
DDU 239/2015 
 

De: Velasco Hernandez Lucy 
Enviado: lunes, 30 de junio de 2015 11:23 a. m. 
Para: XXXXXXXX @hotmail.com; XXXXXXXX@hotmail.com 
Asunto: Resolución  
  
C. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
PRESENTE 
  
Derivado de su escrito de queja, presentado con fecha 16 junio de 2015, se 
procedió a solicitar informe justificado a la Facultad de Antropología, mismo que 
señala, que el proceso de evaluación y revisión se efectuó en apego a lo que 
señala el estatuto de los Alumnos vigente, lo cual se expresa en los términos 
siguientes: “Se llevó a cabo la revisión de la evaluación de última oportunidad, el 
día 10 de junio de 2015, en punto de las 12:00 hrs, en el aula audiovisual  de la 
Facultad de Antropología, en donde acudieron todos  los convocados. El resultado 
de este proceso fue comunicado por el jurado integrado para la revisión de la 
evaluación, emitiendo el siguiente DICTAMEN: se RATIFICA la calificación 
asentada por el Mtro. XXXXXXXXXXXXXXXXXX, dado que se cuenta con 
evidencia probada de plagio de fuentes documentales. Derivado de lo anterior se 
le notifica al C. XXXXXXXXXXXXXXXXXX, matrícula XXXXXXXXX de la Carrera 
de Antropología Social, el resultado de la revisión de la evaluación y, 
consecuentemente la baja definitiva de la carrera en apego a lo dispuesto en el 
Título IV, Capítulo I, sección segunda, Artículos 39 y 40, párrafos I y II. 

De igual modo se agrega: “…es necesario agregar dos situaciones en relación a la 
petición del C. XXXXXXXXXXXXXXXXXX, ya que pide la aclaración de la EE 
Estudios Culturales, cuando al revisar el cardex académico se verifica que de las 
seis EE que inscribió, solo acredito una que tenía en segunda inscripción en dicho 
periodo (2015-01) y las demás, con excepción de la EE de la que solicita 
aclaración por ser con la que quedo de baja definitiva, tuvo las notas  Sin Derecho 
(S/N ), lo que denota la ausencia general del alumno a sus labores académicas…” 

En esa tesitura, se analizaron en conjunto los escritos a la luz de la legislación 
universitaria vigente, determinando que no existen elementos válidos que 
demuestren la existencia de  una violación a derechos o procedimientos objeto de 
nuestra competencia;  por lo tanto con fundamento en el artículo 8 fracción I del 
Reglamento de la Defensoría de los Derechos Universitarios, su queja se declara 
infundada. 
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