
Uliversidad Autónoma de Baja California
AGTA DE LA ASAMBLEA DE ALUMNoS ELEGToRES DE LA FACULTAD DE
ARTES REALIZADA vín rerccoNFERENctA EN LAS cIUDADES DE
ENSENADA, MEXICALI Y TIJUANA EL I DE OCTUBRE DE 2021 PARA
DESIGNAR CONSEJEROS UNIVERSITARIOS PROPIETARIOS Y SUPLENTES.

Siendo las 12:10 horas, el Mtro. Salvador León Guridi, Director de la Facultad de
Artes, dio la bienvenida, declaró la reunión válidamente instalada con la
participación de seis electores designados en asambleas previamente realizadas en
cada localidad por los miembros de la comunidad estudiantil representantes de los
diferentes grados escolares y programas educativos; y dio lectura al

-------ORDEN DEL DiA
ÚUtCO. Designación de dos consejeros universitarios propietarios y dos consejeros
u n iversitariosos suplentes.----
A fin de desahogar el orden del día, el Mtro. León se refirió al Capítulo lll del Estatuto
General de la UABC para comunicar que el Consejo Universitario está integrado por
el rector, quien funge como presidente del Consejo, el secretario general, las
vicerrectoras, los directores dee las unidades acádém¡vicerrectoras, los directores de las unidades académicas, un representante del
personal académico por cada una de las unidades académicas, dos representantesdos representantespersonal acaoemtco por caoa uni
de los alumnos por cada una de las escuelas, facultades e institutos que impartan
programas de licenciatura, y ,nal administrativo por cada
uno de los municipios del Estado de Baja California donde la Universidad tenga

mismo modmodo. explicó que para ser consejero
siguientes requisitos: ser de nacionalidad

mexicana; ser alumno regular con un promedio general de calificaciones no menor
de ochenta puntos, consideradas las materias del ciclo escolar anterior; no
desempeñar ningún cargo administrativo en la Universidad, y no haber cometido
faltas graves contra la disciplina que hubieren sido sancionadas de acuerdo con lo
dispuesto por la normatividad universitaria aplicable, 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; acto seguido, se postularon al cargo de
Consejeros Universitarios las siguientes personas: ALDO AHIRAM DELGADILLOConsejeros Un¡vers¡tarios las s¡gu¡entes personas: ALDO AHIRAM DELGADILLO
QUIROZ, SALVADOR ROIVERO AGÜERO, ÁruCTI LEYVA BALTAZAR Y
PLUTARCO ZAZUET A CERVERA, quienes manifestaron su interés por representar
a la comunidad estudiantil y expusieron sus motivos. Tras la presentación, se realizó
la designación por mayoría de votos resultando designados como Consejeros
Universitarios Propietarios: SALVADOR ROMERO AcÜERO y ALDO AHIRAIV
DELGADILLO QUIROZ y como Consejeros Universitarios Suplentes: PLUTARCO
ZAZUET A CERVERA y ÁruOel LEYVA BALTAZAR. Siendo tas 12:47 horas
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concluyó la sesión. Damos fe,
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Norma Valeria Alvarado Figueroa (ELECTORA MEXICALI) ;'; '; 
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Aldo Ahiram Delgadillo Qu¡roz (ELECTOR ENSENADA)

Angel Leyva Baltazar (ELECTOR TIJUANA)

Salvador Romero Agüero (ELECTOR MEXICALI)

Plutarco Zazueta Cervera (ELECTOR TIJUANA)
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