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             Anexo.  Relación de Dictámenes 
 
Sesión Extraordinaria núm. 8/2017-2018 del H. Consejo de Centro   

   10 de octubre de 2018 
                       Auditorio Antonio Rodríguez Sánchez 

  
Comisión de Condonaciones y Becas 

Total 

dictám. 
Dictamen número 

Asunto 

1 CCB/041/18 

Se aprueba otorgar una beca a 12 estudiantes de este Centro Universitario, en los términos que 
establece el dictamen.  
Los recursos económicos serán tomados del proyecto P3E número 239949 denominado “Mejora de 
CUCEI”. 

2 CCB/042/18 

Se aprueba otorgar una beca a tres estudiantes de este Centro Universitario, en los términos que 
establece el dictamen.  
Los recursos económicos serán tomados del proyecto P3E número 240217 denominado 
“Fortalecimiento de la movilidad de estudiantes de pregrado” 

3 CCB/043/18 

Se aprueba otorgar una beca al C. Mario Infante Ramírez, de la carrera de Ingeniería Mecánica 
Eléctrica, en los términos que establece el dictamen.  
Los recursos económicos serán tomados del proyecto P3E número 240454, denominado “Desarrollo 
de la División de Ingenierías”. 

4 CCB/044/18 

 Se aprueba otorgar un apoyo económico al alumno Rafael Rodríguez Cruz, para la realización de 
estancias de movilidad saliente. Los recursos se tomarán del proyecto 240417 “Fortalecimiento de la 
movilidad de estudiantes”. 

5 CCB/045/18 

Se aprueba otorgar una beca mensual al C. Jonathan Rosendo Peña Díaz, alumno de la carrera de 
Ingeniería en Comunicaciones y Electrónica, en el periodo indicado en el dictamen, en el marco de la 
Modalidad 2 del PROSNI, denominada: “Incorporación de ayudantes de investigación”. 

6 CCB/046/18 
Se aprueba autorizar el apoyo económico con recursos del PFCE, a 10 alumnos de este Centro 
Universitario, en los términos que establece el dictamen. 

7 CCB/047/18 

Se aprueba otorgar una beca a dos estudiantes de este Centro Universitario, en los términos que 
establece el dictamen.  
Los recursos económicos serán tomados del proyecto P3E número 240567, denominado “Apoyo a las 
Coordinaciones”. 

8 CCB/048/18 

Se aprueba otorgar un apoyo económico con recursos del PROINPEP 2018 a 20 alumnos, con el 
objetivo de fortalecer los programas de posgrado que están inscritos en el Programa Nacional de 
Posgrado de Calidad (PNPC) del CONACYT. 

9 CCB/049/18 

Se aprueba la condonación del rubro Matrícula del ciclo escolar 2018-B, para 108 estudiantes de 
Doctorado becarios CONACYT, con nacionalidad mexicana y 9 estudiantes extranjeros de Doctorado, 
becarios CONACYT, en los términos que establece el dictamen. 

10 CCB/050/18 
Se aprueba la condonación del rubro Matrícula del ciclo escolar 2018-B, para 171 estudiantes de 
Maestría becarios CONACYT, con nacionalidad mexicana y 7 estudiantes extranjeros de Maestría, 
becarios CONACYT, en los términos que establece el dictamen.  

11 CCB/051/18 
Se aprueba la condonación del rubro Matrícula del ciclo escolar 2018-B, para seis estudiantes 
extranjeros de nivel licenciatura, en los términos que establece el dictamen.  

 


