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H CONSE:JO GENERAL UNIVERSITARIO 
PRESt NTE 

A estes Corrusiones Permanentes Coruuntos de Ecucocon y de Hacienda ha sico turnado el / 

dictamen 199/14, de fecha 27 de Junlode 2014, en donde el Consejo del Centro unive,rSltar1o'. 
de Ciencros Econorruco-Adrrurustronvos.propone 10croocion del programa ocoderruco del 
Doctorado en Ciencias de la Adminisfrccion , y 

Resultando	 ! 

1	 Que las mstltucones pubhcos de ecucocion supenor deben osurrur el enorme reto que 
representa no solo irnporhr ecucccron. sino hacerlo ocemos con base en cnterlos de 
eqcicod. coudcd y pernnencio. reconocienoo las politicos que consiceron 10ecucccion 
terciono [supenor) como una herramenta fundamental para el iropulso a 10 
cornpetlnvldcd en un ruvelglobal 

2	 Que la sociedad demanda Invesllgadores en las ciencios odrrurustrcnvos,enfocados n 
los economias emergemes, con una vision hurnonishco y fTlultldlsclplln no, 
cornprornendos con el desarrollo econormco. social y cultural de su entorno. De sta 
manera el doctorado, busca formar personas con 10copcciccc de mvesnqor. gener y 
difundlr conocirruentos. modelos y herrorruentos onqinoles e mnovoooros para elevar 10 
cornpetmviocd de las orqorazocones e mstitucrones 

3	 Que aunque es poeble reconocer 10 vinculacion de Investigadores y proyecto con las 
necesidoces pnontonos que marco el desarrollo social y econormco del estado, esta 
ccciones deben ornphorse y diversiflcorse Las ccnvdcces de mvesnqccion pueden s r \'- 
una via encoz en cuanto a 10 meioro del indlce de cornpetiftvrdcd del estado, pues a ~ 
partir de estas se podro conmbur a que Johsco rnejore su posicion como un espa 10 

otrocnvo para atraer inversiones 

4 Que cootnbur 01 rnposterqoble desarrollo de una politico de ciencio. tecnologia e 6
mnovocion que tenga como objehvo promover el desarrollo econorruco y el bienestor 
social en los ornbrtos nocionol y regional troero mevrtcblernente una consolldocion de 10 
Investlgaclon uruverstono 
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5	 Que los Coleqios de los Departamentos de Mercodotocruo y Negoclos lnternoctono'es y el 
de Acrrurustrocon Ie extendleron al Consejo de la DIvIsionde Gestlon Empresanal y este, a 
su vez, al Consojo del Centro Uruversrtono de Cienc.os Econorruco Acrruuslrcnvos. la 
propuesta de creccion del programa ocoderruco de Doctorado en Clencics de 10 
Admrusfrocion. a troves del dictamen 199/14, de techa 27 de juruo de 2014 

/
6	 Que la propuesta del doctorado se contextualiza en el marco del Plan de Desarrollo 

lnstltuciorcs. Vision 2030, analizando los aspectos dscioanores e Institucionales en los que 
queda de manltlesto el Interes de la Uruversrdqdde Guadalajara por crear programas 
ubicodos en discjpmos en las que se tengan posibnoodes reales de coadyuvar a 10 
solucion de problemoficos socioles especiflcos. 

7,	 Que el doctorado se soporta con la leglslaclon uruversrtonc vigente, opeqcnoose a s 
polittcos mtemos de calldad para programas de posgrado, y con base en el desarrollo 
hstonco y crentinco del area de conocirruento en 10 que se inserta, tomando en cuenta 
los pnncipales avances, asi como las pnncipales tendencios de las crencios 
ocrnrustrojvos 

8	 Que con ello se muestra 10 pertmencio de que 10 Unlversrdcd de GuadalOjara, c mo 
maxima casa de estudios del Estado de Johsco. otrezca el programa mencionad y 10 
haga con los ruveles de cohdod suncientes tanto para resolver los problemas detect dos. 
como para lograr el reconocrruento de cohdod que otorga el Consejo Naclonal e 
Cienoo y Tecnologia en el ruvel de competence mternocionol 

9	 Que la planta occderruco del Doctorado en Ciencios de la Acrmrustrocion se Integra por 
21 protesores de tiernpo complete. todos con el grado de doctor, y 15 son rmernbros del 
Sistema Naclonal de lnvesnqodores 

10	 Que las lineas de generaclon y cpfcocion del conocrruento, relocjonqdos con I 
desarrollo del programa eouccnvo. son las slgulentes 

Gestlon y desarrollo de las orqoruzociones ~ 
Estrateglas de operocion y de qestion del conocirruento para la cornpetltlvidod 
de las orqoruzociones I 

c mnovocion tecnologlca y estucnossobre las pymes 

~~~
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11 Que el objetivo general de/ presente programa ocooerruco del Doctorado en Ciencios 
de la Adrnrustroclon. es formar mvesnqooores especiohzocos en el campo de las ciencios 
de la ocrrurustrocon. dotados de las herramentas conceptuales, teorlcos y 
rnetodoloqicos para entender meJOIlos procesos ocrrarustronvosy la problernonco de las 
orooruzcciones pnvocos. pubtcos y socioles. asi como tornbien dsenor y poner en 
procnco politicos, planes, modelos, metodologias y estroteqios que contnbuyan 01 / 
desarrollo de las orqoruzociones 

12 Que los objetlvos especificos del programa del Docforado en Ciencios de 10 /0
Aorrnustrocior, son / / 

a	 Capacitor irwesnqooores 01 mas alto ruvet para el etercicro academco, docente y v 
protesionol 

b	 Formar mvesnoocoros con conocrnentos de metooo'oqlo de la mvesuqocion.
 
metodologias cucnntcnvos y cucrtonvos de irwesnqocon. diseno y vouocclon de
 
mstrurnentos para que sean capaces de drsenar proyectos de mvestioocion. analr r
 
crrncornente la evidencio ernprico y reohzorpruebas de rucotess
 

c	 Formar mvesnqccores con copocidcdes para comprender, drscutr y proponer t orias
 
que contnbuvon al estado del arte de las ciencios ccrnmstronvos
 

d	 Gestlonar que sus doctorandos Identlflquen, generen, ophquon y difundan los nu
 
conocrruenlos de las ciencios ocrrunstronvos en las lineas de mvesnoocion que
 
seleccoren
 

e. Crear redes de mvesnoocion mterctscipllnono y mulncisciphnono a nivel mtemocionol 
f Conmbuu 01 cornprorruso social, desarrollo sustentable de las organlzac.tones a ruvei /J, 

regional, nccionol e mtemocioocl. con esprrrtucrmco y clentiflco. / 'If 
9	 Desarrollar 10creonvidcd e mrovccion para el desarrollo de 10comceftnviooo de 10 

orqoruzociones ~ 

13 Que el perfil de ingreso, los ospirontes 01 doctorado deberan contar con forma on 
academca vlo expenencic protesonol 0 laboral en 10 ocrnrustrocion de las ({ 
orqoruzocrones 0 campos ofmes Asi como con hobucodes para reohzor irwestqocton 

~~~~~~:o~~~~s~o~~~~a~~o~~~~~o~~~~~iiu~~~~i~vad; de ~d~~~t~:;as tecnologias 10 

(~~l\'~~ 
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Ademcs deben ser poseedores de las srgulentes caracteristrcas: 

1, Caracteristicas Necesarias. 

Conocirnlento en teonos. metodos y tecrucos en las cienclos de la oommstrocion 
Forrnocion en metodologra para la mvestiqocjon. que mcluvo por 10 menos la 

com,prension de los pnncipotes rnetodos de Inv,estlgaclon en ciencios admlnlstratlvas~.' 
el monejo de las tecmcos fundamentales de recopilccion y onousls de datos 

c Los aspirantes a Ingresar al doctorado debercn presentar un anteproyecto de 
mvesnoocon bien estructurado y de Interes msntucronol Ademas de un planteamrento _ 
precise. que permrta osocior las bases teoncos y metodoloqicos con que cuenta el . 
condrdoto para emprender los estucios de doctorado 
Copccidod de razonamrento loglco, anal ISIS y sintesrs 
Actltudlnales de honesncco. responscbihdcd. perseveroncio y espiritu crrnco y 
outocnnco 

f Disporubnocd de nerripo completo para sus estudios de doctorado 

2. Caracteristicas Deseables. 

Serprotesor-mvesnqooor del area de las clencios odmrustronvos
 
Habilldad para trabajar en un esquema de tutorias [no escolanzado)
 
Actitud rnnovadora, creonvo e insorooc por un compromiso social
 
Antecedentes de mvesnoocion en el oreo de Interes
 

14	 Que en relocion al perfil de egreso, el alum no sera un mvesnqcdcr con los slgulentes 
conocrruentos. cornpetencios. hcbihdcoes. actitudes y valores que Ie perrnmro '---- r 
desarrollar sus ocnvidoces ocoderrucos y protesronoles relccionodos al ambito de I \) 
ciencios de la cdrnrustrocion: 

a	 Contara con bases de conocirmento cierrtifico y metodologrco demostrando su ~ 
dorruruo para reohzcr mvesnoocion onqinol. que Ie perrnrfiro generar conocrruento 
crinco onqinol drsencro. concucuo y reohzoro Investigaciones Innovadoras con ngor 
cienhnco para generar nuevo conocrmento y tecnoloqlo: aplrcara metodologras 
cuolltonvos y cuontitonvos en el area de ciencios ocrrmsnonvos que Ie perrrutcn el 
desarrollo del pensorriento crmco y creonvo 

~ / 
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b. Desarrollara model OS, redes, supuestos V nuevas formas de orqcruzocron V trobojo que
 
bnnden una exphcocion a las problematicas cnohzodos para propuesta de rnejores e
 
Innovadores procesos de 10 odrruustrocion: esnrnolcro su ccpccidcd creonvo para
 
Identificar problemas 0 areas de oporturudod para el desarrollo de nuevos
 
conocuruentos en ciencios ocrmrssfrotvos. porncrporo como irwesnqodor en grupos
 
multldrsclplinanos e mterdrscrphnonos de drversas mstltuciones de ecucccion supenor 0
 

cenrros de nveshqccion, recoctoro escntos con rigor clentifico V sabra vmculorse con 10
 
comunidad ocoderruco, crentinco Vempresanal por rneoio de ocnvrdodes de dlfusion
 
divulqocion.
 

c	 Tendra una actitud cnnco, mnovodoro V crecnvo. honestldad mtelectuol. obienvio V 
responsobudcc, con cceptocion de los pmcipios etlcos V de responscbihdcd social que 
irnphco el desarrollo de 10 mvesnqccion. as! como de 10 crinco V opiruones sobre su 
trobojo de mvesnqocion Con capacidad de crear grupos de trobcjo V cooromocion 
para colaborar de manera rrumdisciphnono e mter-fronsoicjpmor con truciotivo 
apertura 01cornbro 

15 Que el DOCTorado en Ciencios de 10Adrrurustrocron es un programa con onentocion a 10 
mvestqocion de rrodohdod escolanzada 

I 6 Que los programas de posgrado son de 10 Unlversldad de Cuooolcjoro V los Centro 
Uruversrtcnos podron solicitor a 10 Corruson de Ecucocron del H Conseio Genera 
Uruversnono, ser sede, V se cutonzoro 10 apertura siernpre V cuando cum plan con los 
requistos V cntenos del Reglamento General de Posgrado 

Envntudde los resultandosames expuestos V 

Conslderando 

Que 10 Unlversidad de Guadalajara es un orqorasrno publico descentralizado del D

Goblerno del Estado de Johsco con autonomia, persononcod juridrca V potnrnoruo ~
 d1/
propio. de conformdad con 10 drspuesto en el articulo 1 de su Lev Orqoruco. 
promulgada por el EJecutlvo local el dia 15 de enero de 1994, en ejecuclon del 
aecreto No 15319, del H Congreso del Estado de .lonsco 

~:J
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Que como 10senalan [as trocciores I, II Y IV del articulo 5 de la Ley Orqoruco de la 
Uruversidod.en vigor, son fines de esta Casa de Esfudiosla torrnocion v ociuonzccon de 
los tecrucos, bochilleres, tecrucos profeaonoles. protesiorustos. graduados y demas 
recursos humanos que requere el desarrollo socioeconorruco del tsfado. orqoruzor, 
reohzor. fomenfar y difundir la mvesnqocion cientifico. tecnokxnco y humonishco. y 
coadyuvar con las outondodes educafivas competenfes en la orlentccon y prornocion , 
de la ecucocion sopenor.as!como en el desarrollo de la ciencio y la fecnologia i 
Que es omcucion de ia Uruversidodreohzor programas de docencio. mveshqocon y 
difuslon de la cuhuro. de acuerdo los pnncipios y onentociones previstos e:;ryelcon . 
articulo 3 de la Consrifucion Polinco de los Esfados Urucos Moxconos. asi como la de 
estoblecer [as oportociones de cooperocion y recuperccion por los seNICIOS que pres , 
tal y como se eshpulo en las trocciones III y XII, articulo 6 de la Ley Orqoruco d la 
Uruversidodde Guada[aJara 

IV	 Que de acuerdo con e[ articulo 22 de su Ley Organlca, la Universldadde Guada[aJara 
ocoptoro e[ rrodelo de Red para orqoruzor sus ocnvidodes academicas 
ocrnrustronvos 

Que es otnoucion del Consejo General Uruversrtono, conforme 10establece el articul 31, 
froccion VI de la Ley Orqoruco y el articulo 39, fracclon I del Estatuto General, car, 
supnrnr 0 rnodncor carreras y programas de posgrado y promover mcicmvos 
estroteqios para poner en marcha nuevas carreras y posgrados. 

VI	 Que conforme 10previsto en el articulo 27 de la Ley Organlca, el H Consejo General 
Uruversrtono tuncionoro en pleno 0 por corrusones 

V[I	 Que es ombucion de la Cornsion de Educocion conocer y dictorrunor acerca de I s~ 
propuestas de los Consejeros. el Rector Genera[ 0 de los titulares de los Centros. 
Divisionesy Escuelos.asi como proponer las medidas necesanas para el meJOramlent0tJ/ 
de los ssternos eouconvos, los cntenos de mrovocron pedoqoqico. la oorrunstrooron r'.J. 
ccoderruco y 105reformas de [as que esten en vigor, conforme 10estaDlece el articulo I;; 
85, frocciones I y IVdel EstatutoGeneral· 

Que [a COlTllSIOn de tducaclon. tomando en cuenta [as opruones recjbidcs. estudiara I 

los planes y programas presentados y ermtro el dictamen correspondiente -que dobero 
estar fundaao y rnonvodo- y se poncro a considerocion del H. Consejo General ~' 

Uruversuono. segun 10 establece el articulo 17 del Reglamento General de p[an~esd 
Estudrode esta Unrversrdad , 

Pcomc e de tz 
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VIII	 Que de contorrrudoo con el articulo 86, troccion IV del Estatuto General, es ombucton 
de 10Corrusion de Hacienda proponer 01Consejo General Uruversronoel proyecto de 
aranceles y contnbuciones de 10Uruversiooo de GuadalaJOra 

IX	 Que tal y como 10 preve el articulo 10, iroccion I del Estatuto orocruco del centro~' 
unversnono de Ciencios Ecororruco Acrruusfrotvos. es otnoucion de 10 Corrusion de "'. 
Educooon de este centro dlctaminar sobre 10pertmencio y viobudod de las propuestas 
para 10creccion. rrocltcocion 0 sopresion de carreras y programas de posgrado a fin 
de rerrrnrlos.en su coso, 01H Consejo General Uruversitono 

Que los cntenos y llneamlentos para el desarrollo de posgrados asi como su 
orqoruzocion y funcionorruento, ocernos de 10 presentocron, oprobocion y 
mocsncccion de sus planes de estudio. son regulados por el Reglamento General de 
Posgrado de 10Uruversidod de Guadalajara y, en especial, por los orticulos 1, 3, 1, lOy 
del 18 0128 de dicbo ordenorruento 

Por 10 antes expuesto y fundado, estas Corruaones Permanentes Coruuntos de Educccion y e 
Hacienda nenen a bien proponer 01pleno del H Consejo General uruversnoro lOS slgulente 

Resolutlvos 

PRIMERO.Se creo el programa ocooerruco del Doclorado en Ciencias de 10 Adminislracion, 
de 10 Red Uruversrtorio. leruenco como sede 01 Centro Uruversrtono de C1enclas Econorruco 
Acrnrustrcnvos. a partir del ciclo escolar 2015 "B" 

SEGUNDO.EI programa ocoderruco del Doclorado en Ciencias de 10 Admlnlstrcclon es un 
programa de mooonooc escolonzodo. con enfoque a 10 mvesnqocion y comprende 10 
slgulentesareas de forrnocion y urucodes de oprendizoje ~ 

Plan de Estudios 

Areasde Formacion creeitcs % 

Area de Forrnocion Basica Cornun Obligatoria 12 8 
Area de Formacion scsco Particular Obligatoria 42 28 

Area de Porrnoclon Especializante Selectiva 18 12 
Area de Formacion Especializante Obligatona 78 52 
credttos requeridos para oblener el grado 150 100% 

1f
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AREA DF FORMACION BAslCA COMUN OBLIGATORIA 

UNIDADDEAPRENDIZAJE Tipo 
Horas 
BCA' 

Heros 
AMI" 

Horns 
totoles 

credltcs Prerreqursitos 

Semina rio de lnvestlqoclo 
I 

S 80 16 96 6 

lnvesnoocion cuonntcnvo 
CT 80 16 96 6 

Tolal 
160 32 192 12 

AREA DE FORMACION BASICA PARTICULAR OBLIGATORIA 

UNIDADDEAPRENDIZAJE Tipo 

Teorla general de las 
CT

Orqornzociones 

EOIsr8MOIoglo de las ciencio CT 
ae 10cdrrurustrocron 

Teorla Administrativa 
Cl 

Ges1l6n del conocimientc 
CT 

lnvestlqoclon cuantitativa 
CT 

lnvestiqccion cualitativa 
CT 

Sernlncno de mvestlqccio 
S

II 

L Tolal 

Heros 
BCA' 

80 

80 

80 

80 

80 

80 

80 

560 

Heros Horas 
Credilos Prerrequisilos I

AMI" lolales 

16 96 6 

16 96 6 

IJ16 96 6 

16 96 6 I 
16 96 6 ~~~~;~~t~~ 
16 96 6 

16 96 6 Semmorlo oe I~lnvesnqccion I 

112 672 42 

AREA DE FORMACION ESPECIALIZANTESELECTIVA ~ 
UNIDADDEAPRENDIZAJE Tipo Heros 

BCA' 
Horas 
AMI'

Heros 
lolales 

Credilos Prerrequisrtos 

Iopicos Selectos de 
Adrrurusfrocion I 

CT 80 16 96 6 

I 
Iopicos Selectos de 

Adrrurustrocron II 
CT 80 16 96 6 

Iopicos Selectos de 
Aorrumsfrocion III 

CT 80 16 96 6 

Totales 240 48 288 18 tJ 

\ 

~~ 
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AREA DEFORMACION ESPECIALIZANTE OBLIGATORIA 

UNIDADDEAPRENDIZAJE Tipo 
Horas 
BCA' 

Horas 
AMI" 

Horas 
totales 

Creditos Prerrequlsrtos 

sernmono ae tess I 
S 40 16 56 3 

sernrono de tess 
Semlnano ae testsII 

S 40 '6 06 3 

Semlnano de lesis Iii 
S 40 16 56 3 serrmcnc de tess 

( 

serrunonode IesrsIV 
S 40 16 56 3 

Serrunorlo de lesi 
I, 

Serllndriode 18S1 

IVSeminano de 'ess V 
S 40 16 56 3 

Aorobocion ae Iesrs 
doctoral 

40 

Estancia de InveSTIQOClon 
10 

Actividooes cornplementono 
13 

Total 200 80 280 78 

CursoTolle, 

TERCERO. Los credltos de las ccnvidodes complementanas. deberan ser autonzados par 
Junta Acodermco previamente Para ella. se establecen los siquientes cntenos e 
pancerccion de los crecltos 

Criterio Creditos 
Asistencia a Cangresa Nacional 5 

Asistencia a Congreso Internacional 1 
Ponencia en Congreso Nacional 1 

Ponencia en Congreso Internacional 2 
Articulo arbitrado Nacional 2 

Articulo arbitrado Internacional 3 
Articulo indlzado naeional 4 

Articulo indizado internacional 8 
Capltulos de libro 2 

Autor de libro relacionado con su lnvestlccclon 8 
Impartir curses, seminarios sobre el tema de lnvestiqoclon 0 area de 

especiohzccron (maximo dos curses) 
2 

~
 

~
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CUARTO. La Junta Academca oropondro 01 Rector del Centro el numero minlmo V maximo 
de alum nos por prornocion V10 penodlcicod de las rrusrnos. con fundamento en los cntenos 
occoerrucos Vde cohdod 

QUINTO.Losrequsrtos de Ingreso son los estcblecidos en el Reglamento General de Posgrado / 

~~~~t~~~~~s~~~~e~t~sGUadalajara, los demos estoblecicos por 10 norrnonviooo uruversitono {_ 

Acreoltcr el grado de maestro con una copro del titulo de maestna V/o del acta~dlJ 
obtencion del grado de estudlos de maestna 
Acreditar un promedlo rnrsrno de ochenta 0 su equvolente. con certificado onqmo 0 

documento que sea equiparable, de los estudios de maestria 
c Dos cartas de recornendocion de occderrucos. mvesnqocores 0 drecnvos de 

mstltucionesde educccion supenor 
Acreoiror 10lecto-cornpresion delidiorno Ingles con 500 puntos del examen Toefl
 
Presentaruna carra de exposicion de motives para cursar el doctorado
 
Presemarun protocolo ae mveshqocior,
 
Partlcrparen una entrevisto con los membros de 10junta occderruco del doctorad . 
tmregar copio de alguna pubhcocion (artlculos, ensovos. reportes tecrucos. 0 de 
mvesliqccron) en los que novo porncipooo para demostrar su experlercio occcern 
en ecucccion supenor De no contar con alguna pubtcocion. presentar copio de su 
TeSIS de maestria 

I	 Aquellos cdicionoles que establezca 10convocatona 

SEXTO. Son requsnos de perrnonencio en el programa del Doctorado en Cienclas de 10 
Adrnrustrocion. los senalados en el Reglamento General de Posgrado de 10 llruversidoo d 
Guadalajara, oosrros de los slgulentes 

a Dealcar el tlempo requendo 01 Doctorado /1 
b lener un rnirurno de osistencio del 80°Yo en los cursos Vserruncnosdel plan de estudlos ~(£)f)' 
c	 Curnplu realizar las ocnvidodss complementanas recomendadas por el director de 1/ 

tess. tales como osistencro a curses. serrunonos. ccnterencios, lecturas V demos ' ~ 

octvrdodes de opovo a su torrnocion ocoderruco V previornente aprobadas por 10 

Junta Acccerruco I ok I 

d	 presentaravances de Investlgaclon en los coloquios Vsemina nosde TeSIS ~ v 

(W 
~PagmlOae12 
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SEPTIMO. LOS requisitos para obtener el grado de Doctor 0 Doctora en Ciencios de la 
Adrrurustrocion, ademas de los conteruoos en el articulo 77 del Reglamento General d
Posgraao de la Uruversiocdde Guadalajara, son los slgulentes 

a	 Observer y sequn las dsposciones que establecen la norrnonvidoo uruversitono y 
hneorruentos intemos del Centro Uruversltcno en matena de posgrado y los propos del A, . 
Doctorado /" ( 

b	 Haber completado los creditos correspondientes a las matenas, aprobar el examen 
recepcionol mediante la presentccion y defensa en oisertocion publica de una tess 
de grado 4

OCTAVO.La modalidad del trobcjo recepcionol para la obtencion del grado de Doctorado
 
en Ciencios de la Adrrurusfrocron.sera Tesis.
 

NOVENO. EI Doctorado en Ciencios de to Adrrurusnocion tenere una durocion de 8 roc 0)
 
crclos escolares, los cuales seton contados a partir del momento de la mscnpcion
 

DECIMO. EIcertificado se expecircn como Doctorado en Ciencios de to Adrrurustrocionyel
 
grado se expedlra como Doctor 0 Doctora en Ciencios de la Adrrurustrccion
 

DECIMO PRIMERO. EI costo de la matricula del programa ccoderruco del Doctorado en
 
Ciencios de la Adrrarustrocion sera de 0,40 solcnos minimos mensuales generales vlge,ntes p ,/]
 
credito por curso del alumno, mentras que los creditos que no sean cursos el coste sera e ' Y
 
o 10 por salanos rrururnos mensuales por credito. VIgentes en la Zona Mefropolltana e----.....~
 

Guadalajara ~
 

DECIMO SEGUNDO.Podrcn ser vchdos en este programa, en equivolencio a cuolqinero de las
 
areas de torrnocton, cursos que a jUICIO y con oprobccion de la Junta Acoderruco tomen 10Sri
 
estuc.ontes en otros programas del rrusrno ruvel de esfudios y de diversos modalldades
 
ecuconvos. de este y de otros Centros Unlversltanos de la Uruversiccd de GuadalOjara y de '\
 
otras mstnucionesde Educccion Supenor,nccionoles y extroruercs. para favorecer la movilidad J
 
estuoiomil y 10mternocionojzccion de 100clones de esruolo (~jj' 

~
Poolno Tl oe Iz 
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DECIMO TERCERO. EI costo de operocton e rnplernentocion de este programa educonvo 
sera con cargo al techo presupuestal que nene autonzado el Centro Uruversltonode Ciencios 
Econcrruco Adrnlmslronvos. Los recursos generados por concepto de las cuotas de mscnpcion 
V recuperocion. mas los que se gestionen con mstcncios finoncicdoros externas, sercn 
canahzados al programa 

DECIMO CUARTO. Focultese al Rector General para que se ejecute el presente dictamen en 
los termlnos de la trcccion II, articulo 35 de la Lev Organlca Unlversrtono 

Atentamenle 
"PIENSA YTRABAJA" 

'Ario del Cenrenono de 10Esoue/o Preparotono de Jcusco" 
Guadalajara, Jol.. 29 de sepnernbre de 2014
 

Cornsiones Permanentes Coruuntcs de Ecucocion Vde Hocienoo
 
/~~~ 

Mtr ltzcootl Tonatiuh Bravo Padilla 

~/ ''l ~ "~decte ~-

Dr Hector Raul SoilsGadea Mtro Javier ESPlnozW Monteros Cardenas 
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