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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 12 de septiembre de 2008, mediante el 
cual se aprueba el otorgamiento de prestaciones de seguridad social a pensionados y jubilados universitarios, específicamente 
el pago de prima de antigüedad y bono de despensa.

5

Dictamen de la Comisión de Presupuestos, de fecha 11 de septiembre de 2008, mediante el cual se recomienda la aprobación 
del otorgamiento de prestaciones de seguridad social a pensionados y jubilados universitarios, específicamente el pago de 
prima de antigüedad y bono de despensa.

6

Certificación del Acuerdo tomado por el H. Consejo Universitario, en sesión de fecha 12 de septiembre de 2008, mediante el 
cual se aprueba la cancelación de adeudos que por su naturaleza se han convertido en créditos incobrables.

11

Dictamen de la Comisión de Presupuestos, de fecha 10 de septiembre de 2008, mediante el cual se recomienda la aprobación 
de la cancelación de adeudos que por su naturaleza se han convertido en créditos incobrables.

12

Certificación del Acuerdo tomado por el H. Consejo Universitario, en sesión de fecha 12 de septiembre de 2008, mediante el 
cual se aprueba el Programa de Doctorado en Derecho de la Facultad de Derecho.

15

Dictamen de la Comisión de Asuntos Académicos del Consejo Universitario, de fecha 10 de septiembre de 2008, mediante el 
cual se recomienda la aprobación del Programa de Doctorado en Derecho de la Facultad de Derecho.

16

Certificación del Acuerdo tomado por el H. Consejo Universitario, en sesión de fecha 12 de septiembre de 2008, mediante el 
cual se aprueba la reforma al Reglamento para la Designación de Directores de las Unidades Académicas de la Universidad 
Autónoma de Chihuahua.

17

Dictamen de la Comisión de Reglamentos, de fecha 12 de septiembre de 2008, mediante el cual se recomienda la aprobación 
de la reforma al Reglamento para la Designación de Directores de las Unidades Académicas de la Universidad Autónoma de 
Chihuahua.

18

Reglamento para la Designación de Directores de las Unidades Académicas de la Universidad Autónoma de Chihuahua.
20

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

26



Unidades Académicas
 
Estado de Ingresos y Egresos de la Facultad de Ciencias Agrotecnológicas, correspondiente al periodo comprendido del 1° al 
31 de agosto de 2008.

27

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

28

Estado de Ingresos y Egresos de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, correspondiente al periodo comprendido del 1° 
al 31 de agosto de 2008.

29

Estado de Ingresos y Egresos de la Facultad de Ciencias Químicas, correspondiente al periodo comprendido del 1° al 30 de 
septiembre de 2008.

30

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

31

Estado de Ingresos y Egresos de la Facultad de Derecho, correspondiente al periodo comprendido del 1° al 30 de junio de 
2008.

32

Estado de Ingresos y Egresos de la Facultad de Derecho, correspondiente al periodo comprendido del 1° al 31 de julio de 
2008.

33

Estado de Ingresos y Egresos de la Facultad de Derecho, correspondiente al periodo comprendido del 1° al 31 de agosto de 
2008.

34

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

35

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

36

Estado de Ingresos y Egresos de la Facultad de Ingeniería, correspondiente al periodo comprendido del 1° de agosto al 30 de 
septiembre de 2008.

37

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

38

Estado de Ingresos y Egresos del Instituto de Bellas Artes, correspondiente al periodo comprendido del 1° al 31 de agosto de 
2008.

39
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Dictamen de la Comisión de Presupuestos, de fecha 11 de septiembre de 2008, mediante el cual se recomienda la aprobación 
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Certificación del Acuerdo tomado por el H. Consejo Universitario, en sesión de fecha 12 de septiembre de 2008, mediante el 
cual se aprueba la cancelación de adeudos que por su naturaleza se han convertido en créditos incobrables.
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Dictamen de la Comisión de Presupuestos, de fecha 10 de septiembre de 2008, mediante el cual se recomienda la aprobación 
de la cancelación de adeudos que por su naturaleza se han convertido en créditos incobrables.
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Certificación del Acuerdo tomado por el H. Consejo Universitario, en sesión de fecha 12 de septiembre de 2008, mediante el 
cual se aprueba el Programa de Doctorado en Derecho de la Facultad de Derecho.
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Dictamen de la Comisión de Asuntos Académicos del Consejo Universitario, de fecha 10 de septiembre de 2008, mediante el 
cual se recomienda la aprobación del Programa de Doctorado en Derecho de la Facultad de Derecho.
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Certificación del Acuerdo tomado por el H. Consejo Universitario, en sesión de fecha 12 de septiembre de 2008, mediante el 
cual se aprueba la reforma al Reglamento para la Designación de Directores de las Unidades Académicas de la Universidad 
Autónoma de Chihuahua.
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Dictamen de la Comisión de Reglamentos, de fecha 12 de septiembre de 2008, mediante el cual se recomienda la aprobación 
de la reforma al Reglamento para la Designación de Directores de las Unidades Académicas de la Universidad Autónoma de 
Chihuahua.
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Reglamento para la Designación de Directores de las Unidades Académicas de la Universidad Autónoma de Chihuahua.
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Rectoría
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31 de agosto de 2008.
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Unidades Académicas
 
Estado de Ingresos y Egresos de la Facultad de Ciencias Agrotecnológicas, correspondiente al periodo comprendido del 1° al 
31 de agosto de 2008.
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Estado de Ingresos y Egresos de la Facultad de Ciencias Agrotecnológicas, correspondiente al periodo comprendido del 1° al 
30 de septiembre de 2008.



29miércoles 29 de octubre de 2008              GACETA UNIVERSITARIA           

Estado de Ingresos y Egresos de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, correspondiente al periodo comprendido del 1° 
al 31 de agosto de 2008.
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Estado de Ingresos y Egresos de la Facultad de Ciencias Químicas, correspondiente al periodo comprendido del 1° al 30 de 
septiembre de 2008.
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Estado de Ingresos y Egresos de la Facultad de Contaduría y Administración, correspondiente al periodo comprendido del 1° 
al 31 de agosto de 2008.
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Estado de Ingresos y Egresos de la Facultad de Derecho, correspondiente al periodo comprendido del 1° al 30 de junio de 
2008.
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Estado de Ingresos y Egresos de la Facultad de Derecho, correspondiente al periodo comprendido del 1° al 31 de julio de 
2008.
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Estado de Ingresos y Egresos de la Facultad de Derecho, correspondiente al periodo comprendido del 1° al 31 de agosto 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 
agosto 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 
septiembre de 2008.
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Estado de Ingresos y Egresos de la Facultad de Ingeniería, correspondiente al periodo comprendido del 1° de agosto al 30 de 
septiembre 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 septiembre 
de 2008.
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Estado de Ingresos y Egresos del Instituto de Bellas Artes, correspondiente al periodo comprendido del 1° al 31 de agosto de 
2008.




