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Dr. Marco Antonio

Cortés Guardado
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Universidad
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Me refiero
al Convenio
Marco de Cooperación
Académica
que para la ejecuclon
de Mejoramiento
del Profesorado
(PROMEP) suscribió
la Dirección
General
Superior
Universitaria
con esa Institución
el día 31 de octubre de 2005.
Con fechalO de junio del año en curso,
se recibió
solicitud
de apoyo
por parte de esa Institución
estudios
de posgrado
de alta calidad.

en la Subsecretaría
para el proyecto

del Programa
de Educación

de Educación
denominado:

Superior,
la
Becas
para

Con base en la documentación
recibida
y una vez emitido
el dictamen
correspondiente,
le
comunico
que han sido aprobados
a esa Institución
recursos
con cargo
al patrimonio
del
F¡de ico m i so PRO M E P por Ia ca n t ida d de $352,346.00 (trescientos cincuenta y dos mil trescientos cuarenta
y seis dólares 00/100 USD)*, de conformidad
con los términos
establecidos
en el anexo que en
2hojas se adjunta
a la presente.
Para proceder
a canalizar
los recursos
respectivos
será necesario
que remita
a la Dirección
General
de Educación
Superior
Universitaria,
a más tardar
el 06 de noviembre de 2009, los
informes
técnicos
y financieros
del ejercicio
y aplicación
de los recursos
entregados
a esa
institución
a su digno
cargo en el marco del PROMEP, incluyendo
el estado
de cuenta
del
FIDEICOMISO-PROMEP
al 31 de julio de 2009.
Sin otro
distinguidas

particular,
aprovecho
consideraciones.
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Urbano Vidales
Responsable de Coordinar el Programa de Mejoramiento

más

.

Atentamente

~~

mis
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.
¡ !

FBCHA:

FIRMA:
del Profesorado.

I

"Tipo de cambio publicado en el Diario Oficial de la Federación el día "4 de agosto de 2009: 12.8658 M.N. por un dólar de los EE.UU.A.
Cc.p.-Dr. Rodolfo Tuirán Gutiérrez. Subsecretario de Educación Superior. Presente.
Cc.p.-Dra. Sonia Reynaga Obregón. Directora General de Educación Superior Universitaria. Presente.
Cc.p.'C.P. jasé Francisco Varela del Rivera. Director de Subsidio a Universidades. Presente.
GUV/jHGjVBR
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"Este programa es de carácter público, no "es patrocinado ni promovido por partido político alguno y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está
prohibido el uso de este programa con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa deberá ser
denunciado y sancionado con la ley aplicable y ante la autoridad competente".

Av. jasé Antonio Torres No. 661 Tercer Piso, Col. Asturias, Delegación Cuauhtémoc, C P. 0689°, México, D. F.
Tel. (55) 36.01.67.75 http://promep.sep.gob.mx
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Anexo: BECAS
Institución

(lES) postulante: Universidad de Guadalajara
Oficio No.:
PROMEP/103.S/09/4294

Fecha: ~~9/agostC:>/lL_.

Nombre del becario: DE LA TORREGOMORAMIGUEL ANGEL

Nombre de los estudios:

DOCTORATEN GÉNIE

Folio: UDG-612
lES receptora:

ECOLEDE TECHNOLOGIESUPERIEURE

Tipo de Beca: BECACONVENCIONALAL EXTRANJEROPARA
ESTUDIOSDE DOCTORADO
País:

CANADÁ

Fecha de
Graduación o
titulación I

Total

ago/09

juljlO

=
ago/lO

=
jUljll

Dólares

=-

$0.00

$39,157.00

ago/12

Dólares

$500.00

s;'6;.00

ago/ll

$0.00

$4 ,257.00
'

Subtotales:
Nombre del becario: GONZÁLEZ BECERRABERTHALETICIA

Nombre de los estudios:

INSTRUCTIONALTECHNOLOGYAND DISTANCEEDUCATION (¡TOE)

Folio: UDG-617
lES receptora:

NOVA SOUTHEASTERNUNIVERSITY

Tipo de Beca: BECACONVENCIONALAL EXTRANJEROPARA
ESTUDIOSDE DOCTORADO
País:

Le{

sep/09

ago/lO

Dólares

$,8,000.00

$20,842.00

$90.00

sep/lO

ago/ll

Dólares

$,8,000.00

$20,842.00

$90.00

ago/12

Dólares

$,8,000.00

$26,843.00

$90.00

sep/ll

Subtotales:

I

$54,000.00

I

$68,527.00

ESTADOSUNIDOS DE AMÉRICA

I

Este anexo Forma parte integrante de la carta de liberación de recursos de Fecha '4 de agosto de 2009 ' suscrita entre la Secretaría de Educación Pública y laUniversidad de Guadalajara
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Anexo: BECAS

(lES) postulante: Universidad de Guadalajara
Oficio No.:
PROMEP/103.S/09/4294

Fecha: ~9/agosto/14

Nombre del becario: LLAMOSASROSASIRVINGjOEL

Nombre de los estudios:

PHD IN ECONOMICS

Folio: UDG-619
lES receptora:

UNIVERSITYOF ARIZONA

Tipo de Beca: BECACONVENCIONALAL EXTRANJEROPARA
ESTUDIOSDE DOCTORADO
País:

ESTADOSUNIDOS DE AMÉRICA

. ¡::echade

Año de
la Beca

ago/lo

-=
ago/n

jul/n

Dólares

$0.00

$19.400.00

-===
jUI/12

Dólares

$0.00

$19.400.00

Subtotales:

$0.00

Nombre del becario: REYESRODRIGUEZMONICA ARACELI

Nombre de los estudios: DOCTORADOEN CONTABILIDAD

Folio: UDG-629
lES receptora:

UNIVERSIDAD DE CAMAGÜEY

Tipo de Beca: BECATESISAL EXTRANJEROPARAOBTENERGRADO
DE DOCTOR
País:

CUBA
Libros y
Material
didáctico

Año de
la Beca

ecI

nov/09

nov/lO

I Dólares

Subtotales:

$10.438.00
$10.438.00

Número de Becarios

I

4

I

Gran Total:

1"

$352.346.60

Este anexo forma parte integrante de la carta de liberación de recursos de fecha "4 de agosto de 2009 • suscrita entre la Secretaría de Educación Pública y laUniversidad de Guadalajara
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