
             B A S E S: 
 
1. Podrán participar todas las alumnas que  cuenten con calificaciones aprobatorias  
2. Edad mínima de 18 años  
3. Ser soltera 
4. Estatura mínima de 1.64 sin calzado 
5. Cada candidata que se inscriba deberá contar con un comité de apoyo integrado por 

ocho participantes como mínimo 
6. Cada candidata deberá elegir un color como distintivo, el cual dará a conocer en la 

ficha de inscripción y utilizará en las actividades que lleve a cabo. 
 
 

 

La Dirección de Extensión Universitaria en 
conjunto con el Departamento de Actividades 

Culturales y Deportivas  
convocan: 

A las jóvenes  Universitarias a participar en la:  
Elección de la Reina Estudiantil  

 
para el periodo correspondiente de: Mayo 2014 - Mayo 

2015, el cual se desarrollará a través de: 
 

   Venta de Votos ($1.00 peso es un voto)  

C O N V O C A T O R I A 



 Comité Organizador  
H. Nogales, Sonora a 4 de marzo de 2014 

7. Las inscripciones quedan abiertas a partir de la publicación de la presente convocatoria, 
hasta el día 21 de marzo del presente año, con un horario de lunes a viernes, de 8:00 a 
15:00 en el  edificio de Vinculación y de 15:00 a 20:00 horas en el edificio de docencia 
I (Departamento de Servicios médicos) con Carlos Arvizú Marrufo. 

8. Todas las candidatas deberán presentarse con su representante a la primera reunión del 
comité general el cual se programa para el 27 de marzo del presente año a las 14:30 
horas en la sala de juntas de Vinculación. 

9. El día de la coronación se premiara a la señorita Simpatía, Elegancia y Fotogénica  
10. Los fondos que se recauden de esta actividad, serán destinados para fomentar el 

Deporte de la Universidad Tecnológica de Nogales.  
11. El baile de coronación se llevará a cabo el día 23 de mayo día del estudiante 
 
12. El comité organizador estará integrado por:  
• Selene Hernández Vilches 
• Ayda Padilla Balmaceda 
• Karen Hazzel Mak Huerta 
• Selene Soto Carranza 
• Susana Escoboza Preciado 
• Pedro Santillano Romero 
• Salvador  Méndez  


