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Dra. SOnia Reynaga Obregón 
Coordinadora General Accderruco 
Universidad de Guadalajara 
Preser-Te 

en curnphrruento a lo establecido por el articulo 35. troccion 11. y 42, trcccron 1.de la Ley Organlca 
de 'a Universidad de Guadalajara, odiunto al presente nos permitimos remitir a sus finas 
atenciones, para su eiecuc.on. el dictamen emitido por la Comisión Permanente ae 
Condonocionos y Becas deJ H Conseja General Uruversitono. aprobaao en sesión extraordinaria 
efectuada el 27 de Octubre de 2016 

Dictamen numero V/2016/340 Se dictamina a la C YUN LUCIA MICHELJAIME como 
BENEFICIARIO ae la BECA-CRÉDITO COMPLEMENTARIA, con el obJetIVO de continuar la 
Moestno en Adrnírustrocion ae NegocIos en el Centro lrruverstono de los Altos a porn 
ael 10 ae agosto de 2016 y hasta el 15 de enero de 2017 

Lo anterior para los efectos legales a que haya lugar 

Atentamente 
"PIENSAY TRABAJA" 

Guadalajara, Jalisco, 27 de Octubre de 2016 

cóatl Tonatiuh Bravo adilla 
Rector General 
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Dra. Sonia Reynaga Obregón 
Coordinadora General Acocórruco 
Universidad de GuadalaJara 
Prese nt e 

Poreste medio Me permito nccer ae su conocimiento que en el ejerciere de las otnbucrones que 
me confiere el último párrafo del artículo 35 de la Ley Orgánica, AUTORIZO provisionalmente el 
aictamen emitido el 31 de agosto del presente ano por la Comisión Permanente de 
Conconociones y Becas del H. Consejo General Universitario, en tanto el mismo se pone a 
conaderocion ael pleno ael H Consejo General uruversrtonoen su próxima sesión.a saber 

Dictamen numero V/2016/340 Se dictamina a ia C YUN LUCIA 'v1ICHEL JAIME:, como 
BENEFICIARIO de la BECA-CRÉDITO COMPLEMENTARIA, con el objetivo de continuar la 
Maestría en Administracion de Negocios en el Centro Universitario de los Altos, a partir 
del 1a de ooosto de 2016 y hasta el 15 de enero de 2017 

LO ontenor. para los etecros legales a que haya lugar 
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H. CONSEJOGENERAL UNIVERSITARIO 
PR ES EN TE 

A esta Corrusion Perrnoner-re de Condonociones y Becas del H Conseja General Universitaria, ha 
sida turnada par la Coorcmocron Ge~eral Accder-uco el oravecta de dictamen para resolver la 
solicitud del otorqor-uento de bsco-creoíto 00ro 1~ICldr estudios de rncestno. presemada par la C 
YUNLUCIAMICHELJAIME y, 

Que de conformidad can la esroolec.do en e articula 27 del Reglamento de Becas de la 
Unlversldaa de Guadalajara, el dio 18 de abril de 20' 6. el Mtro Itzcáatl Ionchuh Brava Padilla. 
en su caraeter de Rector Ge~eral or-nno 'a convocatoria dirigida a profesares. traba/adores 
de las dependencias de la Red Uruversito-io Y a ios egresadas de la Universidad de 
Guadalajara para a portrcipor en el otorqorruer-to de oecas para Iniciar o continuar estudias 
de rncostno o doctorado a Dora ocuetos 'endlentes a forralecer el proyecta roccpcronol 
para la abtenclon ael grada de rrcestno o doctorada, que satisfagan los requisitos 
establecidos en el Reglamento de Becas que se circunscriban en el area de competencia 
de las disciplinas de arte orcuitecn.tc y diseño de las ciercios bioloorccs y agropecuarias. de 
las ciencias econormco oorrurustrotivos de las ciencias oxoctos e Ingenlerlas, de las Ciencias 
de la salud, o de las ciencias SOCialesy nur-ioruocdes 

Que de acuerdo a lo sena lado 00' esto convocatoria, 'o C YUNLUCIAMICHELJAIME.en su 
caracter de Iecruco Acocor-uco Asociado 8 de 40 horas, con base en la troccron 1. del 
articulo 19 del Reglamento de 8ecas con fecha 25 de abril de 2016 presento ante la 
Secretaria Acocorruco del Centro uruversitono de los Altos, sohcitud acampanada de los 
documentos probatorios de los 'equlsltos estob.ecidos en el apartado 11 de la misma, OSI 
como los mencionados en los articulo 20 2' 22 23 y 24 ael Reglamento citado 

Que la sohcrtud presentada es Dora obtener una 8ECA-CREDITO COMPLEMENTARIA, con el 
obionvo de continua' el orocrcr-o de Maest"a en Adrmmstroclon de NegOCIOsen el Centro 

/\ Universrtonoae los Altos 

Que con fecha 17 de Mayo de presente ano el Centro uruversnono de los Altos, rerrutlo a la 
Coordmccron General Acoderrucrr vosoncituo seroiodo en los dos puntos anteriores, a fin de 
que de conformidad a lo estcblecioo e0 el numera' 4 de la convocatoria llevara a cabo el 
análiSIS respectiVO 

Que la Coordir-ccron Ge~eral Acoccr-uco orocedro a etectuor la revision del cumplimiento de 
los roqursitos de la cual se desprerxíe aue el expediente de la C YUNLUCIAMICHELJAIME(SI) 
se encuentra debidamente Integrado 

Que una ve? que la 'nstanclo receptora na validado el exoediente del aspirante se encuentra 
debidamente integrado remite el mismo a esro Corrusron Permanente de Condonaciones y 
Becas, a efecto ae ser evaluaao 
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Que recibido que 'ue POI eSTO Cormsror- Permanente de Condonaciones y Becas del H 
Consejo General unlversltanoa solicitud y los documentos probatonos del aspirante, ocordo 
entrar o estudio con el objeto de revisar SI se acreditan los requisitos exiqrdos por lo 
convocatorio 

Que uno vez que esto Corrusron Perr'lanerre 'Ievo o cabo el ano lisisy estudio de lo solicrtud y 
de los documentos proootonos Con base en lo totalidaa de requisrtos ae convocatona, OSI 
como de 'os artículos 19 troccion . 20 ? 1 22, 23 Y 24 ael Reglamento de Becas de la 
Universidad de Guadala¡aro resulta BENEFICI4RIO de 'a beca-credlto cornpior-icntono. con el 
objetivo de continuar estudios ae Maestna en Aorrurustrocion de NegOCIOs en el Centro 
Uníversitonoae los Altos con una curocion de' programa del 18 de enero de 2015 Y hasta 15 
de enero de 2107, a tovo- de '0 C YUNLUCIAMICe<EL J4lME 

Porlo anterior expuesto y 

I Que la Universidad de Guadalalara es ur organismo oescentrohzooo del Gobierno del Estado, § con outonormo. personalidad ,unalca v potrmoruo oropio, de conformidad con lo dispuesto 
en el articulo 10 de su Ley orooruco pror-u.iqodo 00' el clecutrvo 'ocol del dio 15 de enero 
de 1994, en ojocucror' del Decreto numero 15319 ael H Congreso del Estado de Jalisco 

11 Que como lo señala 10 froccion loe· articulo 50 de la Ley Organlca de la Universidad, en vigor, 
son fines de esta Casa ae ESTUdios 'a torrnocron y octuohzocion de los tecrucos. bachilleres, 
técrucos protesjonoles, orotesiornstos graduados v demos recursos humanos que requiere el 

C' desarrollo socio-econorruco ae' cstado 

Que segun lo establece la troccion 11· ae articulo 3 de la Ley Organlca, es otnbucion del H A"	 ' Consejo General unlversltano e alCTO'las normas generales para el otorgamrento de becas 
ASimismo,la fracclon 11 articulo 1Odel Reglar'lento de Becas de la Unversldod de Guadala¡ara 
le atribuye al '" Consejo General Uruversrtono el resolver sobre las sohcitudes de becas del 
personal de la Aorrurustrocion Genero, ae 'Os egresados y aquellas que se denven de 
programas especiales que para tal erecto convoque el Rector General 

IV	 Que conforme lo senala la 'racclon Xlv del ornculo 95 de Estatuto General, es otrioucion del 
Rector General el proponer o H Consejo General unlversrtono políticas para la torrrocon y 
ocíuolzocion del personal ocooerr-co v ocrrurustronvo 

V	 Que conforme lo previsto en el articulo 27 de 'a Lev Orqoruco el H Consejo General 
Unlversnono, tunclonara en oleno o 001 corrusionos 
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VI	 Que el articulo 89. trocc.or- I co EstaTutoGe~eral establece que es atribución de lo Comisión 
de Conaonaciones y Becas el oroponer prl~CiPIOS generales que regulara el otorgamiento de 
becas y demos medios de apoya para el osn.cno que la U~lversldad otorgue y la Iroccion 111 del 
articulo 25. frcccion 111 ce: artículo 10. v trcccion 111 del articulo 12 de Reglamento de Becas de 
la unversooo de Guadalajara 'e ambuve eíctor-mor las solicitudes de prórroga de becas 

VII	 Que de conformidad con lo dispuesto por el articulo 34 fracciones' y 11 del Reglamento de 
Becas de la Universidad de Guadalalara las becas ooaran ser completos, cuando no existo 
alguno otra fuente ae financiamiento Para los candidatos o corrocrrcntonos. que cubnran 
oxcíosvorrento los conceptos que no esten cubiertos por otra fuente de finonciorruento o 
cuando eSTOS se encuentren oc' deboio del tcoulodor ouronzodo 

Por lo anteriormente expuesto \¡ 'u~dado esrc COmlSIO~ Porrnonente de Condonaciones y Becas 
propone 01pleno del H Consejo General universitariOlos siguientes 

Resolutivos 

PRIMERO.- Se dictormno a la C YUf\< LuCIA MICHELJAIME como BENEFiCiARIO de la BECA-CREDITO 
COMPLEMENTARIA, con el obervo de continuar la Maestna en Admínlstrocron de Negocios en el 

~ Centro Universitariode los Altos 

SEGUNDO - La BECA-CREDITO COMPLEMENTARIA, sera a partir del 10de agosto de 2016 y nasta el 15 de 
enero de 2017 la cuo: comprende 'os Slgule~tes conceptos ae conformidad con el tabulador vigente 
en la Unr,¡ersldadde Guadala¡ara 

C----- a, Matricula sernestrol a la prosorrccion del docurnento oficiol 

~~RCERO.- La C YUN LUCIAMICHEI JAIME debera cumplir todas y cado una de las obhqoctones 

~::~~,~~e~~~~se~c~:v~~~~~y5~a~i~~~~~~:e~t~e:,~~~~~~~;t:sc~~~o;~I¿~~s~~~~au~~~:~~~~ 
donde realice susestudios ante la Secretaria Acoderruco ael Centro Uruversrtonode los Altos 

CUARTO.- Procedase a la SUSCrlpCIO~ del convenio (contrato de -nutuo) entre la Universidad de 
Guadala¡ara y la C YUNLuCIA MICHELJAIMe de conformidad con lo aue establecen los articulas 

-\ 26. 35 y 36 del ReglamenTo de Becas de esta Casa de Estudios o cualquier Instrumento iundico y/o 
documentos requeridos para tal fin lo cntenor, en -ozon de que 'as becas otorgadas por la 
Universidad de Guadalajara tlener 'o naturaleza de ser becas-crédito 
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QUINTO,-De contormidaa a lo dispuesto en el ultimo porroto del articulo 35 de la Ley Orqoruco, y toda 
ve? que la C YUN LUCIA MICHEL JAIMe mciorc 'a Maestna en Adrrurustrocion de NegocIos en el 
Centro Umversrtonode los Altos, sojcitese al C Rector General resuelva provrsonolrnento el presente 
dictamen, en tanto el mismo es aprobado por el plero de, H Consejo General Uruversnono 
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