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El dia 22 de mayo de 2018, siendo las 11:00 horas, se reunieron los miembros del Comite de
Movilidad en la sala de Gobierno de Rectoria para la revision los expedientes presentados de
participacion para la convocatoria de Movilidad Academica 2018 de la bolsa del Programa de
Fortalecimiento de la Calidad Educativa (PFCE) 2017, donde se tomaron los siguientes acuerdos:
DICTAMINACION DE SOLICITUDES DE MOVILIDAD ACADEMICA DEL PROGRAMA DE
FORTALECIMIENTO DE LA CALIDAD EDUCATIVA (PFCE) 2017

1. Movilidad docente nacional
a)

se aprueba la solicitud de la Dra. Luz Adriana Napoles Duran para participar como ponente en el
"XV Encuentro Participacion de la Mujer en la Ciencia" a realizarse Leon, Guanajuato, Mexico,
del 23 al 25 de mayo de 2018. se otorga la cantidad de $1950.00 (MIL NOVECIENTOS
CINCUENTA 00/100 M.N.); los cuales seran utilizados de la siguiente manera: inscripcion
$950.00 (NOVECIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 M.N), y alimentos $1000.00 (MIL PESOS
00/100 M.N.).

b) se aprueba la solicitud de la Mtra. Marcela Cardona Campos participar como ponente en el "XV
Encuentro Participacion de la Mujer en la Ciencia" a realizarse Leon, Guanajuato, Mexico, del 23
al 25 de mayo de 2018. se otorga la cantidad de $4,450.00 (CUATRO MIL CUATROSCIENTOS
CINCUENTA PESOS 00/100 M.N.); los cuales seran utilizados de la siguiente manera: cuota de
inscripcion $1,050.00 (UN MIL CINCUENTA PESOS 00/100 M.N), hospedaje $2,200.00 (DOS MIL
DOSCIENTOS PESOS 00/100 M.N.), alimentos $1,200.00 (MIL DOSCIENTOS PESOS 00/100 M.N.).
c)

se aprueba la solicitud de la Dra. Martha Fabiola Garcia Alvarez participar como ponente en el
"XV Encuentro Participacion de la Mujer en la Ciencia" a realizarse Leon, Guanajuato, Mexico,
del 23 al 25 de mayo de 2018. se otorga la cantidad de $7170.00 (SIETE MIL CIENTO SETENTA
PESOS 00/100 M.N.), los cuales seran utilizados de la siguiente manera: cuota de inscripci6n
$950.00 (NOVECIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 M.N.), hospedaje $4,720.00 (CUATRO MIL
SETECIENTOS VEINTE PESOS 00/100 M.N.), alimentos $1,500.00 (MIL QUINIENTOS PESOS
00/100 M.N.).

d) se aprueba la solicitud de la Mtra. Carolina de la Torre lbarra para participar como ponente en
el "XLV Congreso Nacional de Psicologia CENEIP-UAZ" realizado en la ciudad de Zacatecas,
Mexico, del 25 al 27 abril de 2018. se otorga la cantidad de $8,700.00 (OCHO MIL SETECIENTOS
PESOS 00/100 M.N.); los cuales seran utilizados de la siguiente manera: transporte terrestre
$800.00 (OCHOSCIENTOS PESOS 00/100 M.N), hospedaje $5,400.00 (CINCO MIL
CUATROCIENTOS PESOS 00/100 M.N.), alimentos $1,000.00 (MIL PESOS 00/100 M.N.) y cuota,
de inscripcian $1,500.00 (MIL QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N.).
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En relacitin al acuerdo tornado en la sesion del 17 de abril de 2018, en el que se aprobti la
solicitud presentada por parte del Dr. Hugo Adrian Medrano Hernandez para participar como
ponente en "IV congreso internacional sobre lberoamerica" a realizarse en la ciudad de Atenas,
Grecia, del 26 de mayo al 02 de junio de 2018. Otorgandosele la cantidad de $18,000.00
(DIECIOCHO MIL PESOS 00/100 M.N.) en apoyo al pago de transporte aereo; sin embargo el
doctor no presentti en tiempo y forma los originales de la solicitud de viaticos, plan previo y
formato de transporte aereo e itinerario de viaje, lo cual era indispensable para solicitar el
recurso, por lo que por unanimidad, el comite de movilidad, decide suspender dicho apoyo y el
recurso sera reasignado entre los profesores que realizaron movilidad internacional y a quienes
se les aprobti el apoyo en la primera sesion de este comite del 2018.
De tal manera que se solicita al Secretario Academic°, en su calidad de presidente de este
comite, se sirva notificar al profesor sobre dicho acuerdo.
Atentamente
"Piensa y Trabaja"
Tepatitlan de Morelos, Jalisco, 22 de mayo de 2018.
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