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UNIVERSIDAD DE GUÁDALAJARA 
H, CONSEJO GENERAL UNIVERSITARIO 

Of. IV/07/20Q8/9Ó8/V 
Asunto: Ejecución de dictamen 

Dra. Silvia Valencia Abundiz 
Coordinadora General Académica 
Universidad de Guadalajara 
P r e s e n t e , 

En cumplimiento a lo establecido por el artículo 35, último párrafo; y 42, tracción i, de la Ley 
Orgánica de la Universidad de Guadalajara, se remite a Usted para su ejecución, el dictamen 
número V/2008/166, de fecha 23 de Julio de 2008, emitido por la Comisión Permanente de 
Condonaciones y Becas del H. Consejo General Universitario, mediante el cual se resuelve la 
solicitud de beca presentada por el C, Carlos Rubén García Retamoza, egresado del Centro 
Universitario de Ciencias Exacias e Ingenierías, de esla Casa de Esludios. 

Al efecto, le solicitamos girar Instrucciones o quien corresponda a fin de que se lleve a cabo la 
ejecución del dictamen 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 Secretaría 
General una copia de dicha notificación. 

e, se suscriben de Usted. 

c.c.p. Mtro. Gustavo A, Cárdenas Cutlño, Director de Finanzas de la Universidad de Guadalajara, 
c.c.p. Minutario. 
JAPR/JAJH/sgm. 

AV. JUAREZ N ' 976, Piso 11, S. J. C. P. 44100. TEL. DIRECTO: 3134-2243 CONMUTADOR: 3134-2222 Ext. 2243 Y 2457 FAX. 3134-2278 
GUADALAJARA, JALISCO, MÉXICO 
http.y/www. hcgu.Hdg.mx 

http://http.y/www


UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA 
H. CONSEJO GENERAL UNIVERSITARIO 

Exp. 021 
NÚm. V/2008/1Ó6 

H, CONSEJO GENERAL UNIVERSITARIO 
PRESENTE 

A esta Comisión de Condonaciones y Becas, ha sido turnado por la Coordinación General Académica, la 
solicitud de prórroga de beca que presenta el C. Carlos Rubén García Retamoza, para concluir sus estudios y 
obtener el grado académico correspondiente a la Maestría en Artes con el Programa de Computación en las 
Humanidades (Individualizado) en la Universidad de Alberto, Canadá, de conformidad a los siguientes; 

R e s u l t a n d o s 

I. Que de conformidad con lo establecido en el artículo 27 del Reglamento de Becas de la Universidad 
de Guadalajara, el día Io de febrero de 2006 dos mil seis, el Lic. José Trinidad Padilla López, en su 
carácter de Rector General, emitió la convocatoria dirigida al personal académico, administrativo y 
egresados de la Universidad de Guadalajara, para participar en el otorgamiento de becas para Iniciar 
o continuar estudios de maestría o doctorado; en el punto 3, fracción IV de dicho documento, se 
faculta a esta Comisión de Condonaciones y Becas, para su evaluación y dictominación. 

2. Que mediante dictamen V/2005/281, de fecha 21 de julio de 2005, esta Comisión Permanente de 
Condonaciones y Becas, resolvió dictaminar como beneficiario de beca-crédito completa, a favor del 
C. Carlos Rubén García Retamoza, para realizar la Maestría en Artes con el Programa de Computación 
en las Humanidades (Individualizado) en la Universidad de Alberta, Canadá, por el periodo del 07 de 
septiembre de 2005 al 06 de septiembre de 2007, 

3. Que la beca-crédito completa otorgada, incluía los siguientes conceptos, de conformidad con el 
fabulador vigente en la Universidad de Guadalajara; 

> Manutención mensual equivalente en moneda nacional hasta 1,700 USD; 
> Seguro médico anual $9,000.00; 
> Material bibliográfico anual $10,000.00; 
> Malrícula del ciclo escolar 2005-2006 10,050 CAD (su equivalente en moneda nacional); 
matrícula del ciclo escolar 2006-2007 7,350 CAD (su equivalente en moneda nacional); 
> Transporte aéreo al inicio del programa 1,500 CAD; de regreso a la presentación del grado 
académico correspondiente. 

4. Que con fecha 16 de enero de 2008, el C. Carlos Rubén García Retamoza, en su carácter de 
beneficiario de la beca-crédito completa descrita en los puntos precedentes, presentó ante la 
Coordinación General Académica de esta Casa de Estudios, solicitud de prórroga de la misma. 

5. Que recibida que fue la solicitud del aspirante, la Coordinación General Académica, procedió a efectuar 
la revisión del cumplimiento de los requisitos, de la cual se desprende que el expediente del C. Carlos 

^ Rubén García Retamoza (SI) se encuentra debidamente Integrado. 

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

Perla anterior, y con base en los resultandos expuestos, así como lo establecido en el Reglamento de Becas de 
Y la Unive's aad de Guadalajara, se dictan ios siguientes; 
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UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA 
H. CONSEJO GENERAL UNIVERSITARIO 

Exp. 021 
Núm. V/2008/166 

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

I. Que esta Comisión Permanente de Condonaciones y Becas del H. Consejo General Universitario, es 
competente para dictaminar las solicitudes de prórroga de las becas, de conformidad con lo 
establecido en la fracción III, del artículo 12 del Reglamento de Becas vigente y el punto 3, fracción IV 
de la convocatoria señalados en el resultando primero del presente. 

II. Que actualmente, el C. Carlos Rubén García Retamoza, en su carácter de becario, se encuentra 
gozando de la beca-crédito completa, debidamente descrita en el capítulo de resultandos de esta 
resolución; y por tanto, está legitimado para presentar solicitud de prórroga. 

III. Recibido que fue por esta Comisión Permanente de Condonaciones y Becas del H, Consejo General 
Universitario la solicitud y los documentos probatorios del becario, acordó entrar a su estudio, con el 
objeto de revisar si se acreditan los siguientes requisitos exigidos por el artículo 50 del Reglamento de 
Becas vigente: 

1. Solicitud de prórroga por escrito (Si); 
2. Constancia que acredita tener un promedio mayor de 85 ochenta y cinco o su 

equivalente (Si); 
3. Haber remitido a fa Coordinación Genera) Académica, iníorme detallado de sus 

calificaciones y actividades al término de cada ciclo escolar, avalado por la 
Institución donde cursa sus estudios fS/jt y 

4. Justificación emitida por la Institución donde realiza sus estudios, de la ampliación 
de! programa (Si), 

IV. Que una vez que esta Comisión Permanente llevó a cabo el análisis y estudio de la solicitud y de los 
documentos probatorios, con base en los requisitos previstos en el artículo 50 y criterios señalados en el 
artículo 14, ambos del Reglamento de Becas de la Universidad de Guadalajara, resulta PROCEDENTE 
otorgar prórroga de beca a favor del C. Carlos Rubén García Retamoza. 

Por lo anteriormente expuesto, y con fundamento en el artículo 89, fracción II del Estatuto General; ¡os artículos 
10, fracción III, y 12, fracción lli del Reglamento de Becas de la Universidad de Guadalajara y punto 3, fracción 
IV de la convocatorio señalada en el resultando 1 del presente, esta Comisión Permanente de Condonaciones 
y Becas del H. Consejo General Universitario, procede a resolver de conformidad con los siguientes; 

R e s o l u t i v o s 

PRIMERO.- Procede otorgar prórroga de beca crédito completa a favor del C. Carlos Rubén García Retamoza, 
por las razones expuestas en los considerandos lli y IV de esta resolución, con el fin de obtener el grado de 
Maeslría en Artes con el Programa de Computación en las Humanidades (Individualizado) en la Universidad de 
Alberto, Canadá, a partir del 07 de septiembre de 2007 y hasta el 23 de diciembre de 2008. 

SEGUNDO.- El beneficio de la beca será por los siguientes conceptos, de conformidad con el fabulador 
vigente: 

> . Manutención mensual equivalente en moneda nacional hasta 1,700 USD; 
> / i Seguro Médico anual $9,000.00; 
.>-' Material Bibliográfico anual $ 10,000.00, y 
>'. 7'- Transportación aérea de regreso al obtener el grado académico correspondiente. 
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UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA 
H. CONSEJO GENERAL UNIVERSITARIO 

Exp. 021 
Núm.V/2008/166 

TERCERO.- En consecuencia de lo anterior, suscríbase la novación del convenio crediticio (contrato de mutuo) 
por los montos y actualizaciones que correspondan por el tiempo de la prorroga de la beca materia del 
presente dictamen. 

CUARTO,- El becario Carlos Rubén García Retamoza, deberá cumplir con todas y cada una de las obligaciones 
previstas en el artículo 54 del Reglamento de Becas vigente, especialmente la fracción VIII, relativa a la obtención 
del grado. 

QUINTO.- Se faculta al Rector General para que en los términos del artículo 35, último párrafo de la Ley Orgánica de 
la Universidad de Guadalajara, ejecute el presente Dictamen. 
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UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA 
VICERRECT'ORÍA bf^RPíM. pj^uriv^CA 

C GA/DIR/1530/2008 

LIC. JOSÉ ALFREDO PEÑA RAMOS 
SECRETARIO DE ACTAS Y ACUERDOS DE LA 
COMISIÓN PERMANENTE DE CONDONACIONES Y BECAS DEL 
H. CONSEJO GENERAL UNIVERSITARIO 
P R E S E N T E 

Por este conducto me permito enviar a Usted la solicitud que presenta el becario Carlos 
Rubén García Retamoza, a quien se le autorizó Beca Completa para realizar estudios 
de posgrado en el programa de Maestría en Artes con el Programa de Computación en 
las Humanidades (Individualizado) en la Universidad de Alberta, Canadá, mediante 
Dictamen Num. V/2005/281 de fecha 21 de julio de 2005, con vigencia del 07 de 
septiembre de 2005 al 06 de septiembre de 2007, otorgando ei beneficio por los 
conceptos y montos descritos a continuación: 

MANUTENCION MENSUAL (SU EQUIVALENTE EN MONEDA NACIONAL) 1,700 USD 
MATERIAL BIBLIOGRAFICO ANUAL $ 10,000,00 
SEGURO MÉDICO ANUAL $ 9,000.00 
MATRICULA DEL CICLO ESCOLAR 2005-2006 10,050 CAD (SU EQUIVALENTE EN MONEDA NACIONAL); 
MATRICULA DEL CICLO ESCOLAR 2006-2007 7,350 CAD {SU EQUIVALENTE EN MONEDA NACIONAL) 
TRANSPORTE AEREO AL INICIO DEL PROGRAMA 1,500 CAD (EQUIVALENTE EN MONEDA NACIONAL); DE 
REGRESO, SIEMPRE Y CUANDO HAYA OBTENIDO EL GRADO CORRESPONDIENTE 

El C. García Retamoza solicita prórroga por un año, tres meses y dieciséis días a partir 
del 07 de septiembre de 2007 y hasta e! 23 de diciembre de 2008, para concluir sus 
estudios y obtener el grado académico correspondiente. Se adjuntan al presente: 
solicitud de prórroga de beca, copia de Dictamen Num. V/2005/281, copia de expediente 
académico, informe de actividades y documento que apoya la solicitud del becario 
signado por el Asistente del programa educativo que cursa el becario. Se anexa 
propuesta de dictamen de prórroga de beca completa. 

Agradeciendo de antemano la atención que se sirva dar al presente y sin otro particular, 
le reitero las seguridades de mi consideración y respeto. 

r -

J : $ % ^ 
S • 

C.c.p. Archivo. 
C.c.p. Mlfiutarlo 
SVNMjfeDfltea* 

A T E N T A M E N T E 
"PIENSA Y TRABAJA" 

Guadalajara, Jalisco, a 07 de julio 

SILVIA VALENCIA ABUNDTZ - - -
COORDINADORA GENERAL A^&BlWíífiW GENERAL 

académica 



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA 
VICERRECTORÍA EJECUTIVA/COORDINACIÓN GENERAL ACADÉMICA 
UNIDAD DE MEJORAMIENTO Y FORMACIÓN ACADÉMICA 
ÁREA DE BECAS 

t. --' ! -a^'-'T. 

Solicitud de prórroga de beca 
por un año, tres meses y 
dieciséis días dei C. García 
Retamoza Carlos Rubén 

•El;periodo de la beca otorgada concíoyó el S de septiembre de 
2007, y ia solicitud formal de prórroga se recibió en mayo de 
2008, con fecha de firma de! 16 de enero 2008. 

•Ei último pago recibido por el becario por concepto de 
manutención, fue con fecha 31 de julio de 2007. 

•Al C. García Retamoza se le otorgó beca para estudios de 
maestría por dos años, que de acuerdo al artículo 15 del 
Reglamento de Becas es el periodo máximo para ei caso de 
maestrías. 

•13 carta que avaia la solicitud del becario emitida por ía 
institución en que cursa sus estudios, menciona que ei 
programa que cursa el C. García Retamoza "puede ser 
completado en un mínimo de dos años, y un máximo de cuatro 
años", sin exponer ios motivos del becario para no concluir sus 
estudios durante el periodo de beca otorgado. 

•Otorgar prórroga de beca por un 
máximo de seis meses, a partir de 
enero de 2008. 
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January 16, 2008 

Carlos Jorge Briseño Torres 
Rector general 
de la universidad de Guadalajara 
Guadalajara, Jalisco. México. 
TELÉFONO:{33) 31 34 22 73 

Currently í am a full time student at the University of Alberta in the program M.A. 
Humanities Computing, I request an extensión of time in the scholarshíp until December 
20 2008 to finish the program and time to be available to complete my thesis research, 
and deferid my intellectual propositron. 

Actualmente soy estudiante de tiempo completo en la Universidad de Alberta en 
el programa de M.A. Humanities Computing. Debido a la extensión de los estudios que se 
están realizado y por la profundidad que ía tesis está tomando, se han alargado los 
tiempos de terminación por ello y para un mejor aprovechamiento del conocimiento que 
se están adquiriendo solicito una extensión dé tiempo en la Maestría en Artes de 
Humanidades en la Computación al 23 de Diciembre 2008. 

Atte. 

Student Thesis Supervisor 

fng. Carlos Rubén García Retamoza 
Candidato a la MA Humanities Computing. 

Dr. Ha 
Director de M. 

i Quemen 
humanities Computing 



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA 
H. CONSEJO GENERAL UNIVERSITARIO 

Exp. 021 
Núm. V/20Q5/281 

H. CONSEJO GENERAL UNIVERSITARIO 
P R E S E N T E . 

Dictamen para resolver la solicitud de participación en el otorgamiento de becas-
crédito para iniciar o continuar estudios de maestría o doctorado, presentada por eí 
C. Carlos Rubén García Retamoza, según convocatoria emitida en día 3 de enero 
de 2005 dos mil cinco, y; 

R E S U L T A N D O : 

1. Que de conformidad con lo establecido en el artículo 27 del Reglamento de 
Becas de la Universidad de Guadalajara, el día 3 de enero de 2005 dos mil 
cinco, ei Lic. José Trinidad Padilla López, en su carácter de Rector General, 
emitió la convocatoria dirigida al personal académico, administrativo y 
egresados de la Universidad de Guadalajara, para participar en el 
otorgamiento de becas para iniciar o continuar estudios de maestría o 
doctorado. 

2. Que de acuerdo con lo señalado en la convocatoria de fecha 3 de enero de 
2005, el C. Carlos Rubén García Retamoza, en su carácter de egresado det 
Centro Universitario de Ciencias Exactas e Ingenierías de esta Casa de 
Estudios, con base en la fracción IV del artículo 19 del Reglamento de Becas, 
presentó ante la Coordinación General Académica, solicitud firmada en el 
formato previamente establecido, acompañada de ios documentos probatorios 
de los requisitos establecidos en el apartado B de la misma, así como io 
mencionado en tos artículos del 20 al 23 del reglamento antes citado. 

3. 

4. 

Que la solicitud presentada es para obtener una BECA-CREDITO, con el 
objetivo de iniciar los estudios de la Maestría en Artes con el Programa de 
Computación en las Humanidades (Individualizado) en la Universidad de 
Alberta, Canadá, por el periodo del 7 de septiembre de 2005 al 6 de 
septiembre de 2007. 

Recibida que fue la solicitud del aspirante y encontrándose en el expediente, 
integrados los acuses de recibo correspondientes, la Coordinación General 
Académica, procedió a efectuar la revisión del cumplimiento de los requisitos; 

ue: ^ de la cual se desprende 

ÜMIVERSÍÜAD Uí !:L!'UlAI.HJftR/> H. CONSEJO GfiNLFUU UíhÎ I «StíAfiW 
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UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA 
H. CONSEJO GENERAL UNIVERSITARIO 

a) El expediente del aspirante C. Carlos Rubén García Retamoza (51) se 
encuentra debidamente integrado. 

5. Una vez que la instancia receptora ha validado el expediente de la aspirante, 
se remite el mismo a efecto de ser evaluado por parte de esta Comisión de 
Condonaciones y Becas. 

Por lo anterior y con base en los anteriores resultandos, así como lo establecido en 
el Reglamento de Becas de la Universidad de Guadalajara y la convocatoria 
correspondiente y; 

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

I. Que esta Comisión de Condonaciones y Becas del H. Consejo General 
Universitario es competente para evaluar y resolver en materia de becas, de 
conformidad con lo determinado en la fracción III del articulo 25 del 
Reglamento de Becas, así como lo señalado por el inciso 4) del apartado IV) 
"Del Procedimiento" de la convocatoria. 

II. Recibido que fue por esta Comisión Permanente, la solicitud y los 
documentos probatorios del aspirante, acordó entrar a su estudio con el 
objeto de revisar si se acreditan los siguientes requisitos generales exigidos 
en la convocatoria: 

• Ser académ/co de carrera o trabajador administrativo definitivo con, 
por lo menos, dos años de antigüedad, o bien, (No aplica) 

• Ser egresado de ia Universidad de Guadalajara, que pretendan iniciar 
o continuar un posgrado, siempre y cuando no sean trabajadores ni 
alumnos de la Institución. (SI) 

yl 

• Ser de nacionalidad mexicana. (SI) 

• Contar con título de licenciatura, o en su defecto, acta de titulación. 
(SI) 

tar con un promedio mínimo de 80 o su equivalente en el último 
de estudios cursados, en el caso de la solicitud de beca para 

inuación de estudios de Posgrado deberá acreditar dicho 
imedio en ios ciclos cursados. (SI) '. JUÁREZ No. 976. Piso 11, S. J. CP. 44100 

- TELS. DIRECTOS 3134-2243, JiM-2273, 
CONMUTADOR 3825-8888, EXT. 2243,2428,24 

FAX. 3134-2278 y 79 
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UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA 
H. CONSEJO GENERAL UNIVERSITARIO 

• Contar con caria de apoyo emitida por el titular de la dependencia a 
que esté adscrito el trabajador, previa justificación del jefe inmediato 
superior, conforme a la estructura orgánica establecida en la 
normatividad universitaria. (No aplica) 

• Tratándose de académicos adscritos a un departamento, /a 
justificación deberá contar con el visto bueno del Colegio 
Departamental respectivo. (No aplica) 

• En el caso de los egresados dicha carta deberá estar emitida por el 
titular de la dependencia postulante. (St) 

• Acreditar que ha sido aceptado por la Institución donde pretende 
realizar sus estudios, y (SI) 

• Acreditar el dominio del idioma extranjero, en el caso de beca a país 
donde se hable otra lengua distinta a) castellano. (SI) 

III. Que del material probatorio, análisis de pertinencia y naturaleza de la beca 
se desprende que el C. Carlos Rubén García Retamoza, ACREDITA la 
totalidad de los requisitos de la convocatoria, así como con los artículos: 
19 fracción IV, 20, 22 y 23 dei Reglamento de Becas de la Universidad de 
Guadalajara, por lo que se declara BENEFICIARIO de la BECA-
CREDITO COMPLETA, con el objetivo de realizar estudios de la 
Maestría en Artes con el Programa de Computación en las Humanidades 
(Individualizado) en la Universidad de Alberta, Canadá, por el periodo del 
7 de septiembre de 2005 al 6 de septiembre de 2007. 

IV. Que de conformidad con lo dispuesto por ei artículo 34 fracción I, Esta 
Comisión de Condonaciones y Becas otorga beca-crédito completa a 
favor del C. Carlos Rubén García Retamoza. 

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en el artículo 89 fracción 11 del 
Estatuto General, el artículo 9 fracción X inciso h del Reglamento Interno de la 
Administración General, el artículo 10 fracción lll del Reglamento de Becas de la 
Universidad de Gu< 
anterioridad, esta 
Universitario, proced/ 

UN'íVEfiSIOAíi OS tu;/;£:Ai.)\MrtA 
tt. CONSEJO ÜfiNtKAL UMJVEHSli--»KIU 

dalajara y lo establecido 
misión de Condonaciones 
a resolver los siguientes 

en la convocatoria referida con 
y Becas del H. Consejo General 
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UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA 
H. CONSEJO GENERAL UNIVERSITARIO 

R e s o l u t i v o s 

PRIMERO.- Se dictamina al C. Carlos Rubén García Retamoza BENEFICIARIO de 
la BECA-CRÉDITO COMPLETA, con el objetivo de realizar estudios de la Maestría en 
Artes con el Programa de Computación en las Humanidades (Individualizado) en ia 
Universidad de Alberta, Canadá, por el periodo del 7 de septiembre de 2005 al 6 de 
septiembre de 2007, 

SEGUNDO.- La BECA-CRÉDITO COMPLETA, será a partir del 7 de septiembre de 
2005 hasta el 6 de septiembre de 2007,1a cual comprende los siguientes conceptos de 
conformidad con el fabulador vigente en la Universidad de Guadalajara: 

Manutención mensual 1,700 dólares americanos equivalentes en M.N. 
Material Bibliográfico anual $10,000.00 
Seguro Médico anual $9,000.00 
Matrícula del ciclo escolar 2005-2006, 10,050 dólares canadienses equivalentes en 
M.N. 
Matricula del ciclo escolar 2006-2007, 7,350 dólares canadienses equivalentes en 
M.N. 
Transporte aéreo al inicio del programa 1,500 dólares canadienses equivalentes en 
M.N. y; 
De regreso, siempre y cuando haya obtenido el grado correspondiente. 

TERCERO.- El C. Carlos Rubén García Retamoza deberá cumplir todas y cada 
una de las obligaciones establecidas en el articulo 54° del Reglamento de Becas, 
entre ellas, presentar un informe escrito de sus actividades y calificaciones al 
término del ciclo escolar, avalado por la institución donde realice sus estudios, ante 
la Unidad para el Desarrollo del Personal Académico de la Coordinación General 
Académica. 

CUARTO.- Procédase a la suscripción del Convenio (Contrato-Mutuo) entre la 
Universidad de Guadalajara y el BENEFICIARIO, de conformidad con lo que 
establecen los artículos 26, 35 y 36 del Reglamento de Becas de esta Casa de 
Estudios, lo anterior en razón de que las becas otorgadas por la Universidad de 
Guadalajara, tienen la naturaleza de ser becas-crédito. 

QUINTO.- Los participantes que se consideren afectados con motivo de la 
dictam ¡nación, podrán interponer por escrito el recurso de apelación ante la 
Coordinación General Académica, según sea el caso, dirigido a la Comisión de 
Condonaciones y Becas.del H. Consejo General Universitario, dentro del término de 15 
días hábiles siguientes 
artículos: 10 fracción llj 
Guadalajara. 

la notificación del resultado, lo anterior con fundamento en los 
59, ambos del Reglamento de Becas de la Universidad de 

AV. JUÁREZ No. 976. Piso 11, S. J. C.P. 44100 
TELS. DIRECTOS 3134-2243,3134-2273, 

CONMUTADOR 3825-8888, JEXT. 2243, 2428,24 
FAX. 3134-2278 y 79 

GUADALAJARA, JALISCO, MÉXICO. 
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UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA 
H. CONSEJO GENERAL UNIVERSITARIO 

SEXTO.- Se faculta al Rector General para que en los términos del Artículo 35 
fracción II último párrafo y 42 de la Ley Orgánica de la Universidad de Guadalajara, 
ejecute el presente Dictamen. 

Así lo resolvieron y firmaron para constancia los miembros de la Comisión de 
Condonaciones y Becas del H. Consejo General Universitario. 

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

Guadalajara, JalissO, 2,1/ae julio de 2005 

DR. J. JESÚS ARROYO ALEJANDRE 

LIC. JOSE EFRAIN ARREOLA VliRDE RERO CONTRERAS 

MTRO. CARLOS JORGE BRISENO TORRES 
SECRETARIO 

AV. JUÁREZ No. 976. Piso 11, S. J. CP. 44100 
TELS. DIRECTOS 3134-2243,3134-2273, 

CONMUTADOR 3825-8888, EXT. 2243,2428,24 
FAX. 3134-2278 y 79 

GUADALAJARA, JALISCO, MÉXICO. 
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Student ttaaa: Carlos Rubén Gecci* Retamo*». 
(8UTMM last) 

ID Nuntoer: 1X34173 

Mgnth and Pav aff Bicth; ftuouit 12 i*f fr*"B! i3-n»r-2 
September, 2005: Admitted to the Faculty of Gradúate Studiee and Research, Master of Arts program, 
Humanitiea computing, on the baeis ot an Ingeniero er¡ comunicaciones y Electrónica, 2005, froro the 
university of Guadalajara, México. 

r a i l Tana 2005 Mastar ot Asta (Thes) 
Humanities Computing 

Grade Units Units Grade Cla&B Class 
Course Description Remark Taken Pasaed Points Avg Enrl 
HUCO 500 SURVEY OF HUMANITIES CMPUT B 3.0 3.0 9.00 15 
HUCO 520 TECH CONCEPTS & APPROACMES A 3.0 3.0 12.00 3.a 13 
POL S 571 COMPARATIVA POLITICE C* 3.0 3.0 6.90 3.2 4 

Eaat Asian Regional Relaticws 
TOTALS 9.0 9.0 27 .90 

Winte* Tttrn 2006 Master of Arte {Thes) 
Sun&nities Computing 

Grade Unite Units Grade Clase Class 
Course Deacription Reitiark Ta kan Paaaed Points Avg Enrl 
HUCO 510 ISSUES IN HUMANITIES CMPUT R 3.0 3.0 9 00 3.5 18 
HUCO 530 PROJECT DESIGN & MGMNT B + 3.0 3.0 9.90 3.7 14 
HUCO 618 DIR RDG IN HUMAHITXSS CMPUT A- 3.0 3 .0 11.10 XXX 2 

Title: Multimedia & Perl 
TOTALS 9,0 9.0 30.00 

GPA: 57. 90 grade points / 18.0 unite taken - 3.2 

Fsl l Ten» 2006 Master of Arta (Thoa) 
Sumanitias Computing 

Course Description 
HUCO612 ELECTRONIC TEXTS 
HUCO 616 MULTIMEDIA FOft THE HUMANITIES 
THES 903 THESIS RESEARCH 

Grade 
Remar k 
v ' 
E 
IN 
TOTALS 

Pnits 
Ta kan 3 

3 .0 
0 . 0 
6.0 

Unita 
Passed 

0.0 
3.0 
0 . 0 
3.0 

Grade 
Points 

0.00 
9.00 
0.00 
9.00 

Clase 
Avg 
3 .C 
3.5 
XXX 

Clase 
Enrl 

6"" 

10 
350 

Winter Temí 2007 Master of Arts (Thes) 
Humanities Cowputing 

Course Description 
HUCO 617 TOPICS IN HUMANITIES COMPUTING 
THES 919 THESIS RESEARCH 

OPA'. 9.00 grade poii\te ( 9.0 units taken «1.0 

Grade 
Remark 
F 
IN 
TOTALS 

unita 
Ta kan 

3T0 
0.0 
J.O 

Units 
passed 

0.0 
0.0 
0 . 0 

Grade 
Pointa 

"" 0.00 
0.00 
0.00 

Clase 
Avg 
3.3 
XXX 

Class 
Enrl 

7 

1848 

r a i l Ten» 200? 

Course 
HUCO 612 
THES 919 

Description 
ELECTRONIC TEXTS 
THESIS RESEARCH 

Master of Arts (Thes) 
Humanities Computing 

Qrade 
Reinar k 

IN 
TOTAliS 

Unite 
Taken 

3.0 
0 . 0 
3.0 

Units 
Passed 

0.0 
0 . 0 
0 . 0 

Grade 
Points 

0.00 
0-00 
0.00 

Class 
Avg 
XXX 
XXX 

Class 
Ertr-1 

4 
196& 



Universlty of Alberia CldSS Ümetable INOtlCC Run Date: 05/12/200B 
EdmontoD,T6G 2M7 RunTime: 09:32:18 
www.reglttrar.u al bertaxa 

Ptease check ¡he address and ivlephnne number below. Use Bear Trocla, hupsrfwww.beartracks.ualberta.ca. lo update any changes. Please veri/y yourprogrom Information 
«mure thtil yon are reghstered iit ¡he corred program ifyou huve been udmitted to more iban one program. Advise yourfdcnliy office of any errors vtlth /he progmm Information. 

Carlos Rubén García Retamoza 
11446 77 Ave 
Edmonton, AB T6G 0L8 

ID: 1134175 
Ifyou do nol airead) havc your Canipus Computing tD (CCID) 
Üo to OSB 302 
To actívate your CCID go (o - hitpsV/password.srv.ualbena.ca' 
Phonc Type: Home 
Phonc: 7806956463 

Tw. F»lí ZOftS Car»»; Graduare 
F&cultv: Gradúate Sludles and Rcsrarch 

Loadr Full-Tlme 

Dtgree: Maiter of Arti (Th«) On/OÍTCampui LocationStatuitOB C»mpw 

Subiect No. Seclton llnlu Dtyt Houti Bldj/Rtrom 
HUCO 500 SBM A2 3 .00 fi 09:00 - 11:50 A 112 
HUCO 520 SEM A2 3 .00 T 09:00 - 11:50 A 112 
POL S SBM Al 3.00 R 15:30 - 18:20 TBA 

Térro: WlntírJOW» Career: Gradual* 
Faculty: Gradúate Studles and Rewarch 

Load: FuH-Tlme 

Degrte: Master of Art» (Thes) On/Off Campus Lotatioo status: On Campui 

Subjsct No. 
HUCO 510 
HUCO £30 
TOCO 618 

Scttion 
SKM 02 
9SM 02 
SBM 0 2 

VlnW» 
3.00 
3.00 
3.00 

Day» 
T 

R 
TBfi 

Hourt 
09:00 - 11.SO 
09:00 - 11:50 

Bldg/Room 
A lia 
A 112 

The locaiicn of classc.s js subjccl lo chango without noüco. Picase use tito 'Vicw My C'l&ss Timcíablc' 
option in Bear Tracks. to verify classroom «Mignmcnts. Log in at l«tps://wwv,\bcartracl:s.iialberta.ca 

Your registrados i» conflrmed. 

Fee AWfument. Payment optlons and 
ooilne tuition payment avallable at 
www.fiBaAclaUulbMta-c*. Pitase note 
your ID # on cheques/money orderj 

Tero»! 
Inttructíofl 
International Dlfferentíal 
Regn & Transcript Fee 
Student Service* 
GSA 
GSA Dental Plan 
GSA Health Plan 
Athletlcg & Rec 
Health Servtces 
Term Total» 
Totaí 

1,596.24 
1,687.68 

62.7* 
46.96 
39.06 

188.10 
119.54 
53.96 
22.32 

3,SIS.62 

Temí 
1,596.24 
1.687.68 

«2.74 
46.96 
39.06 
O.OO 
0.00 

£3.98 
22. 32 

3,508.98 

Term 1 fe* payment deadllne U 36>Sep-20G3 
Term 2 fe< payment deftdflne I* 31- J»B-20(K> 

ThU astéame»! i> due and payable by the deadUnes noted abuvi 
If you choose nol to atwod, y mi tnail drop all your cía «es by th' 
reglstratloii deadllae. For Importan! date* and deadllnet check 
www.r«glitrar.ualb«rtâ a (Registra tlon and Coartes, Dates anc 
DaadUnci menú) or the Calendar. Note the wfthdrawal deadllae 
and awoclated Oaanciat implicaron*. 

PROOF OF PAYMENT* 
UNIVERSITY OF AtBERTA 
Financial Services 
Student Receivables 
(780) 492-3000 (Phone) 
(780) 492-2846 (Fax) 

Paid $3815.62 for the FaU 2005 Tuition. 
Paid $3508.98 for the Winter 2006 Tuition. 

A $40.00 inrtaUment fte te chartei i( tuition l* paid by Ierra. 
If you add or «telele courses, your fee eitesimcnt may chaage. 
Vlew your up-to>date fee aueument la Bear Tncki 
(ht(pii;//www.beartracks.ualberti,ca) under 'Student Flnanclali. 
Vlew Fee AweJsraent'. 

Tbli Is a ítuteraeot of your Fee Auetfment aad don 
not repon Fee Payment*. 

Information aboui the GSA Dental and Health Plans ¡s availablc 
at www.studonicatv.net. Information about the Gritería for 
opting in or out of the plan is available from the plan 
administmor (Student Care Networks) at I (866) 795-4430. 

THE UNIVERSITY OF ALBERTA 

MAY 1 2 2008 

I C C P R ftECTION 

http://www.reglttrar.u
http://www.beartracks.ualberta.ca
http://www.studonicatv.net


Informe de actividades de la M.A. in Humanities Computing. 
Correspondiente al año 2005 -2006. 

Por Carlos Rubén García Retamoza. 

La Maestría en Artes de Las humanidad en la Computación es un programa interdiscíplinario de la 
facultad de Artes en la Universidad de Alberta, ubicada en Edmonton, Alberta, Canadá. El 
programa integra métodos y teorías de cómputo con la investigación y la enseñanza en las 
humanidades. Trata la demanda para estudiantes graduados de aprender habilidades técnicas 
informáticas, capacita a los estudiantes a trabajar en un el reino de la investigación y de la 
enseñanza de la humanidades así como en los mercados de trabajo que emergen con gerencia de 
información y de la entrega del contenido sobre el Internet. Colocan a los graduados del programa 
bien para las posiciones de la gerencia y de la dirección de proyecto en emerger digital, multimedia, 
y proyectos base de datos-conducidos, sirviendo como medio-tierra informada entre los 
programadores, los escritores técnicos, los nuevos artistas de los medios, y los investigadores. 

The Masters of Arts in Humanities Computing is an interdisciplinary program of the Faculty of 
Arts at the University of Alberta. The program integrates computational methods and theories 
vvith research and teaching in the Humanities. It addresses the demand for Arts graduales 
proficient in computing skills, able to work either in the realm of humanities research and 
teaching or in the emerging job markets of information management and contení delivery over the 
Internet. 

Graduates of the program are well positioned for project management and leadership positions in 
emerging digital, multimedia, and database-driven projects, serving as an informed middle-
ground between programmers, technical writers, new media artists, and researchers. 



Cursos 

HUCO 500 Survey of Humanities Computíng 

Este curso nos provee a los estudiantes una descripción de la disciplina Humanities Computing y de 
sus usos variados a través de los departamentos que participan en el programa. Los asuntos 
cubiertos cambian según los movimientos y las tendencias dentro de la disciplina pero el curso nos 
permite a los estudiantes situar nuestros propios intereses de investigación dentro del marco más 
amplio de las humanidades computacionales y hacer opciones informadas sobre cómo estructuran el 
resto del programa. Metodologías y proyectos existentes dentro de la investigación son estudiados 
y criticados constructivamente. Los asuntos se podían incluir sin limitar de ninguna manera: 
numeración del texto, del sonido, y de la imagen; diseño y entrega deí hipertextos; bases de datos; 
análisis de texto; métodos y análisis estadísticos; idiomas de ia representación y del margen de 
beneficio del conocimiento; publicación electrónica y difusión; y computadoras y cultura. Sobre la 
terminación del curso los estudiantes podemos situar nuestros propios intereses de la investigación 
dentro del contexto más grande de la humanidad que computa, evaluar metodologías y proyectos 
existentes, considerar la capacidad de los sistemas informáticos y de representar conocimiento, y de 
analizar el impacto de la tecnología en la investigación en la humanidad. HUCO-500 se diseña para 
ser acompañado por HUCO-520, un curso más técnico orientado. 

HUCO 520 Teclmical Concepts & Approaches in Humanities Computing 

Este curso provee a los estudiantes una comprensión de los aspectos técnicos de computar las 
humanidades y de una introducción a los métodos subyacentes de la computadora - el curso es 
compañero de la clase teórico HUCO-500. Los estudiantes ganarán las habilidades técnicas que 
permiten que determinen la naturaleza de los problemas de la investigación en la humanidad y que 
aprendan tratar estos problemas ellos mismos o discutir ediciones del diseño con los informáticos. 



Mientras que HUCO-500 tiene lecturas asociadas para cada clase semanal HUCO-520 tendrá 
asignaciones técnicas semanales. 

POL S 571 Comparative Politics 

Un curso compartido entre el departamento de estudios interdisciplinarios y la Facultad de 
Administración donde se hizo un estudio comparativo de la Política Mexicana y el tratado de Nafta 
con Canadá, se busco hacer uso de tecnología con video conferencia y envió compartido de 
información por internet entre estudiantes de la Universidad de Guadalajara y la Universidad de 
Alberta, donde se podía interactuar unos con otros en tiempo real. Al principio tuvo mucha 
aceptación el programa, pero dejo de haber un interés en la audiencia de la Universidad de 
Guadalajara por fallas en el audio los cuales no pudimos corregir desde aquí. Se considero que el 
problema de audio era correspondiente a las instalaciones en la Universidad de Guadalajara, en el 
Centro de Ciencias Sociales Humanitarias, CUSH, y se buscaron medios para una mejor 
comunicación sin lograr el éxito esperado. Se agradece el apoyo brindado por la RED de video 
Interactivo de la UdG, 

HUCO 510 Theoretical Issues in Humanities Computing 

Este curso tipo seminario provee a los estudiantes la oportunidad de investigar las teorías que 
sostienen la relación de métodos que computan a la investigación de las ciencias humanitarias. Los 
estudiantes profundizamos la comprensión de las teorías de las comunicaciones, de los sistemas de 
información, de la representación del conocimiento, y de preguntas sociales relacionadas. El 
computar a las humanidades se puede entender teniendo tres ramas principales. En la primera rama, 
el computar es utilizado para facilitar la investigación sobre preguntas de la humanidad, en algunos 
casos proporcionando un acceso mejor a los materiales, en otros proporcionando las herramientas 
del software a través de las cuales los procesos analíticos usados por científicos de las ciencias 
humanitarias pueden ser apoyados. En la segunda rama, computándose los servicios como objeto de 



estudio, y los aspectos físicos, cognoscitivos, tecnológicos, interpersonales, y culturales de 
computar que se sujetan al análisis. En la tercera rama, el computar a las humanidades es 
generativo, y los científicos producen y diseminan los nuevos materiales en formas electrónicas. 
Los asuntos para este curso se pueden dibujar de cualquiera de estas tres ramas, y pueden por lo 
tanto incluir pero no se limitan a las áreas tales como la historia y la filosofía de la ciencia, 
epistemología, arte y diseño, educación en línea, diseño del interfaz, visualización del texto, y ciber 
cultura. 

HUCO 530 Project Design & Management in Humanities Computing 

Computando las Humanidades es una investigación tradicional desemejante de la humanidad en 
muchos aspectos: el alcance de proyectos se extiende generalmente más allá del modelo de 
investigación personal, las herramientas de la computadora necesitadas para la investigación son 
costosas y los cambios de la tecnología se dan rápidamente, la publicación electrónica es una 
empresa en gran parte desconocida y costosa abordada raramente por los editores convencionales 
además la investigación electrónica requiere la puesta al día y el mantenimiento más allá del 
fínanciamiento del proyecto. En este curso nos enseña a los estudiantes los varios aspectos de 
diseñar, de poner, de manejar, y de mantener en ejecución un proyecto investigación real 
Computando alguna ciencia de las Humanidades. 

HUCO 618 RDG in HUCO: Multimedia and Perl 

En este curso se estudio el lenguaje Pearl como medio moderno de programación web, Lenguaje 

Práctico para la Extracción e Informe un lenguaje de programación diseñado por Larry Wall 
creado en 1987. Perl toma características del C, del lenguaje interpretado shell (sh), AWK, sed, Lisp 

y, en un grado inferior, de muchos otros lenguajes de programación. 



Estructuralmente, Per! está basado en un estilo de bloques como los del C o AWK, y fue 
ampliamente adoptado por su destreza en el procesado de texto y no tener ninguna de las 
limitaciones de los otros lenguajes de script. En el curso se estudiaron diferentes usos de Perl y su 
facilidad de integrar usos multimedia como photoshop entre otros programas de diseño a la creación 
de entornos interactivos en el desarrolló Web. 



^ A L B E R T A 
U N I V E R S I T Y O F Office of Interdisciplinary Studies 

Faculty of Ares 
1-17 Humanities Centre 
Edmonton. Alberta, Carada T6G 2E5 

www. uofaweb. uelberta ca/ois 
ois@ualberta.ca 

Te!: 780.492.9 SS 7 
Fax: 780 492.9787 

• Comparativa Literatura 

• humanities Computing 

• Mfddle Eastern & 
African Studies 

• Peace & Post-Conflict 
Studies 

• Religious Studies 

• Science, Technology 
and Society 

October 5, 2007 

To Whom It May Concern: 

Re: Carlos García Retamoza 

Mr. García Retamoza joined the Humanities Computing Program in the Office of 
Interdisciplinary Studies in September 2005. He is currently registered full-time. 
The Master of Arts program in Humanities Computing can be compíeted within a 
mínimum of two years, with a máximum of four years for completion. 
Should you have any questions, please do not hesitate to contact me at 780.492.4802 or 
by email at Janey.Kennedy@ualberta.ca. 

Sincerely, 

Janey Kennedy 
Gradúate Programs Assistant 
Humanities Computing Program 

mailto:ois@ualberta.ca
mailto:Janey.Kennedy@ualberta.ca

