
 

 

 

La Dirección de Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma de 
Tamaulipas, con fundamento en los artículos 1º, 17, 18, 19, 40, 41, 42 y 44 del Estatuto 
Orgánico de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, y en los artículos 8, 9, 10, 11, 12, 13, 
14 y 15 del Reglamento del Funcionamiento de los Órganos Colegiados de la Universidad 
Autónoma de Tamaulipas, expide la siguiente: 

                                                   

C O N V O C A T O R I A 

 

En los términos de los artículos 8 y 10 del Reglamento del Funcionamiento de los Órganos 
Colegiados, la Dirección de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad 
Autónoma de Tamaulipas, CONVOCA a el personal académico, y a los alumnos de 
licenciatura y posgrado que la conforman, a participar en el proceso de elección de 
representante académico asambleísta y consejeros maestros (propietarios y suplentes); así 
como de representantes alumnos,   asambleístas y consejeros (propietarios y suplentes) de 
esta Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, para el periodo 2017-2019, conforme a las 
siguientes: 

                                                  

B A S E S: 

 

PRIMERA.- Las elecciones para designar maestros y alumnos asambleístas, representantes 
de alumnos, y consejeros maestros y alumnos que integrarán el Consejo Técnico de la 
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, se llevará a cabo el día 28 del presente mes de 
Septiembre del año 2017. El horario para la votación correspondiente será de las 09:00 a. m. 
a las 18:00 p. m. 

SEGUNDA.- El lugar del sufragio será, tanto para elegir maestros como alumnos, el Salón de 
Actos de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales.  

TERCERA.- Con la presente convocatoria se anexan listas de maestros y alumnos que 
reúnen los requisitos para ser elegidos; y listas de maestros y representantes de alumnos 
que pueden votar. 

CUARTA.- El voto, tanto para maestros como alumnos, será libre y secreto. 

QUINTA.- De conformidad con el artículo 41 del Estatuto Orgánico los Consejos Técnicos se 
integran de la forma siguiente:  

I.- El Director, quien fungirá como su Presidente; 

II.- El Secretario Académico, quien fungirá como Secretario o, en su caso, el Secretario 
Administrativo; 

III.- El Decano de cada Escuela, Facultad o Unidad Académica; 

IV.- El representante del personal académico ante la Asamblea Universitaria; 

V.- Cuatro representantes alumnos de la Escuela, Facultad o Unidad Académica de que se 
trate, dos de los cuáles serán los representantes ante la Asamblea Universitaria y dos de la 
representación estudiantil; 

VI.- Un representante del personal académico y un alumno por cada programa de 
bachillerato, técnico superior universitario o licenciatura; 

VII.- Un representante del personal académico y un alumno de posgrado, en su caso. 

SEXTA.- El artículo 7 del Reglamento del Funcionamiento de los Órganos Colegiados señala 



 

 

que los alumnos asambleístas y consejeros deberán reunir los requisitos señalados en el 
Estatuto Orgánico. Conforme a lo anterior, los requisitos para ser candidato alumno, 
propietario y suplente, según lo dispone el artículo 19 del Estatuto Orgánico de la 
Universidad Autónoma de Tamaulipas son: 

I.- Ser Alumno regular y poseer un promedio general de 8.5 o superior; 

II.- Haber cursado entre el 40 y 60 por ciento de los créditos del programa educativo en el 
que esté inscrito; 

III.- No formar parte del personal académico ni administrativo de la Universidad; 

IV.- No desempeñar puestos de confianza al servicio de la Universidad; 

V.-  No haber cometido faltas graves contra la disciplina Universitaria; 

VI.- Gozar de reconocida honorabilidad en la comunidad académica de su Escuela, Facultad 
o Unidad Académica; y 

VII.- Ser electo por la mayoría de los alumnos de la Escuela, Facultad o Unidad Académica. 

SEPTIMA.- No obstante lo que dispone la fracción VII del artículo 19 del Estatuto Orgánico, 
para dar debido cumplimiento a lo que regula la fracción VI del artículo 41 del mismo 
ordenamiento, y que se garantice la elección de un representante alumno por cada 
programa, es de aplicarse el artículo 41, penúltimo párrafo, del Estatuto Orgánico, que 
determina que para la elección de los alumnos se observará lo dispuesto en el artículo 14 del 
Reglamento del Funcionamiento de los Órganos Colegiados. Conforme lo anterior:  

A).- El día 22 de Septiembre del año 2015, de las 09:00 a. m. a las 18:00 p. m, los alumnos 
representantes de grupo de las diferentes carreras y los representantes de grupo de 
posgrado de esta Facultad, acudirán ante la Secretaría Académica a registrar candidatos 
alumnos, propietario y suplente, para elegir representante asambleísta, representante 
estudiantil y consejeros. Los candidatos deberán estar incluidos en la relación que determina 
qué alumnos reúnen los requisitos para ser votados, misma que se anexa a la presente 
Convocatoria, debidamente sellada y rubricada. 

B).- El Secretario Académico de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales publicará dos 
días antes de las elecciones la relación de candidatos registrados, especificando el grupo o 
grupos que los proponen, debidamente sellada y rubricada. 

C).- La asamblea de representantes de grupo, para la elección, se llevará a cabo el día 
señalado en la base primera de esta convocatoria. Conforme a las disposiciones 
mencionadas al principio de esta base, los representantes de grupo serán los únicos 
alumnos que sufraguen. 

D).- La votación de los representantes de grupo se llevará a cabo por cada programa o 
carrera al que pertenezcan, incluyendo el posgrado. 

OCTAVA.- En los términos del artículo 13 del Reglamento del Funcionamiento de los 
Órganos Colegiados, los alumnos para poder votar deberán cumplir con los requisitos 
siguientes: 

I.-  Estar inscrito en el periodo escolar en que se lleven a cabo las elecciones; 

II.- Figurar en la lista de asistencia de los alumnos;  

III.- Presentar, en el momento de votar, la credencial vigente expedida por la Universidad; 

IV.- Ejercer su derecho al voto por un solo candidato del rubro de que se trate de la relación 
que publique el Secretario Académico. 

 Los alumnos de nuevo ingreso y de posgrado, en virtud de carecer aún de dicha credencial, 
votarán identificándose con otro documento oficial con fotografía (credencial del Ine, 
pasaporte, o licencia de manejo). 



 

 

NOVENA.- Para llevar a cabo el sufragio se colocará una urna para el voto de alumnos de 
cada carrera y el posgrado; otra para los alumnos asambleístas, y otra más para la votación 
de la representación estudiantil ante el Consejo Técnico. 

DECIMA.- En cuanto a la elección del personal académico, de conformidad con el artículo 11 
del Reglamento del Funcionamiento de los Órganos Colegiados, con la presente 
convocatoria se  acompaña la lista de los maestros de cada programa o carrera, y posgrado, 
que reúnen los requisitos para ser asambleísta o consejero; misma que se anexa  
debidamente sellada y rubricada.  

DECIMOPRIMERA.- El artículo 7 del Reglamento del Funcionamiento de los Órganos 
Colegiados señala que los miembros del personal académico, asambleístas y consejeros, 
deberán reunir los requisitos señalados en el Estatuto Orgánico. Conforme a lo anterior, los 
requisitos para ser representante del personal académico, asambleísta y consejero, 
propietario y suplente, según lo dispone el artículo 18 del Estatuto Orgánico de la 
Universidad Autónoma de Tamaulipas son:  

I.- Contar con más de dos años de antigüedad en la Escuela, Facultad o Unidad Académica 
en la que preste sus servicios. 

II.- Tener como mínimo grado de Maestría. 

III.- No formar parte del personal administrativo de la Universidad. 

IV.- No desempeñar puesto de confianza al servicio de la Universidad. 

V.- Ser ajeno a cualquier representación sindical de la Universidad. 

VI.- Ser electo por la mayoría de los profesores de la Escuela, Facultad o Unidad Académica 
respectiva. 

VII.- Gozar de estimación general como persona honorable y prudente. 

DECIMOSEGUNDA.- De conformidad con el último párrafo del artículo 17 del Estatuto 
Orgánico, está impedido para ser asambleísta, y consejero, el universitario que sea 
funcionario o empleado de los Gobiernos Federal, Estatal o Municipal. 

DECIMOTERCERA.- No obstante lo que dispone la fracción VI del artículo 18 del Estatuto 
Orgánico, para dar debido cumplimiento a lo que regula la fracción VI del artículo 41 del 
mismo ordenamiento, y que se garantice la elección de un consejero maestro por cada 
programa, la votación de los maestros se llevará a cabo por cada programa o carrera al que 
pertenezcan, incluyendo el posgrado. 

 

DECIMOCUARTA.- Con fundamento en el artículo 12 del Reglamento del Funcionamiento de 
los Órganos Colegiados de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, el personal académico 
para votar deberá cumplir con los siguientes requisitos: 

 

 

 


