
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE B JA, OALIFCIRNIA

FAcULTAD DE cIENcIAS DE LA SALUI)

Tijuana, 8.C., a iLL de septiembrr: de llOj.9.

oRDEN oel oin

'J., Instalaci6n de la Asamblea"
2" Informaci6n general sobre las atribuciones del consejo Universitario, cclnsejo -fdcnico 

y
Comisi6n Academica.

Circula r No. 0A4./ 2019_2.

Estimado Docente de la Facurtacrde ciencias de ra sailud.
PRESENTE.

Por medio de la presente reciba un cordial saludo y le informo que de ar:uerdo a lo estableciclo enel Estatuto Genenal de la univerr;idad Autdnoma de Baja California en los articulos 47,4g,4gr, 50,5r'L49'1'5o,x'52y 153; asicomo ern elarliculo 57, inciso H, del Estatuto clelpersonalAcaddmico dela Universidad Aut6noma de B;aja california, me permito coNVocARLE para que asista a laAsamblea Generalque se llevard a cabo eldia jueves 19 de septiembre dell presente affo a las 1s:00
horas; en la Sala Audiovisual de FI\CISALUD baio el siguiente:

5' Elecci6n de representantes del personal acad6nrico ante el consejo T6cnico de esta Facultad
para el periodo ZOIg-2/2Ct21_2 (6 propietarios y 6 suplentes).

3. Designacir5n de integrantes de la mesa
escrutado res).

4. Establecinriento de acuer<Jos sobre ingreso a

de votaciiin (econ6mica o por c6dula).

de debates (presidente, secretario y dos

la sesi6n una vez iniciiacla la votaci6n )/ proceso

Consejo

de esta

el articulo 50 del Estatuto G€ni.op2;

en la Asamblea para otorgar su

UNIVERSIDAT'

DE BAJA

Facult,ad de

6' Elecci6n de representantes del personal acad6mico de esta Facultad ante el
Universitario para er periodo 2org-z/2o21-2 (1 propietario y 1 suprrente).7' Elecci6n de representanttls del personal acaddmico ante la comisi6n Acad6mica
Facultad (,2 propietarios).

8. Clausura de la Asamblea y firma de actas.

Los caindidatos deberdn, ademds de cumprir con ro estipurado en
y 57 rJel Estatut' del personal Acad6mico, estar presentes
consentimiento en la postulaci6n.

C.c.p. Dra Ve16nica Gonzdlez Torres. Subdireccidn FACISAt.UD.
c.c.p, Mtro Anzony Arturo cruz Gonz6rez. coordinador Formaci6n Biisica FACTSALUD.
c'c'p' Dr Pedro Antonio Ferndndez Ruiz. coordinador Fp y vu FACTSALUD.
c'c'p. Mtra ofelia candolfi Arballo. coordinadora posgrado e Investigaci6n FACISALUD.
C.c.p. Arr:hivo

sin mds por el mornento me despirJo, esperando contar con su puntual asirstencia.

ATENTAMENTE

'POR U\ REALIZACI6N P DE[- HOMBRE"

DCS ANA GABRIETA RODRiGUEZ

DIRECTO

Salud Valle de las

de la






