razones expuestas en el IV considerando de esta resolución, con el fin de obtener el grado
de Doctorado en Comunicación Audiovisual por la Universidad Autónoma de Barcelona, a partir de enero 01 y
hasta el 31 de julio de 2008. 

4
Dictamen 

V/2007/230

Procede por única ocasión prorroga de beca-crédito completa a favor de Tania Navarro Rodríguez por la razones
expuestas en el IV considerando de esta resolución, con el fin de obtener el grado de Doctorado en Estudios de la
Sociedad Latinoamericana por la Universidad I Phanteon, a partir de octubre 01de 2007 y hasta el 01 de enero de
2009. 

5
Dictamen 

V/2007/231

Procede otorgar prórroga de beca-crédito complementaria a favor de Dolores Marisa Martínez Moscoso, por la
razones expuestas en el IV considerando de esta resolución, con el fin de obtener el grado de Doctorado en
Comunicación y Periodismo por la Universidad Autónoma de Barcelona, a partir de octubre 01 de 2007 y hasta el
31 de Diciembre de 2009. 

6
Dictamen 

V/2007/232

Procede por única ocasión prorroga de beca-crédito completa a favor de Elena Castillo Rivera por la razones
expuestas en el IV considerando de esta resolución, con el fin de obtener el grado de Doctorado en Comunicación
Audiovisual y Publicidad por la Universidad Autónoma de Barcelona, a partir de noviembre 01 de 2007 y hasta el
31 de diciembre de 2007.  

7
Dictamen 

V/2007/233

Procede otorgar por última ocasión prorroga de beca-crédito completa a favor de Luz María Andrade Mena, por la
razones expuestas en el IV considerando de esta resolución, con el fin de obtener el grado de Doctorado en
Estudios de Literatura Española por la Universidad de Zaragoza, a partir de diciembre 15 de 2007 y hasta el 14 de
diciembre de 2008.

Lista de presentes y declaratoria de quórum.

Dictámenes que presentan las Comisiones Permanentes del H. Consejo General Universitario.

Lectura, discusión y en su caso, aprobación de dictámenes que presentan las Comisiones Permanentes del H. Consejo General
Universitario (ver apartado anexo).
Asuntos varios.

Lectura y en su caso, aprobación del acta de la sesión anterior.
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8
Dictamen 

V/2007/234

Procede otorgar ampliación de beca-crédito complementaria a favor de Nelson Mojarro González por la razones
expuestas en el IV considerando de esta resolución, con el fin de obtener el grado de Doctorado en Política de
Ciencia y Tecnología por la Universidad de Sussex, a partir de agosto 01 de 2007 y hasta el 30 de septiembre de
2010. 

9
Dictamen 

V/2007/235

Se dictamina a Abril Alcalá Padilla, beneficiaria de la beca-crédito completa con el objetivo de cursas estudios de
Master Oficial Pensa y Gobernar las Sociedades Complejas, con el itinerario de investigación, en la Universidad
Autónoma de Barcelona, España, por el período del 15 de octubre de 2007 al 15 de octubre de 2008. 

10
Dictamen 

V/2007/236

Procede por única y última ocasión extensión de beca-crédito completa a favor de José Luis Ulloa Luna por la
razones expuestas en el IV considerando de esta resolución, con el fin de obtener el grado de Maestría en Dirección
de la Comunicación por la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla, a partir de enero 01 de 2007 y
hasta el 30 de junio de 2007.  

11
Dictamen 

V/2007/237

Se dictamina a Carlos Alberto Briseño Becerra beneficiario de la beca- crédito completa, con el objetivo de cursar
estudios del Doctorado en Procesos Políticos Contemporáneos, en la Universidad de Salamanca, España, por el
período del 01 de noviembre de 2007 al 31 de julio de 2009.  

12
Dictamen 

V/2007/238

Se dictamina a Ángel Efrén Magno Márquez beneficiario de la beca- crédito completa, con el objetivo de cursar
estudios de Doctorado en Salud Pública y Metodología de la Investigación Biomédica, en la Universidad
Autónoma de Barcelona, España, por el período del 01 de noviembre de 2007 al 31 de julio de 2009.  

13
Dictamen 

V/2007/239

Se dictamina a Martha Ileana Landeros Casillas beneficiaria de la beca- crédito completa, con el objetivo de cursar
estudios de Doctorado en Artes Visuales y Educación. Un Enfoque Construccionista en la Universidad de Granada,
España, a partir del 01 de enero de 2008, y hasta el 31 de diciembre de 2010. 

14
Dictamen 

V/2007/240

Se dictamina a Paola Camacho Sánchez beneficiaria de la beca- crédito completa, con el objetivo de cursar estudios
del Master Internazionale di secondo livello in State Management and Humanitarian Affairs , en la Sapienza
Universitá di Roma, Italia, por el período del 01 de enero de 2008 al 31 de julio de 2009.

15
Dictamen 

V/2007/241

Se modifica el Dictamen 920/07, de fecha 2 de Agosto de 2007, emitido por el Consejo del Centro Universitario de Ciencias Económico
Administrativas, para que se dictamine a la C. Maria Amparo del Carmen Venegas Herrera, como beneficiaria de la beca-crédito completa, con
el objetivo de continuar estudios de Doctorado en Ciudad, Territorio y Sustentabilidad que se imparte en el Centro Universitario de Arte,
Arquitectura y Diseño, por el periodo del 27 de Julio de 2007 al 21 de Enero de 2009.

16
Dictamen 

V/2007/242

Se modifica el Dictamen 919/07, de fecha 2 de Agosto de 2007, emitido por el Consejo del Centro Universitario de Ciencias Económico-
Administrativas, para que se dictamine al C. Marco Antonio Medina Ortega, como beneficiario de la beca-crédito completa, con el objetivo de
continuar estudios de Doctorado en Ciudad, Territorio y Sustentabilidad que se imparte en el Centro Universitario de Arte, Arquitectura y
Diseño, por el periodo del 27 de Julio de 2007 al 21 de Enero de 2009.

17
Dictamen 

V/2007/243

Se modifica el Dictamen 918/07, de fecha 2 de Agosto de 2007, emitido por el Consejo del Centro Universitario de Ciencias
Económico Administrativas, para que se dictamine al C. Jaime Alonso Gómez Díaz, como beneficiario de la beca-crédito
completa, con el objetivo de continuar estudios de Maestría en Auditoria Integral, en el Centro Universitario de Ciencias
Económico-Administrativas por el periodo del 27 de Julio de 2007 al 21 de Enero de 2009.

18
Dictamen 

V/2007/247

Procede otorgar por última ocasión prórroga de beca-crédito completa a favor de Pablo Misael Gradilla
Castellanos, por las razones expuestas en el IV considerando de esta resolución, con el find e obtener el grado de
Doctorado en Investigación en Diseño por la Universidad de Barcelona, a partir de octubre 01 de 2007, y hasta el 30
de septiembre de 2009. 

Comisión Permanente Electoral

1 Dictamen 
VII/2007/220

Dictamen por el que se declara válida y legal la elección de consejeros académicos, alumnos y directivos al H.
Consejo General Universitario de la Universidad de Guadalajara, para el periodo 2007-2008, en virtud de haberse
llevado a cabo de conformidad con la normatividad universitaria y las convocatorias correspondientes.
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Comisión Permanente de Ingreso y Promoción del Personal Académico 
Concurso de Oposición Abierto del Centro Universitario de Los Valles 2006.

1 Dictamen 
VIII/2007/245

Se ratifica el dictamen de Ganadora a nombre de Enciso Durán Elisa Martha, emitido por la Comisión
Dictaminadora para el Ingreso y la Promoción del Personal Académico de la Administración General, para ocupar
de manera temporal la plaza CUVALLES-02, de Técnico Académico Asociado “C”, de 40 horas, adscrita al Área de
Bibliotecas del Centro Universitario de los Valles; lo anterior conforme al contenido de los considerandos de la
presente resolución.

2 Dictamen 
VIII/2007/246

Sse ratifica el dictamen de No Participante, a nombre del Ramírez Delgado Vicente Fermín, emitido por la
Comisión Dictaminadora para el Ingreso y la Promoción del Personal Académico de la Administración General,
para ocupar de manera temporal la plaza CUVALLES-02, de Técnico Académico Asociado “C”, de 40 horas, en el
Área de Bibliotecas, adscrita al Centro Universitario de los Valles; lo anterior, conforme el contenido de los
considerandos I, II, III y IV de la presente resolución.
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