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H. CONSEJO DE CENTRO 

DICTAMENES  DE LA COMISIÓN DE EDUCACIÓN  2011 
No.  Fecha Resolutivo  Aprobado en 

Sesión  

CE/001/2011 13-enero Se aprueba autorizar la dispensa del requisito del promedio para ingreso en el ciclo 2011 “A”, al 
posgrado de la Maestría en Ciencias en Química a la C. Cristobalina Santiago González. 
Se aprueba autorizar la dispensa del requisito del promedio para ingreso en el ciclo 2011 “A”, a la 
C. Hilda Elisa Ramírez Salcedo y Mariana Aguayo Ramírez, al posgrado de la Maestría en Ciencia 
de Productos Forestales. 

No. 15 
17 marzo 

2011 

CE/002/2011 13-enero Se aprueba retroactivamente suspender sus obligaciones académicas al C. Moisés Alberto Puebla 
Catalán, en el ciclo escolar 2010B. 
Se aprueba retroactivamente suspender sus obligaciones académicas al C. Erick Moisés Álvarez 
González, en el ciclo escolar 2010B, que le sea aplicado el artículo 34 del Reglamento General de 
Evaluación y Promoción de Alumnos, en el ciclo 2011A. 
Tercero: Se aprueba  a la C. Karina Angélica Yañez Orendain, suspender sus obligaciones 
académicas en el ciclo escolar 2011A, y la baja en las materias de introducción a la física (FS101) e 
Histología (FB200) del ciclo escolar 2010B. 

No. 15 
17 marzo 

2011 

CE/003/2011 13-enero Se aprueba retroactivamente suspender obligaciones académicas a la C. Edith Yadira Elías 
Nungaray, en los ciclos escolares 2009B, 2010A y 2010B; y se autoriza su reincorporación a partir 
del ciclo 2011A. 
Segundo: Se aprueba suspender sus obligaciones académicas al C. Jonathan Iván Rodríguez 
Gallegos    en el ciclo escolar 2010B; y se autoriza su reincorporación a partir del ciclo 2011A. 
Tercero: Se aprueba suspender sus obligaciones académicas en el ciclo escolar 2010B, al C. José de 
Jesús Ibarra Delgadillo.   

No. 15 
17 marzo 

2011 

CE/004/2011 20-enero Se aprueba que por única ocasión en el ciclo 2011 A, se de oportunidad a todos los alumnos que 
han incurrido en el artículo 33 del Reglamento General de Evaluación y Promoción de Alumnos, 
siempre y cuando cumplan con los procedimientos administrativos. 

No. 15 
17 marzo 

2011 

CE/005/2011 20-enero Se aprueba que el C. Eliel Josafat Trujillo Dueñas, alumno de la Licenciatura en Ing. Industrial, sea 
reincorporado como estudiante en plenitud de derechos a partir del ciclo 2011A, debiendo quedar 
registrado en artículo 34 y aprobar durante el ciclo 2011A las materias en las que sea inscrito. 
Se aprueba que el C. Iván Oseguera González, alumno de la Licenciatura en Ing. en Comunicaciones 
y Electrónica, sea reincorporado como estudiante en plenitud de derechos a partir del ciclo 2011A, 
debiendo quedar registrado en artículo 34 y aprobar durante el ciclo 2011A las materias en las que 
sea inscrito. 

No. 15 
17 marzo 

2011 
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CE/006/2011 03-febrero Se aprueba la solicitud de cambio del Centro Universitario de la Costa al Centro Universitario de 
Ciencias Exactas e Ingenierías a 6 alumnos de la carrera de Ingeniería Civil. 
Se aprueba la solicitud de cambio del Centro Universitario de la Ciénega al Centro Universitario de 
Ciencias Exactas e Ingenierías a 1 alumno de la carrera de Ingeniería en Computación, 5 alumnos 
de Ing. Industrial y 7 alumnos de la Lic. en Químico Farmacobiólogo. 

No. 15 
17 marzo 

2011 

CE/007/2011 03-febrero Se aprueba suspender obligaciones académicas en el ciclo 2010B, por motivos de salud, al C. 
Alejandro Flores Huizar, al C. Héctor Oswaldo González Gutiérrez, a la C. Priscila Abarca Elizondo; y 
a la C. Erika Fabiola Nepamuseno Beltrán por los ciclo 2010A y 2010B. 

No. 15 
17 marzo 

2011 

CE/008/2011 03-febrero Se aprueba autorizar la prórroga de un año, a partir del 03 de febrero del presente, para la 
obtención del grado a la C. Norma Patricia López de Nava Reyes, en el posgrado de la Maestría en 
Sistemas de Información. 

No. 15 
17 marzo 

2011 

CE/009/2011 03-febrero Se aprueba autorizar la prórroga de un año, a partir del 03 de febrero del presente, para la 
obtención del grado a la C. Martha Magdalena Cisneros Sandoval, en el posgrado de la Maestría en 
Sistemas de Información. 

No. 15 
17 marzo 

2011 

CE/010/2011 03-febrero Se aprueba autorizar la prórroga de 1 año a partir del 03 de febrero del presente, para la 
obtención del Grado al C. Conrado Cruz Gómez, en el posgrado de la Maestría en Sistemas de 
Información. 

No. 15 
17 marzo 

2011 

CE/011/2010 03-febrero Se aprueba retroactivamente suspender obligaciones académicas de los ciclos escolares 2009B, 
2010A y 2010B, por motivos de salud de la Madre, al C. Pedro Manuel Navarro Vite; y a l C. Miguel 
Ángel Vázquez Palacios, por motivos de salud del padre y del hijo en los ciclos escolares 2010A y 
2010B. 

No. 15 
17 marzo 

2011 

CE/012/2011 03-febrero En virtud del criterio manifestado por la Coordinación de Control Escolar de la Administración 
General según oficio C.C.E./DIRECCIÓN/V/00304/2011 y la solicitud de consideración de la Sec. 
Particular de Rectoría Gral., se aprueba que los  estudiantes Abraham Arturo González Esparza y 
Luis Fernando Vázquez Peredo, sean reincorporados como estudiantes a partir del ciclo 2011A, 
debiendo quedar registrado en art. 34 y aprobar en este ciclo las materias a las que sea inscrito. 
Los Coordinadores de carrera deberán establecer las materias en las cuales serán inscritos y en 
conjunto con la Coordinación de Control Escolar, registrar en SIIAU dichas materias. 

No. 15 
17 marzo 

2011 

CE/013/2011 17-febrero Se aprueba autorizar la prórroga de un año, a partir del 17 de febrero del presente, para la 
obtención del grado a la C. Amrí Araceli de la Cruz Castro, en el posgrado de la Maestría en 
Ciencias en Inocuidad de alimentos. 

No. 15 
17 marzo 

2011 
CE/014/2011 22 febrero  Se aprueba autorizar la prórroga de un año, a partir del 22 de febrero del presente, para la 

obtención del grado al C. Felipe Sánchez Mejía, en el posgrado de la Maestría en Ciencias en 
Hidrometeorología. 

No. 15 
17 marzo 

2011 
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CE/015/2011 08 marzo  Por excepción se aprueba la reincorporación de 84 alumnos que solicitaron oportunidad por 
artículo 35, después de haber sido analizados cada uno de los expedientes y encontrado 
elementos suficientes para su reincorporación. 

No. 15 
17 marzo 2011 

CE/016/2011 08 marzo  Por excepción se aprueba suspender obligaciones académicas en el ciclo escolar 2011A, por 
motivos de salud, al C. Gabriel Reyes Ruiz, alumno de la Lic. en Ing. Biomédica. 

No. 15 
17 marzo 2011 

CE/017/2011 07 abril  Se aprueba autorizar la prórroga de un año, a partir del 24 de marzo del presente, para la 
obtención del grado al C. Luis Flores Ruiz, en el posgrado de la Maestría en Sistemas de Calidad. 

Número 17 del 
15 julio 2011 

CE/018/2011 07 abril  Se aprueban los programas de Servicio Social, de las diferentes dependencias del Centro 
Universitario de Ciencias Exactas e Ingenierías, del ciclo escolar 2011 “A. 

Número 17 del 
15 julio 2011 

CE/019/2011 07 abril  Se aprueba la solicitud de cambio del Centro Universitario de la Ciénega al Centro Universitario de 
Ciencias Exactas e Ingenierías de los C. Gutiérrez Torres Diego Alejandro y Parrilla Márquez Mario. 

Número 17 del 
15 julio 2011 

CE/020/2011 14 abril  Se aprueba suspender sus obligaciones académicas en el ciclo escolar 2011A, por motivos 
laborales y de estudio, a la C. Lucina Camargo Hernández,  licenciatura en Ingeniería Industrial. 

Número 17 del 
15 julio 2011 

CE/021/2011 
 
 

05 mayo Por excepción se aprueba  la solicitud para que le sea aplicado el artículo 28 del Reglamento para 

la Prestación General para la Prestación del Servicio Social de la Universidad de Guadalajara, por 

ser una persona mayor de sesenta años, el C. Daniel Hernández Pineda, por lo que queda 

exceptuado de la obligación de cumplir con el servicio social. 

Número 17 del 
15 julio 2011 

CE/022/2011 
 

 

05 mayo Se aprueba autorizar la prórroga de un año, a partir del 05 de mayo del presente, para la 
obtención del grado al C. Reynaldo Lio Trujillo, en el posgrado de la Maestría en Ciencias en 
Ingeniería Electrónica con Orientación en Instrumentación y Electrónica de Alta Frecuencia. 

Número 17 del 
15 julio 2011 

CE/023/2011 
 

02-junio Se aprueba la creación de la Cátedra para la Divulgación de la Cultura y la Tecnología “Ingeniero 
José del Río Madrigal”. Los recursos económicos necesarios para la realización de las actividades 
relacionadas con ésta Cátedra, serán con cargo al techo financiero de la División de Electrónica y 
Computación. 

Número 17 del 
15 julio 2011 

CE/024/2011 
 

02-junio Por excepción se aprueba suspender retroactivamente sus obligaciones académicas durante el 
ciclo escolar 2011A, por motivos de salud, conforme al expediente analizado de la C. Miriam 
Classidia Garza Rubalcava, alumna de la licenciatura en Matemáticas, con código 208433283. 

Número 17 del 
15 julio 2011 

CE/025/2011 
 

02-junio Por excepción se aprueba suspender retroactivamente sus obligaciones académicas en el ciclo 
escolar 2011A, por motivos de salud, conforme al expediente analizado del C. Ricardo Mandujano 
Sandoval, alumno de la licenciatura en Ingeniería en Computación, con código 799032472. 

Número 17 del 
15 julio 2011 

CE/026/2011 
 

30-junio Se aprueba conforme a la revisión y análisis del expediente de la C. Karina Angélica Yañez 
Orendaín, alumna de la licenciatura en Químico Farmacobiólogo, con número de código 
207544596, conceder prórroga de licencia durante el semestre 2011-B, por motivos de salud. 

Número 17 del 
15 julio 2011 
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CE/027/2011 
 

30-junio Se aprueba conforme a la revisión y análisis del expediente de la C. Diana Rosas Salgado, alumna 
de la licenciatura en Químico Farmacobiólogo, con número de código D02365677, conceder 
extensión de un semestre, durante el calendario 2011-B, para que curse las materias que le faltan 
y termine su carrera, lo anterior debido a los múltiples problemas familiares y de salud que ha 
padecido y que le impidieron terminar dentro del límite máximo permitido. 

Número 17 del 
15 julio 2011 

CE/028/2011 
 

30-junio Se aprueba exceptuar de la obligación de cumplir con el límite de promedio requerido para 
ingresar a la Maestría en Ciencia de Materiales, a la C. Mariela Alejandra Rojas Villalobos, con 
número de código 397450803, lo anterior debido a de su solicitud se desprende su alto grado de 
interés por la investigación científica, así como sus aptitudes para esa actividad. 

Número 17 del 
15 julio 2011 

CE/029/2011 05-julio Se aprueba autorizar la prórroga de 6 meses, a partir de la firma del presente dictamen              (05-

julio-2011), para la obtención del grado de Doctor en Ciencias en Procesos Biotecnológicos, a la M 

en C. Erica Angelina Soto Mendívil. 

Número 17 del 
15 julio 2011 

CE/030/2011 12-julio Se aprueba exceptuar de la obligación de cumplir con el límite de promedio requerido para 
ingresar a la Maestría en Ciencias en Hidrometeorología, al C. José Luis Rodríguez Solís, con código 
de credencial de aspirante número 2516412, lo anterior debido a los perfectos resultados 
obtenidos en el examen y la entrevista de admisión realizada por la junta académica de la Maestría 
en Ciencias en Hidrometeorología. 

Número 17 del 
15 julio 2011 

CE/031/2011 12-julio Se aprueban los programas de servicio social calendarios 2011A (con efectos retroactivos) y 2011B. Número 17 del 
15 julio 2011 

CE/032/2011 12-Julio Se aprueba exceptuar de la obligación de cumplir con el límite de promedio requerido para 
ingresar a la Maestría en Ciencias en Física, al aspirante C. Rafael Emilio Massú Sánchez, lo 
anterior debido a los satisfactorios resultados obtenidos en el examen y la entrevista de admisión 
realizada por la junta académica de la Maestría en Ciencias en Física. 

Número 17 del 
15 julio 2011 

CE/033/2011 19-julio Se aprueba exceptuar de la obligación de cumplir con el límite de promedio requerido para 
ingresar a la Maestría en Ciencias en Procesos Biotecnológicos, al aspirante C. Ricardo Vázquez 
Beaz, lo anterior debido a que fue evaluado y cumplió con todos los requisitos establecidos para su 
ingreso durante el ciclo escolar 2011B. 

Número 18 del 
05 octubre 2011 

CE/034/2011 27-julio Se aprueban 03 (tres) y 06 (seis) solicitudes de cambio de los Centros Universitarios Regionales de 
la Ciénega y de la Costa, respectivamente, al Centro Universitario Temático, de Ciencias Exactas e 
Ingenierías para: Aguayo Carbajal Rodolfo, Plascencia Estrada Juan Usciel, Villaseñor Arana 
Nancy Montserrat y García Mendoza Gerardo Raúl, Ortiz Sandoval Ricardo Noe, Partida López 
Enrique, Ramírez Aldana Domingo Samuel, Solís Barajas Fausto, Vargas Villegas José Alfonso, 
respectivamente. 

Número 18 del 
05 octubre 2011 
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CE/035/2011 18-agosto Se aprueba que en el ciclo escolar 2011-B, se dé oportunidad a todos los alumnos que han 
incurrido en lo previsto por el artículo 33 del Reglamento General de Evaluación y Promoción de 
Alumnos durante el ciclo 2011A, para ser tutelados por el beneficio que otorga el artículo 34 del 
mismo ordenamiento; siempre y cuando cumplan con los procedimientos administrativos 
requeridos. 

Número 18 del 
05 octubre 2011 

CE/036/2011 18-agosto Se aprueba la reincorporación de 79 estudiantes que incurrieron en la sanción prevista por el 
artículo 35 del Reglamento General de Evaluación y Promoción de Alumnos de la Universidad de 
Guadalajara. 

Número 18 del 
05 octubre 2011 

CE/037/2011 25-agosto Se aprueba  la solicitud del C. José de Jesús Escobedo Martínez egresado de la licenciatura en 
Ingeniería Mecánica Eléctrica Generación 1964-1969, para que le sea aplicado el beneficio 
estipulado en el artículo 28 del Reglamento General para la Prestación del Servicio Social de la 
Universidad de Guadalajara, por ser una persona mayor de sesenta años; por lo que queda 
exceptuado de la obligación de cumplir con el servicio social. 

Número 18 del 
05 octubre 2011 

CE/038/2011 25-agosto Se aprueba  la solicitud del C. Gregorio Perales Montaño egresado de la licenciatura en Ingeniería 
Eléctrica Generación 1974-1979, para que le sea aplicado el beneficio estipulado en el artículo 28 
del Reglamento General para la Prestación del Servicio Social de la Universidad de Guadalajara, por 
ser una persona mayor de sesenta años; por lo que queda exceptuado de la obligación de cumplir 
con el servicio social. 

Número 18 del 
05 octubre 2011 

CE/039/2011 25-agosto Se aprueba autorizar la prórroga de 4 meses, a partir de la firma del presente dictamen (25-agosto-
2011), para la obtención del grado de Doctor en Ciencias en Física, al M en C. José Arturo Pérez 
Grana. 

Número 18 del 
05 octubre 2011 

CE/040/2011 08-septiembre Se aprueba conforme a la revisión y análisis del expediente del Omar Eliacim Carrillo González 
alumno en artículo 34 de la Licenciatura en Ingeniería Civil, con número de código 304194462, 
conceder una licencia durante el semestre 2011-B, para participar en los juegos Panamericanos 
Guadalajara 2011, ya que forma parte de la selección Mexicana, debiendo reincorporarse durante 
el calendario 2012A. 

Número 18 del 
05 octubre 2011 

CE/041/2011 08-septiembre Se aprueba proponer ante el H. Consejo General Universitario, a la Dra. Marija Strojnik Pogacar, 
para que reciba el título honorífico con la categoría de “Doctorado Honoris Causa”, tomando en 
consideración su destacada trayectoria académica, científica y profesional y las excelentes 
contribuciones que en el campo científico ha realizado en beneficio de la humanidad. 

Número 18 del 
05 octubre 2011 
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CE/042/2011 15-septiembre Se aprueba autorizar una prórroga de 3 meses, a partir de la firma del presente dictamen (15-

septiembre-2011), para la obtención del grado de Maestro en Ciencias en Procesos 

Biotecnológicos, al C. César Oropeza Hernández con número de código 208812489. 

Número 18 del 
05 octubre 2011 

CE/043/2011 29-septiembre Se aprueba conforme a la revisión y análisis del expediente del C. Oscar de Jesús Moya Velazquez 
alumno en artículo 33 de la Licenciatura en Química, con número de código 207087381, conceder 
una licencia durante el semestre 2011-B, por enfermedad que le impide asistir a clases, debiendo 
reincorporarse hasta en tanto presente el alta médica.   

Número 18 del 
05 octubre 2011 

CE/044/2011 29-septiembre Se aprueba autorizar una prórroga de 6 meses, a partir de la firma del presente dictamen                

(29-septiembre-2011), para la obtención del grado de Maestro en Ciencias en Microbiología e 

Inocuidad de Alimentos, al Ing. Jorge Luis Cornejo Soto con número de código 208812438. 

Número 18 del 
05 octubre 2011 

CE/045/2011 29-septiembre Se aprueba autorizar al C. Ricardo García Ruíz con número de código 197003572 reincorporarse 
como alumno de la Maestría en Enseñanza de la Matemáticas durante el ciclo escolar 2012A para 
que concluya sus estudios y obtenga el grado de Maestro en Enseñanza de la Matemáticas. 

Número 18 del 
05 octubre 2011 

CE/046/2011 13-octubre Se aprueba autorizar una prórroga de 6 meses, a partir de la firma del presente dictamen (13-

octubre-2011), para la obtención del grado de Maestro en valuación (programa suprimido), al Ing. 

Juan Pablo Tovar Acosta con número de código D05960975. Lo anterior de conformidad a lo 

estipulado en el párrafo segundo del artículo 71, capítulo IV de los diplomas y grados académicos 

del Reglamento General de Posgrado. 

Sesión 02 del 8 
de diciembre de 

2011 

CE/047/2011 13-octubre Se aprueba conforme a la revisión y análisis del expediente del C. Alberto Reynoso Guerra alumno 
de la Licenciatura en Ingeniería Civil, con número de código 206760201, conceder una licencia 
durante el semestre 2011-B, por razones de trabajo que le impiden asistir a clases, debiendo 
reincorporarse durante el calendario 2012-A. 

Sesión 02 del 8 
de diciembre de 

2011 

CE/048/2011 13-octubre Que por excepción se aprueba  la solicitud para que le sea aplicado el artículo 28 del Reglamento para la 
Prestación General para la Prestación del Servicio Social de la Universidad de Guadalajara, por ser una 
persona mayor de sesenta años, conforme al expediente analizado del C. Ignacio Manuel Quintero Borrego, 
alumno de la licenciatura en Química, con código 651000769; por lo que queda exceptuado de la obligación 
de cumplir con el servicio social. 

Sesión 02 del 8 
de diciembre de 

2011 

CE/049/2011 27-octubre Se aprueba autorizar una prórroga de 5 meses, a partir de la firma del presente dictamen (27-

octubre-2011), para la obtención del grado de Maestro en Ciencias en Ingeniería Electrónica y 

Computación, a la Ing. Griselda Terrazas Ramos con número de código 208812608. Lo anterior de 

conformidad a lo estipulado en el párrafo segundo del artículo 71, capítulo IV de los diplomas y 

grados académicos del Reglamento General de Posgrado. 

Sesión 02 del 8 
de diciembre de 

2011 
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CE/050/2011 27-octubre Se aprueba conforme a la revisión y análisis del expediente del C. Alan Josué Munguía Padilla 
alumno de la Licenciatura en Ingeniería en Computación, con número de código 209192824, 
conceder una licencia durante el semestre 2011-B, por razones de trabajo y salud que le impiden 
asistir a clases, debiendo reincorporarse durante el calendario 2012-A.   

Sesión 02 del 8 
de diciembre de 

2011 

CE/051/2011 03-noviembre Se aprueba, proponer ante el Consejo General Universitario la creación del Centro de 
Investigaciones Teóricas y Cómputo de Alto Rendimiento, para que  forme parte del Departamento 
de Ciencias Computacionales de la División de Electrónica y Computación del Centro Universitario 
de Ciencias Exactas e Ingenierías. El Centro de Investigaciones Teóricas y Cómputo de Alto 
Rendimiento, contará con los instrumentos de planeación, programación y evaluación de sus 
programas y estará incorporado presupuestalmente al Departamento de Ciencias 
Computacionales, por lo que los recursos humanos y financieros serán asignados por el mismo 
Departamento. 

Sesión 02 del 8 
de diciembre de 

2011 

CE/052/2011 17-noviembre Se aprueba autorizar una prórroga de 6 meses, a partir de la firma del presente dictamen (17-

noviembre-2011), para la obtención del grado de Maestro en Enseñanza de las Matemáticas, al C. 

José César Hernández García, con número de código 199721049. Lo anterior de conformidad a lo 

estipulado en el párrafo segundo del artículo 71, capítulo IV de los diplomas y grados académicos 

del Reglamento General de Posgrado. 

Sesión 02 del 8 
de diciembre de 

2011 

CE/053/2011 17-noviembre Se aprueba autorizar una prórroga de 6 meses, a partir de la firma del presente dictamen (17-

noviembre-2011), para la obtención del grado de Maestro en Enseñanza de las Matemáticas, al C. 

Pedro Jiménez Flores, con número de código D04945441. Lo anterior de conformidad a lo 

estipulado en el párrafo segundo del artículo 71, capítulo IV de los diplomas y grados académicos 

del Reglamento General de Posgrado. 

Sesión 02 del 8 
de diciembre de 

2011 

CE/054/2011 17-noviembre Se aprueba autorizar una prórroga de 1 año, a partir de la firma del presente dictamen (17-

noviembre-2011), para la obtención del grado de Maestro en Enseñanza de las Matemáticas, a la 

C. Irma Yolanda Martell Rosas, con número de código 078427302. Lo anterior de conformidad a lo 

estipulado en el párrafo segundo del artículo 71, capítulo IV de los diplomas y grados académicos 

del Reglamento General de Posgrado. 

Sesión 02 del 8 
de diciembre de 

2011 

CE/055/2011 17-noviembre Se aprueba autorizar una prórroga de 6 meses, a partir de la firma del presente dictamen (17-

noviembre-2011), para la obtención del grado de Maestro en Enseñanza de las Matemáticas, a la 

C. Lilia Mendoza Huerta, con número de código D04945484. Lo anterior de conformidad a lo 

estipulado en el párrafo segundo del artículo 71, capítulo IV de los diplomas y grados académicos 

del Reglamento General de Posgrado. 

Sesión 02 del 8 
de diciembre de 

2011 
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CE/056/2011 14-diciembre Se aprueba exceptuar de la obligación de cumplir con el límite de promedio requerido para 
ingresar a la Maestría en Ciencia de Productos Forestales, al C. Sergio Ruiz Rivera, egresado de la 
Lic. en Química. Lo anterior debido a los satisfactorios resultados que mostró durante el proceso 
de selección y a su ejemplar desempeño académico durante el desarrollo de su trabajo de tesis. 

PENDIENTE 
PRESENTAR 

ANTE EL H.C.C. 

CE/057/2011 14-diciembre Se aprueba exceptuar de la obligación de cumplir con el límite de promedio requerido para 
ingresar a la Maestría en Ciencia de Productos Forestales, al C. José Francisco Negrete Álvarez, 
egresado de la Lic. en Ingeniería Química, en la Universidad Tecnológica de México (UNITEC) 
campus Atizapán. Lo anterior debido a que acreditó satisfactoriamente el proceso de selección. 

PENDIENTE 
PRESENTAR 

ANTE EL H.C.C. 

CE/058/2011 14-diciembre Se aprueba autorizar una prórroga 4 meses, a partir de la firma del presente dictamen (14-
diciembre-2011), para la obtención del grado de Maestro en Ciencias en Física, al Ing. Eduardo 
Castañeda Paredes, con número de código 396240066. 

PENDIENTE 
PRESENTAR 

ANTE EL H.C.C. 

CE/059/2011 14-diciembre Se aprueba autorizar una prórroga de 8 meses, a partir de la firma del presente dictamen                  
(14-diciembre-2011), para la obtención del grado de Doctor en Ciencias en Física, Mtro. Martín 
Hugo Salazar Zepeda, con número de código 207240163. 

PENDIENTE 
PRESENTAR 

ANTE EL H.C.C. 
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CE/001/2012 12-enero Se aprueba exceptuar de la obligación de cumplir con el límite de promedio requerido para 
ingresar a la Maestría en Ciencias en Química, al C. José de Jesús González Ortiz, egresado de la Lic. 
en Químico Farmacobiólogo, en la Universidad de Guadalajara. Lo anterior en virtud de los 
razonamientos vertidos con antelación y debido a que acreditó satisfactoriamente el proceso de 
selección. 

PENDIENTE 
PRESENTAR 

ANTE EL H.C.C. 

CE/002/2012 12-enero Se aprueba exceptuar de la obligación de cumplir con el límite de promedio requerido para 
ingresar a la Maestría en Ciencias en Química, a la C. Ana Margarita Peña Flores, egresada de la Lic. 
en Química de la Universidad de Guadalajara. Lo anterior en virtud de los razonamientos antes 
vertidos y debido a que acreditó satisfactoriamente el proceso de selección. 

PENDIENTE 
PRESENTAR 

ANTE EL H.C.C. 

CE/003/2012 12-enero Se aprueba autorizar una prórroga de 1 año, a partir de la firma del presente dictamen (12-enero-
2012), para la obtención del grado de Maestro en Ingeniería Civil, Especialidad Estructuras, al Ing. 
Roberto Hernández Hermosillo, con número de código 001922213. 

PENDIENTE 
PRESENTAR 

ANTE EL H.C.C. 

CE/004/2012 12-enero Se aprueba que en el ciclo escolar 2012-A, se dé oportunidad a todos los alumnos que incurrieron 
en lo previsto por el artículo 33 del Reglamento General de Evaluación y Promoción de Alumnos 
durante el ciclo 2011B, para ser tutelados por el beneficio que otorga el artículo 34 de dicho 
ordenamiento; siempre y cuando cumplan con los procedimientos administrativos requeridos. 

PENDIENTE 
PRESENTAR 

ANTE EL H.C.C. 

CE/005/2012 12-enero Se aprueba exceptuar de la obligación de cumplir con el límite de promedio requerido para 
ingresar a la Doctorado en Ciencias en Física, al C. Iaroshenko Grigorii. Lo anterior en virtud de que 
acreditó satisfactoriamente el proceso de selección. 

PENDIENTE 
PRESENTAR 

ANTE EL H.C.C. 

CE/006/2012 12-enero Se aprueba conforme a la revisión y análisis del expediente de la C. Karina Angélica Yañez 
Orendaín, alumna de la licenciatura en Químico Farmacobiólogo, con número de código 
207544596, conceder prórroga de licencia durante el semestre 2012-A, por motivos de salud. 

PENDIENTE 
PRESENTAR 

ANTE EL H.C.C. 

CE/007/2012 24-enero Se aprueba autorizar 84 solicitudes de baja por artículo 35, para que sean reincorporados a sus 

carreras. Dicha reincorporación no deberá exceder del ciclo escolar 2012-B y en caso de que los  

alumnos beneficiados reincidan en la sanción prevista por el artículo 35 del Reglamento General 

de Evaluación y Promoción de Alumnos de la Universidad de Guadalajara, no se considerará como 

caso fortuito,  por lo que el beneficio del presente dictamen se aplicará a dichos alumnos por única 

ocasión.  

  

PENDIENTE 
PRESENTAR 

ANTE EL H.C.C. 
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CE/008/2012 18-enero Se aprueban los programas registrados de servicio social para el calendario 2012A. PENDIENTE 
PRESENTAR 

ANTE EL H.C.C. 

CE/009/2012 18-enero Se aprueba autorizar una prórroga de 6 seis meses, a partir de la firma del presente dictamen (18-
enero-2012), para la obtención del grado de Maestro en Ciencias en Física, al  C. Fernando Renán 
González Solís, con número de código D00751502. 

PENDIENTE 
PRESENTAR 

ANTE EL H.C.C. 

CE/010/2012 24-enero Se aprueba autorizar una prórroga de 6 seis meses, a partir de la firma del presente dictamen (24-
enero-2012), para la obtención del grado de Maestro en Ciencias en Ingeniería Electrónica 
(programa suprimido), al C. Alfredo Gómez Pelayo, con número de código 090712608. 

PENDIENTE 
PRESENTAR 

ANTE EL H.C.C. 

CE/011/2012 09-febrero Se aprueban 03 (tres) solicitudes de cambio del Centro Universitario Regional de la Ciénega, al 
Centro Universitario Temático, de Ciencias Exactas e Ingenierías para: López Arguelles Wendy 
Liliana (QFB), Velazquez Alvarado Juan Salvador (ING. QUÍMICA) y Visiego Vaca Adrián (QFB). 

PENDIENTE 
PRESENTAR 

ANTE EL H.C.C. 

CE/012/2012 23-febrero Se aprueba autorizar una prórroga de un año, a partir de la firma del presente dictamen (23-
febrero-2012), para la obtención del grado de Maestro en Ciencias en Física, al C. Paulino Javier 
Domínguez Chávez, con número de código 399893923. 

PENDIENTE 
PRESENTAR 

ANTE EL H.C.C. 

CE/013/2012 23-febrero Se aprueba por excepción, que en el ciclo escolar 2012-A, se dé oportunidad a la C. Silvia Valeria 
Elías Palacios, alumna de la Licenciatura en Químico Farmacobiólogo, código 301237365, para ser 
tutelada por el beneficio que otorga el artículo 34 del Reglamento General de Evaluación y 
Promoción de Alumnos, toda vez que por error omitió cursar la materia pendiente, en el ciclo 
2011-B, siendo esta materia, la única que le falta para terminar la carrera. 

PENDIENTE 
PRESENTAR 

ANTE EL H.C.C. 

CE/014/2012 08-marzo Se aprueba autorizar una prórroga de 6 meses, a partir de la firma del presente dictamen (08-
marzo-2012), para la obtención del grado de Maestro en Ingeniería de Proyectos, (programa 
suprimido), generación 2005-2006, a la C. Leoela Saucedo Marum, con número de código 
A00056189. 

PENDIENTE 
PRESENTAR 

ANTE EL H.C.C. 

CE/015/2012 15-marzo Se aprueban como integrantes de la Comisión Dictaminadora del Programa de Estímulos al 
Desempeño Docente para el periodo de 2011 – 2013, por parte del Centro Universitario de 
Ciencias Exactas e Ingenierías a los siguientes académicos:  
                                         INTERNOS:                                                             EXTERNOS: 
1.- Mtra. Alicia García Arreola (Electrónica)                      1.- Dra. Susana Ortega Cisneros (Cinvestav). 
2.- Dr. Jorge Flores Mejía     (Química)                                2.- Mtro. J. Reyes Angulo Cedeño   
3.- Dr. Gilberto Gómez Rosas    (Física)                                (Instituto Tecnológico de Monterrey) 
4.- Mtro. Miguel Marcelo De la Peña Romo (IME) 
5.- Dra. Lourdes Adriana Pérez Carrillo (IQ) 

PENDIENTE 
PRESENTAR 

ANTE EL H.C.C. 
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CE/016/2012 21-marzo Se modifica el dictamen número CONS-CUCEI/CE-CN/001/2011, respecto al número de semanas 
en las cuales los alumnos podrán aplicar la baja de los cursos en los que se encuentren inscritos, 
siendo posible hacerlo hasta el fin de la 07 (séptima) semana del ciclo escolar correspondiente.  
Lo alumnos podrán realizar la baja de materias en las que se encuentren inscritos, a través del 

sistema de control escolar en línea, con las siguientes excepciones: 

a) Que el alumno se encuentre en calidad de repetidor en la materia que pretende dar de baja. 

b) Que el alumno al dar de baja las materias, quede en situación de no tener el mínimo de 30 

créditos previstos en el artículo 25 del Reglamento General de Planes de Estudio. 

PENDIENTE 
PRESENTAR 

ANTE EL H.C.C. 

 

 

 


