
Universidad Autónoma de Baia California
AcrA DE LA ASAMBLEA DEL pERsoual nceoÉn¡lco oe LA FAcULTAD DE
ARTES cAMpus flJUANA, REAL¡ZADA vín relecoruFERENctA EL 10 DE
SEPTIEMBRE DE2O2l PARA DESIGNAR REPRESENTANTE DE LA UNIDAD
ecroÉtvuce ANTE EL H. coNSEJo uNtvERStrARto y MtEMBRos DEL H.
coNSEJo rÉc¡lco.

Siendo las 12:10 horas, la Lic. Claudia García Villa, Subdirectora de la Facultad de
Artes Campus Tijuana, dio la bienvenida, declaró el quórum con la presencia de 39
docentes para atender el punto número I del orden del día y 40 docentes para
atender el punto número 2 del orden del día, todos miembros del personal
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1 . Deslgnación
técnicos suplentes.

de dos consejeros técnicos propietarios y dos consejeros

2. Designación de un consejero universitario suplente (con base en el acuerdo
de la asamblea del personal académico verificada el 28 de mayo de 2021).

En cumplimiento del Artículo 155 del Estatuto General de la UABC, la asamblea
procedió a la designación de Dra. Lídice Alejandra Figueroa Lewis, como presidente
de debates, de Mtro. Juan Manuel Aguilar Freeman como secretario, y del Mtro
Pedro Emmanuel Vega Peraza y Mtro Gilberto Terrazas Gaxiola como
escrutadores. Acto seguido, el presidente de debates hizo referencia al Capítulo Vll
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 públicos 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 mínima de tres años en la UABC; . RrgLnS ü¡i ...,1,i,,,,i..
desempeñar cargo adm¡n¡strativo ni pertenecer a la mesa directiva de un sindicats pl.l¡ t;i .tr.:
de la Universidad; y no haber comet¡do faltas graves contra la disciplina un
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: Dr. Mario Cantú Toscano, Dra. Carla Alejandra García
Cárdenas, Mtra María Teresa RuízAcuña, Mtro. Manuel Cruz Palomares,... quienes
manifestaron interés por representar al personal académico y aceptaron la

" ' ri 'iji' :':'postulación. Se realizó la designación directa por mayoría de votos resultando '' " '

designados como Consejeros Técnicos Propietarios: Dr. Mario Cantú Toscano (12 -r-.

votos) y Dra. Carla Alejandra García Cárdenas (11 votos), y como Consejeros
Suplentes Mtro. Manuel Cruz Palomares (9 votos) y Mtra María Teresa Ruíz Acuña
(7 votos).



Universidad Autónoma de Baia California
A fin de agotar el orden del día, el presidente de debate5 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 estableció el
acuerdo para establecer una mecánica de designación de representántes de la
Facultad de Artes ante el H. Consejo Univeritario donde se rote la adscripción de la
siguiente forma'. 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 adscripción en Ensenada; y de esa forma
sucesivamente. Lo anterior a f¡n 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: Mtro. Raúl
lduarte Frías, Mtro Juan Manuel Aguilar Freeman, Mtra Vannia Graciela Cárdenas
Gúzman quienes aceptaron su postulación para representar al personal académico.
Se realizó la designación directa por mayoría de votos resultando designado como
Consejero Universitario Suplente: Mtro Juan Manuel Aguilar Freeman (24 votos).
Además se registraron 12 votos para Mtra Vannia Graciela Cárdenas Gúzman,4
votos para Mtro. Raúl lduarte Frías--

Siendo las 13:02 horas concluyó la sesión. Damos fe, Dra. Lídice Alejandra Figueroa
Lewis, Presidente de debates, Mtro. Juan Manuel Aguilar Freeman, Secretario, y
Mtro Pedro Emmanuel VegaPerazay Mtro Gilberto Terrazas Gaxiola, Escrutadores.

Dra. Lidice Alejandra Figueroa Lewis
Presidente de debates

Mtro. Juan Manuel Aguilar Freeman
Secretario

Mtro Pedro Emmanuel Vega Peraza
Escrutador

Mtro Gilberto Terrazas Gaxiola
Escrutador

ffiu'f*,*f*,

4|.4u, TINIVEHSIDAD AUi0i\i0i\ilÁ
DE BA.IA CATTFi.}BNIA

t-.:'-"=:1

'iiF 3ffil,
')E ,='t1,lC
:,,{H I fr[.ilwi\Q(qlF-"

iACUtiAD ti
¡DTEQ

Ext. Tijuana


