
Con base en las atribuciones que me con�ere la Ley Orgánica, el Reglamento de Ingreso, 
Promoción y Permanencia del Personal Académico de la Universidad de Guadalajara y la 
Convocatoria del Programa Especial de Reconocimiento a la Superación y Desarrollo del Personal 
Académico de Carrera, publicada el 25 de noviembre de 2014, se:

COMUNICA

A los académicos que presentaron solicitud para participar en el Programa Especial de 
Reconocimiento a la Superación y Desarrollo del Personal Académico de Carrera, según 
convocatoria de fecha 25 de noviembre de 2014, que se modi�can las fechas establecidas a 
continuación, respecto del cronograma de actividades de la Convocatoria. Lo anterior debido al 
gran número de solicitudes recibidas en la Red Universitaria y el volumen de los expedientes de 
méritos académicos que corresponde evaluar a las Comisiones Dictaminadoras para el Ingreso y la 
Promoción del Personal Académico, para quedar como se establece a continuación:

A t e n t a m e n t e
“PIENSA Y TRABAJA”

Guadalajara, Jal., 16 de abril de 2015

Mtro. Itzcóatl Tonatiuh Bravo Padilla
Rector General

ACTIVIDAD PERIODO O FECHA 
Publicación de resultados, en 
la página web www.udg.mx y 
en La Gaceta de la 
Universidad de Guadalajara 

Centros Universitarios, Sistema de 
Universidad Virtual y Administración 
General 

20 de abril de 2015 

Sistema De Educación Media Superior 27 de abril de 2015 
Notificación de los resultados Centros Universitarios, Sistema de 

Universidad Virtual y Administración 
General 

Por comparecencia personal del 
participante: 21 y 22 de abril de 
2015, o mediante el correo 
electrónico señalado por el 
solicitante: 23 y 24 de abril de 2015. 

Sistema De Educación Media Superior Por comparecencia personal del 
participante: 28 y 29 de abril de 
2015, o mediante el correo 
electrónico señalado por el 
solicitante: 30 y 04 de mayo de 
2015. 

Interposición de los recursos 
de revisión 

Dentro de los 10 días hábiles siguientes, contados a partir de la 
notificación de los resultados 

Inicio de vigencia del nuevo 
contrato 

01 de mayo de 2015. 
 

 


