UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE

CHIHUAHUA

CONVOCATORIA
A los alumnos de la Facultad de Ingeniería de la Universidad
Autónoma de Chihuahua inscritos en los programas educativos de
licenciatura en:
•
•
•
•

Ingeniería Civil
Ingeniería de Minas y Metalurgia
Ingeniería Geológica
Ingeniería en Sistemas Topográficos

Con Fundamento en lo dispuesto en la Ley Orgánica de la
Universidad Autónoma de Chihuahua, en los Reglamentos
respectivos y en el correspondiente acuerdo del H. Consejo Técnico
de la Facultad de Ingeniería, me permito CONVOCARLES a la
elección de un CONSEJERO UNIVERSITARIO ALUMNO
PROPIETARIO Y UN CONSEJERO UNIVERSITARIO ALUMNO
SUPLENTE, bajo el esquema siguiente:

BASES

Y.

1. Para ser CONSEJERO UNIVERSITARIO ALUMNO,
PROPIETARIO O SUPLENTE, se requiere:
1.1 Ser y conservar el carácter de alumno de la Facultad de
Ingeniería de la U.A.Ch., en el programa educativo de
Licenciatura en Ingeniería en cuestión, y no contar con un
puesto administrativo ni de elección dentro de la Facultad de
Ingeniería de la U.A.Ch.
1.2 Haber cursado y aprobado todas las materias comprendidas del
PRIMERO AL CUARTO (Tercero para Ingeniería en Sistemas
Topográficos) semestre como mínimo.
1.3 Tener promedio de CALIFICACIONES NO INFERIOR a 8.0
(OCHO PUNTO CERO), calculado con base en todas las
materias acreditadas hasta el ciclo escolar inmediato anterior, de
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acuerdo con el listado del Plan de Estudios, suministrado por la
SECRETARÍA ACADÉMICA DE LA FACULTAD.
1.4 Estar cursando las materias del presente ciclo académico por
PRIMERA OCASIÓN Y NO TENER MATERIAS YA
CURSADAS SIN ACREDITAR.
1.5 Estar inscrito en un semestre NO SUPERIOR AL SÉPTIMO
(Quinto para Ingeniería en Sistemas Topográficos).
1.6 Obtener el registro de acuerdo con lo especificado en los puntos
2, 3 y 4 de la presente convocatoria.
2.

Los CANDIDATOS A CONSEJEROS UNIVERSITARIOS,
PROPIETARIOS Y SUPLENTE, deberán ser inscritos por medio
de una PLANILLA, la cual deberá ser identificada con un
NOMBRE, COLOR O LEMA.

3.
Cada Planilla deberá inscribir:
3.1 UN CANDIDATO A CONSEJERO UNIVERSITARIO ALUMNO
PROPIETARIO Y UN CANDIDATO A CONSEJERO
UNIVERSITARIO ALUMNO SUPLENTE.
3.2 DOS REPRESENTANTES DE PLANILLA.
4.

Deberán inscribirse por medio de un escrito, acompañado de la
comprobación de requisitos de los candidatos (listado del Plan
de Estudios y de materias que cursa actualmente), ante la
Secretaría de Extensión y Difusión, el 14 de Noviembre de
2013, de las 9:00 a 12:00 y 16:00 a 18:00 horas.

5.

Los representantes designados por las Planillas serán las únicas
personas autorizadas para tratar todo lo relacionado con este
proceso ante la Dirección de la Facultad.

6.

En caso de existir impedimento por parte de uno o más
candidatos propuestos, la Dirección lo hará saber al momento de
recibir y analizar la solicitud de registro; dado el caso la Planilla
tendrá el derecho de solicitar a la Dirección las modificaciones
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correspondientes, mismas que deberán ser presentadas en el
tiempo que indique la Dirección, sin pasar de las 18:00 A 20:00
horas del 14 de noviembre de 2013.
7.

La dirección extenderá constancia de registro a aquellas Planillas
que hayan cumplido con los requisitos reglamentarios, dentro del
período estipulado en el punto 4, en la inteligencia de que sólo
las planillas que hayan sido debidamente registradas ante la
Secretaría de Extensión y Difusión, podrán efectuar acciones
de propaganda.

8.

SE PROHÍBE, DENTRO DE LA CAMPAÑA, QUE LAS
PLANILLAS EFECTÚEN LA DISTRIBUCIÓN DE BEBIDAS
ALCOHÓLICAS Y LA CONTRATACIÓN Y UTILIZACIÓN DE
CUALQUIER TIPO DE MÚSICA, DENTRO DEL CAMPUS
UNIVERSITARIO.

9.

A solicitud de la Planilla se podrá programar UNA SESIÓN con
su base estudiantil con el propósito de dar a conocer su proyecto
de actividades, utilizando equipo de sonido en el LUGAR Y
HORA asignado por esta Dirección, a través de la Secretaría de
Extensión y Difusión.

10.

La propaganda iniciará el día 20 de noviembre de 2013 a las
8:00 horas y deberá suspenderse el día 21 de noviembre de
2013 a las 19:00 horas.

11.

Las elecciones se llevarán a cabo el 22 de noviembre de 2013,
a partir de las 9:00horas, procediéndose a recabar la votación
en las casillas que para tal efecto se instalen, las cuales se
cerrarán a las 18:00 horas del mismo día, dándose por
terminada la votación.
La emisión del voto SERÁ SECRETA y la identificación de los
alumnos se hará con base al registro escolar de la Facultad
correspondiente al semestre académico agosto-diciembre de

12.
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2013 y de la exhibición de la credencial universitaria/ingeniería
por el estudiante.
13.

La Comisión Electoral que recabará la votación deberá estar
formada en todo momento por el Director y/o por un Profesor
designado por la Dirección y dos representantes de cada planilla.

14.

El cómputo de votos se hará inmediatamente después de haber
terminado el período de votaciones, debiendo estar presente la
Comisión Electoral, ante la presencia de un Notario Público,
que dará fe del acto.

15.

En caso de registrarse únicamente una Planilla en el período
establecimiento para ello, automáticamente ésta se declarará
ganadora y por lo tanto, no se efectuará la votación
correspondiente.

16.

Lo NO PREVISTO en esta convocatoria, será resuelto de
acuerdo con la Reglamentación existente o por el H. Consejo
Técnico de la Facultad en su caso.
Chihuahua, Chih., 8 de noviembre de 2013.

Atentamente,
"naturam s
iis"

M.I. RICARDO RAMÓN TORRES KNIGHT
Director
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CONVOCATORIA

A los alumnos de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Autónoma
de Chihuahua inscritos en los programas educativos de licenciatura en:
•
•
•
•
•
•
•
•

Ingeniería Civil
Ingeniería de Minas y Metalurgia
Ingeniería Geológica
Ingeniería en Sistemas Topográficos
Ingeniería Aeroespacial -Tecnología de Procesos
Ingeniería Física - Matemática
Ingeniería de Software
Ingeniería en Sistemas Computaciones en Hardware

Con fundamento en lo dispuesto en la Ley Orgánica de la Universidad
Autónoma de Chihuahua, en los Reglamentos respectivos y en el
correspondiente acuerdo del H. Consejo Técnico de la Facultad de Ingeniería,
me permito CONVOCARLES a la elección de:
- UN CONSEJERO TÉCNICO ALUMNO PROPIETARIO.
- UN CONSEJERO TÉCNICO ALUMNO SUPLENTE.
Bajo el siguiente esquema:
BASES
1.

Para ser "CONSEJERO TÉCNICO ALUMNO, PROPIETARIO O
SUPLENTE", se requiere:

1.1.

Ser y conservar el carácter de alumno de la Facultad de Ingeniería de
la U.A.Ch., en el programa educativo de Licenciatura en Ingeniería
en cuestión, y no contar con un puesto administrativo ni de elección
dentro de la Facultad de Ingeniería de la U.A.Ch.
1.2. Haber cursado todas las materias del PRIMERO al CUARTO semestre
como mínimo. (Tercero para Ingeniería en Sistemas Topográficos)

semestre como mínimo.
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1.3. Tener PROMEDIO de CALIFICACIONES NO INFERIOR a 8.0
(OCHO PUNTO CERO), calculado con base a todas las materias
acreditadas hasta el ciclo escolar inmediato anterior, de acuerdo con el
listado del plan de estudios, suministrado por la SECRETARÍA
ACADÉMICA DE LA FACULTAD.
1.4.

Estar cursando las materias del presente ciclo escolar POR PRIMERA
OCASIÓN Y NO TENER MATERIAS YA CURSADAS SIN
ACREDITAR.

1.5. Estar inscrito en un semestre NO SUPERIOR AL SÉPTIMO (Quinto
para Ingeniería en Sistemas Topográficos).
1.6.

Obtener el registro de acuerdo con los puntos DOS, TRES Y CUATRO
de la presente convocatoria.

1.7.

Obtener mayoría de votos.

2.

Los CANDIDATOS A CONSEJEROS TÉCNICOS ALUMNOS deberán
ser inscritos por medio de una PLANILLA,
la cuál deberá ser
identificada con un NOMBRE, COLOR O LEMA.

3.

Cada PLANILLA deberá inscribir:
a)
UN CANDIDATO A CONSEJERO TÉCNICO PROPIETARIO
UN CANDIDATO A CONSEJERO TÉCNICO SUPLENTE.
b) DOS REPRESENTANTES DE PLANILLA.
En el caso de que una planilla participe tanto en el proceso de elección
de CONSEJEROS TÉCNICOS ALUMNOS, como en la elección de
CONSEJEROS UNIVERSITARIOS ALUMNOS, los representantes
deberán de ser los mismos en ambos procesos y el NOMBRE, COLOR
O LEMA de identificación será único.

4.

Deberán inscribirse por medio de un escrito, acompañado de la
Comprobación de requisitos de los candidatos (Listado del plan de
estudios y de materias que cursan actualmente) ante la Secretaria de
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Facultad de

Ingeniería

Extensión y Difusión EL 14 DE NOVIEMBRE DE 201
12:00 y 16:00 a las 18:00 HORAS.

5.

Los representantes designados por la PLANILLAS serán las Únicas
personas autorizadas para tratar todo lo relacionado con este proceso
ante la DIRECCIÓN.

6.

En caso de existir un impedimento por parte de uno o más candidatos
propuestos, la DIRECCIÓN lo hará saber al momento de recibir y
analizar la solicitud de registro; dado el caso, la planilla tendrá el
derecho de solicitar a la Dirección las modificaciones correspondientes,
mismas que deberán presentarse al tiempo que ésta indique, sin pasar
de las 18:00 A 20:00 HORAS DEL 14 DE NOVIEMBRE DE 2013.

7.

LA DIRECCIÓN extenderá constancia de registro de aquellas Planillas

que hayan cumplido con los requisitos reglamentarios, dentro del
período estipulado en el punto cuatro, en el entendido de que sólo las
planillas que hayan sido debidamente registradas ante la Dirección
podrán efectuar acciones de propaganda.
8.

SE PROHIBE DENTRO DE LA CAMPAÑA, QUE LAS PLANILLAS
EFECTÚEN LA DISTRIBUCIÓN DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS Y LA
CONTRATACIÓN Y UTILIZACIÓN DE CUALQUIER TIPO DE
MÚSICA, DENTRO DEL CAMPUS UNIVERSITARIO.

9.

A solicitud de la PLANILLA se podrá programar UNA SESIÓN con su
base estudiantil, con el propósito de dar a conocer su proyecto de
actividades, utilizando equipo de sonido en el LUGAR Y HORA
asignado por esta Dirección a través de la Secretaría de Extensión y
Difusión.

10.

La propaganda iniciará el 20 de noviembre de 2013 a las 8:00
horas y deberá suspenderse el día 21 de noviembre de 2013, a
las 19:00 horas.

11.

Las elecciones se llevarán a cabo el 22 de noviembre de 2013, a
partir de las 9:00 horas, procediéndose a cerrar la votación a las

18:00 horas del mismo día.
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12.

La emisión del voto SERÁ SECRETA y la identificación
os
se hará con base al registro escolar de la Facultad correspondiente al
semestre académico agosto-diciembre 2013 y de la exhibición de la
credencial universitaria/ingeniería por el estudiante.

13.

La COMISIÓN ELECTORAL que recabará la votación deberá estar
formada en todo momento por el Director y/o por un Profesor
designado por la Dirección y los dos representantes de cada Planilla.

14.

El cómputo de votos se hará inmediatamente después de haber

terminado el período de votaciones, debiendo estar presente la
Comisión Electoral, ante la presencia de un Notario Público, que dará
fé del acto.
15.

En caso de registrarse únicamente una Planilla para el programa
educativo en consideración en el período establecido para ello,
automáticamente ésta se declarará ganadora y por lo tanto no se
efectuará la votación correspondiente.

16.

Lo NO PREVISTO en esta convocatoria, será resuelto acuerdo con la
Reglamentación existente o por el H . Consejo Técnico de la Facultad en
su caso.

Chihuahua, Chih., 8 de noviembre de 2013.

Atentamente,
"naturam subiecit aliis"

M.I. Rica
Directo

FACULTAD DE
INGENIERÍA
U.A.CH.

Ramón Torres Knight

DIRECCIÓN
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CONVOCATORIA
A los alumnos inscritos en los programas de Posgrado de la Facultad
de Ingeniería de la Universidad Autónoma de Chihuahua:
Con fundamento en lo dispuesto en la Ley Orgánica de la Universidad
Autónoma de Chihuahua, en los Reglamentos respectivos y en el
correspondiente acuerdo del H. Consejo Técnico de la Facultad de Ingeniería,
me permito CONVOCARLES a la elección de:
- UN CONSEJERO TÉCNICO ALUMNO PROPIETARIO.
- UN CONSEJERO TÉCNICO ALUMNO SUPLENTE.
Bajo el siguiente esquema:
BASES
1.

Para ser "CONSEJERO TÉCNICO ALUMNO, PROPIETARIO O
SUPLENTE", se requiere:

1.1. Ser y conservar el carácter de alumno del Posgrado de la Facultad de
Ingeniería de la U.A.Ch., en el programa educativo de Posgrado en
cuestión, y no contar con un puesto administrativo ni de elección
dentro de Facultad de Ingeniería de la U.A.Ch.
1.2.

Haber aprobado todas las materias cursadas hasta el semestre enerojunio de 2013.

1.3. Tener PROMEDIO de CALIFICACIONES NO INFERIOR a 8.0
(OCHO PUNTO CERO), calculado con base a todas las materias
acreditadas hasta el ciclo escolar inmediato anterior, de acuerdo con el
listado del plan de estudios, suministrado por la SECRETARÍA DE
INVESTIGACION Y POSGRADO DE LA FACULTAD.
1.4.

Haber cursado y aprobado no más del cincuenta por ciento de los
créditos académicos del programa en el que se encuentra inscrito.
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1.5.

Obtener el registro de acuerdo con los puntos DOS, TRES Y CUATRO
de la presente convocatoria.

1.6.

Obtener mayoría de votos.

2.

Los CANDIDATOS A CONSEJEROS TÉCNICOS ALUMNOS deberán
ser inscritos por medio de una PLANILLA,
la cuál deberá ser
identificada con un NOMBRE, COLOR O LEMA.

3.

Cada PLANILLA deberá inscribir:
a)
b)

UN CANDIDATO A CONSEJERO TÉCNICO PROPIETARIO
UN CANDIDATO A CONSEJERO TÉCNICO SUPLENTE.
DOS REPRESENTANTES DE PLANILLA.

En el caso de que una planilla participe tanto en el proceso de elección
de CONSEJEROS TÉCNICOS ALUMNOS, como en la elección de
CONSEJEROS UNIVERSITARIOS ALUMNOS, los representantes
deberán de ser los mismos en ambos procesos y el NOMBRE, COLOR
O LEMA de identificación será único.
4.

Deberán inscribirse por medio de un escrito, acompañado de la
Comprobación de requisitos de los candidatos (Listado del plan de
estudios y de materias que cursan actualmente) ante la Secretaría de
Extensión y Difusión el 14 de NOVIEMBRE DE 2013 de las 9:00 a
12:00 y 16:00 a las 18:00 horas.

5.

Los representantes designados por la PLANILLAS serán las Únicas
personas autorizadas para tratar todo lo relacionado con este proceso
ante la DIRECCIÓN.

6.

En caso de existir un impedimento por parte de uno o más candidatos
propuestos, la DIRECCIÓN lo hará saber al momento de recibir y
analizar la solicitud de registro; dado el caso, la planilla tendrá el
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derecho de solicitar a la Dirección las modificaciones correspondientes,
mismas que deberán presentarse al tiempo que ésta indique, sin pasar
de las 18:00 A 20:00 HORAS DEL 14 DE NOVIEMBRE DE 2013.
7.

LA DIRECCIÓN extenderá constancia de registro de aquellas Planillas
que hayan cumplido con los requisitos reglamentarios, dentro del
período estipulado en el punto cuatro, en el entendido de que sólo las
planillas que hayan sido debidamente registradas ante la Dirección
podrán efectuar acciones de propaganda.

8.

SE PROHIBE DENTRO DE LA CAMPAÑA, QUE LAS PLANILLAS
EFECTÚEN LA DISTRIBUCIÓN DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS Y LA
CONTRATACIÓN Y UTILIZACIÓN DE CUALQUIER TIPO DE
MÚSICA, DENTRO DEL CAMPUS UNIVERSITARIO.

9.

A solicitud de la PLANILLA se podrá programar UNA SESIÓN con su
base estudiantil, con el propósito de dar a conocer su proyecto de
actividades, utilizando equipo de sonido en el LUGAR Y HORA
asignado por esta Dirección a través de la Secretaría de Extensión y
Difusión.

10.

La propaganda iniciará el 20 de noviembre de 2013 a las 8:00
horas y deberá suspenderse el día 21 de noviembre de 2013, a
las 19:00 horas.

11.

Las elecciones se llevarán a cabo el 22 de noviembre de 2013, a
partir de las 9:00 horas, procediéndose a cerrar la votación a las
18:00 horas del mismo día.

12.

La emisión del voto SERÁ SECRETA y la identificación de los alumnos
se hará con base al registro escolar de la Facultad correspondiente al
semestre académico agosto-diciembre 2013 y de la exhibición de la
credencial universitaria/ingeniería por el estudiante.
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13.

La COMISIÓN ELECTORAL que recabará la votación deberá estar
formada en todo momento por el Director y/o por un Profesor
designado por la Dirección y los dos representantes de cada Planilla.

14.

El cómputo de votos se hará inmediatamente después de haber
terminado el período de votaciones, debiendo estar presente la
Comisión Electoral, ante la presencia de un Notario Público, que dará
fé del acto.

15.

En caso de registrarse únicamente una Planilla para el programa
educativo en consideración en el período establecido para ello,
automáticamente ésta se declarará ganadora y por lo tanto no se
efectuará la votación correspondiente.

16.

Lo NO PREVISTO en esta convocatoria, será resuelto acuerdo con la
Reglamentación existente o por el H. Consejo Técnico de la Facultad en
su caso.

Chihuahua, Chih., 8 de Noviembre de 2013.

Atentamente,
"naturam subiecit aliis"

FACULTAD DE
INGENIERIA
U.A.CH.

M.I. Ricaydo Ramón Torres Knight
Director

DIRECCIÓN
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CONVOCATORIA
A los alumnos de la Facultad de Ingeniería de la Universidad
Autónoma de Chihuahua inscritos en los programas educativos de
licenciatura en:
•
•
•
•
•
•

Ingeniería Aeroespacial
Ingeniería Física
Ingeniería Matemática
Ingeniería en Sistemas Computacionales en Hardware
Ingeniería de Software
Ingeniería en Tecnología de Procesos

Con Fundamento en lo dispuesto en la Ley Orgánica de la
Universidad Autónoma de Chihuahua, en los Reglamentos
respectivos y en el correspondiente acuerdo del H. Consejo Técnico
de la Facultad de Ingeniería, me permito CONVOCARLES a la
elección de un CONSEJERO UNIVERSITARIO ALUMNO
PROPIETARIO Y UN CONSEJERO UNIVERSITARIO ALUMNO
SUPLENTE, bajo el esquema siguiente:

BASES
1. Para ser CONSEJERO UNIVERSITARIO ALUMNO,
PROPIETARIO O SUPLENTE, se requiere:
1.1 Ser y conservar el carácter de alumno de la Facultad de
Ingeniería de la U.A.Ch., en el programa educativo de
Licenciatura en Ingeniería en cuestión, y no contar con un
puesto administrativo ni de elección dentro de la Facultad de
Ingeniería de la U.A.Ch.
1.2 Haber cursado y aprobado todas las materias comprendidas del
PRIMERO AL CUARTO semestre como mínimo.
1.3 Tener promedio de CALIFICACIONES NO INFERIOR a 8.0
(OCHO PUNTO CERO), calculado con base en todas las
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materias acreditadas hasta el ciclo escolar inmediato anterior, de
acuerdo con el listado del Plan de Estudios, suministrado por la
SECRETARÍA ACADÉMICA DE LA FACULTAD.
1.4 Estar cursando las materias del presente ciclo académico por
PRIMERA OCASIÓN Y NO TENER MATERIAS YA
CURSADAS SIN ACREDITAR.
1.5 Estar inscrito en un semestre NO SUPERIOR AL SÉPTIMO.
1.6 Obtener el registro de acuerdo con lo especificado en los puntos
2,3 y 4 de la presente convocatoria.
2.

Los CANDIDATOS A CONSEJEROS UNIVERSITARIOS,
PROPIETARIOS Y SUPLENTE, deberán ser inscritos por medio
de una PLANILLA, la cual deberá ser identificada con un
NOMBRE, COLOR O LEMA.

3.
Cada Planilla deberá inscribir:
3.1 UN CANDIDATO A CONSEJERO UNIVERSITARIO ALUMNO
PROPIETARIO Y UN CANDIDATO A CONSEJERO
UNIVERSITARIO ALUMNO SUPLENTE.
3.2 DOS REPRESENTANTES DE PLANILLA.
4.

Deberán inscribirse por medio de un escrito, acompañado de la
comprobación de requisitos de los candidatos (listado del Plan
de Estudios y de materias que cursa actualmente), ante la
Secretaría de Extensión y Difusión, el 14 de Noviembre de
2013, de las 9:00 a 12:00 y 16:00 a 18:00 horas.

5.

Los representantes designados por las Planillas serán las únicas
personas autorizadas para tratar todo lo relacionado con este
proceso ante la Dirección de la Facultad.

6.

En caso de existir impedimento por parte de uno o más
candidatos propuestos, la Dirección lo hará saber al momento de
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recibir y analizar la solicitud de registro; dado el caso la Planilla
tendrá el derecho de solicitar a la Dirección las modificaciones
correspondientes, mismas que deberán ser presentadas en el
tiempo que indique la Dirección, sin pasar de las 18:00 A 20:00
horas del 14 de noviembre de 2013.
7.

La dirección extenderá constancia de registro a aquellas Planillas
que hayan cumplido con los requisitos reglamentarios, dentro del
período estipulado en el punto 4, en la inteligencia de que sólo
las planillas que hayan sido debidamente registradas ante la
Dirección, podrán efectuar acciones de propaganda.

8.

SE PROHÍBE, DENTRO DE LA CAMPAÑA, QUE LAS
PLANILLAS EFECTÚEN LA DISTRIBUCIÓN DE BEBIDAS
ALCOHÓLICAS Y LA CONTRATACIÓN Y UTILIZACIÓN DE
CUALQUIER TIPO DE MÚSICA, DENTRO DEL CAMPUS
UNIVERSITARIO.

9.

A solicitud de la Planilla se podrá programar UNA SESIÓN con
su base estudiantil con el propósito de dar a conocer su proyecto
de actividades, utilizando equipo de sonido en el LUGAR Y
HORA asignado por esta Dirección, a través de la Secretaría de
Extensión y Difusión.

10.

La propaganda iniciará el día 20 de noviembre de 2013 a las
8:00 horas y deberá suspenderse el día 21 de noviembre de
2013 a las 19:00 horas.

11. Las elecciones se llevarán a cabo el 22 de noviembre de 2013,
a partir de las 9:00 horas, procediéndose a recabar la votación
en las casillas que para tal efecto se instalen, las cuales se
cerrarán a las 18:00 horas del mismo día, dándose por
terminada la votación.
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12.

La emisión del voto SERÁ SECRETA y la identificación de los
alumnos se hará con base al registro escolar de la Facultad
correspondiente al semestre académico agosto-diciembre de
2013 y de la exhibición de la credencial universitaria/ingeniería
por el estudiante.

13.

La Comisión Electoral que recabará la votación deberá estar
formada en todo momento por el Director y/o por un Profesor
designado por la Dirección y dos representantes de cada planilla.

14.

El cómputo de votos se hará inmediatamente después de haber
terminado el período de votaciones, debiendo estar presente la
Comisión Electoral, ante la presencia de un Notario Público,
que dará fe del acto.

15.

En caso de registrarse únicamente una Planilla en el período
establecimiento para ello, automáticamente ésta se declarará
ganadora y por lo tanto, no se efectuará la votación
correspondiente.

16.

Lo NO PREVISTO en esta convocatoria, será resuelto de
acuerdo con la Reglamentación existente o por el H. Consejo
Técnico de la Facultad en su caso.
Chihuahua, Chih., 8 de noviembre de 2013.

Atentamente,
"naturam subiecit aliis"

M.I. RICA
Director

FACULTAD DE
INGENIERÍA
U.A.CH.

O RAMÓN TORRES KNIGHT

DIRECCIÓN
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