
 

 

 

 

 

Tijuana, Baja California,  06 de octubre del 2020 

Oficio Circular No.  25/2020-2 

 

ALUMNOS DE LA FACULTAD 

DE MEDICINA Y PSICOLOGÍA 

Presente.- 

 

 De acuerdo al Artículo 53 del Estatuto General de la UABC, me dirijo a usted para 

citarlo a asamblea general el día 15 de octubre a las 13:00 horas que se llevará a cabo de 

manera virtual*  en donde se elegirán CONSEJEROS ALUMNOS TÉCNICOS  y CONSEJEROS 

ALUMNOS UNIVERSITARIOS bajo los siguientes lineamientos:  

*Zoom 

https://us02web.zoom.us/j/89488823815?pwd=cC9MNndzbEhkYnVvMzQ2d25ZY3lqQT09 

ID de reunión: 894 8882 3815 

Código de acceso: 536021 

 

CONSEJO TÉCNICO ALUMNOS  

 6 PROPIETARIOS  Art. 152, fracción III 

 6 SUPLENTES  Art. 153 

Artículo 52  

(Excepto fracción III) 

 

I. Ser de nacionalidad mexicana;   

II.  Ser alumno regular de la escuela, facultad o instituto que va a representar, con un 

promedio general de calificaciones no menor de ochenta puntos, consideradas las 

materias del ciclo escolar anterior; (SE ANEXAN PROMEDIOS) 

III. Haber cursado y aprobado, por lo menos, dos años de alguno de los programas 

educativos que se impartan en la escuela, facultad o instituto que va a representar;  

IV. No desempeñar ningún cargo administrativo en la Universidad, y 

V. No haber cometido faltas graves contra la disciplina que hubieren sido sancionadas 

de acuerdo con lo dispuesto por este estatuto y la normatividad universitaria 

aplicable 

 



 

 

 

 

Artículo 152   

Se deberá procurar que los representantes de los alumnos que se designen, sean de distintos 

grados escolares y de los diversos programas educativos que se impartan 

 

CONSEJO UNIVERSITARIO ALUMNOS 

 2 PROPIETARIOS Art. 47, fracción VI 

 2 SUPLENTES Art. 56 

 

Artículo 52  

I. Ser de nacionalidad mexicana;   

II.  Ser alumno regular de la escuela, facultad o instituto que va a representar, con un 

promedio general de calificaciones no menor de ochenta puntos, consideradas las 

materias del ciclo escolar anterior; (SE ANEXAN PROMEDIOS) 

III. Haber cursado y aprobado, por lo menos, dos años de alguno de los programas 

educativos que se impartan en la escuela, facultad o instituto que va a representar;  

IV. No desempeñar ningún cargo administrativo en la Universidad, y 

V. No haber cometido faltas graves contra la disciplina que hubieren sido sancionadas 

de acuerdo con lo dispuesto por este estatuto y la normatividad universitaria 

aplicable 

 

 Sin otro particular por el momento, agradezco de antemano el apoyo y atención que 

se sirva brindar al presente.  

 
 

ATENTAMENTE 
¨POR LA REALIZACIÓN PLENA DEL HOMBRE¨ 

 
 
 

 
DRA. JULIETA YADIRA ISLAS LIMÓN 

DIRECTORA  
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