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Acuerdo que reforma y adiciona diversas disposiciones del Estatuto de
Gobierno de la Universidad Autónoma de Nayarit
Artículo único. - Se reforman la fracción II del artículo 100 y las fracciones I; IV y IX
del artículo 101 y, se adiciona la fracción III del artículo 100 del Estatuto de Gobierno
de la Universidad Autónoma de Nayarit, para quedar como sigue:

Artículo 100.
…
I.

…

II.

Los integrantes del personal académico que aspiren a ocupar el cargo
de Rector, en caso de ser integrantes del Secretariado Universitario,
Director o Subdirector de Unidad Académica, Director de Dependencia
Universitaria, Coordinador de Área Académica o Coordinador de
Programa Académico, deberán separarse del cargo a más tardar el 31
de enero del año que corresponda la elección de Rector. En el caso
de la separación del cargo de directores de unidades académicas, el
Rector de la Universidad, procederá a la designación de un director
interino, en tanto dure la separación del cargo.

III.

Los integrantes del personal académico que aspiren a ocupar el cargo
de Director de Unidad Académica, en caso de ser titulares de la
administración universitaria, deberán separarse de ella al momento de
solicitar su registro.

Artículo 101.
…
I.

En la primera semana del mes de febrero del año que concluya la
gestión de Rector, el Consejo General Universitario, se reunirá en
sesión especial para aprobar la convocatoria respectiva y conformar
la Comisión Especial que la emitirá;
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II.

a III. …

IV.

La convocatoria para la elección de Rector será publicada en la
Gaceta Universitaria, a más tardar el último día hábil de febrero del
año que corresponda;

V.

a VIII. …

IX.

El último día hábil de marzo del año que corresponda, el Consejo
General Universitario elegirá al Rector en sesión convocada
especialmente para ello.
Transitorio:

Artículo único. – El presente acuerdo entrará en vigor al día siguiente de su publicación
en la Gaceta Universitaria.
DADO en el Campus Ciudad de la Cultura “Amado Nervo”, Tepic, capital del estado de
Nayarit, a los 26 días del mes de noviembre del año 2021.
En cumplimiento al acuerdo del Consejo General Universitario, dado en sesión
plenaria de fecha 26 de noviembre del año dos mil veintiuno, y para su debida
observancia, promulgo el presente Acuerdo que reforma y adiciona diversas
disposiciones del Estatuto de Gobierno de la Universidad Autónoma de Nayarit,
en la residencia oficial de la Universidad Autónoma de Nayarit, Ciudad de la
Cultura “Amado Nervo”, en Tepic, capital del estado de Nayarit, a los 29 días del
mes de noviembre del año dos mil veintiuno.

M.C. Jorge Ignacio Peña González
Rector y Presidente del Consejo
General Universitario
Rúbrica

M.A.E. Adrián Navarrete Méndez
Secretario General y Secretario del
Consejo General Universitario
Rúbrica

