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Acuerdo de Publicación de la Gaceta Universitaria de la Universidad Autónoma de Chihuahua.
3

Consejo Universitario 

Certificación del Acuerdo tomado por el H. Consejo Universitario, en sesión de fecha 29 de abril de 2008, mediante el cual es aprobada la modificación del 
Plan de Estudios de la Carrera de Médico Cirujano y Partero de la Facultad de Medicina.

6

Iniciativa presentada por el Director Académico de la Universidad Autónoma de Chihuahua, Dr. Alfredo de la Torre Aranda, conjuntamente con el Presidente 
del Consejo Técnico de la Facultad de Medicina, Dr. Noel del Val Ochoa, de fecha 13 de marzo de 2008, mediante la cual se somete a consideración del 
Consejo Universitario la modificación del Plan de Estudios de la Carrera de Médico Cirujano y Partero de la Facultad de Medicina.

7

Certificación del Acuerdo tomado por el H. Consejo Universitario, en sesión de fecha 29 de abril de 2008, mediante el cual se eliminan expresamente las 
opciones de Mercadotecnia y Producción del Programa Educativo de Licenciado en Administración Agrotecnológica de la Facultad de Ciencias Agrotec-
nológicas.

10

Iniciativa presentada por el Director Académico de la Universidad Autónoma de Chihuahua, Dr. Alfredo de la Torre Aranda, conjuntamente con el Presidente 
del Consejo Técnico de la Facultad de Ciencias Agrotecnológicas, Dr. Rosendo Mario Maldonado Estrada, de fecha 31 de marzo de 2008, mediante la cual se 
somete a consideración del Consejo Universitario eliminar expresamente las opciones de Mercadotecnia y Producción del Programa Educativo de Licenciado 
en Administración Agrotecnológica de la Facultad de Ciencias Agrotecnológicas.

11

Certificación del Acuerdo tomado por el H. Consejo Universitario, en sesión de fecha 29 de abril de 2008, mediante el cual se otorga una mención especial 
con carácter de formal agradecimiento público al C. Lic. José Reyes Baeza Terrazas, Gobernador Constitucional del Estado de Chihuahua.

13

Iniciativa presentada por el Rector de la Universidad Autónoma de Chihuahua, C.P. Raúl Arturo Chávez Espinoza, de fecha 25 de abril de 2008, mediante la 
cual se somete a consideración del Consejo Universitario el otorgamiento de una mención especial con carácter de formal agradecimiento público al C. Lic. 
José Reyes Baeza Terrazas, Gobernador Constitucional del Estado de Chihuahua.

14

Certificación del Acuerdo tomado por el H. Consejo Universitario, en sesión de fecha 29 de abril de 2008, mediante el cual se autoriza a la Escuela Preparato-
ria “Justo Sierra”, incorporada a la Universidad Autónoma de Chihuahua, a impartir el Programa de Bachillerato Único en Plan Tetramestral los días sábado, 
en horario de 8:00 a 15:00 horas, en sustitución de la modalidad nocturna que se venía impartiendo.

16

Dictamen de la Comisión de Asuntos Académicos del Consejo Universitario, de fecha 28 de abril de 2008, mediante el cual se remienda la aprobación de la 
autorización a la Escuela Preparatoria “Justo Sierra”, incorporada a la Universidad Autónoma de Chihuahua, a impartir el Programa de Bachillerato Único en 
Plan Tetramestral los días sábado, en horario de 8:00 a 15:00 horas, en sustitución de la modalidad nocturna que se venía impartiendo.

17

Certificación del Acuerdo tomado por el H. Consejo Universitario, en sesión de fecha 29 de abril de 2008, mediante el cual se aprueba la Reforma Curricular 
del Programa Educativo de Ingeniero Agrónomo Fitotecnista de la Facultad de Ciencias Agrícolas y Forestales.

18

Dictamen de la Comisión de Asuntos Académicos del Consejo Universitario, de fecha 28 de abril de 2008, mediante el cual se remienda la aprobación de la 
Reforma Curricular del Programa Educativo de Ingeniero Agrónomo Fitotecnista de la Facultad de Ciencias Agrícolas y Forestales.

19

Certificación del Acuerdo tomado por el H. Consejo Universitario, en sesión de fecha 29 de abril de 2008, mediante el cual se aprueba la exención del 
cumplimiento obligatorio, así como del pago semestral del Carnet Cultural Universitario, a los alumnos que forman parte de los programas que engloba el 
Departamento de Educación Continua, Abierta y a Distancia, así como los estudiantes inscritos a los Centros Regionales de Educación Superior y Centros 
Universitarios de Aprendizaje.

20



Dictamen de la Comisión de Asuntos Académicos del Consejo Universitario, de fecha 28 de abril de 2008, mediante el cual se remienda la aprobación de la 
exención del cumplimiento obligatorio, así como del pago semestral del Carnet Cultural Universitario, a los alumnos que forman parte de los programas que 
engloba el Departamento de Educación Continua, Abierta y a Distancia, así como los estudiantes inscritos a los Centros Regionales de Educación Superior 
y Centros Universitarios de Aprendizaje.

21

Certificación del Acuerdo tomado por el H. Consejo Universitario, en sesión de fecha 29 de abril de 2008, mediante el cual se designa al despacho contable 
Galaz, Yamazaky, Ruiz Urquiza, S.C. (Deloitte), como profesional de la contaduría pública independiente, para dictaminar sobre el estado que guardan las 
finanzas universitarias del año 2008.

22

Iniciativa presentada por el Rector de la Universidad Autónoma de Chihuahua, C.P. Raúl Arturo Chávez Espinoza, de fecha 29 de abril de 2008, mediante 
la cual se somete a consideración del Consejo Universitario la terna de profesionales de la contaduría pública independiente enviada por el Patronato de la 
misma, para dictaminar sobre el estado que guardan las finanzas universitarias del año 2008.

23
Rectoría 

Circular expedida por el Rector de la Universidad Autónoma de Chihuahua, de fecha 19 de mayo de 2008, en virtud de la cual la correspondencia oficial de 
la Universidad deberá contener la leyenda: “2008, Año de la Educación Física y el Deporte”.

25

Estado de Ingresos y Egresos de la Universidad Autónoma de Chihuahua, correspondiente al periodo comprendido del 1° al 31 de marzo de 2008.
26

Unidades Académicas 

Estado de Ingresos y Egresos de la Facultad de Ciencias Agrícolas y Forestales, correspondiente al periodo comprendido del 1° al 31 de enero de 2008.
27

Estado de Ingresos y Egresos de la Facultad de Ciencias Agrícolas y Forestales, correspondiente al periodo comprendido del 1° al 29 de febrero de 2008.
28

Estado de Ingresos y Egresos de la Facultad de Ciencias Agrotecnológicas, correspondiente al periodo comprendido del 1° al 30 de abril de 2008.
29

Estado de Ingresos y Egresos de la Facultad de Contaduría y Administración, correspondiente al periodo comprendido del 1° al 31 de marzo de 2008.
30

Estado de Ingresos y Egresos de la Facultad de Filosofía y Letras, correspondiente al periodo comprendido del 1° al 31 de marzo de 2008.
31

Estado de Ingresos y Egresos de la Facultad de Filosofía y Letras, correspondiente al periodo comprendido del 1° al 30 de abril de 2008.
32

Estado de Ingresos y Egresos de la Facultad de Ingeniería, correspondiente al periodo comprendido del 1° al 31 de marzo de 2008.
33

Estado de Ingresos y Egresos de la Facultad de Medicina, correspondiente al periodo comprendido del 1° al 30 de abril de 2008.
34

Estado de Ingresos y Egresos de la Facultad de Zootecnia, correspondiente al periodo comprendido del 1° al 29 de febrero de 2008.
35

Estado de Ingresos y Egresos de la Facultad de Zootecnia, correspondiente al periodo comprendido del 1° al 31 de marzo de 2008.
36

Estado de Ingresos y Egresos de la Escuela de Economía Internacional, correspondiente al periodo comprendido del 1° al 31 de enero de 2008.
37

Estado de Ingresos y Egresos de la Escuela de Economía Internacional, correspondiente al periodo comprendido del 1° al 29 de febrero de 2008.
38

Estado de Ingresos y Egresos del Instituto de Bellas Artes, correspondiente al periodo comprendido del 1° al 30 de marzo de 2008.
39 
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Consejo Universitario 

Certificación del Acuerdo tomado por el H. Consejo Universitario, en sesión de fecha 29 de abril de 2008, me-
diante el cual es aprobada la modificación del Plan de Estudios de la Carrera de Médico Cirujano y Partero de la 
Facultad de Medicina.
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Iniciativa presentada por el Director Académico de la Universidad Autónoma de Chihuahua, Dr. Alfredo de la 
Torre Aranda, conjuntamente con el Presidente del Consejo Técnico de la Facultad de Medicina, Dr. Noel del Val 
Ochoa, de fecha 13 de marzo de 2008, mediante la cual se somete a consideración del Consejo Universitario la 
modificación del Plan de Estudios de la Carrera de Médico Cirujano y Partero de la Facultad de Medicina.
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Certificación del Acuerdo tomado por el  H. Consejo  Universitario,  en  sesión  de  fecha  29  de  abril  de  2008,
mediante el cual se eliminan expresamente las opciones de Mercadotecnia y Producción del Programa Educativo 
de Licenciado en Administración Agrotecnológica de la Facultad de Ciencias Agrotecnológicas.
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Iniciativa presentada por el Director Académico de la Universidad Autónoma de Chihuahua, Dr. Alfredo de la 
Torre Aranda, conjuntamente con el Presidente del Consejo Técnico de la Facultad de Ciencias Agrotecnológicas, 
Dr. Rosendo Mario Maldonado Estrada, de fecha 31 de marzo de 2008, mediante la cual se somete a consideración 
del Consejo Universitario eliminar expresamente las opciones de Mercadotecnia y Producción del Programa Edu-
cativo de Licenciado en Administración Agrotecnológica de la Facultad de Ciencias Agrotecnológicas.
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Certificación del Acuerdo tomado por el  H. Consejo  Universitario,  en  sesión  de  fecha  29  de  abril  de  2008,
mediante el cual se otorga una mención especial con carácter de formal agradecimiento público al C. Lic. José 
Reyes Baeza Terrazas, Gobernador Constitucional del Estado de Chihuahua.
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Iniciativa presentada por el Rector de la Universidad Autónoma de Chihuahua, C.P. Raúl Arturo Chávez Espinoza, 
de fecha 25 de abril de 2008, mediante la cual se somete a consideración del Consejo Universitario el otorgamiento 
de una mención especial con carácter de formal agradecimiento público al C. Lic. José Reyes Baeza Terrazas, 
Gobernador Constitucional del Estado de Chihuahua.
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Certificación del Acuerdo tomado por el  H. Consejo  Universitario,  en  sesión  de  fecha  29  de  abril  de  2008,
mediante el cual se autoriza a la Escuela Preparatoria “Justo Sierra”, incorporada a la Universidad Autónoma de 
Chihuahua, a impartir el Programa de Bachillerato Único en Plan Tetramestral los días sábado, en horario de 8:00 
a 15:00 horas, en sustitución de la modalidad nocturna que se venía impartiendo.



17miércoles 28 de mayo de 2008                  GACETA UNIVERSITARIA           

Dictamen de la  Comisión de Asuntos Académicos  del  Consejo  Universitario,  de  fecha  28  de  abril  de  2008,
mediante el cual se remienda la aprobación de la autorización a la Escuela Preparatoria “Justo Sierra”, incorporada 
a la Universidad Autónoma de Chihuahua, a impartir el Programa de Bachillerato Único en Plan Tetramestral los 
días sábado, en horario de 8:00 a 15:00 horas, en sustitución de la modalidad nocturna que se venía impartiendo.



18 GACETA UNIVERSITARIA           miércoles 28 de mayo de 2008

Certificación del Acuerdo tomado por el H. Consejo Universitario, en sesión de fecha 29 de abril de 2008,
mediante el cual se aprueba la Reforma Curricular del Programa Educativo de Ingeniero Agrónomo Fitotecnista 
de la Facultad de Ciencias Agrícolas y Forestales.



19miércoles 28 de mayo de 2008                  GACETA UNIVERSITARIA           

Dictamen de la Comisión de Asuntos Académicos del Consejo Universitario, de fecha 28 de abril de 2008,
mediante el cual se remienda la aprobación de la Reforma Curricular del Programa Educativo de Ingeniero Agróno-
mo Fitotecnista de la Facultad de Ciencias Agrícolas y Forestales.
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Certificación del Acuerdo tomado por el H. Consejo Universitario, en sesión de fecha 29 de abril de 2008,
mediante el cual se aprueba la exención del cumplimiento obligatorio, así como del pago semestral del Carnet Cul-
tural Universitario, a los alumnos que forman parte de los programas que engloba el Departamento de Educación 
Continua, Abierta y a Distancia, así como los estudiantes inscritos a los Centros Regionales de Educación Superior 
y Centros Universitarios de Aprendizaje.
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Dictamen de la Comisión de Asuntos Académicos del Consejo Universitario, de fecha 28 de abril de 2008,
mediante el cual se remienda la aprobación de la exención del cumplimiento obligatorio, así como del pago semes-
tral del Carnet Cultural Universitario, a los alumnos que forman parte de los programas que engloba el Departa-
mento de Educación Continua, Abierta y a Distancia, así como los estudiantes inscritos a los Centros Regionales 
de Educación Superior y Centros Universitarios de Aprendizaje.
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Certificación del Acuerdo tomado por el H. Consejo Universitario, en sesión de fecha 29 de abril de 2008,
mediante el cual se designa al despacho contable Galaz, Yamazaky, Ruiz Urquiza, S.C. (Deloitte), como profesio-
nal de la contaduría pública independiente, para dictaminar sobre el estado que guardan las finanzas universitarias 
del año 2008.
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Iniciativa presentada por el Rector de la Universidad Autónoma de Chihuahua, C.P. Raúl Arturo Chávez Espinoza, 
de fecha 29 de abril de 2008, mediante la cual se somete a consideración del Consejo Universitario la terna de 
profesionales de la contaduría pública independiente enviada por el Patronato de la misma, para dictaminar sobre 
el estado que guardan las finanzas universitarias del año 2008.
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Rectoría 

Circular expedida por el Rector de la Universidad Autónoma de Chihuahua, de fecha 19 de mayo de 2008, en vir-
tud de la cual la correspondencia oficial de la Universidad deberá contener la leyenda: “2008, Año de la Educación 
Física y el Deporte”.
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Estado de Ingresos y Egresos de la Universidad Autónoma de Chihuahua, correspondiente al periodo comprendido 
del 1° al 31 de marzo de 2008.



2�miércoles 28 de mayo de 2008                  GACETA UNIVERSITARIA           

Unidades Académicas 

Estado de Ingresos y Egresos de la Facultad de Ciencias Agrícolas y Forestales, correspondiente al periodo com-
prendido del 1° al 31 de enero de 2008.
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Estado de Ingresos y Egresos de la Facultad de Ciencias Agrícolas y Forestales, correspondiente al periodo com-
prendido del 1° al 29 de febrero de 2008.
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Estado de Ingresos y Egresos de la Facultad de Ciencias Agrotecnológicas, correspondiente al periodo compren-
dido del 1° al 30 de abril de 2008.
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Estado de Ingresos y Egresos de la Facultad de Contaduría y Administración, correspondiente al periodo compren-
dido del 1° al 31 de marzo de 2008.
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Estado de Ingresos y Egresos de la Facultad de Filosofía y Letras, correspondiente al periodo comprendido del 1° 
al 31 de marzo de 2008.
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Estado de Ingresos y Egresos de la Facultad de Filosofía y Letras, correspondiente al periodo comprendido del 
1° al 30 de abril de 2008.
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Estado de Ingresos y Egresos de la Facultad de Ingeniería, correspondiente al periodo comprendido del 1° al 31 de marzo de 
2008.
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Estado de Ingresos y Egresos de la Facultad de Medicina, correspondiente al periodo comprendido del 1° al 30 de 
abril de 2008.
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Estado de Ingresos y Egresos de la Facultad de Zootecnia, correspondiente al periodo comprendido del 1° al 29 
de febrero de 2008.



36 GACETA UNIVERSITARIA           miércoles 28 de mayo de 2008

Estado de Ingresos y Egresos de la Facultad de Zootecnia, correspondiente al periodo comprendido del 1° al 31 
de marzo de 2008.
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Estado de Ingresos y Egresos de la Escuela de Economía Internacional, correspondiente al periodo comprendido 
del 1° al 31 de enero de 2008.
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Estado de Ingresos y Egresos de la Escuela de Economía Internacional, correspondiente al periodo comprendido 
del 1° al 29 de febrero de 2008.
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Estado de Ingresos y Egresos del Instituto de Bellas Artes, correspondiente al periodo comprendido del 1° al 30 
de marzo de 2008.




