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UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA 
H. CONSEJO GENERAL UNIVERSITARIO 

01.IV/U/2007/1S07/VIH 
Asunto: Ejecución de dictámenes 

Dr. Víctor Manuel Ramírez Anguíano 
Rector del Centro Universitario de Ciencias de la Salud 
Universidad de Guadalajara 
P r e s e n t e 

De conformidad a lo previsto en los artículos 35°, último párrafo y 42°, fracción I de la Ley Orgánica de la Universidad de 
Guadalajara, adjunto al presente nos permitimos remitir a sus finas atenciones, para su e|ecuclón, ios siguientes 
dictámenes emitidos por la Comisión Permanente de Ingreso y Promoción del Personal Académico del H. Consejo 
General Universitario, a saber: 

Concurso de oposición Abierto del centro Universitario de Ciencias de la Salud. 2007: 

1. Dictamen número Vlll/2007/ 310 por el que se ratifica el dictamen de Ganadora a nombre de la C. ALTAMIRANO 
MARTINEZ, MARTHA 8ETZAIDA, emitido por la Comisión Dlctaminadora para el Ingreso y la Promoción del Personal 
Académico del Centro Universitario de Ciencias de la Salud, para ocupar de manera temporal la plaza CUCS-
01 de Profesor Docente Asociado "C , de 40 horas, adscrita al Departamento de Reproducción Hurnarxj, 
Crecimiento y Desarrollo Infantil del Centro Universitario de Ciencias de la Salud, de acuerdo a [o resuelto en los 
Considerandos I, II y III del presente dictamen, 

2. D1,clamen número VW20Q7/311 pot el que se ratifica ©I dictamen de Mo concúrsame, a nombre de la C, 
GOMEZ CRUZ, ZOILA, emitido por la Comisión Dictamlnadora para el Ingreso y la Promoción del Personal 
Académico, del Centro Universitaria de Ciencias de la Salud, para ocupar de manera temporal la plaza CUCS-
01, de Profesor Docente Asociado "C", de 40 horas, adscrita a! Departamento de Reproducción Humana, 
Crecimiento y Desarrollo infantil, del Centro Universitario de Ciencias de ta Salud, de acuerdo a lo resuelto en los 
considerandos I, II y III del presente dictamen. 

3. Dictamen número Vil1/2007/312 por el que se ratifica el dictamen de No Concursante, a nombre de la C, 
RAMIREZ CORTES, LETICIA, emitido por la Comisión Dictamlnadora para el ingreso y la Promoción del Personal 
Académico, del Centro Universitario de Ciencias de la Salud, para ocupar de manera temporal la plaza CUCS-
01, de Profesor Docente Asociada "C", de 40 horas, adscrita al Departamento de Reproducción Humana, 
Crecimiento y Desarrollo Infantil del Centro Universitario de Ciencias de la Salud, de acuerdo a lo resuelto en los 
considerandos i, II y ill del presente dictamen. 

4. Dictamen número VIII/2007/313 por el que se ratifica el dictamen de Ganadora a nombre de la C. LOPEZ 
TORRES, LEYNA PRISCltA. emitido por la Comisión Dlctaminadora paca el Ingresa y la Promoción del Persona! 
Académico del Centro Universitario de Ciencias de la Salud, para ocupar efe manera temporal la plaza CUCS-
03, de Profesor Docente Asociado "B", de 40 horas, adscrita al Departamento de Reproducción Humana, 
Crecimiento y Desarrollo infantil del Centro Universitario de Ciencias de la Salud, de acuerdo a lo resuelto en los 
considerandos i, 11 y i del presente dictamen, 

5. Dictamen número VIl|/2007/314 por el que se ratifica el dictamen de No Concursante, a nombre de la C. 
GOMEZ CRUZ, ZOILA, emitido por la Comisión Dictamlnadora para el Ingreso y la Promoción del Personal 
Académico, de! Centro Universitario de Ciencias de la Salud, para ocupar de manera temporal la plaza CUCS 
03, de Profesor Docente Asociado "B", de 40 horas, adscrita ai Departamento de Reproducción Humano, 
Crecimiento y Desarrollo Infantil del Centro Universitario de Ciencias de la Salud, de acuerdo a lo resuelto en los 
considerandos I, II y III del presente dictamen, 

ó. Dictamen número Vll(/2007/315 por el que se ratifica el dictamen de No Concursante, a nombre de la C. 
RAMIREZ CORTES, LETICIA, emitido por la Comisión Dlctaminadora para el Ingreso y la Promoción del Personal 
Académico, del Centro Universitario de Ciencias de la Salud, para ocupar de manera temporal la plaza CUCS-
03, de Profesor Docente Asoclaao "B", de 40 horas, adscrita al Departamento de Reproducción Humana, 
Crecimiento y Desarrollo Infantil del Centro Universitario de Ciencias de la Salud, de acuerdo a lo resuelto en los 
considerandos I, II y III del presente dictamen. 

7, Dictamen número Vlll/2007/316 por el que se ratifico el dictamen de No Concursante, a nombre del C. 
GONZALEZ GALLEGOS, NOE ALBINO, emitido por la Comisión Dictamlnadora para el Ingreso y la Promoción del 
Personal Académico, del Centro Universitario de Ciencias de la Salud, para ocupar de manera temporal la 
plaza CUCS-Q5, de Profesor Docente Asociado "B", de 40 horas, adscrita al Departamento ele Salud Publica del 
Centro Universitario de Ciencias de la Salud. 
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8. Dictamen número VIII/2007/317 por el que se ratifica el dictamen de No Concursante, o nombre del C. 
GONZALEZ RICO, JOSE LUIS, emitido por la Comisión Dfctamlnadora para el Ingreso y la Promoción del Personal 
Académico, del Centro Universitario de Ciencias de la Salud, para ocupar de manera temporal la plaza CUCS-
05, de Profesor Docente Asociado "8", de 40 horas, adscrita al Departamento de Salud Publica del Centro 
Universitario de Ciencias de la Salud, 

Asimismo, solicitamos notificar a los interesados la resolución respectiva, en¿ 
en que se realicen dichos trámites, rogándole que una vez realizado lô  
General de esta Casa de Estudios, una copia de dichas notlflnaciones. 

que firme de recibido y se anote la fecha 
rrtes mencionado, remítase a la Secretaría 

"Wñ 

C c p Cocrfdinactótí7?éfíVQl de Recursos Húmenos. C.c p, CoottJinoc-jón pora el liigreso. y Seguimiento del P#f&onal Académico. c-í-p. Minutarlo JAPft/JAJHtoeg. 
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H. CONSEJO GENERAL UNIVERSITARIO 
P R E S E N T E 

VISTO: Para resolver el Recurso de Revisión interpuesto por el C. GONZALEZ RICO, JOSE LUIS, 
en contra de los resultados emitidos por la Comisión Dictaminadora para el Ingreso y la 
Promoción de! Personal Académico, del Centro Universitario de Ciencias de la Salud, de 
acuerdo con el Concurso de Oposición Abierto, para ocupar de manera temporal las 
plazas vacantes, según convocatoria de fecha 26 de marzo de 2007. 

R E S U L T A N D O S 

1. En la Gaceta Universitaria del 26 de marzo de 2007, suscrita por el Lic. José Trinidad 
Padilla López, en su carácter de Rector General, se publicó la convocatoria del 
Concurso de Oposición Abierto, para ocupar de manera temporal plazas vacantes, 
entre ellas la plaza CUCS-05, de Profesor Docente Asociado "B", de 40 horas, en el 
Departamento de Salud Pública, adscrita al Centro Universitario de Ciencias de la 
Salud. 

2. El C. GONZALEZ RICO, JOSE LUIS, el día 19 de abril de 2007, presentó solicitud en 
tiempo y forma ante la Secretaría Administrativa, del Centro Universitario de Ciencias 
de la Salud, para ocupar de manera temporal la plaza CUCS-05, de Profesor 
Docente Asociado "B", de 40 horas, en el Departamento de Salud Pública, adscrita al 
Centro Universitario de Ciencias de la Salud. 

La Comisión Dictaminadora para el Ingreso y la Promoción del Personal Académico 
del Centro Universitario de Ciencias de la Salud, que a partir de la evaluación 
realizada a su expediente de méritos, acordó que el aspirante fuera dictaminado No 
Concursante. 

Con fecha 01 de junio de 2007, al C. GONZALEZ RICO, JOSE LUIS, le fue notificada la 
resolución como No Concursante para ocupar de manera temporal, la plaza CUCS-
05, de Profesor Docente Asociado "B", de 40 horas, en el Departamento de Salud 
Pública, adscrita al Centro Universitario de Ciencias de la Salud. 

5. En tiempo y forma, el C. GONZALEZ RICO, JOSE LUIS, interpuso recurso de revisión 
impugnando la resolución emitida por la Comisión Dictaminadora del Centro 
Universitario de Ciencias de la Salud. 

6. A raíz de ello, fueron turnados a esta Comisión Permanente de Ingreso y Promoción 
del Personal Académico, del H. Consejo General Universitario, el expediente del C. 
GONZALEZ RICO, JOSE LUIS dictaminado No Concursante, por lo que, en apego al 
procedimiento establecido en| las fracciones III y IV, del artículo 41°, del 
Reglamento de Ingreso, Promoción y Permanencia del Personal Académjcíi^e 
llevó a cabo la celebración de TS^audiéncia correspondiente, el estudis>€féÍos 
agravios presentados por el recurrentes^®! análisis del expedient^^rr iér i tos, así 
como de las pruebas aplicadas durór i tefefs i í^ces^ esta Comisión 

\ establece los siguientes: 
j\ / Página ijdáC^L 

' Av. Juért>2 N' 976, Piso 11. S. J. C. P. 44100. Tal. directo: 3ia4#243,C0nmutador: 3 1 3 4 3 2 » Exts. 2 4 2 ^ 2421,2243,2420 y 2457 Fax. 3134-2278 
Guadalajara, Jalisco, México . "• , :v ;: 
http://www.hcgu.udg.mx 

http://www.hcgu.udg.mx


UNIVERSIDAD DE GÜADALAJARA 
H. CONSEJO GENERAL UNIVERSITARIO 

Exp.021 
Núm. VIII/2007/317 

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

I. El C. GONZALEZ RICO, JOSE LUIS, en virtud del citatorio suscrito por el Secretario de 
esta Comisión, en la audiencia del día 13 de septiembre de 2007, en la cual 
manifiesta que ratifica en todas y cada una de sus partes el escrito que interpuso, y 
en síntesis señala como agravios lo siguiente: 1. El examen que duró 3 horas, solicitó 
se realizara un Plan Estratégico de Trabajo, un Programa Educativo basado en el 
Modelo de Competencias Profesional Integrado y un Anteproyecto; en 3 horas 
además al entregar la solicitud y el curriculum en Secretaria Administrativa se nos 
dio a conocer de manera oficial (con 5 días de anticipación aprox.) de la 
realización de este tipo de actividades; es lógico pensar que hubo quienes ya 
estaban enterados desde mucho antes de lo que tenían que hacer. Por lo tanto, 
considero que el procedimiento seguido por los responsables de esta convocatoria 
no es justo por que genera sesgo para una evaluación adecuada. 2. En el examen 
oral no se me proporcionaron de manera adecuada los elementos para mi 
presentación audiovisual. El examen fue video filmado sin que esto estuviera 
contemplado en la convocatoria. 3. Los exámenes escritos fueron entregados y 
calificados por la Coordinadora de Nutrición, en lugar de ser entregados y 
calificados por la Comisión Díctaminadora de Ingreso y Promoción del Personal 
Académico. 4. En ningún momento se me notificó el porcentaje de ponderación 
que tendría el curriculum y los exámenes realizados, porque según el artículo 22 del 
Reglamento de Ingreso, Promoción y Permanencia del Personal Académico, existe 
una tabla de puntaje para la evaluación del curriculum. Es ilógico que un examen 
pueda tener más peso que un curriculum. 5. El lunes 28 del presente aparecen 
resultados de dicho Concurso en hojas fijadas en la parte externa de la Secretaria 

dministrativa y no en la Gaceta Universitaria como se consigna en la Convocatoria. 
. La plaza por la que concurse en primer lugar fue CUCS-05 que se refiere a la 
atería Administración de Programas de Nutrición CS 138, la cual llevo 8 semestres 

de impartirla y extrañamente fue reportada como desierta. 7. Además de acuerd</ 
con la Ley de Transparencia, es completamente injusto el otorgamiento de las plazas 
a profesores que apenas terminaron su Licenciatura y están en sus comienzos, y por 
ío tanto no cubren con los requisitos señalados en los artículos 19 y 20, apartado A 
del Estatuto del Personal Académico, ya que en la convocatoria se solicita acreditar 
preferentemente el grado de Maestría o Doctorado y ser afín al área de 
conocimiento de la plaza a la que se aspira. 

Esta Comisión Permanente de Ingreso y Promoción del Personal Académico, del H. 
Consejo General Universitario, una vez que ha estudiado el escrito de recurso del 
recurrente, desahogado la audiencia correspondientes, valorado los razonamientos 
expuestos, analizado y ponderado el expediente del participante, resuelve ratificar 
el dictamen de No Concursante, emitido por la Comisión Dictaminadora para el 
Ingreso y la Promoción del Personal Académico del Centro Universitario de Ciencias 
de la Salud, toda vez que el recurrente no aprobó las pruebas 1, 2, 3 y 4 relativas a 
los exámenes siguientes: Examen No. 1 "Elaborar un Plan Estratégico de trabajo para 
el área de Nutrición, relacionado con las asignaturas a impartir;" Examen No. 2 
"Formular un Anteproyecto de investigación sobre un tema relaciongciaj^ot^-ejpárea 
de Nutrición que se evalúa", Exb«ien No. 3 "Elaborar un programa edyeerfívo por 
competencias profesionales para ubsi^de las asignaturas ajpapOffír y exponer 
oralmente el desarrollo de una sesión de l^^d j ja l s r^ í í í^mgñNo. 4 "Interrogatorio 
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de forma escrita acerca de las asignaturas a impartir, incluyendo conocimientos 
generales del proceso alimentario-nutricio;" cabe aclarar que de acuerdo al artículo 
13 del Reglamento de Ingreso, Promoción y Permanencia del Personal Académico, 
(RIPPPA) que a la letra dice "El concurso de oposición se cíef/ne como e/ con/unto de 
pruebas, trabajos teóricos y prácticos tendientes a valorar la preparación y 
capacidad académica de los aspirantes para se/eccíonar ai mas apto" y el artículo 
14 y que a la letra dice "Los concursos de oposición serán evaluados y calificados, 
con base en los exámenes de oposición, realizados a través cíe las pruebas previstas 
por el presente Reglamento". Aunado a lo anterior, el C. GONZALEZ RICO, JOSE LUIS, 
no cumple con el requisito que establece el artículo 20 del Reglamento de Ingreso, 
Promoción y Permanencia del Personal Académico (RIPPPA), y que a la letra reza: 
Además de cumplir con los requisitos establecidos en el Estatuto del Personal 
Académico de la Universidad de Guadalajara, fos concursantes deberán sustentar y 
aprobar al menos tres de las siguientes pruebas, afínes a la categoría y función a 
desempeñar, mismas que serán determinadas por la Comisión Dictaminadora 
respectiva. 

III. Por lo anteriormente expuesto y en el ejercicio de las atribuciones conferidas a esta 
Comisión Permanente de Ingreso y Promoción del Personal Académico, del H. 
Consejo General Universitario, por la Ley Orgánica, el Reglamento de Ingreso, 
Promoción y Permanencia del Personal Académico, de la Universidad de 
Guadalajara, en sus artículos 38°, 39°, 40° y 41° resuelve con los siguientes: 

R E S O L U T I V O S 

UNICO". Se ratifica el dictamen de No Concursante, a nombre del C. GONZALEZ RICO, 
JOSE LUIS, emitido por la Comisión Dictaminadora para el Ingreso y la Promoción del 
Personal Académico, del Centro Universitario de Ciencias de la Salud, para ocupar de 
manera temporal la plaza CUCS-05, de Profesor Docente Asociado "B", de 40 horas, 
adscrita al Departamento de Salud Publica del Centro Universitario de Ciencias de la 
Salud. 

En su oportunidad, ejecútese en los términos que señala el último párrafo del Artículo 35° de 
la Ley Orgánica de la Universidad dé Guadalajara. 

Notifíquese personalmente, anótese en el registro con testimonio de la presente ——? 
resolución, vuélvase el expediente a la dependencia universitaria de origen para los toés 
que establece el Reglamento aludido y expíolanse las copias que procedan. ^ ^ 
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Así lo resolvieron y firmaron los miembros de la Comisión Permanente de Ingreso y Promoción 
del Personal Académico, del H. Consejo General Universitario. 

A T E N ^ T A M E l / T E 
"Piensa y Trafc aja" 

Güadalajara, Jal,/a 14 de/, iciembre de 2007 

E LOUBET 

.'DRA. MARIA GRACIELA ESPINOSA RIVERA 

SEC ffiíwcT 
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