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             Anexo.  Relación de Dictámenes 
 

 
Sesión Extraordinaria núm. 6/2017-2018 del H. Consejo de Centro   

      
  17 de julio de 2018 

                       Auditorio Antonio Rodríguez Sánchez 
  

 
Comisión de Educación 
 
Total 

dictám. 

Dictamen 

número 

Asunto 

1 CE/045/18 Por excepción se aprueba la reincorporación de 162 solicitantes a sus respectivas carreras, para los 
cuales se revoca la sanción del artículo 35 del Reglamento General de Evaluación y Promoción de 
Alumnos,  en los términos que señala el dictamen.  

Los solicitantes deberán quedar con el estatus previsto por el art. 34 del Reglamento General de 
Evaluación y Promoción de Alumnos, en el ciclo escolar que marca el dictamen. 

2 CE/046/18 Por excepción se aprueba la reincorporación de 61 solicitantes a sus respectivas carreras, para los 
cuales se revoca la sanción del artículo 35 del Reglamento General de Evaluación y Promoción de 
Alumnos,  en los términos que señala el dictamen.  

Los solicitantes deberán quedar con el estatus previsto por el art. 34 del Reglamento General de 
Evaluación y Promoción de Alumnos, en el ciclo escolar que marca el dictamen. 

 
 
 
Comisión de Condonaciones y Becas 
 

Total 

dictám. 
Dictamen número 

Asunto 

1 CCB/015/18 

Se aprueba otorgar una beca “por única ocasión” a 105 estudiantes, para que participen en el 
programa del “XXIII Verano de la Investigación Científica y Tecnológica del Pacífico 2018 (DELFIN)”, en 
los términos que establece el dictamen.  

 CCB/016/18 

Se aprueba el dictamen referente al establecimiento de lineamientos complementarios para la 
operación, en la comunidad académica del CUCEI, del Programa de Apoyo a la Mejora en las 
Condiciones de Producción de los Miembros del SNI y SNCA (PROSNI), publicado en la Gaceta 
Universitaria el 9 de abril del 2018, en donde se establece la posibilidad de que los miembros del 
Sistema Nacional de Investigadores (SNI) con adscripción en la Universidad de Guadalajara y con 
vigencia en dicho sistema al 29 de junio del 2018, puedan optar, en caso de que lo deseen, a tener un 
ayudante de investigación bajo su tutela, además, se contempla la posibilidad de que los miembros 
del SNI puedan solicitar viáticos en favor de estudiantes y visitantes, en los términos que establece el 
dictamen.  
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 CCB/017/18 

Se aprueba otorgar a 16 alumnos de posgrado, apoyos económicos para la realización de estancias de 
movilidad nacional e internacional, con recursos del proyecto No. 240487 denominado “Movilidad 
académica de profesores y alumnos de posgrado”, en los términos que establece el dictamen.  

 CCB/018/18 
Dictamen de bajas y altas en el Programa de Estímulos Económicos a Estudiantes Sobresalientes, en 
las modalidades que se establecen en el dictamen, de acuerdo con las lista de candidatos y vacantes. 

 
 


