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A esta Com'1sión de Condonaciones y Becas del H. Consejo General Universitario, ha sido turnado por lo 
Coordinación General Académica, el proyecto de dictamen paro resorver la solicitud de prórroga de 
beca-créditO completa paro que la C. Sara Eugenia Fajuri Valdez, continúe con los estudios de Doctorado 
en Estado de Derecho y Buen Gobierno en la Universidad de Salamanca, España, y: 

Resultandos 

1. Que de conformidad con lo establecido en el artículo 27 del Reglamento de Becas de la Universidad 
de Guadalajara, el día 25 de octubre de 201 O, el Dr. Morco Antonio Cortés Guardado, en su carácter 
de Rector General Sustttuto, emitió la convocatoria dirigida al personal académico, adminlstrOOvo 
adscrito a las dependencias de la Red Universitaria y a los 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, fracc·róniV de dicho documento, se faculta a esta Comisión de 
Condonaciones y Becas. paro su evaluación y dictamlnaclón. 

2. Que mediante dictamen V/201 0/297, de fecha 26 de noviembre de 201 O, esta Comisjón Permanente 
de Condonaciones y Becas, resolvió dictaminar como beneficiarlo de beca-crédito completa, o t011or 
de la C. Sara Eugenia Fajuri Valdez, paro cursar estudios de Maestría en Corrupción y Estado de 
Derecho con opción al Doctorado en Estado de Derecho y Buen Gobierno en la Universidad de 
Salamanca, Salamanca, Esparlo, a partir del 25 de octubre de 201 O y hasta el 30 de septiembre de 
2013. 

3. Que la beca-crédito completa otorgada, incluye los siguientes conceptos, de conformidad con el 
tabulador vigente en la Universidad de Guadalajara: 

> Manutención mensual equivalente en moneda nacional a 1 .400 euros; 
> Bibliografía anual $5,000.00; 
> Seguro médico anual $4.000.00; 
> Matrícula anual para el programa de Doctorado, a la presentación del documento correspondiente; 
> Transportación aérea de regreso a la obtendón del grado académico correspondiente. 

4. Que con fecha 7 de octubre de 20 l 3, la C. Sara Eugenia Fajurl Valdez, en su carácter de beneficiaria 
de beca-crédfto completa descrita en los puntos precedentes, presentó ante la Coordinación General 
Académrca de esta Casa de Estudros, solrcltud de prórroga de la mrsma, a partir del 1 ° de octubre de 
2013al31 dejulrode2015 
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7. Que recibida 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 o su estudio 
con el Objeto de revisar si se acreditan los siguientes requisitos exigidos por el artículo 50 del 
Reglamento de Becas vigente: 

a. SOlicitud de prórroga por escrito (SI): 
b. Constancia que acredita tener un promedio mayor de 85 ochenta y cinco o su equivalente (No 

APLICA); 
c. Haber remitido a Jo Secretaría Académica del Centro Universftorio de Ciencias Socio/es y 

Humanidades. Informe detallado de sus col/f/coc/ones y octtvldodes al término de cado ciclo escolar, 
avalado por la institución donde cursa sus estudios (SI), y 

d. Justificación emitido por la Institución donde reo/Izo sus estudios, de lo ampl/oc/ón del programo (SI). 

8. Que una vez que esta Comisión Permanente llevó o coba e! análisis y estudio de lo solicitud y de los 
documentos probatorios, con base en los requisitos previstos en el artículo 50 y criterios señalados en el 
artículo 14, ambos de! Reglamento de Becas de la Universidad de Guadolajaro, resutta PROCEDENTE 
otagar prórroga de beca a la c. Sara Eugenia Fa¡un Valdez. 

Por lo anteriormente expuesto. y; 

Considerando 

1. Que lo Universidad de Guadolajoro es un organismo descentralizado del GOOerno del Estado, con 
autonomía, personalidad jurídico y patrimonio propio. de conformidad con lo dispuesto en el artículo 1°. 
de su Ley Orgánica, promulgada por el Ejecu1ivo local de! día 15 de enero de 1994, en ejecución del 
Decreto número 15319 de! H. Congreso del Estado de Jalisco. 

11. Que como lo setiala lo fracción 1 del artículo 5° de lo Ley Orgónico de la Universidad. en v~a. son fines 
de esto Caso de Estudios. la formación y actualización de los técnicos, bachilleres, técnicos 
profesionales, profesionistos, graduados y demás recursos humanos que requiere el desorrdb socio
económico del Estado. 

111. Que según lo establece la fracción 111 del artículo 31 de lo Ley Orgónlco. es alritxJciÓn del H. Consejo 
General Universltolio, el dictar las normas generales paro el otorgamiento de becas. Asim~. la fracciOO 
11. artículo 1 o del Reglamento de Becas de lo UniverSidad de Guadalojara le atribv'{e d H. Consejo General 
Universitario el resolver sobre los solicitudes de becas del personal de lo administración general, de los 
egresodos y oqOOios que se deriven de programas especiales que para tal efecto convoque el Rector 
General. 

~ ' IV Que conforme lo setiola lo fracc1on XIV del artículo 95 de Estatuto General, es atribución del Rector 
' .~ " General el PfOponer al H Consejo General UnrverSitano políticas poro lo formación y actuallZOCión del 

personal académiCO y administrativo 
• • 

1 t: i ~~ Que conforme lo previsto en el artículo 27 de la Ley Orgon1co el H. Consejo General UlliVerSitano, 

1 ~ ' ' funcionará en pleno o por comiSiones 

\ IV ~,o:~u'fGJ;OALAJARA 
Condonaciones y Becas el prq:xJner pnnc1p1os generales que regulara el otagam1ento de becas Y demos 

___/ medios de apoyo para el estud1o que lo UnrverSidod otorgue y la fracc1ón 111 del artículo 25, fracción 111 del 
artículo 1 O, y frocc1ón 111 del articulo 12 del Reglamento de Becas de lo Universidad de Guadala¡oro le 
atriblly'e dictaminar los solicitudes de prórroga de becas. 
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Por lo antenormente expuesto y fundado, esta Comisión Permanente de Coodonaciones y Becas propone al 
pleno d9 H. Consejo General Universitario los siguien1es; 

Resolutivos 

PRIMERO.- Se prorrogo la beco-crédito completo para que la C. Sara Eugenia Fojurl Valdez, continúe sus 
estudios y obtenga el grado de Doctorado en Estado de Derecho y Buen Gobierno en lo Universidad de 
Salamanca, Esparia, a partir del 1 ° de octubre de 2013 y hasta el 31 de julio de 201 5. 

SEGUNDO.- El beneficio de la prórroga de beca será por los siguientes conceptos, de conformidad con el 
tabulador vigente en la Universidad de Guadalajara: 

a. Manutención mensual equivaler1te en mooeda nacional a 1,400 euros; 
b. Material bibliográfico anual $5,000.00; 
c. Seguro médico anual $4,000.00; 
d. Matrícula anual a la presentación del documento oficial; y 
e. Transporte aéreo de regreso al obtener el grado académico correspondiente. 

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

CUARTO.- La c. Sara Eugenia Fo]url Vóldez. deberá cumplir con todas y coda una de las obligaciones 
previstas en el artículo 54 del Reglamento de Becas vigente. así como presentar un Infame escritO de sus 
actividades y calificaciones al1érmino del ciclo escolar, avalado por la institución dorrde realice sus estudios, 
ante la Secretaria Académica de Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades. 

QUINTO.· De conformidad a lo dispuesto en el último párrafo del artículo 35 de la ley Orgónlca. SOIIcítese 
al Rector General resuelva provisionalmente lo presente propuesta, en tanto la misma es aprobada por el 
pleno del H. Consejo General Universitario. 

Atentamente 
"Piensa y TrabajaN 

GÚiadala,jar<J, Jalisco. 29 de noviembre de 2013 
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