
UNIVERSIDAD DE CIENCIAS
Y ARTES DE CHIAPAS
CONVOCATORIA PARA LA ELECCIÓN DE CONSEJEROS ACADÉMICOS REPRESENTANTES DEL
PERSONAL ACADÉMICO Y ALUMNOS ANTE EL CONSEJO ACADÉMICO DE LA FACULTAD DE MÚSICA.

Mtro. Roberto Hernández Soto, Director de la Facultad de Música, y 
Presidente del Honorable Consejo Académico de esta Unidad Académica, asistido 
por el Mtro. William Desmo Martínez  Espinosa, Secretario Académico y 
Presidente de la Comisión Electoral, con fundamento en el artículo 19 del 
Reglamento de Funcionamiento de los Organos Colegiados Académicos y de 
conformidad con lo dispuesto en los artículos 57 y 58 del Estatuto General, ambos 
ordenamientos jurídicos de la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas, en 
ejercicio de las facultades conferidas procedemos a emitir la presente:

CONVOCATORIA PARA LA ELECCIÓN DE CONSEJEROS ACADÉMICOS 
REPRESENTANTES DEL PERSONAL ACADÉMICO Y ALUMNOS, TITULARES Y 
SUPLENTES, ANTE EL HONORABLE CONSEJO ACADÉMICO DE LA FACULTAD DE 
MÚSICA.

A los integrantes de la comunidad académica y estudiantil de esta Unidad 
Académica, a participar en el procedimiento de elección de consejeros académicos 
representantes del personal académico y de los alumnos, titulares y suplentes,  
ante el Consejo Académico de la Facultad de Música.

BASES

El proceso de elección de consejeros académicos representantes del personal 
académico y de los alumnos  se fundamenta en el capítulo IV DE LAS ELECCIONES 
del Reglamento de Funcionamiento de los Organos Colegiados Académicos de la 
Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas; podrán postularse como candidatos  
los interesados que cumplan con los siguientes:

I. Requisitos

1. Para ser electo representante del personal académico, en la modalidad de 
propietario y suplente, ante el Honorable Consejo Académico, se deberán cumplir 
los requisitos señalados en el artículo 21 fracción IV del Estatuto General, 
conforme a lo siguiente:

2. Para ser electo representante alumno, en la modalidad de propietario y 
suplente, ante el Honorable Consejo Académico de la Facultad de Música, se 
deberá cumplir los requisitos señalados en el artículo 13 del Reglamento de 
Funcionamiento de Órganos Colegiados Académicos  en relación con el artículo 21 
fracción V del Estatuto General, conforme a lo siguiente:

II. Registro de candidatos, fecha, lugar y horario de las eleccciones

Registro de candidatos: a partir de la publicación de la presente convocatoria, en 
la Coordinación del Programa Educativo  al que pertenezca el candidato; con fecha 
límite: 18 de marzo del 2020, a las 16:00 horas. Los candidatos registrados serán 
dados a conocer mediante la página web de la Facultad de Música y en las 
coordinaciones académicas de los programas educativos correspondientes.

Fecha y hora de las elecciones: la Jornada Electoral se llevará a cabo el 19 de 
marzo del 2020, de 8:00 a 18:00 horas.

Lugar de las elecciones: en el edificio de la Dirección de la Facultad de Música.

Modalidad: La votación sera libre y secreta, mediante boleta con el nombre de los 
canditados registrados que cumplen los requisitos establecidos.

Lugar y fecha del cómputo definitivo de votos: en la Sala de Audiciones de la 
Facultad de Música.

Los candidatos que ocupen el segundo lugar en número de votos serán 
considerados suplentes.

III. Podrán participar como votantes

Para consejeros académicos: los miembros del  personal académico que se 
encuentran en el Padrón Institucional del personal académico de la Facultad de 
Música.

Para consejeros alumnos: los alumnos que se encuentran en el Padrón Institucional 
de Alumnos de la Facultad de Música.

Para estar en condiciones de emitir voto, los interesados deberán presentar 
identificación oficial, para acreditar que forman parte del Padrón Institucional de 
la Facultad de Música.

Los coordinadores de los programas educativos de la Facultad de Música serán los 
responsables de la supervisión, ejecución y resguardo del proceso de elección 
señalado en esta convocatoria; al término de la jornada electoral, y una vez 
realizado el cómputo definitivo, deberán remitir las urnas, conteniendo los votos 
emitidos, debidamente cerradas y acompañadas de las actas correspondientes, 
firmadas por los responsables.

IV. De la Comisión Electoral de la Facultad de Música

La Comisión Electoral, se encuentra integrada por el Mtro. William Desmo 
Martínez Espinosa, Secretario Académico y Presidente de la Comisión; Mtro. 
Jonathan Pável Díaz Medina, Consejero Académico Docente de la Licenciatura en 
Jazz y Música Popular y Secretario de la Comisión Electoral; Mtra. Alba Nidia 
Aguilar Reyes, Representante Docente de la Licenciatura en Música; C. Jesús 
Aurelio Martínez Ramón, Consejero Académico Alumno de la Licenciatura en 
Música; Kristel Lilibeth Ocaña Aguilar, Representante Alumna de la Licenciatura en 
Jazz y Música Popular; y Lic. Deysi Carolina Palacios López, Representante Alumna 
de la Maestría en Música; conforme a lo establecido en el acta del Honorable 
Consejo Académico de la Facultad de Música, con fecha 27 de febrero del 2020, 
quedando instalada la Comisión Electoral de la Facultad de Música en sesión 
abierta para el presente procedimiento, en las instalaciones de la Direccción de la 
Facultad de Música, ubicado en el Boulevard Ángel Albino Corzo Km 1087 de esta 
ciudad.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

V. Plazo para dar a conocer los resultados

La Comisión Electoral de la Facultad de Música dará a conocer los resultados de las 
elecciones en un término no mayor a tres días hábiles posteriores al cierre de la votación, 
mediante la página web de la Facultad de Música.-------------------------------------------------

VI. Procedimiento para la presentación y resolución de los recursos

De acuerdo a lo establecido en el artículo 23 del Reglamento de Funcionamiento 
de los Órganos Colegiados Académicos los recursos o irregularidades en las 
elecciones, se podrán plantear desde el momento en que se realize la publicación 
de la convocatoria y hasta una hora después del cierre de las votaciones. En todos 
los casos los escritos deberán estar firmados por quien los presente. --------------------

Todo lo no previsto en la presente convocatoria será resuelto por la Comisión 
Electoral del Honorable Consejo Académico de la Facultad de Música, con base a 
la Ley Orgánica, Estatuto General Universitario y Reglamento de Funcionamiento 
de Órganos Colegiados .

Tuxtla Gutiérrez, Chiapas a 10 de marzo del 2020

A T E N T A M E N T E

"Por la Cultura de mi Raza"

Mtro. Roberto Hernández Soto
Presidente del Honorable Consejo Académico

 de la  Facultad de Música

Mtro. William Desmo Martínez Espinosa
Presidente de la Comisión Electoral

Ser profesor o investigador en servicio de la Unidad Académica que lo elija;
Poseer preferentemente título de licenciatura para las escuelas, especialidad 
o maestría para las facultades y doctorado para los institutos;
Haberse distinguido por su desempeño académico;
Tener una antigüedad mínima de tres años en la Unidad Académica al 
momento de la elección, con excepción de las unidades académicas de 
nueva creación;
No haber cometido faltas graves contra la Universidad;
No desempeñar en el momento de la elección ni durante sus funciones como 
consejero, cargo administrativo o sindical dentro de la institución ni ser 
alumno de la misma.

a)
b)

c)
d)

e)
f )

Ser alumno regular con promedio de calificación de 8 en los ciclos cursados 
al momento de la elección; 
Haber cursado como mínimo dos ciclos escolares en la Unidad Académica;
No haber cometido faltas graves contra la disciplina universitaria.

a)

b)
c)


