
CONVOCATORIA 

 
Con fundamento en los artículos 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159 y demás relativos 
en el Estatuto de los Alumnos y la normatividad vigente de la Universidad Veracruzana, la 
Dirección de la Facultad de Psicología convoca a la comunidad estudiantil a la elección de 
representantes de generación (titular y suplente) en el periodo escolar noviembre 2021 - 

octubre 2022. 
 

Bases 
 

1. Los aspirantes deben cubrir los siguientes requisitos: 
 

a) Haber aprobado todas las experiencias educativas cursadas en el periodo 
inmediato anterior (febrero / julio 2021) registrando un promedio mínimo de 
calificación de 8. 

 

b) Resultar electo por mayoría o por unanimidad de votos en el primer intento de 
votación en presencia del 50% o más de los integrantes de la generación, o 
bien, si es el caso, con los alumnos presentes en un segundo intento de votación. 
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2. El registro de candidatos está abierto en horas hábiles ante la Secretaria de la Facultad a 
partir de la fecha de publicación de la presente convocatoria. 

 

3. Las elecciones se efectuarán ante la comisión de maestros nombrada para tal efecto, quien 
organizará y recibirá las votaciones y dará fe de los resultados en las actas correspondientes, 
cumpliendo las funciones de Presidente, Secretario y Escrutador, respectivamente. 

 

4. El registro de candidatos es a través de su correo institucional y se deberá enviar a 
diberistain@uv.mx. El registro se realizará previa identificación, en el cual se anotarán los 
nombres de los aspirantes especificando el carácter en el que se participa (titular o suplente), 
así como el promedio obtenido en el semestre inmediato anterior. Fecha límite del registro 
es 05 de noviembre del presente. 

 

5. Las votaciones se efectuarán vía remota en la plataforma teams el día martes 9 de 
noviembre de 2021 de acuerdo con el siguiente horario: 

 

Generación Hora No. de 
representantes 

2021 9:00-10:00 4 T - 4S 

2020 10:00-11:00 3 T - 3S 

2019 11:00-12:00 3 T - 3S 

2018 12:00-13:00 3T - 3 S 

2017 y anteriores 13:00-14:00 2T - 2 S 

 

 
5. Los casos no previstos en esta convocatoria serán tratados y resueltos por la directora 

de la facultad. 
 

Atentamente, 
 
“Lis de Veracruz. Arte, Ciencia, Luz” 
Xalapa, Ver., a 27 de octubre de 2021. 

 
 

Dra. Lizette Teresa Figueroa Vázquez 
Directora 
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