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             Anexo.  Relación de Dictámenes 
 

 
Sesión Extraordinaria núm. 2/2018-2019 del H. Consejo de Centro   

      
  6 de noviembre de 2018 

                       Auditorio Antonio Rodríguez Sánchez 
  

 
Comisión de Educación 
 
Total 

dictám. 

Dictamen 

número 

Asunto 

1 CE/059/18 

Por excepción se aprueba suspender su obligación de prestar servicio social, conforme al expediente 
analizado de la C. Ana María Lizárraga Arámburo, alumna de la Licenciatura en Químico 
Farmacobiólogo, con código de alumna 215252359. 

2 CE/060/18 

Se aprueba conforme a la revisión y análisis del expediente del C. José Israel Mora González con código 
218289954, de la carrera de Ingeniería Química, conceder una licencia durante el ciclo escolar 2018 B 
por la situación laboral que argumenta y hace constar. 

3 CE/061/18 

Se aprueba conforme a la revisión y análisis del expediente del C. Alejandro Guerrero Cruz con código 
217287737, de la Licenciatura en Químico Farmacéutico Biólogo, conceder una licencia durante el ciclo 
escolar 2018 B por la situación de salud que argumenta y hace constar. 

4 CE/062/18 

Se aprueba conforme a la revisión y análisis del expediente de la C. Wendy Magali Zavalza Mártir con 
código 216783757, de la Licenciatura en Químico Farmacéutico Biólogo, conceder una licencia durante 
el ciclo escolar 2018 B por la situación familiar que argumenta y hace constar. 

5 CE/063/18 

Se aprueba conforme a la revisión y análisis del expediente de la C. Adela Alondra Hernández Díaz con 
código 211756281, de la Licenciatura en Química, conceder una licencia durante el ciclo escolar 2018 B 
por la situación de salud que argumenta y hace constar. 

6 CE/064/18 

Se aprueba conforme a la revisión y análisis del expediente del C. Juan Pedro Figueroa Aguilar con 
código 214353283, de la Licenciatura en Ingeniería Civil, conceder una licencia durante el ciclo escolar 
2018 B por la situación de salud que argumenta y hace constar. 
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Comisión de Hacienda 
 
Total 

dictám. 

Dictamen 

número 

Asunto 

1 CH/003/18 

PRIMERO. Se aprueba solicitar al H. Consejo General Universitario, la autorización del Presupuesto de 
Ingresos y Egresos 2019 del Centro Universitario de Ciencias Exactas e Ingenierías, por un monto de 
$29,137,170.00 (veintinueve millones ciento treinta y siete mil ciento setenta pesos 00/100 M.N.) de 
Subsidio Ordinario Federal, y por un total de $33,220,241.00 (treinta y tres mil doscientos veinte mil 
doscientos cuarenta y un pesos 00/100 M.N.) de Ingresos Autogenerados y $2,335,010.00 (dos millones 
trescientos treinta y cinco mil diez pesos 00/100 M.N.) de Subsidio Estatal del Departamento de 
Madera, Celulosa y Papel. 

 
 
Comisión de Revalidación de Estudios, Títulos y Grados 
 
Total 

dictám. 

Dictamen número Asunto 

1 

CRETG/094/18 

Se aprueba la equivalencia de 7 (siete) materias que cubren 55 (cincuenta y cinco) créditos, al C. 
Rodolfo Escobedo Salcedo con código 218746115; de la carrera de Ingeniería Mecánica Eléctrica 
en este Centro Universitario.  

2 

CRETG/095/18 

Se aprueba la acreditación de 14 (catorce) materias que cubren 99 (noventa y nueve) créditos, a la 
C. Elsie Noemí Olvera Pérez con código 090609726; de la carrera de Ingeniería en Logística y 
Transporte en este Centro Universitario. 

3 

CRETG/096/18 
Se aprueba la acreditación por intercambio de 3 (tres) materias que cubren 15 (quince) créditos, a 
la C. Mara Reynoso Godoy con código 211722474; de la carrera de Ingeniería Química en este 
Centro Universitario. 

4 

CRETG/097/18 
Se aprueba la acreditación por intercambio de 4 (cuatro) materias que cubren 28 (veintiocho) 
créditos, a la C. Grace Stephanie Ledesma Sánchez con código 215258756; de la carrera de 
Ingeniería Industrial en este Centro Universitario.  

5 

CRETG/098/18 
Se aprueba la acreditación por intercambio de 4 (cuatro) materias que cubren 30 (treinta) créditos, 
al C. José de Jesús Torres Alcaraz con código 215209143; de la carrera de Ingeniería Civil en este 
Centro Universitario. 

6 

CRETG/099/18 
Se aprueba la acreditación por intercambio de 4 (cuatro) materias que cubren 25 (veinticinco) 
créditos, al C. Marco Cárdenas Aldaco con código 214846697; de la carrera de Ingeniería Mecánica 
Eléctrica en este Centro Universitario. 

7 

CRETG/100/18 
Se aprueba la acreditación por intercambio de 4 (cuatro) materias que cubren 28 (veintiocho) 
créditos, a la C. Sara Julieta Ruvalcaba Vázquez con código 214671889; de la carrera de Ingeniería 
Industrial en este Centro Universitario. 
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8 

CRETG/101/18 
Se aprueba la acreditación por intercambio de 5 (cinco) materias que cubren 35 (treinta y cinco) 
créditos, al C. Carlos Daniel Sánchez Cuadras con código 212562268; de la carrera de Ingeniería 
Industrial en este Centro Universitario. 

9 

CRETG/102/18 
Se aprueba la acreditación por intercambio de 4 (cuatro) materias que cubren 28 (veintiocho) 
créditos, al C. Alfredo Ramos Villagómez con código 213499969; de la carrera de Ingeniería 
Industrial en este Centro Universitario. 

 
 
Comisión de Condonaciones y Becas 
 
Total 

dictám. 
Dictamen número 

Asunto 

1 CCB/052/18 
Se aprueba autorizar el apoyo económico con recursos del PROINPEP 2018, a seis alumnos como 
se describe en el Dictamen. 

2 CCB/053/18 
Se aprueba autorizar el apoyo económico con recursos del PFCE, al alumno José Gerardo Ortiz, 
con código 214515054, de la Licenciatura en Químico Farmacéutico Biólogo, en los términos 
que establece el dictamen. 

3 CCB/054/18 
Se aprueba el registro de los 1,077 estudiantes, para que participen en el programa JOBS durante 
el ciclo escolar 2018 B, en los niveles que se describen en el Dictamen. 

4 CCB/055/18 
Se aprueba autorizar el apoyo económico con recursos del PROINPEP 2018, al alumno Daniel 
Rodríguez Soto con código 301427784 de la Maestría en Ciencias en Física, en los términos que 
establece el dictamen.  

5 CCB/056/18 

Se aprueba autorizar el apoyo económico con recursos del Programa establecido entre la 
Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura, el Banco 
Santander y el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, al alumno José Moisés Sánchez Anaya, 
con código 218332795, del  Doctorado en Ciencias en Ingeniería Química, en los términos que 
establece el dictamen. 

 
 


