H. CONSEJO DE CENTRO
DICTAMENES 2010
COMISIÓN DE EDUCACIÓN
No.

Fecha

Resolutivo

CE/001/2010

13‐enero‐2010

CE/002/2010

13‐enero‐2010

CE/003/2010

13‐enero‐2010

CE/004/2010

20‐enero‐2010

CE/005/2010

25‐enero‐2010

CE/006/2010

22‐enero‐2010

CE/007/2010

19/enero/2010

CE/008/2010

24‐febrero‐2010

Se aprueba autorizar la dispensa del requisito de promedio para ingreso en el ciclo 2010 A al
posgrado de la Maestría en Ciencias en Ingeniería Química, al C. Gerardo de Jesús Macías
Flores.
Se aprueba autorizar la dispensa del requisito de promedio para ingreso en el ciclo 2010 A al
posgrado de la Maestría en Ciencias en Química, a la C. Pilar Adriana Haro Gutiérrez
Se aprueba autorizar la dispensa del requisito de promedio para ingreso en el ciclo 2010 A al
posgrado de la Maestría en Ciencias en Química, al C. Alfredo Celis Orozco
Se aprueba autorizar la prórroga de 6 meses, retroactivo al 1° de septiembre del 2009, para la
obtención de grado al Mat. Luis Alberto González Vivanco, en el posgrado de la Maestría en
Ciencias en Hidrometeorología .
Se admite a este Centro Universitario, al alumno Bustamante Arellano Jorge Alberto,
proveniente del Centro Universitario de la Costa en la Licenciatura de origen, Ingeniería en
Computación.
Se niega la solicitud de prórroga para continuar en el posgrado Doctorado en Ingeniería y
Tecnología a la C. Martha Josefina Anco Concha Manrique.
Se otorga la oportunidad a 118 alumnos para regularizar su situación en el ciclo 2010 A, con
base en la normatividad establecida en los artículos 33 y 34 del Reglamento General de
Evaluación y Promoción de Alumnos de la Universidad de Guadalajara.
Se aplica el artículo 35 de esta misma normatividad a 2 alumnos, donde no se autoriza su
reingreso a la carrera o posgrado por el cual se les dio de baja.
Se otorga la oportunidad para cursar las 3 asignaturas reprobadas en el ciclo escolar 2010, al
alumno Fabián Hinojosa Larios, haciendo la observación que, si el alumno no acredita alguna
de ellas, se le aplicará el artículo 35 del Reglamento General de Evaluación y Promoción de
Alumnos de la Universidad de Guadalajara, sin posibilidad de apelación causando baja
definitiva como alumno.
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Aprobado en
Sesión

CE/009/2010

22‐marzo‐2010

CE/010/2010

22‐marzo‐2010

CE/011/2010

22‐marzo‐2010

CE/012/2010

22‐marzo‐2010

CE/013/2010
CE/014/2010

Se aprueba autorizar la prórroga de 7 meses, a partir del 4 de marzo de 2010, para la
obtención de grado al Fis. Juan Abraham Quino Mendoza, en el posgrado de la Maestría en
Ciencias en Física.
Se aprueba autorizar la prórroga de 3 meses, a partir del 4 de marzo de 2010, para la
obtención de grado al Fis. José de Jesús Guerrero Jiménez, en el posgrado de la Maestría en
Ciencias en Física.
Se aprueba autorizar la prórroga de 5 meses, a partir del 26 de febrero de 2010, para la
obtención de grado a la Mat. María Esmeralda Juárez Paredes, en el posgrado de la Maestría
en Ciencias en Física.
Se aprueba autorizar la prórroga de 2 meses, a partir del 10 de marzo de 2010, para la
obtención de grado al Ing. Pedro Javier Cárdenas Ramos, en el posgrado de la Maestría en
Análisis de Sistemas Industriales.

CANCELADO
22‐marzo‐2010

CE/015/2010

Se aprueba autorizar la prórroga de 1 mes, a partir del 22 de marzo de 2010, para la
obtención de grado al Ing. Carlos Epitacio Cabrera Martínez, en el posgrado de la Maestría en
Sistemas de Calidad.

CANCELADO

CE/016/2010
CE/017/2010

4‐junio‐2010

Se aprueba que por única ocasión en el ciclo escolar 2010ª, se dé oportunidad a todos los
alumnos que han incurrido en artículo 33 del Reglamento General de Evaluación y Promoción
de Alumnos de la Universidad de Guadalajara, siempre y cuando cumplan con los
procedimientos administrativos.

No. 9
01/07/2010

CE/018/2010
CE/019/2010

4‐junio‐2010

No. 9
01/07/2010

CE/020/2010

30‐junio‐2010

CE/021/2010

12‐julio‐2010

CE/022/2010

19‐julio‐2010

CE/023/2010

26‐julio‐2010

No procede la autorización de prórroga para la obtención de grado, para las solicitudes de 7
alumnos de Maestría.
Se aprueba autorizar la dispensa del requisito de promedio para ingreso en el ciclo 2010 B al
posgrado de la Maestría en Ciencias en Química, a la I.Q. Gabriela Villagrama Gaeta.
Se aprueba autorizar la dispensa del requisito de promedio para ingreso en el ciclo 2010 B al
posgrado de la Maestría en Enseñanza de las Matemáticas , a 5 aspirantes.
Se aprueba autorizar a la C. Alma Danelia Hernández Peña, de la Lic. en Informática, la
suspensión de las obligaciones como estudiante en el ciclo 2010B.
Por excepción se aprueba retroactivamente la solicitud de ausencia para el ciclo 2010 A, de la
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No. 10
09/09/2010
No. 10
09/09/2010
No. 10

CE/024/2010

28‐julio‐2010

CE/025/2010

16‐agosto‐2010

CE/026/2010

16‐agosto‐2010

CE/027/2010

18‐agosto‐2010

CE/028/2010

07‐octubre‐2010

C. Rocío Concepción Miranda Núñez, de la Lic. en Ing. Civil, por lo que se suspenden durante
ese periodo sus obligaciones académicas.
Se aprueba la solicitud de cambio del Centro Universitario de la Costa a este Centro
Universitario a 6 alumnos, y del Centro Universitario de la Ciénega a cuatro alumnos, para el
ciclo escolar 2010B.
Se aprueba el Catálogo de plazas calendario 2010B, para cada una de las licenciaturas y la
relación de dependencias en las cuales los alumnos podrán prestar su servicio social en el
Centro Universitario de Ciencias Exactas e Ingenierías.
Se aprueba, en virtud de errores administrativos, autorizar la aplicación retroactiva de la
calificación en la materia de Fisicoquímica II para la C. Ma. Guadalupe Hernández Arellano, de
la Lic. en Químico Farmacobiólogo.
Se aprueba, solicitar al Consejo General Universitario la creación del Centro de Investigación
denominado “Centro de Control de Sistemas e Inteligencia Artificial”, para que forme parte
del Departamento de Ciencias Computacionales de la División de Electrónica y Computación
del Centro Universitario de Ciencias Exactas e Ingenierías, lo anterior con base en los artículos
13 y 15 del Estatuto General de la Universidad de Guadalajara.
Se aprueba por excepción y por motivos de salud la solicitud de ausencia para el ciclo escolar
2010B a la alumna Yazmín de la Rosa Basulto y para que le sea aplicado retroactivamente el
artículo 34 en 2011A.
Se aprueba por excepción y por motivos de salud la solicitud de ausencia para el ciclo escolar
2010B al alumno Juan Manuel Razura Avelar y le será aplicado el artículo 34 en 2011A.

CE/029/2010

28‐octubre‐2010

Se aprueba retroactivamente por excepción y por motivos de salud la solicitud de ausencia
para el periodo 2010 A y 2010B a la alumna Esther Nérida Sánchez Rodríguez, debiéndose
inscribir en el ciclo 2011 A a las materias no aprobadas en ciclo 2009B.
Se aprueba la solicitud del cambio de Centro Universitario de la Ciénega al Centro
Universitario de Ciencias Exactas e Ingenierías para el ciclo 2010B, a la alumna Ana Cristina
Ibarra Delgadillo.
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09/09/2010
No. 10
09/09/2010
No. 10
09/09/2010

