
FACULTAD DE CIENCIAS BIOLÓGICAS	
JORNADAS ACADÉMICAS, CULTURALES Y DEPORTIVAS 2018 
“ECOLOGÍA Y BIENESTAR” 
 
 
REQUISITOS Y REGISTRO:  
 
1.- Ser alumna de la FCB UJED 
2.- Ser alumna del semestre cero al séptimo.  
3.- El registro será en las oficinas de Difusión Cultural, con la Lic. Marilda Nieves 
González Rivera o con el comité organizador.  La fecha Límite de registro será el 
miércoles 17 de octubre 2018. 
4.- Cada candidata registrará mínimo a 4 personas que respalden su candidatura. 
5.- Tras su registro, cada candidata elegirá un color que utilizará en su campaña. 
6.- Cada candidata y su equipo de apoyo sumará 1 crédito de Formación Integral por su 
participación. A la ganadora se le otorgarán 3 créditos extra.  
 
PROMOCIÓN. 
 
1.- Tras su registro, cada candidata podrá hacer difusión de su imagen a través de 
actividades de promoción utilizando el color que le represente.  
2.- A cada candidata se le tomará la fotografía oficial el día 18 de Octubre de 2018. Estas 
fotografías serán publicadas en la página oficial de Facebook de la FCB UJED.  
 
DINÁMICA DE VOTACIÓN Y ELECCIÓN  
 
1.- Las fotos subidas a la página oficial de Facebook de la FCB UJED serán votadas a 
través de “likes” en la publicación original de la fotografía (No se contarán likes en 
publicaciones compartidas o en otros sitios no oficiales). Las fotografías de s candidatas 
más votadas sumarán votos en el conteo final de votos, independientemente del número 
de “likes” conseguidos. (Para la más votada: 25 votos, para la 2da más votada: 15 votos, 
y para la 3ra más votada 10 votos). 
2.- Cada candidata deberá reunir el mayor número de juguetes (no pelotas, no juguetes 
bélicos), mismos que serán contabilizados como votos en el conteo final de votos.  
3.- La presentación oficial de las candidatas será el día viernes 26 de Octubre 2018 a la 
1:00 p.m. en la explanada de la facultad, donde serán contabilizados los juguetes 
reunidos hasta ese momento.  
9- La recolección final de juguetes será hasta el miércoles 31 de octubre 2018, a la 1:00 
pm se hará el conteo final de juguetes, y se determinará cuántos votos suma cada 
candidata hasta el momento.  
10.- La comunidad de la FCB (alumnos, maestros y administrativos) podrán votar por su 
candidata favorita, el día 09 de Noviembre durante las Jornadas Académicas Culturales 
y Deportivas.  
11.-  Los votos de la comunidad de la FCB serán sumados al número de juguetes 
recolectados por cada candidata, así como, los de las fotografías más votadas vía 
Facebook.  
12. La candidata con mayor número de votos totales será la ganadora.  

 


