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LIC. A¡~GEL EDUARDO ROSALES RAMOS 

PRESIDENTE DEL ITAl NA Y ARlT 

PRESENTE 


Con el aprecio de saludarlo, hago Ile,gar a Usted informe Estadistico 
Bimestral correspondiente a los meses de Enero-Febrero de 2016 de nuestra Institución, 
de conformidad con lo establecido en el Art. 58 del Reglamento de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Nayarit. 

Relación de solicitudes: 

SAl-UAN 00112016 de fecha 12 de Enero de 2016, recibida en esta Unidad de 
Enlace, del C. LillS EZEQUIEL ANTE BERMUDEZ, solicitando información sobre 
"¿El C. VICTOR HUGO CARRILLO GUERRERO, ¿Si es egresado de la Facultad de 
Licenciado en Contaduría? ¿De qué generación? ¿Si debe algunas materias o esta 
regular? ¿La fecha en que liberó su carta de pasante? ¿La fecha de su examen 
profesional? ¿La fecha del acta de examen? Y ¿Si tiene titulo, con qué fecha se le 
entregó?" Entregándole respuesta en tiempo y forma el día 21 de Enero de 2016. 

SAl-UAN 002/2016 de fecha 18 de Diciembre de 2015, recibida en esta Unidad 
de En lace, del C. JUAN MANUEL JlMENEZ AVILA, solicitando información sobre 
"La C. L1LIANA y ALIL JIMENEZ RODRlGUEZ, si se encuentra inscrita actualmente 
en algún programa de Educación Superior y si lo hubiera informe si es una estudiante 
regular en su formación" Entregándole respuesta en tiempo y forma el día 09 de 
Febrero de 2016. 

SAI-UAN 00312016 de fecha 13 de Enero de 2016, recibida por Correo 
Electrónico, de la C. ALMA DELIA DE LA TORRE GONZALEZ, solicitando 
información sobre "El convenio de Apoyo Financiero 2015 con anexos y apartados que 
celebró la Un iversidad Autónoma de Nayarit" Entregándole respuesta en tiempo y 
forma el día 03 de Febrero de 2016, 
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SAl-UAN 004/201 6 de fecha 03 de Febrero de 2016, recibida en esta Unidad de 
Enlace, de los C. C. NOEL GALVAN LIMAS, !NGRID ZELTZ!N AGUILAR 
MAGALLANES, JESSICA JORKBERIlli MAGALLANES RODRIGUEZ, JUAN 
FRANCISCO LOPEZ RAMJREZ y BRISA ARELI GARCIA PARENTE, solicitando 
información sobre "Copia Certificada de la lista de todos los consejeros universitarios 
propietarios y suplentes del ciclo escolar 2015-20 16, Copia certificada del acta de la 
primera sesión pública del cons"jo general universitarios correspondiente a este ciclo 
escolar 2015-2016, Copia certificada de los siguientes documentos: Convocatoria, actas 
de elección y escrutinio para definir la organización estudiantil mayoritaria para este 
ciclo escolar 2015-2016 tal como lo establece la lex orgánica de la universidad en su 
artículo 14 y correlativamente el artículo 15 del estatuto de gobierno de la propia 
universidad" Entregándole respuesta en tiempo y forma el día 19 de Febrero de 2016. 

SAl-UAN 005/2016 de fecha 08 de Febrero de 2016, recibida por Correo 
Electrónico, de la C. MARGARITA GRAJEDA, solicitando información sobre 
"Matrícula de estudiantes de nuevo ingreso y reingreso, nivel de efic iencia terminal, 
número de estudiantes en movilidad académica, desagregado por: año, género, tipo 
(nacionalidad o internacional), nivel (pregrado o posgrado) y por área de conocimiento, 
número de estudiantes móviles visitantes (alumnos de otras universidades que toman 
algún curso en esta Universidad), número de docentes participantes en movilidad 
académica, cantidad de personal que labora en el área de movilidad estudiantil, cantidad 
de personal que labora en el área de relaciones internacionales, número de redes de 
colaboración, nacionales e internacionales, número de convenios, nacionales e 
internacionales, cantidad de cuerpos académicos en formación, en consolidación y 
consolidados, planta docente desagregada por: año, género, área del conocimiento, por 
nivel de dedicación (por boras, por medio tiempo o tiempo completo) y por nivel de 
preparación (doctorado, maestría, especialidad o licenciatura) cantidad del pel>onal que 
pertenece al Sistema Nacional de Investigadores (SIN), número de programas o carreras 
ofertados de nivel licenciatura, maestría y doctorado, número de programas ofertados de 
posgrados pertenecientes al Programa Nacional de Posgrados de Calidad (PNPC), 
cantidad de matrícula atendida en programas educativos o carreras reconocidos por su 
calidad, presupuesto federal y estatal, ordinario, extraordinario, propio, donación y 
OlTOS, y; presupuesto destinado al programa de movilidad estudiantil" Entregándole 
respuesta en tiempo y forma el día 01 de Marzo de 2016. 
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SAl-UAN 006/2016 de fecha 09 de Febrero de 2016, recibida en esta Unidad de 
Enlace, del C. ARMANDO FRAUSTO ARIAS, so licitando información sobre "El 
C. JOSE GERMAN DEL RlO PATIÑO, quien fungió como doctor en la unidad Médica 
Rural del IMSS, de Puente de Camollán Mpio. De la Yesca Nayarit en el año 2006, 
sol icito y pretendo saber si tal persona estaba como médico pasante (prestador de 
servicio) o como médico titulado al mes de Julio del 2006" Entregándole respuesta en 
tiempo y forma el día 01 de Mano de 2016. 

Haciendo un total de 06 (seis), solicitudes de información recibidas y 
atendidas en tiempo y forma. 

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

A TENT AME NTE 

"POR LO NUESTRO A LO UNIVERSAL" 
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