
Universidad Autónoma de Baja California
ACTA DE LA ASAMBLEA DEL PERSONAL A.CADEMICO DE LA FACULTAD DE
ARTES cA,Mpus ENSENADA, REALtzADA vie trlEcot¡FERENcIA EL i0 DE
SEPTIEMBRE DE 2021 PARA DESIGNAR MIEMBROS DEL H. CONSEJO
rÉcuco.

Siendo las 12.00 horas, el Mtro. Ca¡-los 1"4. Sámano lVlorales, subCirector de ia
Facultad de Arles Campus Ensenada. Cio la bienrrenicja, declaró el quórum con Ia
presencia de 45 miembros del personal acadér¡ico correspondiente y dio lectura al
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UNICO. Designación de dos consejeros iécnrcos pr-optetarios y dos consejeros
técnicos su plentes.

En cunrplirniento del Adícuio 155 del Estatuto Generai de la UABC, la asamblea
procedió a la designación de itIANUEL DE JESUS JACOBO HEREDIA, como
presiCente de debates, de JOSE lvlAuRlClO PRIETO ASTUDILLO como secretario,
y de CLAUDIA FERNANDEZ BREMER y JOSE MAURiCIO PRIETO ASTUDILLO
como escrutadores. Acto segurCo, el presidente.de debates hrzo referencia al
Capitulo Vll del Estatuto General de la UABC para recordar a ios presentes qLre los
consejeros técnicos represenlantes del personal académico durarán en su cargo
dos años, serán designados por elección directa de sus pares en el mes de
sepiiembre de los anos impares, y no podrán ser reelectos para el periodo inmediato
posterior Del mismo modo. hizo referencia a los añículos 49 y 50 del Estatuto
General de la UABC para recordar a los presentes que el cargo de conseiero será
hcnorifico, que no podrán ocupario quienes desempeRen cargos públicos de
elección popular, y que para ser consejero del personal académico es necesario
reunir los siguientes requisiios: ser de nacionalidad mexicana; pertenecer aI

personal académico de Ia Faculiad de Artes. tener antigüedad mínlma de tres años
en Ia UABC. no desempeñar cargo administrativo ni pertenecer a la mesa directiva
de un sindicato de la Universidad. y no haber comettdo faltas graves contra Ia
Cisciplina universitaria que hubieren sido sancionadas durante los cinco años
inmediatcs anteriores a la designacrón. Una vez expuesto lo anterior, en Cesahogo
del orden del dÍa se procedió con el Punto U. Se postularon al cargo de conseieros
Técnicos ias siguientes personas. CHRISTIAN ALEJANDRO A¡"4AYA PARRA '

KELDA MARIA RIVERA GARCIA, PEDRO MANUEL MOTA GARCIA, TERESA
DIAZ DE COSSIO SANCHfZ quienes manifestaron sL¡ ¡nterés por representar al
personal académico y expusiercn sus motivos. Tras la presentación, se realizó |a. .

deslgnación directa por mayoría de'votos resultando designados como Consejeros
Técnicos Propietarios: '.:.'

CHRISTIAN ALEJANDRO Alv{AYA PARRA (19votos) y KELDA MARIA RIVER§ . :

GARCIA (11 votos), y como Consejeros Suplentes TERESA DIAZ DE COSSTO
SANCHEZ (g votos) y PEDRO tulANUEL ¡/OTA GARCIA (6 vütos).

A fin de puntual;zar Ia razó¡¡ por la que no se designa representante del personai
académico de la Facultad de Añes pcr el Campus Ensenada ante el H. Consejo
Universrtario, el presidente de debates hizo referencia al Acta de la Asantblea
General del Personai Académrcc veriírcada el 28 de mayo de 2021, reccrdando a
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" ",rnecánica ie iesignación de repr"esentántes de la Faculiad cje Aries arte ei i,l.

Consejo Univerltaric donde se foie ie adscripción de la siguiente forma. 202.1 ,

Consejei'a(o) Fropietaria(o) con aCscripciói en L4exicaii v Consejeraio) Suplente
con adscripción en frjuana: 2023. Consejera(o) Propietaria(o) con aCscrrpción en
Ensenada y Consejera(o; Suplente con adscripción en Mexicaii: 2ü25, üonseleraioT
Propietaria(o) con aclscripción en lijuana y Consejera(o) Suplenie corr adscripctón
en Ensenada; y de esa forma sucesivemenie. Lo anierior a fin de aijegurar que en
ei hisiórico, la Facultad cie Artes tendrá ei nrism* númeio Ce representaciones como
propietarios y suplentes pór cada localidad. Una vez expuesto lo anterior, siendo Ia§
12:43 horas ccnclr,ryó la sesión. Darnos i€, MANUEL DE JESUS JACOBO
HERfDIA. presidei:te de debates. JC§§ lnAURlClO PRiETO ASTUDILLO.
secreta.¡o, CLqUDIA FERNAI\jDEZ BRfi\,1ER y JOSE l,4AURtC¡0 PRIETO
ASTUDILLC Éscrutadores.
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