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H. CONSEJO GENERAL UNIVERSITARIO 

Oficio: IV/12/2007/1542/111 
Asunto; Ejecución de dictamen 

C. JUAN MANUEL HERNANDEZ CID 
P R E S E N T E , 

De conformidad con lo previsto en ¡os artículos 35, último párrafo; y 42, fracción I, de la Ley 
Orgánica de la Universidad de Guadalaiara, se notifica a Usted la resolución a la que llegó 
la Comisión de Revalidación de Estudios, Títulos y Grados del H. Consejo General 
Universitario, mediante el dictamen número líl/2007/336, de fecha 14 de Diciembre de 
2007, que consta de fres hojas útiles por una sola cara, mediante la cual se determina que 
se considera como equivalente a DOCTOR, el grado académico presentado por Usted, 
que le fuera conferido por la MINISTERE DE L'EDUCATION NATI9NALE (INSTITUI NATIONAL 
POLYTECHNIQUE DE TOULOUSE), FRANCIA. 

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

Guadalajara, Jalisco, 18 de le 2007 

Mir/WVir lgf i rniwg— 
Rector General y/residente del 
H, Consejo General Universitario 

l i M Í V . • • • • • • 
i». i :ü¡;K!. j , j ..:,.. ' 

Lic. á&fe Alfredp^Péna Ramos 
Secr®taiiD-©eñera! y de Actas y Acuerdos 
del H. Consejo General Universitario 

c.c.p, Dr. Miguel Ángel Navarro Navarro, Recloi del Centio universitario de los Valles. 
c.c.p. Ing. José Ramón Aldona González. Coordinador de Ingreso, Promoción y Seguimiento del Personal Académico, 
c.c.p, Lie, Roberto ftivas Montlel, Coordinado) de Control Escotar, 
c.c.p. Minutario. 
JAPR/JAJH/sgm. 
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H. CONSEJO GENERAL UNIVERSITARIO 
P R E S E N T E . 

En esta Comisión de Revalidación de Estudios, Títulos y Grados se encuentra un expediente del C. 
JUAN MANUEL HERNANDEZ CID, turnado por el Centro Universitario de los Valles, de esta Casa de 
Estudios, para ser analizado y en su caso, otorgar la equivalencia de estudios realizados, para 
efectos laborales en el Interior de la Universidad de Guadalajara, conforme al Estatuto del Personal 
Académico, al cual se adjunta el expediente respectivo, de acuerdo a los siguientes: 

R e s u l t a n d o s 

I . Que del expediente antes citado, se advierte que el Comité Técnico de Apoyo a esta Comisión, 
con sede en la Coordinación de Ingreso, Promoción y Seguimiento del Personal Académico de 
la Coordinación General de Recursos Humaros del subsistema de la Secretaría General, elaboró 
el estudio y las fichas técnicas para ello. 

2. Que esta Comisión advierte que se tuvieron como criterios para determinar el grado del personal 
académico solicitado, el t iempo de duración de los estudios realizados y los estudios previos 
solicitados para cursarlos, así como la tabla de equivalencias de grado, construida con base en 
los acuerdos internacionales sobre Educación Superior de la UNESCO en 1993. 

3. Que el dictamen que hoy se emite, sólo tiene efectos internos en la Universidad de Guadalajara, 
por lo que la equivalencia que se emite exclusivamente tendrá validez para el otorgamiento de 
una categoría académica prevista en el Estatuto del Personal Académico; por ello, por ningún 
motivo podrá ser considerado como revalidación oficial de estudios. 

Tomando en cuenta lo anterior, siendo esta Comisión la instancia competente 
para conocer este expediente, analiza los siguientes; 

C o n s i d e r a n d o s 

I. Que la Universidad de Guadalajara es un organismo público descentralizado del Gobierno del 
Estado de Jalisco con autonomía, personalidad jurídica y patrimonio propios, cuyo fin es impartir 
educación media superior y superior, así como coadyuvar, al desarrollo de la cultura en la 
entidad, de conformidad con el artículo 1 de la Ley Orgánica de Esta Casa de Estudios, 

; publicada por el ejecutivo local el día 15 de enero de 1994 en el periódico oficial "El Estado de 
; Jalisco" en ejecución del decreto 15319 del H. Congreso del Estado; 

II. Que es atribución de la Universidad, de acuerdo con la fracción VIII del artículo 6 de su Ley 
; Orgánica, establecer equivalencias de estudios realizados en instituciones nacionales, así c o m o 

revalidar estudios hechos en instituciones extranjeras; 
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III. Que es atribución del H. Consejo General Universitario, según la fracción IV del artículo 31 de lo 
Ley Orgánica, expedir los normas generales sobre revalidación y reconocimiento de 
equivalencias de estudios, diplomas, títulos y grados académicos; 

IV. Que es atribución del Rector General fungir como presidente ex oficio de las Comisiones de! H. 
Consejo General Universitario y promover todo lo que tienda al mejoramiento académico, 
administrativo y patrimonial de la Universidad, de conformidad con las fracciones III y X del 
artículo 35 de la Ley Orgánica; 

V. Que corresponde a la Comisión de Revalidación de Estudios, Títulos y Grados de este H. Consejo 
General Universitario, en cumplimiento de lo ordenado por el artículo 87 fracción III del Estatuto 
General, desahogar las consultas, estudios o dictámenes que les remita el Rector General o el 
Consejo General Universitario sobre asuntos de su competencia; 

VI. Que es atribución de la Comisión de Revalidación de Estudios, Títulos y Grados de este H, 
Consejo General Universitario, estudiar y dictaminar ja documentación de extranjeros o 
nacionales con estudios en el extranjero, con fundamento en la fracción II del artículo 2 del 
Reglamento de Ingreso, Promoción y Permanencia de! Personal Académico de esta Casa de 
Estudios; 

Vil. Que corresponde a la Coordinación de Recursos Humanos, a liavés de la Coordinación de 
Ingreso, Promoción y Seguimiento del Personal Académico, coordinar los trabajos de apoyo a la 
Comisión de Revalidación de Estudios, Títulos y Grados del H. Consejo General Universitario, en lo 
relativo a los procesos de evaluación del personal académico; 

Por lo anterior, y con fundamento en los artículos ó fracción VIII, 31 fracción IV de la Ley Orgánica, 87 
fracciones I, II y III del Estatuto General y 2 fracción II del Reglamento de Ingreso, Promoción y 
Permanencia del Personal Académico de la Universidad de Guadalajara, esta Comisión de 
Revalidación de Estudios, Títulos y Grados del H, Consejo General Universitario, nos permitimos 
proponer los siguientes: 

R e s o l u t i v o s 

PRIMERO.- PROCEDE que se considere como equivalente a DOCTOR el grado académico 
presentado por el C. JUAN MANUEL HERNANDEZ CID, otorgado por la MINISTERE DE L'EDUCATION 
NATIONALE (INSTITUI NATIONAL POLYTECHNIQUE DE TOULOUSE), FRANCIA. 

1 Esto determinación sólo tendrá efectos laborales y al interior en la Universidad de Guadalajara, única 
;\v'y, exclusivamente con relación a los procesos de ingreso y promoción en las distintas categorías 
- académicas qye establece ei Estatuto del Personal Académico de esta Casa de Estudios, 

reír lo anterior, este dictamen por ningún motivo podrá ser considerado como reconocimiento o 
revalidación oficial de estudios. 
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SEGUNDO.- Notifiques© ai interesado y a la dependencid universitaria competente, anótese en el 
registro correspondiente. 
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