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A estas Corrusiones Permanentes Coruuntos de Educocon y de Hacienda ha side turnado el 
dicrornen 190/14, de fecha 7 de febrero de 2014, en el que el Consejo del Centro 
Uruversrtono de C1enclas Ecororruco Acrrurustrcnvo. propone 10 creocion del programa 
ocooerruco del Doctorado en Politicas Publicas y Desarrollo, y 

ResulTando	 . 

1	 Que 10pobreza y deslgualdad han suscrtodo que el Estado mexicono mtervenqo lP0r4 
10 menos desde hace des decadas] ostoblecienco polincos publicos que nonen 
como obienvo reducu 10pOb,reza, rnejoror las condiciones de vida y cerrar las brechas '. 
de oesiquoldod entre las reglones, programas como el seguro popular, 10expense 
de 10 cobertura de ecucocjon en especial de 10 eoucoclon supenor, el programa 
oporturudcdes. por menciooor algunos representan esfuerzos de politico publica por 
rnejoror las condiciones de desarrollo 

2	 Que es necesano tener especrohstos que conformen una masa crltco en el pais que
 
onotcen sisternotrco mente 10 relccion entre las politicos pubhcos y su oportccion 01
 
desarrollo econorruco del pais
 

3	 Que consrderonco el contexto econorruco. diversos estudios muestran que Mexlc 01
 
transformar su economic cerra do a una de apertura externa mtentobo sentar las ba s
 
mccrcecorormcos de un crecirruento econorruco alto y sosterudo que reduiero 10
 
pobreza y 10 deslgualdad social A ccsi tremto enos de mstrumentor un modelo de
 
crecnmenlo exoceno 10desiouolcod social crecto. 10pobreza no disrrunuvo y tenemos
 
boios tasas de crecirruento econorrnco y en algunos enos roquihcos.
 

4	 Que en sumo, el lento crecirmento sconorruco. 10 enorme deaquolooo social, a ~ 
pobreza, 10 detuncioncndod temtonal son el reflejo de estroteqios de politico pu co 4' 
que no han logrado rrousor el desarrollo del pais, por 10 cual se reqinere d una . . 
masa crinco occoerruco en el pais que centre su otencion en las oportocones que 10 C 
politico publica puede reolizor sobre el desarrollo econorruco 
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5	 Que COil relccion a 10 demanda de Doctores en Polincos Puohcos y Desarrollo 10 
expansion de 10 aemanda (rnotncclo) en las IESen los proxmos vemte anos es un 
hecho que representa un reto mportonto para el sistema eoucotivo nocionol Los 
teoncos sustentan a troves de cuarro escenanos que 10 matricula en ecucocion 
supenor tenore un irnportonte crecirruento aun en el escencno mas conservador 
donde 10tasa de matricula se monnene crecienoo 01 1 05 par ciento anual que es 10 
tendenco de los ulnrnos enos. bolo este escenano se mcorporonon un poco mas de 
1,150, 000 alumnos hasta el ana 2030, es decir anualmente un poco mas de 57,500 
estudlantes 

6 Que 10 creciente matrfcula de educocion supenor se retlejoro de manera Inmedlata~ 
en una expansion en 10. demanda de protesores Actualmente, laboran en Instituclones , 
de ecucocion supenor 330 mil docentes, de los cuales aproxmadamente el 25 por 
ciento son protesores de tiernpo completo, es decir 81,550 PTCde los cuoles el87 por /i 
ciento troboon en msntucicnes puohcos f/ 

7	 Que en todos los escenonos se observa una enorme demanda por docentes [PTC), 
aun en el escenono mas conservador se requlere mcorporor a mas de b,300 docentes 
por 0'10, preterentemente de ruvel de doctorado con el objenvo de lograr que 10 y
expansion de 10 ecucocion suponor se ocomoone de calidad ell 10 torrnocion,
 
actualmente el 69 por crenlo de los PTCcuentan con posgrado, portrondo de esa
 
Dose y con el ooienvo de lIegar a que el 90 por cionto de los PTCtengan posgrado, I
 
espociohstos estman 10demanda de PTCcolincodos especiolrnente con estudlos e
 
pasgrado
 

8	 Que en sumo hobno que mcorporor coda ana en el escencno menos eXlge e 
alrededor de 4,600 docentes con posgrado preterentemente con estudlos de 
doctorado para garantlzar 10 cohdod de 10expansion Los especiollstos senalan que 
en MeXICO se torman alrededor de 3,000 doctores 01 ono. por 10que el oencit para 
alcanzar et escenono tendenciot serio de 1500 doctores Cabe ocioror que no todos 

~~II~~~s~~~s ~~N~~~~raddeO ~~t~~rd~en~~n d~:g~~~~a~s~u~~~IO~~1 ~~N:~;{a~~od ~ 
aproxmadamenre 240 programas doctorales de estos 116 pertenecen 01 area e sf 
hurnorudodes. en ciencios socioles exsten 59 que representan cca el 25 POf crento ", 
~~	 ? 
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9	 Que esta rnportonte proporcion es consistente con la gran demanda que exrsteen la 
ucercicturo de areas como derecho. contaduria y ocrmnstrocioo mas no con 
carreras como econorruo 0 politicos pubhcos donde la demanda es mas pecueno 51 
mantenemos esa CUOTa de porncrpoclon de los doctorados del area de ciencics 
socioles. estos tendran que aportar cada ana oproxrnodornente 325 doctores 10que 
Impllca que los programas doctorales actuales crezcan / 

10 Que se requiere crear programas nuevos que diversmouen la oferta y que tengan~ 
pertmencio rernonco. es deer que aborden areas de mvesnoocion donde sea posible 
y necesono crear mvestqooores de cohdod para mcorpororse al mercado crecionte " 
ae PTCen el sistema de educocion supenor nocionol En este senndo el Doctorado en 
Polltcos Publlcas y Desarrollo es una operon que a porta ria recursos humanos do/ 
coudod para la demanda creciento en el sistema educonvo 

11	 Que el sector ouoernornentol y de orqoruzocicnos nocionoles e mternocionoles 
promotoras del desarrollo econormco pueden ser demandantes de los alumnos del 
Doctorado en Politicas Pubncos y Desarrollo Algunos calculos perrmten ostrnor que la 
demanda nocionol del sector qubemomentol y de orqorusrnos mternocionoles es de 
alrededar de 438 doctores en el area de las ciencios socioles. y de estes 
demandaran 43 en el area particular de las oomcos pubhcos 

12 Que la enorme demanda del sector de educocion superior mas ia potencial el 
sector gubernamental sustenta buenas exooctonvos para los futuros egresados d 
Doctorado en PolincosPublicas y Desarrollo 

13 Que los Coleqios de los Departamentos de Estudios Reglonales-INE5ER. y de Pollticos 
Publicos ie extendleron al Consejo de la Division de Economia y sococoo y este. a 
vez. al Consejo del Centro Uruverstono de Ciencios Ecororruco Adrruustrotivos. a \ 
propuesta de creocion del programa academco de Doctorada en Politlcas Public s y ~ 

Desorrollo a tioves del cnctcrnen loWI" de fecno 7 de tebrero de 2014 ~ 

\{( 
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14 Que el programa de Doctorado en Polltcos Publicos y Desarrollo se sustenta en la 
ornpho demondo por parte de las mstltuciones de Educocion Superior [IES) de MexIco 
por recursos humanos con grado de doctor para mcorpororlos como Profesores de 
TielTlpo Completo [PTC) asi como en que nuestro pais pertenece a las 20 economias 
mas grandes del rnundo. sin embargo, presenta un desarrollo desiquol ya que 
oproxrnodomente la rrutod de la poblocion se encuentra en sltuocion de pobreza y 
existen desouolccdes regionales sustoncioles que se reflejan en brechas de calJdad 
de vida entre los mexconos. 

15 Que la planta ocooerruco del Doctorado en Politlcas Publlcas y Desarrollo se Integra 
por 14 profesores de tieropo completo, todos con el grado de doctor y 13 s~n 
rruembros del Sistema Naclonal de lnvestiqodores 

16 Que las hneos de generaclon y cphcocion del corocirmento relocionodos con el 
desarrollo del programa ecucotivo son las slgulentes 

aJProblemas del Desarrollo
 
b) Polltlcas Pubhccsdel Desarrollo
 

17 Que el objetivo general del doctorado es ofrecer una plataforma de debate teonco 
onollnco sustentado en proyectos doctorales de calJdad sobre las politicos public y 
su oportocion al desarrollo 

18 Que tenlenao como sustento el objenvo general de los doctorados en la Uruversi 
ae Guadalajara los objetivos especfficos del programa son 

a Formar Investlgadores de alto rnvel que obtengan la copocidcc de genera ¥ 
nuevos conocirruentos sobre la forma de entender los procesos de desarrollo Vi 
la manera en que las politicos pubhcos aportan ha d1cho proceso ~I 

b Fortalecer el programa de posgrados de concoc de la Uruversicod e 
Guadalajara 

19 Que el ospronte al Doctorado en Polincos Pubucos y Desarrollo debero poseer el 

@ 
7b
Ssiquiente perfil de ingreso ~ 

a Tenermteres por desarrollar copccrdodes para reouzormvesnqocion 
b Contar con una torrnocion protesionol (grado de moestno) en las dlsclplinas 

politicos pubhcos. econorruo. desarrollo regional y areas ofmes ~ 
J, 

Pogino4de13 
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C EI ospronte debera ser capaz de sntenzor cscusiones teoncos, cdernos de 
habiliaades para recabar y onohzor Informacion pernnente 

d EI ospronte cebero poseer conocirruentos de las herramentas mtorrnctcos 
utllrzodosen el area yel maneJOdel idiorno Ingles 

20 Que al terrnmo del programa de Doctorado en Polincos Pubtcos y Desarrollo, los 
egresados tendron el slgulente perfil 

a	 AI conclur el Doctorado en Politicas Publicas y Desarrollo, el egresado sera un 
experto que cuente con los conocirmentos y hobihdodes para Ilevar a cabo 
mvesnqocion sobre los diversos aspectos del proceso de desarrollo, 
partlcularmente aquellos que eston relaclonados con las posblhcodes qu~ 
nenen las reglones depnrruoos 0 en tronsicon de generar procesos de 
tronstorrnocion para responder a los problemas denvados de los procesos 
mternocionoles y regionales 

b	 La forrnccion que cada esfuoionte lograra tener en el programa Ie perrrunro , 
hacer un onohsis cnnco de las d1versas drnensiones del desarrollo y entend 
que este es un proceso que nene que ver con las ospircciores de libertad, 
oerrocrccio y bienestar de las comunidades y de los indlviduos EI egresado 
del programa tenere la copociooo para estudiar el proceso cornbmondo 
enfoques cuantitativos y cuolitonvos que Ie permtan entender los factores 
derermnantes de las rutas de desarrollo regional y las vonocones observado 
en la manera como distmtos actores socioles. politicos y economic s 
mtervienen en el proceso AI flnalizar los egresados tendran la copccicoc e 
analizar y evaluar politicos pubhcos onentadas al desarrollo 

c	 AI porncipcr en las d1versas ccnvocces del programa, el estudlante rnejororo su 
copccidco de trobojor en grupos rnultidisciplmcnos enfocados al oncuss de 
situociones especitlcos 0 a la torrnolocion de polinccs de desarrollo para 
resolverproblemas 

d	 La seleccron de curses ofrecidos por el programa, los sermnonos d ~ 

mvesnqocion y la tesis perrrutrcn a los estudlantes especiohzorse en una de I s ~ 

mUltIPlesdrnensiones de las politicos pubhcos y susoportociones al proceso e 
desarrollo J 

21 Que e\ Doctorado en Pollticos Pubhcos y Desarrollo es un programa con onentoclon a 

10mvesnqoc.on de rrodohdod escolonzcco	 ,~ { 

~
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22 Que los proqrorncs de posgrado son de la uruvorsicoo de Guadalajara y los Centros
 
Uruversrtonos oocrcn sohcrtor a la Cormson de ~ducaclon del H. Consejo General
 
Uruversnono, ser sede, y se outonzoro la apertura siornpre y cuando cumplan con los
 
reouisrtosy cntenos del Reglamento General de Posgrado
 

~n virtudde los resultanaosantes exouestosy 

Con s r d era n d o. 

Que la Uruversiooc de GuadalajOra es un orqorusrno publico descentrohzodo del 
Goblerno del Estado de Johsco con autonomia, personohdod jurldico y potnrnoruo 
propio. de contorrruooo con 10 d1spuesto en el articulo 1 de su Ley Orgonlca, 
promulgada por el Ejecutlvo local el dia 15 de enero de 1994, en ejecuclon del 
decreto No 15319, del H. Congreso del Estado de Jousco / 

Que como 10senolon las rrccciores I, II Y IV del articulo 5 de la Ley Orqornco de~a 
Unversrccd, en vigor, son fines de esta Casa de Estudiosla rormocion y ocfuonzocion de 

~~~~~~~I~~~:n~~h~~:S;e~u~~:~o~1 ~~,:~~;~~~I~~CI~~~~~~~I~~' d~~~~t~~~~ ~rg~~~~S I' 

reahzar, fomentar y dfundir la mvesnqocion cienfftco. tecnoloqico y nurronsnco: y 
coadyuvar con las autondades eoucotvos competentes en la onentccion y prorrocion 
de la eoucocion supenor,asi como en el desarrollo de la ciencio y la tecnologia. 

Que es ombucion de la Uruversidoo realizar programas de cocencio. mvesnqocio y 
ciruson de la cultura, de acuerdo con los pmcipios y onentociones previstos n el 
articulo 3 de la Constilucion Politico de los Estados UruoosMoxiconos, asi como a de 
estoolecer las oportociones de cooperccion y reouperocron por los services que p sto. 
tal y como se esnpulo en las frccciones III y XII, articulo 6 de la Ley Orqoruco d a 
Unversidoo de Guadalajara 

IV	 Que de acuerdo con el articulo 22 de su Ley Orgonlca, la Uruversidoode Guadalajar ~v 
adoptara el modele de Red para orqoruzor sus ocnvidcdes academcas y 
odrrurustrotivos 

V	 Que es atnbuClon,del Consejo General Unlversrtono. contorme 10establece el orne 0 31. r ~ 
rroccion VI de la Ley Orqoruco y el articulo 39, rroccion I del Estatuto General, crocr. ~ _ 
supnrnr ° rnodlncor correros yproqrornos de posqrcdo yprornover ,"co'"m y6 
p~<o~o~~'~~~~:"~,o,~~";~;;:~~"y,=~o~~,, "'0" ~QU 
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VI	 Que conforme 10 previsto en el articulo 27 de la Ley Organlca, el H Consejo General 
Unlversltario funclonara en pleno 0 por corrusones, 

VII	 Que es ombucion de la Corruson de Educocion conocer y dictornmor acerca de las 
oropuesrcs de los Consejeros. el Rector General 0 de los titulares de los Centros, 
Divisionesy l.scuelos. aSIcomo proponer las medrdas necesanas para el rnejororruenlo 
de los sistemas eoucotvos. los cntenos de mnovocion pedoqoqico. 10ocrrunsrrocion 
occderrucc y las reformas de las que esten en vrgor, conforme 10establece el arriculo 
ss.frocciones I y IVdel EstatutoGeneral. 

Que 10Corrusion de Ecucccion. tomando en cuenta las optruones recibidos. estudlara 
los planes y programas presentados y errunrc el dictamen correspondrente -que debero 
estar fundado y motrvado- y se pondra a consioerocion del H Conseio General 
Uruversrtcno, segun 10 establece el articulo I 7 del Reglamento General de Planes de 
Estudiode esta Unlversldad 

VIII	 Que de conformdad con el articulo 86, troccion IV del Estatuto General, es cmbucion 

~~~~~~~~~~t~~u~~~:~~~ l~r~~~:~~d~dC~~~~a~~~7~~ Universltanoel proyecto 2 
IX	 Que tal y como 10 preve el articulo 10, rroccion I del Estatuto Orqoruco del Centro 

Uruversrtono de Oencras Econorruco Adrrunlstrctrvos. es omoucion de 10 Corrusion de 
tducaclon de este centro dictamnar sobre 10perrrnencra y viobmooo de las propuestas 
para 10creocion. rnociflcocion 0 sopresionde carreras y programas de posgrado a fi 
de remmncs.en su coso, 01H Consejo General Uruversrtorio 

Que los cntenos y Irneamentos para el desarrollo de posgrados, asi como Sl; 
orooruzocion y tuncionormento. ademas de 10 presentee.on oprobocion y 
rnoclncocion de sus planes de estudlo, son regulados por el RegJamento General de ~ 
Posgrado de 10Uruversicoode Guadalajara y, en especial por los orncuos 1 3 7 lOy. 
del 18 0128 de cicho ordenorrnento. 

Por10antes expuesto y tundoco. estas Corrusiones Permanentes Coruuntcs de Educacron y de
 

Hocienco tienen a bien proponer 01plene del H COC~IO Ge,~al UnlversltonoI~ '00",,",\;;
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Res 0 I uti V 0 S' 

PRIMERO, Se crea el programa academco del Doctorado en Politicas Publlcos y Desarrollo, 
de 10Red Uruversrtorlo. teruendo como sede 01 Centro Uruversrtono de Ciencios Economco 
AdfTllnlstratlvas, a partir del ciclo escolar 2015 "B" 

SEGUNDO. EI programa academco del Doctorado en Politicas Publlcos y Desarrollo es un 
programa de rnodohood escolonzcdo. con enfoque a 10 mvesnqocron y comprende las 
slguiemes areas de rorrnocion y urudcdes de oprendlzcje 

Plan de Estudios 

Areas de Forrncclon Creditos % 
Area de Forrnoclon Bosico Cornun Obligatorla 35 22 

Area de Formocion Bosico ParticularObligatorla 49 32 
Area de Forrnoclon Especlalizante 14 9 

Area de Fotmocion EspociohzonteObligatorta 35 23 
Area de Forrnoclon Optatlva Abierta 21 14 

Creditos requeridos para obtener el grada 154 100% 

AREADE:FORMACION BAslCA COMUN OBLIGATORIA 

UNIDAD DE APRENDIZAJE Tipo 
Haras 
BCA' 

Haros 
AMI" 

Haros 
tatales 

Creditos 

Iaono de PoliticosPubhcos C 80 32 112 7 

PolittcosPublicasy Desarrollo C 80 32 112 7 

Econornio Publica C 80 32 112 7 

Ioonos del Desarrollo C 80 32 112 7 

Metodos de tnvestiqocion en 
PollncosPublicas C 80 32 112 7 

Totales 400 160 560 35 

I( 

~ 
~ 
,~o 
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AREAD~ FORMACION BAslCA PARTICULAR OBLIGATORIA 

UNIDAD DE APRENDIZAJE Tipo 
Horas 
BCA' 

Horas 
AMI*' 

Horas 
lolales 

Credilos 

sermrono de Melodologla I S 80 32 112 7 

Seminano de Metodoloqio II S 80 32 112 7 

Seminano de TestsI S 80 32 112 7 

Seminano de TesisII S 80 32 112 7 

Seminano de IesisIII S 80 32 112 7 

Seminano de TesisIV S 80 32 112 7 

SeminariO de TeslsV S 80 32 112 7 

Tolales 560 224 7B4 49 

AREADF FORMACION ESPECIALIZANTE 

UNIDAD DE APRENDIZAJE Tipo 
Horas 
BCA' 

Horas 
AMI" 

Horas 
lolales 

Credilos 

sernmonoTeonco I S 80 32 112 7 

sernmono leonco II S 80 32 112 7 

Tolales 160 64 224 14 

AREADE FORMACION OPTATIVA ABIERTA 

UNIDAD DE APRENDIZAJE Tipo 
Horas 
BCA' 

Horas 
AMI" 

Horas 
lolales 

Credilos 

Optotivos l C 80 32 112 7 

Optotlvosll C 80 32 112 7 

Oplalivaslll C 80 32 112 7 

Tolales 240 96 336 21 

~y, 

~
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AREADE FORMACION ESPECIALIZANTE OBLIGATORIA 

UNIDADDEAPRENDIZAJE CREDITOS 
Presentaci6nde borradol de tesis- 14 

-- Aprobaci6n de Tesis 21 
Total ____"- 35__ 

TERCERO. Las urudodes de cprencazcje "piosentocion de borrador de tesis" y "aprObaClon(4Je/ 
tess' seran opncodos de la slgulente manera 

a)	 EI alumno entregora al coordinador del doctorado el borrador de tesis rmsrno e
 
sera evaluado POI un jurodo conformado POI el director y dos lectores previoroente
 
desionodos por la junta ococermco y que dora sequrruonto al proyecto doctoral del
 
alumno; cada rruernbro del Jurado debero ermtr una carta de cceplocion posmvo de
 
que el alumno ha logrado curnphr con los elementos que constituyen la presentccion
 
de un borrador de tesis y senalara las observcciones pernnentes al documento
 

b) EIalumno trcooioro en las observocrcoes que se Ie senoloron en el borrador de t SIS
 

para presentar el proyecto de tesis al coordmqdor del programa, coda uno d los
 
rruernbros del jurado evaluaran el documento y deoeron errmr una carta de
 
oprobocion de la tests para que sea defendida en un examen EI reglstro de os
 
creditos corresponcientes sera reonzcdo por el Coordmodor del Programa, con
 
oprobocion de la Junta Acooerrucc
 

CUARTO. La Junta Acoderruco propondra al RecTor del Centro el nurnero rnrurno y maximo 
de alumnos por orornocion y la penodicicoo de las rrnsrnos. con fundamenro en los crneno r 
ocodermcos y de cohdod ~ 

°09,,010deI3 ~16
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QUINTO,Losrequsnos de Ingreso son los estoblecicos en el Reglamento General de Posgrado 
de la Uruversidooae Guadalajara, los demas estoblecidos por la norrnonvicoo uruversltono 
viqente y los slgulentes 

a	 EIospronte oebero tener conocnruemos de lectura y cornprenson del «norno Ingles y
 
para acreditarlo se consrdercro un mnrno de 500 puntos en el examen TOEFL 0 su
 
eouvotonte en otra escolo. Acerncs del Ingles, Sl aSI 10 requiere el desarrollo de 10
 
less. el ospircnte debe presentar y aprobar un examen de lectura y cornprension de
 

b ~~~~~~oe~~:S~~I~:~ ~I ~s:a~~~ de conocmentos que apruebe la junta occoerruco / 

Currrculum vitae y produccron ccocerruco ~ 
Reallzar una entrevisto con un profesor mrembro de la Junta Academrca del 
programa doctoral 0 con quion 10Junta desiqne 
Presentarel anteproyecto de 10 mvesnqccion que se propone desarrollar como te,s< 
ccoroe a alguna de las areas del programa// , 
Tener dlsponibilidad para ser esfucionte de tiernpo completo durante su estoncioen 
el programa doctoral 

9 Aquellos que determine 10 Junta Acoderruco. conforme a las ombuciones que Ie 
otorga el Reglamento General de Posgrado de lo Uruversrdod de Guadalajara, to 
norrnonvooo uruversitono vigente y los nneorruentos del Centro uruverston 
conesponcrento 

SEXTO. Son reqinsrtosde perrnonencio en el programa del Doctorado en PotincosPubll as y 
Desarrollo, los senalados en el Reglamento General de Posgrado de 10 uruversioo de 
Guadalajara, ademas de los siquientes 

a Dociccr el tiernoo requenoo 01Doctorado
 
b Tener un rrururrode osistencio del 80% en los cursos y serruncnosdel plan de estuoios
 y
c	 Curnplir reohzor las ocnvrdcdes complementarios recomendadas por el director d , 

tess. tales como osrstencio a curses. sernnonos. conterencios. lecturas y dem '~s," 
ochvidodos de apoyo a su torrnccion ococermco y previornente aprobadas po 10 
Junta Acoderruco 

d Presentaravances de mvesnqocion en los coloquios y semina nosde tess ' 

L-

(W{[· 
Poginollde13 ~\\\ 
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SEPTIMO. Los reqursrtcspara obtener el grado de Doctor 0 Doctora en Politlcas Puoncos y 
Desarrollo,cdernos de los conterudos en el articulo 77 del Reglamento General de Posgrado 
de la Uruvorsidoode Guadalajara, son los slguientes 

a	 Observar y sequr las drspcacjcnes que establecen la norrnotrvidcd uruversrtono y
 
Iineamrentos mternos del Centro Uruversitono en materia de posgrado y los propios del
 
Doctorado
 

b	 Haber completado los creditos correspondientes a las motencs. aprobar el examen
 
recepcionol mediante la presentocion y defensa en disertocion publica de una tess
 
degrado
 

OCTAVO.La rnocondoc del trobcjo recepcionol para la obtencion del grado de Doctorado / 
en PollncosPuoncosy Desarrollo, sera lesrs ~ 

NOVENO. EI Doctorado en Polincos Pubhcos y Desarrollo tenere una durocion de 8 (ocho) 
ciclos escolares, los cuales seron contodos a parnr del momento de la mscnpcjon 

DECIMO. EI certificado se expectrcn como Doctorado en Poftrcos Pubhcos y Desarrollo If ~ ~ ) 
grado se exoeoro como Doctor 0 Doctora en Politlcas Pubucos y Desarrollo ,/ IJ 
DECIMO PRIMERO. EI costa de la matncula del programa occdermco del Doctorado en 
Politicos Publicas y Desarrollo por cada credito de los cursos por alumno, sera de 0,25 salanos 
rrurarnos mensuales vigentes, rrsentros que el borrador y presontccion de toss es de un costa 
de 0 10 por solonos rnirurnos por credito, vigentes en la Zona Metropolitana de Guadalajara, 

DECIMO SEGUNDO.Podron ser vohdos en este programa, en equrvolencic a cuolquiero d las 
areas de rorrnocion. cursos que a jUICIO y con cprobocion de la Junta Acodermco tomen os 
osfuoicntes en otros programas del mismo rnvel de estudios y de diversas modalidad 
ecuconvos. de este y de otros Centros urworsnonos de la Uruversidod de Guadalajara y d 
otras irsntuciones de Educocon Supenor.nccioncles y exnorueros, para favorecer lo rnovtid 
estudionnl y la mtemcciononzocon de los planes de estudio 

DECIMO TERCERO. EI costa de oporocion e irnplernentccion de este programa eouccn ~7 
sera con cargo al techo presupuestal que nene autonzado el Centro Uruversitonode Den as .... 
Economrco Adrrurustronvos Losrecursosgenerados por concepto de las cuotas de mscn Ion 
y recucerocion. mas los que se gestlonen con mstoncros tmcncrodoros externas seran 

conohzcdos 01 proororno ('\iJ o· 
"'"~""",oo \\\Y 
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DECIMO CUARTO. f.acultese al Rector General para que se elecute el presente dictamen en 
los terrrunos de la troccion II, articulo 35, de la Lev Orqoruco Uruversitono 

Atentamente 
"PIENSA VTRABAJA' 

',Vio del Centenono de 10Escue/o Preporotono de Jousco" 
Guadalajara, Jol.. 29 de sepnernbre de 2014
 

Corrusones permanen~e~~s de Ecucocion V de Hacienda
 

Mtr . Ifzeaatl Tonatiuh Bravo Padilla 
Presrdente 

VI,,' / "V\n\v 
l1;; ~tor Raul S II~aea 
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