
 

Universidad Autónoma de Ciudad Juárez 

ACTA DE SORTEO DE ORDEN PARA LA PRESENTACIÓN DE LOS 
PROGRAMAS DE TRABAJO DE LOS CANDIDATOS A RECTOR DE 

LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CIUDAD JUÁREZ    

 

Siendo las _______ horas del día 15 de agosto de 2018 en las instalaciones del 
Edificio de Rectoría de la UACJ en el Aula Magna; se dio inicio al proceso de la 
presentación de los programas de trabajo por parte de los candidatos a Rector de 
la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, en términos de lo dispuesto por el 
artículo 26º del Reglamento de Elecciones de la UACJ. En este sentido, de 
conformidad con lo dispuesto en el numeral V romano de la Convocatoria emitida 
por el H. Consejo Universitario en sesión ordinaria de fecha del 30 de julio de 2018, 
para la determinación del orden en que habrán de presentar su programa de trabajo 
frente a los integrantes del H. Consejo se procedió a lo siguiente:  
 

 Se mostró a los miembros del H. Consejo Universitario, ___________ 
papeles que contienen escrito un número cada uno de manera consecutiva 
hasta el __________, de conformidad al número de candidatos registrados 
ante la Comisión Electoral del H. Consejo Universitario.  

 Se procedió a introducir dichos papeles en un receptáculo de vidrio 
transparente y revolverlos.  

 Se invitó en orden alfabético a cada uno de los candidatos registrados, a 
elegir un papel de los contenidos en el receptáculo.  

 Derivado de dicho procedimiento se obtuvo el siguiente orden en el uso de la 
voz para la presentación de los programas de trabajo por un lapso de hasta 
45 minutos:  
 

Nombre del candidato Turno  

  

  

  

  

  

  

 
 

 
 

Se levanta la presente acta para constancia.  
 

En Ciudad Juárez, Chihuahua a los XX días del mes de agosto del 2018 
 
 

 
 
 

 
_____________________ 

Presidente de la Comisión Electoral 
del H. Consejo Universitario  

______________________ 
Secretario de la Comisión Electoral del 

H. Consejo Universitario 
 

 


