“FORO UNIVERSITARIO EN MATERIA POLÍTICA 2018”
Con el propósito de promover los valores cívicos y democráticos, ante el interés que
representa conocer la visión y las propuestas de trabajo de los candidatos a la gubernatura
y presidencia municipal, la Universidad invita a la comunidad universitaria a participar en el
“Foro Universitario en Materia Política 2018”. El cual se llevará a cabo en el “Auditorio
Manuel Cepeda Peraza” del Centro Cultural Universitario.
Las fechas y horarios que más adelante se relacionan fueron fijados por la Universidad y el
orden de presentación es resultado del sorteo efectuado entre los representantes de los
candidatos que aceptaron la invitación.
Candidatos a la gubernatura:
Nombre del candidato
Fecha y hora de participación
Lic. Mauricio Vila Dosal

Lunes 7 de mayo de 2018
17:00 a 19:00 horas

Mtro. Joaquín Jesús Díaz Mena

Martes 8 de mayo de 2018
11:00 a 13:00 horas

Dr. Jorge Eduardo Zavala Castro

Miércoles 9 de mayo de 2018
17:00 a 19:00 horas

Lic. Mauricio Sahuí Rivero

Viernes 11 de mayo de 2018
11:00 a 13:00 horas

Candidatos a la presidencia municipal:
Nombre del candidato
Lic. Renán Alberto Barrera Concha
CP. Fernando Javier Xacur García
Lic. Víctor Edmundo Caballero Durán

Fecha y hora de participación
Lunes 28 de mayo de 2018
17:00 a 19:00 horas
Martes 29 de mayo de 2018
17:00 a 19:00 horas
Miércoles 30 de mayo de 2018
11:00 a 13:00 horas

Se realizará una transmisión simultánea en el teatro “Felipe Carrillo Puerto” y “Salón del
Consejo Universitario”. De igual manera se emitirá por Facebook Live en la cuenta
@face.uady y por Radio Universidad a través de sus estaciones XHRUY 103.9 FM y XERUY
1,120 AM, y 94.5 FM desde Tizimín, Yucatán, México.
En razón de que el “Foro Universitario en Materia Política 2018” tendrá lugar en un espacio
cerrado y con cupo limitado, se pondrá a disposición de la comunidad universitaria los
boletos correspondientes y podrán ser solicitados en las escuelas, facultades y
dependencias universitarias, previo registro en la Dirección de su adscripción. El período de
inscripción será el siguiente:
•
•

Para la presentación de los candidatos a la gubernatura del estado del 30 de abril
al 3 de mayo.
Para la presentación de los candidatos a la presidencia municipal del 22 al 24 de
mayo.

Los interesados deberán inscribirse personalmente con la compañera Rubí Uc
en la Dirección de la Facultad.
Mayor información:
Lic. Cristina Villarreal Cabrera, MD.
cris.villarreal@correo.uady.mx
Teléfono: 930 09 00 extensiones 1151 y 1307.

