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BOLETIN DE PRENSA 
Boletín No. 3333 

Ciudad Universitaria, 14 de febrero de 2020. 

Eligen presidenta del Consejo de Participación Ciudadana de los  
Servicios Públicos de Radiodifusión de la UAEM 

En sesión del Consejo de Participación Ciudadana de los Servicios Públicos de 
Radiodifusión de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), Silvia Patricia Pérez 
Sabino, fue electa como presidenta de este organismo por el periodo del 14 de febrero al 7 de 
diciembre de este año. 

Esta mañana en la sala de juntas de la Secretaría General de la UAEM, se realizó la 
sesión para dar cumplimiento a los acuerdos emanados del Consejo Universitario de su sesión 
del 27 de septiembre de 2019, para lo cual establecido el quorum legal, se aceptó la candidatura 
única de Patricia Pérez quien aceptó y asumió el cargo del presidenta del Consejo. 

Fabiola Álvarez Velasco, secretaria general de la UAEM, tomó protesta  a la nueva 
presidenta Silvia Patricia Pérez Sabino, en presencia de Arturo Romero Lora, integrante del 
consejo y como invitados con voz pero sin voto, María Dolores Rosales Cortés, directora de 
Comunicación Universitaria y Salvador Rivera Díaz, coordinador de Radio UAEM. 

Como parte del orden del día, se establecieron las bases de la convocatoria para la 
elección de un integrante de Consejo de Participación Ciudadana de los Servicios Públicos de 
Radiodifusión de la UAEM. 

Se acordó que a partir del viernes 14 de febrero en la página electrónica institucional de 
la UAEM, se publicará la convocatoria, y del 17 al 24 de febrero se realizará el registro de 
candidaturas para elegir un integrante interino del consejo de participación por el periodo marzo-
diciembre de 2020. 

De acuerdo con dicha convocatoria, el próximo 25 de febrero se procederá a la 
calificación de candidaturas, los días 25 y 26 de febrero se notificará a los aspirantes la 
procedencia o no de su candidatura para que el 27 de febrero se realice la entrevista conforme lo 
marca la convocatoria. 

El día 1° de marzo se realizará remisión del expediente de la elección al Consejo 
Universitario y notificación a las y los candidatos que resulten seleccionados en terna, dupla o 
candidatura única a cubrir la vacante interina y en la primera sesión ordinaria del Consejo 
Universitario de este año se realizará la votación para elegir al integrante interino del Consejo de 
Participación Ciudadana de los Servicios Públicos de Radiodifusión de la UAEM. 

     Por una humanidad culta 
Una Universidad de excelencia


