
Estimados alumnos de la Facultad: 

Por medio del presente les informo que durante este mes de octubre se estará llevando a 

cabo el proceso de renovar el consejo tecnico y consejo universitario donde los alumnos 

deben de tener participación. 

Les comento que para iniciar con el proceso ustedes como alumnos deben de seleccionar a 

los electores que los representarán en la reunión donde se elegirán a los consejeros técnicos. 

Para tal efecto, es necesario de que en el interior de cada grupo se seleccione a un 

elector quien deberá de ser alumno regular (alumno que no adeude materias) 

Con este fin, durante los días martes 7, miércoles 8 y jueves 9 la subdirectora y/o su servidor 

pasaremos a sus salones de clases para registrar el nombre del alumno que ustedes 

designaron elector del grupo. 

Una vez que tengamos el nombre de los electores se les convocaría a estos a reunión para 

elegir a los 6 consejeros técnicos propietarios, a los 6 consejeros tecnicos suplentes, a 

dos consejeros universitarios propietarios y a dos consejeros universitarios suplentes. Cabe 

señalar que los consejeros propuestos, votados y elegidos no necesariamente tienen que ser 

los mismos electores. Si van a proponer a alguien, es importante que la persona esté de 

acuerdo con su postulación. 

La lista de alumnos que en base al estatuto pueden ser consejeros ya está publicada en la 

siguiente dirección electrónica:  

http://fcqi.tij.uabc.mx/usuarios/lpalafox/candidatosConsejo.pdf 

Anexo al presente correo la documentación que detalla lo siguiente: 

1. Composición y funciones del Consejo Universitario. 

2. Composición y funciones del Consejo Técnico. 

3. Requisitos y detalle del proceso para elección de alumnos consejales. 

Espero que se tomen un poco de tiempo para revisar esta información y que participen de 

manera activa en estos importantes organos colegiados de toma de decisiones de 

nuestra  Universidad. 

De antemano les agradezco su participación, reciban un cordial saludo. 

http://fcqi.tij.uabc.mx/usuarios/lpalafox/candidatosConsejo.pdf

