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CONVOCATORIA
Ceremonia de Reconocimiento a

Estudiantes Sobresalientes
(CRES 48)

La Coordinación de Servicios Estudiantiles, 
convoca a los estudiantes de la Universidad de 
Guadalajara a participar en la Ceremonia CRES 48 
como el mejor promedio de su escuela egresado en 
el calendario 2014-“A” de Educación Media 
Superior, Técnico Superior Universitario y Nivel 
Superior en la Universidad de Guadalajara.

Bases:
 Haber sido estudiante de la Universidad de 
Guadalajara, con carácter de regular durante su estancia 
de estudio, sin haber sido afectado por ningún artículo del 
Reglamento General de Evaluación y Promoción de la 
UdeG.
 Contar con un promedio general mínimo de 
cali�cación de 90 y de cada Centro Educativo se requerirá 
sólo al mejor promedio.
 Cada Centro Educativo (Preparatorias y Centros 
Universitarios) deberán presentar la propuesta del alumno 
con mejor promedio que haya egresado en el ciclo escolar 
2014”A” presentado por escrito, dirigido al Coordinador 
de Servicios Estudiantiles, en su calidad de presidente del 
Comité Técnico Evaluador.
 Los casos no especi�cados en la presente 
convocatoria serán resueltos por el Comité.

Documentación requerida:
 Constancia de estudios con cali�caciones o 
kardex debidamente certi�cado por la autoridad 
escolar (original).
 Solicitud expresa de la autoridad de la 
Preparatoria o Centro Universitario por o�cio, con 
las propuestas y los datos del egresado propuesto 
para ser reconocido. 

Lineamientos:

1. La recepción de solicitudes tendrá como fecha 
límite el 12 de septiembre del 2014.

2. La publicación de la lista de�nitiva será a 
partir del día 29 de septiembre  del 2014

3. Se otorgará un reconocimiento, una carta con 
valor curricular �rmada por el Rector General y 
Secretario General, y un presente por parte de la 
Coordinación de Servicios Estudiantiles.

Mayores informes y recepción de solicitudes: Pedro Moreno No. 1029, Col. 
Centro, C.P. 44100 Guadalajara, Jalisco,

 tels. 38-26-36-42. 38-27-06-13 y 38-27-16-37

A T E N T A M E N T E
“Piensa y Trabaja”

”Año del Centenario de la Escuela 
Preparatoria de Jalisco”

Guadalajara, Jal. 01 de Septiembre de 2014.
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