
Universidad Autónoma de Baja California
ACTA DE LA ASAMBLEA DE ALUMNOS DE LA FACULTAD DE ARTES
cAMpus ENSENADA, REALIZADA via rrlrcoNFERENctA EL 17 DE
SEPTIEMBRE DE 2021 PARA DESIGNAR CONSEJEROS TECNICOS Y
ELECTORES REPRESENTANTES DE LA TACULTAD DE ARTES CAMPUS
MExrcALr euE pARTrcrpnRÁru EN LA DESTcNACToN DE coNSEJERoS
UNIVERSITARIOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE.

Siendo las 12.00 horas, el N,ltro. Carlos M. Sámano l.4orales, Subdirector de la
Facultad de Arles Campus Ensenada. dio la bienvenida, declaró la reunion
válidamenie instalada con la pariicipación de '1 0 miernbros de la comunidad
estLrdiantil, representantes de los diferenies grados esco{ares y programas
educativos, en cumplimiento de la fracción Vl del Artícuio 157 del Estatuto General
de 1a UABC: "Las reuniones se considerarán r;álidamente instaladas cualquiera que
sea ei número de personas qLre concurran'. y clio lectura al,..-,-,-'.---

-.--,.-- oRDEN DEL DIA--,---.----.
1. Designación de dos consejeros técnrcos propietarios y dos consejeros
técnicos suplentes.
2. Designación de dos electores representantes del Campus Ensenada q ue.

el proceso dedado el carácter de unidad académica esiatal. participarán en
designación de consejeros universitarios de la Facultad de Ades).
A íin de desahogar el orden del dia, el Mtro. Sámanc se refirió al Capítulo VII
Estatuto General de la UABC para explicar que el Consejo Técnico es el órgano
consulta y asesoramiento en los asltntos propios de la Facultad de Artes, que
confcrmidad con el Art. 'l 52 está lntegrado por el direcior Ce la facultad,
representantes de los profesores, y seis represenianies de los alumnos, quie
deberán satisfacer los siguientes requisitos. ser de naciona!idad mexicana.
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alumno regr-rlar con un promedio general de calificaciones no rnenor Ce ochent¿
puntos consideradas las mater¡as del ciclo escolar anteriotl no ciesempeñar ningú
cargo admlnistrativo en la Universidad. y no haber cometido fallas graves contra
disciplina que hubieren sido sancionadas de acuerdo con lo dispuesto por I

nor¡^natividad universrtana aplicable. Del nrismo modo, explicÓ que, por tratarse de il'!
una Íacultad estatal, se designarán dos consejeros técnicos propietarios y dos "'.'1'""
consejeros técnicos suplenteé por cada Iocalidad aclarando que los conseieros 'ri'll'i!':
actuales poclrían ser reelectos (como lo indica el Art. 157 del mismo estatuto)- Acto liii:-:l
seguido, la asamblea procedió a la designación de NATALIA SOFIA GOMEZ
PARRA como presidente de debaies, cle ALLISON AMADOR RODRiGUEZ como
secretario. y de JOHANA PALAC¡OS FLORES y JOEL JOSUE JAIIVES COLORES
como escrutadores. Posteriormente se procedió con el Punto 1. Se postularon al
cargo de conse1eros Técnicos las siguientes personas ALDO AHIRAM
IJELGAIJILLO OUIROZ, NATALIA SOI'IA GOI./EZ PARRA, ALLISON AMADOR
RODRIGUEZ, JOHANA PALACIOS FLORES quienes manífestaron su lnterés por
representar a la comunidad estudiantii y expusieron sus motivos. Tras la
presentación. se realizó la designación por mayoria de votos resultando designados
como consejeros Técnicos P.ropietarios. ALDO AHIRA¡/ DELGADILLO QUIROZ (4

votos) y NAÍAt-lA SOFiA GOIVIEZ PARRA (3 votos). y como consejeros Suplentes
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ALLISON AMADOR RONNíCUTZ (2 VOTOS) Y JOHANA PALACIOS FLORES (1
votos).
A fin de agotar el orden del día, el Miro. sámano se refirió al capitulo lll del Estatuto
General de la UABC para comunicar que el consejo Universitario está integrado por
el rector. quien funge corno presidente del consejo, el secretario geieral,'las
vicerrectoras, los directores de las unidades académ¡cas, un repres-entante def
personal académico por cada una de Ias unidades académicas, dos representantes
de los alumnos por cada una de las escuelas, facultades e institutos que impartan
programas de licenciatura, y un representante del personal administrativo por cada
uno de los municipios del Estado de Baja california donde la universidad tenga
unidades académicas. Del mismo modo, explicó que para ser conseje"ro
universitario se deben cumplir los mismos requisitos que para ser consejero técnico,
además de haber cursado y aprobado, por lo menos, dos años de alguno de los
programas educativos que se impartan en la Facultad de Artes; así como que, por
tratarse de una facultad estatal, se designará a dos electores por cada campus,
quienes asistirán a las asamblea en la que se designará a los consejeros
universitarios representantes de los alumnos de la Facultad de Aries, misma que se
verificará en el mes de octubre -como lo indican el Art. 53 del citado estatuto y el
Art. 5 del Reglamento para el Gobierno interior del Consejo Universitario-.
Posteriormenie- se proceiió con el Punto 2. Se postularon al cargo de Elector plflli;S i't] i!r-',r"r'l:
el Campus Ensenada las slguie
ALDO AHIRAM DELGADILLO OZ, qr.lienes manifestaion su inrerés
represeniar a Ia comunidaci estudiantil en el Consejo Universitario y expusieron sus'
motivos. Tras la presentación, se r"ealizó la designación por mayoria ie r¡otos

resultando designados como Electores: JOEL JOSUÉ JAIIUES COLORES (6 votos
y ALDO AHIRAM DELGADILLO QUIROZ (4 votos). -------------------

Siendo las '12:35 horas concluyó la sesión. Damos fe, NATALIA SoFiA GÓMErA0ULIADDE

PARRA, presidente de debates, ALLISON AMADOR RODR|GUEZ, secretario, ¡gT¡5
JOHANA PALACIOS FLORES y JOEL JOSUÉ JAIMES COLORES, Escruiadores.
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