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UEAI-UAN 006/09
Tepic, Nayarit; 20 de Enero de 2009.

DR.DR.DR.DR. JOSEJOSEJOSEJOSEMIGUELMIGUELMIGUELMIGUELMADEROMADEROMADEROMADERO ESTRADAESTRADAESTRADAESTRADA
PRESIDENTEPRESIDENTEPRESIDENTEPRESIDENTE DELDELDELDEL ITAIITAIITAIITAI NAYARITNAYARITNAYARITNAYARIT
PPPP RRRR EEEE SSSS EEEE NNNN TTTT EEEE

Me es grato saludarlo y hacer llegar a Usted el informe anual 2008, de nuestra
Institución, de conformidad con lo establecido en el Art. 47 de la Ley de Transparencia y Acceso
a la Información Pública del Estado de Nayarit.

Solicitudes:

•••• SAI-UAN 001/08, de fecha 14 de Enero de 2008, recibida en esta Unidad de Enlace; del
C. OSCAR VERDIN CAMACHO, solicitando “CopiasCopiasCopiasCopias simplessimplessimplessimples dededede laslaslaslas boletasboletasboletasboletas dededede
calificacionescalificacionescalificacionescalificaciones quequequeque obtuvoobtuvoobtuvoobtuvo KarenKarenKarenKaren OcampoOcampoOcampoOcampo SantanaSantanaSantanaSantana mientrasmientrasmientrasmientras curscurscurscursóóóó lalalala carreracarreracarreracarrera dededede
DerechoDerechoDerechoDerecho yyyy CopiaCopiaCopiaCopia CertificadaCertificadaCertificadaCertificada dededede susususu TTTTíííítulotulotulotulo ProfesionalProfesionalProfesionalProfesional comocomocomocomo LicenciadaLicenciadaLicenciadaLicenciada enenenen DerechoDerechoDerechoDerecho”,
informándole del uso de prorroga excepcional el día 21 de Enero de 2008, entregándole
respuesta el día 25 de Enero del mismo año.

•••• SAI-UAN 002/08, de fecha 24 de Enero de 2008, recibida en esta Unidad de Enlace; del
C. GERARDO LOPEZ HERNANDEZ, solicitando “PresupuestoPresupuestoPresupuestoPresupuesto anualanualanualanual dededede lalalala
FederaciFederaciFederaciFederacióóóónnnn dededede EstudiantesEstudiantesEstudiantesEstudiantes enenenen basebasebasebase aaaa partidas,partidas,partidas,partidas, chequeschequeschequescheques emitidosemitidosemitidosemitidos aaaa nombrenombrenombrenombre dededede DanielDanielDanielDaniel
MaldonadoMaldonadoMaldonadoMaldonado FFFFéééélixlixlixlix eeee ingresosingresosingresosingresos adicionales,adicionales,adicionales,adicionales, ingresoingresoingresoingreso personalpersonalpersonalpersonal mensualmensualmensualmensual deldeldeldel PresidentePresidentePresidentePresidente dededede
lalalala FederaciFederaciFederaciFederacióóóón,n,n,n, DanielDanielDanielDaniel MaldonadoMaldonadoMaldonadoMaldonado FFFFéééélixlixlixlix yyyy enenenen quequequeque calidadcalidadcalidadcalidad yyyy bajobajobajobajo quequequeque conceptoconceptoconceptoconcepto reciberecibereciberecibe
esteesteesteeste ingreso,ingreso,ingreso,ingreso, CardexCardexCardexCardex acadacadacadacadéééémicomicomicomico oooo situacisituacisituacisituacióóóónnnn laboral,laboral,laboral,laboral, SustentoSustentoSustentoSustento legallegallegallegal dededede laslaslaslas funcionesfuncionesfuncionesfunciones
quequequeque desempedesempedesempedesempeññññaaaa yyyy tambitambitambitambiéééénnnn sabersabersabersaber sisisisi DanielDanielDanielDaniel MaldonadoMaldonadoMaldonadoMaldonado FFFFéééélixlixlixlix tienetienetienetiene carcarcarcarááááctercterctercter dededede
servidorservidorservidorservidor ppppúúúúblicoblicoblicoblico yyyy elelelel fundamentofundamentofundamentofundamento jurjurjurjuríííídico.dico.dico.dico.”, entregándole respuesta en tiempo y forma
el día 25 de Enero del mismo año.

•••• SAI-UAN 003/08, de fecha 28 de Enero de 2008, recibida por corro electrónico; del C.
GUILLERMO ELÍAS TREVIÑO, Guillermo.elias@gmail.com, solicitando “CuantosCuantosCuantosCuantos
aspirantesaspirantesaspirantesaspirantes realizaronrealizaronrealizaronrealizaron trtrtrtráááámitesmitesmitesmites dededede primerprimerprimerprimer ingresoingresoingresoingreso aaaa nivelnivelnivelnivel LicenciaturaLicenciaturaLicenciaturaLicenciatura aaaa lalalala UANUANUANUAN enenenen
loslosloslos periodosperiodosperiodosperiodos 1990,1990,1990,1990, 1991,1991,1991,1991, 1992,1992,1992,1992, 1993,1993,1993,1993, 1994,1994,1994,1994, 1995,1995,1995,1995, 1996,1996,1996,1996, 1997,1997,1997,1997, 1998,1998,1998,1998, 1999,1999,1999,1999, 2000,2000,2000,2000, 2001,2001,2001,2001,
2002,2002,2002,2002, 2003,2003,2003,2003, 2004,2004,2004,2004, 2005,2005,2005,2005, 2006,2006,2006,2006, yyyy 2007?2007?2007?2007? AAAA cuantoscuantoscuantoscuantos aspirantesaspirantesaspirantesaspirantes quequequeque realizaronrealizaronrealizaronrealizaron trtrtrtráááámitmitmitmiteseseses
paraparaparapara ingresaringresaringresaringresar aaaa lalalala UANUANUANUAN aaaa nivelnivelnivelnivel LicenciaturaLicenciaturaLicenciaturaLicenciatura sesesese lesleslesles negnegnegnegóóóó elelelel ingresoingresoingresoingreso enenenen loslosloslos periodosperiodosperiodosperiodos
1990,1990,1990,1990, 1991,1991,1991,1991, 1992,1992,1992,1992, 1993,1993,1993,1993, 1994,1994,1994,1994, 1995,1995,1995,1995, 1996,1996,1996,1996, 1997,1997,1997,1997, 1998,1998,1998,1998, 1999,1999,1999,1999, 2000,2000,2000,2000, 2001,2001,2001,2001, 2002,2002,2002,2002, 2003,2003,2003,2003,
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2004,2004,2004,2004, 2005,2005,2005,2005, 2006,2006,2006,2006, yyyy 2007200720072007”, entregándole respuesta en tiempo y forma el día 01 de Febrero
del mismo año.

•••• SAI-UAN 004/08, de fecha 11 de Febrero de 2008, recibida por corro electrónico; del C.
ROMUALDO AGUINAGA, romualdo_aguinaga@yahoo.com.mx, solicitando “SueldoSueldoSueldoSueldo
deldeldeldel RectorRectorRectorRector desglosadodesglosadodesglosadodesglosado enenenen prestacionesprestacionesprestacionesprestaciones yyyy deduccionesdeduccionesdeduccionesdeducciones yyyy elelelel totaltotaltotaltotal dededede lolololo quequequeque sesesese lelelele entregaentregaentregaentrega
alalalal finalfinalfinalfinal porporporpor mes.mes.mes.mes. ElElElEl nnnnúúúúmeromeromeromero dededede estudiantesestudiantesestudiantesestudiantes dededede lalalala Universidad,Universidad,Universidad,Universidad, nnnnúúúúmeromeromeromero dededede programasprogramasprogramasprogramas
quequequeque ofrece,ofrece,ofrece,ofrece, porcentajeporcentajeporcentajeporcentaje dededede matrmatrmatrmatríííículaculaculacula enenenen programasprogramasprogramasprogramas dededede calidadcalidadcalidadcalidad reconocidareconocidareconocidareconocida
externamexternamexternamexternamenteenteenteente porporporpor CIEESCIEESCIEESCIEES oooo organismosorganismosorganismosorganismos acreditadores,acreditadores,acreditadores,acreditadores, nnnnúúúúmeromeromeromero dededede investigadoresinvestigadoresinvestigadoresinvestigadores enenenen
elelelel SNISNISNISNI”, entregándole respuesta en tiempo y forma el día 18 de Febrero del mismo año.

• SAI-UAN 005/08, de fecha 14 de Abril de 2008, recibida en esta Unidad de Enlace; de la
C. ANA MARIA GUADALUPE OLIVARES SILVA, solicitando “CopiaCopiaCopiaCopia fotostfotostfotostfotostááááticaticaticatica
simplesimplesimplesimple deldeldeldel curriculumcurriculumcurriculumcurriculum deldeldeldel RectorRectorRectorRector dededede lalalala UAN,UAN,UAN,UAN, M.M.M.M. C.C.C.C. OmarOmarOmarOmar WicabWicabWicabWicab GutiGutiGutiGutiéééérrez,rrez,rrez,rrez, copiacopiacopiacopia dededede
susususu TTTTíííítulotulotulotulo ProfesionalProfesionalProfesionalProfesional oooo MaestrMaestrMaestrMaestrííííaaaa deldeldeldel mismomismomismomismo yyyy copiacopiacopiacopia deldeldeldel reciboreciboreciborecibo dededede percepcionespercepcionespercepcionespercepciones
mensualesmensualesmensualesmensuales quequequeque percibepercibepercibepercibe”, informándole del uso de prorroga excepcional el día 21 de
Abril de 2008, entregándole respuesta el día 28 de Abril del mismo año.

• SAI-UAN 006/08, de fecha 14 de Abril de 2008, recibida en esta Unidad de Enlace; de la
C. ERIKA LIZETTE RAMIREZ TOPETE, solicitando “ElElElEl montomontomontomonto totaltotaltotaltotal quequequeque reunireunireunireunióóóó lalalala
UAN,UAN,UAN,UAN, porporporpor conceptoconceptoconceptoconcepto dededede inscripciinscripciinscripciinscripcióóóónnnn yyyy reinscripcireinscripcireinscripcireinscripcióóóónnnn ”, entregándole respuesta en tiempo
y forma el día 21 de Abril del mismo año.

• SAI-UAN 007/08, de fecha 14 de Abril de 2008, recibida en esta Unidad de Enlace; de la
C. YERALDIN DE DIOS OROZCO, solicitando “DocumentoDocumentoDocumentoDocumento dondedondedondedonde consteconsteconsteconste elelelel subsidiosubsidiosubsidiosubsidio
quequequeque reciberecibereciberecibe lalalala FEUANFEUANFEUANFEUAN yyyy copiacopiacopiacopia dededede loslosloslos documentosdocumentosdocumentosdocumentos enenenen quequequeque sesesese compruebencompruebencompruebencomprueben loslosloslos gastosgastosgastosgastos enenenen
quequequeque lolololo utiliceutiliceutiliceutilice yyyy DDDDíííígamegamegamegame sisisisi tienetienetienetiene sueldosueldosueldosueldo elelelel PresidentePresidentePresidentePresidente dededede ééééstastastasta InstituciInstituciInstituciInstitucióóóónnnn yyyy cadacadacadacada cuandocuandocuandocuando
lolololo reciberecibereciberecibe yyyy elelelel documentodocumentodocumentodocumento oooo reciboreciboreciborecibo quequequeque consteconsteconsteconste elelelel pagpagpagpagoooo”, entregándole respuesta en
tiempo y forma el día 21 de Abril del mismo año.

• SAI-UAN 008/08, de fecha 14 de Abril de 2008, recibida en esta Unidad de Enlace; de la
C. MARIA SUSANA VIRGEN CEJA, solicitando “ListadoListadoListadoListado dededede loslosloslos MaestrosMaestrosMaestrosMaestros dededede lalalala
UnidadUnidadUnidadUnidad AcadAcadAcadAcadéééémicamicamicamica dededede DerechoDerechoDerechoDerecho quequequeque gozangozangozangozan dededede becabecabecabeca porporporpor susususu desempedesempedesempedesempeññññoooo laboral,laboral,laboral,laboral, yyyy
cuantocuantocuantocuanto percibenpercibenpercibenperciben dededede lalalala mismamismamismamisma cadacadacadacada unounounouno dededede ellosellosellosellos”, entregándole respuesta en tiempo y
forma el día 21 de Abril del mismo año.

mailto:romualdo_aguinaga@yahoo.com.mx
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• SAI-UAN 009/08, de fecha 14 de Abril de 2008, recibida en esta Unidad de Enlace; de la
C. ERIKA LIZETTE RAMIREZ TOPETE, solicitando “DocumentoDocumentoDocumentoDocumento quequequeque muestremuestremuestremuestre enenenen
quequequeque sesesese invierteninvierteninvierteninvierten loslosloslos montosmontosmontosmontos quequequeque porporporpor conceptoconceptoconceptoconcepto dededede cooperacicooperacicooperacicooperacióóóónnnn paraparaparapara infraestructurainfraestructurainfraestructurainfraestructura dededede
lalalala FacultadFacultadFacultadFacultad dededede DerechoDerechoDerechoDerecho recabadosrecabadosrecabadosrecabados porporporpor OscarOscarOscarOscar SaSaSaSaúúúúllll CortCortCortCortééééssss Jauregui,Jauregui,Jauregui,Jauregui, enenenen elelelel periodoperiodoperiodoperiodo
2006-20072006-20072006-20072006-2007”, informándole del uso de prorroga excepcional el día 22 de Abril de 2008,
entregándole respuesta el día 30 de Abril del mismo año.

• SAI-UAN 010/08, de fecha 14 de Abril de 2008, recibida en esta Unidad de Enlace; de la
C. LEIDA ARELY FLORES RUIZ, solicitando “DocumentoDocumentoDocumentoDocumento quequequeque contengacontengacontengacontenga lalalala relacirelacirelacirelacióóóónnnn
dededede alumnosalumnosalumnosalumnos becadosbecadosbecadosbecados enenenen elelelel extranjeroextranjeroextranjeroextranjero porporporpor lalalala UANUANUANUAN yyyy enenenen quequequeque UniversidadesUniversidadesUniversidadesUniversidades estestestestáááánnnn”,
entregándole respuesta en tiempo y forma el día 21 de Abril del mismo año.

• SAI-UAN 011/08, de fecha 15 de Abril de 2008, recibida en esta Unidad de Enlace; de la
C. SHAIRA GUADALUPE RUIZ TIZNADO, solicitando “DocumentoDocumentoDocumentoDocumento dondedondedondedonde sesesese
indiqueindiqueindiqueindique cuantocuantocuantocuanto dinerodinerodinerodinero aaaa dadodadodadodado lalalala UniversidadUniversidadUniversidadUniversidad aaaa lalalala FEUANFEUANFEUANFEUAN durantedurantedurantedurante elelelel aaaaññññoooo 2008-20092008-20092008-20092008-2009
yyyy lalalala comprobacicomprobacicomprobacicomprobacióóóónnnn enenenen quequequeque hahahaha invertidoinvertidoinvertidoinvertido dichodichodichodicho recursorecursorecursorecurso”, informándole del uso de
prorroga excepcional el día 22 de Abril de 2008, entregándole respuesta el día 28 de Abril
del mismo año.

• SAI-UAN 012/08, de fecha 15 de Abril de 2008, recibida en esta Unidad de Enlace; del C.
EDUARDO OCEGUEDA ROMERO, solicitando “CopiaCopiaCopiaCopia dededede lalalala nnnnóóóóminaminaminamina dededede pagopagopagopago deldeldeldel
personalpersonalpersonalpersonal docentedocentedocentedocente dededede lalalala UnidadUnidadUnidadUnidad AcadAcadAcadAcadéééémicamicamicamica dededede DerechoDerechoDerechoDerecho dededede lalalala UniversidadUniversidadUniversidadUniversidad AutAutAutAutóóóónomanomanomanoma
dededede Nayarit,Nayarit,Nayarit,Nayarit, dededede DiciembreDiciembreDiciembreDiciembre dededede 2007200720072007 yyyy EneroEneroEneroEnero 2008200820082008”, entregándole respuesta en tiempo y
forma el día 22 de Abril del mismo año.

• SAI-UAN 013/08, de fecha 15 de Abril de 2008, recibida en esta Unidad de Enlace; de la
C. MIRIAM DENISSE ALZATE CORONA, solicitando “CurriculumCurriculumCurriculumCurriculum dededede M.M.M.M. C.C.C.C. OmarOmarOmarOmar
WicabWicabWicabWicab GutiGutiGutiGutiéééérrezrrezrrezrrez”, entregándole respuesta en tiempo y forma el día 22 de Abril del
mismo año.

• SAI-UAN 014/08, de fecha 15 de Abril de 2008, recibida en esta Unidad de Enlace; de la
C. ISIS JOSELINE ORANTE GONZALEZ, solicitando “CopiaCopiaCopiaCopia SimpleSimpleSimpleSimple deldeldeldel úúúúltimoltimoltimoltimo
ProgramaProgramaProgramaPrograma SemestralSemestralSemestralSemestral dededede lalalala UnidadUnidadUnidadUnidad AcadAcadAcadAcadéééémicamicamicamica dededede Derecho,Derecho,Derecho,Derecho, quequequeque sesesese implementabaimplementabaimplementabaimplementaba
antesantesantesantes dededede lalalala NuevaNuevaNuevaNueva ReformaReformaReformaReforma AcadAcadAcadAcadéééémicamicamicamica dededede lalalala UANUANUANUAN”, entregándole respuesta en tiempo
y forma el día 22 de Abril del mismo año.
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• SAI-UAN 015/08, de fecha 16 de Abril de 2008, recibida en esta Unidad de Enlace; del C.
ELIGIO VAZQUEZ ESTRADA, solicitando “CopiasCopiasCopiasCopias simplessimplessimplessimples deldeldeldel CertificadoCertificadoCertificadoCertificado dededede
EstudiosEstudiosEstudiosEstudios UniversitariosUniversitariosUniversitariosUniversitarios yyyy ActaActaActaActa dededede ExamenExamenExamenExamen ProfesionalProfesionalProfesionalProfesional deldeldeldel Lic.Lic.Lic.Lic. JosJosJosJoséééé LuisLuisLuisLuis LLLLóóóópezpezpezpez
RamRamRamRamíííírezrezrezrez”, entregándole respuesta en tiempo y forma el día 23 de Abril del mismo año.

• SAI-UAN 016/08, de fecha 18 de Abril de 2008, recibida en esta Unidad de Enlace; de la
C. IRIS CARRILLO HERNANDEZ, solicitando “CopiasCopiasCopiasCopias SimplesSimplesSimplesSimples deldeldeldel DocumentoDocumentoDocumentoDocumento
dondedondedondedonde consteconsteconsteconste lalalala listalistalistalista dededede requisitosrequisitosrequisitosrequisitos paraparaparapara lalalala TitulaciTitulaciTitulaciTitulacióóóónnnn dededede lalalala UnidadUnidadUnidadUnidad AcadAcadAcadAcadéééémicamicamicamica dededede
DerechoDerechoDerechoDerecho dededede lalalala UANUANUANUAN”, entregándole respuesta en tiempo y forma el día 23 de Abril del
mismo año.

• SAI-UAN 017/08, de fecha 18 de Abril de 2008, recibida en esta Unidad de Enlace; de la
C. ARELY GUADALUPE HUIZAR MURILLO, solicitando “CopiasCopiasCopiasCopias dededede loslosloslos
CurriculumsCurriculumsCurriculumsCurriculums dededede loslosloslos MaestrosMaestrosMaestrosMaestros dededede lalalala UnidadUnidadUnidadUnidad AcadAcadAcadAcadéééémicamicamicamica dededede Derecho,Derecho,Derecho,Derecho, desdedesdedesdedesde elelelel aaaaññññoooo dededede
1995199519951995 alalalal 2008200820082008”, entregándole respuesta en tiempo y forma el día 23 de Abril del mismo
año.

• SAI-UAN 018/08, de fecha 22 de Abril de 2008, recibida en esta Unidad de Enlace; del C.
CESAR ULISES OREGEL ESPINOZA, solicitando “ElElElEl documentodocumentodocumentodocumento deldeldeldel costocostocostocosto totaltotaltotaltotal paraparaparapara
lalalala construcciconstrucciconstrucciconstruccióóóónnnn deldeldeldel edificioedificioedificioedificio dededede economeconomeconomeconomíííía,a,a,a, quienquienquienquien aportaaportaaportaaporta loslosloslos recursosrecursosrecursosrecursos yyyy cualcualcualcual eseseses elelelel motivomotivomotivomotivo
deldeldeldel paroparoparoparo dededede lalalala obraobraobraobra actualmenteactualmenteactualmenteactualmente”, entregándole respuesta en tiempo y forma el día 29
de Abril del mismo año.

• SAI-UAN 019/08, de fecha 22 de Abril de 2008, recibida en esta Unidad de Enlace; del C.
ABEL MEDINA MARTINEZ, solicitando “CopiaCopiaCopiaCopia simplesimplesimplesimple deldeldeldel CertificadoCertificadoCertificadoCertificado dededede EstudiosEstudiosEstudiosEstudios yyyy
TituloTituloTituloTitulo ProfesionalProfesionalProfesionalProfesional deldeldeldel Lic.Lic.Lic.Lic. HumbertoHumbertoHumbertoHumberto LomelLomelLomelLomelíííí PayPayPayPayáááán,n,n,n, MaestroMaestroMaestroMaestro dededede lalalala UnidadUnidadUnidadUnidad
AcadAcadAcadAcadéééémicamicamicamica dededede DerechoDerechoDerechoDerecho”, entregándole respuesta en tiempo y forma el día 28 de Abril
del mismo año.

• SAI-UAN 020/08, de fecha 22 de Abril de 2008, recibida en esta Unidad de Enlace; del C.
Tomas E. RAMIREZ CARDENAS, solicitando “CopiaCopiaCopiaCopia simplesimplesimplesimple deldeldeldel CertificadoCertificadoCertificadoCertificado dededede
EstudiosEstudiosEstudiosEstudios yyyy deldeldeldel TituloTituloTituloTitulo ProfesionalProfesionalProfesionalProfesional deldeldeldel Lic.Lic.Lic.Lic. LuisLuisLuisLuis HermosilloHermosilloHermosilloHermosillo HernHernHernHernáááández,ndez,ndez,ndez, MaestroMaestroMaestroMaestro dededede lalalala
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UnidadUnidadUnidadUnidad AcadAcadAcadAcadéééémicamicamicamica dededede DerechoDerechoDerechoDerecho”, entregándole respuesta en tiempo y forma el día 29 de
Abril del mismo año.

• SAI-UAN 021/08, de fecha 22 de Abril de 2008, recibida en esta Unidad de Enlace; del C.
VICTOR RAFAEL RAZAN VILLALOBOS, solicitando “CopiaCopiaCopiaCopia simplesimplesimplesimple deldeldeldel CertificadoCertificadoCertificadoCertificado
dededede EstudiosEstudiosEstudiosEstudios yyyy deldeldeldel TituloTituloTituloTitulo ProfesionalProfesionalProfesionalProfesional deldeldeldel Lic.Lic.Lic.Lic. JosJosJosJoséééé FidelFidelFidelFidel MontoyaMontoyaMontoyaMontoya Yerena,Yerena,Yerena,Yerena, MaestroMaestroMaestroMaestro dededede
lalalala UnidadUnidadUnidadUnidad AcadAcadAcadAcadéééémicamicamicamica dededede DerechoDerechoDerechoDerecho”, entregándole respuesta en tiempo y forma el día 29
de Abril del mismo año.

• SAI-UAN 022/08, de fecha 23 de Abril de 2008, recibida en esta Unidad de Enlace; de la
C. PILAR GALVAN GARCIA, solicitando “CurriculumCurriculumCurriculumCurriculum Lic.Lic.Lic.Lic. ThotThotThotThot AldrinAldrinAldrinAldrin LomelLomelLomelLomelíííí
Aguilar,Aguilar,Aguilar,Aguilar, MaestroMaestroMaestroMaestro dededede lalalala UnidadUnidadUnidadUnidad AcadAcadAcadAcadéééémicamicamicamica dededede DerechoDerechoDerechoDerecho”, entregándole respuesta en
tiempo y forma el día 30 de Abril del mismo año.

• SAI-UAN 023/08, de fecha 23 de Abril de 2008, recibida en esta Unidad de Enlace; de la
C. GEORGINA LETICIA FIGUEROA BETANCOURT, solicitando “CurriculumCurriculumCurriculumCurriculum deldeldeldel
Lic.Lic.Lic.Lic. DavidDavidDavidDavid AgustAgustAgustAgustíííínnnn DonDonDonDon JuanJuanJuanJuan dededede lalalala PePePePeññññaaaa”, entregándole respuesta en tiempo y forma el
día 28 de Abril del mismo año.

• SAI-UAN 024/08, de fecha 25 de Abril de 2008, recibida en esta Unidad de Enlace; de la
C. MARIA JOSE GASCON HERNANDEZ, solicitando “CopiaCopiaCopiaCopia simplesimplesimplesimple dededede lalalala cargacargacargacarga
horariahorariahorariahoraria yyyy deldeldeldel registroregistroregistroregistro dededede asistenciaasistenciaasistenciaasistencia deldeldeldel Lic.Lic.Lic.Lic. JesJesJesJesúúúússss RamRamRamRamíííírezrezrezrez dededede lalalala Torre,Torre,Torre,Torre, tambitambitambitambiéééénnnn
documentodocumentodocumentodocumento quequequeque seseseseññññalealealeale laslaslaslas percepcionespercepcionespercepcionespercepciones totalestotalestotalestotales nominalesnominalesnominalesnominales (econ(econ(econ(econóóóómicas)micas)micas)micas) conconconcon taltaltaltal
carcarcarcarááááctercterctercter”, entregándole respuesta en tiempo y forma el día 07 de Mayo del mismo año.

• SAI-UAN 025/08, de fecha 30 de Abril de 2008, recibida en esta Unidad de Enlace; de la
C. MARIA DE JESUS HERMOSILLO CHAVEZ, solicitando “CopiaCopiaCopiaCopia deldeldeldel curriculumcurriculumcurriculumcurriculum dededede
loslosloslos Lic.Lic.Lic.Lic. JosJosJosJoséééé MiguelMiguelMiguelMiguel MaderoMaderoMaderoMadero Estrada,Estrada,Estrada,Estrada, DavidDavidDavidDavid AgustAgustAgustAgustíííínnnn DonDonDonDon JuanJuanJuanJuan dededede lalalala PePePePeñññña,a,a,a, JuanJuanJuanJuan
AntonioAntonioAntonioAntonio EchagarayEchagarayEchagarayEchagaray Becerra,Becerra,Becerra,Becerra, JosJosJosJoséééé LuisLuisLuisLuis BEJARBEJARBEJARBEJAR Fonseca,Fonseca,Fonseca,Fonseca, JosJosJosJoséééé GuadalupeGuadalupeGuadalupeGuadalupe Campos,Campos,Campos,Campos,
JosJosJosJoséééé LuisLuisLuisLuis LLLLóóóópezpezpezpez RamRamRamRamíííírezrezrezrez yyyy EfraEfraEfraEfraíííínnnn GarcGarcGarcGarcííííaaaa HernHernHernHernáááándezndezndezndez”, entregándole respuesta en
tiempo y forma el día 07 de Mayo del mismo año.

• SAI-UAN 026/08, de fecha 30 de Abril de 2008, recibida en esta Unidad de Enlace; del C.
JORGE LUIS YEPIZ SANTIAGO, solicitando “PresupuestoPresupuestoPresupuestoPresupuesto anualanualanualanual dededede ingresosingresosingresosingresos yyyy
egresosegresosegresosegresos porporporpor conceptoconceptoconceptoconcepto dededede alumnosalumnosalumnosalumnos yyyy docentesdocentesdocentesdocentes becadosbecadosbecadosbecados (2008)(2008)(2008)(2008) yyyy BaseBaseBaseBase dededede datosdatosdatosdatos dededede
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alumnosalumnosalumnosalumnos yyyy docentesdocentesdocentesdocentes becadosbecadosbecadosbecados (monto(monto(monto(monto porporporpor beca,beca,beca,beca, tipotipotipotipo dededede beca)beca)beca)beca)”, entregándole respuesta
en tiempo y forma el día 09 de Mayo del mismo año.

•••• SAI-UAN 027/08, de fecha 06 de Mayo de 2008, recibida en esta Unidad de Enlace; de la
C. CLAUDIA KARIL BERMUDEZ VILLA, solicitando “CopiasCopiasCopiasCopias simplessimplessimplessimples dededede lalalala
iniciativainiciativainiciativainiciativa oooo proyecto,proyecto,proyecto,proyecto, paraparaparapara lalalala edificaciedificaciedificaciedificacióóóónnnn dededede lalalala FacultadFacultadFacultadFacultad dededede SocialesSocialesSocialesSociales yyyy HumanidadesHumanidadesHumanidadesHumanidades”.
Entregándole respuesta en tiempo y forma el día 09 de Mayo del mismo año, ya que dicha
información es pública.

• SAI-UAN 028/08, de fecha 23 de Mayo de 2008, recibida por correo electrónico; de la C.
MARITZA GUADALUPE SANCHEZ ESPINOSA, maritza.sanchez@uaslp.mx,
solicitando “CopiaCopiaCopiaCopia simplesimplesimplesimple deldeldeldel documentodocumentodocumentodocumento RectorRectorRectorRector dededede lalalala ReformaReformaReformaReforma AcadAcadAcadAcadéééémicamicamicamica dededede lalalala
UniversidadUniversidadUniversidadUniversidad AutAutAutAutóóóónomanomanomanoma dededede NayaritNayaritNayaritNayarit”. Entregándole respuesta en tiempo y forma el día
27 de Mayo del mismo año, ya que dicha información es pública.

• SAI-UAN 029/08, de fecha 04 de Junio de 2008, recibida en esta Unidad de Enlace; del C.
JUAN CARLOS FLORES CHAVEZ, solicitando “CopiasCopiasCopiasCopias simplessimplessimplessimples deldeldeldel listadolistadolistadolistado dededede loslosloslos
gruposgruposgruposgrupos ““““AAAA”””” yyyy ““““BBBB”””” dededede lalalala UnidadUnidadUnidadUnidad AcadAcadAcadAcadéééémicamicamicamica dededede Derecho,Derecho,Derecho,Derecho, GeneraciGeneraciGeneraciGeneracióóóónnnn 1983-19881983-19881983-19881983-1988”,
informándole del uso de prorroga excepcional el día 11 de Junio de 2008, entregándole
respuesta el día 17 de Junio del mismo año.

• SAI-UAN 030/08, de fecha 13 de Junio de 2008, recibida en esta Unidad de Enlace; del C.
JOSE GABRIEL CATAÑO IBARRA, solicitando “CopiasCopiasCopiasCopias simplessimplessimplessimples dededede informaciinformaciinformaciinformacióóóónnnn
referentereferentereferentereferente aaaa lalalala Lic.Lic.Lic.Lic. LiviaLiviaLiviaLivia MargaritaMargaritaMargaritaMargarita MaldonadoMaldonadoMaldonadoMaldonado Duarte,Duarte,Duarte,Duarte, enenenen cuantocuantocuantocuanto alalalal nombramientonombramientonombramientonombramiento
quequequeque ostentaostentaostentaostenta enenenen lalalala UniversidadUniversidadUniversidadUniversidad dededede Nayarit,Nayarit,Nayarit,Nayarit, lalalala cargacargacargacarga horariahorariahorariahoraria yyyy prestacionesprestacionesprestacionesprestaciones
correspondientescorrespondientescorrespondientescorrespondientes”. Entregándole respuesta en tiempo y forma el día 17 de Junio del
mismo año, ya que dicha información es pública.

• SAI-UAN 031/08, DE FECHA 25 DE Junio de 2008, recibida por correo electrónico; del
C. ALEJANDRO ANGEL GOMEZ DANES, alangodaq@gmail.com, solicitando “CopiaCopiaCopiaCopia
simplesimplesimplesimple deldeldeldel ProgramaProgramaProgramaPrograma dededede EstEstEstEstíííímulosmulosmulosmulos AcadAcadAcadAcadéééémicosmicosmicosmicos quequequeque sesesese realizrealizrealizrealizóóóó enenenen lalalala Universidad,Universidad,Universidad,Universidad, loslosloslos
nivelesnivelesnivelesniveles quequequeque sesesese obtuvieronobtuvieronobtuvieronobtuvieron enenenen loslosloslos docentesdocentesdocentesdocentes quequequeque participaronparticiparonparticiparonparticiparon yyyy sisisisi poseenposeenposeenposeen perfilperfilperfilperfil
PROMEPPROMEPPROMEPPROMEP””””,,,, informándole el día 27 de Junio, que el Proceso de Evaluación referente al
Programa de Estímulos al desempeño docente no había concluido, ya que de acuerdo a la
convocatoria correspondiente los profesores entregarían sus solicitudes de apelación hasta
el Lunes 30 de Junio, y la Comisión de apelación iniciaría sus trabajos a partir del día
Martes 1° de Julio. Pudiendo contar con resultados definitivos hasta el 04 de Julio del año
en curso. Ratificando su solicitud en espera del término de la fecha indicada, entregándole
respuesta el día 10 de Julio del mismo año, ya que dicha información es pública.

mailto:maritza.sanchez@uaslp.mx
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• SAI-UAN 032/08, de fecha 9 de Julio de 2008, recibida en esta Unidad de Enlace; C.
JOSE ARMANDO ULLOA, solicitando “CopiasCopiasCopiasCopias simplessimplessimplessimples deldeldeldel DocumentoDocumentoDocumentoDocumento enenenen elelelel quequequeque sesesese
seseseseññññalealealeale elelelel recursorecursorecursorecurso oooo recursosrecursosrecursosrecursos nononono aceptados,aceptados,aceptados,aceptados, asasasasíííí comocomocomocomo loslosloslos argumentosargumentosargumentosargumentos enenenen loslosloslos quequequeque sesesese basbasbasbasóóóó
lalalala H.H.H.H. ComisiComisiComisiComisióóóónnnn dededede ApelaciApelaciApelaciApelacióóóónnnn deldeldeldel ProgramaProgramaProgramaPrograma dededede EstEstEstEstíííímulosmulosmulosmulos alalalal DesempeDesempeDesempeDesempeññññoooo DocenteDocenteDocenteDocente dededede lalalala
UANUANUANUAN oooo aaaa quienquienquienquien oooo quienesquienesquienesquienes hayanhayanhayanhayan designado,designado,designado,designado, paraparaparapara quequequeque procedieraprocedieraprocedieraprocediera solamentesolamentesolamentesolamente elelelel cambiocambiocambiocambio
dededede nivelnivelnivelnivel IVIVIVIV aaaa VVVV yyyy nononono IVIVIVIV aaaa VIVIVIVI comocomocomocomo lolololo solicitsolicitsolicitsolicitéééé yyyy justifiqujustifiqujustifiqujustifiqué”é”é”é”.... entregándole respuesta en
tiempo y forma el día 14 de Mayo del mismo año, ya que dicha información es pública.
Interponiendo recurso de inconformidad el día 17 de Julio de 2008, informándole del uso
de prorroga excepcional, acordando resolver la solicitud en entrevista directa con la
comisión de Apelación del Programa de Estímulos al Desempeño Docente de la UAN.

• SAI-UAN 033/08, de fecha 21 de Agosto de 2008, recibida por correo electrónico; C.
Carmen Erika del Ángel Tenorio, kittydt@hotmail.com, solicitando “copiacopiacopiacopia simplesimplesimplesimple dededede lalalala
siguientesiguientesiguientesiguiente informaciinformaciinformaciinformacióóóón:n:n:n: ¿¿¿¿QuiQuiQuiQuiéééénnnn aplicaaplicaaplicaaplica loslosloslos exexexexáááámenesmenesmenesmenes dededede ingresoingresoingresoingreso dededede lalalala Universidad?Universidad?Universidad?Universidad?
¿¿¿¿QuQuQuQuéééé InstituciInstituciInstituciInstitucióóóónnnn formulaformulaformulaformula talestalestalestales exexexexáááámenes?menes?menes?menes? ¿¿¿¿QuQuQuQuéééé instituciinstituciinstituciinstitucióóóónnnn calificacalificacalificacalifica loslosloslos mismos?mismos?mismos?mismos?
¿¿¿¿CuCuCuCuáááállll eseseses elelelel costocostocostocosto deldeldeldel examenexamenexamenexamen dededede ingresoingresoingresoingreso paraparaparapara cadacadacadacada alumno?alumno?alumno?alumno? ElElElEl sistemasistemasistemasistema dededede aplicaplicaplicaplicaciaciaciacióóóón,n,n,n,
formulaciformulaciformulaciformulacióóóónnnn yyyy calificacicalificacicalificacicalificacióóóón,n,n,n, ¿¿¿¿OperaOperaOperaOpera dededede igualigualigualigual maneramaneramaneramanera paraparaparapara elelelel totaltotaltotaltotal dededede lalalala ofertaofertaofertaoferta
educativa?educativa?educativa?educativa? EspecifiqueEspecifiqueEspecifiqueEspecifique sisisisi existenexistenexistenexisten diferenciasdiferenciasdiferenciasdiferencias ¿¿¿¿CuCuCuCuáááálesleslesles son?son?son?son? ¿¿¿¿CuCuCuCuáááántosntosntosntos alumnosalumnosalumnosalumnos
aceptaronaceptaronaceptaronaceptaron dededede nuevonuevonuevonuevo ingresoingresoingresoingreso aaaa lalalala UniversidadUniversidadUniversidadUniversidad enenenen elelelel periodoperiodoperiodoperiodo anterior?anterior?anterior?anterior? ¿¿¿¿CuCuCuCuáááántosntosntosntos
alumnosalumnosalumnosalumnos presentarpresentarpresentarpresentaronononon examenexamenexamenexamen paraparaparapara ingresaringresaringresaringresar aaaa susususu UniversidadUniversidadUniversidadUniversidad enenenen dichodichodichodicho periodo?periodo?periodo?periodo?””””....
entregándole respuesta en tiempo y forma el día 27 de Agosto del mismo año, ya que
dicha información es pública.

• SAI-UAN 034/08, de fecha 29 de Agosto de 2008, recibida en esta Unidad de Enlace; C.
MARCOS A. BELTRAN C. solicitando “ConstanciasConstanciasConstanciasConstancias enenenen copiascopiascopiascopias simplessimplessimplessimples dededede estudiosestudiosestudiosestudios yyyy
certificadoscertificadoscertificadoscertificados dededede estudios,estudios,estudios,estudios, asasasasíííí comocomocomocomo otrosotrosotrosotros documentosdocumentosdocumentosdocumentos quequequeque demuestrendemuestrendemuestrendemuestren elelelel nivelnivelnivelnivel dededede
estudiosestudiosestudiosestudios dededede bachilleratobachilleratobachilleratobachillerato yyyy licenciaturalicenciaturalicenciaturalicenciatura dededede loslosloslos siguientessiguientessiguientessiguientes egresados,egresados,egresados,egresados, FranciscoFranciscoFranciscoFrancisco JavierJavierJavierJavier
SandovalSandovalSandovalSandoval Blasco,Blasco,Blasco,Blasco, MarcosMarcosMarcosMarcos PPPPéééérezrezrezrez BellozoBellozoBellozoBellozo yyyy HugoHugoHugoHugo AAAArmandormandormandormando PalafoxPalafoxPalafoxPalafox RamRamRamRamíííírez,rez,rez,rez,
egresadosegresadosegresadosegresados dededede lalalala unidadunidadunidadunidad acadacadacadacadéééémicamicamicamica dededede DerechoDerechoDerechoDerecho””””, entregándole respuesta en tiempo y
forma el día 03 de Septiembre del mismo año, Interponiendo el Recurso de Revisión,
quedando resuelto el día 04 de Diciembre de 2008.

• SAI-UAN 035/08, de fecha 29 de Agosto de 2008, recibida en esta Unidad de Enlace; C.
MARCOS A. BELTRAN C. solicitando “CurriculumCurriculumCurriculumCurriculum vitaevitaevitaevitae deldeldeldel RectorRectorRectorRector dededede lalalala
UniversidadUniversidadUniversidadUniversidad AutAutAutAutóóóónomanomanomanoma dededede NayaritNayaritNayaritNayarit OmarOmarOmarOmar Wicab;Wicab;Wicab;Wicab; desdedesdedesdedesde fechafechafechafecha yyyy lugarlugarlugarlugar dededede nacimiento,nacimiento,nacimiento,nacimiento,
hastahastahastahasta lalalala culminaciculminaciculminaciculminacióóóónnnn dededede sussussussus estudiosestudiosestudiosestudios profesionalesprofesionalesprofesionalesprofesionales y;y;y;y; copiascopiascopiascopias simplessimplessimplessimples dededede laslaslaslas
constanciasconstanciasconstanciasconstancias quequequeque respaldanrespaldanrespaldanrespaldan dichodichodichodicho curriculumcurriculumcurriculumcurriculum”, entregándole respuesta en tiempo y

mailto:kittydt@hotmail.com


UNIVERSIDADUNIVERSIDADUNIVERSIDADUNIVERSIDAD AUTAUTAUTAUTÓÓÓÓNOMANOMANOMANOMADEDEDEDE NAYARITNAYARITNAYARITNAYARIT
UNIDAD DE ENLACE Y ACCESO A LA INFORMACIÓN

Edificio de Vinculación Social, Boulevard Tepic-Xalisco
Tel. 211-88-65, Ext. 8865
CP. 63190 Tepic, Nayarit

E-mail: transparencia@nayar.edu.mx

forma el día 03 de Septiembre del mismo año, Interponiendo Recurso de Revisión,
quedando resuelto el día 04 de Diciembre de 2008.

• SAI-UAN 036/08, de fecha 09 de Octubre de 2008, recibida en esta Unidad de Enlace; del
C. ALEJANDRO CASTREJON PINEDA, solicitando “CorrecciCorrecciCorrecciCorreccióóóónnnn dededede datosdatosdatosdatos personales,personales,personales,personales,
concretamenteconcretamenteconcretamenteconcretamente dededede susususu antigantigantigantigüüüüedadedadedadedad enenenen lalalala UANUANUANUAN”. Actualmente sigue en trámite por estar en
proceso de Recurso de Revisión No. 50/2008.

• SAI-UAN 037/08, Recurso de Revisión, de fecha 07 de Noviembre de 2008, recibido en
esta Unidad de Enlace; que nos remite el ITAI, del C. CARLOS BADHIR ESTRADA
URCIAGA, solicitando “InformeInformeInformeInforme documentalmentedocumentalmentedocumentalmentedocumentalmente sustentado,sustentado,sustentado,sustentado, respectorespectorespectorespecto dededede lalalala
materiamateriamateriamateria deldeldeldel RecursoRecursoRecursoRecurso””””.... Entregándole dicho informe en tiempo y forma el día 12 de
Noviembre de 2008.

• SAI-UAN 038/08, de fecha 26 de Noviembre de 2008, recibida en esta Unidad de Enlace;
del C. ALEJANDRO CASTREJON PINEDA, solicitando “CopiaCopiaCopiaCopia certificadacertificadacertificadacertificada dededede susususu
expedienteexpedienteexpedienteexpediente personalpersonalpersonalpersonal”. Informándole del uso de prorroga excepcional el día 04 de
Diciembre del mismo año. Entregándole respuesta el día 11 de Diciembre de 2008.
Actualmente sigue en trámite por estar en proceso el Recurso de Revisión No. 03/2009.

• SAI-UAN 039/08, de fecha 26 de Noviembre de 2008, recibida en esta Unidad de Enlace;
del C. ALEJANDRO CASTREJON PINEDA, solicitando “CopiaCopiaCopiaCopia certificadacertificadacertificadacertificada dededede loslosloslos
comentarioscomentarioscomentarioscomentarios dededede lalalala C.C.P.C.C.P.C.C.P.C.C.P. GUADALUPEGUADALUPEGUADALUPEGUADALUPE NARVAEZNARVAEZNARVAEZNARVAEZ ROBLESROBLESROBLESROBLES”. Actualmente sigue
en trámite por estar en proceso el Recurso de Revisión No. 02/2009.

• SAI-UAN 040/08, de fecha 01 de Diciembre de 2008, recibida en esta Unidad de Enlace;
del C. JOEL HERNÁNDEZ GÓMEZ, solicitando “diversadiversadiversadiversa informaciinformaciinformaciinformacióóóónnnn sobresobresobresobre laslaslaslas C.C.C.C.C.C.C.C.
KarlaKarlaKarlaKarla MiriamMiriamMiriamMiriam VillarealVillarealVillarealVillareal Arce,Arce,Arce,Arce, MaribelMaribelMaribelMaribel GodGodGodGodííííneznezneznez BeltrBeltrBeltrBeltráááánnnn yyyy RubicelaRubicelaRubicelaRubicela NavaNavaNavaNava NNNNúñúñúñúñezezezez””””.
Entregándole respuesta en tiempo y forma el día 08 de Diciembre del mismo año.

• SAI-UAN 041-08,,,, de fecha 01 de Diciembre de 2008, recibida en esta Unidad de Enlace,
del C. CARLOS GONZALEZ GODOY,,,, solicitando “Diversa informaciinformaciinformaciinformacióóóónnnn sobresobresobresobre
nnnnóóóóminasminasminasminas yyyy plantillasplantillasplantillasplantillas deldeldeldel personalpersonalpersonalpersonal acadacadacadacadéééémicomicomicomico”; informándole del uso de prorroga
excepcional el día 08 de Diciembre de 2008, Entregándole respuesta el día 15 de
Diciembre de 2008.
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Haciendo un total de 41 (cuarenta y una) solicitudes de información recibidas y
respondidas en tiempo y forma, todas correspondientes a personas físicas.

Sin otro particular, y esperando con el presente informe contribuir al fomento de la cultura
de la Transparencia y el Acceso a la Información, quedamos de Usted.

AAAA TTTT EEEE NNNN TTTT AAAAMMMMEEEE NNNN TTTT EEEE
““““PORPORPORPOR LOLOLOLO NUESTRONUESTRONUESTRONUESTRO AAAA LOLOLOLO UNIVERSALUNIVERSALUNIVERSALUNIVERSAL””””

ING.ING.ING.ING. JOSEJOSEJOSEJOSEMARIAMARIAMARIAMARIA ROBLESROBLESROBLESROBLES NAYANAYANAYANAYA
TITULARTITULARTITULARTITULAR

C. c. p.- Mtro. Omar Wicab Gutiérrez. Rector
C. c. p.- Archivo.
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