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Universidad tónoma de Baja California

Instituto de iones Culturales-Museo

Técnico de lnvestigadores

En el Instituto de lnvestigacio Culturales- Museo, en la ciudad de Mexicali, Baja \S
California, siendo las 11:00 h
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reunieron de manera virtual a

http ://meet. google. com/sry-d

fracción Xy 162 del Estatuto G

se convoca a los represe

asistencia se anexa a la pre

día fue el siguiente:

1..

2.

3.

4.

ras del día viernes 16 de octubre del año 2020, se 
\_través de la plataforma Google Meet, en el enlace:

-osq, de conformidad con los artículos 1S1, 161

alumnas para el periodo

Consejeros representantes de los alumnos y

20-2021,.

5. Presentación, ante el pl o del Consejo, del informe de actividades del

l artículo 148 fracción Xll del Estatuto General de ladirector en conformidad

UABC,

6. Clausura de la sesión.

Segundo: Contándose con la ncia de 7 consejeros propietarios y 7 consejeros

suplentes, se declara la exi de quórum legal para llevar a cabo la asamblea.

Tercero: Se dio lectura al del día el cual fue aprobado por los asistentes.

Apertura de la sesión.

Lista de Asistencia, verifi

Lectura y en su caso ap bación del orden del día.

Presentación de los n
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la Universidad Autónoma de

Alumnos del Instituto de Inve

electores que posteriormente

Técnico de Investigación de

A los electores designados les citó a la sesión del 30 de septiembre donde

etarios y sus respectivos suplentes, para ser loseligieron a dos alumnos

representantes de los alu ante el Consejo Técnico de Investigación del Museo.

Los consejeros electos fueron:

Yalili Ramos Delgado - Propie

Abraham Nemesio Serrato

lrene Pascual Kuziurina -
Anbel Flores Ortega - Suplen

Los 4 estudiantes toman de su cargo a partir de esta sesión de Consejo

Técnico, cargo que durará septiembre de 2021. Se les dio

agradeció su participación en órgano colegiado.

Quinto: El Director del llC Dr. Christian Fernández Huefta procedió con la

ades del periodo 2016-2020.

Sexto: No habiendo más , se da por clausurada la sesión ordin

\

presentación del informe de

siendo las horas 11:45 am del

que en ella intervinieron.

Universidad tónoma de Baja California
Instituto de vestigaciones Cu lturales-Museo

Guarto: En desahogo del 4 orden del día, se informa que con fundamento en

lo dispuesto por los artículos 1 1, 153 fracción lV, 157 y 161del Estatuto General de

t

\
California; el22 de septiembre se convocó a fos¡\

¡s Culturales- Museo para que designen a los\l
a los dos representantes alumnos de Consejo \-

mo día de inicio, firmando al calce y al margen los



?¿W
Universidad ónoma de Baja California

Instituto de tigaciones Gulturales-Museo

Técnico de Investigación

de octubre 2020,11:00 horas.

Dr. Christian Fernández Huerta

Patricia Chávez

A T}'
Mtro. Abraham Serrato Guzmán

Mtra. lrene Pascual Kuziurina

Bello

Mtra. Anabel Flores Ortega


