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ACTA,DE ACUERDOS
PARA LA SEStÓt{ ORD|NAR|A 315 (TRES, UNO, CTNCO)
DEL H. CONSEJO TÉCNICO DE LA FACULTAD E)E FILOSOFíA Y LETRAS

Los suscritos M.E. LUls ALBEFITO FIERRO RAMíREZ y DR. GERARDO ASCENCTO
BACA, respectivamente Presidente y Secretario del Corrsejo Técnico de la Facultad de
Fi|osofÍayLetras,coneipreSent|3documentohacencons;tary-----------

Que en Sesión Extraordinaria dell Consejo Técnico de la Facult¿¡d de Filosofía y Letras,
según el Acta Número 315 (tre:;, uno,.cinco) corresponrliente a la misma, celebrada el
dia 12 de junio de dos mil quince, se tomaron entre otros los siguientes'-------

1. Habiéndose dado lectura a los Acuerdos tomados en.la anterior Sesión Ordinaria de
fecha seis de febrero de dos mil quince,'peftenecientes ¿¡l Acta Número 314 (tres, uno,
cuatro) de este Consejo Técnico, quedando todos válidosi y siendo:

--APROBADOS IPOR UNANIMIDTiD DE VOTOS

2

Petición por pafte de la Dirección Académica para definir una sanción de índole
académica a egresados qLre excedieron el tiempo 'reglamentario para titularse. Sie
propone la impartición de un curso, taller o conferencia, adiciorral a la donación de un
libro. Siendo el punto:

-- APROBADO

P,

OR UNANIMIDAD DE VOTOS

3. Solicitud por

par,te del C. Juan Germán Campos Ríos para realizar el examern
especial de la materia de Oratoria y Debate de segundo semestre a fin de cu,lminar sus
estudios de la Licenciatura de Lengua Inglesa, estableciendo como fecha límite para
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presentar su examen, dicierhbre de 2015. Siendo el punto: ---------:---

----J----------

APROBADO POR UNANIMIDAD DE VOTOS ---.---

4. Solicitud de dispensa por partre del C. Alejandro Q¿llsrgos León, alurnno egresado de
la Maestría en Periodismo para presentar Examen de Grado, arazón de haberexcedido
el tiempo especificado .por el Reglamento General Académico, se le condiciona al
cumplimiento de las sanciones especificadas en el prunto número dos de la presente
Acta, así como una fecha límite para presentar su examen en Diciembre de 2015. Sienrjo

el punto.

-----

APROBADO POR UNANIMIDAD DE VOTOS ------------

5. Solicitud de dispensa por parle del C. Ariel Vega_ Giuillén, alumno egresado de la
Maestría en Educación Superior para presentar Exame,n de Grado, a razón de haber
excedido el tiempo especificado pór el Reglamento General Académico.; se le condiciona
al cumplimiento de las sanciones especificadas en el purnto número dos de la presente
Acta, así como una fecha límite para presentar su examen en Diciembre de 2015. Siendo
el punto:

------

APROBADO POR UNANIMIDAD DE VOTOS -------

6. Solicitud de dispensa por parte de la C. Cristina Lourdes Saucedo Navarro, alumna
egresada de la Maestría en Bibliotecología y Ciencias de la lnformación para presentar
Examen de.Grado, a razón de h;aber excedido el tiemprc especificado por el Reglamento
General Académico; se le condiciona al cumplimiento de las sanciones especificadas en
el punto número dos de la presr:nte Acta, así como una fecha límite para presentar r;u
examen en Diciembre de 2015.lSiendo el punto:
---------:---

-- APROBADO F'OR UNANIMIDAD DE VOTOS

$

r'e l¿.
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-------

7. Solicitud de dispensa por p;ade del C. Sergio Antr¡nio Alvídrez Barrios, alumno
egresado de la Maestría en Educación Superior para ¡rresentar Examen de Grado, a
razón de haber excedido el tiempo especificado por el R:eglamento General Académic,o;
se'le condiciona al cumplimiento de las sanciones especificadas en. el puhto número dr¡s
de [a presente Acta, así como una fecha limite para prierientar su Examen en Diciembre
de 2015. Siendo el punto:

-- APROBADO F'OR UNANIMIDAD DE VOTOS

-------

8. Solicitud por parte de la M.P, Alma Belem Trejo Árrteaga para la aprobación de
asignatura "Learning Technolog'¡ for English Teaching", como materia optativa para

la
la

Licenciatura en Lengua Inglesa. Siendo el punto: --------.--.:--

-- APROBADO F'OR UNANIMID,AD DE VOTOS

-------

-------------

Agotados los puntos del Orden del Día correspondienrtes a la Sesión Ordinaria del
Consejo Técnico, cuyos acuerdos aquí se plasman y no teniendo otro asunto que traterr,
los que suscriben declararon cerrada el Acta de Consejo, Número 315 (tres_, uno, cinco),
misrna de la que se extrae la sus;tancia contenida en la presente publicaciórt. --------.-----Se extiende la presente en la ciurdad de Chihuahua, Chrih., a los quince días del mes
junio de dos mil guince.---'
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