
Universidad Autónoma de Baja California
AcrA DE LA ASAMBLEA DEL pERsoNAl ecaoÉu¡co DE LA FACULTAD DE
ARTEs cAMPUS MEXICALI, REALIZADA v¡A TELECoNFERENCIA EL 1O DE
SEPTIEMBRE OE 2021 PARA DES¡GNAR REPRESENTANTE DE LA UNIDAD
AcADÉMlcA ANTE EL H. coNSEJo uNtvERsrrARto y MTEMBRoS DEL H.
coNSEJo rÉcNtco.

Siendo las 12:06 horas, la Mtra. Cristina Conde Felix, Subdirectora de la Facultad
de Artes Campus Mexicali, dio la bienvenida, declaró el quórum con la presencia de
55 miembros del personal académico correspond¡ente y dio lectura al-----------------

--ORDEN DEL DÍA-.....---
1. Des¡gnación de dos conse.jeros técnicos propietarios y dos consejeros
técnicos suplentes.
2. Designación de un consejero universitario propietario (con base en el
acuerdo de la asamblea del personal académico verificada el 28 de mayo de 2021).

En cumpl¡m¡ento del Artículo 155 del Estatuto General de la UABC, la asamblea
procedió a la designación del Dr. Mario Javier Bogarín Quintana, como presidente
de debates, de la Dra. Martha Pairicia Medellín Martínez como secretaria, y de la
Mtra. Angélica Basilia Madrid Navarro y la Mtra. Rosa Herlinda Beltrán Pedrín como
escrutadoras. Acto seguido, el presidente de debates hizo referencia al Capítulo VII
del Estatuto General de la UABC para recordar a los presentes que los consejeros
técnicos representantes del personal académico durarán en su cargo dos años,
serán designados por elección directa de sus pares en el mes de septiembre de los
años impares, y no podrán ser reelectos para el periodo inmediato posterior. Del
mismo modo, hizo referencia a los artículos 49 y 50 del Estatuto General de la UABC
para recordar a los presentes que el cargo de consejero será honorífico, que no
podrán ocuparlo quienes desempeñen cargos públ¡cos de elección popular, y que
para ser consejero del personal académico es necesario reunir los siguientes
requisitos: ser de nacionalidad mexicana; pertenecer al personal académico de la
Facultad de Artes; tener antigüedad m ínima de tres años en la UABC; no
desempeñar cargo adm¡nistrativo ni pertenecer a la mesa directiva de un sindicato
de la Universidad; y no haber cometido faltas graves contra la disciplina universitaria
que hubieren sido sancionadas durante los cinco años inmediatos anter¡ores a la
designación. Una vez expuesto lo anterior, en desahogo del orden del día se
procedió con el Punto 1. Se postularon al cargo de Consejeros Técnicos las
siguientes personas: Rosa Andrea Gómez Zúñiga, Christian René Valenzuela
Ortega, Marycarmen de Montserrat Arroyo Macías, Alejandra Jesús Ramos
Villavicencio y Alejandro Francisco Espinoza Galindo quienes manifestaron su
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Técnicos Propietarios: Rosa Andrea Gómez Zúñiga (24 votos) y Marycarmen de
Montserrat Arroyo Macías (17 votos), y como Consejeros Suplentes Christian René
Valenzuela Ortega (12 votos) y Alejandra Jesús Ramos Villavicencio (2 votos).
Además se registraron 1 por Alejandro Francisco Espinoza Galindo.
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A fin de agotar el orden del día, el presidente de debates hizo referencia al Acta de
la Asamblea General del Personal Académico verificada el 28 de mayo de 2021,1o
anterior para recordar a los presentes que en aquella sesión se tomó el acuerdo
para establecer una mecánica de designación de representantes de la Facultad de
Artes ante el H. Consejo Univeritario donde se rote la adscripción de la siguiente
fo¡ma: 2021 , Consejera(o) Propietaria(o) con adscripción en Mexicali y Consejera(o)
Suplente con adscripción en Tijuana; 2023, Consejera(o) Propietaria(o) con
adscripción en Ensenada y Consejera(o) Suplente con adscripción en Mexicali;
2025, Consejera(o) Propietaria(o) con adscripción en Tijuana y Consejera(o)
Suplente con adscripc¡ón en Ensenada; y de esa forma sucesivamente. Lo anterior
a fin de asegurar que en el histórico, la Facultad de Artes tendrá el mismo número
de representaciones como propietarios y suplentes por cada localidad. Una vez
expuesto lo anterior se procedió con el Punto 2. Se postularon al cargo de
Consejero Universitario las siguientes personas: Raúl Fernando Linares Borboa,
Martha Patricia Medellín MartÍnez, Jorge Alfredo Martínez Martínez, Lizbeth Muñoz
Bravo, quienes manifestaron su interés por representar al personal académico y
expusieron sus motivos. Tras la presentación, se realizó la designación directa por
mayoría de votos resultando designado como Consejero Universitario Prop¡etario:
Raúl Fernando Linares Borboa (27 votos). Además se registraron 11 votos para
Lizbeth Muñoz Bravo, 7 votos para Jorge Alfredo Martínez Martfnez y 7 votos Martha
Patricia Medellín Martínez, además una abstención
Siendo las 13:15 horas concluyó la sesión. Damos fe, Dr. Mario Javier Bogarín
Quintana, Presidente de debates, Dra. Martha Patricia Medellín Martínez,
Secretaria, Mtra. Angélica Basilia Madrid Navarro y la Mka. Rosa Herlinda Beltrán
Pedrín, Escrutadoras.
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