
                                                                                                                                                                              

 
ADENDA 

al Listado de Dictámenes 
Sesión Extraordinaria del 21 de Julio de 2006 
Paraninfo “Enrique Díaz de León”, 10:00 hrs. 

 
 

http://www.hcgu.udg.mx 



Adenda al Listado 
 

 
 
CONTENIDO 

Comisiones de: Nº de 
dictámenes 

Pág. 

Educación 
 

1 2 

Conjuntas de Educación y Hacienda 
 

5 2 

Hacienda 2 3 

Condonaciones y Becas 
 
- Becas (2) 
 

2 3 

Total: 10  
 
 
 
COMISIÓN DE EDUCACIÓN 
 
1. Dictamen Nº I/2006/291, por el cual se aprueba la Solicitud presentada por el Centro 

Universitario de Arte, Arquitectura y Diseño para impartir, por única ocasión, la Maestría en 
Didáctica de las Artes en la Universidad Juárez del Estado de Durango, con el fin de que 
cumpla con el compromiso contraído en el Convenio específico de colaboración 
académica que suscribió con dicha Universidad, a partir del Calendario escolar 2006 “B”. 

 
 
COMISIONES CONJUNTAS DE EDUCACIÓN Y HACIENDA 
 
1. Dictamen Nº I/2006/289, por el cual se aprueba la Reestructuración del Plan de estudios de la 

Licenciatura en Ingeniería Mecatrónica, para operar bajo el sistema de créditos y en la 
modalidad escolarizada, adscrito al Departamento de Ciencias Exactas y Tecnología de la 
División de Estudios de la Biodiversidad e Innovación Tecnológica, del Centro Universitario de 
Los Lagos, a partir del Ciclo escolar 2007 “A”. 

 
2. Dictamen Nº I/2006/290, por el cual se aprueba la creación del Programa académico del 

Doctorado en Ciencias Económico Administrativas, con orientaciones en Estudios Regionales, 
en Economía Aplicada, en Administración de Negocios e Innovación Tecnológica, y en 
Políticas Públicas, de la Red Universitaria, con sede en el Centro Universitario de Ciencias 
Económico Administrativas, a partir del Calendario escolar 2007 “A”. 

 
3. Dictamen Nº I/2006/294, por el cual se aprueba la apertura del Plan de estudios de la 

Carrera de Médico, Cirujano y Partero, para operar bajo el sistema de créditos, adscrito al 
Departamento de Ciencias Médicas y Biológicas de la División de Ciencias Biológicas y de la 
Salud, del Centro Universitario de la Costa, a partir Ciclo escolar 2007 “A”. 
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4. Dictamen Nº I/2006/295, por el cual se aprueba la apertura del Plan de estudios de la 

Licenciatura en Biología, para operar bajo el sistema de créditos, adscrito al Departamento 
de Ciencias Médicas y Biológicas de la División de Ciencias Biológicas y de la Salud, del 
Centro Universitario de la Costa, a partir Ciclo escolar 2007 “A”. 

 
5. Dictamen Nº I/2006/296, por el cual se aprueba la apertura del Plan de estudios de la 

Licenciatura en Enfermería, para operar bajo el sistema de créditos, adscrito al Departamento 
de Ciencias Médicas y Biológicas de la División de Ciencias Biológicas y de la Salud, del 
Centro Universitario de la Costa, a partir Ciclo escolar 2007 “A”. 

 
 
COMISIÓN DE HACIENDA 
 
1. Dictamen Nº II/2006/293, por el cual se aprueba la Desincorporación del servicio educativo 

de una parte del predio denominado “Los Belenes”. 
 
2. Dictamen Nº II/2006/297, por el cual se plantea la autorización para desincorporar el predio 

denominado “Buenos Aires”, con el fin de que sea donado al Municipio de Autlán de 
Navarro, Jalisco. 

 
 
COMISIÓN DE CONDONACIONES Y BECAS 
 
Becas: 
 
1. Dictamen Nº V/2006/285, por el cual procede otorgar extensión de prórroga de beca 

completa a favor de Ana Paula Sánchez Cardona, por las razones expuestas en el IV 
Considerando de esta resolución, con el fin de obtener el grado de Doctor en Humanidades 
en la Universidad de Pompeau, Fabra, Barcelona, España, por doce meses adicionales a 
partir de 1° de septiembre de 2006 y hasta el 31 de agosto de 2007. 

 
2. Dictamen Nº V/2006/286, por el cual procede otorgar extensión de beca completa a favor 

de Álvaro Mayagoitia Mendoza, por las razones expuestas en el IV Considerando de esta 
resolución, con el fin de continuar con el Doctorado en Humanidades en la Universidad de 
Pompeau, Fabra, Barcelona, España, por un año adicional a partir de 1° de octubre de 2006 
y hasta el 30 de septiembre de 2007. 

 

HOJA 3 DE 3 


