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El día 17 de abril de 2018, siendo las 10:30 horas, se reunieron los miembros del Comité de
Movilidad en la sala de Gobierno de Rectoría para la revisión los expedientes presentados de
participación para la convocatoria de Movilidad Académica 2018 de la bolsa del Programa de
Fortalecimiento de la Calidad Educativa (PFCE) 2017 donde se tomaron los siguientes acuerdos:
DICTAMINACIÓN DE SOLICITUDES DE MOVILIDAD ACADÉMICA DEL PROGRAMA DE
FORTALECIMIENTO DE LA CALIDAD EDUCATIVA (PFCE) 2017

1. Movilidad docente internacional
a)

se aprueba la solicitud del Dr. Cándido González Pérez para participar como ponente en "The
60th annual conference of western social science association" a realizarse en la ciudad de San
Antonio, texas en estados unidos de américa, del 03 al 08 de abril de 2018. se otorga la cantidad
de $6,246.00 (SEIS MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N.) en apoyo al pago de
transporte aéreo.

b) se aprueba la solicitud del Dr. Hugo Adrián Medrano Hernández para participar como ponente
en "iv congreso internacional sobre Iberoamérica" a realizarse en la ciudad de Atenas, Grecia, del
26 de mayo al 02 de junio de 2018. se otorga la cantidad de $18,000.00 (DIECIOCHO MIL PESOS
00/100 M.N.) en apoyo al pago de transporte aéreo.
c)

se aprueba la solicitud de la Mtra. Ana Gabriela González Anaya para participar en "The 60th
annual conference of western social science association" a realizarse en la ciudad de San Antonio,
Texas en Estados Unidos de América, del 03 al 08 de abril de 2018. se otorga la cantidad de
$5,188.00 (CINCO MIL CIENTO OCHENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N.) en apoyo al pago de
transporte aéreo.

d) se aprueba la solicitud del Dr. Edgar Iván López pulido para participar como ponente en el "iii
congreso latinoamericano de endocrinología" a realizarse en la ciudad de Cartagena de Indias
Colombia, del 25 al 30 de abril de 2018. se otorga la cantidad de $13,000.00 (TRECE MIL PESO
00/100 M.N.) en apoyo al pago de transporte aéreo.
e)

se aprueba la solicitud del Dr. Juan Manuel Guzmán Flores para participar como ponente en "iii
congreso latinoamericano de endocrinología" a realizarse en la ciudad de Cartagena de indias,
Colombia, del 25 al 30 de abril de 2018. se otorga la cantidad de $13,000.00 (TRECE MIL PESOS
00/100 M.N.) en apoyo al pago de transporte aéreo.

f)

se aprueba la solicitud de la Mtra. Luz Adriana Nápoles Durán para participar como ponente e
el "V congreso internacional de iberoamericano de enfermería", a realizarse en la ciudad

Carretera a Yahualica. Km. 7.5 Tepatitlán de Morelos. Jalisco, México.
Teléfono. 01(378) 78 280 33
http://www.cualtos.udg.mx

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA
Centro Universitario de los Altos
Secretaría Académica
Comité de Movilidad

Santiago, Chile, del 07 al 12 de mayo de 2018. se otorga la cantidad de $20,000.00 (VEINTE MIL
PESOS 00/100 M.N.) en apoyo al pago de transporte aéreo.

g) se aprueba la solicitud de la Dra. Edith Guadalupe Baltazar días para realizar una estancia en la
Página

Universidad Tecnológica bolívar campus casa Lemaitre, a realizarse en la ciudad de Cartagena de
Indias, Colombia, del 20 de abril al 09 de mayo de 2018. se otorga la cantidad de $55,000.00
(CINCUENTA Y CINCO MIL PESOS 00/100 M.N.); los cuales serán utilizados de la siguiente manera:
transporte aéreo $12,000.00 (DOCE MIL PESOS 00/100 M.N.), hospedaje $30,000.00 (TREINTA
MIL PESOS 00/100 M.N.) y alimentos $13,000.00 (TRECE MIL PESOS 00/100 M.N.).
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2. Movilidad docente nacional
a)

se aprueba la solicitud del Dr. cándido González Pérez para participar como ponente en el "V
Seminario del sistema de información de estudiantes, egresados y empleadores" a realizarse en •k\
ciudad Juárez, México, del 21 al 23 de febrero de 2018. se otorga la cantidad de $7,769.00 (SIETE
MIL SETECIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.N.); los cuales serán utilizados de la
siguiente manera: transporte aéreo $1,401.00 (UN MIL CUATROCIENTOS UN PESOS 00/100 M.N),
hospedaje y alimentos $6,368.00 (SEIS MIL TRECIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N.).

b) se aprueba la solicitud del Dr. Aldo Antonio Castañeda Villanueva para participar como ponente
en el "59 congreso de la red de investigadores sociales sobre el agua" a realizarse en la ciudad de
San Luis Potosí, México, del 17 al 21 de abril de 2018. se otorga la cantidad de $9,900.00 (NUEVE
MIL NOVECIENTOS PESOS 00/100 M.N.); los cuales serán utilizados de la siguiente manera:
transporte terrestre $1,400.00 (UN MIL CUATROCIENTOS PESOS 00/100 M.N), hospedaje
$4,000.00 (CUATRO MIL PESOS 00/100 M.N.), alimentos $3,000.00 (TRES MIL PESOS 00/100
M.N.) y cuota de inscripción $1,500.00 (UN MIL QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N.).

c) se aprueba la solicitud de la Mtra. Yesica Sughey González Torres para participar como ponente
en el "xx congreso internacional avances en medicina" a realizarse en la ciudad de Guadalajara,
México, del 22 al 24 de febrero de 2018. se otorga la cantidad de $1,200.00 (UN MIL DOSCIENTOS
PESOS 00/100 M.N.), en apoyo al pago de cuota de inscripción.
d) se aprueba la solicitud de la Dra. Maritza Roxana García García para participar como ponente e
el "Congreso internacional de la sociedad latinoamericana de inmunología y la sociedad mexican
de inmunología" realizado en la ciudad de Cancún, México, del 13 al 19 de mayo de 2018. se
otorga la cantidad de $37,000.00 (TREINTA Y SIETE MIL PESOS 00/100 M.N.); los cuales serán
utilizados de la siguiente manera: transporte aéreo $9,000.00 (NUEVE MIL PESOS 00/100 M.N),
hospedaje $11,000.00 (ONCE MIL PESOS 00/100 M.N.), alimentos $5,000.00 (CINCO MIL PESOS
00/100 M.N.) y cuota de inscripción $12,000.00 (DOCE MIL PESOS 00/100 M.N.).
e)

se aprueba la solicitud de la Dra. María del rocío Carranza Alcántar para participar como ponente
en el "XV encuentro de la participación de la mujer en la ciencia" a realizarse en la ciudad de león,
México, del 23 al 25 de mayo de 2018. se otorga la cantidad de $5,500.00 (CINCO MIL
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QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N.); los cuales serán utilizados de la siguiente manera: hospedaje
$3,300.00 (TRES MIL TRECIENTOS PESOS 00/100 M.N.), alimentos $1,300.00 (UN MIL
TRECIENTOS PESOS 00/100 M.N.) y cuota de inscripción $950.00 (NOVECIENTOS CINCUENTA
PESOS 00/100 M.N.).
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f)

se aprueba la solicitud de la Mtra. Alma Azucena Jiménez Padilla para participar como ponente
en el "XV encuentro de la participación de la mujer en la ciencia" a realizarse en la ciudad de león,
México, del 23 al 25 de mayo de 2018. se otorga la cantidad de $5,500.00 (CINCO MIL
QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N.); los cuales serán utilizados de la siguiente manera: hospedaje
$3,300.00 (TRES MIL TRECIENTOS PESOS 00/100 M.N.), alimentos $1,300.00 (UN MIL
TRECIENTOS PESOS 00/100 M.N.) y cuota de inscripción $950.00 (NOVECIENTOS CINCUENTA
PESOS 00/100 M.N.).

g)

se aprueba la solicitud de la Mtra. Karla Isabel Colín González para participar como ponente en
el "xv encuentro de la participación de la mujer en la ciencia" a realizarse en la ciudad de león,
México, del 23 al 25 de mayo de 2018. se otorga la cantidad de $4,300.00 (CUATRO MIL
TRECIENTOS PESOS 00/100 M.N.); los cuales serán utilizados de la siguiente manera: hospedaje
$2,200.00 (DOS MIL DOSCIENTOS PESOS 00/100 M.N.), alimentos $1,200.00 (UN MIL
DOSCIENTOS PESOS 00/100 M.N.) y cuota de inscripción $950.00 (NOVECIENTOS CINCUENTA
PESOS 00/100 M.N.).

h)

se aprueba la solicitud del dr. Alberto Taylor preciado para participar como ponente en la
"cátedra CUMEX de bienestar animal" a realizarse en la ciudad de boca del río, México, del 18 al
21 de abril de 2018. se otorga la cantidad de $7,674.00 (SIETE MIL SEISCIENTOS SETENTA Y
CUATRO PESOS 00/100 M.N.); los cuales serán utilizados de la siguiente manera: transporte aéreo
$1,716.00 (UN MIL SETECIENTOS DIECISÉIS PESOS 00/100 M.N), hospedaje $4,158.00 (CUATRO
MIL CIENTO CINCUENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N.) y alimentos $1,800.00 (UN MIL
OCHOCIENTOS PESOS 00/100 M.N.).

Atentamente
"Piensa y Trabaja"
Tepatitlán de Morelos, Jalisco, 17 de abril de 2018.

Dr. Alfredo Rodríguez Banda
Presidente del Comité de Movilidad

15?-aT--M-afía-ti-eq-Ructo—Carranzal,Alcántar
Secretario del Comité de Movilidad
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Liliana
ruz
al del Comité de Movilidad

Mtro. Dante Moreno Flores
Vocal del Comité de Movilidad
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Dr. Marco Antonio Berger García
Vocal del Comité de Movilidad
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