
Universidad Autónoma de Nayarit 
Honorable Consejo General Universitario 
Acta Cronológica y Sumaria número 48 
Tercera Sesión Pública Extraordinaria 

24 de febrero de 2022 

Presidente: Maestro en Ciencias Jorge Ignacio Peña González 
Secretario: Maestro en Administración de Empresas Adrián Navarrete Méndez 

Siendo las 10:05 diez horas con cinco minutos del día jueves 24 veinticuatro de 
febrero de 2022 dos mil veintidós, mediante la modalidad virtual, a través de 
videoconferencia en la plataforma Cisco Webex Meeting, con motivo de la declaración 
como emergencia sanitaria por causa de fuerza mayor, por la epidemia de 
enfermedad generada por el virus SARS-COV2 (COVlD-19), en atención a las 
recomendaciones de las autoridades sanitarias federales y estatales, se reunieron 
previa convocatoria, los integrantes del Consejo General Universitario de la 
Universidad Autónoma de Nayarit, a efecto de llevar a cabo la tercera sesión pública 
extraordinaria, bajo el siguiente, 

Orden del día: 

Lista de asistencia; 
Declaratoria de quórum, y 
Aprobación del siguiente orden del día: 

l. 

11. 

Lectura y aprobación en su caso, del acta cronológica y sumaria número 4 7 
cuarenta y siete del Honorable Consejo General Universitario, correspondiente a 
la segunda sesión pública ordinaria de fecha 18 de febrero de 2022. 

Presentación, discusión y aprobación en su caso, de la iniciativa de Acuerdo 
que establece los lineamientos para el funcionamiento de la Comisión Especial 
para el Proceso de Elección de Rector de la Universidad Autónoma de Nayarit, 
para el periodo 2022-2028, así como los criterios para la presentación de planes 
de trabajo de los candidatos a Rector. 

Respecto al registro de asistencia, el maestro Adrián Navarrete Méndez, secretario del 
Consejo, informa que se encuentran registrados en la plataforma habilitada para la 
presente sesión, un total de 95 noventa y cinco consejeras y consejeros de un total de 
154 ciento cincuenta y cuatro consejeros miembros del Consejo General Universitario. 
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El maestro Jorge Ignacio Peña González, presidente del Consejo, declaró la 
existencia de quórum, instalada la sesión, válidos los trabajos que se desarrollen y los 
acuerdos que se tomen en ella. 

Acto seguido, el maestro Jorge Ignacio Peña González, presidente del Consejo, 
solicitó al maestro Adrián Navarrete Méndez, secretario de este, proceda a dar lectura 
al orden del día establecido en la convocatoria para esta sesión; por lo que una vez 
que fue leído, se sometió a votación a través de un sondeo programado en la 
plataforma habilitada para la presente sesión, resultando aprobado por mayoría. 

A continuación, se abordó el primer punto del orden del día, para lo cual el maestro 
Jorge Ignacio Peña González, presidente del Consejo, solicitó al maestro Adrián 
Navarrete Méndez, secretario del mismo, poner a consideración de la asamblea la 
dispensa de la lectura del acta cronológica y sumaria número 47 cuarenta y siete del 
Honorable Consejo General Universitario, correspondiente a la segunda sesión 
pública ordinaria de fecha 18 dieciocho de febrero de 2022 dos mil veintidós; lo 
anterior, con base en lo dispuesto por el artículo 14 del Reglamento para el 
Funcionamiento de las Sesiones del Consejo General Universitario, ya que, para su 
conocimiento, la misma fue entregada con oportunidad a los consejeros junto con la 
convocatoria de la presente sesión. 

El maestro Adrián Navarrete Méndez, secretario del Consejo, sometió a votación la 
propuesta de dispensa de la lectura del acta cronológica y sumaria descrita por el 
presidente del Consejo; por lo que una vez que fue votada a través de un sondeo 
programado en la platafonna habilitada para la presente sesión, resultó aprobada por 
unanimidad. 

Posteriormente, se pasó al segundo punto del orden del día, el cual se refiere a la 
presentación, discusión y aprobación en su caso, de la iniciativa de Acuerdo que 
establece los lineamientos para el funcionamiento de la Comisión Especial para el 
Proceso de Elección de Rector de la Universidad Autónoma de Nayarit, para el 
periodo 2022-2028, así como los criterios para la presentación de planes de trabajo de 
los candidatos a Rector; para lo cual, se solicitó al secretario del Consejo, hacer la 
presentación correspondiente. 
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Al término de la lectura, el maestro Jorge Ignacio Peña González, presidente del 
Consejo, solicitó al maestro Adrián Navarrete Méndez, secretario del mismo, poner a 
consideración del pleno, si es de aprobarse entrar a la discusión del proyecto con 
dispensa de trámite; por lo que toda vez que fue sometido a votación, a través de un 
sondeo programado en la plataforma habilitada para la presente sesión, resultó 
aprobado por mayoría. 

Acto seguido, el maestro Jorge Ignacio Peña González, presidente del Consejo, puso 
a discusión de la asamblea el proyecto de acuerdo, en lo general; solicitando a quien 
desee hacer uso de la palabra lo manifestara a través del chat de la plataforma 
empleada para la presente sesión, para poder llevar el registro y posteriormente 
otorgar el uso de la palabra. 

Al respecto, hicieron uso de la palabra los consejeros: maestro Femando Grageola 
Núñez, doctora Saydah Margarita Mendoza Reyes, doctora Karla Susana Barrón 
Arreola, doctora Laura Isabel Cayeras López, licenciado Thoth Aldrin Lomelí Aguilar, 
maestro Juan Francisco Gómez Cárdenas, maestro Adrián Navarrete Méndez y 
maestro Jorge Ignacio Peña González, con el objeto de expresar sus puntos de vista 
referentes al proyecto de acuerdo. 

Al no haber más intervenciones, el maestro Jorge Ignacio Peña González, presidente \ 

del Consejo, solicitó al maestro Adrián Navarrete Méndez, secretario del mismo, poner \ \ 
a consideración de la asamblea, si la iniciativa de Acuerdo que establece los ;) 
lineamientos para el funcionamiento de la Comisión Especial para el Proceso de 
Elección de Rector de la Universidad Autónoma de Nayarit, para el periodo 2022- 
2028, así como los criterios para la presentación de planes de trabajo de los 
candidatos a Rector, se encuentra suficientemente discutida en lo general; por lo que 
toda vez que fue sometida a votación, a través de un sondeo programado en la 
plataforma habilitada para la presente sesión, resultó aprobada por mayoría. 

Antes de pasar a la votación del proyecto de acuerdo en lo general, el maestro Jorge 
Ignacio Peña González, presidente del Consejo, por conducto del maestro Adrián 
Navarrete Méndez, secretario del mismo, sometió a consideración del pleno, si algún 
consejero o consejera desean reservar artículos del dictamen en lo particular; 
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solicitando a quien desee hacer uso de la palabra lo manifestara a través del chat de 
la plataforma empleada para la presente sesión, para poder llevar el registro y 
posteriormente otorgar el uso de la palabra. 

Con motivo de lo anterior, el maestro Adrián Navarrete Méndez, secretario del 
Consejo, informó que los artículos que fueron reservados en el orden son los 
siguientes: artículo 1 O, reservado por el consejero maestro Jorge Alberto González 
Hernández; artículo 13, reservado por la consejera doctora Saydah Margarita 
Mendoza Reyes; artículos 12, 17, fracciones 111 y VI reservados por el consejero 
maestro Fernando Grageola Núñez y artículos en lo general reservados por las 
consejeras doctora Karta Susana Barrón Arreola y doctora Laura Isabel Cayeros 
López. 

Acto seguido, se pasó a la discusión de los artículos reservados. En uso de la palabra 
el consejero maestro Jorge Alberto González Hemández propone que, en el artículo 
1 O se incluyeran dos principios: el de independencia y el de máxima publicidad. El 
primero, haciendo referencia específica y tácita a las garantías, atributos que tiene en 
este caso este órgano colegiado a la Comisión Especial, para que en todos sus 
procesos de deliberación y toma de decisiones lo harán con absoluta libertad y 
apegados a la normatividad vigente; y el segundo, permitirá que todas las actividades � 
y acciones que establezca este órgano colegiado serán de conocimiento público de la 
comunidad universitaria y de la sociedad; para lo cual, propone el texto siguiente: 

"Artículo 10. 

La Comisión Especial para el Proceso de Elección a la Rectoría de la 
Universidad Autónoma de Nayarit, para el periodo 2022-2028, se regirá 
conforme a /os principios de certeza, legalidad, imparcialidad, objetividad, 
transparencia, independencia y máxima publicidad." 

Derivado de lo anterior, el maestro Jorge Ignacio Peña González, presidente del 
Consejo, solicitó al maestro Adrián Navarrete Méndez, secretario del mismo, poner a 
consideración de la asamblea, la propuesta de modificación del artículo 10, en los 
términos antes planteados; por lo que toda vez que fue sometido a votación, a través 
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de un sondeo programado en la plataforma habilitada para la presente sesión, resultó 
aprobado por mayoría. 

A continuación, hizo uso de la palabra el consejero maestro Fernando Grageola 
Núñez, para proponer que, en el artículo 12 se cambie la palabra "podrán" por la 
palabra "deberán", ya que la primera palabra puede generar opcionalidad, pero sugirió 
el cambio por la segunda palabra para que sea obligatorio, con la finalidad de que sea 
más congruente con todo el documento; para tal efecto, propone el texto siguiente: 

"Artículo 12. 

Los candidatos a Rector de la Universidad deberán presentar su plan de 
trabajo a la comunidad universitaria, en las Unidades Académicas o 
Dependencias Universitarias, en los plazos previstos en la convocatoria 
para elección de Rector de la Universidad, para el periodo 2022-2028." 

Derivado de lo anterior, el maestro Jorge Ignacio Peña González, presidente del 
Consejo, solicitó al maestro Adrián Navarrete Méndez, secretario del mismo, poner a 
consideración de la asamblea, la propuesta de modificación del artículo 12, en los 
términos antes planteados; por lo que toda vez que fue sometido a votación, a través 
de un sondeo programado en la plataforma habilitada para la presente sesión, resultó 
aprobado por mayoría. 

Posteriormente, hizo uso de la palabra la consejera doctora Saydah Margarita 
Mendoza Reyes, para proponer que, en el artículo 13 se puntualice a la persona que 
hará la solicitud para presentar su plan de trabajo en las unidades académicas; para lo 
cual, propone el texto siguiente: 

"Artículo 13. 

Los directores de las Unidades Académicas y titulares de las 
Dependencias Universitarias estarán obligados a garantizar a /os 
candidatos a Rector de la Universidad, el acceso a /as instalaciones a su 
cargo con el objeto de que presenten su plan de trabajo; para tal efecto, 
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bastará la presentación de un escrito de solicitud por parte del candidato 
señalando el día y la hora para llevar a cabo dicha presentación. n 

Derivado de lo anterior, el maestro Jorge Ignacio Peña González, presidente del 
Consejo, solicitó al maestro Adrián Navarrete Méndez, secretario del mismo, poner a 
consideración de la asamblea, la propuesta de modificación del artículo 13, en los 
términos antes planteados; por lo que toda vez que fue sometido a votación, a través 
de un sondeo programado en la plataforma habilitada para la presente sesión, resultó 
aprobado por mayoría. 

Acto seguido, hizo uso de la palabra el consejero maestro Femando Grageola Núñez, 
para proponer que, en el artículo 17, fracción 111, se realice el cambio de la palabra 
"podrán" por la palabra "deberán" en las dos veces que aparece la palabra en el 
mismo párrafo; para tal efecto, propone el texto siguiente: 

"Artículo 17. 

111. Los candidatos deberán enviar a la Comisión Especial para el 
Proceso de Elección de Rector de la Universidad Autónoma de \\ Nayarit, para el periodo 2022-2028, el documento de \ presentación/láminas de su plan de trabajo, el 16 de marzo de 2022, 
para su proyección en el Consejo General Universitario. Dichas / 
presentaciones deberán enviarse al siguiente cotteo electrónico: 
""' .-. "' I ·-·- '-·-- _.(...., 

n 

Derivado de lo anterior, el maestro Jorge Ignacio Peña González, presidente del 
Consejo, solicitó al maestro Adrián Navarrete Méndez, secretario del mismo, poner a 
consideración de la asamblea, la propuesta de modificación del artículo 17, fracción 
111, en los términos antes planteados; por lo que toda vez que fue sometido a votación, 
a través de un sondeo programado en la plataforma habilitada para la presente 
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sesión, resultó aprobado por mayoría. 

De nueva cuenta, hizo uso de la palabra el consejero maestro Fernando Grageola 
Núñez, para proponer que, en el artículo 17, fracción VI, se cambie la palabra "podrán" 
por la palabra "deberán"; para lo cual, propone el texto siguiente: 

"Artículo 17. 

VI. A partir del día 8 de marzo y hasta el 25 del mismo mes de 2022, los 
candidatos deberán hacer uso en igualdad de circunstancias y con 
equidad de tiempo de los espacios de comunicación de /os medios 
institucionales de la Universidad Autónoma de Nayarit que a 
continuación se indican: 

" 

Derivado de lo anterior, el maestro Jorge Ignacio Peña González, presidente del 
Consejo, solicitó al maestro Adrián Navarrete Méndez, secretario del mismo, poner a 
consideración de la asamblea, la propuesta de modificación del artículo 17, fracción 
VI, en los términos antes planteados; por lo que toda vez que fue sometido a votación, \ 
a través de un sondeo programado en la plataforma habilitada para la presente 

1 
\ sesión, resultó aprobado por mayoría. 

).! 
Acto seguido, hizo uso de la palabra la consejera doctora Laura Isabel Cayeros López, 
para proponer que se revise todo el documento para que tenga perspectiva de género 
en la redacción de todos los artículos. 

Derivado de lo anterior, el maestro Jorge Ignacio Peña González, presidente del 
Consejo, solicitó al maestro Adrián Navarrete Méndez, secretario del mismo, poner a 
consideración de la asamblea, la propuesta de modificación de la redacción con 
perspectiva de género, de todos los artículos correspondientes al Acuerdo que 
establece los lineamientos para el funcionamiento de la Comisión Especial para el 
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Proceso de Elección de Rector de la Universidad Autónoma de Nayarit, para el 
periodo 2022-2028, así como los criterios para la presentación de planes de trabajo de 
los candidatos a Rector; por lo que toda vez que fue sometido a votación, a través de 
un sondeo programado en la plataforma habilitada para la presente sesión, resultó 
aprobado por mayoría. 

Acto seguido, la consejera doctora Saydah Margarita Mendoza Reyes, reservó el 
artículo 17, facción V, inciso e), y en uso de la palabra manifestó que, para no dar 
lugar a algún malentendido, se tiene que especificar que después de la presentación 
del plan de trabajo se realizarán las preguntas, no en el momento de la presentación 
porque se entendería que estuvieran exponiendo y preguntando al mismo tiempo; 
para tal efecto, propone el texto siguiente: 

"Artículo 17. 

v. 

c) La Comisión Especial para el Proceso de Elección de Rector de 
la Universidad Autónoma de Nayarit, para el periodo 2022- 
2028, seleccionará /as preguntas de acuerdo a /os temas 
descritos para efecto de realizarlas a /os candidatos una vez 
terminada la presentación de /os planes de trabajo ante el 
Consejo General Universitario. 

n 

Derivado de lo anterior, el maestro Jorge Ignacio Peña González, presidente del 
Consejo, solicitó al maestro Adrián Navarrete Méndez, secretario del mismo, poner a 
consideración de la asamblea, la propuesta de modificación del artículo 17, fracción V, 
inciso c), en los términos antes planteados; por lo que toda vez que fue sometido a 
votación, a través de un sondeo programado en la plataforma habilitada para la 
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presente sesión, resultó aprobado por unanimidad. 

Al no haber más intervenciones, el maestro Jorge Ignacio Peña González, presidente 
del Consejo, solicitó al maestro Adrián Navarrete Méndez, secretario del mismo, 
someter a consideración de la asamblea en lo general y en lo particular la iniciativa de 
Acuerdo que establece los lineamientos para el funcionamiento de la Comisión 
Especial para el Proceso de Elección a la Rectoría de la Universidad Autónoma de 
Nayarit, para el periodo 2022-2028, así como los criterios para la presentación de 
planes de trabajo de las personas candidatas al cargo de Rector; por lo que toda vez 
que fue sometido a votación, a través de un sondeo programado en la plataforma 
habilitada para la presente sesión, resultó aprobado por unanimidad. 

Acto seguido, el maestro Adrián Navarrete Méndez, secretario del Consejo, con 
fundamento en lo dispuesto por la fracción X del artículo 20 del Reglamento para el 
Funcionamiento de las Sesiones del Consejo General Universitario, hace constar la 
relación de acuerdos aprobados, correspondientes al desarrollo de cada uno de los 
puntos tratados. 

Acuerdos: 

Acuerdo 2022.48.1 

Se aprobó por mayoría, el orden del día. 

Acuerdo 2022.48.2 

Se aprobó por unanimidad, el acta cronológica y sumaria número 47 cuarenta y siete 
del Consejo General Universitario, correspondiente a la segunda sesión pública 
ordinaria de fecha 18 dieciocho de febrero de 2022 dos mil veintidós. 

Acuerdo 2022.48.3 

Se aprobó por mayoría, entrar a la discusión de la iniciativa de Acuerdo que establece 
los lineamientos para el funcionamiento de la Comisión Especial para el Proceso de 

, 

� 
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Elección de Rector de la Universidad Autónoma de Nayarit, para el periodo 2022- 
2028, así como los criterios para la presentación de planes de trabajo de los 
candidatos a Rector, con dispensa de trámite. 

Acuerdo 2022.48.4 

Se aprobó por mayoría, que la iniciativa de Acuerdo que establece los lineamientos 
para el funcionamiento de la Comisión Especial para el Proceso de Elección de Rector 
de la Universidad Autónoma de Nayarit, para el periodo 2022-2028, así como los 
criterios para la presentación de planes de trabajo de los candidatos a Rector, se 
encuentra suficientemente discutida en lo general. 

Acuerdo 2022.48.5 

Se aprobó por mayoría, el artículo 1 O de la iniciativa de Acuerdo que establece los 
lineamientos para el funcionamiento de la Comisión Especial para el Proceso de 
Elección de Rector de la Universidad Autónoma de Nayarit, para el periodo 2022- 
2028, así como los criterios para la presentación de planes de trabajo de los 
candidatos a Rector, para quedar como sigue: 

"Artículo 1 O. 

La Comisión Especial para el Proceso de Elección a la Rectoría de la '\ 
Universidad Autónoma de Nayarit, para el periodo 2022-2028, se regirá 
conforme a /os principios de certeza, legalidad, imparcialidad, objetividad, .. 
transparencia, independencia y máxima publicidad." - 

Acuerdo 2022.48.6 

Se aprobó por mayoría, el artículo 12 de la iniciativa de Acuerdo que establece los 
lineamientos para el funcionamiento de la Comisión Especial para el Proceso de 
Elección de Rector de la Universidad Autónoma de Nayarit, para el periodo 2022- 
2028, así como los criterios para la presentación de planes de trabajo de los 
candidatos a Rector, para quedar como sigue: 
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"Artículo 12. 

Los candidatos a Rector de la Universidad deberán presentar su plan de 
trabajo a la comunidad universitaria, en las Unidades Académicas o 
Dependencias Universitarias, en los plazos previstos en la convocatoria 
para elección de Rector de la Universidad, para el periodo 2022-2028." 

Acuerdo 2022.48.7 

Se aprobó por mayoría, el artículo 13 de la iniciativa de Acuerdo que establece los 
lineamientos para el funcionamiento de la Comisión Especial para el Proceso de 
Elección de Rector de la Universidad Autónoma de Nayarit, para el periodo 2022- 
2028, así como los criterios para la presentación de planes de trabajo de los 
candidatos a Rector, para quedar como sigue: 

"Artículo 13. 

Los directores de /as Unidades Académicas y titulares de las 
Dependencias Universitarias estarán obligados a garantizar a /os 
candidatos a Rector de la Universidad, el acceso a /as instalaciones a su 
cargo con el objeto de que presenten su plan de trabajo; para tal efecto, 
bastará la presentación de un escrito de solicitud por parte del candidato 
señalando el día y la hora para llevar a cabo dicha presentación." 

Acuerdo 2022.48.8 

Se aprobó por mayoría, el artículo 17, fracción 111 de la iniciativa de Acuerdo que 
establece los lineamientos para el funcionamiento de la Comisión Especial para el 
Proceso de Elección de Rector de la Universidad Autónoma de Nayarit, para el 
periodo 2022-2028, así como los criterios para la presentación de planes de trabajo de 
los candidatos a Rector, para quedar como sigue: 
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"Artículo 17. 

111. Los candidatos deberán enviar a la Comisión Especial para el 
Proceso de Elección de Rector de la Universidad Autónoma de 
Nayarit, para el periodo 2022-2028, el documento de 
presentación/láminas de su plan de trabajo, el 16 de marzo de 2022, 
para su proyección en el Consejo General Universitario. Dichas 
presentaciones deberán enviarse al siguiente correo electrónico: 
. """ '"'""'" ""'" V"\ " I, vv,,""'v - u.,� v J 

11 

Acuerdo 2022.48.9 

Se aprobó por mayoría, el artículo 17, fracción VI de la iniciativa de Acuerdo que 
establece los lineamientos para el funcionamiento de la Comisión Especial para el 
Proceso de Elección de Rector de la Universidad Autónoma de Nayarit, para el 
periodo 2022-2028, así como los criterios para la presentación de planes de trabajo de 
los candidatos a Rector, para quedar como sigue: 

"Artículo 17. 

VI. A partir del día 8 de marzo y hasta el 25 del mismo mes de 2022, /os 
candidatos deberán hacer uso en igualdad de circunstancias y con 
equidad de tiempo de /os espacios de comunicación de /os medíos 
institucionales de la Universidad Autónoma de Nayarit que a 
continuación se indican: 

" 
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Acuerdo 2022.48.1 O 

Se aprobó por mayoría, la modificación de la redacción con perspectiva de género, de 
todos los artículos correspondientes al Acuerdo que establece los lineamientos para el 
funcionamiento de la Comisión Especial para el Proceso de Elección de Rector de la 
Universidad Autónoma de Nayarit, para el periodo 2022-2028, así como los criterios 
para la presentación de planes de trabajo de los candidatos a Rector. 

Acuerdo 2022.48.11 

Se aprobó por unanimidad, el artículo 17, fracción V, inciso c) de la iniciativa de 
Acuerdo que establece los lineamientos para el funcionamiento de la Comisión 
Especial para el Proceso de Elección de Rector de la Universidad Autónoma de 
Nayarit, para el periodo 2022-2028, así como los criterios para la presentación de 
planes de trabajo de los candidatos a Rector, para quedar como sigue: 

"Artículo 17. 

v. 

c) La Comisión Especial para el Proceso de Elección de Rector de 
la Universidad Autónoma de Nayarit, para el periodo 2022- 
2028, seleccionará /as preguntas de acuerdo a los temas 
descritos para efecto de realizarlas a los candidatos una vez 
terminada la presentación de los planes de trabajo ante el 
Consejo General Universitario. 

" 
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Acuerdo 2022.48.12 

Se aprobó por unanimidad, en lo general y en lo particular la iniciativa de Acuerdo que 
establece los lineamientos para el funcionamiento de la Comisión Especial para el 
Proceso de Elección a la Rectoría de la Universidad Autónoma de Nayarit, para el 
periodo 2022-2028, así como los criterios para la presentación de planes de trabajo de 
las personas candidatas al cargo de Rector, para quedar como sigue: 

"Acuerdo que establece los lineamientos para el funcionamiento de 
la Comisión Especial para el Proceso de Elección a la Rectoría de la 

Universidad Autónoma de Nayarit, para el periodo 2022-2028, así 
como los criterios para la presentación de planes de trabajo de las 

personas candidatas al cargo de Rector 

Capítulo I 
Disposiciones generales 

Artículo 1. 

Los presentes lineamientos, tienen por objeto establecer /as funciones de 
la Comisión Especial para el Proceso de Elección a la Rectoría de la 
Universidad Autónoma de Nayarit, para el periodo 2022-2028, así como 
/os criterios para la presentación de planes de trabajo de las personas 
candidatas al cargo de Rector. 

Artículo 2. 

Los presentes lineamientos son obligatorios y aplicables para toda la 
comunidad universitaria. 

Capítulo II 
De la integración de la Comisión Especial 
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Artículo 3. 

Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 101, fracción II del Estatuto 
de Gobierno de la Universidad, la Comisión Especial para el Proceso de 
Elección a la Rectoría de la Universidad Autónoma de Nayarit, para el 
periodo 2022-2028, estará integrada de la manera siguiente: 

l. Un Presidente; 

//. Un Secretario; 

111. Un Vocal representante del personal académico; 

IV. Un Vocal representante de /os alumnos, y 

V. Un Vocal representante del personal administrativo y manual. 

Artículo 4. 

La Comisión Especial para el Proceso de Elección a la Rectoría de la 
Universidad Autónoma de Nayarit, para el periodo 2022-2028, funcionará \� · 
en el tercer piso, Sala de Rectores de la Torre de Rectoría, ubicada en el 
Campus Ciudad de la Cultura "Amado Nervon, boulevard Tepic-Xalisco, 
sin, Tepic, Nayarit. 

Artículo 5. 

La Comisión Especial para el Proceso de Elección a la Rectoría de la 
Universidad Autónoma de Nayarit, para el periodo 2022-2028, se sujetará 
a /as disposiciones normativas universitarias y su actuación se realizará 
conforme el calendario, plazos y requerimientos, dispuestos en la 
Convocatoria para la Elección de Rector emanada del Consejo General 
Universitario y demás normativas aplicables. 
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Capítulo III 
Del funcionamiento de la Comisión Especial para el Proceso de 

Elección al cargo de Rector de la Universidad Autónoma de Nayarit 

Artículo 6. 

La Comisión Especial para el Proceso de Elección a la Rectoría de la 
Universidad Autónoma de Nayarit, para el periodo 2022-2028, estará 
facultada para recibir, analizar, dar seguimiento y en su caso, admitir y 
dictaminar sobre el cumplimiento de /os requisitos por parte de los 
aspirantes, establecidos en la normatividad universitaria previstos en la 
Convocatoria para la Elección de Rector de la Universidad. 

Artículo 7. 

La Comisión Especial para el Proceso de Elección a la Rectoría de la 
Universidad Autónoma de Nayarit, para el periodo 2022-2028, deberá 
publicar y promover la respectiva convocatoria para elección al cargo de 
Rector de la Universidad por todos los medios digitales e impresos 
institucionales a su alcance. Así como publicar la lista de personas 
candidatas que cumplieron con los requisitos establecidos en la 
normatividad universitaria y expedición de la constancia respectiva. 

Artículo B. 

La Comisión Especial para el Proceso de Elección a la Rectoría de la 
Universidad Autónoma de Nayarit, para el periodo 2022-2028, contará con 
el apoyo de la autoridad rectoral para exhortar u ordenar a /os titulares de 
/as Dependencias y Unidades Académicas, para facilitar a /as personas 
candidatas a ocupar el cargo de Rector, la presentación de las propuestas 
de plan de trabajo en las mismas condiciones y circunstancias, 
garantizando equidad en el acceso para su difusión ante la comunidad 
universitaria. Lo anterior, se sujetará a /as disposiciones establecidas en 

� 
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los protocolos de las medidas oficiales sanitarias aplicables derivado del 
virus SARS-COV2. 

Artículo 9. 

La Comisión Especial para el Proceso de Elección a la Rectoría de la 
Universidad Autónoma de Nayarit, para el periodo 2022-2028, estará 
facultada para vigilar el debido proceso de elección rectoral, y en su caso, 
recibir y resolver las quejas que se presenten en breve plazo e informar de 
ello al Consejo General Universitario. 

Artículo 10. 

La Comisión Especial para el Proceso de Elección a la Rectoría de la 
Universidad Autónoma de Nayarit, para el periodo 2022-2028, se regirá 
conforme a /os principios de certeza, legalidad, imparcialidad, objetividad, 
transparencia, independencia y máxima publicidad. 

Artículo 11. 

La Comisión Especial para el Proceso de Elección a la Rectoría de la 
Universidad Autónoma de Nayarit, para el periodo 2022-2028, dentro del 
ámbito de su competencia, dará definitividad a /as distintas etapas del 
proceso de elección y presentará el informe collespondiente ante el 
Consejo General Universitario. 

Capítulo/V 
De las presentaciones de planes de trabajo 

de las personas candidatas al cargo de Rector 

Artículo 12. 

Las personas candidatas al cargo de Rector de la Universidad deberán 
presentar su plan de trabajo a la comunidad universitaria, en las Unidades 
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Académicas o Dependencias Universitarias, en los plazos previstos en la 
convocatoria para elección de Rector de la Universidad, para el periodo 
2022-2028. 

Artículo 13. 

Las y los directores de las Unidades Académicas y titulares de las 
Dependencias Universitarias estarán obligados a garantizar a las personas 
candidatas al cargo de Rector de la Universidad, el acceso a /as 
instalaciones a su cargo con el objeto de que presenten su plan de trabajo; 
para tal efecto, bastará la presentación de un escrito de solicitud por parte 
la persona candidata señalando el día y la hora para llevar a cabo dicha 
presentación. 

Artículo 14. 

Las personas candidatas al cargo de Rector de la Universidad serán los 
responsables de convocar a la comunidad universitaria de las Unidades 
Académicas o Dependencias Universitarias, para la presentación de sus 
planes de trabajo. De igual manera, serán responsables de la logística 
implementada para ello. 

Artículo 15. 

Las personas candidatas a cargo de Rector deberán de implementar las 
medidas y protocolos sanitarios relacionados con la pandemia de 
enfermedad generada por el virus SARS-COV2 (COVID-19), para 
garantizar que no se comprometa la salud de los asistentes a la 
presentación de su plan de trabajo en /as diferentes Unidades Académicas 
y Dependencias Universitarias. 

Artículo 16. 
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En términos de lo dispuesto por la Convocatoria para Elección de Rector 
de la Universidad Autónoma de Nayarit, para el periodo 2022-2028, el día 
18 de marzo de 2022, las personas candidatas al cargo de Rector de la 
Universidad, deberán presentar su plan de trabajo en sesión especial del 
Consejo General Universitario. 

Artículo 17. 

Para la presentación de los planes de trabajo ante el Consejo General 
Universitario, se estará a lo siguiente: 

l. Los integrantes de la Comisión Especial para el Proceso de Elección 
a la Rectoría de la Universidad Autónoma de Nayarit, para el periodo 
2022-2028, serán los responsables de la organización, desahogo y 
conducción de la presentación de los planes de trabajo de las 
personas candidatas. Para tal efecto, podrán auxiliarse de la 
Dirección de Comunicación de la Universidad. 

//. Las personas candidatas presentarán su plan de trabajo en el orden 
en el que fueron registrados ante la Comisión Especial para el 
Proceso de Elección a la Rectoría de la Universidad Autónoma de 
Nayarit, para el periodo 2022-2028. 

11/. Las personas candidatas deberán enviar a la Comisión Especial para 
el Proceso de Elección a la Rectoría de la Universidad Autónoma de 
Nayarit, para el periodo 2022-2028, el documento de 
presentación/láminas de su plan de trabajo, el 16 de marzo de 2022, 
para su proyección en el Consejo General Universitario. Dichas 
presentaciones deberán enviarse al siguiente correo electrónico: 
l"\l"\m (' "" 1C"' "'.,,.,J¡;::j\ "'"" ce ,.,.,� VII _ VIIVI \.1 VL\..ol.\WUU . \.IU .. 

IV. Para la presentación de planes de trabajo, las personas candidatas 
tendrán un tiempo de hasta treinta minutos. 
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V. Al término de la presentación de cada plan de trabajo, se llevará a 
cabo una sesión de preguntas y respuestas entre el o la candidata y 
/os consejeros, misma que se sujetará a lo siguiente: 

a) Las preguntas deberán versar sobre /os temas siguientes: 
modelo académico, gobierno y administración universitaria, 
docencia, investigación, vinculación y extensión universitaria. 

b) A más tardar el día 15 de marzo de 2022, /as y /os consejeros 
universitarios deberán enviar a la Comisión Especial para el 
Proceso de Elección a la Rectoría de la Universidad Autónoma 
de Nayarit, para el periodo 2022-2028, /as preguntas que 
consideren pertinentes sobre los temas descritos al siguiente 
Comeº e'ectlío 'n1'co• '""""" t" "\ni' r,r, l'\r,., r,:;,¡ ,..,,.., r,r' .....,V Ji • \.1 • IIV. _ \,,.,1\..,\.1&.VI L \�UU . V\.ll.l /\ 

c) La Comisión Especial para el Proceso de Elección a la Rectoría 
de la Universidad Autónoma de Nayarit, para el período 2022- 
2028, seleccionará /as preguntas de acuerdo a los temas 
descritos para efecto de realizarlas a el o la candidata una vez 
terminada la presentación de los planes de trabajo ante el 
Consejo General Universitario. 

d) Las preguntas para realizar serán por sorteo. Para tal efecto, al 
término de la presentación de cada persona candidata, este 
deberá sacar de una uma tres preguntas que entregará a los 
integrantes de la comisión para que éstos realicen la pregunta 
correspondiente. La persona candidata tendrá un máximo de 
hasta 5 minutos para responder cada pregunta. 

e) Durante la presentación de planes de trabajo, no se podrá 
interrumpir al candidato o candidata, ni habrá diálogos entre 
éstos y /os consejeros. 
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� No se podrán realizar preguntas fuera del procedimiento 
previsto en los presentes lineamientos. 

VI. A partir del día 8 de marzo y hasta el 25 del mismo mes de 2022, /as 
personas candidatas deberán hacer uso en igualdad de 
circunstancias y con equidad de tiempo de los espacios de 
comunicación de los medios institucionales de la Universidad 
Autónoma de Nayarit que a continuación se indican: 

a) Entrevista en el noticiero vespertino "Universo 60" de Radio 
Universidad, por el 101.1 de FM y las redes sociales de la 
estación. 

b) Entrevista en el noticiero nocturno "Conexión 101.1" de Radio 
Universidad, por el 101.1 de FM y las redes sociales de la 
estación. 

c) Entrevista en los estudios de "TV UAN", transmitido en las 
redes sociales oficiales de la Universidad Autónoma de Nayarit. 

d) Difusión de su plan de trabajo en las redes sociales, oficiales \\ 
de la Universidad Autónoma de Nayarit. \) 

e) Difusión de semblanza en las redes sociales, oficiales de la 
Universidad Autónoma de Nayarit. 

Capítulo V 
De los casos no previstos 

Artículo 18. 

Cualquier asunto no previsto en estos lineamientos será resuelto por la 
Comisión Especial para el Proceso de Elección a la Rectoría de la 
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Universidad Autónoma de Nayarit, para el periodo 2022-2028, conforme a 
Jo dispuesto por la legislación universitaria. 

Transitorio: 

Único. El presente acuerdo entrará en vigor al día siguiente de su 
publicación en la Gaceta Universitaria y estará vigente hasta que concluya 
el proceso de elección a la Rectoría de la Universidad Autónoma de 
Nayarit, para el periodo 2022-2028." 

Agotado el orden del día, el maestro Jorge Ignacio Peña González, presidente del 
Consejo, clausura la tercera sesión pública extraordinaria del Consejo General 
Universitario de la Universidad Autónoma de Nayarit, mediante la modalidad virtual a 
través de videoconferencia en la plataforma Cisco Webex Meeting, a las 12:40 doce 
horas con cuarenta minutos del día de su fecha, levantándose la presente acta para 
constancia que autoriza el suscrito secretario del Consejo General Universitario, en la 
ciudad de T epic, Nayarit. 

Se hace constar que la presente acta, sólo contiene una descripción cronológica y 
sumaria de los asuntos tratados, constando simplemente en una narración de hechos 
de las intervenciones de los consejeros, la versión fiel de las intervenciones quedaron 
respaldadas en medios magnéticos que integran la crónica del Consejo General 
Universitario, de conformidad a lo dispuesto por el artículo 13, fracción IV y 14, último 
párrafo del Reglamento para el Funcionamiento de las Sesiones del Consejo General 
Universitario. 

Doy fe. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
,-\\\l�D AU!dM 

<, $'� ,t. UYAR/¡ � 

Maestro Jorge I z: Peña 
Gonzált � 

Presidente del Con ej General Universi · 
Rector de la Unive ídad AutónomiRes�� .. NTl 

SECRETARIO de Nayarit �: 
C0HSE.J0 OEHEAAL 
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