
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BAJA CALIFORNIA 
H. JUNTA DE GOBIERNO 

 
REGISTRO A LOS FOROS DE DIÁLOGO DE LOS PARTICIPANTES EN EL 

PROCESO DE NOMBRAMIENTO DE RECTOR O RECTORA 2023-2027 CON 
LA COMUNIDAD. 

 
Estimado participante, hacemos de su conocimiento las reglas de operación que se 
han elaborado por esta Junta, con el fin de facilitar el funcionamiento y operación 
durante el diálogo que sostendrá con la comunidad de acuerdo al calendario 
establecido. 

1. Los participantes de la comunidad favor de registrarse del 18 al 22 de 
noviembre, hasta las 18 horas, en el siguiente link:  
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScnc0npvPgHDi8jIWLkUtWUF
W7UHWKkRvfq0l7TKYpDM4y5zQ/viewform?usp=sf_link 

2. Los participantes externos (que no se encuentren dentro de la comunidad 
universitaria) favor de registrarse del 18 al 22 de noviembre, hasta las 18 
horas,  en el siguiente link: 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScSpJvWFHEjV2N_n92HgZjeJ4
UVT8Fx72DPG3BAL-z2yrEoJw/viewform?usp=sf_link 

3. La comunidad universitaria y externa, tendrán la oportunidad de realizar sus 
preguntas previas dentro del registro antes mencionado, así como la opción 
de anotarse para acceder al chat en vivo, y realizar su pregunta directamente.  

4. Si se desea realizar preguntas para cada participante diferente, favor de 
realizar un registro por participante. 

5. El foro de diálogo se realizará por medio de la plataforma Blackboard 
collaborate. 

6. Una vez registrado para acceder al chat en vivo, se le enviara una serie de 
instrucciones para el acceso a Blackboard collaborate. 

7. La sala de chat se abrirá en el horario establecido y tiene un cupo de 500 
asistentes simultáneos. 

8. Las preguntas que queden pendientes, se le entregaran al participante.  
9. La saturación por tráfico excesivo en el espacio virtual de diálogo no es 

responsabilidad de la H. Junta de Gobierno, ni del equipo de soporte técnico 
de la plataforma; por lo que el tiempo que dure alguna eventualidad en este 
sentido, no podrá ser compensado, salvo casos de fuerza mayor. 

 
 

ATENTAMENTE 
Mesa directiva de Junta de Gobierno 
“Por la realización plena del ser” 

Mexicali, Baja California 18 de noviembre de 2022 
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