H. CONSEJO DE CENTRO
DICTAMENES
COMISIÓN DE EDUCACIÓN 2011
No.

Fecha

Resolutivo

CE/001/2011

13‐enero‐2011

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.

CE/002/2011

13‐enero‐2011

Primero: Se aprueba retroactivamente suspender sus obligaciones académicas al C. Moisés
Alberto Puebla Catalán, en el ciclo escolar 2010B.
Segundo: 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.

CE/003/2011

13‐enero‐2011

Primero: 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.

Aprobado en
Sesión

CE/004/2011

20‐enero‐2011

CE/005/2011

20‐enero‐2011

CE/006/2011

03‐febrero‐2011

CE/007/2011

03‐febrero‐2011

CE/008/2011

03‐febrero‐2011

CE/009/2011

03‐febrero‐2011

CE/010/2011

03‐febrero‐2011

CE/011/2010

03‐febrero‐2011

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.
Primero: 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.
Segundo: 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.
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.
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.
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.
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.
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.
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

CE/012/2011

03‐febrero‐2011

CE/013/2011

17‐febrero‐2011

CE/014/2011

22‐febrero‐2011

CE/015/2011

CE/016/2011

08‐marzo‐2011

08‐marzo‐2011

2010A y 2010B.
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.
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.
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.
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.
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.

