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CONTENIDO 

 
 
 
COMISIONES CONJUNTAS DE EDUCACIÓN Y HACIENDA 
 

1. Dictamen Nº I/2006/440, por el que se aprueba la modificación y cambio de nombre del 
Programa de Posgrado en Ciencias de la Salud en el Trabajo, para quedar como 
Doctorado en Ciencias de la Salud en el Trabajo, de la Red Universitaria, con sede en el 
Centro Universitario de Ciencias de la Salud, a partir del Ciclo escolar 2007 “A”. 

 
2. Dictamen Nº I/2006/441, por el que se aprueba la modificación y cambio de nombre del 

Programa académico de la  Maestría en Gerontología Social, para quedar como 
Maestría en Gerontología, de la Red Universitaria, con sede en el Centro Universitario de 
Ciencias de la Salud, a partir del Ciclo escolar 2007 “A”. 

 
3. Dictamen Nº I/2006/442, por el que se aprueba la modificación y cambio de nombre del 

Programa de Posgrado en Ciencias de la Salud en el Trabajo, para quedar como 
Maestría en Ciencias de la Salud en el Trabajo, de la Red Universitaria, con sede en el 
Centro Universitario de Ciencias de la Salud, a partir del Ciclo escolar 2007 “A”. 

 
4. Dictamen Nº I/2006/446, por el que se aprueba la creación del Programa académico de 

Maestría y Doctorado en Investigación Clínica, de la Red Universitaria, con sede en el 
Centro Universitario de Ciencias de la Salud, a partir del Ciclo escolar 2007 “A”. 

 
5. Dictamen Nº I/2006/476, por el que se aprueba la modificación y cambio de nombre del 

Programa académico de la Maestría en Ciencias en la Enseñanza de las Matemáticas, 
para queda como Maestría en Enseñanza de las Matemáticas, de la Red Universitaria, 
con sede en el Centro Universitario de Ciencias Exactas e Ingenierías, a partir del Ciclo 
escolar 2007 “A”. 

Comisiones de: Nº de 
dictámenes 

Pág. 

Conjuntas de Educación y Hacienda 9 2 

Hacienda 3 3 

Revalidación de Estudios, Títulos y Grados: 
 
- Convalidaciones de grado académico (3) 
 

3 3 

Condonaciones y Becas: 
 
- Becas (6) 
 

6 4 

Total 21  
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6. Dictamen Nº I/2006/477, por el que se aprueba la creación del Bachillerato a Distancia, 

para operar bajo el sistema de créditos, en el Sistema de Universidad Virtual, a partir de su 
aprobación por el Consejo General Universitario. 

 
7. Dictamen Nº I/2006/478, por el que se aprueba la creación del Plan de estudios de la 

Licenciatura en Administración de las Organizaciones, en la modalidad a distancia, para 
operar bajo el sistema de créditos. 

 
8. Dictamen Nº I/2006/479, por el que se aprueba la creación del Plan de estudios de la 

Licenciatura en Ciencia de los Alimentos, en la modalidad escolarizada y bajo el sistema 
de créditos, adscrito al Departamento de Salud Pública de la División de Ciencias 
Veterinarias, del Centro Universitario de Ciencias Biológicas y Agropecuarias, a partir del 
Ciclo escolar 2007 “B”. 

 
9. Dictamen Nº I/2006/481, por el que se aprueba la creación del Programa académico 

intercentros del Doctorado en Ciencias en Biosistemática, Ecología y Manejo de Recursos 
Naturales y Agrícolas, de la Red Universitaria, con sede en el Centro Universitario de 
Ciencias Biológicas y Agropecuarias, Centro Universitario de la Costa Sur y Centro 
Universitario de la Costa, a partir del Ciclo escolar 2007 “B”. 

 
COMISIÓN DE HACIENDA 
 

1. Dictamen Nº II/2006/482, por el que se modifica el Resolutivo Cuarto del Dictamen Nº 
II/2006/293, en correlación con el diverso Dictamen Nº II/2006/352, aprobados por el H. 
Consejo General Universitario en sesiones del 21 de julio y 21 de octubre de 2006, 
respectivamente. 

 
2. Dictamen Nº II/2006/483, por el que queda sin efecto el Dictamen Nº II/2003/487, 

aprobado por el H. Consejo General Universitario en Sesión de fecha 31 de octubre de 
2003. 

 
3. Dictamen Nº II/2006/484, por el que se aprueba que la Universidad de Guadalajara 

solicite por conducto del titular del Poder Ejecutivo del Estado al H. Congreso del Estado 
de Jalisco, la autorización para que la UdeG contraiga un crédito con la institución 
bancaria que en su oportunidad determine la Comisión de Hacienda de este órgano de 
gobierno, por un monto de $160'000,000.00 (ciento sesenta millones de pesos 00/100 
Moneda Nacional), pagaderos en los próximos diez años, cuyo destino será la 
terminación de la construcción y equipamiento del Auditorio Metropolitano que formará 
parte del Centro Cultural Universitario. 

 
COMISIÓN DE REVALIDACIÓN DE ESTUDIOS, TÍTULOS Y GRADOS: 
 
Convalidaciones de grado académico: 
 

1. Dictamen Nº III/2006/443, por el cual procede que se considere como equivalente a 
Doctorado el grado académico presentado por Eva Ordóñez Flores, otorgado por la 
Universite de París IV-Sorbonne, Francia. 
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2. Dictamen Nº III/2006/444, por el cual procede que se considere como equivalente a 

Maestría el grado académico presentado por Ernesto Piedras Feria, otorgado por la 
University of London. 

 
3. Dictamen Nº III/2006/445, por el cual procede que se considere como equivalente a 

Maestría el grado académico presentado por Pedro Manuel González Hernández, 
otorgado por la Universitat de Barcelona, España. 

 
COMISIÓN DE CONDONACIONES Y BECAS 
 
Becas: 
 

1. Dictamen Nº V/2006/425, por el cual se dictamina a Pablo Jiménez Salazar, beneficiario 
de la beca-crédito completa con el objetivo de iniciar estudios de Doctorado en 
Problemas Actuales del Derecho Administrativo, en la Universidad Complutense de 
Madrid, España, por el período del 1° de enero de 2007 al 31 de julio de 2010. 

 
2. Dictamen Nº V/2006/471, por el cual se dictamina a Lorenzo Héctor Ruiz López, 

beneficiario de la beca-crédito complementaria con el objetivo de iniciar estudios de 
Maestría en Política y Gestión Pública, en el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores 
de Occidente  (ITESO), por el período del 15 de enero de 2007 al  14 de enero de 2009. 

 
3. Dictamen Nº V/2006/472, por el cual se dictamina a Federico Ledesma Zaldívar, 

beneficiario de la beca-crédito completa con el objetivo de iniciar estudios de Maestría, 
con opción a Doctorado, en Sociología en la New School for Social Research, New York, 
por el período del 22 de enero de 2007 al 21 de enero de 2011. 

 
4. Dictamen Nº V/2006/473, por el cual se dictamina a Jorge Elías Hernández Ledón, 

beneficiario de la beca-crédito complementaria con el objetivo de continuar estudios de 
Maestría en Política y Gestión Pública, en el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores 
de Occidente  (ITESO), por el período del 1° de enero de 2007 al 30 de junio de 2008. 

 
5. Dictamen Nº V/2006/474, por el cual se dictamina a María Elisa Ramírez de Anda, 

beneficiaria de la beca-crédito complementaria con el objetivo de iniciar estudios de 
Maestría en Gestión y Desarrollo Cultural, en el Centro Universitario de Arte, Arquitectura y 
Diseño, de esta casa de estudios, por el período del 1° de febrero de 2007 al 31 de enero 
de 2009. 

 
6. Dictamen Nº V/2006/475, por el cual se dictamina a Wendy Díaz Pérez, beneficiaria de la 

beca-crédito complementaria con el objetivo de continuar estudios de Doctorado en 
Relaciones y Negocios Internacionales, en la Universidad Autónoma de Madrid, España, 
por el período del 1° de marzo de 2007 al 28 de febrero de 2009. 

 


