
De conformidad con lo establecido en los Lineamientos para la Integración y Funcionamiento del Consejo 
Ciudadano para Radio Universidad Autónoma de Aguascalientes 94.5 FM XHUAA, se convoca a participar en el 
proceso de registro de aspirantes para la designación de un integrante sustituto del Consejo Ciudadano para 
concluir el periodo que inició en el mes de septiembre de 2020 y que culminará en el mes de septiembre de 
2023. El Consejo Ciudadano de Radio Universidad, es un órgano plural de representación social, integrado por 
tres ciudadanos designados con carácter honorífico, con absoluta independencia y una política editorial 
imparcial y objetiva para opinar y asesorar las acciones, políticas, programas y proyectos que desarrolle la 
emisora universitaria; por lo que la presente convocatoria se realiza conforme a las siguientes:

CONVOCA A MIEMBROS DE LA SOCIEDAD 
DE AGUASCALIENTES PARA LA DESIGNACIÓN DE UN INTEGRANTE 

SUSTITUTO DEL CONSEJO CIUDADANO DE RADIO UNIVERSIDAD 
AUTÓNOMA DE AGUASCALIENTES 94.5 FM XHUAA

EL H. CONSEJO UNIVERSITARIO DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE AGUASCALIENTES

I. Quienes aspiren a ser parte del Consejo Ciudadano para 
Radio Universidad Autónoma de Aguascalientes 94.5 FM 
XHUAA, deberán reunir los requisitos que a continuación se 
señalan:
 
1. Ser ciudadano mexicano en pleno uso de sus derechos al 
momento de su postulación;

2. No desempeñar, ni haber desempeñado cargos de dirección 
nacional o estatal en algún partido político o agrupación 
política, así como cargo alguno como funcionario de los 
Poderes de la Unión de las Entidades Federativas o de los 
Municipios o en general no ser o haber sido funcionario público, 
en los dos años anteriores a su designación;

3. No laborar o haber laborado en la Universidad Autónoma de 
Aguascalientes durante un periodo previo de dos años;

4. Contar con las siguientes cualidades:
 
   a. Experiencia o interés en radiodifusión, medios públicos o
       divulgación de la ciencia y la cultura.

   b. Honestidad, imparcialidad, objetividad, firmeza de 
       convicciones, solvencia moral y respeto a la pluralidad de 
       ideas.

   c. Independencia de juicio, capacidad de decisión, visión e 
       iniciativa para atender las competencias del Consejo 
       Ciudadano.

II. Los registros de los aspirantes se realizarán los días hábiles 
comprendidos entre la fecha de publicación de esta 
Convocatoria y el 27 de septiembre de 2021. Las propuestas se 
presentarán por escrito en versión electrónica en el siguiente 
correo electrónico ismael.rodriguez@edu.uaa.mx hasta las 
15:30 horas de la fecha límite mencionada, debiendo contener 
los siguientes datos:

   a) Nombre completo de la persona, domicilio, número(s) 
       telefónico(s) y correo(s) electrónico(s);

   b) Copia simple de identificación oficial vigente;

   c) Dos fotografías tamaño credencial, a color en fondo blanco;

   d) Comprobante de domicilio (no mayor a tres meses de 
       vigencia);

   e) Manifestación, bajo protesta de decir verdad, que acepta 
       las reglas de selección y su resultado;

   f) Carta de exposición de motivos donde se expresen y 
       justifiquen las razones por las que consideran cumplir con
       el perfil requerido, así como su idoneidad para fungir como
       integrante del Consejo Ciudadano; y

   g) Currículum Vitae.

III. Una vez concluido el plazo del registro, el Director General 
de Difusión y Vinculación verificará el cumplimiento de los 
requisitos de cada aspirante y presentará ante el H. Consejo 
Universitario los nombres de los candidatos que reúnan tales 
requisitos.

IV. El H. Consejo Universitario realizará la designación del 
integrante sustituto del Consejo Ciudadano, en los términos 
que el propio Consejo Universitario al efecto determine, para 
concluir el periodo que inició en septiembre de 2020 y que 
culminará en septiembre de 2023.

V. El H. Consejo Universitario publicará en la página electrónica 
de la UAA el nombre de la persona que se integrará al Consejo 
Ciudadano de Radio Universidad Autónoma de Aguascalientes 
94.5 FM XHUAA en los términos referidos en la presente 
convocatoria.

A T E N T A M E N T E
Aguascalientes, Ags. a 21 de septiembre de 2021.

“SE LUMEN PROFERRE”

DR. EN C. FRANCISCO JAVIER AVELAR GONZÁLEZ.
PRESIDENTE DEL H. CONSEJO UNIVERSITARIO.

M. EN DER. CONST. J. JESÚS GONZÁLEZ HERNÁNDEZ.
SECRETARIO DEL H. CONSEJO UNIVERSITARIO.

BASES


