
· Universidad Autónoma de Baja California 
En la ciudad de Tecate, Baja California, siendo las 11 horas con 10 minutos del día jueves 
15 de octubre del año dos mil quince, en el Centro de Extensión Universitaria, sito en 
Calzada Universidad N°l, Fraccionamiento San Fernando, se reunió el Consejo 
Universitario a fin de celebrar SESIÓN ORDINARIA, la cual fué convocada con la 
anticipación exigida por los reglamentos vigentes, misma que fue dirigida por el rector 
JUAN MANUEL OCEGUEDA HERNÁNDEZ, en calidad de Presidente y.actuó como Secretario 
AL FON SO VEGA LÓ PEZ. -------------------------------------------------------------------------------------
Juan Manuel Ocegueda Hernández, Presidente del Consejo Universitario. Les doy a 
todos la más cordial bienvenida, a esta sesión ordinaria del Consejo Universitario y declaro 
oficialmente la apertura de esta sesión ordinaria del pleno Consejo Universitario, siendo 
las 11 horas con 10 minutos del día jueves 15 de octubre de 2015. En desahogo del punto 
uno del orden del día, les recuerdo que desde la sesión del 27 de mayo, se utiliza un 
sistema electrónico de asistencia que se activa en el momento en que se entrega su gafete, 
el cual contiene un chip en la parte de atrás, con los datos de cada uno de ustedes, esto nos 
permite registrar su asistencia antes del inicio de esta sesión, obteniéndose información 
que es validada con el registro de su firma autógrafa. La utilización de este sistema reduce 
la duración de estas sesionés enáprüxirñadamerite 3bñliñui0s: Hecha esta aclaración, le 
solicito. al señor Secretario, no~ ;Ítiforfue sobte el núm'e~g'. ª"~is9risejeros que asisten a esta 
sesión ordinaria de Consejo,U~iy~[sitario . -*--'"--------·-~~- :; .. ~:J,H;;H:----- ------------ --------------
Alfonso Vega López, Secr~t~~~iq~~lConsejo Univ~~~~fªniü:~ Qe acuerdo con el reporte 
del sistema electrónico de regi#ród~. asist~ncias, ai'm9ffi~~~oa~ cerrar la puerta e iniciar 

~ce~e::~: ~=;=:n°;ez~~~e~ci~1s!1~r~!1 . 2ci~seJle~~~~~~~~it1iJ! ~~~~-~~-~si!~eªn:ia~:n;6e; 
;- . . . ~: '.· ·-· -: 

consejeros, existe quórum legajpara llevar a: cabo la as~it:ihfoa; por lo tanto, los acuerdos 

que se tomen en la misma t~pdr~n validez legal c;l~ ~qb§rdo c~n el artículo 17 del 
Reglamento para el Gobierno)rit,Jrior del Consejo Univ~~~i·t~~io. Solicito a esta asamblea la 
autorización para que perman~~é~Ít'. en este. recinto, lo~:·r&I1~íÓnarfos de la administración, 

;· ,--~·;:~ . ·;_,,_· ·' ,: ~:~ ~ _::. ~;'::: : . ~: ": : :: ~:;:::;:;:::~::;~ f ~ ~;: ::_ ./' ':·' ( ... , .. ~: 

el personal de tecnología~\Jgf9yj~~C\J, teatrouniversitC\ · ;/ Q.~cqf17s y apoyo técnico, todos 

;~~: ~:: ;~~~a:n~z~:s:~~~lb" :~';~"}:~~Íé~J:d~j~ ~~~!i~a:~:::0e~ue~:~;o~c:~ 
anterior con fundamento en ~l\íÍp~fcU:lp f6 del Regl9pi<:1 .. / .; pa,ra el Gobierno Interior del 
Consejo Universitario, solicito . ést~·,~c~etdÓ. .. ', por éá'ri§éij$ó del pleno. En desahogo del 
punto dos, solicito al señor 'se~~ét~tib,'. de, lec't¿ra~,-~í-!;8,~&éri del día establecido en la 
convoca to ria co rresp o ndi en te. - ~'.-,-"'.~e ~:~~~;;:~ :~: ~ ~: - ~:,;~z~i,¡'.::;,:~ ::;.;~: ------------------------------------
Alfonso Vega López, Secretari¿ ''d~l:, Cpps~j~' J})ii~ér~itario. De conformidad con los 
artículos 23 y 24 de la Ley Orgánica de ia''.biH~~;sidad Autónoma de Baja California, en 
relación al artículo 40, 41, 62, 63 y 72 fracción 11 del Estatuto General y 14, 15 y 16 del 
Reglamento para el Gobierno Interior del Consejo Universitario, se convoca a los 
integrantes del Consejo Universitario de la: Universidad Autónoma de Baja California, a 
sesión ordinaria que deberá celebrarse a las 11:00 horas del 15 de octubre, en el Centro de 
Extensión Universitaria, sito en la Calzada Universidad No. 1, Fraccionamiento San 
Fernando en la ciudad de Tecate, Baja California bajo el siguiente: ORDEN DEL DÍA:---------

1. Lista de asistencia y declaración del quóru
1

m.------------------------------------------v y 



· ·Universidad Autónoma de Baja California 
2. Lectura y aprobación del Orden del Día.-------------------------------------------------------------
3. Observaciones y en su caso aprobación del acta de la sesión anterior.------------------------
4. Presentar y turnar en su caso, a la Comisión Permanente de Asuntos Técnicos, la 

propuesta de modificación del plan de estudios de la Licenciatura en Teatro de la 
Facultad de Artes, extensión Campus Tijuana, que presenta el Rector a solicitud del 
Consejo Técnico de la Facultad de Artes.--------------------------------7----------------------------

S. Presentar y turnar en su caso, a la Comisión Permanente de Honor y Justicia, la 
propuesta de candidato a recibir el nombramiento Profesor Emérito, para el Dr. Ramón 
de Jesús Ramírez Acosta, que presenta el Rector a solicitud del Consejo Técnico de la 
Facultad de Economía y Relaciones Internacionales.----------------------------------------------

6. Presentar y turnar en su caso, a la Comisión Permanente de Honor y Justicia, la 
propuesta de candidato a recibir el nombramiento de Doctor Honoris Causa para el Dr. 
Diego Valadés Ríos, que presenta el Rector, conforme al artículo 5 del Reglamento del 
Reconocimiento al Mérito Universitario de la Universidad Autónoma de Baja California, 
a solicitud del Consejo Técnico de la Facultad de Derecho Tijuana.----------------------------

7. Presentar y turnar en su caso, a la Comisión Permanente de Legislación, el proyecto de 
acuerdo que adiciona eF artrCuli:Vfit BIS aF E~tafut6 rnEscolar de la Universidad 

8. 

9. Discusión y resolución, previa presentaeión del i rlfQ[~'e y dictamen de la Comisión 

Permanente de Honor y JustiCi.~, ª la propuesta de c~hª¡ ~faJo a re~ibir el nombramiento 
de Doctor Honoris Causa, paJ:"fiél Ing. Nelson Cheng qulHJ~senta el Rector, conforme al 

artículo 5 del Reglamento d.eL Reconocimiento al MéritqtJhi~érsitario de la Universidad 

Autónoma de Baja C~llf()fJ}i~}\a solicitud del Con~éj~ 'féenls~ de Investigación del 

I ns ti tu to de I nge ni e ría '. ~;~~'.:<~ :ii}i}~lk- ----; ~~ \--- ~ -- ~ ---___ J¡:~~·clHH:i~~::;;7 ------------------------"-----
10. Discusión y resolución, pr~via.presentatión del iiifc)riIJ.~ y dictamen de la Comisión 

Permanente de LegislaciÓn'. idéLproyecto de acu~rt<l{{li(íe ~ reforma y adición de los 
artículos 1, 2, 3 fracciones 'Iyl1í', 4, 5 fra6ciÓ~JII, '.i7í/ ~;:f;acciones I, II, III, IV, V, incisos 
f) y g), VII, IX, X y XI, 9 BIS, 'Í() y 1.4~yádiciona el 'aftftJI6 ~i ;BIS del Estatuto Orgánico del 
Tribunal Universitario de la tJryÍy~·r.sl~9d ·AutóhÓJii~:; ct~; B~ja California, que presenta el 

Rector por conduCto del Trib~rial Ü~¡v,~rsítªgr9 . .'ae 1~ Universidad Autónoma de Baja 
California.--"-----------------------------------~ :::~~~: - ~----------------------------------------------------

11. Clausura de la Sesión.------------------------------------------------------------------------------------
Atentamente.---------------------------------------------------------------------------------------------------

Mexicali, Baja California, a 29 de septiembre del 2015.----------------------------------------------
Por la realización plena del hombre.---------------------------------------------------------------------

Rector y Presidente del Consejo Universitario, Juan Manuel Ocegueda Hernández.------------

habiendo intervenciones, le solicito señor Secretario someta a votación el orden del día.----
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· Universidad Autónoma de Baja California 
Alfonso Vega López, Secretario del Consejo Universitario. Los consejeros que estén a 
favor de aprobar el orden del día, sírvanse manifestar su aprobación levantando la mano. 
Los consejeros que estén en contra sírvanse manifestar su opinión levantando la mano. 
¿Abstenciones? Se aprueba el orden del día por 161 votos a favor.-------------------------------
Juan Manuel Ocegueda Hernández, Presidente del Consejo Universitario. Para el 
desahogo del punto tres del orden del día, observaciones y en su caso aprobación del 
acta de la sesión anterior, es importante recordar que existe un acuerdo del pleno de este 
Consejo para omitir su lectura, ya que se hace llegar una copia con toda oportunidad, con 
base en esto, pregunto a este pleno si hay alguna observación al acta de la sesión anterior. 
No existiendo observaciones, solicito al señor Secretario someta a votación la aprobación 
del acta de la sesión anterior.------------------------------------------------------------------------------
Alfonso Vega López, Secretario del Consejo Universitario. Los consejeros que estén a 
favor de la aprobación del acta de la sesión anterior, sírvanse manifestar su opinión 
levantando la mano. Los consejeros que estén en contra, sírvanse manifestar su opinión 
levantando su mano. ¿Abstenciones? Señor presidente Se aprueba el acta de la sesión 
anterior, con 160 votos a favor y una abstención.--------Juan Manuel Ocegueda 
Hernández, Presidente déFCOrisejó urilversifar fü:<f:fi ffes:íli(jgo del punto cuatro del 
orden del día; con fundamentóén ~l artktflo 60 de! Esfáhlfo General de la Universidad 
Autónoma de Baja Californ~a[ ~~ iB~~~enta y turna, -~ - 1~ C9ifi¡gfon Permanente de Asuntos 
Técnicos, la propuesta de mddi~~~~ión del plan de estpd~~$ ict~ la Licenciatura en Teatro, 
de la Facultad de Artes exteiisi'ón'. C~rtipus Tijuana, qÜ~ ~rnponé el Rector a solicitud del 

; ·-<':'· -. :: . ; . ~_.: - _:':':;. , -:;:. ::;.: _ ,.,. < 

Consejo Técnico de la Fact1lt~q? de Artes- y \:=Uya ·d'b"QtÚn~nt~eión se les hizo llegar 
acompañando ª la convoéafóh~. E:~ - import~iit:~ seña1kr: 4UiYó ónico que se someterá ª 
votación es turnar a la comisión; qq se está resólviendo ~§'~N~ la propuesta. Como en otras 
ocasiones, hago un llamado para Qt1e todos aquellos c'óri~~ieros que quisieran participar 

·' . ·. .-. .-·:··.·- ~ .· .·.· 

expresando sus opiniones, se popgán en contacto con la écomisión respectiva. No habiendo 
comentarios, solicito al señ()r S~~r~tario someta a votac!<)~$ste p~nto. ---- - --------- -----------
Alfonso Vega López, Se~~~tar!p. _ del Consejo Üniver$·t~~F>· -~Q~ consejeros que estén a 
favor de turnar, a la Comj~¡Qri ; R:ermanehte de A~~~~tj§ ,;fé~picos, la propuesta de 
modificación del plan de ~~tci~liid~~:fü~ la Lt2enciatura • ~fi -. fl'Mí'tr~, de la Facultad de Artes 
extensión Campus Tijuana, qu~ pt Ópone 'eJ gector 9'-sdfi~{{{¡q del Consejo Téénico de la 
Facultad de Artes, sírvanse m;élnlf;st~r. sú ap~~bacióQáev~fritartdo la mano. Los consejeros 
que estén en contra sírvanse 'ma~if;star su · opi~iÓn>Í~ytirit~~do su mano. ¿Abstenciones? 
Se aprueba se turne a la Comisión P~rrµ;itlente ;de ":AsÜ~Úi Técnicos, para su informe y 
dictamen, la propuesta de modifi~~bó~ derpl_a~ ~~ .. esfúdÍos de la Licenciatura en Teatro, 
de la Facultad de Artes extensión Campus Tifi.iarta, que presenta el Rector a solicitud del 
Consejo Técnico de la Facultad de Artes por unanimidad.------------------------------------------
Juan Manuel Ocegueda Hernández, Presidente del Consejo Universitario. Para el 
desahogo del punto cinco del orden del día, con fundamento en el artículo 55 del 
Estatuto General de la Universidad Autónoma de Baja California, se presenta y turna a la 
Comisión Permanente de Honor y Justicia, la propuesta de candidato a recibir el 
nombramiento de Profesor Emérito, para el Dr. Ramón de Jesús Ramírez Acosta, que 
presenta el Rector a solicitud del Consejo Técnico de la Facultad de Economía y Relaciones 
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· Universidad Autónoma de Baja California 
Internacionales y cuya documentación se les hizo llegar acompañando la convocatoria. 
Una vez más, les recuerdo que lo que se vota es turnar a la comisión, no se está decidiendo 
sobre la propuesta. Igualmente todos aquellos consejeros que tuviesen la intensión de 
participar, emitiendo su opinión al respecto, pueden ponerse en contacto con la comisión 
respectiva. No habiendo comentarios, solicito al señor Secretario someta a votación este 
punto.-------------------------------------------------------------------------------.----------------------------

Alfonso Vega López, Secretario del Consejo Universitario. Los consejeros que estén a 
favor de turnar a la Comisión Permanente de Honor y Justicia, la propuesta de candidato a 
recibir el nombramiento de Profesor Emérito para el Dr. Ramón de Jesús Ramírez Acosta, 
que presenta el Rector a solicitud del Consejo Técnico de la Facultad de Economía y 
Relaciones Internacionales, sírvanse manifestar su aprobación levantando la mano; Los 
consejeros que estén en contra sírvanse manifestar su opinión . levantando la mano. 
¿Abstenciones? Se aprueba se turne a la Comisión Permanente de Honor y Justicia para su 
informe y dictamen, la propuesta de candidato a recibir el nombramiento de Profesor 
Emérito, para el Dr. Ramón de Jesús Ramírez Acosta, que presenta el Rector a solicitud del 
Consejo Técnico de la Facultad de Economía y Relaciones Internacionales, por 160 votos a 
favor y un o en contra. ----------_ :: ~:t~füL:~ - - ~ -- -~Listt:: _ ~"~ ~ " ~ ~ -~EJiiiZLC: __ ------ --__ ___ ----------- ~ ____ _ 

Juan l\:1anuel Ocegueda Herriández, Presidente del Cc:ms~jo Universitario. Para el 
desahogo del punto seis del qrd~~ del día, c.pI1 (pndame~tP~n el artículo 55 del Estatuto 
General de la Universidad Autoh9iha de Baja California, se ptésenta y turna a la Comisión 
Permanente de Honor y JµstíFi~: Ik propuest~rd~ candici.atd i a r~dibir el nombramiento de 
Doctor Honoris Causa para el _.Dr. Diego Val~désRfd ~, qu~PF<t~~nta el Rector, conforme al 
artículo 5 del Reglamento cfef Recbnocim,ientq ~l Mét!f;)tlhivenÚtario de la Universidad 
Autónoma de Baja California, ª sqJicitud del Ccil)sejo '.fétrtido de la Facultad de Derecho 
Tijuana y cuya documentaciótj \ §~ les hizo . llegar ~cÓhi,pañand¿ la convocatoria. Es 
importante precisar, que sola~~nte se está votando p~~á . turnar a la comisión esta 
propuesta, si algún consejero quisiera expresar su opJriion, le pedimos se ponga en 
contacto con los miembros de )~ comisió~ correspo~di~Ht~ . No •.. habiendo comentarios, 
solicito al señor Secretariq SOn1~t~ ávotación ehe puntÓ'.~c1~i~- ~>~~::~~ ---------------- -------~----
Alfonso Vega López, Secr~t~rib3del Con~ejo lJniver~it~~ió'.to~ consejeros que estén a 
favor cie turna a la Comisión Pefrhánente de/I-Ionor yJÜs!!Gi~, la propuesta de candidato a 
recibir en nombramiento de D~c:torHonofi~ C~usa 'par.~ kÍ Dr. Diego Valadés Ríos, que 
presenta el Rector, conforme aJ a~Ú¿µÍo S :~et Reglam~nt~:,~ciél Reconocimiento al Mérito 
Universitario de la Universidad j\utó~orri~ cté: I3~j~ '.C~lif6rnia, a solicitud del Consejo 
Técnico de la Facultad de Derech~ 'Tijuan,a, ~ íf~~Jise,manifestar su opinión levantando la 
mano. Los consejeros que estén en contrá; ;Ífv~~se manifestar su opinión levantando la 
mano. ¿Abstenciones? Se aprueba se turne a la Comisión Permanente de Honor y Justicia, 
para su informe y dictamen la propuesta de candidato a recibir el nombramiento de 
Doctor Honoris Causa para el Dr. Diego Valadés Ríos, que presenta el Rector, conforme al 
artículo 5 del Reglamento del Reconocimiento al Mérito Universitario de la Universidad 
Autónoma de Baja California, a solicitud del Consejo Técnico de la Facultad de Derecho 
Tijuana. Quiero pedirles una disculpa, para efectos de la votación se toma el voto de los 
consejeros propietarios, que son 103, en este caso se aprueba por 102 votos a favor y uno 
en contra.-------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Universidad Autónoma de Baja California 
Juan Manuel Ocegueda Hernández, Presidente del Consejo Universitario. En 
desahogo del punto siete del orden de.l día, con fundamento en el artículo 56 del 
Estatuto General de la Universidad Autónoma de Baja California, se presenta y turna a la 
Comisión Permanente de Legislación, el proyecto de acuerdo que adiciona el artículo 111 
BIS al Estatuto Escolar de la Universidad Autónoma de Baja California, que presenta el 
Rector y cuya documentación se les hizo llegar acompañando a la convocatoria. No está de 
más insistir, que sólo se está turnando a la comisión, no se está resolviendo sobre la 
propuesta, reitero que aquellos consejeros universitarios, que estén interesados en 
aportar sus comentarios o manifestar sus inquietudes, pueden hacerlo acercándose a esta 
comisión. No habiendo comentarios solicito al señor Secretario, someta a votación este 
punto.------------------------------------------------------------------------------------------------------·------
Alfonso Vega López, Secretario del Consejo Universitario. Los consejeros que estén a 
favor de turnar a la Comisión Permanente de Legislación, el proyecto de acuerdo que 
adiciona el artículo 111 BIS al Estatuto Escolar de la Universidad Autónoma de Baja 
California, que presenta el Rector, sírvanse manifestar su aprobación levantando la mano. 
Los consejeros que estén en contra, sírvanse manifestar su opinión levantando la mano. 
¿Abstenciones? Se aprueba, se fl.ffne a la éorfiislón ;Pét írtáiiéiite de Legislación, para su 
informe y dictamen, el proyectb?&e ~cuerdc.J}iu~ adiciofl~.M a.rtículo 111 BIS al Estatuto 
Escolar de la Universidad Aú.tó.(:r~ria de Baj~. c; ~llifornia; c}Ü~ '. presenta el Rector por 101 

votos a favor y 2 abstenciones:~~HI·~é;;"~-"--"""·-~ ~;~!~;" """ ~-~r*"qctF::- Ír------ ------------------------
Juan Manuel Ocegueda. Hehiáridez, ~residentl'. i del <¡:pnsejo Universitario. En el 
desahogo del punto ocho .del or<J,eh ~el dia;0 cqn :furtd~i}'i~ntd -~n el artículo 55 Estatuto 
General de la Universidad A'~tóÜbfua cie .. Báj~ éaÚf~~~i~; !~ófi¿h~ a un integrante de la 

Comisión Permanente de' Hon9fy Justicia, dé )ectu~~ i i!ipforrrie. y dictamen sobre la 
propuesta de nombrar al labo fo~tÓ~io de Sistemas Térffif~}l$ !y Eléctricos, del Instituto de 
Ingeniería con el nombre de 11br_. tJéctor E~rique C~~~~~ji 'Ramírez", que presenta el 
Rector, a solicitud del Consejo LTécnico de '. lnvestiga,Gfüñ,; de • dicho Instituto, cuya 

~~::~~=t~~:~: e~~~~;~;:~r~~;~~;:~;¡~~~= ~~~~f !~~~~~d~:-~;~~;~:~~~;~-~ 
Diseño e Integrante de··'j~ Có'ihisiÓn Petrilanente 'dé 1ül>rior y Justicia. Lectura del 

informe y l\ dittaipen . ·.·· .. · ./(D~tbmento completo: 
http: //sriagral.uabc.mx/Secretarl~.: Q~~~r~lf~g!l~~jo /~o~Wb (08.pdf) , el cual establece 
que una vez realizado el análfsis/ ;$9rneteq, ~L plepb '. éi sfgiÍiente dictamen: Único.- Se 
otorgue la asignación para norribr~~ ~l Í9l;>orat~rio dé Si~terhas Térmicos y Eléctricos, del 
Instituto de Ingeniería con el nombf e ,;Dr. Héét~r :Énfiqú~ ·Campbell Ramírez".---------------
Gisela Montero Alpírez, Consejera Propl~ta:ia del Instituto de Ingeniería. Desde su 
ingreso al Instituto de Ingeniería de nuestra universidad, el Dr. Héctor Enrique Campbell 
Ramírez, se ha desempeñado como investigador del área de energía, dedicándose a 
resolver problemáticas tanto regionales como nacionales, relacionadas primordialmente 
con el ahorro y uso eficiente de la energía y la planificación energética, ha desarrollado su 
trabajo en el laboratorio de Sistemas Térmicos y Eléctricos, del cual es fundador y donde 
ha formado a · varias generaciones, tanto de licenciatura como de posgrado. Sus 
contribuciones en el área de energía, permitieron a nuestra universidad, obtener en nueve 
ocasiones los primeros lugares del premio nacional de ahorro de energía eléctrica. Entre 
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· Univ.Ar~irlad Autónom~ de Baia California 
las activ1éiaa es etecTuacias por el i'Yr. C"amjilie)f,a estaca su parttcipacion en el desarrollo del 
Programa de Ahorro Sistemático Integral (AS!), de la Comisión Federal de Electricidad, 
que se mantiene vigente a nivel nacional tanto en Mexicali como en ciudades con climas 
similares. Por su desarrollo sobresaliente en la solución de problemáticas energéticas, 
térmicas y eléctricas, por su actitud proactiva, desinteresa y su buena disposición para 
colaborar en proyectos que benefician a nuestra universidad, solicitamos al pleno de este 
honorable consejo, su voto para que el laboratorio de Sistemas Térmicos y Eléctricos, del 
Instituto de Ingeniería lleve el nombre de laboratorio "Dr. Héctor Enrique Campbell 
Ramírez".----Luis Enrique Palafox Maestre, Consejero Propietario de la Facultad de 
Ciencias Químicas e Ingeniería. Me parece muy pertinente el hecho de que 
reconozcamos a académicos, que han incidido mediante la investigación aplicada, que trae 
un impacto muy favorable en el sector social y económico. Concluyo reiterando nuestro 
apoyo y solicitando al pleno que vote a favor de la propuesta.-----Rafael García Cueto, 
Consejero Propietario del Instituto de Ingeniería. Pido su respaldo para que se 
apruebe el nombre del compañero Dr. Héctor Enrique Campbell Ramírez, lo conozco desde 
hace muchísimos años, desde su ingreso al Instituto de Ingeniería, siempre ha sido una 
persona proactiva, capaz, conun gran sentido de responsabilidad social y se nota en todos 
los proyectos en los que ha. illJ~rvenido. Espero qu~ ékplen6 del consejo apruebe la 

~f IJig~:.éf :i€:~f f !~t!~~~;:;;~;:f ~ll~i~f ;:~;,:~~~~~~i~ ~~ 
realizado en nuestra institución, es ~xtr~~rdrnario y aigriüH~ ;cS'iiücerse, especialmente en 
el ahorro y en el uso eficiente de 'la en~rgía.--~----------- María Teresa Viana Castrillón, 
Consejera Suplente del Institu~ttde InvestigacionesQcf~µológicas. Me congratulo por 
tener compañeros colegas quetJngan labores importarites'"f a1wyo la propuesta. Con todo 

.-.··;. .. . - ..... -. 

respeto señor Rector, creo qu~ á ;futuro vamos a tener uíl; .ip:cr~mento en el número de 

investigadores o de pers9rfo~ ~~?démico hótable, . :qv~ wér~zb el nombre de los 
laboratorios, pero algún d}ª :é/h~,~.ykn a acabar los labgrªt9'H9§:ciuisiera proponer la idea 
de crear por ejemplo, un futitb t~~ g~cent~s notables q~e ,;~~~ ~ñR~ctoría, este es un lugar 
muy especial de la universida~ ~> poner placas con .• ~.l 6.()mbre y la trayectoria de los 
notables, que esté disponible ~~ ; ry·&~~tra página, pata' qÚe todos en la universidad lo 
veamos, porque la universidad: si~¿~<éreciéndo y en otrc)S~ámpus no saben quién es él y 

·-··-, .. ·.··, ·.·. · ........ ,., .-. ···-, 

como nunca han ido a su unidad; p.ó } onócen e.l. labÓrp.toho; Es muy conveniente tener un 

muro de notables, en el que pudiéf~mos ~~o9oce?¿ti!tayettoria y estar orgullosos de ellos.
-------------------------------------------------------- Juan Manuel Ocegueda Hernández, 
Presidente del Consejo Universitario. Me parece una excelente propuesta, creo que 
cualquier esfuerzo como comunidad que nos lleve a reconocer los méritos de nuestros 
compañeros, nos enaltece y nos fortalece ·como universidad, como institución y como 
comunidad. Por supuesto que me llevo la inquietud y no creo que haya ningún problema, 
creo que es totalmente factible. Felicito a este pleno porque con este tipo de prácticas, nos 
reconocemos entre nosotros, los esfuerzos que realizamos en favor de la universidad y de 
la sociedad, finalmente termina fortaleciéndonos como institución, en ese sentido quiero 
reconocer y felicitar a este pleno y en general a la comunidad cimarrona, porque tenemos 
muchos años impulsando este tipo de prácticas, que me parece son muy positivas para 
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nuestra~nNer~daCl . t!mero nacer una aclarac10n;'1lace unoSJ mmutos no nos estabamos 
viendo por la pantalla, había un problema técnico de carácter interno, sin embargo, 
quisiera comentar que en todo momento se estuvo transmitiendo por internet a través de 
UABC ustream, que es la página web, que transmite nuestras sesiones de Consejo 
Universitario, Consejos Técnicos y sesiones de la Junta de Gobierno. Aprovecho para 
destacar, que esta es la única universidad, en donde se están transmitiendo en vivo las 
sesiones de Consejo Universitario, Consejos Técnicos y sesiones de la Junta de Gobierno, 
en donde se nombran a las autoridades universitarias y eso nos coloca como una 
institución líder en materia de transparencia a nivel nacional. No habiendo comentarios 
adicionales, le pido al señor Secretario someta a votación este punto.-----------------
Alfonso Vega López, Secretario del Consejo Universitario. Los consejeros que estén a 
favor del informe y dictamen de la Comisión Permanente de Honor y Justicia, de la 
propuesta de nombrar al Laboratorio de Sistemas Térmicos y Eléctricos, del Instituto de 
Ingeniería con el nombre de "Dr. Héctor Enrique Campbell Ramírez", que presenta el 
Rector, a solicitud del Consejo Técnico de Investigación de dicho Instituto, sírvanse 
manifestar su aprobación levantando su mano. Los consejeros que estén en contra, 
sírvanse manifestar su opinión devantando su mano; x¿Abstenciones? Se aprueba la 
propuesta de nombrar al Laboratorio de Sistemas Térm!~MY J:<;léctricos, del Instituto de 

Ingeniería con el nombre q~ ' 'i~t; ~~C:Jor Enrtgué,.~arñ ílf!'i;'.'. Ramírez", que presenta el 
Rector, a solicitud del Consfaq''Ijé&niCo qe lnvestígació ~itttdÚnstituto, con 103 votos a 

favor, O en contra y ningú·9~ ~~f~~~~iór}:;,: --.. , - ~- : ~ ~~c: .... ·•·•·• i U-·t ··f~¡- --- - ---- - - --------------Juan 
Manuel Ocegueda Hernández;':P:residenté delConsej9JJ~iyer~itario. Para el desahogo 
del punto nueve del ordeh '.del díáiicon furidame~to efíel~hí¿4y(; 55 del Estatuto General 
de la Universidad Autónoma dJ Baja California, soli ditó·;·~ ;~n integrante de la Comisión 

Permanente de Honor y Justicia, ?é .lectura al i9former)( tjigt01men, sobre la propuesta de 
candidato a recibir el nombrartiie~to de Doctor Honoris CJh~a para el Ing. N elson Cheng, . ; .. ··- ~ :·. - ·- . 

que presenta el Rector, conforme .al artículo 5 del Reg}aro~hto del Reconocimiento al 
Mérito Universitario de Ja. utj~v~;sidad Autónoma cti: ':h~i,~ ; qalifornia, a solicitud del 
Consejo Técnico de lnvesffgéJqt9.ii ctel lnstitutb de lng~fiié,ría\~ ·~uya documentación se 
encuentra disponible en la: ~ágtPái$jectrónka · de · 1a unÍ~~~~f.~ktl:~3: _________ _______________ ~ -- - - -

----Rosa Herlinda Beltrán J>edrín,'. consejera P,ropt~i~~j~ de la Facultad de Artes e 
Integrante de la Comisión '. P~~í}i~~enie ~ d~ Hon~f Y}l~~tÍcia. Lectura del informe y 
dictamen . ~"\:> . ([)~cqmento ; .. · ,.,;':. completo: 

http://sriagral.uabc.mx/Secretarii Gérl~~al/eonsejci/2015Í0/09.pdf) , el cual establece 
'• , ,,, ... > .·> 

que una vez realizado el análisis, sOm~tenalpieho '·eljigtiiente acuerdo: Único.- Se otorgue 
el grado de Doctor Honoris Causa al Ing: 'N'elsQp Ó~;ng. - - - -- --- - ---Gisela Montero Alpírez, 
Consejera Propietario del Instituto de Ingeniería. El Instituto de Ingeniería, ha 
reconocido siempre a todas aquellas personas que han contribuido de manera 
significativa, a la consolidación de las actividades académicas, de gestión e investigación. 
En los últimos años la vinculación con el sector industrial nacional e internacional, ha 
permitido consolidar una infraestructura de laboratorios de alto nivel, incrementando las 
capacidades de investigación, desarrollo tecnológico e innovación de nuestro instituto y de 
nuestra universidad. En este sentido el ingeniero Nelson Cheng y su empresa Magna 
International, ha sido desde hace más de una década nuestro principal colaborador 
internacional, distinguiéndonos con su confianza al designar al laboratorio de corrosión 
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· Univ-~rsidad Autónoma de Baia California 
del Instituto de Tngeniena, como fa entidad para realizar las pfo ebas de los productos que 
serán liberados en América. Además, ha patrocinado becas de movilidad para 
investigadores y estudiantes de nuestro instituto, así como el equipamiento del 
laboratorio de tribología, donde se desarrollarán nuevos lubricantes de alta tecnología. 
Cabe destacar que el ingeniero Cheng, se ha distinguido como benefactor de la humanidad, 
ya que ha utilizado sus conocimientos e infraestructura, en apoyo al combate de diversas 
epidemias en países de Asia y África. Por lo anteriormente expuesto, solicitamos al pleno 
de este Honorable Consejo Universitario, su voto para que le sea otorgado el Doctorado 
Honoris Causa al Ing. Nelson Cheng.------------------------------------------------------------Juan 
Manuel Ocegueda Hernández, Presidente del Consejo Universitario. No habiendo más 
comentarios, solicito al señor Secretario someta a votación el punto.- Alfonso Vega López, 
Secretario del Consejo Universitario. Los consejeros que estén a favor del informe y 
dictamen, de la Comisión Permanente de Honor y Justicia, de la propuesta de candidato a 
recibir el nombramiento de Doctor Honoris Causa para el Ing. Nelson Cheng, que presenta 
el Rector, conforme al artículo 5 del · Reglamento del Reconocimiento al Mérito 
Universitario de la Universidad Autónoma de Baja California, a solicitud del Consejo 
Técnico de Investigación q~l>lnstituto defingenierfa.J sírvansetw anifestar su aprobación 

levantando la mano. Los cQn~em~ps qu~rnst~h ~b eoótrá;.I sít vaª se manifestar su opinión 
levantando la mano. ¿Abs~ftl~Í;q est~ ~cte candidato a recibir el 
nombramiento de Doctor J-fbfibH [bfikijg, que presenta el Rector, 

~d
0

ennli:I
0

ne:s~t1~t~uªt~o
1 

:d:e~0I~n~g~
0

emn~1·e:r1;_J.P····B ... 

1P·.~ .•... ~01r;.:·····.:·:·· ... 
1

up· .. ·····.• .. •nr .• :·.• .•. : •..•. •.·.·•·.
1
a•• .. •.'..1.·.·.~ ...•. n .. 

1

.·.;.:1 ..•. ·m'.·.t~1·1d·. ª·d·:ª:e .. d~·:··· 5df_:•.•.0.·.•eJ.•.•.c:·.:.1.•.·:·.···.·ví.·. 1o: .. ~t·.:.u .. 

0

o··;d···c··s·. i.d_:_ •. •.•.• ... · .. ¡ G~~s¿j·~,,~~ic~n~:~~s~::::;a~~ó~~ 
. . . i-tf~~~ hrnn Manuel Ocegueda 

Hernández, Presidente deí consejo Universitarfo; P .. · ·.· .. í d~sahogo del punto diez del 
orden del día, con fundamentó .r rtl'el ardculos6 del ' thto 'General de la Universidad 

Autónoma de Baja Califorl1ia'.'.!$~1Ísho a uft íritegran ~-· füo Comisión Permanente de 
Legislación, dé lectura al i.n,.~o i,.Q;e y ~ictamert qeI pro ye r . ~ ~gÚ~n:Io de reforma y adición 

~~ I1~~ I~t~~~;is1~s2D3 :~;~;%t1~~~,1:~~~I~t:~~~T.04195 ;~~,~í~',íl t~t-~:~~~~:::~ :i ~:;í:~~~o~e:I~ 
del Estatuto Orgánico d~i rri~~pªJf; llniyer~itáiiq de j i,v~'fsid.ad Autónoma de Baja 
California, que presenta el . R~qt{ii\ por condÚcto j geJ;f; ;Ífribunal Universitario de la 
Universidad Autónoma de Baja c:~Jjiq

1

~~~i;t~S~Yª{ . ·'. fa;; °('./t i.Ón se encuentra en la página 
electrónica de la universidad. Ant~sdétédért ti z, a la Comisión Permanente de 
Legislación, quisiera coment~~ +Ci4~ '. ~~ ;~'t¿fo ::.:. c(}.PYQQ~fa~f~ / de la sesión del Consejo 
Universitario del pasado 27 de m~yo d~ E!$!~'.'. afi~ ~ppt'.~rró;: se referendo la fracción O del 
artículo 3, deb.iendo ser la fracción 111 d~L·mÍ~fu~ artículo, esto fue comentado en la 
reunión de la Comisión Permanente de Legislación, la cual recomendó informar a este 
pleno sobre el error y corregir los documentos generados a partir de ese momento, 
asimismo, se puso a consideración de los presentes, la adición del artículo 2 BIS 
lográndose el acuerdo correspondiente, hecha esta aclaración cedo el uso de la voz a algún 
integrante de la mencionada comisión, para que dé lectura del informe y dictamen 
respectivo.----Daniel Octavio Valdez Delgadillo, Consejero Propietario de la Facultad 
de Derecho Mexicali e Integrant e de la Comisión Permanente de Legislación . Lectura 
del informe y dictamen (Documento completo: 
http: //sriagral.uabc.mx/Secretaria General/consejo /201510 /10.pdt), el cual establece 
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que una vez realiza(l{) el anahs1s, someten ar pleno el s1gi:l1ente dictamen: Umco.- Se 
aprueba el dictamen de reforma y adiciones al Estatuto Orgánico del Tribunal 
Universitario de la Universidad Autónoma de Baja California, en los términos del 
documento anexo, firmado al margen por los miembros de esta comisión.---------------------
------- ------- ----------------------------------------------------------Ezequiel Gómez Espinoza, 
Consejero Propietario de la Facultad de Ciencias Administrativas y Sociales. Quiero 
agradecer ampliamente al Rector Dr. Juan Manuel Ocegueda Hernández, por autorizarme y 
abrirme las puertas para una participación activa en el estudio de este proyecto, de igual 
manera agradezco ampliamente al Secretario General Dr. Alfonso Vega López, por sus 
atenciones, amabilidad y su profesionalismo indiscutible, también quiero agradecer a la 
Comisión Permanente de Legislación, por permitirme trabajar con ellos el pasado .7 de 
septiembre del presente año, en el análisis y estudio de dicha reforma al Estatuto Orgánico 
del Tribunal Universitario. Entrando en materia, haciendo un análisis sobre el proyecto de 
acuerdo de reforma del Estatuto Orgánico del Tribunal Universitario, de la Universidad 
Autónoma de Baja California, después de proyectar los alcances de dicha reforma y poner 
en balanza los pro y los contra de la misma, he llegado a la siguiente resolución: estimados 
consejeros alumnos, estimados ?Consejeros del personah aca~émico, mi resolución es 
negativa y los invito a no aprobélJ fUcl:lo\dictamerteiLel)npfü~nto de la votación. El artículo 
2 que se pretende reformar, ~~~~~QélJuez titular, un }q~¡?;,.$;1.}~J~nte para cada campus, que 

~ee:~~e~:::;:,:;c~ae~e~;;¿;~1&~;~~~l;r!:~ ~:b?~~~~i¡;~i~::;:~~;:,1~:~::~~ 
algún impedimento que pudier~Il 'a,~ectaf'su impa,rci~li~~ll !h~e '.ttabajo, se supone que se 
resolvería con el juez suple6:té,iyaptévisto en: Ú ~statU'tÓ,'. ~qtÚ~'i; pero no ha funcionado, 
porque no se ha elegido a l~ ; persona que · cumplá; Cdd 'el .. perfil para satisfacer las 
necesidades de dicho puesto. Es : t~sponsabilidad tari.tq i'~~\Rector, de los alumnos del 

-: -'~:-·. ~:: .:: ' :-:-; > ::: .,:, • ,. 

consejo y del Pleno del Cons~jb ;Universitario; que fos ;M%xiní.os jueces universitarios, 

cumplan y se comprometari ''. ~ > ~umplir c;op el c~?~d ,~ncqmendado. El crear la 

~;~;f ;¡¡¡~~~t:~:~l\~~f ll~;i¡;~~~il{~~~~~'.'.i~'.[~'.:~~ 
de los cambios de este Estatut{>, Ofgáriiéo , délTribupa)Ú~i§~f?itario es que expresamente, 
tanto profesores, como invest igad()rés de Ja . ulliversidad, podrán ser demandados ,.. . ...... ·;._ ., · ... ·---: :·:· .. · 

directamente al tribunal universitario.' ·En fa. aéttialidad, en teoría, de acuerdo a la . ' -~· ' 

normatividad universitaria, si un alumno tiene, algü.n problema con su maestro, el alumno 
debe acudir a la dirección para resolver el problema, si la dirección no arregla el asunto, se 
procederá entonces en su totalidad al juicio de nulidad ante el acto negado, en teoría se 
demandaría a la autoridad y el tribunal daría solución al conflicto. Ahora, con este nuevo 
proyecto de reforma ya directamente podrán ser demandados, ustedes profesores, 
ustedes investigadores, me pregunto, ¿Ustedes podrán contestar una demanda de nulidad? 
¿Tendrán los conocimientos jurídicos correspondientes para llevar el proceso? Y claro lo 
digo, esto por los maestros investigadores, que les apasiona su área de conocimiento, pero 
que lo jurídico le es ajeno, artes, ciencias, ingeniería, gastronomía, doctores, filósofos, 
agrónomos, etc. ¿Maestros que harán si los demandan? Contratar un abogado, solicitar 
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· ·Univ"ersidad Autónoma de Baja California 
asesoría jurídica a algún amigo o conocido abogado o le solicitarán a su unidad académica, 
que les asigne un abogado. Pero, si su unidad académica les asigna un abogado, se 
rompería con el equilibrio procesal, ya que la universidad si les prestaría el servicio de un 
abogado a los maestros y por contraparte, los alumnos estaríamos solos, en esta reforma 
en el último párrafo del artículo 9 BIS, menciona que las partes podrán ser acompañadas a 
las audiencias, de un licenciado en derecho o persona de su confianza como asesor para 
brindar asesoría, esta figura ya existe dentro del tribunal universitario, sólo que no estaba 
expresamente escrito dentro del estatuto, el problema es y si tu alumno o tu profesor o 
investigador, si no cuentas con los recursos económicos o con los recursos sociales, donde 
tienes la fortuna de conocer en ese momento a un abogado, ¿Cómo le vas a hacer? Estos 
nuevos suplentes no dudo que sean buena idea, pero en realidad. urge la figura de un 
defensor de oficio y autoridades universitarias, estos defensores pueden ser becarios de 
7mo, 8to, 9no semestre de la carrera de derecho, para que guíen y ayuden tanto a 
maestros como alumnos. Alumnos, el recurso de revisión sigue en pie en esta reforma, 
aparte de que se van a aventurar a meter una demanda de nulidad y si el juez la recibe y la 
considera no viable, se las regresará y ustedes tendrán que meter este recurso, durante los 
tres siguientes días, para que lo reconsidere . y .así lo suba álpleno con los otros jueces, 
hecho que en este momento así se hace. Alumnos, si con§i4f t ªn que se les violentó algún 
derecho y se atreven a meterla de111anda de nulidad,,el trt~unal universitario, debería de 
agotar hasta el último recurso, par~ •· no desechar deajárld~s; d,gnde existe posiblemente 
violaciones a los derechos de los al~mnos. Alumnos, auqq~e sé.amplié el termino de cinco 
a diez días para meter la demandk c:le nulidad, nie pregyntb;i.Enrealidad es necesario esos 
cinco días extras? Para empezar, un gran número de la población estudiantil, no conoce el 
funcionamiento del tribunal, me disculpo por estas palal:>r~s, pero aquí los beneficiarios 
son las autoridades, ya que los jueces tendrán sus supléhtes, los directores ya no se 
presentaran a juicio y ya no será su • obligación c;st~r en. él y los sustituirán 
estatutariamente los subdirecfore~, de igual manera, ; la J~te~$i~n del término para la 
contestación de la demanda tqrnbién se amplia, p~tp ~~h, ~6ii el privilegio que las 
autoridades si cuentan con la ~~i~tencia jurídica corre$~~pd,}é rú:~: se les quiere abrir aún 
más ei término. Profesores, iriyestigadores, ahimnos;:· e\ /aprobar dicho proyecto de 
reforma, sin la figura del defensor de. oficio de~tr6; hbs ·. deja en desventaja y en 
desequilibrio oportuno. Consejero Universitario,bajolo:~rÚ:~§ ·~xpuesto y con fundamento 
en el artículo 6 7 del Estatuto Gener~l ele la UABC, yo•E?eqtÍÍel Gómez Espinoza, Consejero 
Alumno de la Facultad de Ciencias Administrativas y Sóciales y Víctor Consejero Alumno 
de la Facultad de Artes, solicitamos señor presidente Dr. Juan Manuel Ocegueda 
Hernández, que la votación de la presente reforma al Estatuto Orgánico del Tribunal 
Universitario, sea llevada mediante votación nominal secreta, esto si el Honorable Consejo 
1 o aprueba. ------------------------------------------~ --------------------------------------------------Daniel 
Octavio Valdez Delgadillo, Consejero Propietario de la Facultad de Derecho Mexicali. 
La construcción del derecho tiene tres grandes dimensiones: por un lado hay una 
dimensión fáctica, hay una dimensión jurídica y hay una dimensión filosófica, me parece 
que ahora mismo, que estamos construyendo el derecho, debemos tomar en cuenta la 
realidad, no podemos generar un derecho de espaldas a lo que se necesita, la realidad nos 
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reahdaa;-'rtd p~~m"'6~~~Mar una erecño de 'espal'O'as a lo qu~ se necesita, ra rea to ad nos 
ha dicho, que ha habido situaciones en que algún juez deja al tribunal incompleto, los 
jueces tienen competencias, no podemos trabajar por video conferencias de Mexicali con 
Ensenada, hay competencia hay jurisdicción, tenemos que respetar cada una de las salas, 
lo que se está proponiendo, es resolver situaciones que no se habían advertido al inicio, 
porque no somos dioses, no podemos prever todas las situaciones, en el caso que se nos 
ocupa, la propuesta está haciendo que cada uno de los jueces tenga un suplente, como en 
el caso que sucedió en el Campus Ensenada que renuncia el juez y el juez suplente ya no 
estaba activo, hace mucho tiempo que se había ido y no contábamos con un juez que 
supliera, es difícil, pero no podemos sacar de la manga a un juez, porque violaríamos otro 
modelo de reglas y nuestros actos son revisados por tribunales externos, que nos revisan 
que hayamos trabajado todo un procedimiento, conforme a nuestras reglas y al sistema 
jurídico mexicano, entonces, debemos tener mucho cuidado como lo vamos a ir llevando. 
Respecto a que los profesores van a ser demandados, pero esto siempre a sucedido, 
siempre se ha podido demandar a un profesor, siempre se le ha hecho comparecer. En la 
Facultad de Derecho Mexicali, yo tengo mucho ejemplos donde los profesores han sido 
demandados, han participado y el tema de l a ~ defensoría; <me parece que es muy 
interesante y habría que discutirs~,pero crep que va en otrQ cuerpo normativo, me parece 
que este es un Tribunal Universitario, pues imagínense ust~pés,c que en el propio Tribunal 

.;.: . ~ :·: ·.·.·.·-:·-:-: . ' 

Superior de Justicia estuviera la defensoría de oficio, ésta p~henece a otro organismo, creo 
que podría ser algo que deberíámps de disc~ti~; pero ; n<? ' ~n '~~te ordenamiento, sino en 
otro, me parece que la propue~ta , es buena pero/ río v~ ~qu Í,'~º es de este cuerpo del 
Estatuto Orgánico del Tribunal . -- ;;::~ -.- --------~:~:~~~-~~:" - :-}:::l:Ui;~;~= ~ ------ - ------- ------------- - -
Silvia Leticia. Figueroa R~iuírez, CoÍ:isejera · P,~Qpietaria del Instituto de 
Investigaciones Sociales. De prprifp cuando él jÓven al\iri)~ó E~eqüiel, empezó a hablar y 
nos platicó que tuvo un acercarrh~nto con lér Coinisión'. pgflH~nente de Legislación, pensé 
que nos iba a exhortar a votar a favor de lasrnodifica~ion~~ qel ,qictamen que trajo esta 
comisión, sin embargo, de pronto tne quede cÓn;mucha ~()fPt~~a):fe que nos está invitando 
a votar en contra, al menos a fo$ alumnos, pero tambi~h p os9tx;os podríamos hacer lo 
mismo, votar en contra de este. dictamen, después de: ~qtié !éi 'é~t~diante Ezequiel, estuvo 
dando su argumentación, le quiero deci~ a este coqsejo;if~ importancia que tiene que 
nosotros vengamos a este pleno bien i~formad(Ís; de lo qü~ se va a tratar, para poder votar 
a favor o en contra, tenemos que haber ~nali~~qp lps d~cµ1}i,~ritos y traerlos y tenerlos a la 
mano. Estoy a favor de que este punto, se vote de manera s~creta y le pido a este pleno que 
vote a favor de la votación secreta, en lo particular, me dejo bastantes interrogantes, yo no 
soy experta en derecho, pero por ejemplo, él nq~ pide un defensor de oficio, los maestros o 
los estudiantes no van a poder pagar un abogado, entonces un defensor de oficio, que ya lo 
explico el director de derecho, que no compete con esta instancia si no a otro espacio 
jurídico, pero a lo mejor, pudiera haber una persona que defendiera tanto a maestros 
como alumnos. También me llama la atención, acerca de esos jueces suplentes, que va a 
ser oneroso para nuestra universidad, estar pagando a tanta gente para que funcione 
dicho tribunal. Le agradezco mucho al joven Ezequiel, su participación, su dedicación, el 
haberse acercado a la comisión y creo que es una tarea de los que estamos aquí, venir bien 
preparados, saber argumentar las cosas, porque si venimos en blanco, no podemos decir 
nada, solamente votamos como votan todos, yo si estoy a favor de un voto secreto para 
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Juan Manuel Ocegueda Hernández, Presidente del Consejo Universitario. Antes de 
continuar con las intervenciones, quiero aclarar que los miembros del Tribunal 
Universitario no reciben ninguna paga, es una labor totalmente honoraria.- Luis Sandoval 
Figueroa, Consejero Propietario de la Facultad de Derecho Tijuana. Estas 
actualizaciones· obedecen al impulso y a la mejora continua y constante, incluso desde la 
perspectiva jurídica, la propuesta que emite el Tribunal Universitario, en parte es 
satisfacer la suplencia, pero por prevalecer los derechos y precisamente de los 
estudiantes. Un servidor todas las veces que ha sido demandado ha atendido los casos. 
Como bien lo dice el Consejero Presidente de este pleno, son cargos honorarios, los jueces 
y secretarios depende directamente de la Facultad de Derecho, créanme, muchas y casi 
puedo decir que la mayoría de las ocasiones, el tribunal a resuelto en sentido contrario de 
la dirección, a favor del estudiante. La reforma viene a salvaguardar al mismo tribunal, 
previendo la suplencia en caso de alguna necesidad y segundo, se abordan por otra parte, 
la ampliación de los términos, para que los mismos estudiantes metan las demandas y la 
ampliación de los términos para aportaciones de pruebas y siempre en beneficio de los 

estudiantes. Cuando se discute eµ el · plenq qgJª Comisiónde L;egislación estos temas, se 
abordan desde la parte administrativa, la parte; 9e los estydiantes y sus derechos. Estas 
reformas obedecen en todos lostérminosen p~imer lugª[ 1 i}:ia mejora de las posibilidades 

para que atienda a los estudiant~s más ape?a4os il d:i;,ec~9~! ~n ~ejores condiciones y que 
el tribunal tenga siempre esa dlsppnibilid~ct, . deresol~é~ i ef1 \ ~iempo y en forma a los 
estudiantes y reafirmando el comentario dél CoriseJerÓ flrJpÍ~tario de la Facultad de 
Derecho Mexicali, el Dr. Valdez, es que si ·deb~fíél; el~ háRer+~h~'.pfopuesta o iniciativa para 
el defensor de oficio y que pudiera ser consid~radÓ y ;~~yjs'!f la~ otras universidades que 
tienen esta figura de ombudsmanúniversitariÜ, por lo t~~~~U tiab.ríamos de considerar que 
es una reforma que en este mome~to se está pidiendo y ;Í'dft~~ll1en que emite la Comisión 
de Legislación es total y completamente. ~ {avor de los . estudiantes y que así nos 
pronunciamos, incluso quienes estamos al frente desde las perspectivas administrativas, 

que en un momento dado. pudiértl,rnos ser los ¡:¡ue estJvi~t~ino~ ' 'J.:ulnerando derechos de 
estudiantes, con la claridad de '. }a '~~lvaguardá de los e~tahl!t~s universitarios, que se nos 

.. · .. ·. : . .. -e'-:-.· 

han confiado a cada uno de los directores y ese es el úriiéo. espíritu de esto, desde la 
perspectiva administrativa, salvaguardar la dafidad·y los ~erechos de la universidad y la 
otra, el tribunal revisara desde esta p~rspectiva Pélr~ / ~mitir las sentencias o los 
dictámenes que habrán de proceder. Por otr;:i parte, lo d~(voto secreto, considerémoslo 
seriamente, en virtud de que estamos inodlñcarido un reglamento. Considero que las 
votaciones secretas obedecen cuando se trél~ai de personas, pero aquí se trata de un 
estatuto, un reglamento y si trata del beneficio para una mejor universidad, a quien nos 
debemos es al estudiantado.------------------ Emigdio Julián Becerra Valenzuela, 
Consejero Propietario de la Facultad de Derecho Mexicali. Quiero hacer énfasis y 
solicitar el apoyo al pleno del Honorable Consejo, de manifestarnos a favor de este 
proyecto de reforma al Estatuto, es importante señalar que el sistema jurídico mexicano y 
el derecho son sumamente dinámicos, no pueden permanecer inertes, sin evolución, la 
reforma que aquí estamos planteando fue consensando por las partes involucradas. Es 
importante señalar, como ya leyó el dictamen el Dr. Daniel Valdez Delgadillo, estuvieron 
presentes los jueces del tribunal, que pusieron el punto técnico y práctico para realizar 
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esta reffit!rha, fue uñ e~Ucl10 bastante ampho, estuvimos tanto ~stud1antes, como maestros, 
como miembros de tribunal aportando las ideas, desde el punto de vista práctico, interno y 
externo, como lo contempla el Director de la Facultad de Derecho Campus Tijuana, nuestro 
sistema jurídico externo a estado evolucionando en materia de derechos humanos, la 
reforma del 10 de junio del 2011, nos obliga a las instituciones que tienen un marco 
normativo, apegarnos a ese sistema jurídico. Realmente la reforma amplia los términos 
procesales para los alumnos, en virtud de que el alumnado pueda tener esa deficiencia en 
el conocimiento o esa área de oportunidad para el conocimiento procesal, de ahí que 
derive la ampliación de los términos, respecto a la interposición de la demanda e 
interponer el recurso de revisión, ese recurso es con la finalidad de no dejar en estado de 
indefensión al alumno o aquella parte demandada, en virtud de un rechazo de . una 
demanda, esta reforma es con el objetivo de evolucionar, de innovar y de ofrecer 
herramientas jurídicas técnicas, prácticas hacia el tribunal y el objetivo de evitar lagunas 
jurídicas, les solicito que apoyemos este proyecto.------------------Mónica Lacavex 
Berumen, Consejera Propietaria de la Facultad de Administrativas y sociales. Desde 
el punto de vista de alguien que no es abogado, creo que estamos presenciando una 
intención de la universidad de ofrecer mejores .condiciones aJos estudiantes. El tribunal 
tiene esa finalidad, salvaguardare! derecho .de los estudiaqt~s, cuando por el motivo que 
sea sus derechos sean vulneradqs. Esderto, la mayor páit~ q~)o.s estudiantes, maestros y 
autoridades de 1a universidad no somos abogados y eso Hós· pone en una condición un 
poco complicada, por lo cual proba,~lem~nte sería muy útH co11tar con esta figura de la 
defensoría de oficio, sin emba~go, ese no es el tém~ q11~ s~ ~stá discutiendo en este 
momento, sería un tema que se habría de discutir de mañ~tat~dependiente . En cuanto al 
costo que podría tener para la universidad que haya Ün 'suplente en cada campus, me 
parece que más que ser oneroso, resultaría más económicdque tener un sólo juez, que se 

' :-e- . 

tendría que mover de un lugar a otro, con la aclaración qy~ ya nos hicieron, que tienen 
esta parte de jurisdicción y que no pueden estar trasgredienfl,o estas áreas geográficas que 
le corresponden a cada quien. Creo que debemos parti(µeÍ beneficio que hay en el fondo 
de esta modificación, al ampliar los términos se da la p9~i~il,Íd9d, . tanto a los estudiantes 
que no son abogados o estudiarites de derecho, como ~ los profesores que no son 
abogados, ni a los directivos qu~ n~ son abog~dos, de poqerq~i; una mejor respuesta y una 
mejor asesoría en un momento \:Ú:tdó. ·Por tódó' lo antei ioi, JnvJto al pleno se sume al voto 
aprobatorio de esta propuesta.--~-----7--~---- Daniel S~rrano Moreno, Consejero 
Propietario de la Facultad de Art~s. El tribunal uriiv~f~itario me parece una de las 
mejores ideas que se han impleméntado én la UABC ... CotnO dice la Dra. Lacavex, para los 
que no somos abogados es una experiend~ irn,pórtante, aleccionadora y en el caso de las 
demandas en la que los directores vamos, a veces parece que fuéramos representantes de 
los profesores que son demandados, por eso a mí me parece esta modificación importante, 
que el maestro asuma esa responsabilidad, nos vamos a enfrentar a casos, donde nosotros 
como directores consideremos que el alumno tiene la razón y el tribunal podrá dirimir el 
asunto, por lo que pido su voto a favor de la reforma.-------------- Daniel Octavio Valdez 
Delgadillo, Consejero Propietario de la Facultad de Derecho Mexicali. El alumno 
actualmente cuenta con un beneficio en el Estatuto Orgánico del Tribunal Universitario, 
que se refiere a la suplencia en la deficiencia de la queja, inclusive el propio tribunal puede 
subsanar tanto la demanda como la contestación, en cualquiera momento de la etapa 
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procesa't,'~ri1 C6nCíl1~on'a' en' el otrec1m1ehtoa e pruebas o e~el desañügo a e fas mismas, 
antes de dictar sentencia. El alumno no está indefenso, vayamos aclarando ese punto, mi 
tesis de maestría se llamó creación del Tribunal Universitario, fui de los promotores 
delTribunal Universitario y fui el primer demandado, siendo coordinador de escolares me 
llamaron al tribunal, fue una experiencia sensacional porque simple y sencillamente el 
tribunal se encargó de buscar los elementos, para llevar a las partes a una conciliatoria, es 
lo nuevo que está buscando, el nuevo sistema de justicia penal en todo el país, que ya no 
vayamos al procedimiento tradicional, donde todo el mundo se va a esperar para la 
sentencia, que resolvamos nuestras diferencias antes de llegar a una sentencia. El papel 
que está haciendo el tribunal, es que el menor número de asuntos que lleguen a sentencia, 
que se logren conciliar y a mí me parece que en los tres campus, los jueces están haciendo 
este trabajo, a veces si se ve cargado hacia el alumno, yo he sido de.mandado muchísimas 
veces, en algunas ocasiones he perdido, en otras he ganado, pero es evidente que el 

tribunal subsana la deficiencia cuando ve que el alumno no tiene conocimiento, el propio 
tribunal le hacen la demanda al alumno, hay compañeros becarios que siempre están 
apoyando, que conocen el Estatuto Escolar y debo aclarar que cuando el alumno solicita la 
suspensión del acto, es decir, si un director le dice note voya dejar escribir por esto y por 
esto, independientemente el jue? puede dicta~<i nrriediataajE\pte la suspensión del acto y los 
directores nos tenemos que ~$perar, porqhé liay U:ná sqsp~nsjón, hasta que haya una 

resolución, si no es que se dio Jn~ conciliatqfü~%vamos l~~b~t ~1 se quita la suspensión o 
va a salir a favor del alumno. H~Y mucha ptbÍ:~ttÍÓn paf:~ [~l alµrrino, el Estatuto Escolar 
tiene un principio, que en caso cte duda, Io m~S' béI1~f'iqt t~l~iumno, es un principio 
fundamental, los jueces lo tienen inuy claro y lo~/direét~,~~s t~~bién. Quiero solicitar el 

apoyo del pleno para que se aprueben est~s r~forfrt~t! \indépendientemente de que 
después vengamos a discutir, sLse va a gene~a~ Otro tip(.) 4~ instrumento para apoyo a los 
alumnos.------------------ Víctor Ehrique Gonzál~z Nolas~óJc.onsejero Propietario de la 
Facultad de Derecho Mexicali. La propuesta~ del tribi,m~l . n.ace del referente hacia la 
misma evolución de la UABC, a qu~ me refierof e~tamos ·eQ: µh;~recimiento, yo en particular 

soy alumno, esto nace para ayudarnos a nosotros, la a~nJIW1ó.ri en términos nos da una 
gran ventaja, si tienen o tenemos miedo por saber poco i ~é '1~ ~ateria de derecho, hay 

Facultad de Derecho en Ensenada, en Tijua~a, en MeXJp1li¡ '~c~rquense, estamos abiertos 
tanto alumnos, como maestros y directivos p~Í;<fayuciár"rib es que seamos expertos en la 

materia, pero estamos en la inejc:>f ciisposiciÓn'. En ~! · ~~~p>Jriuy personal, en el Campus 
Mexicali, me han resuelto muchísimas duda¡;¡, esta propuesta nos hace a nosotros como 
alumnos tener más tiempo de respuesta; nos da, un t ierhpo valiosísimo para podernos 
asesorar y de antemano les digo a toda la comunidad universitaria, en las facultades de 
derecho estamos para serviles.--------Rubén Guillermo Sepúlveda Marqués, Consejero 
Propietario de la Facultad Ciencias Químicas e Ingeniería. Seguramente vamos a estar 

escuchando más de este tribunal, lo que creo es que falta conocimiento tanto a docentes 
como alumnos de este tribunal, yo quisiera proponer que el tribunal en forma periódica, 

semestral o anual, tuviera una especie de boletín, en donde nos pudiera informar el tipo de 
casos que ha estado recibiendo, yo creo que sería algo importante para la comunidad. Creo 

que la propuesta de modificación y adición, que se está haciendo es para mejorar el 
funcionamiento del tribunal, pongo sobre la mesa esto, para apoyar la propuesta.-----------
Ricardo Alberto Vera González, Consejero Propietario de la Facultad de Economía y 
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que el Tribunal Universitario, busca el beneficio tanto de maestros, como de alumnos y 
directivos, pero también es importante saber que el Consejo Universitario, siempre tiene 
esta responsabilidad de transparencia, por eso Jos quiero invitar a que analicen Ja 
posibilidad de un voto secreto, porque ese voto secreto va a reflejar Ja realidad de lo que 
está pasando aquí y Ja abstención de Jos que están dudando, por la falta de conocimiento 
que tenemos sobre el Tribunal Universitario y las normas que lo r'elacionan, si estamos 
todos a favor del beneficio a Ja universidad, no Je veo ningún problema a que este voto sea 
secreto.---------- Osear Alfonso Gómez Ponce, Consejero Suplente de la Facultad de 
Ciencias Sociales y Políticas. Únicamente para respaldar las tres opiniones, que han 
sugerido que se someta a una votación secreta, no veo ningún inconveniente que se hiciera 
así y creo que no Jo han mencionado en las otras intervenciones, que esta figura de 
votación secreta, se Je conoce como votación por cedula y está reconocida en el artículo 28 
y 31 del Reglamento para el Gobierno Interior del Consejo Universitario de Ja UABC, me 
parece que si se reconoce en un reglamento de esta universidad, si sería bueno que se le 
diera seguimiento a esta propuesta de hacer una votación secreta o por cedula como lo 
marca el reglamento.------------------------- Ei;equ.jeJ .. Gómez Espinoza, Consejero 
Propietario de la Facultad de Ciencias .A~111inJstrativa~y;Sociales. A mi compañero de 
Mexicali, quiero decirle que nosotros tepre$~ntqmos aJ~ comunidad estudiantil, a los 
alumnos, no solamente a Jos de derecho, los ,ª e des echo ~~l)~rnos de términos, de cómo 
movernos en el tribunal, los · alumnos de ~rt:es; bTolog{a;< oceanológia, gastronomía, 
ingeniería, no saben, es irrelevante cinco días rriás sl' no córtocen el Tribunal Universitario, 
si no saben cómo hacer una demanda de · 1mj¡dad, qtiiér}i rlós· va a ayudar. En FCAYS 
estudiamos derecho, administración, contabfüdad e infbrmática. Jóvenes se pueden 

;.,:.· · 

acercar con nosotros, pero hay otras facultadf s que . sov ~otalmehte ajenas al campus 
donde está Ja Facultad de Derechó. Esos cinco días que nós ~stán dando, para mí no tienen 
gran valor que trascienda a favor de los alumnos y en est~ ~qSO .también va a afectar a Jos 
maestros, porque se supone, que cuando Jn i alumnq ti~~~ · algún problema con algún 
maestro, el alumno tiene que, ir a Ja dirección,Irno tiené! g~~ ~t al tribunal, así Jo marca la 
normatividad universitaria, ~~ri de · las atribuciones ' qÜ~ ~iél1el1 Jos directores y Jos 
subdirectores para resolver ese tipo de cosas, ya si a a~gún ~Jtimno no le resuelven, si no se 
llega a una conciliación, entonce~ el alumricf mete la d.e.ihanda de nulidad y tiene que 
demandar al director o al subdireh or porq.ue no Jex e?9lvieroh el caso, en este momento 
yo solicito el voto secreto, porque lcis 'grandes 'be~~rici~r{gs son Jos directores. Número 
uno, ya no va a ser obligación de ellos ir al tribunal, y estar presentes en el juicio de 
nulidad, en Ja normatividad actual es su obligación, y con esta reforma se les quita esa 
obligación. Número dos, a ellos se les da una oportunidad de cinco días más de ampliación 
para Ja contestación de demanda, ellos t ienen el beneficio que cuentan con su abogado, los 
alumnos no, para que quieren cinco días más. Si se acepta esta reforma tanto profesores 
como investigadores directamente podrán ser demandados, el juez ya no va a determinar, 
primero debiste haber ido con tu director o con tu subdirector a llevar el problema y si no 
te resolvieron vienes conmigo y me pregunto ¿Quién va a defender a Jos maestros y a los 
investigadores? ¿Quién les va ayudar a hacer la contestación de Ja demanda?, ¿Quién les va 
a ayudar a llevar todo el proceso? ¿Sus unidades académicas les van a dar un abogado? 
Porque si hacen eso, a los alumnos también nos deberían de dar. En este momento, no sólo 
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estoy representandó a ío's mtereses éie mis campaneros alumnos, taiñfüen estoy viendo 
por los maestros. ¿Qué van a hacer ahora sí pueden ser demandados directamente en el 
Tribunal Universitario? ¿Cómo van a conseguir su abogado? ¿Cómo se van a asesorar? El 
voto secreto es por eso, porque como todos sabemos, parte del proceso de entrar como 
maestro en la UABC, es entrevistarte con tu director, etc. A lo mejor es difícil ir en contra 
de la persona que te dio el trabajo, un voto secreto no tiene absolut.amente nada de malo, 
por el contrario, es parte de la democracia, les agradecería mucho que aprobaran el voto 
secreto y por mi parte es todo.------ -------------------------------------------------------Paulina 
Cervantes Pinto, Consejera Suplente de la Facultad de Ciencias Sociales y Políticas. 
No me he encontrado en el caso de que mis derechos hayan sido violentados y tenga que 
demandar a un profesor o asistir a la dirección para resolver problemas internos. Pero, si 
conozco a otros alumnos que han llegado hasta el Tribunal Universitario, no me parece 
mala opción que se demande directamente al maestro, porque internamente no se pudo 
solucionar el problema, pero antes de llegar a este punto, en el mismo salón sin que nadie 
más se entere, uno trata de resolver situaciones con profesores. En mi caso personal, el 
salón ha tenido algunos problemas y los ha resuelto directamente con el profesor, cuando 
no se puede, en algunas ocasiones el director.o la subdirectora, pero el brincarse ese paso 
e ir directamente al Tribunal Uniyersitario, gs eliminar bjirpcracia. No le veo razón para 
que esté presente el director, el .. s~bdirectciF ~ qúi~h sea; sLé(p~oblema no lo tuviste con él, 
el problema lo tuviste con el maestro, con q\ji~i}!i~nes q\le t~$li1v:er esa situación es con él, 
entonces no veo la razón de que esté . pres~hte o. nb i~t dir~ctor.-- Ezequiel Gómez 
Espinoza, Consejero Propietario de la F~cultad dé '.b~~cias Administrativas y 
Sociales. Compañera, es obligadón de lQs di~edor'és ll d~~iro de la normatividad 
universitaria, resolver los problemas que stirjap con su ped~mal, en este caso los maestros 
y tenemos que ver también, que los mae~t~os al;' füp[iento ·de ser demandados 
directamente, no cuentan tampoCó con un abogado de ofició) '~1~uien que los ayude.--------
------------------- -- ---------------naniel Serrano . ~oreno¡ ~tjn~~jero Propietario de la 
Facultad de Artes. En los cinco o$eis casos' que tenido ;t~H.tq ~p. ~exicali como en Tijuana, 
nunca ha habido ningún abogació; s.alvo el jµei, ni nos~tr~~! !~{~l' p.lumno ha contado con 
abogado, he perdido y ganado ~~sos, co~O d.ice la comp~fi~t~ ;tárribién es una cuestión de 
diálogo y no una cuestión de demandas necesariam,epfo. :i?f- -;-----------------------------Juan 
Manuel Ocegueda Hernández; ... Presidept~ del ' C6nk~Jo . Universitario. Plantearía 
votáramos la propuesta que tienen) res o cuatr9 tÓqsej;~p$, :é~ el sentido de irnos por una 
votación tradicional o por una vota~iónpor c~duia: s~cret~í'. efectivamente como señalaba 
un consejero, la normatividad nos establece que hay tres'·hpos de votación, por consenso, 
económica y nominal por cedula secreta. Si ustedes están de acuerdo, primero sometemos 
a votación cual sería la forma para votar este punto. Les pregunto a todos aquellos que 
estuviesen de acuerdo, en que la votación la lleváramos a cabo de manera económica, 
como se viene haciendo tradicionalmente, lo hagan saber levantando su mano. Quienes 
estén a favor de que la votación sea por cedula secreta, favor de levantar la mano, 
¿Abstenciones?-------- Alfonso Vega López, Secretario del Consejo Universitario. De 
acuerdo al recuento que hemos hecho, a favor de la manera en que hemos estado haciendo 
las votaciones tenemos 79 consejeros a favor, de que se haga de manera secreta 17 y 2 
abstenciones. ----------------------------------------------Juan Manuel Ocegueda Hernández, 
Presidente del Consejo Universitario. Le pido señor secretario que lleve a cabo la 
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votac10n de' manera econom1ca.--------------· Alf'OnsO\Yega L o pez, Secretario del ConseJo 
Universitario. Los consejeros que estén a favor del informe y dictamen de la Comisión 

Permanente de Legislación, del proyecto de acuerdo de reforma y adición de los artículos 
1, 2, 3 fracciones I y III, 4, 5 fracción III, 6, 7, 9 fracciones I, II, III, IV, V, incisos f) y g), VII, IX, 

X y XI, 9 BIS, 10 y 14 y adición del artículo 2 BIS del Estatuto Orgánico del Tribunal 

Universitario, de la Universidad Autónoma de Baja California, que presenta el Rector, por 

conducto del Tribunal Universitario de la Universidad Autónoma de Baja California, 

sírvanse por favor manifestar su aprobación levantando la mano. Los consejeros que 
estén en contra sírvanse manifestar su opinión, levantando la mano. ¿Abstenciones? Se 

aprueba el proyecto de acuerdo de reforma y adición de los artículos 1, 2, 3 fracciones I y 
III, 4, 5 fracción III, 6, 7, 9 fracciones I, II, III, IV, V, incisos f) y g), VII, IX, X y XI, 9 BIS, 10 y 

14 y adición del artículo 2 BIS del Estatuto Orgánico del Tribunal Universitario, de la 

Universidad Autónoma de Baja California, por 93 votos a favor, 4 en contra y 6 
abstenciones.----------------------------Juan Manuel Ocegueda Hernández, Presidente del 
Consejo Universitario. En desahogo del punto once del orden del día, declaro la 

clausura a esta sesión ordinaria siendo las 12 horas con 56 minutos del día jueves 15 de 
octubre del 2015. Antes de . retirarnos, quiero. exhortarHa todos los estudiantes a 

intensificar sus. esfuerzos para ctgnplir con las aqtividaqes ·qelsemestre, con la finalidad de 

mejorar sus resultados acad§~iC:Qs . .. Lós invito; t?íñpíén ; ~ !~rªJ:?ajar con dedicación para 
fortalecer su formación profes~on~l,étic;a y cívica. QliieJ!g· t.J.~órlq~er y agradecer el trabajo 

realizado y el compromiso ~ostra~Ó por: ckdk ~ri§ ; ~~ !µ!ted~~' profesores y alumnos 
durante su gestión como . Cons~jeros Üni~ersitafid§: ~:~~ participación ha sido muy 
importante en la consecución de fos .. objeti\Tqs · i~stituct~~ki~k; '.)~stoy seguro que desde 

otras trincheras universitarias y sociales, seguiráff ;aportando su conocimiento y 
experiencia en beneficio de nuestra casa de estudios, pór,. ~llo tes doy las gracias a todos 

por su participación en este Conkefó .Universitário. Apr(?~:ec»O.·t~fnbién para pedirle a toda 

la comunidad universitaria que es.tén al pendiente de ;los (:qfl,lunicados y de las acciones 

preventivas que se están organizahcto en cada campus ~ .~Alf~I.c~rttral para hacer frente al 
fenómeno climatológico de1 niño; con e1 objetivo de ; t~~U4ti,:¡9$ ·'.riesgos de todo tipo y 

minimizar la pérdida de cla~es; Agradezco el ... trabMó !\ ll i é.s'fá~rzo realizado por las 

Comisiones Permanentes de H()t,ibr y Justi~ia yde µeg~§Wdón. Los invito a continuar 

participando en el programa de ahorro de energía yagJk )~e esta universidad. Agradezco 

la presencia y participación de .todos aquellos que hiderop '. posible la realización de esta 

sesión de Consejo Universitario. Aprovecho tambiéhJa ÓC:asión, para invitarlos a todos 
::- . ·-- _, . 

ustedes a participar en la carrera prohibido rendir~e; que se llevará a cabo el próximo 

domingo 8 de noviembre, organizada por la Fundación UABC y la familia Aguilar 

Hernández y cuya recaudación se destinará al fondo de becas "Alas oportunidades para 
volar", que apoya nuestro programa de movilidad estudiantil internacional. Vamos a 

aportar un granito de arena, para tener más becas y apoyar la movilidad estudiantil de 
nuestros alumnos.-----Clausura de la sesión ordinaria del Consejo Universitario. Doy fe, 

Alfonso Vega Ló pez, Secretario. ---------------------------------------------------------------------------

PRESIDENTE 
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