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Of. ¡V/0Ó/2 007/6 ó 3/VíiI 
Asunto: Ejecución de dictamen 

Mira. Patricia Mana EMerme Loubef 
Rectora del Centro Universitario del Su; 
Universidad de Guadadjara 
P r e s e n t e 

De conformidad o Jo previsto en bs artículos 35°, fracción IJ y 42°, fracción I de lo Ley Orgánica 
de la Universidad de Guadalajarar adjunto al presente nos permitimos remitir a sus finas 
atenciones, para su ejecución, el sfgúsente dictamen emitido por la Comisión Permanente de 
Ingreso y Promoción del Personaf Académico cíe) H, Consejo General Universitario, aprobado en 
Sesión Extraordinaria del 28 de Junio de 2G07, a saber: 

Categoría Académica por Ingreso: 

1. Dictamen numero VI11/2007/008, por el que se Ratifica la categoría académica a'e 
Pro-esor Tltutar , a nombre de fo C. FRANCO GARCÍA, RITA GUADALUPE, emitida por Ja 
Comisión Dictan ¡na dora para el Ingreso y (a Promoción deE Personal Académico del 
Centro Universitario del Sur. 

Asimismo, solicitamos notificar a b Interesada ía resolución respectiva, en b que firme da 
reciado y se anote ta fecha en que se rea'lce dicho trámite, rogándole que una vez reamado fo 
ames mencionado, remítase a la Secretaría General de esta Casa ae Estudios, uno copia cíe 
ale ha notificación. 
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VISTO: Para resolver el recurso de revisión interpuesto por Fa C. FRANCO GARCIA, RJTA 
GUADALUPE, en contra del dictamen de categoría académica por ingreso, emitida por (a 
Comisión Dicfaminadora para e3 Ingreso y la Promoción del Personal Académico, del Centro 
Universitario del Sur. 

R E S U L T A N D O S 

Con fecha 24 de noviembre de 2005, lo Comisión Dicta minadora para el Ingreso y la 
Promoción del Personal Académico, de la Administración General, emitió dictamen 
de categoría académica de Profesor Tìtiiar *B"r a favor de la C, FRANCO GARCIA, RITA 
GUADALUPE. 

La C. FRANCO GARCIA, RFTA GUADALUPE, te fue notificado et dictamen de categoría 
académica de Profesor Titular "B" en tiempo y forma. 

E l i 8 de enero de 2006, Ja C. FRANCO GARCIA, RITA GUADALUPE, interpuso recurso de 
revisión en contra de la resolución de Profesor Titular "ET, emitida por ka Comisión 
Dicfamhadora para el ingreso y fa Promoción del Persona! Académico, del Centro 
Universitario de) Sur. 

Turnado a esta Comisión Permanente de Ingreso y Promoción del Personal 
Académico, dei H. Consejo General Universitario, el expediente de la C. FRANCO 
GARCIA, RITA GUADALUPE, esta Comisión permanente acordó, en apego al 
procedimiento establecido en fas fracciones Ili y IV, del Artículo 41°, del Reglamento 
de Ingreso, Promoción y Permanencia del Personal Académico, la celebración de la 
audiencia correspondiente, el estudio de ios agravios presentados por ía recurrente y 
el análisis del expediente de méritos, por lo que una vez agotado ef estudio y análisis, 
se dictan los siguientes: 

2. 

3. 

4. 

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

La C. FRANCO GARCÍA, RJTA GUADALUPE, en virtud del citatorio suscrito por el 
Secretario de esta Comisión, comparece a ta audiencia def 9 de noviembre de 
2G0ó, en que haciendo uso del derecho de audiencia manifiesto que: ratifica en 
tocios y cada una de sus partes el escrito qu^inierpuso, además entrega copias de 
algunos documentos que considera tienen el carácter de pruebas supervlnlentes, 
asimismo señala en síntesis como agro^ps que: Con base en su expediente de 
méritos, académicos cumple con k 
Personak.Académico para ia cai 

requisitos del Artículo 23, del Estatuto del 
cié-profesor Titular "C" dei cual no se 
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femaron en cuenta aversas acuidades que ha realizado y que soporta con las 
constancias correspondientes, hecho que afecto cuantitatkamen fe el puntaje que 
se asignó en ía hoja de evaluación respectiva y que se refieren a los rubros 
AA.1.2.4., A.1.1.2.5., A.1A.2.Ó., A 1.2.4,, A. 1,2.6,, A,1.2.7,, A 1.3.3,, A1.3.4., A.1,3.7., 
AA.3.8., A.1,3.9., AA.4A.2., A. 1,4.1.3., AA.4.3.2, AA.4.3.2,, A.I.4.3.3., A.2.3.1.2., 
A.3A. 1., A.3.2., A.3.4.2., A.3A0., A.3A5B.t y 8.2. En ta referente a los aspectos 
cualitativos no se específica que cuenta con publicación original en libro de texto, 
actividad que sustenta con copia de ta portada, postilla de ISBN del libro de 
Habilidades Directivos; en el punto 4 que se refiere a ¿cuáles de las siguientes 
ACTIVIDADES DE DIRECCION tiene comprobadas? No se acredita et inciso c) 
Dirección de por lo menos dos tesis de posgrado, habiendo entregado ias 
constancias respectiva; asimismo, et inciso e} Dirección de trabajo colegiado; 
'finalmente manifiesta et agrado del cuoi fue objeto al habérsele otorgado la 
categoría de Profesor Titular "B\ ya que debió serla plaza de Profesor Tstular TT, 

Esta Comisión Permanente de Ingreso y Promoción del Personal Académico, del H. 
Consejo General Universitario, una vez que ha estudiado el escrito de revisión de la 
recurrente, desahogado ta audiencia correspondiente, analizado y valorado el 
expediente, resuelve ratificar la resolución que otorga b categoría de Profesor Titular 
UET, emitida por la Comisión Dicta minadora para el ingreso y ta Promoción del 
Personal Académico, del Centro Universitario dei Sur, toda vez que de ía revisión 
realizada se desprende que no acredita fa totalidad de tas requisitos establecidos en 
e! Artículo 23, apartado A, del Estatuto de! Personal Académico, de acuerdo con ía 
siguiente tabla de análisis fundamentada en tas artículos 22 y 23 del Reglamento de 
ingreso, Promoción y Penna ne noia del Personal Académico: 

RUBRO Evaluación 
Comisión 
Dictaminadora 

Revisión de la evaluación 

A, 1,1.2.4. cursos de 
actualización 

4,725 puntos 5,955 puntos 

A.l.1,2.5. cursos de 
educación continua 

No evaluado Fue evaluado en eí íub/o A.1.1.2,4. 
por tratarse de cursos impartidos en 
diplomados. 

A, 1.1.2,6. cursos de 
formación docente 

170 puntos El puntaje otorgado es ef correcto, 
acompaña un documento que sóío 
es Invitación. 

A,1,2,4. Diseño de plan 
de estudios 

* 

2,250 puntos Las constancias corresponden al 
diseño y modificación de programas 
de cursos ya evaluados en tas rubros 
A.L2.1. y A. 1.2.2. 

A. 1.2.ó. \ Evaluación de 
plan de estudios 

No evaluado 

/ í-

Los documentos que menciona fa 
recurrente corresponden al Diseño de : 
:ptan.de estudios de un diplomado, ya ^ 
letqitíqdo en el rub/o A. 1.2.4., otra 
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constancia acredita Ja planeoclón y 
db gnóstico de 2 asignaturas, 
evaluada en el rubro A. 1.2.3., con 300 
puntos debiendo ser 600 puntos, 

A, 1.2.7. Diseño de 
; programas de talleres y 

seminarios 

: No evaiuado ; Efectivamente hubo omisión y 
procede otorgar 500 puntos, 

A.l.3,3, Cuaderno de 
: - trabajo 

¡ 

1 600 puntos Las constancias se refieren al mismo 
! cuaderno de trabajo de una misma 
asignatura. 

A l ,3.4. Antoiogía o 
^elección 

I No evaiuado i La constancia acredita una antología 
i de 2 asignaturas, no se acompañó 
documentos que acrediten e) 
producto. 

A, t .3.7, Guía académica 
para actividades fuera 
del aula. 

No evaluado No existe la constancia que señala la 
recurrente 

A.1,3,8. Libro de texto : No evaluado Fue evaluado en el rubro A.3.4.2. Libro 
de divulgación colectivo, toda vez 
que no anexó índice o contenido 
temático que permitiera realizar un 
comparativo con el contenido 
programático de fas asignaturas que 
se imparten en las diferentes carreras ; 
de fa Institución, 

A.l.3,9. Material 
audiovisual 

1,200 puntos Fueron evaluadas las 4 constancias ; 
con 300 puntos cada una de ellas. 

A, 1.4.1.2. Dirección de 
• tesis a nivel licenciatura 

No evaluado No es sujeto de evaluación el 
documento que presenta, son 
formatos para designar jurado y 
fechas de exámenes, con estos 
documentos no acreditan Ja 
ejecución o terminación evidente de 
la función determinada. 

A,1,4.1.3, Dirección de 
tesis a nivel posgrado 

1,000 puntos Se acepta como prueba supervinienfe 
el acta de examen de grado de 
maestro del C. Edgar de Jesús 
Navarro Gómez, en virtud de que en 
el contenido del expediente existen 
documentos que tienen relación con 
la misma, motivo por el cual se 
incrementan 1,000 puntos. 

A,1.4.3.2, Sinodal de tesis ¡ 
a nívd!| licenciatura 

50 puntos r' 2 constancias son designaciones que 
no aclaran que efectivamente se i 
haya realizado el evento. 

A.1.4.3.\ Sinodal de tesis No eyaíuddo' -̂ Corresponde a designaciones que no 

¿Y y*' > ¡ ¡ ^ =: 

r sS^ííE \ A. > 
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de posgrado : aclaran que efectivamente se haya 
i rea fizado el evento, 

A.2.3,1,2. pubiicaciones 
humanísticas con comité 
editorial nacional, 
artículo. 

No evaluado No presenta los artículos 

A,3,1.1. Conferencia 10 puntos ; Fueron evaluados en el rubro A. 
; 2,3.4.1, como ponente 

A. 3,2. Artículo de 
divulgación 
/ 

: No evaluado ; Los documentos que presenta son ios 
: mismos con ios que pretende 
1 acreditar el rubro A, 2.3.1.2, 

Á.3.4.2. Libro de 
^divulgación 

750 puntos El libro Habilidades Directivas, no se 
evaluó en el rubro A.1,3.8, Por las 
razones expuestas en el mismo, 

A. 3.10. Rea 1 ización de 
actividades en 
colaboración con 
instituciones, organismos 
o comunidades. 

óOO puntos Fue evaluado con el puntaje mínimo, 
facultad discrecional de la Comisión 
Dictamina dora. 

A.3.15. Eiaboración de 
insumas universitarios 
para apoyo de otros i 
académicos. 

No evaluado Esta actividad académica fue 
evaluada en ef rubro A. 1.3,3, Por id 
elaboración de un cuaderno de 
trabajo. 

B.l. Realización de 
actividades que 
requieren conocimientos 
o técnicas innovadoras, 

No evaluado Los documentos que presenta son tos 
mismos con ios que acreditó ios rubros 
A.2.3.4,1, y A,3.10. 

B.2. obtención de 
premios o distinciones en 
fas actividades 
profesionales o técnicas. ; 

No evaluado No existe documento alguno, 

De lo anterior, procede reconocer en tas rubros A. 1.1,2.4,, 1,230 puntos, en el 
A. 1.2,3., 300 puntos, A. 1,2.7., 5DQ puntos y A, 1,4.1,3„ 1,000 pantos; por to que el 
tofo! obtenido en la evaluación es de 83,785 puntos, de acuerdo con la tabla de 
puntaje anexa al presente. 

Con relación a la acreditación de dos elementos cualitativos se reconocen ios 
incisos c} Dirección de por b menos dos tesis de posgrado, y e) Dirección de trabajo 
colegiado. 

Por lo anteriormente expuesto y en ef ejercicio de las atribuciones conferidas a esta 
Comisión 
Consejo 

kr 

m.oción..del Personal Académico, del H. 
eyi.^p:qnÍcq.':V el Reglamento de Ingreso y 

HJ:VEr?S5[>-̂  ÜL Í^AÍJíAM.'Jlf-4J£rJLFi;.L !J i. ¡VLĥ lTÍF?:̂  
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Promoción dsl Personal Académico, de la Universidad de Guadañara, en sus 
artículos 38°, 39°, 40° y 41°, resuelve con Jos siguientes: 

R E S O L U T I V O S 

UNICO: Se Ratìfica Ja categoría académica de Profesor Titular "B", a nombre de fo C. 
FRANCO GARCIA, RITA GUADALUPE, emitida por la Comisión Dictaminadora para el ingreso y 
fa Promoción del Personal Académico, de! Centro Universitario def Sur, 

£n su oportunidad, ejecútese en Jos términos que señala Ja fracción 11, del Artículo 
35°, de la Ley Orgánica, de lo Universidad de Guadalajara, 

Notifíquese personalmente; anótese en el registro con testimonio de la presente 
resolución, vuélvase el expediente a fa dependencio universitaria de origen para ios fines 
que establece el Reglamento aludido y expídanse los coplas que procedan. 

Así to resolvieron y firmaron los miembros de Id Comisión Permanente de Ingreso y 
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