
UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA 
H. CONSEJO GENERAL UNIVERSITARIO 

Of. IV/06/2008/575/V 
Asunto: Ejecución de dictamen 

Dra. Silvia Valencia Abundlz 
Coordinadora General Académica 
Universidad d© Guadalajara 
P r e s e n t e 

En cumplimiento a lo establecido pot el artículo 35, último párrafo; y 42, fracción I, de la Lev 
Orgánica de ia Universidad de Guadalajara, se remite a Usted para su ejecución, el dictamen 
número V/2008/121, de fecha 14 de mayo de 2008, emitido por la Comisión Permanente de 
Condonaciones y Becas del H, Consejo General Universitario, mediante el cual se resuelve ia 
solicitud de beca crédito complementaria presentada por la C. María Eugenia Méndez, trabajador 
académico, del Centro Universitario de la Costa, de esta Casa de Estudios. 

Al efecto, le solicitamos girar instrucciones a quien corresponda a fin de que se lleve a cabo la 
ejecución del diclamen referido en todos sus términos, en virtud de que ha sido resuelto en forma 
definitiva. 

Finalmente, le pedimos realizar la notificación personal del interesado mediante la entrega de la 
resolución mencionada, a efecto de recabar el acuse respectivo, rogando remita a la Secretoria 
General una copla de dicha notificación, 

3, se suscriben de Usted. 

•fecrefoiia-G^riérai y de Actas y Acuerdos 
del H. Consejo General Universitario 

c.c.p, Mtro. Gustavo A. Cárdenos Cutí ño, Director de Finanzas de la Universidad de Guadalajara. 
c.c.p, Mirntaivo. 
JAPR/JAJH/sgm, 
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H, CONSEJO GENERAL UNIVERSITARIO 
P R E S E N T E 

A esta Comisión de Condonaciones y Becas del H. Consejo General Universitario, fue turnada la solicitud de 
apelación que ante la Secretaría de Actas y Acuerdos presentara la C. María Eugenia Méndez, de acuerdo con los 
siguientes: 

R e s u l t a n d o s 

1. Que en la gaceta universitaria del 14 de mayo de 2007, el Dr. Javier Orozco Atvarado, Rector del Centro 
Universitario de la Costa, convocó al personal académico y administrativo del Centro, a participar en el 
otorgamiento de becas para iniciar o continuar estudios de maestría o doctorado en campos del 
conocimiento afines a los programas académicos dei Centro. La propia convocatoria refiere los 
beneficios, los requisitos, los documentos probatorios, el procedimiento y ei recurso de apelación 
correspondiente, en caso de proceder. 

2- Que a raíz de ello, con fecha 11 de Junio de 2007, la C. María Eugenia Méndez, en su carácter de 
académica de carrera con seis años de antigüedad, presentó solicitud para participar en el programa, 
anexando los documentos probatorios, 

3. Que luego del análisis que realizara la Comisión de Condonaciones y Becas del Centro Universitario de la 
Costa, mediante dictamen CC/CCyB/DICT/06/0708/07, de fecha 18 de octubre de 2007, determinó 
dictaminar corno BENEFICIARIA, DE BECA CRÉDITO COMPLEMENTARIA a ta C. María Eugenia Méndez, con el 
objetivo de continuar estudios del programa de Doctorado en Educación, que se imparte en la 
Universidad de lijuana, Baja California Norte, por el periodo del 31 de marzo de 2007 al 30 de abril de 
2010, notificando a ia Interesada con fecha 8 de noviembre de 2007. 

4. Que con base en lo establecido por el Inciso f de la convocatoria, el 26 de noviembre de 2007, la C. 
María Eugenia Méndez, presentó ante la Secretaría de Actas y Acuerdos de esta Comisión, recurso de 
apelación, señalando que la resolución del dictamen CC/CCyB/DICT/06/0708/07 es Incongruente, ya que 
no coincide el tipo de beca solicitado con la beca otorgada. 

5. Recibida que fue la solicitud de la aspirante, la Coordinación General Académica, procedió a 
x'" efectuar la revisión del cumplimiento de los requisitos, de la cual se desprende que el expediente de 

la aspirante María Eugenia Méndez (SI) se encuentra debidamente integrado. 

ó. Una vez que la instancia receptora ha validado que el expediente de la aspirante se encuentra 
debidamente Integrado, remite el mismo a esta Comisión Permanente de Condonaciones y Secas, a 
efecto de ser evaluado, 

De acuerdo con los anteriores resultandos y 

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

~7 " 1 v e z q u e e l C e n t r o Universitario de la Costa, remitió a esta Comisión el expediente original que la 
( } "Vi .iKifgr̂ sbcfa entregó para participar en esta convocatoria, se verificó que se encuentra debidamente 

HMegrqdo, a fin de evaluar y dictaminar el recurso de apelación que ante esta Comisión ha presentado. 
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II, Que del estudio y análisis realizado por esta Comisión Permanente ele Condonaciones y Becas del H. 
Consejo General Universitario, se desprende que el programa de Doctorado en Educación que se 
encuentra cursando la C. María Eugenia Méndez, es un programa educativo de tipo discontinuo o en 
modalidad semlpresenclal, por ¡o que se encuentra en el supuesto establecido por la fracción VI, del 
artículo 14 del Reglamento de Becas vigente, que señala que en los casos de programas de modalidad 
no presencial, semlescolarizada, a distancia, en línea o virtual, únicamente podrán ser apoyados con el 
pago de matrícula, 

Por lo anteriormente expuesto, y con fundamento en el artículo 89, fracción V, del Estatuto General; el artículo 10, 
fracción II del Reglamento de Becas de la Universidad de Guadalajara y lo establecido en la convocatoria referida 
con anterioridad, esta Comisión de Condonaciones y Becas del H. Consejo General Universitario, procede a tesolver 
los siguientes: 

R e s o l u t i v o s 

PRIMERO.- Se ratifica en todos y cada uno de sus puntos el Dictamen CC/CCyB/DICT/06/0708/07, de fecha 18 
de octubre de 2007, emitido por ia Comisión de Condonaciones y Becas del Centro Universitario de la Costa, 
que declara a lo C. Mario Eugenia Méndez BENEFICIARIA DE BECA CRÉDITO COMPLEMENTARIA con el objetivo 
de continuar estudios del Doctorado en Educación que se Imparte en la Universidad de fijuana en Baja 
California Norte a partir del 14 de mayo de 2007 y hasta el 30 de abril de 2010. 
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