4 de octubre de 2021 • 1

CONVOCATORIAS PARA
LA ELECCIÓN DE REPRESENTANTES
ANTE EL H. CONSEJO UNIVERSITARIO

Ciudad Universitaria, 4 de octubre de 2021

ÍNDICE DE CONVOCATORIAS
PARA LA ELECCIÓN DE REPRESENTANTES DEL ALUMNADO DEL ÁREA DE LAS CIENCIAS FÍSICO MATEMÁTICAS
Y DE LAS INGENIERÍAS DEL CONJUNTO DE LAS FACULTADES DE ESTUDIOS SUPERIORES.................................................................... 4
PARA LA ELECCIÓN DE REPRESENTANTES DEL ALUMNADO DEL ÁREA DE LAS CIENCIAS BIOLÓGICAS, QUÍMICAS
Y DE LA SALUD DEL CONJUNTO DE LAS FACULTADES DE ESTUDIOS SUPERIORES.................................................................................7
PARA LA ELECCIÓN DE REPRESENTANTES DEL ALUMNADO DEL ÁREA DE LAS CIENCIAS SOCIALES DEL CONJUNTO
DE LAS FACULTADES DE ESTUDIOS SUPERIORES..............................................................................................................................10
PARA LA ELECCIÓN DE REPRESENTANTES DEL ALUMNADO DEL ÁREA DE LAS HUMANIDADES
Y DE LAS ARTES DEL CONJUNTO DE LAS FACULTADES DE ESTUDIOS SUPERIORES.............................................................................13
PARA LA ELECCIÓN DE LOS REPRESENTANTES DE LAS Y LOS TÉCNICOS ACADÉMICOS
DEL ÁREA DE LAS CIENCIAS FÍSICO MATEMÁTICAS Y DE LAS INGENIERÍAS........................................................................................16
PARA LA ELECCIÓN DE LOS REPRESENTANTES DE LAS Y LOS TÉCNICOS ACADÉMICOS
DEL ÁREA DE LAS CIENCIAS BIOLÓGICAS, QUÍMICAS Y DE LA SALUD.................................................................................................19
PARA LA ELECCIÓN DE LOS REPRESENTANTES DE LAS Y LOS TÉCNICOS ACADÉMICOS
DEL ÁREA DE LAS CIENCIAS SOCIALES............................................................................................................................................ 22
PARA LA ELECCIÓN DE LOS REPRESENTANTES DE LAS Y LOS TÉCNICOS ACADÉMICOS
DEL ÁREA DE LAS HUMANIDADES Y DE LAS ARTES........................................................................................................................... 25
PARA LA ELECCIÓN DE LOS REPRESENTANTES DE LAS Y LOS TÉCNICOS ACADÉMICOS DEL BACHILLERATO....................................... 28
PARA LA ELECCIÓN DE CONSEJEROS UNIVERSITARIOS REPRESENTANTES DEL ALUMNADO DE LOS PROGRAMAS
DE POSGRADO DEL ÁREA DE LAS CIENCIAS FÍSICO MATEMÁTICAS Y DE LAS INGENIERÍAS.................................................................31
PARA LA ELECCIÓN DE CONSEJEROS UNIVERSITARIOS REPRESENTANTES DEL ALUMNADO
DE LOS PROGRAMAS DE POSGRADO DEL ÁREA DE LAS CIENCIAS BIOLÓGICAS, QUÍMICAS Y DE LA SALUD......................................... 34
PARA LA ELECCIÓN DE CONSEJEROS UNIVERSITARIOS REPRESENTANTES DEL ALUMNADO
DE LOS PROGRAMAS DE POSGRADO DEL ÁREA DE LAS CIENCIAS SOCIALES......................................................................................37
PARA LA ELECCIÓN DE CONSEJEROS UNIVERSITARIOS REPRESENTANTES DEL ALUMNADO
DE LOS PROGRAMAS DE POSGRADO DEL ÁREA DE LAS HUMANIDADES Y DE LAS ARTES.................................................................... 40
PARA LA ELECCIÓN DE CONSEJEROS UNIVERSITARIOS REPRESENTANTES DEL ALUMNADO
DE LOS PROGRAMAS DE POSGRADO DEL SUBSISTEMA DE LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA ............................................................... 43
PARA LA ELECCIÓN DE CONSEJEROS UNIVERSITARIOS REPRESENTANTES DEL ALUMNADO
DE LOS PROGRAMAS DE POSGRADO DEL SUBSISTEMA DE HUMANIDADES ...................................................................................... 46
PARA LA ELECCIÓN DE LOS REPRESENTANTES DE LAS Y LOS PROFESORES E INVESTIGADORES
DE LOS CENTROS DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA ........................................................................................................................... 49
PARA LA ELECCIÓN DE LOS REPRESENTANTES DEL PERSONAL ACADÉMICO DE LAS DEPENDENCIAS ADMINISTRATIVAS.................... 52
PARA LA ELECCIÓN DE LOS REPRESENTANTES DEL PROFESORADO POR EL CONJUNTO
DE FACULTADES Y ESCUELAS DEL CAMPUS CIUDAD UNIVERSITARIA ................................................................................................ 55
PARA LA ELECCIÓN DE LOS REPRESENTANTES DEL PROFESORADO POR EL CONJUNTO
DE LAS FACULTADES DE ESTUDIOS SUPERIORES............................................................................................................................. 58
PARA LA ELECCIÓN DE LOS REPRESENTANTES DE LAS Y LOS INVESTIGADORES ADSCRITOS
A LOS CENTROS DE INVESTIGACIÓN CORRESPONDIENTES AL SUBSISTEMA DE LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA..................................61
PARA LA ELECCIÓN DE LOS REPRESENTANTES DE LAS INVESTIGADORAS Y LOS INVESTIGADORES
ADSCRITOS A LOS CENTROS DE INVESTIGACIÓN CORRESPONDIENTES AL SUBSISTEMA DE HUMANIDADES...................................... 64

4 • 4 de octubre de 2021

CONVOCATORIA PARA LA ELECCIÓN DE REPRESENTANTES DEL ALUMNADO
DEL ÁREA DE LAS CIENCIAS FÍSICO MATEMÁTICAS Y DE LAS INGENIERÍAS
DEL CONJUNTO DE LAS FACULTADES DE ESTUDIOS SUPERIORES
ANTE EL H. CONSEJO UNIVERSITARIO
PARA EL PERIODO 2022-2024
El Secretario General de la Universidad conforme a lo
dispuesto en los artículos 7° fracción III de la Ley Orgánica
de la Universidad Nacional Autónoma de México; 15,
16 fracción II segundo párrafo, 17 apartado B) y 24 del
Estatuto General; 1º, 8º fracción II, 11 y 44 fracción I; así
como los demás relativos y aplicables del Reglamento
para la Elección de Consejeros Universitarios y Técnicos
y conforme al acuerdo del Consejo Académico del Área de
las Ciencias Físico Matemáticas y de las Ingenierías, en su
sesión efectuada el 22 de marzo de 2021:

CONVOCA
Al alumnado inscrito en las Facultades de Estudios Superiores
Acatlán, Aragón, Cuautitlán y Zaragoza, a participar en
la elección electrónica mediante voto universal, libre,
directo, secreto, personal e intransferible, de una o un
consejero universitario propietario y su respectivo suplente,
representante del alumnado de las licenciaturas del Área
de las Ciencias Físico Matemáticas y de las Ingenierías,
quienes deberán pertenecer a diferente entidad académica
ante el Consejo Universitario, para el periodo 2022-2024,
de acuerdo con las siguientes:

BASES

PRIMERA.- Para ser consejera o consejero representante
del alumnado del conjunto de las Facultades de Estudios
Superiores por esta Área del conocimiento ante el Consejo
Universitario, se requiere:
I.

II.

III.

IV.
V.

VI.

Estar inscrita o inscrito en alguna de las siguientes
Facultades de Estudios Superiores: Acatlán,
Aragón, Cuautitlán o Zaragoza y en alguno de los
planes de estudio de licenciatura del Área;
Haber concluido por lo menos un año de estudios en
alguna de las Facultades señaladas en la fracción
anterior;
Tener acreditado el número de materias que
corresponda al año o semestre anterior al que se
encuentre inscrito y que no cuente con materias
no aprobadas al momento de la elección; con
independencia de que, en el plan de estudios
semestral, las materias acreditadas correspondan a
semestres posteriores. Para efectos estrictamente de
elegibilidad la anotación NP en cualquier asignatura
no será considerada como “no acreditada”;
Tener un promedio de calificaciones mínimo de 8;
Manifestar por escrito, al momento de su registro
como candidata o candidato, su compromiso
y disponibilidad para participar en las tareas
encomendadas en el Consejo Universitario, en
caso de resultar electa o electo;
No ocupar en la Universidad ningún puesto
administrativo o académico-administrativo al

VII.

momento de la elección ni durante el desempeño
de su cargo, y
No haber cometido faltas graves contra la disciplina
universitaria que hubieran sido sancionadas.

SEGUNDA.- Podrán registrar sus candidaturas en la
presente elección las y los alumnos cuyos nombres
aparezcan en la lista de elegibles correspondiente, la cual
se publica al mismo tiempo que esta convocatoria. Para
registrarse como candidatas y candidatos es necesario
integrar una fórmula con una o un propietario y una o un
suplente y cubrir los requisitos establecidos en la Legislación
Universitaria y en las Bases de la presente convocatoria,
así como obtener de la Comisión Local de Vigilancia de la
Elección el registro solicitado.
En caso de que algún integrante de una fórmula registrada
renuncie a su candidatura o, con posterioridad, se verifique
que no satisface los requisitos para ser consejera o consejero
o se vea imposibilitado para participar en la elección, a la
o el compañero de fórmula se le permitirá participar en la
elección respectiva.
Ninguna alumna o alumno podrá solicitar su registro como
integrante de más de una fórmula, ya sea como propietaria
o propietario o como suplente.
Todos los formatos que se requieren para cumplir con lo
establecido en las bases de esta convocatoria, se encuentran
disponibles en la página de elecciones https://elecciones.
consejo.unam.mx/
TERCERA.- Para la procedencia del registro de una
fórmula sus integrantes deberán cumplir con los siguientes
requisitos:
I.
II.
III.
IV.

V.

Cumplir con lo establecido en la Base Primera de
esta convocatoria;
Solicitar por escrito el registro de la fórmula integrada
por una o un propietario y su respectivo suplente;
Manifestar por escrito su aceptación, y
Señalar conjuntamente con la solicitud de registro,
el nombre, domicilio y teléfono de la persona que
representará a la fórmula durante el desarrollo del
proceso electoral, y
Estar incluidas o incluidos en la lista de elegibles.

Sólo se otorgará la acreditación de representante de fórmula
a quien cumpla los requisitos siguientes:
a) Estar incluido en el padrón de electores, y
b) No haber sido sancionada o sancionado por faltas
graves contra la disciplina universitaria.
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La o el representante de una fórmula podrá sustituirse en
cualquier tiempo, siempre que se dé aviso por escrito a la
Comisión Local de Vigilancia de la Elección.
CUARTA.- Con el objeto de acreditar fehacientemente el
cumplimiento de los requisitos antes señalados, y de los
indicados en la Base Primera de la presente convocatoria,
los integrantes de las fórmulas, tanto propietaria o propietario
como su respectivo suplente, deberán enviar, conjuntamente,
al correo electrónico caacfmi@unam.mx su solicitud de
registro de fórmula y adjuntar la documentación escaneada,
que se describe a continuación:
I.
II.
III.

Credencial de la UNAM vigente o cualquier
identificación oficial vigente con fotografía;
Historia académica actualizada, y
Comprobante de inscripción del semestre en curso.

QUINTA.- La lista de elegibles a que alude la Base Segunda de
esta convocatoria ha sido publicada en el sitio web del Consejo
Académico del Área de las Ciencias Físico Matemáticas y de
las Ingenierías, cuya dirección es: www.caacfmi.unam.mx,
así como en las páginas electrónicas: www.acatlan.unam.
mx/, https://www.aragon.unam.mx/, www.cuautitlan.unam.
mx/ y www.zaragoza.unam.mx/
SEXTA.- El registro de fórmulas se realizará vía remota ante
la Comisión Local de Vigilancia de la Elección, del día 5 de
al 18 de octubre de 2021, a través del correo electrónico
caacfmi@unam.mx
En caso de negativa del registro de fórmula, podrá presentarse
el recurso de reconsideración ante la Comisión Local de
Vigilancia de la Elección.
SÉPTIMA.- Podrán participar como electoras o electores,
el alumnado que aparezca en el padrón de electores y que
esté inscrito en el presente periodo lectivo, por lo menos en
una asignatura de algún plan de estudios que pertenezca a
esta Área del conocimiento y que sea impartido en alguna
de las Facultades de Estudios Superiores señaladas en la
Base Primera.
El voto se podrá ejercer desde cualquier computadora o
dispositivo electrónico con acceso a Internet, en la página
electrónica https://www.jornadaelectoral.unam.mx. Para ello
cada electora o elector cuenta con un Número de Identificación
Personal (NIP), confidencial e intransferible, que es el mismo
que utilizan para ingresar al Sistema Integral de Administración
Escolar (SIAE) a través del sitio web https://www.dgae-siae.
unam.mx al momento de efectuar su inscripción o consultar
su historia académica.

señalados en la Base Quinta de esta convocatoria. Sólo se
exhibe el padrón correspondiente a la Facultad respectiva. Así
como en el sitio web https://www.caacfmi.unam.mx del Consejo
Académico del Área de las Ciencias Físico Matemáticas y de
las Ingenierías, con la presente convocatoria, el cual estará
a disposición del electorado para su consulta.
NOVENA.- El alumnado deberá verificar que se encuentra
en el padrón de electores y en la lista de elegibles, en caso
contrario deberá solicitar el ajuste correspondiente a la
Comisión Local de Vigilancia de la Elección a través del correo
electrónico señalado en la Base Sexta de esta convocatoria.
El ejercicio de este derecho concluirá:
I.

II.

En el caso del padrón de electores, tres días
hábiles antes de la elección, es decir, a las 19:00
(diecinueve) horas de la Zona Centro del Sistema
de Horario en los Estados Unidos Mexicanos del
día 5 de noviembre de 2021, y
Tratándose de la lista de elegibles, en la fecha límite
para el registro de fórmulas, es decir, a las 19:00
(diecinueve) horas de la Zona Centro del Sistema
de Horario en los Estados Unidos Mexicanos del
día 18 de octubre de 2021.

DÉCIMA.- El Consejo Académico del Área de las Ciencias
Físico Matemáticas y de las Ingenierías, designó para
integrar la Comisión Local de Vigilancia de la Elección a las
siguientes personas:
Presidente:
Secretario:
Vocal:		

María del Carmen Meza Aguilar
Maximino Avendaño Alejo
Francisco Javier Espíndola Zárate

Asimismo, se designó como persona experta en informática
para apoyar en el enlace con la Dirección General de Cómputo
y de Tecnologías de Información y Comunicación a: Orlando
Seba Nape.
El día de la elección, la Comisión Local de Vigilancia de la
Elección, en sesión virtual, verificará que el sistema no esté
en operación antes de la hora de inicio de la jornada electoral.
Una vez puesto en operación a la hora fijada, constatará
que el contador del sistema se encuentre marcando ceros,
supervisará el avance del proceso, dará constancia del
cierre de las votaciones en la hora indicada, levantará el acta
respectiva y generará el archivo digital con los resultados
de la elección.

Este NIP no podrá ser modificado por el electorado dentro de
las 72 (setenta y dos) horas previas a la jornada electoral,
es decir, después de las 24:00 (veinticuatro) horas de la
Zona Centro del Sistema de Horario en los Estados Unidos
Mexicanos del día 5 de noviembre de 2021.

UNDÉCIMA.- Una vez obtenida la constancia de registro, las
y los candidatos y sus simpatizantes podrán realizar actos
de propaganda electoral, a través de los medios electrónicos
disponibles para tal propósito, hasta 48 (cuarenta y ocho)
horas antes del día de la elección, esto es, hasta las 19:00
(diecinueve) horas de la Zona Centro del Sistema de Horario
en los Estados Unidos Mexicanos del día 8 de noviembre
de 2021.

OCTAVA.- El padrón de electores será publicado en las
páginas electrónicas de las entidades académicas participantes

DUODÉCIMA.- Los actos de propaganda electoral se
ajustarán a las siguientes reglas:
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I.

II.

III.
IV.

V.

VI.

VII.

Deberán propiciar la expresión, el desarrollo y
la discusión de ideas, programas y acciones
propositivas en favor de la Universidad;
Estarán basados en el fortalecimiento de los principios universitarios y en el respeto a los derechos
de los miembros de la comunidad universitaria;
No deberán contener manifestaciones que inciten
a la violencia;
La página web en la que se realice la propaganda
electoral deberá ser retirada dentro de los dos días
posteriores a la elección;
No se utilizarán los recursos materiales consumibles
y económicos, ni las páginas electrónicas de las
entidades académicas y dependencias con fines
de propaganda electoral;
Las autoridades universitarias y el funcionariado
académico-administrativo de las entidades académicas y dependencias se abstendrán, en todo momento,
de realizar actividades de propaganda y proselitismo.
Asimismo, les está prohibido obstruir el libre ejercicio
de actos de propaganda electoral, y
Las y los integrantes de las fórmulas, sus
representantes y simpatizantes, así como los
miembros de la comunidad universitaria en
general, deberán respetar toda la propaganda
electoral. Asimismo, están obligados a preservar
la infraestructura física y demás bienes de la
Universidad.

DECIMOTERCERA.- El electorado podrá emitir su voto en
la página electrónica https://www.jornadaelectoral.unam.mx
el día 11 de noviembre de 2021, de las 9:00 (nueve) a las
19:00 (diecinueve) horas, de la Zona Centro del Sistema
de Horario en los Estados Unidos Mexicanos.
DECIMOCUARTA.- Para la presente elección, el Consejo
Académico del Área de las Ciencias Físico Matemáticas y de
las Ingenierías determinó que el día de la jornada electoral
la Comisión Local de Vigilancia de la Elección sesione a
través de videoconferencia, a la que podrán incorporarse los
representantes de las fórmulas registradas, con el propósito
de monitorear conjuntamente el proceso de votación, así
como el recuento total de votos.
DECIMOQUINTA.- La imagen de la boleta desplegada en
el monitor de la computadora para emitir el voto, contendrá
escritas en blanco y negro y sin logotipos las fórmulas
registradas de propietarias o propietarios y sus respectivos
suplentes, con los nombres completos y en estricto orden
alfabético, comenzando por el primer apellido de cada
propietaria o propietario.
DECIMOSEXTA.- El electorado podrá ejercer su voto
seleccionando una de las fórmulas registradas. La fórmula
que obtenga el mayor número de votos resultará electa.

DECIMOSÉPTIMA.- Un voto será nulo cuando:
I.
II.
III.
IV.

La o el votante hubiere seleccionado más de una
de las fórmulas registradas;
No se seleccione ninguna opción presentada en la
boleta;
El voto se hubiere otorgado a una fórmula cuyo
registro se haya cancelado, o
Se violen las disposiciones para la emisión del
voto acordadas para este efecto por el Consejo
Académico del Área de las Ciencias Físico
Matemáticas y de las Ingenierías.

DECIMOCTAVA.- La Comisión Local de Vigilancia de la
Elección será la encargada de conocer y, en su caso, resolver
los incidentes que durante el desarrollo de la elección pudieran
suscitarse.
DECIMONOVENA.- Se encuentran facultados para presentar
el recurso de impugnación las o los integrantes de la fórmula
registrada o su representante en el proceso electoral.
En caso de que existan impugnaciones, éstas deberán
presentarse hasta antes del cierre de casilla, por escrito
con el nombre completo y la firma de quienes las formulen,
debidamente fundadas y motivadas, con la documentación
y pruebas correspondientes, al correo electrónico de la
Comisión Local de Vigilancia de la Elección. Si falta alguno
de los requisitos indicados en esta Base, la Comisión
Especial Electoral del Consejo Universitario podrá desechar
el recurso.
Cuando se aleguen actos de propaganda electoral el día
de la elección, la existencia de errores en el recuento de
votos, o que aparezca en el recuento un número de votos
que supere el uno por ciento del número de electores,
se podrá presentar el recurso de impugnación al correo
electrónico elecciones.cvic@unam.mx, de la Comisión
Especial Electoral del Consejo Universitario hasta el día
16 de noviembre a las 19:00 (diecinueve) horas.
VIGÉSIMA.- La Comisión Especial Electoral del Consejo
Universitario será la encargada de supervisar el desarrollo
de todo el proceso electoral, dictaminar, calificar la
elección y hacer la declaratoria correspondiente de
la fórmula ganadora. Su resolución será definitiva e
inapelable.

“POR MI RAZA HABLARÁ EL ESPÍRITU”
Ciudad Universitaria, Cd. Mx., a 4 de octubre de 2021
EL SECRETARIO GENERAL
DR. LEONARDO LOMELÍ VANEGAS
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CONVOCATORIA PARA LA ELECCIÓN DE REPRESENTANTES DEL ALUMNADO
DEL ÁREA DE LAS CIENCIAS BIOLÓGICAS, QUÍMICAS Y DE LA SALUD DEL
CONJUNTO DE LAS FACULTADES DE ESTUDIOS SUPERIORES
ANTE EL H. CONSEJO UNIVERSITARIO
PARA EL PERIODO 2022-2024
El Secretario General de la Universidad conforme a lo
dispuesto en los artículos 7° fracción III de la Ley Orgánica
de la Universidad Nacional Autónoma de México; 15,
16 fracción II segundo párrafo, 17 apartado B) y 24 del
Estatuto General; 1º, 8º fracción II, 11 y 44 fracción I; así
como los demás relativos y aplicables del Reglamento
para la Elección de Consejeros Universitarios y Técnicos
y conforme al acuerdo del Consejo Académico del Área
de las Ciencias Biológicas, Químicas y de la Salud, en su
sesión efectuada el 23 de marzo de 2021.

CONVOCA
Al alumnado inscrito en las Facultades de Estudios Superiores
Cuautitlán, Iztacala y Zaragoza, a participar en la elección
electrónica mediante voto universal, libre, directo, secreto,
personal e intransferible de una o un consejero universitario
propietario y su respectivo suplente, representante del alumnado de las licenciaturas del Área de las Ciencias Biológicas,
Químicas y de la Salud, quienes deberán pertenecer a
diferente entidad académica ante el Consejo Universitario,
para el periodo 2022-2024, de acuerdo con las siguientes:

VII.

momento de la elección ni durante el desempeño
de su cargo, y
No haber cometido faltas graves contra la disciplina
universitaria que hubieran sido sancionadas.

SEGUNDA.- Podrán registrar sus candidaturas en la presente
elección las y los alumnos cuyos nombres aparezcan en
la lista de elegibles correspondiente, la cual se publica al
mismo tiempo que esta convocatoria. Para registrarse como
candidatas y candidatos es necesario integrar una fórmula
con una o un propietario y una o un suplente y cubrir los
requisitos establecidos en la Legislación Universitaria y en
las Bases de la presente convocatoria, así como obtener
de la Comisión Local de Vigilancia de la Elección el registro
solicitado.
En caso de que algún integrante de una fórmula registrada
renuncie a su candidatura o, con posterioridad, se verifique
que no satisface los requisitos para ser consejera o consejero
o se vea imposibilitado para participar en la elección, a la
o el compañero de fórmula se le permitirá participar en la
elección respectiva.

BASES

PRIMERA.- Para ser consejera o consejero representante
del alumnado del conjunto de las Facultades de Estudios
Superiores por esta Área del conocimiento ante el Consejo
Universitario, se requiere:
I.

II.

III.

IV.
V.

VI.

Estar inscrita o inscrito en alguna de las siguientes
Facultades de Estudios Superiores: Cuautitlán,
Iztacala o Zaragoza, y en alguno de los planes de
estudios de licenciatura del Área;
Haber concluido por lo menos un año de estudios en
alguna de las Facultades señaladas en la fracción
anterior;
Tener acreditado el número de materias que
corresponda al año o semestre anterior al que se
encuentre inscrito, y que no cuente con materias
no aprobadas al momento de la elección; con
independencia de que, en el plan de estudios
semestral, las materias acreditadas correspondan a
semestres posteriores. Para efectos estrictamente
de elegibilidad la anotación NP en cualquier
asignatura no será considerada como “no
acreditada”;
Tener un promedio de calificaciones mínimo de 8;
Manifestar por escrito, al momento de su registro
como candidata o candidato, su compromiso
y disponibilidad para participar en las tareas
encomendadas en el Consejo Universitario, en
caso de resultar electa o electo;
No ocupar en la Universidad ningún puesto
administrativo o académico-administrativo al

Ninguna alumna o alumno podrá solicitar su registro como
integrante de más de una fórmula, ya sea como propietaria
o propietario o como suplente.
Todos los formatos que se requieren para cumplir con lo
establecido en las bases de esta convocatoria, se encuentran
disponibles en la página de elecciones https://elecciones.
consejo.unam.mx/
TERCERA.- Para la procedencia del registro de una
fórmula sus integrantes deberán cumplir con los siguientes
requisitos:
I.
II.
III.
IV.

V.

Cumplir con lo establecido en la Base Primera de
esta convocatoria;
Solicitar por escrito el registro de la fórmula integrada
por una o un propietario y su respectivo suplente;
Manifestar por escrito su aceptación;
Señalar conjuntamente con la solicitud de registro,
el nombre, domicilio y teléfono de la persona que
representará a la fórmula durante el desarrollo del
proceso electoral, y
Estar incluidas o incluidos en la lista de elegibles.

Sólo se otorgará la acreditación de representante de fórmula
a quien cumpla los requisitos siguientes:
a) Estar incluido en el padrón de electores, y
b) No haber sido sancionada o sancionado por faltas
graves contra la disciplina universitaria.
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La o el representante de una fórmula podrá sustituirse en
cualquier tiempo, siempre que se dé aviso por escrito a la
Comisión Local de Vigilancia de la Elección.
CUARTA.- Con el objeto de acreditar fehacientemente el cumplimiento de los requisitos antes señalados, y de los indicados en
la Base Primera de la presente convocatoria, los integrantes de
las fórmulas, tanto propietaria o propietario como su respectivo
suplente, deberán enviar, conjuntamente, al correo electrónico
caabqys@unam.mx su solicitud de registro de fórmula y adjuntar
la documentación escaneada, que se describe a continuación:
I.
II.
III.

Credencial de la UNAM vigente o cualquier
identificación oficial vigente con fotografía;
Historia académica actualizada, y
Comprobante de inscripción del semestre en curso.

QUINTA.- La lista de elegibles a que alude la Base Segunda
de esta convocatoria se hará pública a través de las páginas
electrónicas: http://www.cuautitlan.unam.mx, https://www.
iztacala.unam.mx y https://zaragoza.unam.mx, así como en
el sitio web del Consejo Académico del Área de las Ciencias
Biológicas, Químicas y de la Salud, cuya dirección es: https://
www.caabqys.unam.mx/

señaladas en la Base Quinta de esta convocatoria. Sólo se
exhibe el padrón correspondiente a la Facultad respectiva.
Así como en el sitio web https://www.caabqys.unam.mx/ del
Consejo Académico del Área de las Ciencias Biológicas,
Químicas y de las Salud, con la presente convocatoria, el
cual estará a disposición del electorado para su consulta.
NOVENA.- El alumnado deberá verificar que se encuentra
en el padrón de electores y en la lista de elegibles, en caso
contrario deberá solicitar el ajuste correspondiente a la Comisión Local de Vigilancia de la Elección a través del correo
electrónico señalado en la Base Sexta de esta convocatoria.
El ejercicio de este derecho concluirá:
I.

II.

En el caso del padrón de electores, tres días
hábiles antes de la elección, es decir, a las 19:00
(diecinueve) horas de la Zona Centro del Sistema
de Horario en los Estados Unidos Mexicanos del
día 5 de noviembre de 2021, y
Tratándose de la lista de elegibles, en la fecha límite
para el registro de fórmulas, es decir, a las 19:00
(diecinueve) horas de la Zona Centro del Sistema
de Horario en los Estados Unidos Mexicanos del
día 18 de octubre de 2021.

SEXTA.- El registro de fórmulas se realizará vía remota
ante la Comisión Local de Vigilancia de la Elección, del día
5 al 18 de octubre de 2021, a través del correo electrónico
caabqys@unam.mx

DÉCIMA.- El Consejo Académico del Área de las Ciencias
Biológicas, Químicas y de la Salud, designó para integrar la
Comisión Local de Vigilancia de la Elección a las siguientes
personas:

En caso de negativa del registro de fórmula, podrá presentarse
el recurso de reconsideración ante la Comisión Local de
Vigilancia de la Elección.

Presidente:
Secretario:
Vocal:		

SÉPTIMA.- Podrán participar como electoras o electores,
el alumnado que aparezca en el padrón de electores y que
esté inscrito en el presente periodo lectivo, por lo menos en
una asignatura de algún plan de estudios que pertenezca a
esta Área del conocimiento y que sea impartido en alguna
de las Facultades de Estudios Superiores señaladas en la
Base Primera.

Asimismo, se designó como persona experta en informática
para apoyar en el enlace con la Dirección General de Cómputo
y de Tecnologías de Información y Comunicación a: Téc.
Orlando Seba Nape.

El voto se podrá ejercer desde cualquier computadora o
dispositivo electrónico con acceso a Internet, en la página
electrónica https://www.jornadaelectoral.unam.mx. Para ello
cada electora o elector cuenta con un Número de Identificación
Personal (NIP), confidencial e intransferible, que es el mismo
que utilizan para ingresar al Sistema Integral de Administración
Escolar (SIAE) a través del sitio web https://www.dgae-siae.
unam.mx al momento de efectuar su inscripción o consultar
su historia académica.

Dr. José Francisco Murrieta Pruneda
Erik Fernando López Martínez
Dra. Patricia Orduña Estrada

El día de la elección, la Comisión Local de Vigilancia de
la Elección, en sesión virtual, verificará que el sistema no
esté en operación antes de la hora de inicio de la jornada
electoral. Una vez puesto en operación a la hora fijada,
constatará que el contador del sistema se encuentre
marcando ceros, supervisará el avance del proceso, dará
constancia del cierre de las votaciones en la hora indicada,
levantará el acta respectiva y generará el archivo digital
con los resultados de la elección.

Este NIP no podrá ser modificado por el electorado dentro de
las 72 (setenta y dos) horas previas a la jornada electoral,
es decir, después de las 24:00 (veinticuatro) horas de la
Zona Centro del Sistema de Horario en los Estados Unidos
Mexicanos del día 5 de noviembre de 2021.

UNDÉCIMA.- Una vez obtenida la constancia de registro, las
y los candidatos y sus simpatizantes podrán realizar actos
de propaganda electoral, a través de los medios electrónicos
disponibles para tal propósito, hasta 48 (cuarenta y ocho)
horas antes del día de la elección, esto es, hasta las 19:00
(diecinueve) horas de la Zona Centro del Sistema de Horario
en los Estados Unidos Mexicanos del día 8 de noviembre
de 2021.

OCTAVA.- El padrón de electores será publicado en las páginas electrónicas de las entidades académicas participantes

DUODÉCIMA.- Los actos de propaganda electoral se
ajustarán a las siguientes reglas:
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I.

II.

III.
IV.

V.

VI.

VII.

Deberán propiciar la expresión, el desarrollo y
la discusión de ideas, programas y acciones
propositivas en favor de la Universidad;
Estarán basados en el fortalecimiento de los
principios universitarios y en el respeto a los
derechos de los miembros de la comunidad
universitaria;
No deberán contener manifestaciones que inciten
a la violencia;
La página web en la que se realice la propaganda
electoral deberá ser retirada dentro de los dos días
posteriores a la elección;
No se utilizarán los recursos materiales consumibles
y económicos, ni las páginas electrónicas de las
entidades académicas y dependencias con fines
de propaganda electoral;
Las autoridades universitarias y el funcionariado
académico-administrativo de las entidades académicas
y dependencias se abstendrán, en todo momento, de
realizar actividades de propaganda y proselitismo.
Asimismo, les está prohibido obstruir el libre ejercicio
de actos de propaganda electoral, y
Las y los integrantes de las fórmulas, sus
representantes y simpatizantes, así como los
miembros de la comunidad universitaria en
general, deberán respetar toda la propaganda
electoral. Asimismo, están obligados a preservar
la infraestructura física y demás bienes de la
Universidad.

DECIMOTERCERA.- El electorado podrá emitir su voto en
la página electrónica https://www.jornadaelectoral.unam.mx
el día 11 de noviembre de 2021, de las 9:00 (nueve) a las
19:00 (diecinueve) horas, de la Zona Centro del Sistema
de Horario en los Estados Unidos Mexicanos.
DECIMOCUARTA.- Para la presente elección, el Consejo
Académico del Área de las Ciencias Biológicas, Químicas
y de la Salud determinó que el día de la jornada electoral
la Comisión Local de Vigilancia de la Elección sesione a
través de videoconferencia, a la que podrán incorporarse los
representantes de las fórmulas registradas, con el propósito
de monitorear conjuntamente el proceso de votación, así
como el recuento total de votos.
DECIMOQUINTA.- La imagen de la boleta desplegada en
el monitor de la computadora para emitir el voto, contendrá
escritas en blanco y negro y sin logotipos las fórmulas
registradas de propietarias o propietarios y sus respectivos
suplentes, con los nombres completos y en estricto orden
alfabético, comenzando por el primer apellido de cada
propietaria o propietario.
DECIMOSEXTA.- El electorado podrá ejercer su voto
seleccionando una de las fórmulas registradas. La fórmula
que obtenga el mayor número de votos, resultará electa.

DECIMOSÉPTIMA.- Un voto será nulo cuando:
I.
II.
III.
IV.

La o el votante hubiere seleccionado más de una
de las fórmulas registradas;
No se seleccione ninguna opción presentada en la
boleta;
El voto se hubiere otorgado a una fórmula cuyo
registro se haya cancelado, o
Se violen las disposiciones para la emisión del
voto acordadas para este efecto por el Consejo
Académico del Área de las Ciencias Biológicas,
Químicas y de la Salud.

DECIMOCTAVA.- La Comisión Local de Vigilancia de la
Elección será la encargada de conocer y, en su caso, resolver los incidentes que durante el desarrollo de la elección
pudieran suscitarse.
DECIMONOVENA.- Se encuentran facultados para presentar
el recurso de impugnación las o los integrantes de la fórmula
registrada o su representante en el proceso electoral.
En caso de que existan impugnaciones, éstas deberán
presentarse hasta antes del cierre de casilla, por escrito
con el nombre completo y la firma de quienes las formulen,
debidamente fundadas y motivadas, con la documentación
y pruebas correspondientes, al correo electrónico de la
Comisión Local de Vigilancia de la Elección. Si falta alguno
de los requisitos indicados en esta Base, la Comisión
Especial Electoral del Consejo Universitario podrá desechar
el recurso.
Cuando se aleguen actos de propaganda electoral el día de
la elección, la existencia de errores en el recuento de votos,
o que aparezca en el recuento un número de votos que
supere el uno por ciento del número de electores, se podrá
presentar el recurso de impugnación al correo electrónico
elecciones.cvic@unam.mx, de la Comisión Especial Electoral
del Consejo Universitario hasta el día 16 de noviembre a
las 19:00 (diecinueve) horas.
VIGÉSIMA.- La Comisión Especial Electoral del Consejo
Universitario será la encargada de supervisar el desarrollo
de todo el proceso electoral, dictaminar, calificar la elección y
hacer la declaratoria correspondiente de la fórmula ganadora.
Su resolución será definitiva e inapelable.

“POR MI RAZA HABLARÁ EL ESPÍRITU”
Ciudad Universitaria, Cd. Mx., a 4 de octubre de 2021
EL SECRETARIO GENERAL

DR. LEONARDO LOMELÍ VANEGAS
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CONVOCATORIA PARA LA ELECCIÓN DE REPRESENTANTES DEL ALUMNADO
DEL ÁREA DE LAS CIENCIAS SOCIALES DEL CONJUNTO
DE LAS FACULTADES DE ESTUDIOS SUPERIORES
ANTE EL H. CONSEJO UNIVERSITARIO
PARA EL PERIODO 2022-2024
El Secretario General de la Universidad conforme a lo
dispuesto en los artículos 7° fracción III de la Ley Orgánica
de la Universidad Nacional Autónoma de México; 15,
16 fracción II segundo párrafo, 17 apartado B) y 24 del
Estatuto General; 1º, 8º fracción II, 11 y 44 fracción I; así
como los demás relativos y aplicables del Reglamento
para la Elección de Consejeros Universitarios y Técnicos
y conforme al acuerdo del Consejo Académico del Área
de las Ciencias Sociales, en su sesión efectuada el 22 de
marzo de 2021.

CONVOCA
Al alumnado inscrito en las Facultades de Estudios Superiores
(FES) Acatlán, Aragón, Cuautitlán, Iztacala y Zaragoza, a
participar en la elección electrónica mediante voto universal,
libre, directo, secreto, personal e intransferible, de una o un
consejero universitario propietario y su respectivo suplente,
representante del alumnado de las licenciaturas del Área
de las Ciencias Sociales, quienes deberán pertenecer a
diferente entidad académica ante el Consejo Universitario,
para el periodo 2022-2024, de acuerdo con las siguientes:

VII.

momento de la elección ni durante el desempeño
de su cargo, y
No haber cometido faltas graves contra la disciplina
universitaria que hubieran sido sancionadas.

SEGUNDA.- Podrán registrar sus candidaturas en la presente
elección las y los alumnos cuyos nombres aparezcan en
la lista de elegibles correspondiente, la cual se publica al
mismo tiempo que esta convocatoria. Para registrarse como
candidatas y candidatos es necesario integrar una fórmula
con una o un propietario y una o un suplente y cubrir los
requisitos establecidos en la Legislación Universitaria y en
las Bases de la presente convocatoria, así como obtener
de la Comisión Local de Vigilancia de la Elección el registro
solicitado.
En caso de que algún integrante de una fórmula registrada
renuncie a su candidatura o, con posterioridad, se verifique
que no satisface los requisitos para ser consejera o consejero
o se vea imposibilitado para participar en la elección, a la
o el compañero de fórmula se le permitirá participar en la
elección respectiva.

BASES

PRIMERA.- Para ser consejera o consejero representante
del alumnado del conjunto de las Facultades de Estudios
Superiores por esta Área del conocimiento ante el Consejo
Universitario, se requiere:
I.

II.

III.

IV.
V.

VI.

Estar inscrita o inscrito en alguna de las siguientes
Facultades de Estudios Superiores: Acatlán,
Aragón, Cuautitlán, Iztacala o Zaragoza, y en alguno
de los planes de estudio de licenciatura del Área;
Haber concluido por lo menos un año de estudios en
alguna de las Facultades señaladas en la fracción
anterior;
Tener acreditado el número de materias que
corresponda al año o semestre anterior al que se
encuentre inscrito, y que no cuente con materias
no aprobadas al momento de la elección; con
independencia de que, en el plan de estudios
semestral, las materias acreditadas correspondan a
semestres posteriores. Para efectos estrictamente
de elegibilidad la anotación NP en cualquier
asignatura no será considerada como “no
acreditada”;
Tener un promedio de calificaciones mínimo de 8;
Manifestar por escrito, al momento de su registro
como candidata o candidato, su compromiso
y disponibilidad para participar en las tareas
encomendadas en el Consejo Universitario, en
caso de resultar electa o electo;
No ocupar en la Universidad ningún puesto
administrativo o académico-administrativo al

Ninguna alumna o alumno podrá solicitar su registro como
integrante de más de una fórmula, ya sea como propietaria
o propietario o como suplente.
Todos los formatos que se requieren para cumplir con lo
establecido en las bases de esta convocatoria, se encuentran
disponibles en la página de elecciones https://elecciones.
consejo.unam.mx/
TERCERA.- Para la procedencia del registro de una
fórmula sus integrantes deberán cumplir con los siguientes
requisitos:
I.
II.
III.
IV.

V.

Cumplir con lo establecido en la Base Primera de
esta convocatoria;
Solicitar por escrito el registro de la fórmula integrada
por una o un propietario y su respectivo suplente;
Manifestar por escrito su aceptación, y
Señalar conjuntamente con la solicitud de registro,
el nombre, domicilio y teléfono de la persona que
representará a la fórmula durante el desarrollo del
proceso electoral, y
Estar incluidas o incluidos en la lista de elegibles.

Sólo se otorgará la acreditación de representante de fórmula
a quien cumpla los requisitos siguientes:
a) Estar incluido en el padrón de electores, y
b) No haber sido sancionada o sancionado por faltas
graves contra la disciplina universitaria.
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La o el representante de una fórmula podrá sustituirse en
cualquier tiempo, siempre que se dé aviso por escrito a la
Comisión Local de Vigilancia de la Elección.
CUARTA.- Con el objeto de acreditar fehacientemente el
cumplimiento de los requisitos antes señalados, y de los
indicados en la Base Primera de la presente convocatoria,
los integrantes de las fórmulas, tanto propietaria o propietario
como su respectivo suplente, deberán enviar, conjuntamente,
al correo electrónico caacs@uca.unam.mx su solicitud de
registro de fórmula y adjuntar la documentación escaneada,
que se describe a continuación:
I.
II.
III.

Credencial de la UNAM vigente o cualquier
identificación oficial vigente con fotografía;
Historia académica actualizado, y
Comprobante de inscripción del semestre en curso.

QUINTA.- La lista de elegibles a que alude la Base
Segunda de esta convocatoria se hará pública a través
de las páginas electrónicas: https://www.acatlan.unam.
mx/, https://www.aragon.unam.mx/, https://www.cuautitlan.
unam.mx/, https://www.iztacala.unam.mx/ y https://www.
zaragoza.unam.mx/ así como en el sitio web del Consejo
Académico del Área de las Ciencias Sociales, cuya
dirección es: www.caacs.unam.mx
SEXTA.- El registro de fórmulas se realizará vía remota
ante la Comisión Local de Vigilancia de la Elección, del día
5 al 18 de octubre de 2021, a través del correo electrónico
caacs@uca.unam.mx
En caso de negativa del registro de fórmula, podrá presentarse
el recurso de reconsideración ante la Comisión Local de
Vigilancia de la Elección.
SÉPTIMA.- Podrán participar como electoras o electores,
el alumnado que aparezca en el padrón de electores y que
esté inscrito en el presente periodo lectivo, por lo menos en
una asignatura de algún plan de estudios que pertenezca a
esta Área del conocimiento y que sea impartido en alguna
de las Facultades de Estudios Superiores señaladas en la
Base Primera.
El voto se podrá ejercer desde cualquier computadora o
dispositivo electrónico con acceso a Internet, en la página
electrónica https://www.jornadaelectoral.unam.mx. Para ello
cada electora o elector cuenta con un Número de Identificación
Personal (NIP), confidencial e intransferible, que es el mismo
que utilizan para ingresar al Sistema Integral de Administración
Escolar (SIAE) a través del sitio web https://www.dgae-siae.
unam.mx al momento de efectuar su inscripción o consultar
su historia académica.
Este NIP no podrá ser modificado por el electorado dentro de
las 72 (setenta y dos) horas previas a la jornada electoral,
es decir, después de las 24:00 (veinticuatro) horas de la
Zona Centro del Sistema de Horario en los Estados Unidos
Mexicanos del día 5 de noviembre de 2021.

OCTAVA.- El padrón de electores será publicado en las
páginas electrónicas de las entidades académicas participantes
señaladas en la Base Quinta de esta convocatoria. Sólo se
exhibe el padrón correspondiente a la Facultad respectiva.
Así como en el sitio web www.caacs.unam.mx del Consejo
Académico del Área de las Ciencias Sociales, con la presente
convocatoria, el cual estará a disposición del electorado para
su consulta.
NOVENA.- El alumnado deberá verificar que se encuentra
en el padrón de electores y en la lista de elegibles, en
caso contrario deberá solicitar el ajuste correspondiente
a la Comisión Local de Vigilancia de la Elección a través
del correo electrónico señalado en la Base Sexta de esta
convocatoria. El ejercicio de este derecho concluirá:
I.

II.

En el caso del padrón de electores, tres días
hábiles antes de la elección, es decir, a las 19:00
(diecinueve) horas de la Zona Centro del Sistema
de Horario en los Estados Unidos Mexicanos del
día 5 de noviembre de 2021, y
Tratándose de la lista de elegibles, en la fecha límite
para el registro de fórmulas, es decir, a las 19:00
(diecinueve) horas de la Zona Centro del Sistema
de Horario en los Estados Unidos Mexicanos del
día 18 de octubre de 2021.

DÉCIMA.- El Consejo Académico del Área de las Ciencias
Sociales designó para integrar la Comisión Local Vigilancia
de la Elección a las siguientes personas:
Presidente:
Secretaria:
Vocal:		

Dra. Laura Estela Fischer de la Vega
Dra. Lucía Patricia Carrillo Velázquez
Mtra. Rosa de Jesús Vivas Guzmán

Asimismo, se designó como persona experta en informática
para apoyar en el enlace con la Dirección General de Cómputo
y de Tecnologías de Información y Comunicación al Téc.
Orlando Seba Nape.
El día de la elección, la Comisión Local de Vigilancia de la
Elección, en sesión virtual, verificará que el sistema no esté
en operación antes de la hora de inicio de la jornada electoral.
Una vez puesto en operación a la hora fijada, constatará
que el contador del sistema se encuentre marcando ceros,
supervisará el avance del proceso, dará constancia del cierre de
las votaciones en la hora indicada, levantará el acta respectiva
y generará el archivo digital con los resultados de la elección.
UNDÉCIMA.- Una vez obtenida la constancia de registro, las
y los candidatos y sus simpatizantes podrán realizar actos
de propaganda electoral, a través de los medios electrónicos
disponibles para tal propósito, hasta 48 (cuarenta y ocho)
horas antes del día de la elección, esto es, hasta las 19:00
(diecinueve) horas de la Zona Centro del Sistema de Horario en
los Estados Unidos Mexicanos del día 8 de noviembre de 2021.
DUODÉCIMA.- Los actos de propaganda electoral se
ajustarán a las siguientes reglas:
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I.

II.

III.
IV.

V.

VI.

VII.

Deberán propiciar la expresión, el desarrollo y
la discusión de ideas, programas y acciones
propositivas en favor de la Universidad;
Estarán basados en el fortalecimiento de los
principios universitarios y en el respeto a los
derechos de los miembros de la comunidad
universitaria;
No deberán contener manifestaciones que inciten
a la violencia;
La página web en la que se realice la propaganda
electoral deberá ser retirada dentro de los dos días
posteriores a la elección;
No se utilizarán los recursos materiales consumibles
y económicos, ni las páginas electrónicas de las
entidades académicas y dependencias con fines
de propaganda electoral;
Las autoridades universitarias y el funcionariado
académico-administrativo de las entidades académicas
y dependencias se abstendrán, en todo momento, de
realizar actividades de propaganda y proselitismo.
Asimismo, les está prohibido obstruir el libre ejercicio
de actos de propaganda electoral, y
Las y los integrantes de las fórmulas, sus
representantes y simpatizantes, así como los
miembros de la comunidad universitaria en
general, deberán respetar toda la propaganda
electoral. Asimismo, están obligados a preservar
la infraestructura física y demás bienes de la
Universidad.

DECIMOTERCERA.- El electorado podrá emitir su voto en
la página electrónica https://www.jornadaelectoral.unam.mx
el día 11 de noviembre de 2021, de las 9:00 (nueve) a las
19:00 (diecinueve) horas, de la Zona Centro del Sistema
de Horario en los Estados Unidos Mexicanos.
DECIMOCUARTA.- Para la presente elección, el Consejo
Académico del Área de las Ciencias Sociales, determinó que
el día de la jornada electoral la Comisión Local de Vigilancia
de la Elección sesione a través de videoconferencia, a la
que podrán incorporarse los representantes de las fórmulas
registradas, con el propósito de monitorear conjuntamente el
proceso de votación, así como el recuento total de votos.
DECIMOQUINTA.- La imagen de la boleta desplegada en
el monitor de la computadora para emitir el voto, contendrá
escritas en blanco y negro y sin logotipos las fórmulas
registradas de propietarias o propietarios y sus respectivos
suplentes, con los nombres completos y en estricto orden
alfabético, comenzando por el primer apellido de cada
propietaria o propietario.
DECIMOSEXTA.- El electorado podrá ejercer su voto
seleccionando una de las fórmulas registradas. La fórmula
que obtenga el mayor número de votos, resultará electa.

DECIMOSÉPTIMA.- Un voto será nulo cuando:
I.
II.
III.
IV.

La o el votante hubiere seleccionado más de una
de las fórmulas registradas;
No se seleccione ninguna opción presentada en la
boleta;
El voto se hubiere otorgado a una fórmula cuyo
registro se haya cancelado, o
Se violen las disposiciones para la emisión del
voto acordadas para este efecto por el Consejo
Académico del Área de las Ciencias Sociales.

DECIMOCTAVA.- La Comisión Local de Vigilancia de la
Elección será la encargada de conocer y, en su caso, resolver
los incidentes que durante el desarrollo de la elección pudieren
suscitarse.
DECIMONOVENA.- Se encuentran facultados para presentar
el recurso de impugnación las o los integrantes de la fórmula
registrada o su representante en el proceso electoral.
En caso de que existan impugnaciones, éstas deberán
presentarse hasta antes del cierre de casilla, por escrito
con el nombre completo y la firma de quienes las formulen,
debidamente fundadas y motivadas, con la documentación
y pruebas correspondientes, al correo electrónico de la
Comisión Local de Vigilancia de la Elección. Si falta alguno
de los requisitos indicados en esta Base, la Comisión
Especial Electoral del Consejo Universitario podrá desechar
el recurso.
Cuando se aleguen actos de propaganda electoral el día de
la elección, la existencia de errores en el recuento de votos,
o que aparezca en el recuento un número de votos que
supere el uno por ciento del número de electores, se podrá
presentar el recurso de impugnación al correo electrónico
elecciones.cvic@unam.mx, de la Comisión Especial Electoral
del Consejo Universitario hasta el día 16 de noviembre a
las 19:00 (diecinueve) horas.
VIGÉSIMA.- La Comisión Especial Electoral del Consejo
Universitario será la encargada de supervisar el desarrollo
de todo el proceso electoral, dictaminar, calificar la elección y
hacer la declaratoria correspondiente de la fórmula ganadora.
Su resolución será definitiva e inapelable.

“POR MI RAZA HABLARÁ EL ESPÍRITU”
Ciudad Universitaria, Cd. Mx., a 4 de octubre de 2021
EL SECRETARIO GENERAL
DR. LEONARDO LOMELÍ VANEGAS
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CONVOCATORIA PARA LA ELECCIÓN DE REPRESENTANTES DEL ALUMNADO
DEL ÁREA DE LAS HUMANIDADES Y DE LAS ARTES DEL CONJUNTO
DE LAS FACULTADES DE ESTUDIOS SUPERIORES
ANTE EL H. CONSEJO UNIVERSITARIO
PARA EL PERIODO 2022-2024

El Secretario General de la Universidad conforme a lo
dispuesto en los artículos 7° fracción III de la Ley Orgánica
de la Universidad Nacional Autónoma de México; 15,
16 fracción II segundo párrafo, 17 apartado B) y 24 del
Estatuto General; 1º, 8º fracción II, 11 y 44 fracción I; así
como los demás relativos y aplicables del Reglamento
para la Elección de Consejeros Universitarios y Técnicos
y conforme al acuerdo del Consejo Académico del Área de
las Humanidades y de las Artes, en su sesión efectuada el
22 de marzo de 2021.

CONVOCA
Al alumnado inscrito en las Facultades de Estudios
Superiores Acatlán, Aragón y Cuautitlán, a participar en
la elección electrónica mediante voto universal, libre,
directo, secreto, personal e intransferible de una o un
consejero universitario propietario y su respectivo suplente,
representante del alumnado de las licenciaturas del Área
de las Humanidades y de las Artes, quienes deberán
pertenecer a diferente entidad académica ante el Consejo
Universitario, para el periodo 2022-2024, de acuerdo con
las siguientes:

VI.

VII.

No ocupar en la Universidad ningún puesto
administrativo o académico-administrativo al
momento de la elección ni durante el desempeño
de su cargo, y
No haber cometido faltas graves contra la disciplina
universitaria que hubieran sido sancionadas.

SEGUNDA.- Podrán registrar sus candidaturas en la presente
elección las y los alumnos cuyos nombres aparezcan en
la lista de elegibles correspondiente, la cual se publica al
mismo tiempo que esta convocatoria. Para registrarse como
candidatas y candidatos es necesario integrar una fórmula con
una o un propietario y una o un suplente y cubrir los requisitos
establecidos en la Legislación Universitaria y en las Bases de
la presente convocatoria, así como obtener de la Comisión
Local de Vigilancia de la Elección el registro solicitado.
En caso de que algún integrante de una fórmula registrada
renuncie a su candidatura o, con posterioridad, se verifique
que no satisface los requisitos para ser consejera o consejero
o se vea imposibilitado para participar en la elección, a la
o el compañero de fórmula se le permitirá participar en la
elección respectiva.

BASES

PRIMERA.- Para ser consejera o consejero representante
del alumnado del conjunto de las Facultades de Estudios
Superiores por esta Área del conocimiento ante el Consejo
Universitario, se requiere:
I.

II.

III.

IV.
V.

Estar inscrita o inscrito en alguna de las siguientes
Facultades de Estudios Superiores: Acatlán, Aragón
o Cuautitlán, y en alguno de los planes de estudios
de licenciatura del Área;
Haber concluido por lo menos un año de estudios en
alguna de las Facultades señaladas en la fracción
anterior;
Tener acreditado el número de materias que
corresponda al año o semestre anterior al
que se encuentre inscrito, y que no cuente
con materias no aprobadas al momento de la
elección; con independencia de que, en el plan
de estudios semestral, las materias acreditadas
correspondan a semestres posteriores. Para
efectos estrictamente de elegibilidad la anotación
NP en cualquier asignatura no será considerada
como “no acreditada”;
Tener un promedio de calificaciones mínimo de 8;
Manifestar por escrito, al momento de su registro
como candidata o candidato, su compromiso y
disponibilidad para participar en las tareas encomendadas en el Consejo Universitario, en caso
de resultar electa o electo;

Ninguna alumna o alumno podrá solicitar su registro como
integrante de más de una fórmula, ya sea como propietaria
o propietario o como suplente.
Todos los formatos que se requieren para cumplir con lo
establecido en las bases de esta convocatoria, se encuentran
disponibles en la página de elecciones https://elecciones.
consejo.unam.mx/
TERCERA.- Para la procedencia del registro de una fómula
sus integrantes deberán cumplir con los siguientes requisitos:
I.
II.
III.
IV.

V.

Cumplir con lo establecido en la Base Primera de
esta convocatoria;
Solicitar por escrito el registro de la fórmula integrada
por una o un propietario y su respectivo suplente;
Manifestar por escrito su aceptación;
Señalar conjuntamente con la solicitud de registro,
el nombre, domicilio y teléfono de la persona que
representará a la fórmula durante el desarrollo del
proceso electoral, y
Estar incluidas o incluidos en la lista de elegibles.

Sólo se otorgará la acreditación de representante de fórmula
a quien cumpla los requisitos siguientes:
a) Estar incluido en el padrón de electores, y
b) No haber sido sancionada o sancionado por faltas
graves contra la disciplina universitaria.
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La o el representante de una fórmula podrá sustituirse en
cualquier tiempo, siempre que se dé aviso por escrito a la
Comisión Local de Vigilancia de la Elección.
CUARTA.- Con el objeto de acreditar fehacientemente el
cumplimiento de los requisitos antes señalados, y de los
indicados en la Base Primera de la presente convocatoria,
los integrantes de las fórmulas, tanto propietaria o propietario
como su respectivo suplente, deberán enviar, conjuntamente,
al correo electrónico humanidadesyartes@unam.mx su
solicitud de registro de fórmula y adjuntar la documentación
escaneada, que se describe a continuación:
I.
II.
III.

Credencial de la UNAM vigente o cualquier identificación oficial vigente con fotografía;
Historia académica actualizada, y
Comprobante de inscripción del semestre en curso.

QUINTA.- La lista de elegibles a que alude la Base Segunda
de esta convocatoria se hará pública a través de las páginas
electrónicas: http://www.acatlan.unam.mx/, https://www.
aragon.unam.mx/ y https://www.cuautitlan.unam.mx/, así
como en el sitio web del Consejo Académico del Área de las
Humanidades y de las Artes, cuya dirección es: https://www.
caahya.unam.mx
SEXTA.- El registro de fórmulas se realizará vía remota
ante la Comisión Local de Vigilancia de la Elección, del día
5 al 18 de octubre de 2021, a través del correo electrónico
humanidadesyartes@unam.mx
En caso de negativa del registro de fórmula, podrá presentarse
el recurso de reconsideración ante la Comisión Local de
Vigilancia de la Elección.
SÉPTIMA.- Podrán participar como electoras o electores, el
alumnado que aparezca en el padrón de electores y que esté
inscrito en el presente periodo lectivo, por lo menos en una
asignatura de algún plan de estudios que pertenezca a esta Área
del conocimiento y que sea impartido en alguna de las Facultades
de Estudios Superiores señaladas en la Base Primera.
El voto se podrá ejercer desde cualquier computadora o
dispositivo electrónico con acceso a Internet, en la página
electrónica https://www.jornadaelectoral.unam.mx. Para ello
cada electora o elector cuenta con un Número de Identificación
Personal (NIP), confidencial e intransferible, que es el mismo
que utilizan para ingresar al Sistema Integral de Administración
Escolar (SIAE) a través del sitio web https://www.dgae-siae.
unam.mx al momento de efectuar su inscripción o consultar
su historia académica.

participantes señaladas en la Base Quinta de esta
convocatoria. Sólo se exhibe el padrón correspondiente
a la Facultad respectiva. Así como en el sitio web https://
www.caahya.unam.mx del Consejo Académico del Área
de las Humanidades y de las Artes, con la presente
convocatoria, el cual estará a disposición del electorado
para su consulta.
NOVENA.- El alumnado deberá verificar que se encuentra
en el padrón de electores y en la lista de elegibles, en caso
contrario deberá solicitar el ajuste correspondiente a la
Comisión Local de Vigilancia de la Elección a través del correo
electrónico señalado en la Base Sexta de esta convocatoria.
El ejercicio de este derecho concluirá:
I.

II.

En el caso del padrón de electores, tres días
hábiles antes de la elección, es decir, a las 19:00
(diecinueve) horas de la Zona Centro del Sistema
de Horario en los Estados Unidos Mexicanos del
día 5 de noviembre de 2021, y
Tratándose de la lista de elegibles, en la fecha límite
para el registro de fórmulas, es decir, a las 19:00
(diecinueve) horas de la Zona Centro del Sistema
de Horario en los Estados Unidos Mexicanos del
día 18 de octubre de 2021.

DÉCIMA.- El Consejo Académico del Área de las Humanidades
y de las Artes, designó para integrar la Comisión Local de
Vigilancia de la Elección a las siguientes personas:
Presidente:
Secretaria:
Vocal:		

Dra. Norma Ariane Mayén Camarena
Dra. María Teresa Ruiz García
Dra. Fabiola Mireya Fuentes Nieves

Asimismo, se designó como persona experta en informática
para apoyar en el enlace con la Dirección General de
Cómputo y de Tecnologías de Información y Comunicación
a: Téc. Orlando Seba Nape.
El día de la elección, la Comisión Local de Vigilancia de la
Elección, en sesión virtual, verificará que el sistema no esté
en operación antes de la hora de inicio de la jornada electoral.
Una vez puesto en operación a la hora fijada, constatará
que el contador del sistema se encuentre marcando ceros,
supervisará el avance del proceso, dará constancia del
cierre de las votaciones en la hora indicada, levantará el acta
respectiva y generará el archivo digital con los resultados
de la elección.

Este NIP no podrá ser modificado por el electorado dentro de
las 72 (setenta y dos) horas previas a la jornada electoral,
es decir, después de las 24:00 (veinticuatro) horas de la
Zona Centro del Sistema de Horario en los Estados Unidos
Mexicanos del día 5 de noviembre de 2021.

UNDÉCIMA.- Una vez obtenida la constancia de registro, las
y los candidatos y sus simpatizantes podrán realizar actos
de propaganda electoral, a través de los medios electrónicos
disponibles para tal propósito, hasta 48 (cuarenta y ocho)
horas antes del día de la elección, esto es, hasta las 19:00
(diecinueve) horas de la Zona Centro del Sistema de Horario
en los Estados Unidos Mexicanos del día 8 de noviembre
de 2021.

OCTAVA.- El padrón de electores será publicado en
las páginas electrónicas de las entidades académicas

DUODÉCIMA.- Los actos de propaganda electoral se
ajustarán a las siguientes reglas:
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I.

II.

III.
IV.

V.

VI.

VII.

Deberán propiciar la expresión, el desarrollo y
la discusión de ideas, programas y acciones
propositivas en favor de la Universidad;
Estarán basados en el fortalecimiento de los
principios universitarios y en el respeto a los
derechos de los miembros de la comunidad
universitaria;
No deberán contener manifestaciones que inciten
a la violencia;
La página web en la que se realice la propaganda
electoral deberá ser retirada dentro de los dos días
posteriores a la elección;
No se utilizarán los recursos materiales consumibles
y económicos, ni las páginas electrónicas de las
entidades académicas y dependencias con fines
de propaganda electoral;
Las autoridades universitarias y el funcionariado
académico-administrativo de las entidades académicas
y dependencias se abstendrán, en todo momento, de
realizar actividades de propaganda y proselitismo.
Asimismo, les está prohibido obstruir el libre ejercicio
de actos de propaganda electoral, y
Las y los integrantes de las fórmulas, sus
representantes y simpatizantes, así como los
miembros de la comunidad universitaria en
general, deberán respetar toda la propaganda
electoral. Asimismo, están obligados a preservar
la infraestructura física y demás bienes de la
Universidad.

DECIMOTERCERA.- El electorado podrá emitir su voto en
la página electrónica https://www.jornadaelectoral.unam.mx
el día 11 de noviembre de 2021, de las 9:00 (nueve) a las
19:00 (diecinueve) horas, de la Zona Centro del Sistema
de Horario en los Estados Unidos Mexicanos.
DECIMOCUARTA.- Para la presente elección, el Consejo
Académico del Área de las Humanidades y de las Artes
determinó que el día de la jornada electoral la Comisión
Local de Vigilancia de la Elección sesione a través de
videoconferencia, a la que podrán incorporarse los
representantes de las fórmulas registradas, con el propósito
de monitorear conjuntamente el proceso de votación, así
como el recuento total de votos.
DECIMOQUINTA.- La imagen de la boleta desplegada en
el monitor de la computadora para emitir el voto, contendrá
escritas en blanco y negro y sin logotipos las fórmulas
registradas de propietarias o propietarios y sus respectivos
suplentes, con los nombres completos y en estricto orden
alfabético, comenzando por el primer apellido de cada
propietaria o propietario.
DECIMOSEXTA.- El electorado podrá ejercer su voto
seleccionando una de las fórmulas registradas. La fórmula
que obtenga el mayor número de votos, resultará electa.

DECIMOSÉPTIMA.- Un voto será nulo cuando:
I.
II.
III.
IV.

La o el votante hubiere seleccionado más de una
de las fórmulas registradas;
No se seleccione ninguna opción presentada en la
boleta;
El voto se hubiere otorgado a una fórmula cuyo
registro se haya cancelado, o
Se violen las disposiciones para la emisión del
voto acordadas para este efecto por el Consejo
Académico del Área de las Humanidades y de las
Artes.

DECIMOCTAVA.- La Comisión Local de Vigilancia de la
Elección será la encargada de conocer y, en su caso, resolver
los incidentes que durante el desarrollo de la elección pudieran
suscitarse.
DECIMONOVENA.- Se encuentran facultados para presentar
el recurso de impugnación las o los integrantes de la fórmula
registrada o su representante en el proceso electoral.
En caso de que existan impugnaciones, éstas deberán
presentarse hasta antes del cierre de casilla, por
escrito con el nombre completo y la firma de quienes
las formulen, debidamente fundadas y motivadas, con
la documentación y pruebas correspondientes, al correo
electrónico de la Comisión Local de Vigilancia de la
Elección. Si falta alguno de los requisitos indicados en
esta Base, la Comisión Especial Electoral del Consejo
Universitario podrá desechar el recurso.
Cuando se aleguen actos de propaganda electoral el día de
la elección, la existencia de errores en el recuento de votos,
o que aparezca en el recuento un número de votos que
supere el uno por ciento del número de electores, se podrá
presentar el recurso de impugnación al correo electrónico
elecciones.cvic@unam.mx, de la Comisión Especial Electoral
del Consejo Universitario hasta el día 16 de noviembre a
las 19:00 (diecinueve) horas.
VIGÉSIMA.- La Comisión Especial Electoral del Consejo
Universitario será la encargada de supervisar el desarrollo
de todo el proceso electoral, dictaminar, calificar la elección y
hacer la declaratoria correspondiente de la fórmula ganadora.
Su resolución será definitiva e inapelable.

“POR MI RAZA HABLARÁ EL ESPÍRITU”
Ciudad Universitaria, Cd. Mx., a 4 de octubre de 2021
EL SECRETARIO GENERAL
DR. LEONARDO LOMELÍ VANEGAS
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CONVOCATORIA PARA LA ELECCIÓN DE LOS REPRESENTANTES DE LAS Y LOS
TÉCNICOS ACADÉMICOS DEL ÁREA DE LAS CIENCIAS FÍSICO MATEMÁTICAS Y
DE LAS INGENIERÍAS ANTE EL H. CONSEJO UNIVERSITARIO
PARA EL PERIODO 2022-2026
El Secretario General conforme a lo dispuesto en los artículos
7° fracción III de la Ley Orgánica de la Universidad Nacional
Autónoma de México; 15, 16 fracción VIII; 18, 19 y 24 del
Estatuto General, 1º, 8º fracción II, 11, 18 y 44 fracción VII,
así como los demás relativos y aplicables del Reglamento
para la Elección de Consejeros Universitarios y Técnicos,
y conforme al acuerdo del Consejo Académico del Área de
las Ciencias Físico Matemáticas y de las Ingenierías en su
sesión efectuada el día 22 de marzo de 2021

SEGUNDA.- Podrán registrar sus candidaturas en la
presente elección las y los técnicos académicos cuyos
nombres aparezcan en la lista de elegibles correspondiente,
misma que se publica de manera simultánea con esta
convocatoria. Para registrarse como candidatas y candidatos
es necesario integrar una fórmula con una o un propietario
y una o un suplente y cubrir los requisitos establecidos en
la Legislación Universitaria y en las Bases de la presente
convocatoria, así como obtener de la Comisión Local de
Vigilancia de la Elección el registro solicitado.

CONVOCA
A las y los técnicos académicos adscritos a las entidades académicas agrupadas en el Área de las Ciencias
Físico Matemáticas y de las Ingenierías, a participar
en la elección electrónica mediante voto universal,
libre, directo, secreto, personal e intransferible, de una
o un consejero universitario propietario y su respectivo
suplente, representante de las y los técnicos académicos
ante el Consejo Universitario, para el periodo 2022-2026,
de acuerdo con las siguientes:

En caso de que algún integrante de una fórmula registrada
renuncie a su candidatura o, con posterioridad, se verifique
que no satisface los requisitos para ser consejera o consejero
o se vea imposibilitado para participar en la elección, a la
o el compañero de fórmula se le permitirá participar en la
elección respectiva.
Ninguna técnica o técnico académico podrá solicitar su
registro como integrante de más de una fórmula, ya sea
como propietaria o propietario o como suplente.

BASES

PRIMERA.- Para ser consejera o consejero representante de
las y los técnicos académicos por esta Área del conocimiento
ante el Consejo Universitario, se requiere:
I.

II.

III.

IV.

V.

Ser técnica o técnico académico con más de seis
años de antigüedad académica en la entidad o
dependencia universitaria de adscripción, salvo que
se trate de establecimientos de reciente creación,
en los que dicha antigüedad se computará desde
el ingreso a la Universidad;
Realizar funciones docentes en la Universidad
que, para efectos exclusivamente de elegibilidad,
se entenderá alguno de los supuestos siguientes:
impartición de docencia frente a grupo, cursos,
seminarios, diplomados, talleres y conferencias,
asesoría y dirección de tesis y prácticas, evaluación
del alumnado en los planes y programas de estudio,
así como elaboración de documentos escolares o
de material didáctico, protocolos o guías requeridos
para la impartición de clases;
Manifestar por escrito, en el momento de su registro
como candidata o candidato, su compromiso
y disponibilidad para participar en las tareas
encomendadas en el Consejo Universitario, en
caso de resultar electa o electo;
No ocupar un puesto administrativo o académicoadministrativo en la Universidad al momento de la
elección, ni durante el desempeño del cargo de
consejera o consejero, y
No haber cometido faltas graves contra la disciplina
universitaria que hubieren sido sancionadas.

Todos los formatos que se requieren para cumplir con lo
establecido en las bases de esta convocatoria, se encuentran
disponibles en la página de elecciones https://elecciones.
consejo.unam.mx/

TERCERA.- Para la procedencia del registro de una
fórmula sus integrantes deberán cumplir con los siguientes
requisitos:
I.
II.
III.
IV.

V.

Cumplir con lo establecido en la Base Primera de
esta convocatoria;
Solicitar por escrito el registro de la fórmula integrada
por una o un propietario y su respectivo suplente;
Manifestar por escrito su aceptación, y
Señalar conjuntamente con la solicitud de registro,
el nombre, domicilio y teléfono de la persona que
representará a la fórmula durante el desarrollo del
proceso electoral, y
Estar incluidas o incluidos en la lista de elegibles.

Sólo se otorgará la acreditación de representante de fórmula
a quien cumpla los requisitos siguientes:
a) Estar incluido en el padrón de electores, y
b) No haber sido sancionada o sancionado por faltas
graves contra la disciplina universitaria.
La o el representante de una fórmula podrá sustituirse en
cualquier tiempo, siempre que se dé aviso por escrito a la
Comisión Local de Vigilancia de la Elección.
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CUARTA.- Con el objeto de acreditar fehacientemente el
cumplimiento de los requisitos antes señalados, y de los
indicados en la Base Primera de la presente convocatoria,
los integrantes de las fórmulas, tanto propietaria o propietario
como su respectivo suplente, deberán enviar, conjuntamente,
al correo electrónico caacfmi@unam.mx su solicitud de
registro de fórmula y adjuntar la documentación escaneada,
que se describe a continuación:
I.
II.
III.

Credencial vigente de la UNAM o cualquier
identificación oficial vigente con fotografía;
Acreditación de que realiza las actividades docentes
descritas en la fracción II de la Base Primera, y
Copia del último talón de pago.

QUINTA.- La lista de elegibles a que alude la Base Segunda,
se hará pública a través de la página electrónica https://www.
caacfmi.unam.mx del Consejo Académico del Área de las
Ciencias Físico Matemáticas y de las Ingenierías.
SEXTA.- El registro de fórmulas se realizará vía remota
ante la Comisión Local de Vigilancia de la Elección, del día
5 al 18 de octubre de 2021, a través del correo electrónico
caacfmi@unam.mx.
En caso de negativa del registro de fórmula, podrá presentarse
el recurso de reconsideración ante la Comisión Local de
Vigilancia de la Elección.
SÉPTIMA.- Podrán participar como electoras o electores, las y
los técnicos académicos adscritos a las entidades académicas
agrupadas en el Consejo Académico del Área de las Ciencias
Físico Matemáticas y de las Ingenierías y que tengan más de
tres años de antigüedad, incluyendo las y los jubilados que se
encuentren prestando sus servicios mediante contrato, en los
términos del Estatuto del Personal Académico, y que aparezcan
en el padrón de electores. La antigüedad se computará hasta
el día en que se prevea realizar la elección.
El voto se podrá ejercer desde cualquier computadora o
dispositivo electrónico con acceso a Internet, en la página
electrónica https://www.jornadaelectoral.unam.mx. Para ello,
cada electora o elector cuenta con un Número de Identificación
Personal (NIP) confidencial e intransferible, que es el mismo
que utilizan para ingresar al Sistema Integral de Administración
Escolar (SIAE) a través del sitio web https://www.dgae-siae.
unam.mx que usan para su función docente.

Físico Matemáticas y de las Ingenierías: https://www.caacfmi.
unam.mx, con la presente convocatoria, el cual estará a
disposición del electorado para su consulta.
NOVENA.- Las y los técnicos académicos deberán verificar
que se encuentran en el padrón de electores y en la lista
de elegibles, en caso contrario deberán solicitar el ajuste
correspondiente a la Comisión Local de Vigilancia de la Elección
a través del correo electrónico señalado en la Base Sexta
de esta convocatoria. El ejercicio de este derecho concluirá:
I.

II.

En el caso del padrón de electores, tres días
hábiles antes de la elección, es decir, a las 19:00
(diecinueve) horas de la Zona Centro del Sistema
de Horario en los Estados Unidos Mexicanos del
día 5 de noviembre de 2021, y
Tratándose de la lista de elegibles, en la fecha límite
para el registro de fórmulas, es decir, a las 19:00
(diecinueve) horas de la Zona Centro del Sistema
de Horario en los Estados Unidos Mexicanos del
día 18 de octubre de 2021.

DÉCIMA.- El Consejo Académico del Área de las Ciencias
Físico Matemáticas y de las Ingenierías, designó para
integrar la Comisión Local de Vigilancia de la Elección a las
siguientes personas:
Presidente:
Secretaria:
Vocal:		

Luis Rodríguez Fernández
Natasha Carime Villaseñor Hernández
María Anahí Reyes Martínez

Asimismo, se designó como persona experta en informática
para apoyar en el enlace con la Dirección General de Cómputo
y de Tecnologías de Información y Comunicación a Orlando
Seba Nape.
El día de la elección, la Comisión Local de Vigilancia de
la Elección, en sesión virtual, verificará que el sistema no
esté en operación antes de la hora de inicio de la jornada
electoral. Una vez puesto en operación a la hora fijada,
constatará que el contador del sistema se encuentre
marcando ceros, supervisará el avance del proceso, dará
constancia del cierre de las votaciones en la hora indicada,
levantará el acta respectiva y generará el archivo digital con
los resultados de la elección.

Este NIP no podrá ser modificado por el electorado dentro de
las 72 (setenta y dos) horas previas a la jornada electoral,
es decir, después de las 24:00 (veinticuatro) horas de la
Zona Centro del Sistema de Horario en los Estados Unidos
Mexicanos del día 5 de noviembre de 2021.

UNDÉCIMA.- Una vez obtenida la constancia de registro, las
y los candidatos y sus simpatizantes podrán realizar actos
de propaganda electoral, a través de los medios electrónicos
disponibles para tal propósito, hasta 48 (cuarenta y ocho)
horas antes del día de la elección, esto es, hasta las 19:00
(diecinueve) horas de la Zona Centro del Sistema de Horario en
los Estados Unidos Mexicanos del día 8 de noviembre de 2021.

La o el técnico académico que requiera recuperar su NIP
deberá solicitarlo a la oficina administrativa de su entidad, la
cual lo solicitará a la Subdirección de Sistemas de Registro
Escolar de la Dirección General de Administración Escolar.

DUODÉCIMA.- Los actos de propaganda electoral se
ajustarán a las siguientes reglas:
I.

OCTAVA.- El padrón de electores se publica en la página
electrónica del Consejo Académico del Área de las Ciencias

Deberán propiciar la expresión, el desarrollo
y la discusión de ideas, programas y acciones
propositivas en favor de la Universidad;
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II.

III.
IV.

V.

VI.

VII.

Estarán basados en el fortalecimiento de los principios
universitarios y en el respeto a los derechos de los
miembros de la comunidad universitaria;
No deberán contener manifestaciones que inciten a
la violencia;
La página web en la que se realice la propaganda
electoral deberá ser retirada dentro de los dos días
posteriores a la elección;
No se utilizarán los recursos materiales consumibles
y económicos, ni las páginas electrónicas de las
entidades académicas y dependencias con fines
de propaganda electoral;
Las autoridades universitarias y el funcionariado
académico-administrativo de las entidades académicas
y dependencias se abstendrán, en todo momento, de
realizar actividades de propaganda y proselitismo.
Asimismo, les está prohibido obstruir el libre ejercicio
de actos de propaganda electoral, y
Las y los integrantes de las fórmulas, sus
representantes y simpatizantes, así como los
miembros de la comunidad universitaria en
general, deberán respetar toda la propaganda
electoral. Asimismo, están obligados a preservar
la infraestructura física y demás bienes de la
Universidad.

DECIMOTERCERA.- El electorado podrá emitir su voto en
la página electrónica https://www.jornadaelectoral.unam.mx
el día 11 de noviembre de 2021, de las 9:00 (nueve) a las
19:00 (diecinueve) horas, de la Zona Centro del Sistema
de Horario en los Estados Unidos Mexicanos.
DECIMOCUARTA.- Para la presente elección el Consejo
Académico del Área de las Ciencias Físico Matemáticas y de
las Ingenierías determinó que el día de la jornada electoral
la Comisión Local de Vigilancia de la Elección sesione a
través de videoconferencia, a la que podrán incorporarse los
representantes de las fórmulas registradas, con el propósito
de monitorear conjuntamente el proceso de votación, así
como el recuento total de votos.
DECIMOQUINTA.- La imagen de la boleta desplegada en
el monitor de la computadora para emitir el voto, contendrá
escritas en blanco y negro y sin logotipos las fórmulas
registradas de propietarias o propietarios y sus respectivos
suplentes, con los nombres completos y en estricto orden
alfabético, comenzando por el primer apellido de cada
propietaria o propietario.
DECIMOSEXTA.- El electorado podrá ejercer su voto
seleccionando una de las fórmulas registradas. La fórmula
que obtenga el mayor número de votos, resultará electa.

DECIMOSÉPTIMA.- Un voto será nulo cuando:
I.
II.
III.
IV.

La o el votante hubiere seleccionado más de una
de las fórmulas registradas;
No se seleccione ninguna opción presentada en la
boleta;
El voto se hubiere otorgado a una fórmula cuyo
registro haya sido cancelado, o
Se violen las disposiciones para la emisión del
voto acordadas para este efecto por el Consejo
Académico del Área de las Ciencias Físico
Matemáticas y de las Ingenierías.

DECIMOCTAVA.- La Comisión Local de Vigilancia de la
Elección será la encargada de conocer y, en su caso, resolver
los incidentes que durante el desarrollo de la elección pudieran
suscitarse.
DECIMONOVENA.- Se encuentran facultados para presentar
el recurso de impugnación las o los integrantes de la fórmula
registrada o su representante en el proceso electoral.
En caso de que existan impugnaciones, éstas deberán
presentarse hasta antes del cierre de casilla, por escrito
con el nombre completo y la firma de quienes las formulen,
debidamente fundadas y motivadas, con la documentación
y pruebas correspondientes, al correo electrónico de la
Comisión Local de Vigilancia de la Elección. Si falta alguno
de los requisitos indicados en esta Base, la Comisión Especial
Electoral del Consejo Universitario podrá desechar el recurso.
Cuando se aleguen actos de propaganda electoral el día de
la elección, la existencia de errores en el recuento de votos,
o que aparezca en el recuento un número de votos que
supere el uno por ciento del número de electores, se podrá
presentar el recurso de impugnación al correo electrónico
elecciones.cvic@unam.mx, de la Comisión Especial Electoral
del Consejo Universitario hasta el día 16 de noviembre a
las 19:00 (diecinueve) horas.
VIGÉSIMA.- La Comisión Especial Electoral del Consejo
Universitario será la encargada de supervisar el desarrollo
de todo el proceso electoral, dictaminar, calificar la elección y
hacer la declaratoria correspondiente de la fórmula ganadora.
Su resolución será definitiva e inapelable.

“POR MI RAZA HABLARÁ EL ESPÍRITU”
Ciudad Universitaria, Cd.Mx., a 4 de octubre de 2021
EL SECRETARIO GENERAL
DR. LEONARDO LOMELÍ VANEGAS
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CONVOCATORIA PARA LA ELECCIÓN DE LOS REPRESENTANTES DE LAS
Y LOS TÉCNICOS ACADÉMICOS DEL ÁREA DE LAS CIENCIAS BIOLÓGICAS,
QUÍMICAS Y DE LA SALUD ANTE EL H. CONSEJO UNIVERSITARIO
PARA EL PERIODO 2022-2026
El Secretario General conforme a lo dispuesto en los artículos
7° fracción III de la Ley Orgánica de la Universidad Nacional
Autónoma de México; 15, 16 fracción VIII; 18, 19 y 24 del
Estatuto General, 1º, 8º fracción II, 11, 18 y 44 fracción VII,
así como los demás relativos y aplicables del Reglamento
para la Elección de Consejeros Universitarios y Técnicos,
y conforme al acuerdo del Consejo Académico del Área
de las Ciencias Biológicas, Químicas y de la Salud, en su
sesión efectuada el día 23 de marzo de 2021.

CONVOCA
A las y los técnicos académicos adscritos a las entidades
académicas agrupadas en el Área de las Ciencias
Biológicas, Químicas y de la Salud, a participar en la
elección electrónica mediante voto universal, libre,
directo, secreto, personal e intransferible, de una o
un consejero universitario propietario y su respectivo
suplente, representante de las y los técnicos académicos
ante el Consejo Universitario, para el periodo 2022-2026,
de acuerdo con las siguientes:

SEGUNDA.- Podrán registrar sus candidaturas en la presente
elección las y los técnicos académicos cuyos nombres
aparezcan en la lista de elegibles correspondiente, misma
que se publica de manera simultánea con esta convocatoria.
Para registrarse como candidatas y candidatos es necesario
integrar una fórmula con una o un propietario y una o un
suplente y cubrir los requisitos establecidos en la Legislación
Universitaria y en las Bases de la presente convocatoria, así
como obtener de la Comisión Local de Vigilancia de la Elección
el registro solicitado.
En caso de que algún integrante de una fórmula registrada
renuncie a su candidatura o, con posterioridad, se verifique
que no satisface los requisitos para ser consejera o consejero
o se vea imposibilitado para participar en la elección, a la o el
compañero de fórmula se le permitirá participar en la elección
respectiva.
Ninguna técnica o técnico académico podrá solicitar su
registro como integrante de más de una fórmula, ya sea
como propietaria o propietario o como suplente.

BASES

PRIMERA.- Para ser consejera o consejero representante de
las y los técnicos académicos por esta Área del conocimiento
ante el Consejo Universitario, se requiere:
I.

II.

III.

IV.

V.

Ser técnica o técnico académico con más de seis
años de antigüedad académica en la entidad o
dependencia universitaria de adscripción, salvo que
se trate de establecimientos de reciente creación,
en los que dicha antigüedad se computará desde
el ingreso a la Universidad;
Realizar funciones docentes en la Universidad
que, para efectos exclusivamente de elegibilidad,
se entenderá alguno de los supuestos siguientes:
impartición de docencia frente a grupo, cursos,
seminarios, diplomados, talleres y conferencias,
asesoría y dirección de tesis y prácticas,
evaluación del alumnado en los planes y
programas de estudio, así como elaboración de
documentos escolares o de material didáctico,
protocolos o guías requeridos para la impartición
de clases;
Manifestar por escrito, en el momento de su registro
como candidata o candidato, su compromiso
y disponibilidad para participar en las tareas
encomendadas en el Consejo Universitario, en
caso de resultar electa o electo;
No ocupar un puesto administrativo o académicoadministrativo en la Universidad al momento de la
elección, ni durante el desempeño del cargo de
consejera o consejero, y
No haber cometido faltas graves contra la disciplina
universitaria que hubieran sido sancionadas.

Todos los formatos que se requieren para cumplir con lo
establecido en las bases de esta convocatoria, se encuentran
disponibles en la página de elecciones https://elecciones.
consejo.unam.mx/
TERCERA.- Para la procedencia del registro de una fórmula
sus integrantes deberán cumplir con los siguientes requisitos:
I.
II.
III.
IV.

V.

Cumplir con lo establecido en la Base Primera de
esta convocatoria;
Solicitar por escrito el registro de la fórmula integrada
por una o un propietario y su respectivo suplente;
Manifestar por escrito su aceptación;
Señalar conjuntamente con la solicitud de registro,
el nombre, domicilio y teléfono de la persona que
representará a la fórmula durante el desarrollo del
proceso electoral, y
Estar incluidas o incluidos en la lista de elegibles.

Sólo se otorgará la acreditación de representante de fórmula
a quien cumpla los requisitos siguientes:
a) Estar incluido en el padrón de electores, y
b) No haber sido sancionada o sancionado por faltas
graves contra la disciplina universitaria.
La o el representante de una fórmula podrá sustituirse en
cualquier tiempo, siempre que se dé aviso por escrito a la
Comisión Local de Vigilancia de la Elección.
CUARTA.- Con el objeto de acreditar fehacientemente el
cumplimiento de los requisitos antes señalados, y de los
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indicados en la Base Primera de la presente convocatoria,
los integrantes de las fórmulas, tanto propietaria o propietario
como su respectivo suplente, deberán enviar, conjuntamente,
al correo electrónico caabqys@unam.mx su solicitud de
registro de fórmula y adjuntar la documentación escaneada,
que se describe a continuación:
I.
II.
III.

Credencial vigente de la UNAM o cualquier
identificación oficial vigente con fotografía;
Acreditación de que realiza las actividades docentes
descritas en la fracción II de la Base Primera, y
Copia del último talón de pago.

QUINTA.- La lista de elegibles a que alude la Base Segunda,
se hará pública a través de la página electrónica https://www.
caabqys.unam.mx/ del Consejo Académico del Área de las
Ciencias Biológicas, Químicas y de la Salud.

Académico del Área de las Ciencias Biológicas, Químicas
y de la Salud, con la presente convocatoria, el cual estará
a disposición del electorado para su consulta.
NOVENA.- Las y los técnicos académicos deberán verificar
que se encuentran en el padrón de electores y en la lista
de elegibles, en caso contrario deberán solicitar el ajuste
correspondiente a la Comisión Local de Vigilancia de la Elección
a través del correo electrónico señalado en la Base Sexta
de esta convocatoria. El ejercicio de este derecho concluirá:
I.

II.

SEXTA.- El registro de fórmulas se realizará vía remota
ante la Comisión Local de Vigilancia de la Elección, del día
5 al 18 de octubre de 2021, a través del correo electrónico
caabqys@unam.mx.
En caso de negativa del registro de fórmula, podrá presentarse
el recurso de reconsideración ante la Comisión Local de
Vigilancia de la Elección.
SÉPTIMA.- Podrán participar como electoras o electores,
las y los técnicos académicos adscritos a las entidades
académicas agrupadas en el Consejo Académico del
Área de las Ciencias Biológicas, Químicas y de la Salud y
que tengan más de tres años de antigüedad, incluyendo las
y los jubilados que se encuentren prestando sus servicios
mediante contrato, en los términos del Estatuto del Personal
Académico, y que aparezcan en el padrón de electores. La
antigüedad se computará hasta el día en que se prevea
realizar la elección.
El voto se podrá ejercer desde cualquier computadora o
dispositivo electrónico con acceso a Internet, en la página
electrónica https://www.jornadaelectoral.unam.mx Para ello,
cada electora o elector cuenta con un Número de Identificación
Personal (NIP) confidencial e intransferible, que es el mismo
que utilizan para ingresar al Sistema Integral de Administración
Escolar (SIAE) a través del sitio web https://www.dgae-siae.
unam.mx que usan para su función docente.
Este NIP no podrá ser modificado por el electorado dentro de
las 72 (setenta y dos) horas previas a la jornada electoral,
es decir, después de las 24:00 (veinticuatro) horas de la
Zona Centro del Sistema de Horario en los Estados Unidos
Mexicanos del día 5 de noviembre de 2021.
La o el técnico académico que requiera recuperar su NIP
deberá solicitarlo a la oficina administrativa de su entidad, la
cual lo solicitará a la Subdirección de Sistemas de Registro
Escolar de la Dirección General de Administración Escolar.

DÉCIMA.- El Consejo Académico del Área de las Ciencias
Biológicas, Químicas y de la Salud, designó para integrar la
Comisión Local de Vigilancia de la Elección a las siguientes
personas:
Presidente:
Secretario (a):
Vocal:		

Dr. Carlos Rafael Cordero Macedo
Dr. Francisco Xavier Chiappa Carrara
Mtro. José Antonio Ramírez Bárcenas

Asimismo, se designó como persona experta en informática
para apoyar en el enlace con la Dirección General de Cómputo
y de Tecnologías de Información y Comunicación a: Téc.
Orlando Seba Nape.
El día de la elección, la Comisión Local de Vigilancia de la
Elección, en sesión virtual, verificará que el sistema no esté
en operación antes de la hora de inicio de la jornada electoral.
Una vez puesto en operación a la hora fijada, constatará
que el contador del sistema se encuentre marcando ceros,
supervisará el avance del proceso, dará constancia del cierre de
las votaciones en la hora indicada, levantará el acta respectiva
y generará el archivo digital con los resultados de la elección.
UNDÉCIMA.- Una vez obtenida la constancia de registro,
las y los candidatos y sus simpatizantes podrán realizar
actos de propaganda electoral, a través de los medios
electrónicos disponibles para tal propósito, hasta 48
(cuarenta y ocho) horas antes del día de la elección, esto
es, hasta las 19:00 (diecinueve) horas de la Zona Centro
del Sistema de Horario en los Estados Unidos Mexicanos
del día 8 de noviembre de 2021.
DUODÉCIMA.- Los actos de propaganda electoral se
ajustarán a las siguientes reglas:
I.

OCTAVA.- El padrón de electores se publica en la página
electrónica https://www.caabqys.unam.mx/ del Consejo

En el caso del padrón de electores, tres días
hábiles antes de la elección, es decir, a las 19:00
(diecinueve) horas de la Zona Centro del Sistema
de Horario en los Estados Unidos Mexicanos del
día 5 de noviembre de 2021, y
Tratándose de la lista de elegibles, en la fecha límite
para el registro de fórmulas, es decir, a las 19:00
(diecinueve) horas de la Zona Centro del Sistema
de Horario en los Estados Unidos Mexicanos del
día 18 de octubre de 2021.

Deberán propiciar la expresión, el desarrollo y
la discusión de ideas, programas y acciones
propositivas en favor de la Universidad;
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II.

III.
IV.

V.

VI.

VII.

Estarán basados en el fortalecimiento de los
principios universitarios y en el respeto a los
derechos de los miembros de la comunidad
universitaria;
No deberán contener manifestaciones que inciten
a la violencia;
La página web en la que se realice la propaganda
electoral deberá ser retirada dentro de los dos días
posteriores a la elección;
No se utilizarán los recursos materiales consumibles
y económicos, ni las páginas electrónicas de las
entidades académicas y dependencias con fines
de propaganda electoral;
Las autoridades universitarias y el funcionariado
académico-administrativo de las entidades
académicas y dependencias se abstendrán, en todo
momento, de realizar actividades de propaganda y
proselitismo. Asimismo, les está prohibido obstruir el
libre ejercicio de actos de propaganda electoral, y
Las y los integrantes de las fórmulas, sus
representantes y simpatizantes, así como los
miembros de la comunidad universitaria en
general, deberán respetar toda la propaganda
electoral. Asimismo, están obligados a preservar
la infraestructura física y demás bienes de la
Universidad.

DECIMOTERCERA.- El electorado podrá emitir su voto en
la página electrónica https://www.jornadaelectoral.unam.mx
el día 11 de noviembre de 2021, de las 9:00 (nueve) a las
19:00 (diecinueve) horas, de la Zona Centro del Sistema
de Horario en los Estados Unidos Mexicanos.
DECIMOCUARTA.- Para la presente elección el Consejo
Académico del Área de las Ciencias Biológicas, Químicas
y de la Salud determinó que el día de la jornada electoral
la Comisión Local de Vigilancia de la Elección sesione a
través de videoconferencia, a la que podrán incorporarse los
representantes de las fórmulas registradas, con el propósito
de monitorear conjuntamente el proceso de votación, así
como el recuento total de votos.
DECIMOQUINTA.- La imagen de la boleta desplegada en
el monitor de la computadora para emitir el voto, contendrá
escritas en blanco y negro y sin logotipos las fórmulas
registradas de propietarias o propietarios y sus respectivos
suplentes, con los nombres completos y en estricto orden
alfabético, comenzando por el primer apellido de cada
propietaria o propietario.
DECIMOSEXTA.- El electorado podrá ejercer su voto
seleccionando una de las fórmulas registradas. La fórmula
que obtenga el mayor número de votos, resultará electa.

DECIMOSÉPTIMA.- Un voto será nulo cuando:
I.
II.
III.
IV.

La o el votante hubiere seleccionado más de una
de las fórmulas registradas;
No se seleccione ninguna opción presentada en la
boleta;
El voto se hubiere otorgado a una fórmula cuyo
registro haya sido cancelado, o
Se violen las disposiciones para la emisión del
voto acordadas para este efecto por el Consejo
Académico del Área de las Ciencias Biológicas,
Químicas y de la Salud.

DECIMOCTAVA.- La Comisión Local de Vigilancia de la
Elección será la encargada de conocer y, en su caso, resolver
los incidentes que durante el desarrollo de la elección pudieran
suscitarse.
DECIMONOVENA.- Se encuentran facultados para presentar
el recurso de impugnación las o los integrantes de la fórmula
registrada o su representante en el proceso electoral.
En caso de que existan impugnaciones, éstas deberán
presentarse hasta antes del cierre de casilla, por escrito
con el nombre completo y la firma de quienes las formulen,
debidamente fundadas y motivadas, con la documentación
y pruebas correspondientes, al correo electrónico de la
Comisión Local de Vigilancia de la Elección. Si falta alguno
de los requisitos indicados en esta Base, la Comisión Especial
Electoral del Consejo Universitario podrá desechar el recurso.
Cuando se aleguen actos de propaganda electoral el día de
la elección, la existencia de errores en el recuento de votos,
o que aparezca en el recuento un número de votos que
supere el uno por ciento del número de electores, se podrá
presentar el recurso de impugnación al correo electrónico
elecciones.cvic@unam.mx, de la Comisión Especial Electoral
del Consejo Universitario hasta el día 16 de noviembre a
las 19:00 (diecinueve) horas.
VIGÉSIMA.- La Comisión Especial Electoral del Consejo
Universitario será la encargada de supervisar el desarrollo
de todo el proceso electoral, dictaminar, calificar la elección y
hacer la declaratoria correspondiente de la fórmula ganadora.
Su resolución será definitiva e inapelable.

“POR MI RAZA HABLARÁ EL ESPÍRITU”
Ciudad Universitaria, Cd. Mx., a 4 de octubre de 2021
EL SECRETARIO GENERAL
DR. LEONARDO LOMELÍ VANEGAS
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CONVOCATORIA PARA LA ELECCIÓN DE LOS REPRESENTANTES
DE LAS Y LOS TÉCNICOS ACADÉMICOS DEL ÁREA DE LAS
CIENCIAS SOCIALES ANTE EL H. CONSEJO UNIVERSITARIO
PARA EL PERIODO 2022-2026
El Secretario General conforme a lo dispuesto en los artículos
7° fracción III de la Ley Orgánica de la Universidad Nacional
Autónoma de México; 15, 16 fracción VIII; 18, 19 y 24 del
Estatuto General, 1º, 8º fracción II, 11, 18 y 44 fracción VII, así
como los demás relativos y aplicables del Reglamento para la
Elección de Consejeros Universitarios y Técnicos, y conforme
al acuerdo del Consejo Académico del Área de las Ciencias
Sociales, en su sesión efectuada el día 22 de marzo de 2021.

aparezcan en la lista de elegibles correspondiente, misma
que se publica de manera simultánea con esta convocatoria.
Para registrarse como candidatas y candidatos es necesario
integrar una fórmula con una o un propietario y una o un
suplente y cubrir los requisitos establecidos en la Legislación
Universitaria y en las Bases de la presente convocatoria,
así como obtener de la Comisión Local de Vigilancia de la
Elección el registro solicitado.

CONVOCA

En caso de que algún integrante de una fórmula registrada
renuncie a su candidatura o, con posterioridad, se verifique
que no satisface los requisitos para ser consejera o consejero
o se vea imposibilitado para participar en la elección, a la
o el compañero de fórmula se le permitirá participar en la
elección respectiva.

A las y los técnicos académicos adscritos a las entidades
académicas agrupadas en el Área de las Ciencias Sociales,
a participar en la elección electrónica mediante voto
universal, libre, directo, secreto, personal e intransferible, de
una o un consejero universitario propietario y su respectivo
suplente, representante de las y los técnicos académicos
ante el Consejo Universitario, para el periodo 2022-2026,
de acuerdo con las siguientes:

Ninguna técnica o técnico académico podrá solicitar su
registro como integrante de más de una fórmula, ya sea
como propietaria o propietario o como suplente.

BASES

PRIMERA.- Para ser consejera o consejero representante de
las y los técnicos académicos por esta Área del conocimiento
ante el Consejo Universitario, se requiere:
I.

II.

III.

IV.

V.

Ser técnica o técnico académico con más de seis
años de antigüedad académica en la entidad o
dependencia universitaria de adscripción, salvo que
se trate de establecimientos de reciente creación,
en los que dicha antigüedad se computará desde
el ingreso a la Universidad;
Realizar funciones docentes en la Universidad
que, para efectos exclusivamente de elegibilidad,
se entenderá alguno de los supuestos siguientes:
impartición de docencia frente a grupo, cursos,
seminarios, diplomados, talleres y conferencias,
asesoría y dirección de tesis y prácticas, evaluación
del alumnado en los planes y programas de estudio,
así como elaboración de documentos escolares o
de material didáctico, protocolos o guías requeridos
para la impartición de clases;
Manifestar por escrito, en el momento de su registro
como candidata o candidato, su compromiso
y disponibilidad para participar en las tareas
encomendadas en el Consejo Universitario, en
caso de resultar electa o electo;
No ocupar un puesto administrativo o académicoadministrativo en la Universidad al momento de la
elección, ni durante el desempeño del cargo de
consejera o consejero, y
No haber cometido faltas graves contra la disciplina
universitaria que hubieran sido sancionadas.

SEGUNDA.- Podrán registrar sus candidaturas en la presente
elección las y los técnicos académicos cuyos nombres

Todos los formatos que se requieren para cumplir con lo
establecido en las bases de esta convocatoria, se encuentran
disponibles en la página de elecciones https://elecciones.
consejo.unam.mx/
TERCERA.- Para la procedencia del registro de una fórmula
sus integrantes deberán cumplir con los siguientes requisitos:
I.
II.
III.
IV.

V.

Cumplir con lo establecido en la Base Primera de
esta convocatoria;
Solicitar por escrito el registro de la fórmula integrada
por una o un propietario y su respectivo suplente;
Manifestar por escrito su aceptación, y
Señalar conjuntamente con la solicitud de registro,
el nombre, domicilio y teléfono de la persona que
representará a la fórmula durante el desarrollo del
proceso electoral, y
Estar incluidas o incluidos en la lista de elegibles.

Sólo se otorgará la acreditación de representante de fórmula
a quien cumpla los requisitos siguientes:
a) Estar incluido en el padrón de electores, y
b) No haber sido sancionada o sancionado por faltas
graves contra la disciplina universitaria.
La o el representante de una fórmula podrá sustituirse en
cualquier tiempo, siempre que se dé aviso por escrito a la
Comisión Local de Vigilancia de la Elección.
CUARTA.- Con el objeto de acreditar fehacientemente el
cumplimiento de los requisitos antes señalados, y de los
indicados en la Base Primera de la presente convocatoria,
los integrantes de las fórmulas, tanto propietaria o propietario
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como su respectivo suplente, deberán enviar, conjuntamente,
al correo electrónico caacs@uca.unam.mx su solicitud de
registro de fórmula y adjuntar la documentación escaneada,
que se describe a continuación:
I.
II.
III.

Credencial vigente de la UNAM o cualquier
identificación oficial vigente con fotografía;
Acreditación de que realiza las actividades docentes
descritas en la fracción II de la Base Primera, y
Copia del último talón de pago.

convocatoria, el cual estará a disposición del electorado
para su consulta.
NOVENA.- Las y los técnicos académicos deberán verificar
que se encuentran en el padrón de electores y en la lista
de elegibles, en caso contrario deberán solicitar el ajuste
correspondiente a la Comisión Local de Vigilancia de la
Elección a través del correo electrónico señalado en la Base
Sexta de esta convocatoria. El ejercicio de este derecho
concluirá:

QUINTA.- La lista de elegibles a que alude la Base Segunda,
se hará pública a través de la página electrónica https://
www.caacs.unam.mx del Consejo Académico del Área de
las Ciencias Sociales.

I.

SEXTA.- El registro de fórmulas se realizará vía remota
ante la Comisión Local de Vigilancia de la Elección, del día
5 al 18 de octubre de 2021, a través del correo electrónico
caacs@uca.unam.mx

II.

En caso de negativa del registro de fórmula, podrá presentarse
el recurso de reconsideración ante la Comisión Local de
Vigilancia de la Elección.
SÉPTIMA.- Podrán participar como electoras o electores,
las y los técnicos académicos adscritos a las entidades
académicas agrupadas en el Consejo Académico del Área
de las Ciencias Sociales y que tengan más de tres años de
antigüedad, incluyendo las y los jubilados que se encuentren
prestando sus servicios mediante contrato, en los términos
del Estatuto del Personal Académico, y que aparezcan en
el padrón de electores. La antigüedad se computará hasta
el día en que se prevea realizar la elección.

En el caso del padrón de electores, tres días
hábiles antes de la elección, es decir, a las 19:00
(diecinueve) horas de la Zona Centro del Sistema
de Horario en los Estados Unidos Mexicanos del
día 5 de noviembre de 2021, y
Tratándose de la lista de elegibles, en la fecha límite
para el registro de fórmulas, es decir, a las 19:00
(diecinueve) horas de la Zona Centro del Sistema
de Horario en los Estados Unidos Mexicanos del
día 18 de octubre de 2021.

DÉCIMA.- El Consejo Académico del Área de las Ciencias
Sociales, designó para integrar la Comisión Local de Vigilancia
de la Elección a las siguientes personas:
Presidente:
Secretario:
Vocal:		

Mtra. Mónica América Hernández Reyes
Mtro. Pastor Gerardo González Ramírez
Alumna América Dayane Yáñez Álvarez

Asimismo, se designó como persona experta en informática
para apoyar en el enlace con la Dirección General de Cómputo
y de Tecnologías de Información y Comunicación al Téc.
Orlando Seba Nape.

El voto se podrá ejercer desde cualquier computadora o
dispositivo electrónico con acceso a Internet, en la página
electrónica https://www.jornadaelectoral.unam.mx Para
ello, cada electora o elector cuenta con un Número de
Identificación Personal (NIP) confidencial e intransferible,
que es el mismo que utilizan para ingresar al Sistema
Integral de Administración Escolar (SIAE) a través del
sitio web https://www.dgae-siae.unam.mx que usan para
su función docente.

El día de la elección, la Comisión Local de Vigilancia de la
Elección, en sesión virtual, verificará que el sistema no esté
en operación antes de la hora de inicio de la jornada electoral.
Una vez puesto en operación a la hora fijada, constatará
que el contador del sistema se encuentre marcando ceros,
supervisará el avance del proceso, dará constancia del
cierre de las votaciones en la hora indicada, levantará el acta
respectiva y generará el archivo digital con los resultados
de la elección.

Este NIP no podrá ser modificado por el electorado dentro de
las 72 (setenta y dos) horas previas a la jornada electoral
es decir, después de las 24:00 (veinticuatro) horas de la
Zona Centro del Sistema de Horario en los Estados Unidos
Mexicanos del día 5 de noviembre de 2021.

UNDÉCIMA.- Una vez obtenida la constancia de registro, las
y los candidatos y sus simpatizantes podrán realizar actos
de propaganda electoral, a través de los medios electrónicos
disponibles para tal propósito, hasta 48 (cuarenta y ocho)
horas antes del día de la elección, esto es, hasta las 19:00
(diecinueve) horas de la Zona Centro del Sistema de Horario
en los Estados Unidos Mexicanos del día 8 de noviembre
de 2021.

La o el técnico académico que requiera recuperar su
NIP deberá solicitarlo a la oficina administrativa de su
entidad, la cual lo solicitará a la Subdirección de Sistemas
de Registro Escolar de la Dirección General de Administración Escolar.
OCTAVA.- El padrón de electores se publica en la página
electrónica del Consejo Académico del Área de las Ciencias
Sociales: https://www.caacs.unam.mx, con la presente

DUODÉCIMA.- Los actos de propaganda electoral se
ajustarán a las siguientes reglas:
I.

Deberán propiciar la expresión, el desarrollo y
la discusión de ideas, programas y acciones
propositivas en favor de la Universidad;
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II.

III.
IV.

V.

VI.

VII.

Estarán basados en el fortalecimiento de los
principios universitarios y en el respeto a los
derechos de los miembros de la comunidad
universitaria;
No deberán contener manifestaciones que inciten
a la violencia;
La página web en la que se realice la propaganda
electoral deberá ser retirada dentro de los dos días
posteriores a la elección;
No se utilizarán los recursos materiales consumibles
y económicos, ni las páginas electrónicas de las
entidades académicas y dependencias con fines
de propaganda electoral;
Las autoridades universitarias y el funcionariado
académico-administrativo de las entidades académicas
y dependencias se abstendrán, en todo momento, de
realizar actividades de propaganda y proselitismo.
Asimismo, les está prohibido obstruir el libre ejercicio
de actos de propaganda electoral, y
Las y los integrantes de las fórmulas, sus
representantes y simpatizantes, así como los
miembros de la comunidad universitaria en
general, deberán respetar toda la propaganda
electoral. Asimismo, están obligados a preservar
la infraestructura física y demás bienes de la
Universidad.

DECIMOTERCERA.- El electorado podrá emitir su voto en
la página electrónica https://www.jornadaelectoral.unam.mx
el día 11 de noviembre de 2021, de las 9:00 (nueve) a las
19:00 (diecinueve) horas, de la Zona Centro del Sistema
de Horario en los Estados Unidos Mexicanos.
DECIMOCUARTA.- Para la presente elección, el Consejo
Académico del Área de las Ciencias Sociales determinó que
el día de la jornada electoral la Comisión Local de Vigilancia
de la Elección sesione a través de videoconferencia, a la
que podrán incorporarse los representantes de las fórmulas
registradas, con el propósito de monitorear conjuntamente
el proceso de votación, así como el recuento total de votos.
DECIMOQUINTA.- La imagen de la boleta desplegada en
el monitor de la computadora para emitir el voto, contendrá
escritas en blanco y negro y sin logotipos las fórmulas
registradas de propietarias o propietarios y sus respectivos
suplentes, con los nombres completos y en estricto orden
alfabético, comenzando por el primer apellido de cada
propietaria o propietario.
DECIMOSEXTA.- El electorado podrá ejercer su voto
seleccionando una de las fórmulas registradas. La fórmula
que obtenga el mayor número de votos, resultará electa.

DECIMOSÉPTIMA.- Un voto será nulo cuando:
I.
II.
III.
IV.

La o el votante hubiere seleccionado más de una
de las fórmulas registradas;
No se seleccione ninguna opción presentada en la
boleta;
El voto se hubiere otorgado a una fórmula cuyo
registro haya sido cancelado, o
Se violen las disposiciones para la emisión del
voto acordadas para este efecto por el Consejo
Académico del Área de las Ciencias Sociales.

DECIMOCTAVA.- La Comisión Local de Vigilancia de
la Elección será la encargada de conocer y, en su caso,
resolver los incidentes que durante el desarrollo de la elección
pudieran suscitarse.
DECIMONOVENA.- Se encuentran facultados para presentar
el recurso de impugnación las o los integrantes de la fórmula
registrada o su representante en el proceso electoral.
En caso de que existan impugnaciones, éstas deberán
presentarse hasta antes del cierre de casilla, por escrito
con el nombre completo y la firma de quienes las formulen,
debidamente fundadas y motivadas, con la documentación
y pruebas correspondientes, al correo electrónico de la
Comisión Local de Vigilancia de la Elección. Si falta alguno
de los requisitos indicados en esta Base, la Comisión
Especial Electoral del Consejo Universitario podrá desechar
el recurso.
Cuando se aleguen actos de propaganda electoral el día
de la elección, la existencia de errores en el recuento de
votos, o que aparezca en el recuento un número de votos
que supere el uno por ciento del número de electores,
se podrá presentar el recurso de impugnación al correo
electrónico elecciones.cvic@unam.mx, de la Comisión
Especial Electoral del Consejo Universitario hasta el día
16 de noviembre a las 19:00 (diecinueve) horas.
VIGÉSIMA.- La Comisión Especial Electoral del Consejo
Universitario será la encargada de supervisar el desarrollo
de todo el proceso electoral, dictaminar, calificar la elección y
hacer la declaratoria correspondiente de la fórmula ganadora.
Su resolución será definitiva e inapelable.

“POR MI RAZA HABLARÁ EL ESPÍRITU”
Ciudad Universitaria, Cd. Mx., a 4 de octubre de 2021
EL SECRETARIO GENERAL
DR. LEONARDO LOMELÍ VANEGAS
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CONVOCATORIA PARA LA ELECCIÓN DE LOS REPRESENTANTES
DE LAS Y LOS TÉCNICOS ACADÉMICOS DEL ÁREA DE LAS HUMANIDADES
Y DE LAS ARTES ANTE EL H. CONSEJO UNIVERSITARIO
PARA EL PERIODO 2022-2026
El Secretario General conforme a lo dispuesto en los artículos
7° fracción III de la Ley Orgánica de la Universidad Nacional
Autónoma de México; 15, 16 fracción VIII; 18, 19 y 24 del
Estatuto General, 1º, 8º fracción II, 11, 18 y 44 fracción VII,
así como los demás relativos y aplicables del Reglamento
para la Elección de Consejeros Universitarios y Técnicos,
y conforme al acuerdo del Consejo Académico del Área de
las Humanidades y de las Artes, en su sesión efectuada el
día 22 de marzo de 2021.

SEGUNDA.- Podrán registrar sus candidaturas en la presente
elección las y los técnicos académicos cuyos nombres
aparezcan en la lista de elegibles correspondiente, misma
que se publica de manera simultánea con esta convocatoria.
Para registrarse como candidatas y candidatos es necesario
integrar una fórmula con una o un propietario y una o un
suplente y cubrir los requisitos establecidos en la Legislación
Universitaria y en las Bases de la presente convocatoria,
así como obtener de la Comisión Local de Vigilancia de la
Elección el registro solicitado.

CONVOCA
A las y los técnicos académicos adscritos a las entidades
académicas agrupadas en el Área de las Humanidades y de
las Artes, a participar en la elección electrónica mediante
voto universal, libre, directo, secreto, personal e intransferible,
de una o un consejero universitario propietario y su respectivo
suplente, representante de las y los técnicos académicos
ante el Consejo Universitario, para el periodo 2022-2026,
de acuerdo con las siguientes:

En caso de que algún integrante de una fórmula registrada
renuncie a su candidatura o, con posterioridad, se verifique
que no satisface los requisitos para ser consejera o consejero
o se vea imposibilitado para participar en la elección, a la
o el compañero de fórmula se le permitirá participar en la
elección respectiva.
Ninguna técnica o técnico académico podrá solicitar su
registro como integrante de más de una fórmula, ya sea
como propietaria o propietario o como suplente.

BASES
PRIMERA.- Para ser consejera o consejero representante de
las y los técnicos académicos por esta Área del conocimiento
ante el Consejo Universitario, se requiere:
I.

II.

III.

IV.

V.

Ser técnica o técnico académico con más de seis
años de antigüedad académica en la entidad o
dependencia universitaria de adscripción, salvo que
se trate de establecimientos de reciente creación,
en los que dicha antigüedad se computará desde
el ingreso a la Universidad;
Realizar funciones docentes en la Universidad
que, para efectos exclusivamente de elegibilidad,
se entenderá alguno de los supuestos siguientes:
impartición de docencia frente a grupo, cursos,
seminarios, diplomados, talleres y conferencias,
asesoría y dirección de tesis y prácticas, evaluación
del alumnado en los planes y programas de estudio,
así como elaboración de documentos escolares o
de material didáctico, protocolos o guías requeridos
para la impartición de clases;
Manifestar por escrito, en el momento de su registro
como candidata o candidato, su compromiso
y disponibilidad para participar en las tareas
encomendadas en el Consejo Universitario, en
caso de resultar electa o electo;
No ocupar un puesto administrativo o académicoadministrativo en la Universidad al momento de la
elección, ni durante el desempeño del cargo de
consejera o consejero, y
No haber cometido faltas graves contra la disciplina
universitaria que hubieran sido sancionadas.

Todos los formatos que se requieren para cumplir con lo
establecido en las bases de esta convocatoria, se encuentran
disponibles en la página de elecciones https://elecciones.
consejo.unam.mx/
TERCERA.- Para la procedencia del registro de una fórmula
sus integrantes deberán cumplir con los siguientes requisitos:
I.
II.
III.
IV.

V.

Cumplir con lo establecido en la Base Primera de
esta convocatoria;
Solicitar por escrito el registro de la fórmula integrada
por una o un propietario y su respectivo suplente;
Manifestar por escrito su aceptación;
Señalar conjuntamente con la solicitud de registro,
el nombre, domicilio y teléfono de la persona que
representará a la fórmula durante el desarrollo del
proceso electoral, y
Estar incluidas o incluidos en la lista de elegibles.

Sólo se otorgará la acreditación de representante de fórmula
a quien cumpla los requisitos siguientes:
a) Estar incluido en el padrón de electores, y
b) No haber sido sancionada o sancionado por faltas
graves contra la disciplina universitaria.
La o el representante de una fórmula podrá sustituirse en
cualquier tiempo, siempre que se dé aviso por escrito a la
Comisión Local de Vigilancia de la Elección.
CUARTA.- Con el objeto de acreditar fehacientemente el
cumplimiento de los requisitos antes señalados, y de los
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indicados en la Base Primera de la presente convocatoria,
los integrantes de las fórmulas, tanto propietaria o propietario
como su respectivo suplente, deberán enviar, conjuntamente,
al correo electrónico humanidadesyartes@unam.mx su
solicitud de registro de fórmula y adjuntar la documentación
escaneada, que se describe a continuación:
I.
II.
III.

Credencial vigente de la UNAM o cualquier
identificación oficial vigente con fotografía;
Acreditación de que realiza las actividades docentes
descritas en la fracción II de la Base Primera, y
Copia del último talón de pago.

QUINTA.- La lista de elegibles a que alude la Base Segunda,
se hará pública a través de la página electrónica https://www.
caahya.unam.mx del Consejo Académico del Área de las
Humanidades y de las Artes.

con la presente convocatoria, el cual estará a disposición
del electorado para su consulta.
NOVENA.- Las y los técnicos académicos deberán verificar
que se encuentran en el padrón de electores y en la lista
de elegibles, en caso contrario deberán solicitar el ajuste
correspondiente a la Comisión Local de Vigilancia de la
Elección a través del correo electrónico señalado en la Base
Sexta de esta convocatoria. El ejercicio de este derecho
concluirá:
I.

II.

SEXTA.- El registro de fórmulas se realizará vía remota
ante la Comisión Local de Vigilancia de la Elección, del día
5 al 18 de octubre de 2021, a través del correo electrónico
humanidadesyartes@unam.mx
En caso de negativa del registro de fórmula, podrá presentarse
el recurso de reconsideración ante la Comisión Local de
Vigilancia de la Elección.
SÉPTIMA.- Podrán participar como electoras o electores,
las y los técnicos académicos adscritos a las entidades
académicas agrupadas en el Consejo Académico del
Área de las Humanidades y de las Artes y que tengan más
de tres años de antigüedad, incluyendo las y los jubilados que
se encuentren prestando sus servicios mediante contrato,
en los términos del Estatuto del Personal Académico, y que
aparezcan en el padrón de electores. La antigüedad se
computará hasta el día en que se prevea realizar la elección.
El voto se podrá ejercer desde cualquier computadora o
dispositivo electrónico con acceso a Internet, en la página
electrónica https://www.jornadaelectoral.unam.mx Para ello,
cada electora o elector cuenta con un Número de Identificación
Personal (NIP) confidencial e intransferible, que es el mismo
que utilizan para ingresar al Sistema Integral de Administración
Escolar (SIAE) a través del sitio web https://www.dgae-siae.
unam.mx que usan para su función docente.
Este NIP no podrá ser modificado por el electorado dentro de
las 72 (setenta y dos) horas previas a la jornada electoral,
es decir, después de las 24:00 (veinticuatro) horas de la
Zona Centro del Sistema de Horario en los Estados Unidos
Mexicanos del día 5 de noviembre de 2021.
La o el técnico académico que requiera recuperar su NIP
deberá solicitarlo a la oficina administrativa de su entidad, la
cual lo solicitará a la Subdirección de Sistemas de Registro
Escolar de la Dirección General de Administración Escolar.
OCTAVA.- El padrón de electores se publica en la página
electrónica https://www.caahya.unam.mx del Consejo
Académico del Área de las Humanidades y de las Artes,

En el caso del padrón de electores, tres días
hábiles antes de la elección, es decir, a las 19:00
(diecinueve) horas de la Zona Centro del Sistema
de Horario en los Estados Unidos Mexicanos del
día 5 de noviembre de 2021, y
Tratándose de la lista de elegibles, en la fecha límite
para el registro de fórmulas, es decir, a las 19:00
(diecinueve) horas de la Zona Centro del Sistema
de Horario en los Estados Unidos Mexicanos del
día 18 de octubre de 2021.

DÉCIMA.- El Consejo Académico del Área de las Humanidades
y de las Artes, designó para integrar la Comisión Local de
Vigilancia de la Elección a las siguientes personas:
Presidente:
Secretario:
Vocal:		

Arq. Mauricio Trápaga Delfín
Dr. Gonzalo Enríquez Soltero
Dra. María Elena Solares Altamirano

Asimismo, se designó como persona experta en informática
para apoyar en el enlace con la Dirección General de Cómputo
y de Tecnologías de Información y Comunicación a: Téc.
Orlando Seba Nape.
El día de la elección, la Comisión Local de Vigilancia de la
Elección, en sesión virtual, verificará que el sistema no esté
en operación antes de la hora de inicio de la jornada electoral.
Una vez puesto en operación a la hora fijada, constatará
que el contador del sistema se encuentre marcando ceros,
supervisará el avance del proceso, dará constancia del cierre de
las votaciones en la hora indicada, levantará el acta respectiva
y generará el archivo digital con los resultados de la elección.
UNDÉCIMA.- Una vez obtenida la constancia de registro, las
y los candidatos y sus simpatizantes podrán realizar actos
de propaganda electoral, a través de los medios electrónicos
disponibles para tal propósito, hasta 48 (cuarenta y ocho)
horas antes del día de la elección, esto es, hasta las 19:00
(diecinueve) horas de la Zona Centro del Sistema de Horario en
los Estados Unidos Mexicanos del día 8 de noviembre de 2021.
DUODÉCIMA.- Los actos de propaganda electoral se
ajustarán a las siguientes reglas:
I.

II.

Deberán propiciar la expresión, el desarrollo y
la discusión de ideas, programas y acciones
propositivas en favor de la Universidad;
Estarán basados en el fortalecimiento de los
principios universitarios y en el respeto a los
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III.
IV.

V.

VI.

VII.

derechos de los miembros de la comunidad
universitaria;
No deberán contener manifestaciones que inciten
a la violencia;
La página web en la que se realice la propaganda
electoral deberá ser retirada dentro de los dos días
posteriores a la elección;
No se utilizarán los recursos materiales consumibles
y económicos, ni las páginas electrónicas de las
entidades académicas y dependencias con fines
de propaganda electoral;
Las autoridades universitarias y el funcionariado
académico-administrativo de las entidades
académicas y dependencias se abstendrán, en todo
momento, de realizar actividades de propaganda y
proselitismo. Asimismo, les está prohibido obstruir el
libre ejercicio de actos de propaganda electoral, y
Las y los integrantes de las fórmulas, sus
representantes y simpatizantes, así como los
miembros de la comunidad universitaria en
general, deberán respetar toda la propaganda
electoral. Asimismo, están obligados a preservar
la infraestructura física y demás bienes de la
Universidad.

DECIMOSÉPTIMA.- Un voto será nulo cuando:
I.
II.
III.
IV.

La o el votante hubiere seleccionado más de una
de las fórmulas registradas;
No se seleccione ninguna opción presentada en la
boleta;
El voto se hubiere otorgado a una fórmula cuyo
registro haya sido cancelado, o
Se violen las disposiciones para la emisión del
voto acordadas para este efecto por el Consejo
Académico del Área de las Humanidades y de las
Artes.

DECIMOCTAVA.- La Comisión Local de Vigilancia de
la Elección será la encargada de conocer y, en su caso,
resolver los incidentes que durante el desarrollo de la elección
pudieran suscitarse.
DECIMONOVENA.- Se encuentran facultados para presentar
el recurso de impugnación las o los integrantes de la fórmula
registrada o su representante en el proceso electoral.

DECIMOTERCERA.- El electorado podrá emitir su voto en
la página electrónica https://www.jornadaelectoral.unam.mx
el día 11 de noviembre de 2021, de las 9:00 (nueve) a las
19:00 (diecinueve) horas, de la Zona Centro del Sistema
de Horario en los Estados Unidos Mexicanos.

En caso de que existan impugnaciones, éstas deberán
presentarse hasta antes del cierre de casilla, por escrito
con el nombre completo y la firma de quienes las formulen,
debidamente fundadas y motivadas, con la documentación
y pruebas correspondientes, al correo electrónico de la
Comisión Local de Vigilancia de la Elección. Si falta alguno
de los requisitos indicados en esta Base, la Comisión Especial
Electoral del Consejo Universitario podrá desechar el recurso.

DECIMOCUARTA.- Para la presente elección el Consejo
Académico del Área de las Humanidades y de las Artes
determinó que el día de la jornada electoral la Comisión
Local de Vigilancia de la Elección sesione a través de
videoconferencia, a la que podrán incorporarse los
representantes de las fórmulas registradas, con el propósito
de monitorear conjuntamente el proceso de votación, así
como el recuento total de votos.

Cuando se aleguen actos de propaganda electoral el día
de la elección, la existencia de errores en el recuento de
votos, o que aparezca en el recuento un número de votos
que supere el uno por ciento del número de electores,
se podrá presentar el recurso de impugnación al correo
electrónico elecciones.cvic@unam.mx, de la Comisión
Especial Electoral del Consejo Universitario hasta el día
16 de noviembre a las 19:00 (diecinueve) horas.

DECIMOQUINTA.- La imagen de la boleta desplegada en
el monitor de la computadora para emitir el voto, contendrá
escritas en blanco y negro y sin logotipos las fórmulas
registradas de propietarias o propietarios y sus respectivos
suplentes, con los nombres completos y en estricto orden
alfabético, comenzando por el primer apellido de cada
propietaria o propietario.

VIGÉSIMA.- La Comisión Especial Electoral del Consejo
Universitario será la encargada de supervisar el desarrollo
de todo el proceso electoral, dictaminar, calificar la elección y
hacer la declaratoria correspondiente de la fórmula ganadora.
Su resolución será definitiva e inapelable.

DECIMOSEXTA.- El electorado podrá ejercer su voto
seleccionando una de las fórmulas registradas. La fórmula
que obtenga el mayor número de votos, resultará electa.

“POR MI RAZA HABLARÁ EL ESPÍRITU”
Ciudad Universitaria, Cd. Mx., a 4 de octubre de 2021
EL SECRETARIO GENERAL
DR. LEONARDO LOMELÍ VANEGAS
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CONVOCATORIA PARA LA ELECCIÓN DE LOS REPRESENTANTES
DE LAS Y LOS TÉCNICOS ACADÉMICOS DEL BACHILLERATO
ANTE EL H. CONSEJO UNIVERSITARIO
PARA EL PERIODO 2022-2026
El Secretario General conforme a lo dispuesto en los artículos
7° fracción III de la Ley Orgánica de la Universidad Nacional
Autónoma de México; 15, 16 fracción VIII; 18, 19 y 24 del
Estatuto General, 1º, 8º fracción II, 11, 18 y 44 fracción VII,
así como los demás relativos y aplicables del Reglamento
para la Elección de Consejeros Universitarios y Técnicos, y
conforme al acuerdo del Consejo Académico del Bachillerato
en su sesión efectuada el día 23 de marzo de 2021.

aparezcan en la lista de elegibles correspondiente, misma
que se publica de manera simultánea con esta convocatoria.
Para registrarse como candidatas y candidatos es necesario
integrar una fórmula con una o un propietario y una o un
suplente y cubrir los requisitos establecidos en la Legislación
Universitaria y en las Bases de la presente convocatoria,
así como obtener de la Comisión Local de Vigilancia de la
Elección el registro solicitado.

CONVOCA

En caso de que algún integrante de una fórmula registrada
renuncie a su candidatura o, con posterioridad, se verifique
que no satisface los requisitos para ser consejera o consejero
o se vea imposibilitado para participar en la elección, a la
o el compañero de fórmula se le permitirá participar en la
elección respectiva.

A las y los técnicos académicos adscritos a las entidades
académicas agrupadas en el Consejo Académico del
Bachillerato a participar en la elección electrónica, mediante
voto universal, libre, directo, secreto, personal e intransferible,
de una o un consejero universitario propietario y su respectivo
suplente, representante de las y los técnicos académicos
ante el Consejo Universitario, para el periodo 2022-2026,
de acuerdo con las siguientes:

Ninguna técnica o técnico académico podrá solicitar su
registro como integrante de más de una fórmula, ya sea
como propietaria o propietario o como suplente.

BASES

PRIMERA.- Para ser consejera o consejero representante de
las y los técnicos académicos ante el Consejo Universitario,
se requiere:
I.

II.

III.

IV.

V.

Ser técnica o técnico académico con más de seis
años de antigüedad académica en la entidad o
dependencia universitaria de adscripción, salvo que
se trate de establecimientos de reciente creación,
en los que dicha antigüedad se computará desde
el ingreso a la Universidad;
Realizar funciones docentes en la Universidad
que, para efectos exclusivamente de elegibilidad,
se entenderá alguno de los supuestos siguientes:
impartición de docencia frente a grupo, cursos,
seminarios, diplomados, talleres y conferencias,
asesoría y dirección de tesis y prácticas, evaluación
del alumnado en los planes y programas de estudio,
así como elaboración de documentos escolares o
de material didáctico, protocolos o guías requeridos
para la impartición de clases;
Manifestar por escrito, en el momento de su registro
como candidata o candidato, su compromiso
y disponibilidad para participar en las tareas
encomendadas en el Consejo Universitario, en
caso de resultar electa o electo;
No ocupar un puesto administrativo o académicoadministrativo en la Universidad al momento de la
elección, ni durante el desempeño del cargo de
consejera o consejero, y
No haber cometido faltas graves contra la disciplina
universitaria que hubieran sido sancionadas.

SEGUNDA.- Podrán registrar sus candidaturas en la presente
elección las y los técnicos académicos cuyos nombres

Todos los formatos que se requieren para cumplir con lo
establecido en las bases de esta convocatoria, se encuentran
disponibles en la página de elecciones https://elecciones.
consejo.unam.mx/
TERCERA.- Para la procedencia del registro de una fórmula
sus integrantes deberán cumplir con los siguientes requisitos:
I.
II.
III.
IV.

V.

Cumplir con lo establecido en la Base Primera de
esta convocatoria;
Solicitar por escrito el registro de la fórmula integrada
por una o un propietario y su respectivo suplente;
Manifestar por escrito su aceptación;
Señalar conjuntamente con la solicitud de registro,
el nombre, domicilio y teléfono de la persona que
representará a la fórmula durante el desarrollo del
proceso electoral, y
Estar incluidas o incluidos en la lista de elegibles.

Sólo se otorgará la acreditación de representante de fórmula
a quien cumpla los requisitos siguientes:
a) Estar incluido en el padrón de electores, y
b) No haber sido sancionada o sancionado por faltas
graves contra la disciplina universitaria.
La o el representante de una fórmula podrá sustituirse en
cualquier tiempo, siempre que se dé aviso por escrito a la
Comisión Local de Vigilancia de la Elección.
CUARTA.- Con el objeto de acreditar fehacientemente el
cumplimiento de los requisitos antes señalados, y de los
indicados en la Base Primera de la presente convocatoria,
los integrantes de las fórmulas, tanto propietaria o propietario
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como su respectivo suplente, deberán enviar, conjuntamente,
al correo electrónico cab@unam.mx su solicitud de registro
de fórmula y adjuntar la documentación escaneada, que se
describe a continuación:
I.
II.
III.

Credencial vigente de la UNAM o cualquier
identificación oficial vigente con fotografía;
Acreditación de que realiza las actividades docentes
descritas en la fracción II de la Base Primera, y
Copia del último talón de pago.

QUINTA.- La lista de elegibles a que alude la Base Segunda,
se hará pública a través de las páginas electrónicas http://www.
cab.unam.mx del Consejo Académico del Bachillerato,
http://dgenp.unam.mx de la Escuela Nacional Preparatoria y
https://www.cch.unam.mx/elecciones de la Escuela Nacional
Colegio de Ciencias y Humanidades, así como en los sitios
web de los catorce planteles del bachillerato.
SEXTA.- El registro de fórmulas se realizará vía remota
ante la Comisión Local de Vigilancia de la Elección, del día
5 al 18 de octubre de 2021, a través del correo electrónico
cab@unam.mx
En caso de negativa del registro de fórmula, podrá presentarse
el recurso de reconsideración ante la Comisión Local de
Vigilancia de la Elección.
SÉPTIMA.- Podrán participar como electoras o electores, las y
los técnicos académicos adscritos a las entidades agrupadas
en el Consejo Académico del Bachillerato y que tengan más de
tres años de antigüedad, incluyendo las y los jubilados que se
encuentren prestando sus servicios mediante contrato, en los
términos del Estatuto del Personal Académico, y que aparezcan
en el padrón de electores. La antigüedad se computará hasta
el día en que se prevea realizar la elección.
El voto se podrá ejercer desde cualquier computadora o
dispositivo electrónico con acceso a Internet, en la página
electrónica https://www.jornadaelectoral.unam.mx Para ello,
cada electora o elector cuenta con un Número de Identificación
Personal (NIP) confidencial e intransferible, que es el mismo
que utilizan para ingresar al Sistema Integral de Administración
Escolar (SIAE) a través del sitio web https://www.dgae-siae.
unam.mx que usan para su función docente.
Este NIP no podrá ser modificado por el electorado dentro de
las 72 (setenta y dos) horas previas a la jornada electoral,
es decir, después de las 24:00 (veinticuatro) horas de la
Zona Centro del Sistema de Horario en los Estados Unidos
Mexicanos del día 5 de noviembre de 2021.

Escuela Nacional Preparatoria y https://www.cch.unam.
mx/elecciones de la Escuela Nacional Colegio de Ciencias
y Humanidades, así como en los sitios web de los catorce
planteles del bachillerato, con la presente convocatoria, el
cual estará a disposición del electorado para su consulta.
NOVENA.- Las y los técnicos académicos deberán verificar
que se encuentran en el padrón de electores y en la lista
de elegibles, en caso contrario deberán solicitar el ajuste
correspondiente a la Comisión Local de Vigilancia de la
Elección a través del correo electrónico señalado en la Base
Sexta de esta convocatoria. El ejercicio de este derecho
concluirá:
I.

II.

En el caso del padrón de electores, tres días
hábiles antes de la elección, es decir, a las 19:00
(diecinueve) horas de la Zona Centro del Sistema
de Horario en los Estados Unidos Mexicanos del
día 5 de noviembre de 2021, y
Tratándose de la lista de elegibles, en la fecha límite
para el registro de fórmulas, es decir, a las 19:00
(diecinueve) horas de la Zona Centro del Sistema
de Horario en los Estados Unidos Mexicanos del
día 18 de octubre de 2021.

DÉCIMA.- El Consejo Académico del Bachillerato designó
para integrar la Comisión Local de Vigilancia de la Elección
a las siguientes personas:
Presidente:
Secretaria:
Vocal:		
Vocal:		

Gabriela Reyes Villegas
Milagros Pacheco Castañeda
Salvador Lorenzo León
Jorge Ricardo Carbajal Rodríguez

Asimismo, se designó como persona experta en informática
para apoyar en el enlace con la Dirección General de Cómputo
y de Tecnologías de Información y Comunicación a: Ing. José
Eulalio Pérez Pérez.
El día de la elección, la Comisión Local de Vigilancia de la
Elección, en sesión virtual, verificará que el sistema no esté
en operación antes de la hora de inicio de la jornada electoral.
Una vez puesto en operación a la hora fijada, constatará
que el contador del sistema se encuentre marcando ceros,
supervisará el avance del proceso, dará constancia del
cierre de las votaciones en la hora indicada, levantará el acta
respectiva y generará el archivo digital con los resultados
de la elección.

La o el técnico académico que requiera recuperar su NIP
deberá solicitarlo a la oficina administrativa de su entidad, la
cual lo solicitará a la Subdirección de Sistemas de Registro
Escolar de la Dirección General de Administración Escolar.

UNDÉCIMA.- Una vez obtenida la constancia de registro, las
y los candidatos y sus simpatizantes podrán realizar actos
de propaganda electoral, a través de los medios electrónicos
disponibles para tal propósito, hasta 48 (cuarenta y ocho)
horas antes del día de la elección, esto es, hasta las 19:00
(diecinueve) horas de la Zona Centro del Sistema de Horario en
los Estados Unidos Mexicanos del día 8 de noviembre de 2021.

OCTAVA.- El padrón de electores se publica en las
páginas electrónicas http://www.cab.unam.mx del Consejo
Académico del Bachillerato, http://dgenp.unam.mx de la

DUODÉCIMA.- Los actos de propaganda electoral se
ajustarán a las siguientes reglas:
I.
Deberán propiciar la expresión, el desarrollo y
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II.

III.
IV.

V.

VI.

VII.

la discusión de ideas, programas y acciones
propositivas en favor de la Universidad;
Estarán basados en el fortalecimiento de los
principios universitarios y en el respeto a los
derechos de los miembros de la comunidad
universitaria;
No deberán contener manifestaciones que inciten
a la violencia;
La página web en la que se realice la propaganda
electoral deberá ser retirada dentro de los dos días
posteriores a la elección;
No se utilizarán los recursos materiales consumibles
y económicos, ni las páginas electrónicas de las
entidades académicas y dependencias con fines
de propaganda electoral;
Las autoridades universitarias y el funcionariado
académico-administrativo de las entidades académicas
y dependencias se abstendrán, en todo momento, de
realizar actividades de propaganda y proselitismo.
Asimismo, les está prohibido obstruir el libre ejercicio
de actos de propaganda electoral, y
Las y los integrantes de las fórmulas, sus
representantes y simpatizantes, así como los
miembros de la comunidad universitaria en
general, deberán respetar toda la propaganda
electoral. Asimismo, están obligados a preservar
la infraestructura física y demás bienes de la
Universidad.

DECIMOTERCERA.- El electorado podrá emitir su voto en
la página electrónica https://www.jornadaelectoral.unam.mx
el día 11 de noviembre de 2021, de las 9:00 (nueve) a las
18:00 (dieciocho horas), de la Zona Centro del Sistema de
Horario en los Estados Unidos Mexicanos.
DECIMOCUARTA.- Para la presente elección, el Consejo
Académico del Bachillerato determinó que el día de la jornada
electoral la Comisión Local de Vigilancia de la Elección sesione
a través de videoconferencia, a la que podrán incorporarse los
representantes de las fórmulas registradas, con el propósito
de monitorear conjuntamente el proceso de votación, así
como el recuento total de votos.
DECIMOQUINTA.- La imagen de la boleta desplegada en
el monitor de la computadora para emitir el voto, contendrá
escritas en blanco y negro y sin logotipos las fórmulas
registradas de propietarias o propietarios y sus respectivos
suplentes, con los nombres completos y en estricto orden
alfabético, comenzando por el primer apellido de cada
propietaria o propietario.
DECIMOSEXTA.- El electorado podrá ejercer su voto
seleccionando una de las fórmulas registradas. La fórmula
que obtenga el mayor número de votos, resultará electa.

DECIMOSÉPTIMA.- Un voto será nulo cuando:
I.
II.
III.
IV.

La o el votante hubiere seleccionado más de una
de las fórmulas registradas;
No se seleccione ninguna opción presentada en la
boleta;
El voto se hubiere otorgado a una fórmula cuyo
registro haya sido cancelado, o
Se violen las disposiciones para la emisión del
voto acordadas para este efecto por el Consejo
Académico del Bachillerato.

DECIMOCTAVA.- La Comisión Local de Vigilancia de
la Elección será la encargada de conocer y, en su caso,
resolver los incidentes que durante el desarrollo de la elección
pudieran suscitarse.
DECIMONOVENA.- Se encuentran facultados para presentar
el recurso de impugnación las o los integrantes de la fórmula
registrada o su representante en el proceso electoral.
En caso de que existan impugnaciones, éstas deberán
presentarse hasta antes del cierre de casilla, por escrito
con el nombre completo y la firma de quienes las formulen,
debidamente fundadas y motivadas, con la documentación
y pruebas correspondientes, al correo electrónico de la
Comisión Local de Vigilancia de la Elección. Si falta alguno
de los requisitos indicados en esta Base, la Comisión
Especial Electoral del Consejo Universitario podrá desechar
el recurso.
Cuando se aleguen actos de propaganda electoral el día de
la elección, la existencia de errores en el recuento de votos,
o que aparezca en el recuento un número de votos que
supere el uno por ciento del número de electores, se podrá
presentar el recurso de impugnación al correo electrónico
elecciones.cvic@unam.mx, de la Comisión Especial Electoral
del Consejo Universitario hasta el día 16 de noviembre a
las 19:00 (diecinueve) horas.
VIGÉSIMA.- La Comisión Especial Electoral del Consejo
Universitario será la encargada de supervisar el desarrollo
de todo el proceso electoral, dictaminar, calificar la elección y
hacer la declaratoria correspondiente de la fórmula ganadora.
Su resolución será definitiva e inapelable.

“POR MI RAZA HABLARÁ EL ESPÍRITU”
Ciudad Universitaria, Cd. Mx., a 4 de octubre de 2021
EL SECRETARIO GENERAL
DR. LEONARDO LOMELÍ VANEGAS
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CONVOCATORIA PARA LA ELECCIÓN DE CONSEJEROS UNIVERSITARIOS
REPRESENTANTES DEL ALUMNADO DE LOS PROGRAMAS DE POSGRADO
DEL ÁREA DE LAS CIENCIAS FÍSICO MATEMÁTICAS Y DE LAS INGENIERÍAS
ANTE EL H. CONSEJO UNIVERSITARIO
PARA EL PERIODO 2022-2024
El Secretario General de la Universidad conforme a lo
dispuesto en los artículos 7° fracción III de la Ley Orgánica
de la Universidad Nacional Autónoma de México; 15, 16
fracción III párrafo primero, 17 apartado C) y 24 del Estatuto
General; 1°, 3° y 8º fracción II, así como los demás relativos
y aplicables del Reglamento para la Elección de Consejeros
Universitarios y Técnicos; y conforme al acuerdo de los
coordinadores de los programas de posgrado en su sesión
efectuada el día 19 de marzo de 2021.

III.
IV.

V.

CONVOCA
Al alumnado de los siguientes programas de:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

Posgrado en Astrofísica;
Posgrado en Ciencia e Ingeniería de la Computación;
Posgrado en Ciencia e Ingeniería de Materiales;
Posgrado en Ciencias Físicas;
Posgrado en Ciencias de la Tierra;
Maestría y Doctorado en Ingeniería;
Maestría y Doctorado en Ciencias Matemáticas y de
la Especialización en Estadística Aplicada;
Especialización en Geotecnia de la Facultad de
Estudios Superiores Acatlán;
Especialización en Sistemas de Calidad de la Facultad
de Estudios Superiores Acatlán;
Especialización en Puentes de la Facultad de Estudios
Superiores Aragón;
Único de Especializaciones de Ingeniería;
Único de Especializaciones en Ciencias Biológicas,
Físicas y Matemáticas, de la Facultad de Ciencias;
Especialización en Tecnología Digital para la
Enseñanza de Matemáticas de la Facultad de Estudios
Superiores Acatlán, y
Especialización en Cómputo de Alto Rendimiento

A participar en la elección electrónica, mediante voto
universal, libre, directo, secreto, personal e intransferible, de
una o un consejero universitario propietario y su respectivo
suplente, representante del alumnado ante el Consejo
Universitario, para el periodo 2022-2024, de acuerdo con
las siguientes:

BASES

PRIMERA.- Para ser consejera o consejero representante
del alumnado de los programas de posgrado del Área de
las Ciencias Físico Matemáticas y de las Ingenierías ante el
Consejo Universitario, se requiere:
I.

II.

Estar inscrita o inscrito en algún programa de
posgrado de la Universidad dentro del área
correspondiente en el momento de la elección;
Tener un promedio mínimo de 8 en el caso de
especialidad y maestría;

VI.

Tener evaluaciones favorables para el caso de
doctorado;
Manifestar por escrito, al momento de su registro
como candidata o candidato, su compromiso
y disponibilidad para participar en las tareas
encomendadas en el Consejo Universitario, en
caso de resultar electa o electo;
No ocupar en la Universidad ningún puesto
administrativo o académico-administrativo al
momento de la elección ni durante el desempeño
de su cargo, y
No haber cometido faltas graves contra la disciplina
universitaria, que hubieran sido sancionadas.

SEGUNDA.- Podrán registrar sus candidaturas en la presente
elección las y los alumnos cuyos nombres aparezcan en
la lista de elegibles correspondiente, la cual se publica al
mismo tiempo que esta convocatoria. Para registrarse como
candidatas y candidatos es necesario integrar una fórmula
con una o un propietario y una o un suplente y cubrir los
requisitos establecidos en la Legislación Universitaria y en
las Bases de la presente convocatoria, así como obtener
de la Comisión Local de Vigilancia de la Elección el registro
solicitado.
En caso de que algún integrante de una fórmula registrada
renuncie a su candidatura o, con posterioridad, se verifique
que no satisface los requisitos para ser consejera o consejero
o se vea imposibilitado para participar en la elección, a la
o el compañero de fórmula se le permitirá participar en la
elección respectiva.
Ninguna alumna o alumno podrá solicitar su registro como
integrante de más de una fórmula, ya sea como propietaria
o propietario o como suplente.
Todos los formatos que se requieren para cumplir con lo
establecido en las bases de esta convocatoria, se encuentran
disponibles en la página de elecciones https://elecciones.
consejo.unam.mx/
TERCERA.- Para la procedencia del registro de una fórmula
sus integrantes deberán cumplir con los siguientes requisitos:
I.
II.
III.
IV.

Cumplir con lo establecido en la Base Primera de
esta convocatoria;
Solicitar por escrito el registro de la fórmula integrada
por una o un propietario y su respectivo suplente;
Manifestar por escrito su aceptación;
Señalar conjuntamente con la solicitud de registro,
el nombre, domicilio y teléfono de la persona que
representará a la fórmula durante el desarrollo del
proceso electoral, y
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V.

Estar incluidas o incluidos en la lista de elegibles.

Sólo se otorgará la acreditación de representante de fórmula
a quien cumpla los requisitos siguientes:
a) Estar incluido en el padrón de electores, y
b) No haber sido sancionada o sancionado por faltas
graves contra la disciplina universitaria.
La o el representante de una fórmula podrá sustituirse en
cualquier tiempo, siempre que se dé aviso por escrito a la
Comisión Local de Vigilancia de la Elección.
CUARTA.- Con el objeto de acreditar fehacientemente el
cumplimiento de los requisitos antes señalados, y de los
indicados en la Base Primera de la presente convocatoria,
los integrantes de las fórmulas, tanto propietaria o propietario
como su respectivo suplente, deberán enviar, conjuntamente,
al correo electrónico caacfmi@unam.mx su solicitud de
registro de fórmula y adjuntar la documentación escaneada,
que se describe a continuación:

Zona Centro del Sistema de Horario en los Estados Unidos
Mexicanos del día 5 de noviembre de 2021.
OCTAVA.- El padrón de electores será publicado en la
página electrónica de la Coordinación de Estudios de
Posgrado: https://www.posgrado.unam.mx, con la presente
convocatoria, el cual estará a disposición del electorado
para su consulta.
NOVENA.- El alumnado deberá verificar que se encuentra
en el padrón de electores y en la lista de elegibles, en caso
contrario deberá solicitar el ajuste correspondiente a la
Comisión Local de Vigilancia de la Elección a través del correo
electrónico señalado en la Base Sexta de esta convocatoria.
El ejercicio de este derecho concluirá:
I.

II.
I.
II.
III.

Credencial de la UNAM vigente o cualquier
identificación oficial vigente con fotografía;
Historia académica actualizada, y
Comprobante de inscripción del año o semestre en
curso.

QUINTA.- La lista de elegibles a que alude la Base
Segunda, se hará pública a través de la página electrónica
de la Coordinación de Estudios de Posgrado: https://www.
posgrado.unam.mx
SEXTA.- El registro de fórmulas se realizará vía remota
ante la Comisión Local de Vigilancia de la Elección, del día
5 al 18 de octubre de 2021, a través del correo electrónico
caacfmi@unam.mx
En caso de negativa del registro de fórmula, podrá presentarse
el recurso de reconsideración ante la Comisión Local de
Vigilancia de la Elección.
SÉPTIMA.- Podrán participar como electoras o electores,
el alumnado que aparezca en el padrón de electores y que
esté inscrito en el presente periodo lectivo, en alguno de
los programas de posgrado de esta área del conocimiento.
El voto se podrá ejercer desde cualquier computadora o
dispositivo electrónico con acceso a Internet, en la página
electrónica https://www.jornadaelectoral.unam.mx Para
ello cada electora o elector cuenta con un Número de
Identificación Personal (NIP), confidencial e intransferible,
con el que ingresan a la Subdirección de Asuntos Escolares
del Posgrado (SAEP). Quienes requieran recuperar su NIP
(en caso de pérdida u olvido) lo podrán hacer entrando a la
página https://www.saep.unam.mx
Este NIP no podrá ser modificado por el electorado dentro de
las 72 (setenta y dos) horas previas a la jornada electoral,
es decir, después de las 24:00 (veinticuatro) horas de la

En el caso del padrón de electores, tres días
hábiles antes de la elección, es decir, a las 19:00
(diecinueve) horas de la Zona Centro del Sistema
de Horario en los Estados Unidos Mexicanos del
día 5 de noviembre de 2021, y
Tratándose de la lista de elegibles, en la fecha límite
para el registro de fórmulas, es decir, a las 19:00
(diecinueve) horas de la Zona Centro del Sistema
de Horario en los Estados Unidos Mexicanos del
día 18 de octubre de 2021.

DÉCIMA.- Los coordinadores de los programas de posgrado
designaron para integrar la Comisión Local de Vigilancia de
la Elección a las siguientes personas:
Presidente:
Secretario:
Vocal:		

Dr. Laurent Raymond Loinard
Dr. Alberto Güijosa Hidalgo
Dr. Javier Gómez Castellanos

Asimismo, se designó como persona experta en informática
para apoyar en el enlace con la Dirección General de Cómputo
y de Tecnologías de Información y Comunicación a: Tec.
Orlando Seba Nape.
El día de la elección, la Comisión Local de Vigilancia de la
Elección, en sesión virtual, verificará que el sistema no esté
en operación antes de la hora de inicio de la jornada electoral.
Una vez puesto en operación a la hora fijada, constatará
que el contador del sistema se encuentre marcando ceros,
supervisará el avance del proceso, dará constancia del cierre de
las votaciones en la hora indicada, levantará el acta respectiva
y generará el archivo digital con los resultados de la elección.
UNDÉCIMA.- Una vez obtenida la constancia de registro, las
y los candidatos y sus simpatizantes podrán realizar actos
de propaganda electoral, a través de los medios electrónicos
disponibles para tal propósito, hasta 48 (cuarenta y ocho)
horas antes del día de la elección, esto es, hasta las 19:00
(diecinueve) horas de la Zona Centro del Sistema de Horario
en los Estados Unidos Mexicanos del día 8 de noviembre
de 2021.
DUODÉCIMA.- Los actos de propaganda electoral se
ajustarán a las siguientes reglas:
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I.

II.

III.
IV.

V.

VI.

VII.

Deberán propiciar la expresión, el desarrollo y
la discusión de ideas, programas y acciones
propositivas en favor de la Universidad;
Estarán basados en el fortalecimiento de los
principios universitarios y en el respeto a los
derechos de los miembros de la comunidad
universitaria;
No deberán contener manifestaciones que inciten
a la violencia;
La página web en la que se realice la propaganda
electoral deberá ser retirada dentro de los dos días
posteriores a la elección;
No se utilizarán los recursos materiales consumibles
y económicos, ni las páginas electrónicas de las
entidades académicas y dependencias con fines
de propaganda electoral;
Las autoridades universitarias y el funcionariado
académico-administrativo de las entidades
académicas y dependencias se abstendrán, en todo
momento, de realizar actividades de propaganda y
proselitismo. Asimismo, les está prohibido obstruir el
libre ejercicio de actos de propaganda electoral, y
Las y los integrantes de las fórmulas, sus
representantes y simpatizantes, así como los
miembros de la comunidad universitaria en
general, deberán respetar toda la propaganda
electoral. Asimismo, están obligados a preservar
la infraestructura física y demás bienes de la
Universidad.

DECIMOTERCERA.- El electorado podrá emitir su voto en
la página electrónica https://www.jornadaelectoral.unam.mx
el día 11 de noviembre de 2021, de las 9:00 (nueve) a las
19:00 (diecinueve) horas, de la Zona Centro del Sistema
de Horario en los Estados Unidos Mexicanos.
DECIMOCUARTA.- Para la presente elección, los
coordinadores de los programas de posgrado han determinado
que el día de la jornada electoral la Comisión Local de Vigilancia
de la Elección sesione a través de videoconferencia, a la que
podrán incorporarse los representantes de las fórmulas
registradas, con el propósito de monitorear conjuntamente
el proceso de votación, así como el recuento total de votos.
DECIMOQUINTA.- La imagen de la boleta desplegada en
el monitor de la computadora para emitir el voto, contendrá
escritas en blanco y negro y sin logotipos las fórmulas
registradas de propietarias o propietarios y sus respectivos
suplentes, con los nombres completos y en estricto orden
alfabético, comenzando por el primer apellido de cada
propietaria o propietario.
DECIMOSEXTA.- El electorado podrá ejercer su voto
seleccionando una de las fórmulas registradas. La fórmula
que obtenga el mayor número de votos, resultará electa.

DECIMOSÉPTIMA.- Un voto será nulo cuando:
I.
II.
III.
IV.

La o el votante hubiere seleccionado más de una
de las fórmulas registradas;
No se seleccione ninguna opción presentada en la
boleta;
El voto se hubiere otorgado a una fórmula cuyo
registro se haya cancelado, o
Se violen las disposiciones para la emisión del voto
acordadas para este efecto por los coordinadores
de los programas de posgrado.

DECIMOCTAVA.- La Comisión Local de Vigilancia de
la Elección será la encargada de conocer y, en su caso,
resolver los incidentes que durante el desarrollo de la elección
pudieran suscitarse.
DECIMONOVENA.- Se encuentran facultados para presentar
el recurso de impugnación las o los integrantes de la fórmula
registrada o su representante en el proceso electoral.
En caso de que existan impugnaciones, éstas deberán
presentarse hasta antes del cierre de casilla, por escrito
con el nombre completo y la firma de quienes las formulen,
debidamente fundadas y motivadas, con la documentación
y pruebas correspondientes, al correo electrónico de la
Comisión Local de Vigilancia de la Elección. Si falta alguno
de los requisitos indicados en esta Base, la Comisión
Especial Electoral del Consejo Universitario podrá desechar
el recurso.
Cuando se aleguen actos de propaganda electoral el día de
la elección, la existencia de errores en el recuento de votos,
o que aparezca en el recuento un número de votos que
supere el uno por ciento del número de electores, se podrá
presentar el recurso de impugnación al correo electrónico
elecciones.cvic@unam.mx, de la Comisión Especial Electoral
del Consejo Universitario hasta el día 16 de noviembre a
las 19:00 (diecinueve) horas.
VIGÉSIMA.- La Comisión Especial Electoral del Consejo
Universitario será la encargada de supervisar el desarrollo
de todo el proceso electoral, dictaminar, calificar la elección y
hacer la declaratoria correspondiente de la fórmula ganadora.
Su resolución será definitiva e inapelable.

“POR MI RAZA HABLARÁ EL ESPÍRITU”
Ciudad Universitaria, Cd. Mx., a 4 de octubre de 2021
EL SECRETARIO GENERAL
DR. LEONARDO LOMELÍ VANEGAS
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CONVOCATORIA PARA LA ELECCIÓN DE CONSEJEROS UNIVERSITARIOS
REPRESENTANTES DEL ALUMNADO DE LOS PROGRAMAS DE POSGRADO
DEL ÁREA DE LAS CIENCIAS BIOLÓGICAS, QUÍMICAS Y DE LA SALUD
ANTE EL H. CONSEJO UNIVERSITARIO
PARA EL PERIODO 2022-2024
El Secretario General de la Universidad conforme a lo
dispuesto en los artículos 7° fracción III de la Ley Orgánica
de la Universidad Nacional Autónoma de México; 15, 16
fracción III párrafo primero, 17 apartado C) y 24 del Estatuto
General; 1°, 3° y 8º fracción II, así como los demás relativos
y aplicables del Reglamento para la Elección de Consejeros
Universitarios y Técnicos; y conforme al acuerdo de los
coordinadores de los programas de posgrado en su sesión
efectuada el día 19 de marzo de 2021.

CONVOCA

A participar en la elección electrónica, mediante voto universal, libre, directo, secreto, personal e intransferible, de una o
un consejero universitario propietario y su respectivo suplente,
representante del alumnado ante el Consejo Universitario,
para el periodo 2022-2024 de acuerdo con las siguientes:

BASES

PRIMERA.- Para ser consejera o consejero representante
del alumnado de los programas de posgrado del Área de las
Ciencias Biológicas, Químicas y de la Salud ante el Consejo
Universitario, se requiere:

Al alumnado de los programas de posgrado siguientes:
I.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ciencias Biológicas;
Doctorado en Ciencias Biomédicas;
Maestría y Doctorado en Ciencias Bioquímicas;
Ciencias del Mar y Limnología;
Maestría y Doctorado en Ciencias Médicas,
Odontológicas y de la Salud;
Maestría y Doctorado en Ciencias de la Producción y
de la Salud Animal;
Maestría y Doctorado en Ciencias Químicas;
Maestría en Enfermería;
Maestría y Doctorado en Psicología;
Maestría en Ciencias (Neurobiología);
Plan de Estudios Combinados en Medicina;
Especialización en Medicina Veterinaria y Zootecnia;
Único de Especializaciones Odontológicas;
Plan Único de Especialización en Enfermería;
Plan Único de Especializaciones Médicas;
Único de Especializaciones en Psicología;
Especialización en Microscopía Electrónica en Ciencias
Biológicas;
Especialización en Bioquímica Clínica;
Especialización en Producción de Ovinos y Caprinos;
Especialización en Endoperiodontología;
Especialización en Ortodoncia;
Especialización en Estomatología del Niño y del
Adolescente;
Especialización en Estomatología en Atención Primaria;
Especialización en Salud en el Trabajo;
Especializaciones en Farmacia Industrial;
Especialización en Valuación Rural;
Especialización en Farmacia Hospitalaria y Clínica;
Especialización en Enfermería Nefrológica;
Único de Especializaciones en Odontología;
Único de Especializaciones en Ciencias Biológicas,
Físicas y Matemáticas;
Especialización en Estomatología Pediátrica;
Ciencias de la Sostenibilidad;
Especialización en Enfermería en Salud Laboral, y
Único de Especializaciones en Ortodoncia y Ortopedia
Maxilofacial.

II.
III.
IV.

V.

VI.

Estar inscrita o inscrito en algún programa de
posgrado de la Universidad dentro del área
correspondiente en el momento de la elección;
Tener un promedio mínimo de 8 en el caso de
especialidad y maestría;
Tener evaluaciones favorables para el caso de
doctorado;
Manifestar por escrito, en el momento de su registro
como candidata o candidato, su compromiso
y disponibilidad para participar en las tareas
encomendadas en el Consejo Universitario, en
caso de resultar electa o electo;
No ocupar en la Universidad ningún puesto
administrativo o académico-administrativo al
momento de la elección ni durante el desempeño
de su cargo, y
No haber cometido faltas graves contra la disciplina
universitaria, que hubieran sido sancionadas.

SEGUNDA.- Podrán registrar sus candidaturas en la presente
elección las y los alumnos cuyos nombres aparezcan en
la lista de elegibles correspondiente, la cual se publica al
mismo tiempo que esta convocatoria. Para registrarse como
candidatas y candidatos es necesario integrar una fórmula con
una o un propietario y una o un suplente y cubrir los requisitos
establecidos en la Legislación Universitaria y en las Bases de
la presente convocatoria, así como obtener de la Comisión
Local de Vigilancia de la Elección el registro solicitado.
En caso de que algún integrante de una fórmula registrada
renuncie a su candidatura o, con posterioridad, se verifique que
no satisface los requisitos para ser consejera o consejero o se vea
imposibilitado para participar en la elección, a la o el compañero
de fórmula se le permitirá participar en la elección respectiva.
Ninguna alumna o alumno podrá solicitar su registro como
integrante de más de una fórmula, ya sea como propietaria
o propietario o como suplente.
Todos los formatos que se requieren para cumplir con lo
establecido en las bases de esta convocatoria, se encuentran
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disponibles en la página de elecciones https://elecciones.
consejo.unam.mx/

esté inscrito en el presente periodo lectivo, en alguno de
los programas de posgrado de esta área del conocimiento.

TERCERA.- Para la procedencia del registro de una fórmula
sus integrantes deberán cumplir con los siguientes requisitos:

El voto se podrá ejercer desde cualquier computadora o
dispositivo electrónico con acceso a Internet, en la página
electrónica https://www.jornadaelectoral.unam.mx Para
ello cada electora o elector cuenta con un Número de
Identificación Personal (NIP), confidencial e intransferible,
con el que ingresan a la Subdirección de Asuntos Escolares
de Posgrado (SAEP). Quienes requieran recuperar su NIP
(en caso de pérdida u olvido) lo podrán hacer entrando a la
página https://www.saep.unam.mx

I.
II.

III.
IV.

V.

Cumplir con lo establecido en la Base Primera de
esta convocatoria;
Solicitar por escrito el registro de la fórmula
integrada por una o un propietario y su respectivo
suplente;
Manifestar por escrito su aceptación;
Señalar conjuntamente con la solicitud de registro,
el nombre, domicilio y teléfono de la persona que
representará a la fórmula durante el desarrollo del
proceso electoral, y
Estar incluidas o incluidos en la lista de elegibles.

Sólo se otorgará la acreditación de representante de fórmula
a quien cumpla los requisitos siguientes:
a) Estar incluido en el padrón de electores, y
b) No haber sido sancionada o sancionado por faltas
graves contra la disciplina universitaria.
La o el representante de una fórmula podrá sustituirse en
cualquier tiempo, siempre que se dé aviso por escrito a la
Comisión Local de Vigilancia de la Elección.
CUARTA.- Con el objeto de acreditar fehacientemente el
cumplimiento de los requisitos antes señalados, y de los
indicados en la Base Primera de la presente convocatoria,
los integrantes de las fórmulas, tanto propietaria o propietario
como su respectivo suplente, deberán enviar, conjuntamente,
al correo electrónico caabqys@unam.mx su solicitud de
registro de fórmula y adjuntar la documentación escaneada,
que se describe a continuación:

Este NIP no podrá ser modificado por el electorado dentro de
las 72 (setenta y dos) horas previas a la jornada electoral,
es decir, después de las 24:00 (veinticuatro) horas de la
Zona Centro del Sistema de Horario en los Estados Unidos
Mexicanos del día 5 de noviembre de 2021.
OCTAVA.- El padrón de electores será publicado en la
página electrónica de la Coordinación de Estudios de
Posgrado: https://www.posgrado.unam.mx, con la presente
convocatoria, el cual estará a disposición del electorado
para su consulta.
NOVENA.- El alumnado deberá verificar que se encuentra
en el padrón de electores y en la lista de elegibles, en
caso contrario deberá solicitar el ajuste correspondiente
a la Comisión Local de Vigilancia de la Elección a través
del correo electrónico señalado en la Base Sexta de esta
convocatoria. El ejercicio de este derecho concluirá:
I.

II.
I.
II.
III.

Credencial de la UNAM vigente o cualquier
identificación oficial vigente con fotografía;
Historia académica actualizada, y
Comprobante de inscripción del año o semestre
en curso.

QUINTA.- La lista de elegibles a que alude la Base Segunda, se hará pública a través de la página electrónica
de la Coordinación de Estudios de Posgrado: https://www.
posgrado.unam.mx
SEXTA.- El registro de fórmulas se realizará vía remota
ante la Comisión Local de Vigilancia de la Elección, del día
5 al 18 de octubre de 2021, a través del correo electrónico
caabqys@unam.mx
En caso de negativa del registro de fórmula, podrá presentarse el recurso de reconsideración ante la Comisión Local
de Vigilancia de la Elección.
SÉPTIMA.- Podrán participar como electoras o electores,
el alumnado que aparezca en el padrón de electores y que

En el caso del padrón de electores, tres días
hábiles antes de la elección, es decir, a las 19:00
(diecinueve) horas de la Zona Centro del Sistema
de Horario en los Estados Unidos Mexicanos del
día 5 de noviembre de 2021, y
Tratándose de la lista de elegibles, en la fecha límite
para el registro de fórmulas, es decir, a las 19:00
(diecinueve) horas de la Zona Centro del Sistema
de Horario en los Estados Unidos Mexicanos del
día 18 de octubre de 2021.

DÉCIMA.- Los coordinadores de los programas de posgrado
designaron para integrar la Comisión Local de Vigilancia de
la Elección a las siguientes personas:
Presidente:
Secretaria:
Vocal:		

Dr. José Ivan Sánchez Betancourt
Dra. Claudia Lydia Treviño Santa Cruz
Dra. Claudia Alejandra Ponce de León Hill

Asimismo, se designó como persona experta en informática
para apoyar en el enlace con la Dirección General de Cómputo
y de Tecnologías de Información y Comunicación a: Téc.
Orlando Seba Nape.
El día de la elección, la Comisión Local de Vigilancia de la
Elección, en sesión virtual, verificará que el sistema no esté
en operación antes de la hora de inicio de la jornada electoral.
Una vez puesto en operación a la hora fijada, constatará que
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el contador del sistema se encuentre marcando ceros, supervisará el avance del proceso, dará constancia del cierre de las
votaciones en la hora indicada, levantará el acta respectiva y
generará el archivo digital con los resultados de la elección.
UNDÉCIMA.- Una vez obtenida la constancia de registro, las
y los candidatos y sus simpatizantes podrán realizar actos
de propaganda electoral, a través de los medios electrónicos
disponibles para tal propósito, hasta 48 (cuarenta y ocho)
horas antes del día de la elección, esto es, hasta las 19:00
(diecinueve) horas de la Zona Centro del Sistema de Horario en
los Estados Unidos Mexicanos del día 8 de noviembre de 2021.
DUODÉCIMA.- Los actos de propaganda electoral se
ajustarán a las siguientes reglas:
I.

II.

III.
IV.

V.

VI.

VII.

Deberán propiciar la expresión, el desarrollo y
la discusión de ideas, programas y acciones
propositivas en favor de la Universidad;
Estarán basados en el fortalecimiento de los
principios universitarios y en el respeto a los
derechos de los miembros de la comunidad
universitaria;
No deberán contener manifestaciones que inciten
a la violencia;
La página web en la que se realice la propaganda
electoral deberá ser retirada dentro de los dos días
posteriores a la elección;
No se utilizarán los recursos materiales consumibles
y económicos, ni las páginas electrónicas de las
entidades académicas y dependencias con fines
de propaganda electoral;
Las autoridades universitarias y el funcionariado
académico-administrativo de las entidades
académicas y dependencias se abstendrán, en todo
momento, de realizar actividades de propaganda y
proselitismo. Asimismo, les está prohibido obstruir el
libre ejercicio de actos de propaganda electoral, y
Las y los integrantes de las fórmulas, sus
representantes y simpatizantes, así como los
miembros de la comunidad universitaria en
general, deberán respetar toda la propaganda
electoral. Asimismo, están obligados a preservar
la infraestructura física y demás bienes de la
Universidad.

DECIMOTERCERA.- El electorado podrá emitir su voto en
la página electrónica https://www.jornadaelectoral.unam.mx
el día 11 de noviembre de 2021, de las 9:00 (nueve) a las
19:00 (diecinueve) horas, de la Zona Centro del Sistema
de Horario en los Estados Unidos Mexicanos.
DECIMOCUARTA.- Para la presente elección, los coordinadores de los programas de posgrado han determinado
que el día de la jornada electoral la Comisión Local de
Vigilancia de la Elección sesione a través de videoconferencia, a la que podrán incorporarse los representantes de
las fórmulas registradas, con el propósito de monitorear
conjuntamente el proceso de votación, así como el
recuento total de votos.

DECIMOQUINTA.- La imagen de la boleta desplegada en el
monitor de la computadora para emitir el voto, contendrá escritas en blanco y negro y sin logotipos las fórmulas registradas de
propietarias o propietarios y sus respectivos suplentes, con los
nombres completos y en estricto orden alfabético, comenzando
por el primer apellido de cada propietaria o propietario.
DECIMOSEXTA.- El electorado podrá ejercer su voto
seleccionando una de las fórmulas registradas. La fórmula
que obtenga el mayor número de votos, resultará electa.
DECIMOSÉPTIMA.- Un voto será nulo cuando:
I.
La o el votante hubiere seleccionado más de una
de las fórmulas registradas;
II.
No se seleccione ninguna opción presentada en la
boleta;
III. El voto se hubiere otorgado a una fórmula cuyo
registro se haya cancelado, o
IV. Se violen las disposiciones para la emisión del voto
acordadas para este efecto por los coordinadores
de los programas de posgrado.
DECIMOCTAVA.- La Comisión Local de Vigilancia de la
Elección será la encargada de conocer y, en su caso, resolver los incidentes que durante el desarrollo de la elección
pudieran suscitarse.
DECIMONOVENA.- Se encuentran facultados para presentar
el recurso de impugnación las o los integrantes de la fórmula
registrada o su representante en el proceso electoral.
En caso de que existan impugnaciones, éstas deberán
presentarse hasta antes del cierre de casilla, por escrito
con el nombre completo y la firma de quienes las formulen,
debidamente fundadas y motivadas, con la documentación
y pruebas correspondientes, al correo electrónico de la
Comisión Local de Vigilancia de la Elección. Si falta alguno
de los requisitos indicados en esta Base, la Comisión Especial
Electoral del Consejo Universitario podrá desechar el recurso.
Cuando se aleguen actos de propaganda electoral el día de
la elección, la existencia de errores en el recuento de votos,
o que aparezca en el recuento un número de votos que
supere el uno por ciento del número de electores, se podrá
presentar el recurso de impugnación al correo electrónico
elecciones.cvic@unam.mx, de la Comisión Especial Electoral
del Consejo Universitario hasta el día 16 de noviembre a
las 19:00 (diecinueve) horas.
VIGÉSIMA.- La Comisión Especial Electoral del Consejo
Universitario será la encargada de supervisar el desarrollo
de todo el proceso electoral, dictaminar, calificar la elección y
hacer la declaratoria correspondiente de la fórmula ganadora.
Su resolución será definitiva e inapelable.

“POR MI RAZA HABLARÁ EL ESPÍRITU”
Ciudad Universitaria, Cd. Mx., a 4 de octubre de 2021
EL SECRETARIO GENERAL
DR. LEONARDO LOMELÍ VANEGAS
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CONVOCATORIA PARA LA ELECCIÓN DE CONSEJEROS UNIVERSITARIOS
REPRESENTANTES DEL ALUMNADO DE LOS PROGRAMAS DE POSGRADO
DEL ÁREA DE LAS CIENCIAS SOCIALES ANTE EL H. CONSEJO UNIVERSITARIO
PARA EL PERIODO 2022-2024
El Secretario General de la Universidad conforme a lo
dispuesto en los artículos 7° fracción III de la Ley Orgánica
de la Universidad Nacional Autónoma de México; 15, 16
fracción III párrafo primero, 17 apartado C) y 24 del Estatuto
General; 1°, 3° y 8º fracción II, así como los demás relativos
y aplicables del Reglamento para la Elección de Consejeros
Universitarios y Técnicos; y conforme al acuerdo de los
coordinadores de los programas de posgrado en su sesión
efectuada el día 19 de marzo de 2021.

IV.

V.

VI.

CONVOCA
Al alumnado de los programas de posgrado siguientes:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Antropología;
Ciencias de la Administración;
Ciencias Políticas y Sociales;
Derecho;
Economía;
Estudios Latinoamericanos;
Geografía;
Maestría en Trabajo Social;
Único de Especializaciones en Derecho;
Único de Especializaciones en Trabajo Social;
Único de Especializaciones en Ciencias de la
Administración;
Único de Especializaciones en Economía;
Único de Especializaciones en Ciencias Políticas y
Sociales;
Especialización en Costos de la Construcción, y
Especialización en Instituciones Administrativas de
Finanzas Públicas.

A participar en la elección electrónica, mediante voto
universal, libre, directo, secreto, personal e intransferible, de
una o un consejero universitario propietario y su respectivo
suplente, representante del alumnado ante el Consejo
Universitario, para el periodo 2022-2024, de acuerdo con
las siguientes:

Manifestar por escrito, en el momento de su registro
como candidata o candidato, su compromiso
y disponibilidad para participar en las tareas
encomendadas en el Consejo Universitario, en
caso de resultar electa o electo;
No ocupar en la Universidad ningún puesto
administrativo o académico-administrativo al
momento de la elección ni durante el desempeño
de su cargo, y
No haber cometido faltas graves contra la disciplina
universitaria, que hubieran sido sancionadas.

SEGUNDA.- Podrán registrar sus candidaturas en la presente
elección las y los alumnos cuyos nombres aparezcan en
la lista de elegibles correspondiente, la cual se publica al
mismo tiempo que esta convocatoria. Para registrarse como
candidatas y candidatos es necesario integrar una fórmula con
una o un propietario y una o un suplente y cubrir los requisitos
establecidos en la Legislación Universitaria y en las Bases de
la presente convocatoria, así como obtener de la Comisión
Local de Vigilancia de la Elección el registro solicitado.
En caso de que algún integrante de una fórmula registrada
renuncie a su candidatura o, con posterioridad, se verifique
que no satisface los requisitos para ser consejera o consejero
o se vea imposibilitado para participar en la elección, a la
o el compañero de fórmula se le permitirá participar en la
elección respectiva.
Ninguna alumna o alumno podrá solicitar su registro como
integrante de más de una fórmula, ya sea como propietaria
o propietario o como suplente.
Todos los formatos que se requieren para cumplir con lo
establecido en las bases de esta convocatoria, se encuentran
disponibles en la página de elecciones https://elecciones.
consejo.unam.mx/
TERCERA.- Para la procedencia del registro de una fórmula
sus integrantes deberán cumplir con los siguientes requisitos:

BASES
I.
PRIMERA.- Para ser consejera o consejero representante
del alumnado de los programas de posgrado, del Área
de las Ciencias Sociales ante el Consejo Universitario,
se requiere:
I.

II.
III.

Estar inscrita o inscrito en algún programa de
posgrado de la Universidad dentro del área
correspondiente en el momento de la elección;
Tener un promedio mínimo de 8 en el caso de
especialidad y maestría;
Tener evaluaciones favorables para el caso de
doctorado;

II.
III.
IV.

V.

Cumplir con lo establecido en la Base Primera de
esta convocatoria;
Solicitar por escrito el registro de la fórmula integrada
por una o un propietario y su respectivo suplente;
Manifestar por escrito su aceptación,
Señalar conjuntamente con la solicitud de registro,
el nombre, domicilio y teléfono de la persona que
representará a la fórmula durante el desarrollo del
proceso electoral, y
Estar incluidas o incluidos en la lista de elegibles.

Sólo se otorgará la acreditación de representante de fórmula
a quien cumpla los requisitos siguientes:
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a) Estar incluido en el padrón de electores, y
b) No haber sido sancionada o sancionado por faltas
graves contra la disciplina universitaria.

Posgrado: https://www.posgrado.unam.mx, con la presente
convocatoria, el cual estará a disposición del electorado
para su consulta.

La o el representante de una fórmula podrá sustituirse en
cualquier tiempo, siempre que se dé aviso por escrito a la
Comisión Local de Vigilancia de la Elección.

NOVENA.- El alumnado deberá verificar que se encuentra
en el padrón de electores y en la lista de elegibles, en caso
contrario deberá solicitar el ajuste correspondiente a la
Comisión Local de Vigilancia de la Elección a través del correo
electrónico señalado en la Base Sexta de esta convocatoria.
El ejercicio de este derecho concluirá:

CUARTA.- Con el objeto de acreditar fehacientemente el
cumplimiento de los requisitos antes señalados, y de los
indicados en la Base Primera de la presente convocatoria,
los integrantes de las fórmulas, tanto propietaria o propietario
como su respectivo suplente, deberán enviar, conjuntamente,
al correo electrónico caacs@uca.unam.mx su solicitud de
registro de fórmula y adjuntar la documentación escaneada,
que se describe a continuación:

I.

II.
I.
II.
III.

Credencial de la UNAM vigente o cualquier
identificación oficial vigente con fotografía;
Historia académica actualizada, y
Comprobante de inscripción del año o semestre en
curso.

QUINTA.- La lista de elegibles a que alude la Base
Segunda, se hará pública a través de la página electrónica
de la Coordinación de Estudios de Posgrado: https://www.
posgrado.unam.mx
SEXTA.- El registro de fórmulas se realizará vía remota
ante la Comisión Local de Vigilancia de la Elección, del día
5 al 18 de octubre de 2021, a través del correo electrónico
caacs@uca.unam.mx
En caso de negativa del registro de fórmula, podrá presentarse
el recurso de reconsideración ante la Comisión Local de
Vigilancia de la Elección.
SÉPTIMA.- Podrán participar como electoras o electores,
el alumnado que aparezca en el padrón de electores y que
esté inscrito en el presente periodo lectivo, en alguno de
los programas de posgrado de esta área del conocimiento.
El voto se podrá ejercer desde cualquier computadora o
dispositivo electrónico con acceso a Internet, en la página
electrónica https://www.jornadaelectoral.unam.mx Para
ello cada electora o elector cuenta con un Número de
Identificación Personal (NIP), confidencial e intransferible,
con el que ingresan a la Subdirección de Asuntos Escolares
del Posgrado (SAEP). Quienes requieran recuperar su NIP
(en caso de pérdida u olvido) lo podrán hacer entrando a la
página https://www.saep.unam.mx

En el caso del padrón de electores, tres días
hábiles antes de la elección, es decir, a las 19:00
(diecinueve) horas de la Zona Centro del Sistema
de Horario en los Estados Unidos Mexicanos del
día 5 de noviembre de 2021, y
Tratándose de la lista de elegibles, en la fecha límite
para el registro de fórmulas, es decir, a las 19:00
(diecinueve) horas de la Zona Centro del Sistema
de Horario en los Estados Unidos Mexicanos del
día 18 de octubre de 2021.

DÉCIMA.- Los coordinadores de los programas de posgrado
designaron para integrar la Comisión Local de Vigilancia de
la Elección a las siguientes personas:
Presidente:
Secretaria:
Vocal:		

Dr. Khemvirg Puente Martínez;
Dra. Clotilde Hernández Garnica y
Dr. Efraín León Hernández.

Asimismo, se designó como persona experta en informática
para apoyar en el enlace con la Dirección General de Cómputo
y de Tecnologías de Información y Comunicación al Téc.
Orlando Seba Nape.
El día de la elección, la Comisión Local de Vigilancia de la
Elección, en sesión virtual, verificará que el sistema no esté
en operación antes de la hora de inicio de la jornada electoral.
Una vez puesto en operación a la hora fijada, constatará
que el contador del sistema se encuentre marcando ceros,
supervisará el avance del proceso, dará constancia del cierre de
las votaciones en la hora indicada, levantará el acta respectiva
y generará el archivo digital con los resultados de la elección.
UNDÉCIMA.- Una vez obtenida la constancia de registro, las
y los candidatos y sus simpatizantes podrán realizar actos
de propaganda electoral, a través de los medios electrónicos
disponibles para tal propósito, hasta 48 (cuarenta y ocho)
horas antes del día de la elección, esto es, hasta las 19:00
(diecinueve) horas de la Zona Centro del Sistema de Horario
en los Estados Unidos Mexicanos del día 8 de noviembre
de 2021.

Este NIP no podrá ser modificado por el electorado dentro de
las 72 (setenta y dos) horas previas a la jornada electoral,
es decir, después de las 24:00 (veinticuatro) horas de la
Zona Centro del Sistema de Horario en los Estados Unidos
Mexicanos del día 5 de noviembre de 2021.

DUODÉCIMA.- Los actos de propaganda electoral se
ajustarán a las siguientes reglas:

OCTAVA.- El padrón de electores será publicado en la
página electrónica de la Coordinación de Estudios de

II.

I.

Deberán propiciar la expresión, el desarrollo y
la discusión de ideas, programas y acciones
propositivas en favor de la Universidad;
Estarán basados en el fortalecimiento de los
principios universitarios y en el respeto a los derechos
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III.
IV.

V.

VI.

VII.

de los miembros de la comunidad universitaria;
No deberán contener manifestaciones que inciten
a la violencia;
La página web en la que se realice la propaganda
electoral deberá ser retirada dentro de los dos días
posteriores a la elección;
No se utilizarán los recursos materiales consumibles
y económicos, ni las páginas electrónicas de las
entidades académicas y dependencias con fines
de propaganda electoral;
Las autoridades universitarias y el funcionariado
académico-administrativo de las entidades académicas
y dependencias se abstendrán, en todo momento, de
realizar actividades de propaganda y proselitismo.
Asimismo, les está prohibido obstruir el libre ejercicio
de actos de propaganda electoral, y
Las y los integrantes de las fórmulas, sus
representantes y simpatizantes, así como los
miembros de la comunidad universitaria en
general, deberán respetar toda la propaganda
electoral. Asimismo, están obligados a preservar
la infraestructura física y demás bienes de la
Universidad.

DECIMOSÉPTIMA.- Un voto será nulo cuando:
I.
II.
III.
IV.

La o el votante hubiere seleccionado más de una
de las fórmulas registradas;
No se seleccione ninguna opción presentada en la
boleta;
El voto se hubiere otorgado a una fórmula cuyo
registro se haya cancelado, o
Se violen las disposiciones para la emisión del voto
acordadas para este efecto por los coordinadores
de los programas de posgrado.

DECIMOCTAVA.- La Comisión Local de Vigilancia de
la Elección será la encargada de conocer y, en su caso,
resolver los incidentes que durante el desarrollo de la elección
pudieran suscitarse.
DECIMONOVENA.- Se encuentran facultados para presentar
el recurso de impugnación las o los integrantes de la fórmula
registrada o su representante en el proceso electoral.

DECIMOTERCERA.- El electorado podrá emitir su voto en
la página electrónica https://www.jornadaelectoral.unam.mx
el día 11 de noviembre de 2021, de las 9:00 (nueve) a las
19:00 (diecinueve) horas, de la Zona Centro del Sistema
de Horario en los Estados Unidos Mexicanos.

En caso de que existan impugnaciones, éstas deberán
presentarse hasta antes del cierre de casilla, por escrito
con el nombre completo y la firma de quienes las formulen,
debidamente fundadas y motivadas, con la documentación
y pruebas correspondientes, al correo electrónico de la
Comisión Local de Vigilancia de la Elección. Si falta alguno
de los requisitos indicados en esta Base, la Comisión Especial
Electoral del Consejo Universitario podrá desechar el recurso.

DECIMOCUARTA.- Para la presente elección, los
coordinadores de los programas de posgrado han
determinado que el día de la jornada electoral la Comisión
Local de Vigilancia de la Elección sesione a través de
videoconferencia, a la que podrán incorporarse los
representantes de las fórmulas registradas, con el propósito
de monitorear conjuntamente el proceso de votación, así
como el recuento total de votos.

Cuando se aleguen actos de propaganda electoral el día de
la elección, la existencia de errores en el recuento de votos,
o que aparezca en el recuento un número de votos que
supere el uno por ciento del número de electores, se podrá
presentar el recurso de impugnación al correo electrónico
elecciones.cvic@unam.mx, de la Comisión Especial Electoral
del Consejo Universitario hasta el día 16 de noviembre a
las 19:00 (diecinueve) horas.

DECIMOQUINTA.- La imagen de la boleta desplegada en
el monitor de la computadora para emitir el voto, contendrá
escritas en blanco y negro y sin logotipos las fórmulas
registradas de propietarias o propietarios y sus respectivos
suplentes, con los nombres completos y en estricto orden
alfabético, comenzando por el primer apellido de cada
propietaria o propietario.

VIGÉSIMA.- La Comisión Especial Electoral del Consejo
Universitario será la encargada de supervisar el desarrollo
de todo el proceso electoral, dictaminar, calificar la elección y
hacer la declaratoria correspondiente de la fórmula ganadora.
Su resolución será definitiva e inapelable.

DECIMOSEXTA.- El electorado podrá ejercer su voto
seleccionando una de las fórmulas registradas. La fórmula
que obtenga el mayor número de votos, resultará electa.

“POR MI RAZA HABLARÁ EL ESPÍRITU”
Ciudad Universitaria, Cd. Mx., a 4 de octubre de 2021
EL SECRETARIO GENERAL
DR. LEONARDO LOMELÍ VANEGAS
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CONVOCATORIA PARA LA ELECCIÓN DE CONSEJEROS UNIVERSITARIOS
REPRESENTANTES DEL ALUMNADO DE LOS PROGRAMAS DE POSGRADO
DEL ÁREA DE LAS HUMANIDADES Y DE LAS ARTES
ANTE EL H. CONSEJO UNIVERSITARIO
PARA EL PERIODO 2022-2024
El Secretario General de la Universidad conforme a lo
dispuesto en los artículos 7° fracción III de la Ley Orgánica
de la Universidad Nacional Autónoma de México; 15, 16
fracción III párrafo primero, 17 apartado C) y 24 del Estatuto
General; 1º, 3° y 8º fracción II, así como los demás relativos
y aplicables del Reglamento para la Elección de Consejeros
Universitarios y Técnicos; y conforme al acuerdo de los
coordinadores de los programas de posgrado en su sesión
efectuada el día 19 de marzo de 2021.

IV.

V.

VI.

CONVOCA

Manifestar por escrito, en el momento de su registro
como candidata o candidato, su compromiso
y disponibilidad para participar en las tareas
encomendadas en el Consejo Universitario, en
caso de resultar electa o electo
No ocupar en la Universidad ningún puesto
administrativo o académico-administrativo al
momento de la elección ni durante el desempeño
de su cargo, y
No haber cometido faltas graves contra la disciplina
universitaria, que hubieran sido sancionadas.

Al alumnado de los programas de posgrado siguientes:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Maestría y Doctorado en Arquitectura
Posgrado en Artes y Diseño
Maestría y Doctorado en Bibliotecología y Estudios
de la Información
Maestría en Diseño Industrial
Maestría en Docencia para la Educación Media Superior
Maestría y Doctorado en Estudios Mesoamericanos
Maestría y Doctorado en Filosofía
Maestría y Doctorado en Filosofía de la Ciencia
Maestría y Doctorado en Historia
Especialización, Maestría y Doctorado en Historia
del Arte
Maestría y Doctorado en Letras
Maestría y Doctorado en Lingüística
Maestría y Doctorado en Música
Maestría y Doctorado en Pedagogía
Maestría y Doctorado en Urbanismo
Especialización en Enseñanza de Español como
Lengua Extranjera, a distancia
Programa Único de Especializaciones en Arquitectura

A participar en la elección electrónica, mediante voto universal, libre, directo, secreto, personal e intransferible, de una o
un consejero universitario propietario y su respectivo suplente,
representante del alumnado ante el Consejo Universitario,
para el periodo 2022-2024 de acuerdo con las siguientes:

BASES

PRIMERA.- Para ser consejera o consejero representante
del alumnado de los programas de posgrado, del Área de las
Humanidades y de las Artes ante el Consejo Universitario,
se requiere:

SEGUNDA.- Podrán registrar sus candidaturas en la presente
elección las y los alumnos cuyos nombres aparezcan en
la lista de elegibles correspondiente, la cual se publica al
mismo tiempo que esta convocatoria. Para registrarse como
candidatas y candidatos es necesario integrar una fórmula
con una o un propietario y una o un suplente y cubrir los
requisitos establecidos en la Legislación Universitaria y en
las Bases de la presente convocatoria, así como obtener
de la Comisión Local de Vigilancia de la Elección el registro
solicitado.
En caso de que algún integrante de una fórmula registrada
renuncie a su candidatura o, con posterioridad, se verifique
que no satisface los requisitos para ser consejera o consejero
o se vea imposibilitado para participar en la elección, a la
o el compañero de fórmula se le permitirá participar en la
elección respectiva.
Ninguna alumna o alumno podrá solicitar su registro como
integrante de más de una fórmula, ya sea como propietaria
o propietario o como suplente.
Todos los formatos que se requieren para cumplir con lo
establecido en las bases de esta convocatoria, se encuentran
disponibles en la página de elecciones https://elecciones.
consejo.unam.mx/
TERCERA.- Para la procedencia del registro de una
fórmula sus integrantes deberán cumplir con los siguientes
requisitos:
I.
II.

I.

II.
III.

Estar inscrita o inscrito en algún programa de
posgrado de la Universidad dentro del área
correspondiente en el momento de la elección
Tener un promedio mínimo de 8 en el caso de
especialidad y maestría
Tener evaluaciones favorables para el caso de
doctorado

III.
IV.

V.

Cumplir con lo establecido en la Base Primera de
esta convocatoria
Solicitar por escrito el registro de la fórmula integrada
por una o un propietario y su respectivo suplente
Manifestar por escrito su aceptación
Señalar conjuntamente con la solicitud de registro,
el nombre, domicilio y teléfono de la persona que
representará a la fórmula durante el desarrollo del
proceso electoral, y
Estar incluidas o incluidos en la lista de elegibles.
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Sólo se otorgará la acreditación de representante de fórmula
a quien cumpla los requisitos siguientes:
a) Estar incluido en el padrón de electores, y
b) No haber sido sancionada o sancionado por faltas
graves contra la disciplina universitaria.
La o el representante de una fórmula podrá sustituirse en
cualquier tiempo, siempre que se dé aviso por escrito a la
Comisión Local de Vigilancia de la Elección.
CUARTA.- Con el objeto de acreditar fehacientemente el
cumplimiento de los requisitos antes señalados, y de los
indicados en la Base Primera de la presente convocatoria,
los integrantes de las fórmulas, tanto propietaria o propietario
como su respectivo suplente, deberán enviar, conjuntamente,
al correo electrónico humanidadesyartes@unam.mx su
solicitud de registro de fórmula y adjuntar la documentación
escaneada, que se describe a continuación:
I.
II.
III.

Credencial de la UNAM vigente o cualquier
identificación oficial vigente con fotografía
Historia académica actualizada, y
Comprobante de inscripción del año o semestre en
curso.

OCTAVA.- El padrón de electores se publica en la página electrónica de la Coordinación de Estudios de Posgrado: https://
www.posgrado.unam.mx, con la presente convocatoria, el
cual estará a disposición del electorado para su consulta.
NOVENA.- El alumnado deberá verificar que se encuentra
en el padrón de electores y en la lista de elegibles, en caso
contrario deberá solicitar el ajuste correspondiente a la Comisión Local de Vigilancia de la Elección a través del correo
electrónico señalado en la Base Sexta de esta convocatoria.
El ejercicio de este derecho concluirá:
I.

II.

En el caso del padrón de electores, tres días
hábiles antes de la elección, es decir, a las 19:00
(diecinueve) horas de la Zona Centro del Sistema
de Horario en los Estados Unidos Mexicanos del
día 5 de noviembre de 2021, y
Tratándose de la lista de elegibles, en la fecha límite
para el registro de fórmulas, es decir, a las 19:00
(diecinueve) horas de la Zona Centro del Sistema
de Horario en los Estados Unidos Mexicanos del
día 18 de octubre de 2021.

DÉCIMA.- Los coordinadores de los programas de posgrado
designaron para integrar la Comisión Local de Vigilancia de
la Elección a las siguientes personas:

QUINTA.- La lista de elegibles a que alude la Base Segunda, se hará pública a través de la página electrónica
de la Coordinación de Estudios de Posgrado: https://www.
posgrado.unam.mx

Presidenta:
Secretario:
Vocal:		

SEXTA.- El registro de fórmulas se realizará vía remota
ante la Comisión Local de Vigilancia de la Elección, del día
5 al 18 de octubre de 2021, a través del correo electrónico
humanidadesyartes@unam.mx

Asimismo, se designó como persona experta en informática
para apoyar en el enlace con la Dirección General de Cómputo
y de Tecnologías de Información y Comunicación al Téc.
Orlando Seba Nape.

En caso de negativa del registro de fórmula, podrá presentarse
el recurso de reconsideración ante la Comisión Local de
Vigilancia de la Elección.

El día de la elección, la Comisión Local de Vigilancia de la
Elección, en sesión virtual, verificará que el sistema no esté
en operación antes de la hora de inicio de la jornada electoral.
Una vez puesto en operación a la hora fijada, constatará
que el contador del sistema se encuentre marcando ceros,
supervisará el avance del proceso, dará constancia del
cierre de las votaciones en la hora indicada, levantará el acta
respectiva y generará el archivo digital con los resultados
de la elección.

SÉPTIMA.- Podrán participar como electoras o electores,
el alumnado que aparezca en el padrón de electores y que
esté inscrito en el presente periodo lectivo, en alguno de
los programas de posgrado de esta área del conocimiento.
El voto se podrá ejercer desde cualquier computadora o
dispositivo electrónico con acceso a Internet, en la página
electrónica https://www.jornadaelectoral.unam.mx Para
ello cada electora o elector cuenta con un Número de
Identificación Personal (NIP), confidencial e intransferible,
con el que ingresan a la Subdirección de Asuntos Escolares
de Posgrado (SAEP). Quienes requieran recuperar su NIP
(en caso de pérdida u olvido) lo podrán hacer entrando a la
página https://www.saep.unam.mx
Este NIP no podrá ser modificado por el electorado dentro de
las 72 (setenta y dos) horas previas a la jornada electoral,
es decir, después de las 24:00 (veinticuatro) horas de la
Zona Centro del Sistema de Horario en los Estados Unidos
Mexicanos del día 5 de noviembre de 2021.

Dra. Rosalba Lendo Fuentes
Dr. Pedro Enrique García Ruíz
Dr. Miguel Pastrana Flores

UNDÉCIMA.- Una vez obtenida la constancia de registro, las
y los candidatos y sus simpatizantes podrán realizar actos
de propaganda electoral, a través de los medios electrónicos
disponibles para tal propósito, hasta 48 (cuarenta y ocho)
horas antes del día de la elección, esto es, hasta las 19:00
(diecinueve) horas de la Zona Centro del Sistema de Horario en
los Estados Unidos Mexicanos del día 8 de noviembre de 2021.
DUODÉCIMA.- Los actos de propaganda electoral se
ajustarán a las siguientes reglas:
I.

Deberán propiciar la expresión, el desarrollo y
la discusión de ideas, programas y acciones
propositivas en favor de la Universidad
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II.

III.
IV.

V.

VI.

VII.

Estarán basados en el fortalecimiento de los
principios universitarios y en el respeto a los
derechos de los miembros de la comunidad
universitaria
No deberán contener manifestaciones que inciten
a la violencia
La página web en la que se realice la propaganda
electoral deberá ser retirada dentro de los dos días
posteriores a la elección
No se utilizarán los recursos materiales consumibles
y económicos, ni las páginas electrónicas de las
entidades académicas y dependencias con fines
de propaganda electoral
Las autoridades universitarias y el funcionariado
académico-administrativo de las entidades
académicas y dependencias se abstendrán, en todo
momento, de realizar actividades de propaganda y
proselitismo. Asimismo, les está prohibido obstruir el
libre ejercicio de actos de propaganda electoral, y
Las y los integrantes de las fórmulas, sus
representantes y simpatizantes, así como los
miembros de la comunidad universitaria en
general, deberán respetar toda la propaganda
electoral. Asimismo, están obligados a preservar
la infraestructura física y demás bienes de la
Universidad.

DECIMOTERCERA.- El electorado podrá emitir su voto en
la página electrónica https://www.jornadaelectoral.unam.mx
el día 11 de noviembre de 2021, de las 9:00 (nueve) a las
19:00 (diecinueve) horas, de la Zona Centro del Sistema
de Horario en los Estados Unidos Mexicanos.
DECIMOCUARTA.- Para la presente elección, los coordinadores de los programas de posgrado han determinado
que el día de la jornada electoral la Comisión Local de
Vigilancia de la Elección sesione a través de videoconferencia, a la que podrán incorporarse los representantes de
las fórmulas registradas, con el propósito de monitorear
conjuntamente el proceso de votación, así como el
recuento total de votos.
DECIMOQUINTA.- La imagen de la boleta desplegada en
el monitor de la computadora para emitir el voto, contendrá
escritas en blanco y negro y sin logotipos las fórmulas
registradas de propietarias o propietarios y sus respectivos
suplentes, con los nombres completos y en estricto orden
alfabético, comenzando por el primer apellido de cada
propietaria o propietario.
DECIMOSEXTA.- El electorado podrá ejercer su voto
seleccionando una de las fórmulas registradas. La fórmula
que obtenga el mayor número de votos, resultará electa.

DECIMOSÉPTIMA.- Un voto será nulo cuando:
I.
La o el votante hubiere seleccionado más de una
de las fórmulas registradas
II.
No se seleccione ninguna opción presentada en la
boleta
III. El voto se hubiere otorgado a una fórmula cuyo
registro se haya cancelado, o
IV. Se violen las disposiciones para la emisión del voto
acordadas para este efecto por los coordinadores
de los programas de posgrado.
DECIMOCTAVA.- La Comisión Local de Vigilancia de la
Elección será la encargada de conocer y, en su caso, resolver los incidentes que durante el desarrollo de la elección
pudieran suscitarse.
DECIMONOVENA.- Se encuentran facultados para presentar
el recurso de impugnación las o los integrantes de la fórmula
registrada o su representante en el proceso electoral.
En caso de que existan impugnaciones, éstas deberán
presentarse hasta antes del cierre de casilla, por escrito
con el nombre completo y la firma de quienes las formulen,
debidamente fundadas y motivadas, con la documentación
y pruebas correspondientes, al correo electrónico de la
Comisión Local de Vigilancia de la Elección. Si falta alguno
de los requisitos indicados en esta Base, la Comisión
Especial Electoral del Consejo Universitario podrá desechar
el recurso.
Cuando se aleguen actos de propaganda electoral el día de
la elección, la existencia de errores en el recuento de votos,
o que aparezca en el recuento un número de votos que
supere el uno por ciento del número de electores, se podrá
presentar el recurso de impugnación al correo electrónico
elecciones.cvic@unam.mx, de la Comisión Especial Electoral
del Consejo Universitario hasta el día 16 de noviembre a
las 19:00 (diecinueve) horas.
VIGÉSIMA.- La Comisión Especial Electoral del Consejo
Universitario será la encargada de supervisar el desarrollo
de todo el proceso electoral, dictaminar, calificar la elección y
hacer la declaratoria correspondiente de la fórmula ganadora.
Su resolución será definitiva e inapelable.

“POR MI RAZA HABLARÁ EL ESPÍRITU”
Ciudad Universitaria, Cd. Mx., a 4 de octubre de 2021
EL SECRETARIO GENERAL
DR. LEONARDO LOMELÍ VANEGAS
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CONVOCATORIA PARA LA ELECCIÓN DE CONSEJEROS UNIVERSITARIOS
REPRESENTANTES DEL ALUMNADO DE LOS PROGRAMAS DE POSGRADO
DEL SUBSISTEMA DE LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA
ANTE EL H. CONSEJO UNIVERSITARIO
PARA EL PERIODO 2022-2024
El Coordinador de la Investigación Científica conforme a lo
dispuesto en los artículos 7° fracción III de la Ley Orgánica de
la Universidad Nacional Autónoma de México; 15, 16 fracción
III segundo párrafo, 17 apartado C) y 24 del Estatuto General;
1º, 8º fracción II y 44 fracción III, así como los demás relativos
y aplicables del Reglamento para la Elección de Consejeros
Universitarios y Técnicos, y conforme al acuerdo del Consejo
Técnico de la Investigación Científica en su reunión efectuada
el 30 de septiembre de 2021.
CONVOCA
Al alumnado de los programas de posgrado siguientes:
• Maestría en Docencia para la Educación Media
Superior;
Área de las Ciencias Físico-Matemáticas y de las
Ingenierías
• Maestría y Doctorado en Ciencias Matemáticas;
• Maestría y Doctorado en Ingeniería;
• Astrofísica;
• Ciencia e Ingeniería de la Computación;
• Ciencia e Ingeniería de Materiales;
• Ciencias de la Tierra;
• Ciencias Físicas;
• Especializaciones en Estadística Aplicada;
• Especializaciones en Geotecnia;
• Especializaciones en Sistemas de Calidad;
• Especializaciones en Puentes;
• Especialización en Tecnología Digital para la
Enseñanza de Matemáticas;
• Único de Especializaciones en Ciencias Biológicas,
Físicas y Matemáticas;
• Único de Especializaciones de Ingeniería, y
• Especialización en Cómputo de Alto Rendimiento.
Área de las Ciencias Biológicas, Químicas y de la Salud
• Doctorado en Ciencias Biomédicas;
• Maestría en Ciencias (Neurobiología);
• Maestría en Enfermería;
• Maestría y Doctorado en Ciencias Bioquímicas;
• Maestría y Doctorado en Ciencias de la Producción y
de la Salud Animal;
• Maestría y Doctorado en Ciencias Médicas,
Odontológicas y de la Salud;
• Maestría y Doctorado en Ciencias Químicas;
• Maestría y Doctorado en Psicología;
• Ciencias Biológicas;
• Ciencias del Mar y Limnología;
• Especialización en Medicina Veterinaria y Zootecnia;
• Único de Especializaciones Odontológicas;
• Plan Único de Especialización en Enfermería;
• Único de Especializaciones Médicas;
• Especialización en Microscopía Electrónica en Ciencias
Biológicas;
• Especializaciones en Bioquímica Clínica;
• Especialización en Producción de Ovinos y Caprinos;
• Especialización en Endoperiodontología;
• Especialización en Ortodoncia;
• Especialización en Estomatología del Niño y el
Adolescente;

•
•
•
•
•
•
•

Especialización en Estomatología en Atención Primaria;
Especialización en Salud en el Trabajo;
Especialización en Farmacia Industrial;
Único de Especializaciones en Psicología;
Especialización en Farmacia Hospitalaria y Clínica;
Especialización en Enfermería Nefrológica;
Único de Especializaciones en Ciencias Biológicas,
Físicas y Matemáticas;
• Ciencias de la Sostenibilidad;
• Especialización en Estomatología Pediátrica;
• Especializaciones en Odontología;
• Especialización en Enfermería en Salud Laboral;
• Especialización en Valuación Rural, y
• Especialización en Ortodoncia y Ortopedia Maxilofacial.
Área de las Ciencias Sociales
• Geografía.
Área de las Humanidades y las Artes
• Maestría y Doctorado en Urbanismo
• Maestría y Doctorado en Música
A participar en la elección electrónica, mediante voto
universal, directo, libre, secreto, personal e intransferible, de
una o un consejero universitario propietario y su respectivo
suplente, representante del alumnado por el Subsistema
de la Investigación Científica ante el Consejo Universitario,
para el periodo 2022-2024, de acuerdo con las siguientes:
BASES
PRIMERA.- Para ser consejera o consejero representante
del alumnado de los programas de posgrado, del Subsistema
de la Investigación Científica ante el Consejo Universitario,
se requiere:
I.
Estar inscrita o inscrito en algún programa de
posgrado del Subsistema de la Investigación
Científica, en el momento de la elección;
II.
Tener un promedio mínimo de 8 en el caso de
especialidad y maestría;
III. Tener evaluaciones favorables para el caso de
doctorado;
IV. Manifestar por escrito, en el momento de su registro
como candidata o candidato, su compromiso
y disponibilidad para participar en las tareas
encomendadas en el Consejo Universitario, en
caso de resultar electa o electo;
V.
No ocupar en la Universidad ningún puesto
administrativo o académico-administrativo al
momento de la elección ni durante el desempeño
de su cargo, y
VI. No haber cometido faltas graves contra la disciplina
universitaria que hubieran sido sancionadas.
SEGUNDA.- Podrán registrar sus candidaturas en la presente
elección las y los alumnos cuyos nombres aparezcan en
la lista de elegibles correspondiente, la cual se publica al
mismo tiempo que esta convocatoria. Para registrarse como
candidatas y candidatos es necesario integrar una fórmula con
una o un propietario y una o un suplente y cubrir los requisitos
establecidos en la Legislación Universitaria y en las Bases de
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la presente convocatoria, así como obtener de la Comisión
Local de Vigilancia de la Elección el registro solicitado.
En caso de que algún integrante de una fórmula registrada
renuncie a su candidatura o, con posterioridad, se verifique
que no satisface los requisitos para ser consejera o consejero
o se vea imposibilitado para participar en la elección, a la
o el compañero de fórmula se le permitirá participar en la
elección respectiva.
Ninguna alumna o alumno podrá solicitar su registro como
integrante de más de una fórmula, ya sea como propietaria
o propietario o como suplente.
Todos los formatos que se requieren para cumplir con lo
establecido en las bases de esta convocatoria, se encuentran
disponibles en la página de elecciones https://elecciones.
consejo.unam.mx/
TERCERA.- Para la procedencia del registro de una fórmula
sus integrantes deberán cumplir con los siguientes requisitos:
I.
Cumplir con lo establecido en la Base Primera de
esta convocatoria;
II.
Solicitar por escrito el registro de la fórmula integrada
por una o un propietario y su respectivo suplente;
III. Manifestar por escrito su aceptación, y
IV. Señalar conjuntamente con la solicitud de registro,
el nombre, domicilio y teléfono de la persona que
representará a la fórmula durante el desarrollo del
proceso electoral, y
V.
Estar incluidas o incluidos en la lista de elegibles.
Sólo se otorgará la acreditación de representante de fórmula
a quien cumpla los requisitos siguientes:
a) Estar incluido en el padrón de electores, y
b) No haber sido sancionada o sancionado por faltas
graves contra la disciplina universitaria.
La o el representante de una fórmula podrá sustituirse en
cualquier tiempo, siempre que se dé aviso por escrito a la
Comisión Local de Vigilancia de la Elección.
CUARTA.- Con el objeto de acreditar fehacientemente el
cumplimiento de los requisitos antes señalados, y de los
indicados en la Base Primera de la presente convocatoria,
los integrantes de las fórmulas, tanto propietaria o propietario
como su respectivo suplente, deberán enviar, conjuntamente,
al correo electrónico aramp@unam.mx su solicitud de registro
de fórmula y adjuntar la documentación escaneada, que se
describe a continuación:
I.
Credencial de la UNAM vigente o cualquier
identificación oficial vigente con fotografía;
II.
Historia académica actualizada, y
III. Comprobante de inscripción del año o semestre en
curso.
QUINTA.- La lista de elegibles a que alude la Base
Segunda, se hará pública a través de la página electrónica
de la Coordinación de Estudios de Posgrado: https://www.
posgrado.unam.mx y en las páginas electrónicas de los
programas de posgrado del Subsistema de la Investigación
Científica.
SEXTA.- El registro de fórmulas se realizará vía remota
ante la Comisión Local de Vigilancia de la Elección, del día
5 al 18 de octubre de 2021, a través del correo electrónico
aramp@unam.mx
Para los programas de posgrado del Subsistema de
la Investigación Científica, que cuenten con alumnos

inscritos en las Facultades de Estudios Superiores o en
entidades académicas foráneas, las y los coordinadores
de los programas de posgrado de las mismas, apoyarán
en la recepción de la documentación correspondiente a las
solicitudes de registro de fórmulas, modificación de la lista de
elegibles y del padrón de electores, información que deberá
ser remitida a la brevedad a la Comisión Local de Vigilancia de
la Elección del Consejo Técnico de la Investigación Científica,
referida en la Base Décima de la presente convocatoria.
En caso de negativa del registro de fórmula, podrá presentarse
el recurso de reconsideración ante la Comisión Local de
Vigilancia de la Elección.
SÉPTIMA.- Podrán participar como electoras o electores,
el alumnado que aparezca en el padrón de electores y que
esté inscrito en el presente periodo lectivo en alguno de los
programas de posgrado del Subsistema de la Investigación
Científica.
El voto se podrá ejercer desde cualquier computadora o
dispositivo electrónico con acceso a Internet, en la página
electrónica https://www.jornadaelectoral.unam.mx Para
ello, cada electora o elector cuenta con un Número de
Identificación Personal (NIP), confidencial e intransferible,
con el que ingresan a la Subdirección de Asuntos Escolares
del Posgrado (SAEP). Quienes requieran recuperar su NIP
(en caso de pérdida u olvido) lo podrán hacer entrando a la
página https://www.saep.unam.mx
Este NIP no podrá ser modificado por el electorado dentro de
las 72 (setenta y dos) horas previas a la jornada electoral,
es decir, después de las 24:00 (veinticuatro) horas de la
Zona Centro del Sistema de Horario en los Estados Unidos
Mexicanos del día 5 de noviembre de 2021.
OCTAVA.- El padrón de electores será publicado en las
páginas electrónicas de la Coordinación de la Investigación
Científica: http://www.cic-ctic.unam.mx, de la Coordinación
de Estudios de Posgrado: https://www.posgrado.unam.
mx y de los programas de posgrado del Subsistema de la
Investigación Científica, con la presente convocatoria, el
cual estará a disposición del electorado para su consulta.
NOVENA.- El alumnado deberá verificar que se encuentra
en el padrón de electores y en la lista de elegibles, en caso
contrario deberá solicitar el ajuste correspondiente a la
Comisión Local de Vigilancia de la Elección a través del correo
electrónico señalado en la Base Sexta de esta convocatoria.
El ejercicio de este derecho concluirá:
I.
En el caso del padrón de electores, tres días
hábiles antes de la elección, es decir, a las 19:00
(diecinueve) horas de la Zona Centro del Sistema
de Horario en los Estados Unidos Mexicanos del
día 5 de noviembre de 2021, y
II.
Tratándose de la lista de elegibles, en la fecha límite
para el registro de fórmulas, es decir, a las 19:00
(diecinueve) horas de la Zona Centro del Sistema
de Horario en los Estados Unidos Mexicanos del
día 18 de octubre de 2021.
DÉCIMA.- El Consejo Técnico de la Investigación Científica,
cuerpo colegiado constituido ex profeso, designó para
integrar la Comisión Local de Vigilancia de la Elección a las
siguientes personas:
Presidente:
Secretario:
Vocal:		

Dra. Rosa María Ramírez Zamora
Dr. José Luis Puente García
Dr. Pablo Luis Rendón Garrido
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Asimismo, se designó como persona experta en informática
para apoyar en el enlace con la Dirección General de Cómputo
y de Tecnologías de Información y Comunicación a: Aram
Pichardo Durán.
El día de la elección, la Comisión Local de Vigilancia de la
Elección, en sesión virtual, verificará que el sistema no esté
en operación antes de la hora de inicio de la jornada electoral.
Una vez puesto en operación a la hora fijada, constatará
que el contador del sistema se encuentre marcando ceros,
supervisará el avance del proceso, dará constancia del
cierre de las votaciones en la hora indicada, levantará el acta
respectiva y generará el archivo digital con los resultados
de la elección.
UNDÉCIMA.- Una vez obtenida la constancia de registro, las
y los candidatos y sus simpatizantes podrán realizar actos
de propaganda electoral, a través de los medios electrónicos
disponibles para tal propósito, hasta 48 (cuarenta y ocho)
horas antes del día de la elección, esto es, hasta las 19:00
(diecinueve) horas de la Zona Centro del Sistema de Horario
en los Estados Unidos Mexicanos del día 8 de noviembre
de 2021.
DUODÉCIMA.- Los actos de propaganda electoral se
ajustarán a las siguientes reglas:
I.
Deberán propiciar la expresión, el desarrollo y
la discusión de ideas, programas y acciones
propositivas en favor de la Universidad;
II.
Estarán basados en el fortalecimiento de los
principios universitarios y en el respeto a los
derechos de la comunidad universitaria;
III. No deberán contener manifestaciones que inciten
a la violencia;
IV. La página web en la que se realice la propaganda
electoral deberá ser retirada dentro de los dos días
posteriores a la elección;
V.
No se utilizarán los recursos materiales consumibles
y económicos, ni las páginas electrónicas de las
entidades académicas y dependencias con fines
de propaganda electoral;
VI. Las autoridades universitarias y el funcionariado
académico-administrativo de las entidades
académicas y dependencias se abstendrán, en todo
momento, de realizar actividades de propaganda y
proselitismo. Asimismo, les está prohibido obstruir el
libre ejercicio de actos de propaganda electoral, y
VII. Las y los integrantes de las fórmulas, sus
representantes y simpatizantes, así como los
miembros de la comunidad universitaria en
general, deberán respetar toda la propaganda
electoral. Asimismo, están obligados a preservar
la infraestructura física y demás bienes de la
Universidad.
DECIMOTERCERA.- El electorado podrá emitir su voto en
la página electrónica https://www.jornadaelectoral.unam.mx
el día 11 de noviembre de 2021, de las 9:00 (nueve) a las
19:00 (diecinueve) horas, de la Zona Centro del Sistema
de Horario en los Estados Unidos Mexicanos.
DECIMOCUARTA.- Para la presente elección, el Consejo
Técnico de la Investigación Científica determinó que el día
de la jornada electoral la Comisión Local de Vigilancia de
la Elección sesione a través de videoconferencia, a la que
podrán incorporarse los representantes de las fórmulas

registradas, con el propósito de monitorear conjuntamente
el proceso de votación, así como el recuento total de votos.
DECIMOQUINTA.- La imagen de la boleta desplegada en
el monitor de la computadora para emitir el voto, contendrá
escritas en blanco y negro y sin logotipos las fórmulas
registradas de propietarias o propietarios y sus respectivos
suplentes, con los nombres completos y en estricto orden
alfabético, comenzando por el primer apellido de cada
propietaria o propietario.
DECIMOSEXTA.- El electorado podrá ejercer su voto
seleccionando una de las fórmulas registradas. La fórmula
que obtenga el mayor número de votos, resultará electa.
DECIMOSÉPTIMA.- Un voto será nulo cuando:
I.
La o el votante hubiere seleccionado más de una
fórmula registrada;
II.
No se seleccione ninguna opción presentada en la
boleta;
III. El voto se hubiere otorgado a una fórmula cuyo
registro haya sido cancelado, o
IV. Se violen las disposiciones para la emisión del voto
acordadas para este efecto por el Consejo Técnico
de la Investigación Científica.
DECIMOCTAVA.- La Comisión Local de Vigilancia de
la Elección será la encargada de conocer y, en su caso,
resolver los incidentes que durante el desarrollo de la elección
pudieran suscitarse.
DECIMONOVENA.- Se encuentran facultados para presentar
el recurso de impugnación las o los integrantes de la fórmula
registrada o su representante en el proceso electoral.
En caso de que existan impugnaciones, éstas deberán
presentarse hasta antes del cierre de casilla, por escrito
con el nombre completo y la firma de quienes las formulen,
debidamente fundadas y motivadas, con la documentación
y pruebas correspondientes, al correo electrónico de la
Comisión Local de Vigilancia de la Elección. Si falta alguno
de los requisitos indicados en esta Base, la Comisión Especial
Electoral del Consejo Universitario podrá desechar el recurso.
Cuando se aleguen actos de propaganda electoral el día de
la elección, la existencia de errores en el recuento de votos,
o que aparezca en el recuento un número de votos que
supere el uno por ciento del número de electores, se podrá
presentar el recurso de impugnación al correo electrónico
elecciones.cvic@unam.mx, de la Comisión Especial Electoral
del Consejo Universitario hasta el día 16 de noviembre a
las 19:00 (diecinueve) horas.
VIGÉSIMA.- La Comisión Especial Electoral del Consejo
Universitario será la encargada de supervisar el desarrollo
de todo el proceso electoral, dictaminar, calificar la elección y
hacer la declaratoria correspondiente de la fórmula ganadora.
Su resolución será definitiva e inapelable.
“POR MI RAZA HABLARÁ EL ESPÍRITU”
Ciudad Universitaria, Cd. Mx., a 4 de octubre de 2021
EL COORDINADOR
DR. WILLIAM HENRY LEE ALARDÍN
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CONVOCATORIA PARA LA ELECCIÓN DE CONSEJEROS UNIVERSITARIOS
REPRESENTANTES DEL ALUMNADO DE LOS PROGRAMAS DE POSGRADO
DEL SUBSISTEMA DE HUMANIDADES ANTE EL H. CONSEJO UNIVERSITARIO
PARA EL PERIODO 2022-2024
La Coordinadora de Humanidades, conforme a lo dispuesto en
los artículos 7° fracción III de la Ley Orgánica de la Universidad
Nacional Autónoma de México; 15, 16 fracción III, segundo
párrafo, 17 apartado C) y 24 del Estatuto General; 1°, 8º
fracción II y 44 fracción III, así como los demás relativos y
aplicables del Reglamento para la Elección de Consejeros
Universitarios y Técnicos, y conforme al acuerdo del Consejo
Técnico de Humanidades emitido en su reunión efectuada
el 30 de septiembre de 2021

CONVOCA

Al alumnado inscrito en los programas de posgrado siguientes:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Maestría en Trabajo Social;
Antropología;
Ciencias de la Administración;
Ciencias Políticas y Sociales;
Derecho;
Economía;
Estudios Latinoamericanos;
Geografía;
Artes y Diseño;
Maestría y Doctorado en Arquitectura;
Maestría y Doctorado en Bibliotecología y Estudios
de la Información;
Maestría y Doctorado en Estudios Mesoamericanos;
Maestría y Doctorado en Filosofía;
Maestría y Doctorado en Filosofía de la Ciencia;
Maestría y Doctorado en Historia;
Maestría y Doctorado en Historia del Arte;
Maestría y Doctorado en Letras;
Maestría y Doctorado en Lingüística;
Maestría y Doctorado en Música;
Maestría y Doctorado en Pedagogía;
Maestría y Doctorado en Urbanismo;
Diseño Industrial;
Maestría en Docencia para la Educación Media
Superior;
Especialización en Valuación Rural;
Único de Especializaciones en Ciencias de la
Administración;
Único de Especializaciones en Derecho;
Único de Especializaciones en Economía;
Especialización en Costos de la Construcción;
Especialización en Instituciones Administrativas de
Finanzas Públicas;
Único de Especializaciones en Ciencias Políticas y
Sociales;
Especialización en Trabajo Social;
Único de Especializaciones en Arquitectura;
Especialización en Enseñanza de Español como
Lengua Extranjera a distancia;
Especialización en Historia del Arte;
Especialización en Arquitectura Interior;
Especialización en Espacio Público y Movilidad
Urbana, y
Especialización en Planeación y Diseño de Unidades
para la Salud.

A participar en la elección electrónica, mediante voto
universal, libre, directo, secreto, personal e intransferible, de
una o un consejero universitario propietario y su respectivo
suplente, representante del alumnado por el Subsistema de
Humanidades ante el Consejo Universitario, para el periodo
2022-2024, de acuerdo con las siguientes:

BASES

PRIMERA.- Para ser consejera o consejero representante
del alumnado de los programas de posgrado, del
Subsistema de Humanidades ante el Consejo Universitario,
se requiere:
I.

II.
III.
IV.

V.

VI.

Estar inscrita o inscrito en algún programa de
posgrado del Subsistema de Humanidades, en el
momento de la elección;
Tener un promedio mínimo de 8 en el caso de
especialidad y maestría;
Tener evaluaciones favorables para el caso de
doctorado;
Manifestar por escrito, en el momento de su registro
como candidata o candidato, su compromiso
y disponibilidad para participar en las tareas
encomendadas en el Consejo Universitario, en
caso de resultar electa o electo;
No ocupar en la Universidad ningún puesto
administrativo o académico-administrativo al
momento de la elección ni durante el desempeño
del cargo, y
No haber cometido faltas graves contra la disciplina
universitaria que hubieran sido sancionadas.

SEGUNDA.- Podrán registrar sus candidaturas en la presente
elección las alumnas y los alumnos cuyos nombres aparezcan
en la lista de elegibles correspondiente, la cual se publica al
mismo tiempo que esta convocatoria. Para registrarse como
candidatas y candidatos es necesario integrar una fórmula
con una o un propietario y una o un suplente y cubrir los
requisitos establecidos en la Legislación Universitaria y en
las bases de la presente convocatoria, así como obtener de
la Comisión Local de Vigilancia de la Elección el registro
solicitado.
En caso de que algún integrante de una fórmula registrada
renuncie a su candidatura o, con posterioridad, se verifique
que no satisface los requisitos para ser consejera o consejero
o se vea imposibilitado para participar en la elección, a la
o el compañero de fórmula se le permitirá participar en la
elección respectiva.
Ninguna alumna o alumno podrá solicitar su registro como
integrante de más de una fórmula, ya sea como propietaria
o propietario o como suplente.
Todos los formatos que se requieren para cumplir con lo
establecido en las bases de esta convocatoria se encuentran
disponibles en la página de elecciones https://elecciones.
consejo.unam.mx/
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TERCERA.- Para la procedencia del registro de una fórmula,
sus integrantes deberán cumplir con los siguientes requisitos:
I.
II.

III.
IV.

V.

Cumplir con lo establecido en la base primera de
esta convocatoria;
Solicitar por escrito el registro de la fórmula integrada
por una propietaria o un propietario y su respectivo
suplente;
Manifestar por escrito su aceptación, y
Señalar conjuntamente con la solicitud de registro,
el nombre, domicilio y teléfono de la persona que
representará a la fórmula durante el desarrollo del
proceso electoral, y
Estar incluidas o incluidos en la lista de elegibles.

Sólo se otorgará la acreditación de representante de fórmula
a quien cumpla los requisitos siguientes:
a) Estar incluido en el padrón de electores, y
b) No haber sido sancionada o sancionado por faltas
graves contra la disciplina universitaria.
La o el representante de una fórmula podrá sustituirse en
cualquier tiempo, siempre que se dé aviso por escrito a la
Comisión Local de Vigilancia de la Elección.
CUARTA.- Con el objeto de acreditar fehacientemente el
cumplimiento de los requisitos antes señalados, y de los
indicados en la base primera de la presente convocatoria,
los integrantes de las fórmulas, tanto propietaria o
propietario como su respectivo suplente, deberán enviar,
conjuntamente, al correo electrónico votoposgrado21@
humanidades.unam.mx su solicitud de registro de fórmula
y adjuntar la documentación escaneada, que se describe
a continuación:
I.
II.
III.

Credencial de la UNAM vigente o cualquier
identificación oficial vigente con fotografía;
Historia académica actualizada, y
Comprobante de inscripción del año o semestre en
curso.

QUINTA.- La lista de elegibles a que alude la base
segunda, se hará pública a través de la página electrónica
de la Coordinación de Estudios de Posgrado: https://www.
posgrado.unam.mx y en las páginas de los programas de
posgrado del Subsistema.
SEXTA.- El registro de fórmulas se realizará vía remota
ante la Comisión Local de Vigilancia de la Elección, del día
5 al 18 de octubre de 2021, a través del correo electrónico
votoposgrado21@humanidades.unam.mx
Para los programas de posgrado del Subsistema de
Humanidades, que cuenten con el alumnado inscrito en
las Facultades de Estudios Superiores o en entidades
académicas foráneas, las y los coordinadores de los
programas de posgrado de las mismas, apoyarán en la
recepción de la documentación correspondiente a las
solicitudes de registro de fórmulas, modificación de la lista de
elegibles y del padrón de electores, información que deberá
ser remitida a la brevedad a la Comisión Local de Vigilancia
de la Elección del Consejo Técnico de Humanidades, referida
en la base décima de la presente convocatoria.

En caso de negativa del registro de fórmula, podrá presentarse
el recurso de reconsideración ante la Comisión Local de
Vigilancia de la Elección.
SÉPTIMA.- Podrán participar como electoras o electores,
el alumnado que aparezca en el padrón de electores y que
esté inscrito en el presente periodo lectivo en alguno de los
programas de posgrado del Subsistema de Humanidades.
El voto se podrá ejercer desde cualquier computadora o
dispositivo electrónico con acceso a Internet en la página
electrónica https://www.jornadaelectoral.unam.mx Para
ello cada electora o elector cuenta con un Número de
Identificación Personal (NIP), confidencial e intransferible,
con el que ingresan a la Subdirección de Asuntos Escolares
del Posgrado (SAEP). Quienes requieran recuperar su NIP
(en caso de pérdida u olvido) lo podrán hacer entrando a la
página https://www.saep.unam.mx
Este NIP no podrá ser modificado por el electorado dentro de
las 72 (setenta y dos) horas previas a la jornada electoral,
es decir, después de las 24:00 (veinticuatro) horas de la
Zona Centro del Sistema de Horario en los Estados Unidos
Mexicanos del día 5 de noviembre de 2021.
OCTAVA.- El padrón de electores será publicado en las
páginas electrónicas de la Coordinación de Humanidades:
https://www.humanidades.unam.mx de la Coordinación de
Estudios de Posgrado: https://www.posgrado.unam.mx y de
los programas de posgrado del Subsistema de Humanidades,
con la presente convocatoria, el cual estará a disposición del
electorado para su consulta.
NOVENA.- El alumnado deberá verificar que se encuentra
en el padrón de electores y en la lista de elegibles, en caso
contrario deberá solicitar el ajuste correspondiente a la
Comisión Local de Vigilancia de la Elección a través del correo
electrónico señalado en la base sexta de esta convocatoria.
El ejercicio de este derecho concluirá:
I.

II.

En el caso del padrón de electores, tres días
hábiles antes de la elección, es decir, a las 19:00
(diecinueve) horas de la Zona Centro del Sistema
de Horario en los Estados Unidos Mexicanos del
día 5 de noviembre de 2021, y
Tratándose de la lista de elegibles, en la fecha límite
para el registro de fórmulas, es decir, a las 19:00
(diecinueve) horas de la Zona Centro del Sistema
de Horario en los Estados Unidos Mexicanos del
día 18 de octubre de 2021.

DÉCIMA.- El Consejo Técnico de Humanidades, designó
para integrar la Comisión Local de Vigilancia de la Elección
a las siguientes personas:
Presidente:
Secretario:
Vocal:		
Escobar

Dra. Georgina Araceli Torres Vargas
Mtro. Rubén Ruíz Guerra
Dra. María De Lourdes Alvarado y Martínez

Asimismo, se designó como persona experta en informática
para apoyar en el enlace con la Dirección General de Cómputo
y de Tecnologías de Información y Comunicación al: Lic.
Rubén Dimitrio Cervantes Cruz.
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El día de la elección, la Comisión Local de Vigilancia de la
Elección, en sesión virtual, verificará que el sistema no esté
en operación antes de la hora de inicio de la jornada electoral.
Una vez puesto en operación a la hora fijada, constatará
que el contador del sistema se encuentre marcando ceros,
supervisará el avance del proceso, dará constancia del cierre de
las votaciones en la hora indicada, levantará el acta respectiva
y generará el archivo digital con los resultados de la elección.
DECIMOPRIMERA.- Una vez obtenida la constancia de
registro, las y los candidatos y sus simpatizantes podrán
realizar actos de propaganda electoral, a través de los
medios electrónicos disponibles para tal propósito, hasta
48 (cuarenta y ocho) horas antes del día de la elección,
esto es, hasta las 19:00 (diecinueve) horas de la Zona
Centro del Sistema de Horario en los Estados Unidos
Mexicanos del día 8 de noviembre de 2021.
DECIMOSEGUNDA.- Los actos de propaganda electoral se
ajustarán a las siguientes reglas:

DECIMOQUINTA.- La imagen de la boleta desplegada en
el monitor de la computadora para emitir el voto, contendrá
escritas en blanco y negro y sin logotipos las fórmulas
registradas de propietarias o propietarios y sus respectivos
suplentes, con los nombres completos y en estricto orden
alfabético, comenzando por el primer apellido de cada
propietaria o propietario.
DECIMOSEXTA.- El electorado podrá ejercer su voto
seleccionando una de las fórmulas registradas. La fórmula
que obtenga el mayor número de votos, resultará electa.
DECIMOSÉPTIMA.- Un voto será nulo cuando:
I.
II.
III.
IV.

I.

II.

III.
IV.

V.

VI.

VII.

Deberán propiciar la expresión, el desarrollo y
la discusión de ideas, programas y acciones
propositivas en favor de la Universidad;
Estarán basados en el fortalecimiento de los
principios universitarios y en el respeto a los
derechos de los miembros de la comunidad
universitaria;
No deberán contener manifestaciones que inciten
a la violencia;
La página web en la que se realice la propaganda
electoral deberá ser retirada dentro de los dos días
posteriores a la elección;
No se utilizarán los recursos materiales consumibles
y económicos, ni las páginas electrónicas de las
entidades académicas y dependencias con fines
de propaganda electoral;
Las autoridades universitarias y el funcionariado
académico-administrativo de las entidades
académicas y dependencias se abstendrán, en todo
momento, de realizar actividades de propaganda y
proselitismo. Asimismo, les está prohibido obstruir el
libre ejercicio de actos de propaganda electoral, y
Las y los integrantes de las fórmulas, sus
representantes y simpatizantes, así como los
miembros de la comunidad universitaria en
general, deberán respetar toda la propaganda
electoral. Asimismo, están obligados a preservar
la infraestructura física y demás bienes de la
Universidad.

DECIMOTERCERA.- El electorado podrá emitir su voto en
la página electrónica https://www.jornadaelectoral.unam.mx
el día 11 de noviembre de 2021, de las 10:00 (diez) a las
18:00 (dieciocho) horas, de la Zona Centro del Sistema de
Horario en los Estados Unidos Mexicanos.
DECIMOCUARTA.- Para la presente elección, el Consejo
Técnico de Humanidades determinó que el día de la jornada
electoral la Comisión Local de Vigilancia de la Elección sesione
a través de videoconferencia, a la que podrán incorporarse los
representantes de las fórmulas registradas, con el propósito
de monitorear conjuntamente el proceso de votación, así
como el recuento total de votos.

La o el votante hubiere seleccionado más de una
de las fórmulas registradas;
No se seleccione ninguna opción presentada en la
boleta;
El voto se hubiere otorgado a una fórmula cuyo
registro se haya cancelado, o
Se violen las disposiciones para la emisión del voto
acordadas para este efecto por el Consejo Técnico
de Humanidades.

DECIMOCTAVA.- La Comisión Local de Vigilancia de
la Elección será la encargada de conocer y, en su caso,
resolver los incidentes que durante el desarrollo de la elección
pudieran suscitarse.
DECIMONOVENA.- Se encuentran facultados para presentar
el recurso de impugnación las o los integrantes de la fórmula
registrada o su representante en el proceso electoral.
En caso de que existan impugnaciones, éstas deberán
presentarse hasta antes del cierre de casilla, por escrito
con el nombre completo y la firma de quienes las formulen,
debidamente fundadas y motivadas, con la documentación
y pruebas correspondientes, al correo electrónico de la
Comisión Local de Vigilancia de la Elección. Si falta alguno
de los requisitos indicados en esta Base, la Comisión Especial
Electoral del Consejo Universitario podrá desechar el recurso.
Cuando se aleguen actos de propaganda electoral el día de
la elección, la existencia de errores en el recuento de votos,
o que aparezca en el recuento un número de votos que
supere el uno por ciento del número de electores, se podrá
presentar el recurso de impugnación al correo electrónico
elecciones.cvic@unam.mx, de la Comisión Especial Electoral
del Consejo Universitario hasta el día 16 de noviembre a
las 19:00 (diecinueve) horas.
VIGÉSIMA.- La Comisión Especial Electoral del Consejo
Universitario será la encargada de supervisar el desarrollo
de todo el proceso electoral, dictaminar, calificar la elección y
hacer la declaratoria correspondiente de la fórmula ganadora.
Su resolución será definitiva e inapelable.

“POR MI RAZA HABLARÁ EL ESPÍRITU”
Ciudad Universitaria, Cd. Mx., a 4 de octubre de 2021
LA COORDINADORA
DRA. GUADALUPE VALENCIA GARCÍA
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CONVOCATORIA PARA LA ELECCIÓN DE LOS REPRESENTANTES
DE LAS Y LOS PROFESORES E INVESTIGADORES DE LOS CENTROS
DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA ANTE EL H. CONSEJO UNIVERSITARIO
PARA EL PERIODO 2022-2026
El Secretario General y el Coordinador de Difusión Cultural
conforme a lo dispuesto en los artículos 7° fracción IV de
la Ley Orgánica de la Universidad Nacional Autónoma de
México; 15, 16 fracción VI, 20 y 21 del Estatuto General; 1º,
8º fracción II, 11, 18 y 44 fracción V, así como los demás
relativos y aplicables del Reglamento para la Elección de
Consejeros Universitarios y Técnicos, y conforme al acuerdo
de los directores de los centros de extensión en su sesión
efectuada el día 29 de septiembre de 2021.

CONVOCA
A las y los profesores y, en su caso, investigadores del
Centro de Enseñanza para Extranjeros y del Centro Universitario de Teatro a participar en la elección electrónica,
mediante voto universal, libre, directo, secreto, personal e
intransferible de una o un consejero universitario propietario y su respectivo suplente, representante de las y los
profesores y, en su caso, investigadores de los centros
de extensión universitaria, quienes deberán pertenecer a
distintos centros de extensión universitaria ante el Consejo
Universitario, para el periodo 2022-2026, de acuerdo con
las siguientes:

BASES

PRIMERA.- Para ser consejera o consejero representante
de las y los profesores y, en su caso, investigadores de los
centros de extensión universitaria ante el Consejo Universitario se requiere:
I.
II.
III.

IV.

V.

Tener seis años de antigüedad académica en la
Universidad;
Ser profesora o profesor en ejercicio;
Manifestar por escrito, en el momento de su registro
como candidata o candidato, su compromiso
y disponibilidad para participar en las tareas
encomendadas en el Consejo Universitario, en
caso de resultar electa o electo;
No ocupar un puesto administrativo o académicoadministrativo en la Universidad al momento de la
elección, ni durante el desempeño del cargo de
consejera o consejero, y
No haber cometido faltas graves contra la disciplina
universitaria que hubieren sido sancionadas.

SEGUNDA.- Podrán registrar sus candidaturas en la presente
elección las y los profesores y, en su caso, investigadores
cuyos nombres aparezcan en la lista de elegibles correspondiente, misma que se publica de manera simultánea con esta
convocatoria. Para registrarse como candidatas y candidatos
es necesario integrar una fórmula con una o un propietario
y una o un suplente y cubrir los requisitos establecidos en
la Legislación Universitaria y en las Bases de la presente
convocatoria, así como obtener de la Comisión Local de
Vigilancia de la Elección el registro solicitado.

En caso de que algún integrante de una fórmula registrada
renuncie a su candidatura o, con posterioridad, se verifique
que no satisface los requisitos para ser consejera o consejero
o se vea imposibilitado para participar en la elección, a la
o el compañero de fórmula se le permitirá participar en la
elección respectiva.
Ninguna profesora o profesor y, en su caso, investigador
podrá solicitar su registro como integrante de más de una
fórmula, ya sea como propietaria o propietario o como
suplente.
Todos los formatos que se requieren para cumplir con lo
establecido en las bases de esta convocatoria, se encuentran
disponibles en la página de elecciones https://elecciones.
consejo.unam.mx/

TERCERA.- Para la procedencia del registro de una fórmula
sus integrantes deberán cumplir con los siguientes requisitos:
I.
II.
III.
IV.

V.

Cumplir con lo establecido en la Base Primera de
esta convocatoria;
Solicitar por escrito el registro de la fórmula integrada
por una o un propietario y su respectivo suplente;
Manifestar por escrito su aceptación;
Señalar conjuntamente con la solicitud de registro,
el nombre, domicilio y teléfono de la persona que
representará a la fórmula durante el desarrollo del
proceso electoral, y
Estar incluidas o incluidos en la lista de elegibles.

Sólo se otorgará la acreditación de representante de fórmula
a quien cumpla los requisitos siguientes:
a) Estar incluido en el padrón de electores, y
b) No haber sido sancionada o sancionado por faltas
graves contra la disciplina universitaria.
La o el representante de una fórmula podrá sustituirse en
cualquier tiempo, siempre que se dé aviso por escrito a la
Comisión Local de Vigilancia de la Elección.
CUARTA.- Con el objeto de acreditar fehacientemente el
cumplimiento de los requisitos antes señalados, y de los
indicados en la Base Primera de la presente convocatoria,
los integrantes de las fórmulas, tanto propietaria o propietario
como su respectivo suplente, deberán enviar, conjuntamente,
al correo electrónico consejeros@cepe.unam.mx su solicitud
de registro de fórmula y adjuntar la documentación escaneada,
que se describe a continuación:
I.

Credencial vigente de la UNAM o cualquier
identificación oficial vigente con fotografía, y
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II.

Copia del último talón de pago.

QUINTA.- La lista de elegibles a que alude la Base Segunda,
se hará pública a través de:
1. En el caso del Centro de Enseñanza para Extranjeros (CEPE), en su página electrónica https://www.
cepe.unam.mx, y
2. En el caso del Centro Universitario de Teatro (CUT),
en su página electrónica http://www.cut.unam.mx
SEXTA.- El registro de fórmulas se realizará vía remota
ante la Comisión Local de Vigilancia de la Elección, del día
5 al 18 de octubre de 2021, a través del correo electrónico:
consejeros@cepe.unam.mx
En caso de negativa del registro de fórmula, podrá presentarse
el recurso de reconsideración ante la Comisión Local de
Vigilancia de la Elección.
SÉPTIMA.- Podrán participar como electoras o electores, las
y los profesores y, en su caso, investigadores que tengan más
de tres años de antigüedad, incluyendo las y los jubilados
que se encuentren prestando sus servicios en los centros
de extensión universitaria mediante contrato, en los términos
del Estatuto del Personal Académico, y que aparezcan en
el padrón de electores. La antigüedad se computará hasta
el día en que se prevea realizar la elección.
El voto se podrá ejercer desde cualquier computadora o
dispositivo electrónico con acceso a Internet, en la página
electrónica: https://www.jornadaelectoral.unam.mx Para ello,
cada electora o elector cuenta con un Número de Identificación
Personal (NIP) confidencial e intransferible, que es el mismo
que utilizan para ingresar al Sistema Integral de Administración
Escolar (SIAE) a través del sitio web https://www.dgae-siae.
unam.mx que usan para su función docente.
Este NIP no podrá ser modificado por el electorado dentro de
las 72 (setenta y dos) horas previas a la jornada electoral,
es decir, después de las 24:00 (veinticuatro) horas de la
Zona Centro del Sistema de Horario en los Estados Unidos
Mexicanos del día 5 de noviembre de 2021.
La o el profesor y, en su caso, investigador que requiera
recuperar su NIP deberá solicitarlo a la oficina administrativa
de su entidad, la cual lo solicitará a la Subdirección de
Sistemas de Registro Escolar de la Dirección General de
Administración Escolar.
OCTAVA.- El padrón de electores se publica:
1. En el caso del Centro de Enseñanza para Extranjeros (CEPE), en su página electrónica https://www.
cepe.unam.mx, y
2. En el caso del Centro Universitario de Teatro (CUT),
en su página electrónica http://www.cut.unam.
mx, con la presente convocatoria, el cual estará a
disposición del electorado para su consulta.
NOVENA.- Las y los profesores y, en su caso, investigadores
deberán verificar que se encuentran en el padrón de electores

y en la lista de elegibles, en caso contrario deberán solicitar
el ajuste correspondiente a la Comisión Local de Vigilancia
de la Elección a través del correo electrónico señalado en
la Base Sexta de esta convocatoria. El ejercicio de este
derecho concluirá:
I.

II.

En el caso del padrón de electores, tres días
hábiles antes de la elección, es decir, a las 19:00
(diecinueve) horas de la Zona Centro del Sistema
de Horario en los Estados Unidos Mexicanos del
día 5 de noviembre de 2021, y
Tratándose de la lista de elegibles, en la fecha límite
para el registro de fórmulas, es decir, a las 19:00
(diecinueve) horas de la Zona Centro del Sistema
de Horario en los Estados Unidos Mexicanos del
día 18 de octubre de 2021.

DÉCIMA.- Los directores de los centros de extensión,
designaron para integrar la Comisión Local de Vigilancia de
la Elección a las siguientes personas:
Presidente:
Secretario (a):
Vocal:		

Lic. Mario Espinosa Ricalde
Dr. Domingo Alberto Vital Díaz
Mtra. Ma Gema Aparicio Santos

Asimismo, se designó como persona experta en informática
para apoyar en el enlace con la Dirección General de Cómputo
y de Tecnologías de Información y Comunicación a: Mtro.
Roberto Gumaro Muñoz Vázquez.
El día de la elección, la Comisión Local de Vigilancia de la
Elección, en sesión virtual, verificará que el sistema no esté
en operación antes de la hora de inicio de la jornada electoral.
Una vez puesto en operación a la hora fijada, constatará
que el contador del sistema se encuentre marcando ceros,
supervisará el avance del proceso, dará constancia del
cierre de las votaciones en la hora indicada, levantará el acta
respectiva y generará el archivo digital con los resultados
de la elección.
UNDÉCIMA.- Una vez obtenida la constancia de registro, las
y los candidatos y sus simpatizantes podrán realizar actos
de propaganda electoral, a través de los medios electrónicos
disponibles para tal propósito, hasta 48 (cuarenta y ocho)
horas antes del día de la elección, esto es, hasta las 19:00
(diecinueve) horas de la Zona Centro del Sistema de Horario
en los Estados Unidos Mexicanos del día 8 de noviembre
de 2021.
DUODÉCIMA.- Los actos de propaganda electoral se
ajustarán a las siguientes reglas:
I.

II.

III.

Deberán propiciar la expresión, el desarrollo y
la discusión de ideas, programas y acciones
propositivas en favor de la Universidad;
Estarán basados en el fortalecimiento de los
principios universitarios y en el respeto a los
derechos de los miembros de la comunidad
universitaria;
No deberán contener manifestaciones que inciten
a la violencia;
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IV.

V.

VI.

VII.

La página web en la que se realice la propaganda
electoral deberá ser retirada dentro de los dos días
posteriores a la elección;
No se utilizarán los recursos materiales consumibles
y económicos, ni las páginas electrónicas de las
entidades académicas y dependencias con fines
de propaganda electoral;
Las autoridades universitarias y el funcionariado
académico-administrativo de las entidades
académicas y dependencias se abstendrán, en todo
momento, de realizar actividades de propaganda y
proselitismo. Asimismo, les está prohibido obstruir el
libre ejercicio de actos de propaganda electoral, y
Las y los integrantes de las fórmulas, sus
representantes y simpatizantes, así como los
miembros de la comunidad universitaria en
general, deberán respetar toda la propaganda
electoral. Asimismo, están obligados a preservar
la infraestructura física y demás bienes de la
Universidad.

DECIMOTERCERA.- El electorado podrá emitir su voto en
la página electrónica https://www.jornadaelectoral.unam.mx
el día 11 de noviembre de 2021, de las 10:00 (diez) a las
19:00 (diecinueve) horas, de la Zona Centro del Sistema
de Horario en los Estados Unidos Mexicanos.
DECIMOCUARTA.- Para la presente elección, los directores
de los centros de extensión han determinado que el día de
la jornada electoral la Comisión Local de Vigilancia de la
Elección sesione a través de videoconferencia, a la que podrán
incorporarse los representantes de las fórmulas registradas,
con el propósito de monitorear conjuntamente el proceso de
votación, así como el recuento total de votos.
DECIMOQUINTA.- La imagen de la boleta desplegada en
el monitor de la computadora para emitir el voto, contendrá
escritas en blanco y negro y sin logotipos las fórmulas
registradas de propietarias o propietarios y sus respectivos
suplentes, con los nombres completos y en estricto orden
alfabético, comenzando por el primer apellido de cada
propietaria o propietario.
DECIMOSEXTA.- El electorado podrá ejercer su voto
seleccionando una de las fórmulas registradas. La fórmula
que obtenga el mayor número de votos, resultará electa.
DECIMOSÉPTIMA.- Un voto será nulo cuando:
I.
II.
III.

La o el votante hubiere seleccionado más de una
de las fórmulas registradas;
No se seleccione ninguna opción presentada en la
boleta;
El voto se hubiere otorgado a una fórmula cuyo
registro se haya cancelado, o

IV.

Se violen las disposiciones para la emisión del voto
acordadas para este efecto por los directores de
los centros de extensión.

DECIMOCTAVA.- La Comisión Local de Vigilancia de la
Elección será la encargada de conocer y, en su caso, resolver los incidentes que durante el desarrollo de la elección
pudieran suscitarse.
DECIMONOVENA.- Se encuentran facultados para presentar
el recurso de impugnación las o los integrantes de la fórmula
registrada o su representante en el proceso electoral.
En caso de que existan impugnaciones, éstas deberán
presentarse hasta antes del cierre de casilla, por escrito
con el nombre completo y la firma de quienes las formulen,
debidamente fundadas y motivadas, con la documentación
y pruebas correspondientes, al correo electrónico de la
Comisión Local de Vigilancia de la Elección. Si falta alguno
de los requisitos indicados en esta Base, la Comisión
Especial Electoral del Consejo Universitario podrá desechar
el recurso.
Cuando se aleguen actos de propaganda electoral el día de
la elección, la existencia de errores en el recuento de votos,
o que aparezca en el recuento un número de votos que
supere el uno por ciento del número de electores, se podrá
presentar el recurso de impugnación al correo electrónico
elecciones.cvic@unam.mx, de la Comisión Especial Electoral
del Consejo Universitario hasta el día 16 de noviembre a
las 19:00 (diecinueve) horas.
VIGÉSIMA.- La Comisión Especial Electoral del Consejo
Universitario será la encargada de supervisar el desarrollo
de todo el proceso electoral, dictaminar, calificar la elección y
hacer la declaratoria correspondiente de la fórmula ganadora.
Su resolución será definitiva e inapelable.

“POR MI RAZA HABLARÁ EL ESPÍRITU”
Ciudad Universitaria, Cd. Mx., a 4 de octubre de 2021

EL SECRETARIO GENERAL
DR. LEONARDO LOMELÍ VANEGAS

EL COORDINADOR DE DIFUSIÓN CULTURAL
DR. JORGE VOLPI ESCALANTE
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CONVOCATORIA PARA LA ELECCIÓN DE LOS REPRESENTANTES DEL
PERSONAL ACADÉMICO DE LAS DEPENDENCIAS ADMINISTRATIVAS
ANTE EL H. CONSEJO UNIVERSITARIO
PARA EL PERIODO 2022-2026
El Secretario General conforme a lo dispuesto en los artículos
7° fracción III de la Ley Orgánica de la Universidad Nacional
Autónoma de México; 15, 16 fracción VII; 18, 19 y 24 del
Estatuto General, 1º, 8º fracción II, 11, 18 y 44 fracción VI,
así como los demás relativos y aplicables del Reglamento
para la Elección de Consejeros Universitarios y Técnicos, y
conforme al acuerdo del cuerpo colegiado constituido por los
representantes de los consejos asesores de las dependencias
administrativas involucradas en su sesión efectuada el día
29 de septiembre de 2021.

CONVOCA
Al personal académico adscrito a alguna de las dependencias
administrativas que cuenten con personal académico:
• Coordinación de Universidad Abierta, Innovación
Educativa y Educación a Distancia;
• Dirección General del Deporte Universitario;
• Dirección General de Bibliotecas y Servicios Digitales
de Información;
• Dirección General de Cómputo y de Tecnologías de
Información y Comunicación;
• Dirección General de Divulgación de la Ciencia;
• Dirección General de Orientación y Atención Educativa, y
• Dirección General de Personal.
A participar en la elección electrónica mediante voto
universal, libre, directo, secreto, personal e intransferible,
de dos consejeras o consejeros universitarios propietarios
y sus respectivos suplentes, representantes del personal
académico de las dependencias administrativas ante el
Consejo Universitario, para el periodo 2022-2026, de acuerdo
con las siguientes:

BASES

PRIMERA.- Para ser consejera o consejero representante
del personal académico de las dependencias administrativas
ante el Consejo Universitario se requiere:
I.

II.

Ser profesora o profesor, investigadora o
investigador o técnica o técnico académico con
más de seis años de antigüedad académica en la
dependencia administrativa de adscripción;
Realizar, en el caso de las y los investigadores y
técnicos académicos, funciones docentes en la
Universidad que, para efectos exclusivamente de
elegibilidad, se entenderá alguno de los supuestos
siguientes: impartición de docencia frente a
grupo, cursos, seminarios, diplomados, talleres
y conferencias, asesoría y dirección de tesis y
prácticas, evaluación del alumnado en los planes
y programas de estudio, así como elaboración de
documentos escolares o de material didáctico,
protocolos o guías requeridos para la impartición
de clases;

III.

IV.

V.

Manifestar por escrito, en el momento de su registro
como candidata o candidato, su compromiso
y disponibilidad para participar en las tareas
encomendadas en el Consejo Universitario, en
caso de resultar electa o electo;
No ocupar un puesto administrativo o académicoadministrativo en la Universidad al momento de la
elección, ni durante el desempeño del cargo de
consejera o consejero, y
No haber cometido faltas graves contra la disciplina
universitaria que hubieran sido sancionadas.

SEGUNDA.- Podrán registrar sus candidaturas en la
presente elección el personal académico cuyos nombres
aparezcan en la lista de elegibles correspondiente, misma
que se publica de manera simultánea con esta convocatoria.
Para registrarse como candidatas y candidatos es necesario
integrar una fórmula con una o un propietario y una o un
suplente y cubrir los requisitos establecidos en la Legislación
Universitaria y en las Bases de la presente convocatoria,
así como obtener de la Comisión Local de Vigilancia de la
Elección el registro solicitado.
En caso de que algún integrante de una fórmula registrada
renuncie a su candidatura o, con posterioridad, se verifique
que no satisface los requisitos para ser consejera o consejero
o se vea imposibilitado para participar en la elección, a la
o el compañero de fórmula se le permitirá participar en la
elección respectiva.
Ninguna profesora o profesor, investigadora o investigador o
técnica o técnico académico podrá solicitar su registro como
integrante de más de una fórmula, ya sea como propietaria
o propietario o como suplente.
Todos los formatos que se requieren para cumplir con lo
establecido en las bases de esta convocatoria, se encuentran
disponibles en la página de elecciones https://elecciones.
consejo.unam.mx/
TERCERA.- Para la procedencia del registro de una
fórmula sus integrantes deberán cumplir con los siguientes
requisitos:
I.
II.
III.
IV.

V.

Cumplir con lo establecido en la Base Primera de
esta convocatoria;
Solicitar por escrito el registro de la fórmula integrada
por una o un propietario y su respectivo suplente;
Manifestar por escrito su aceptación;
Señalar conjuntamente con la solicitud de registro,
el nombre, domicilio y teléfono de la persona que
representará a la fórmula durante el desarrollo del
proceso electoral, y
Estar incluidas o incluidos en la lista de elegibles.
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Sólo se otorgará la acreditación de representante de fórmula
a quien cumpla los requisitos siguientes:
a) Estar incluido en el padrón de electores, y
b) No haber sido sancionada o sancionado por faltas
graves contra la disciplina universitaria.
La o el representante de una fórmula podrá sustituirse en
cualquier tiempo, siempre que se dé aviso por escrito a la
Comisión Local de Vigilancia de la Elección.
CUARTA.- Con el objeto de acreditar fehacientemente el
cumplimiento de los requisitos antes señalados, y de los
indicados en la Base Primera de la presente convocatoria,
los integrantes de las fórmulas, tanto propietaria o propietario
como su respectivo suplente, deberán enviar, conjuntamente,
al correo electrónico secretaria_academica@dgb.unam.mx su
solicitud de registro de fórmula y adjuntar la documentación
escaneada, que se describe a continuación:
I.
II.
III.

Credencial vigente de la UNAM o cualquier
identificación oficial vigente con fotografía;
Acreditación de que realiza las actividades docentes
descritas en la fracción II de la Base Primera, y
Copia del último talón de pago.

QUINTA.- La lista de elegibles a que alude la Base Segunda,
se hará pública a través de las páginas electrónicas de las
dependencias administrativas que cuentan con personal
académico.
SEXTA.- El registro de fórmulas se realizará vía remota
ante la Comisión Local de Vigilancia de la Elección, del día
5 al 18 de octubre de 2021, a través del correo electrónico
secretaria_academica@dgb.unam.mx
En caso de negativa del registro de fórmula, podrá presentarse
el recurso de reconsideración ante la Comisión Local de
Vigilancia de la Elección.
SÉPTIMA.- Podrán participar como electoras o electores las
y los profesores, investigadores y técnicos académicos que
tengan más de tres años de antigüedad, incluyendo las y
los jubilados que se encuentren prestando sus servicios en
esta entidad mediante contrato, en los términos del Estatuto
del Personal Académico, y que aparezcan en el padrón de
electores. La antigüedad se computará hasta el día en que
se prevea realizar la elección.
El voto se podrá ejercer desde cualquier computadora o
dispositivo electrónico con acceso a Internet, en la página
electrónica https://www.jornadaelectoral.unam.mx Para ello,
cada electora o elector cuenta con un Número de Identificación
Personal (NIP) confidencial e intransferible, que es el mismo
que utilizan para ingresar al Sistema Integral de Administración
Escolar (SIAE) a través del sitio web https://www.dgae-siae.
unam.mx que usan para su función docente.
Este NIP no podrá ser modificado por el electorado dentro de
las 72 (setenta y dos) horas previas a la jornada electoral,

es decir, después de las 24:00(veinticuatro) horas de la
Zona Centro del Sistema de Horario en los Estados Unidos
Mexicanos del día 5 de noviembre de 2021.
La académica o académico que requiera recuperar su NIP
deberá solicitarlo a la oficina administrativa de su entidad, la
cual lo solicitará a la Subdirección de Sistemas de Registro
Escolar de la Dirección General de Administración Escolar.
OCTAVA.- El padrón de electores se publica en las páginas
electrónicas de las dependencias administrativas que cuentan
con personal académico, con la presente convocatoria, el
cual estará a disposición del electorado para su consulta.
NOVENA.- Las y los académicos deberán verificar que se
encuentran en el padrón de electores y en la lista de elegibles,
en caso contrario deberán solicitar el ajuste correspondiente
a la Comisión Local de Vigilancia de la Elección a través
del correo electrónico señalado en la Base Sexta de esta
convocatoria. El ejercicio de este derecho concluirá:
I.

II.

En el caso del padrón de electores, tres días
hábiles antes de la elección, es decir, a las 19:00
(diecinueve) horas de la Zona Centro del Sistema
de Horario en los Estados Unidos Mexicanos del
día 5 de noviembre de 2021, y
Tratándose de la lista de elegibles, en la fecha límite
para el registro de fórmulas, es decir, a las 19:00
(diecinueve) horas de la Zona Centro del Sistema
de Horario en los Estados Unidos Mexicanos del
día 18 de octubre de 2021.

DÉCIMA.- El cuerpo colegiado constituido por los representantes de los consejos asesores de las dependencias administrativas involucradas, designó para integrar la Comisión
Local de Vigilancia de la Elección a las siguientes personas:
Presidente:
Secretaria:
Vocal:		
Vocal:		

Lic. José Luis Almanza Morales
Mtra. Lizbeth Angélica Barreto Zúñiga
Mtro. Julio Castillón Guillermo
M. en F.C. Claudia Hernández García

Asimismo, se designó como persona experta en informática
para apoyar en el enlace con la Dirección General de Cómputo
y de Tecnologías de Información y Comunicación a: Ing.
Miguel Ángel Jiménez Bernal.
El día de la elección, la Comisión Local de Vigilancia de la
Elección, en sesión virtual, verificará que el sistema no esté
en operación antes de la hora de inicio de la jornada electoral.
Una vez puesto en operación a la hora fijada, constatará
que el contador del sistema se encuentre marcando ceros,
supervisará el avance del proceso, dará constancia del
cierre de las votaciones en la hora indicada, levantará el acta
respectiva y generará el archivo digital con los resultados
de la elección.
UNDÉCIMA.- Una vez obtenida la constancia de registro, las
y los candidatos y sus simpatizantes podrán realizar actos
de propaganda electoral, a través de los medios electrónicos
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disponibles para tal propósito, hasta 48 (cuarenta y ocho)
horas antes del día de la elección, esto es, hasta las 19:00
(diecinueve) horas de la Zona Centro del Sistema de Horario
en los Estados Unidos Mexicanos del día 8 de noviembre
de 2021.

alfabético, comenzando por el primer apellido de cada
propietaria o propietario.
DECIMOSEXTA.- El electorado podrá ejercer su voto seleccionando dos de las fórmulas registradas. Las dos fórmulas
que obtengan el mayor número de votos, resultarán electas.

DUODÉCIMA.- Los actos de propaganda electoral se
ajustarán a las siguientes reglas:

DECIMOSÉPTIMA.- Un voto será nulo cuando:

I.

I.

II.

III.
IV.

V.

VI.

VII.

Deberán propiciar la expresión, el desarrollo y
la discusión de ideas, programas y acciones
propositivas en favor de la Universidad;
Estarán basados en el fortalecimiento de los
principios universitarios y en el respeto a los
derechos de los miembros de la comunidad
universitaria;
No deberán contener manifestaciones que inciten
a la violencia;
La página web en la que se realice la propaganda
electoral deberá ser retirada dentro de los dos días
posteriores a la elección;
No se utilizarán los recursos materiales consumibles
y económicos, ni las páginas electrónicas de las
entidades académicas y dependencias con fines
de propaganda electoral;
Las autoridades universitarias y el funcionariado
académico-administrativo de las entidades
académicas y dependencias se abstendrán, en todo
momento, de realizar actividades de propaganda y
proselitismo. Asimismo, les está prohibido obstruir el
libre ejercicio de actos de propaganda electoral, y
Las y los integrantes de las fórmulas, sus
representantes y simpatizantes, así como los
miembros de la comunidad universitaria en
general, deberán respetar toda la propaganda
electoral. Asimismo, están obligados a preservar
la infraestructura física y demás bienes de la
Universidad.

DECIMOTERCERA.- El electorado podrá emitir su voto en
la página electrónica https://www.jornadaelectoral.unam.mx
el día 11 de noviembre de 2021, de las 9:00 (nueve) a las
19:00 (diecinueve) horas, de la Zona Centro del Sistema
de Horario en los Estados Unidos Mexicanos.
DECIMOCUARTA.- Para la presente elección el cuerpo
colegiado constituido por los representantes de los consejos
asesores de las dependencias administrativas involucradas
determinó que el día de la jornada electoral la Comisión Local
de Vigilancia de la Elección sesione a través de videoconferencia, a la que podrán incorporarse los representantes
de las fórmulas registradas, con el propósito de monitorear
conjuntamente el proceso de votación, así como el recuento
total de votos.
DECIMOQUINTA.- La imagen de la boleta desplegada en
el monitor de la computadora para emitir el voto, contendrá
escritas en blanco y negro y sin logotipos las fórmulas
registradas de propietarias o propietarios y sus respectivos
suplentes, con los nombres completos y en estricto orden

II.
III.
IV.

La o el votante hubiere seleccionado más de dos
de las fórmulas registradas;
No se seleccione ninguna opción presentada en la
boleta;
El voto se hubiere otorgado a una fórmula cuyo
registro haya sido cancelado, o
Se violen las disposiciones para la emisión del voto
acordadas para este efecto por el cuerpo colegiado
constituido por los representantes de los consejos
asesores de las dependencias administrativas
involucradas.

DECIMOCTAVA.- La Comisión Local de Vigilancia de la
Elección será la encargada de conocer y, en su caso, resolver los incidentes que durante el desarrollo de la elección
pudieran suscitarse.
DECIMONOVENA.- Se encuentran facultados para presentar
el recurso de impugnación las o los integrantes de la fórmula
registrada o su representante en el proceso electoral.
En caso de que existan impugnaciones, éstas deberán
presentarse hasta antes del cierre de casilla, por escrito
con el nombre completo y la firma de quienes las formulen,
debidamente fundadas y motivadas, con la documentación
y pruebas correspondientes, al correo electrónico de la
Comisión Local de Vigilancia de la Elección. Si falta alguno
de los requisitos indicados en esta Base, la Comisión Especial
Electoral del Consejo Universitario podrá desechar el recurso.
Cuando se aleguen actos de propaganda electoral el día de
la elección, la existencia de errores en el recuento de votos,
o que aparezca en el recuento un número de votos que
supere el uno por ciento del número de electores, se podrá
presentar el recurso de impugnación al correo electrónico
elecciones.cvic@unam.mx, de la Comisión Especial Electoral
del Consejo Universitario hasta el día 16 de noviembre a
las 19:00 (diecinueve) horas.
VIGÉSIMA.- La Comisión Especial Electoral del Consejo
Universitario será la encargada de supervisar el desarrollo
de todo el proceso electoral, dictaminar, calificar la elección y
hacer la declaratoria correspondiente de la fórmula ganadora.
Su resolución será definitiva e inapelable.

“POR MI RAZA HABLARÁ EL ESPÍRITU”
Ciudad Universitaria, Cd. Mx., a 4 de octubre de 2021
EL SECRETARIO GENERAL
DR. LEONARDO LOMELÍ VANEGAS
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CONVOCATORIA PARA LA ELECCIÓN DE LOS REPRESENTANTES DEL
PROFESORADO POR EL CONJUNTO DE FACULTADES Y ESCUELAS DEL
CAMPUS CIUDAD UNIVERSITARIA ANTE EL H. CONSEJO UNIVERSITARIO
PARA EL PERIODO 2022-2026
El Secretario General conforme a lo dispuesto en los artículos
7° fracción III de la Ley Orgánica de la Universidad Nacional
Autónoma de México; 15, 16 fracción V inciso b); 18, 19 y 24
del Estatuto General; 1º, 8º fracción II, 11, 18 y 44 fracción
IV, así como los demás relativos y aplicables del Reglamento
para la Elección de Consejeros Universitarios y Técnicos, y
conforme al acuerdo del cuerpo colegiado constituido por los
representantes de los Consejos Académicos de Área en su
sesión efectuada el pasado día 28 de septiembre de 2021.

CONVOCA
Al profesorado de las facultades y escuelas del campus
Ciudad Universitaria:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Facultad de Filosofía y Letras;
Facultad de Ciencias;
Facultad de Derecho;
Facultad de Ciencias Políticas y Sociales;
Facultad de Economía;
Facultad de Contaduría y Administración;
Escuela Nacional de Trabajo Social;
Facultad de Medicina;
Escuela Nacional de Enfermería y Obstetricia;
Facultad de Odontología;
Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia;
Facultad de Ingeniería;
Facultad de Química;
Facultad de Psicología;
Facultad de Arquitectura;
Facultad de Artes y Diseño;
Facultad de Música;
Escuela Nacional de Lenguas, Lingüística y Traducción;
Escuela Nacional de Artes Cinematográficas, y
Escuela Nacional de Ciencias de la Tierra.

A participar en la elección electrónica mediante voto
universal, libre, directo, secreto, personal e intransferible, de
dos consejeras o consejeros universitarios propietarios y sus
respectivos suplentes, representantes del profesorado por
el conjunto de las facultades y escuelas del campus Ciudad
Universitaria ante el Consejo Universitario, para el periodo
2022-2026, de acuerdo con las siguientes:

BASES

PRIMERA.- Para ser consejera o consejero representante
del profesorado ante el Consejo Universitario se requiere:
I.
Ser profesora o profesor con más de seis años de
antigüedad académica en la facultad o escuela
de adscripción del campus Ciudad Universitaria,
salvo que se trate de establecimientos de reciente
creación, en los que dicha antigüedad se computará
desde el ingreso a la Universidad;
II.
Manifestar por escrito, en el momento de su registro
como candidata o candidato, su compromiso

III.

IV.

y disponibilidad para participar en las tareas
encomendadas en el Consejo Universitario, en
caso de resultar electa o electo;
No ocupar un puesto administrativo o académicoadministrativo en la Universidad al momento de la
elección, ni durante el desempeño del cargo de
consejera o consejero, y
No haber cometido faltas graves contra la disciplina
universitaria que hubieran sido sancionadas.

SEGUNDA.- Podrán registrar sus candidaturas en la presente
elección las y los profesores cuyos nombres aparezcan en la
lista de elegibles correspondiente, misma que se publica de
manera simultánea con esta convocatoria. Para registrarse
como candidatas y candidatos es necesario integrar una
fórmula con una o un propietario y una o un suplente y cubrir
los requisitos establecidos en la Legislación Universitaria y
en las Bases de la presente convocatoria, así como obtener
de la Comisión Local de Vigilancia de la Elección el registro
solicitado.
En caso de que algún integrante de una fórmula registrada
renuncie a su candidatura o, con posterioridad, se verifique
que no satisface los requisitos para ser consejera o consejero
o se vea imposibilitado para participar en la elección, a la
o el compañero de fórmula se le permitirá participar en la
elección respectiva.
Ninguna profesora o profesor podrá solicitar su registro como
integrante de más de una fórmula, ya sea como propietaria
o propietario o como suplente.
Todos los formatos que se requieren para cumplir con lo
establecido en las bases de esta convocatoria, se encuentran
disponibles en la página de elecciones https://elecciones.
consejo.unam.mx/
TERCERA.- Para la procedencia del registro de una
fórmula sus integrantes deberán cumplir con los siguientes
requisitos:
I.
II.
III.
IV.

V.

Cumplir con lo establecido en la Base Primera de
esta convocatoria;
Solicitar por escrito el registro de la fórmula integrada
por una o un propietario y su respectivo suplente;
Manifestar por escrito su aceptación;
Señalar conjuntamente con la solicitud de registro,
el nombre, domicilio y teléfono de la persona que
representará a la fórmula durante el desarrollo del
proceso electoral, y
Estar incluidas o incluidos en la lista de elegibles.

Sólo se otorgará la acreditación de representante de fórmula
a quien cumpla los requisitos siguientes:
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a) Estar incluido en el padrón de electores, y
b) No haber sido sancionada o sancionado por faltas
graves contra la disciplina universitaria.
La o el representante de una fórmula podrá sustituirse en
cualquier tiempo, siempre que se dé aviso por escrito a la
Comisión Local de Vigilancia de la Elección.

La profesora o profesor que requiera recuperar su NIP deberá
solicitarlo a la oficina administrativa de su entidad, la cual lo
solicitará a la Subdirección de Sistemas de Registro Escolar
de la Dirección General de Administración Escolar.
OCTAVA.- El padrón de electores será publicado en las
páginas electrónicas del conjunto de las facultades y escuelas,
consideradas para efecto de esta elección como del campus
Ciudad Universitaria, con la presente convocatoria, el cual
estará a disposición del electorado para su consulta.

CUARTA.- Con el objeto de acreditar fehacientemente
el cumplimiento de los requisitos antes señalados, y
de los indicados en la Base Primera de la presente
convocatoria, los integrantes de las fórmulas, tanto
propietaria o propietario como su respectivo suplente,
deberán enviar, conjuntamente, al correo electrónico:
inscrip_formulas_2021@unam.mx su solicitud de registro
de fórmula y adjuntar la documentación escaneada, que
se describe a continuación:

NOVENA.- El profesorado deberá verificar que se encuentra
en la lista de elegibles y en el padrón de electores, en caso
contrario deberá solicitar el ajuste correspondiente a la Comisión Local de Vigilancia de la Elección a través del correo
electrónico señalado en la Base Sexta de esta convocatoria.
El ejercicio de este derecho concluirá:

I.

I.

II.

Credencial vigente de la UNAM o cualquier
identificación oficial vigente con fotografía;
Copia del último talón de pago.

QUINTA.- La lista de elegibles a que alude la Base Segunda,
se hará pública a través de las páginas electrónicas de cada
una de las facultades y escuelas, consideradas para efecto
de esta elección como del campus Ciudad Universitaria.
SEXTA.- El registro de fórmulas se realizará vía remota
ante la Comisión Local de Vigilancia de la Elección, del día
5 al 18 de octubre de 2021, a través del correo electrónico:
inscrip_formulas_2021@unam.mx
En caso de negativa del registro de fórmula, podrá presentarse
el recurso de reconsideración ante la Comisión Local de
Vigilancia de la Elección.
SÉPTIMA.- Podrán participar como electoras o electores
el profesorado que tenga más de tres años de antigüedad,
incluyendo las y los jubilados que se encuentren prestando sus
servicios en esta entidad mediante contrato, en los términos
del Estatuto del Personal Académico, y que aparezcan en
el padrón de electores. La antigüedad se computará hasta
el día en que se prevea realizar la elección.

II.

Tratándose de la lista de elegibles, en la fecha límite
para el registro de fórmulas, es decir, a las 19:00
(diecinueve) horas de la Zona Centro del Sistema
de Horario en los Estados Unidos Mexicanos del
día 18 de octubre de 2021.
En el caso del padrón de electores, será tres días
hábiles antes de la elección, es decir, a las 19:00
(diecinueve) horas de la Zona Centro del Sistema
de Horario en los Estados Unidos Mexicanos del
día 5 de noviembre de 2021.

DÉCIMA.- El cuerpo colegiado constituido por los representantes de los Consejos Académicos de Área, designó para
integrar la Comisión Local de Vigilancia de la Elección a las
siguientes personas:
Presidente:
Secretaria:
Vocal:		
Vocal:		

Dra. Gina Lorena Quirarte
Dra. Susana Thalía Pedroza de la Llave
Dr. César Augusto Ramírez Velázquez
Dr. Luis Antonio Velasco Guzmán

Asimismo, se designó como persona experta en informática
para apoyar en el enlace con la Dirección General de Cómputo
y de Tecnologías de Información y Comunicación a: Ing.
Ulises Bernardo Trejo Cruz.

El voto se podrá ejercer desde cualquier computadora o
dispositivo electrónico con acceso a Internet, en la página
electrónica https://www.jornadaelectoral.unam.mx Para
ello, cada electora o elector cuenta con un Número de
Identificación Personal (NIP) confidencial e intransferible,
que es el mismo que utilizan para ingresar al Sistema
Integral de Administración Escolar (SIAE) a través del
sitio web https://www.dgae-siae.unam.mx que usan para
su función docente.

El día de la elección, la Comisión Local de Vigilancia de la
Elección, en sesión virtual, verificará que el sistema no esté
en operación antes de la hora de inicio de la jornada electoral.
Una vez puesto en operación a la hora fijada, constatará
que el contador del sistema se encuentre marcando ceros,
supervisará el avance del proceso, dará constancia del
cierre de las votaciones en la hora indicada, levantará el acta
respectiva y generará el archivo digital con los resultados
de la elección.

Este NIP no podrá ser modificado por el electorado dentro de
las 72 (setenta y dos) horas previas a la jornada electoral,
es decir, después de las 24:00 (veinticuatro) horas de la
Zona Centro del Sistema de Horario en los Estados Unidos
Mexicanos del día 5 de noviembre de 2021.

UNDÉCIMA.- Una vez obtenida la constancia de registro, las
y los candidatos y sus simpatizantes podrán realizar actos
de propaganda electoral, a través de los medios electrónicos
disponibles para tal propósito, hasta 48 (cuarenta y ocho)
horas antes del día de la elección, esto es, hasta las 19:00
(diecinueve) horas de la Zona Centro del Sistema de Horario
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en los Estados Unidos Mexicanos del día 8 de noviembre
de 2021.

DECIMOSEXTA.- El electorado podrá ejercer su voto seleccionando dos de las fórmulas registradas. Las dos fórmulas
que obtengan el mayor número de votos, resultarán electas.

DUODÉCIMA.- Los actos de propaganda electoral se
ajustarán a las reglas siguientes:

DECIMOSÉPTIMA.- Un voto será nulo cuando:

I.

I.

II.

III.
IV.

V.

VI.

VII.

Deberán propiciar la expresión, el desarrollo y
la discusión de ideas, programas y acciones
propositivas en favor de la Universidad;
Estarán basados en el fortalecimiento de los
principios universitarios y en el respeto a los
derechos de los miembros de la comunidad
universitaria;
No deberán contener manifestaciones que inciten
a la violencia;
La página web en la que se realice la propaganda
electoral deberá ser retirada dentro de los dos días
posteriores a la elección;
No se utilizarán los recursos materiales consumibles
y económicos, ni las páginas electrónicas de las
entidades académicas y dependencias con fines
de propaganda electoral;
Las autoridades universitarias y el funcionariado
académico-administrativo de las entidades
académicas y dependencias se abstendrán, en todo
momento, de realizar actividades de propaganda y
proselitismo. Asimismo, les está prohibido obstruir
el libre ejercicio de actos de propaganda electoral,
y
Las y los integrantes de las fórmulas, sus
representantes y simpatizantes, así como los
miembros de la comunidad universitaria en
general, deberán respetar toda la propaganda
electoral. Asimismo, están obligados a preservar
la infraestructura física y demás bienes de la
Universidad.

DECIMOTERCERA.- El electorado podrá emitir su voto en
la página electrónica https://www.jornadaelectoral.unam.mx
el día 11 de noviembre de 2021, de las 9:00 (nueve) a las
19:00 (diecinueve) horas, de la Zona Centro del Sistema
de Horario en los Estados Unidos Mexicanos.
DECIMOCUARTA.- Para la presente elección el cuerpo
colegiado constituido por los representantes de los Consejos
Académicos de Área determinó que el día de la jornada electoral la Comisión Local de Vigilancia de la Elección sesione a
través de videoconferencia, a la que podrán incorporarse los
representantes de las fórmulas registradas, con el propósito
de monitorear conjuntamente el proceso de votación, así
como el recuento total de votos.
DECIMOQUINTA.- La imagen de la boleta desplegada en
el monitor de la computadora para emitir el voto, contendrá
escritas en blanco y negro y sin logotipos las fórmulas
registradas de propietarias o propietarios y sus respectivos
suplentes, con los nombres completos y en estricto orden
alfabético, comenzando por el primer apellido de cada
propietaria o propietario.

II.
III.
IV.

La o el votante hubiere seleccionado más de dos
de las fórmulas registradas;
No se seleccione ninguna opción presentada en la
boleta;
El voto se hubiere otorgado a una fórmula cuyo
registro haya sido cancelado, o
Se violen las disposiciones para la emisión del voto
acordadas para este efecto por el cuerpo colegiado
constituido por los representantes de los Consejos
Académicos de Área.

DECIMOCTAVA.- La Comisión Local de Vigilancia de la
Elección será la encargada de conocer y, en su caso, resolver los incidentes que durante el desarrollo de la elección
pudieran suscitarse.
DECIMONOVENA.- Se encuentran facultados para presentar
el recurso de impugnación las o los integrantes de la fórmula
registrada o su representante en el proceso electoral.
En caso de que existan impugnaciones, éstas deberán
presentarse hasta antes del cierre de casilla, por escrito
con el nombre completo y la firma de quienes las formulen,
debidamente fundadas y motivadas, con la documentación
y pruebas correspondientes, al correo electrónico de la
Comisión Local de Vigilancia de la Elección. Si falta alguno
de los requisitos indicados en esta Base, la Comisión
Especial Electoral del Consejo Universitario podrá desechar
el recurso.
Cuando se aleguen actos de propaganda electoral el día
de la elección, la existencia de errores en el recuento de
votos, o que aparezca en el recuento un número de votos
que supere el uno por ciento del número de electores,
se podrá presentar el recurso de impugnación al correo
electrónico elecciones.cvic@unam.mx, de la Comisión
Especial Electoral del Consejo Universitario hasta el día
16 de noviembre a las 19:00 (diecinueve) horas.
VIGÉSIMA.- La Comisión Especial Electoral del Consejo
Universitario será la encargada de supervisar el desarrollo
de todo el proceso electoral, dictaminar, calificar la elección y
hacer la declaratoria correspondiente de la fórmula ganadora.
Su resolución será definitiva e inapelable.

“POR MI RAZA HABLARÁ EL ESPÍRITU”
Ciudad Universitaria, Cd. Mx., a 4 de octubre de 2021
EL SECRETARIO GENERAL
DR. LEONARDO LOMELÍ VANEGAS
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CONVOCATORIA PARA LA ELECCIÓN DE LOS REPRESENTANTES DEL
PROFESORADO POR EL CONJUNTO DE LAS FACULTADES DE ESTUDIOS
SUPERIORES ANTE EL H. CONSEJO UNIVERSITARIO
PARA EL PERIODO 2022-2026
El Secretario General conforme a lo dispuesto en los artículos
7° fracción III de la Ley Orgánica de la Universidad Nacional
Autónoma de México; 15, 16 fracción V inciso c); 18, 19 y 24
del Estatuto General, 1º, 8º fracción II, 11, 18 y 44 fracción
IV, así como los demás relativos y aplicables del Reglamento
para la Elección de Consejeros Universitarios y Técnicos, y
conforme al acuerdo del cuerpo colegiado constituido por los
representantes de los Consejos Académicos de Área en su
sesión efectuada el pasado día 28 de septiembre de 2021.

CONVOCA
Al profesorado por el conjunto de las Facultades de Estudios
Superiores Acatlán, Aragón, Cuautitlán, Iztacala y Zaragoza,
a participar en la elección electrónica mediante voto
universal, libre, directo, secreto, personal e intransferible,
de dos consejeras o consejeros universitarios propietarios
y sus respectivos suplentes, representantes del profesorado
por el conjunto de las Facultades de Estudios Superiores
ante el Consejo Universitario, para el periodo 2022-2026,
de acuerdo con las siguientes:

BASES

o se vea imposibilitado para participar en la elección, a la
o el compañero de fórmula se le permitirá participar en la
elección respectiva.
Ninguna profesora o profesor podrá solicitar su registro como
integrante de más de una fórmula, ya sea como propietaria
o propietario o como suplente.
Todos los formatos que se requieren para cumplir con lo
establecido en las bases de esta convocatoria, se encuentran
disponibles en la página de elecciones https://elecciones.
consejo.unam.mx/
TERCERA.- Para la procedencia del registro de una fórmula
sus integrantes deberán cumplir con los requisitos siguientes:
I.
II.
III.
IV.

PRIMERA.- Para ser consejera o consejero representante
del profesorado ante el Consejo Universitario se requiere:
I.

II.

III.

IV.

Ser profesora o profesor con más de seis años de
antigüedad académica en la Facultad de Estudios
Superiores de adscripción;
Manifestar por escrito, en el momento de su registro
como candidata o candidato, su compromiso
y disponibilidad para participar en las tareas
encomendadas en el Consejo Universitario, en
caso de resultar electa o electo;
No ocupar un puesto administrativo o académicoadministrativo en la Universidad al momento de la
elección, ni durante el desempeño del cargo de
consejera o consejero, y
No haber cometido faltas graves contra la disciplina
universitaria que hubieran sido sancionadas.

SEGUNDA.- Podrán registrar sus candidaturas en la presente
elección las y los profesores cuyos nombres aparezcan en la
lista de elegibles correspondiente, misma que se publica de
manera simultánea con esta convocatoria. Para registrarse
como candidatas y candidatos es necesario integrar una
fórmula con una o un propietario y una o un suplente y cubrir
los requisitos establecidos en la Legislación Universitaria y
en las Bases de la presente convocatoria, así como obtener
de la Comisión Local de Vigilancia de la Elección el registro
solicitado.
En caso de que algún integrante de una fórmula registrada
renuncie a su candidatura o, con posterioridad, se verifique
que no satisface los requisitos para ser consejera o consejero

V.

Cumplir con lo establecido en la Base Primera de
esta convocatoria;
Solicitar por escrito el registro de la fórmula integrada
por una o un propietario y su respectivo suplente;
Manifestar por escrito su aceptación;
Señalar conjuntamente con la solicitud de registro,
el nombre, domicilio y teléfono de la persona que
representará a la fórmula durante el desarrollo del
proceso electoral, y
Estar incluidas o incluidos en la lista de elegibles.

Sólo se otorgará la acreditación de representante de fórmula
a quien cumpla los requisitos siguientes:
a) Estar incluido en el padrón de electores, y
b) No haber sido sancionada o sancionado por faltas
graves contra la disciplina universitaria.
La o el representante de una fórmula podrá sustituirse en
cualquier tiempo, siempre que se dé aviso por escrito a la
Comisión Local de Vigilancia de la Elección.
CUARTA.- Con el objeto de acreditar fehacientemente el
cumplimiento de los requisitos antes señalados, y de los
indicados en la Base Primera de la presente convocatoria,
los integrantes de las fórmulas, tanto propietaria o propietario
como su respectivo suplente, deberán enviar, conjuntamente,
al correo electrónico: inscrip_formulas_2021@unam.mx su
solicitud de registro de fórmula y adjuntar la documentación
escaneada, que se describe a continuación:
I.
II.

Credencial vigente de la UNAM o cualquier
identificación oficial vigente con fotografía, y
Copia del último talón de pago.

QUINTA.- La lista de elegibles a que alude la Base Segunda, se
hará pública a través de las páginas electrónicas: www.acatlan.
unam.mx; https://www.aragon.unam.mx/; www.cuautitlan.
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unam.mx; www.iztacala.unam.mx; www.zaragoza.unam.mx
correspondientes a las Facultades de Estudios Superiores.
SEXTA.- El registro de fórmulas se realizará vía remota
ante la Comisión Local de Vigilancia de la Elección, del día
5 al 18 de octubre de 2021, a través del correo electrónico:
inscrip_formulas_2021@unam.mx
En caso de negativa del registro de fórmula, podrá presentarse
el recurso de reconsideración ante la Comisión Local de
Vigilancia de la Elección.
SÉPTIMA.- Podrán participar como electoras o electores,
el profesorado que tenga más de tres años de antigüedad,
incluyendo las y los jubilados que se encuentren prestando sus
servicios en esta entidad mediante contrato, en los términos
del Estatuto del Personal Académico, y que aparezcan en
el padrón de electores. La antigüedad se computará hasta
el día en que se prevea realizar la elección.
El voto se podrá ejercer desde cualquier computadora o
dispositivo electrónico con acceso a Internet, en la página
electrónica https://www.jornadaelectoral.unam.mx Para ello,
cada electora o elector cuenta con un Número de Identificación
Personal (NIP) confidencial e intransferible, que es el mismo
que utilizan para ingresar al Sistema Integral de Administración
Escolar (SIAE) a través del sitio web https://www.dgae-siae.
unam.mx que usan para su función docente.
Este NIP no podrá ser modificado por el electorado dentro de
las 72 (setenta y dos) horas previas a la jornada electoral,
es decir, después de las 24:00 (veinticuatro) horas de la
Zona Centro del Sistema de Horario en los Estados Unidos
Mexicanos del día 5 de noviembre de 2021.
La profesora o profesor que requiera recuperar su NIP deberá
solicitarlo a la oficina administrativa de su entidad, la cual lo
solicitará a la Subdirección de Sistemas de Registro Escolar
de la Dirección General de Administración Escolar.
OCTAVA.- El padrón de electores será publicado en las
páginas electrónicas: www.acatlan.unam.mx; https://www.
aragon.unam.mx/; www.cuautitlan.unam.mx; www.iztacala.
unam.mx; www.zaragoza.unam.mx correspondientes a
las Facultades de Estudios Superiores, con la presente
convocatoria, el cual estará a disposición del electorado
para su consulta.
NOVENA.- El profesorado deberá verificar que se encuentra
en la lista de elegibles y en el padrón de electores, en caso
contrario deberá solicitar el ajuste correspondiente a la Comisión Local de Vigilancia de la Elección a través del correo
electrónico señalado en la Base Sexta de esta convocatoria.
El ejercicio de este derecho concluirá:

II.

DÉCIMA.- El cuerpo colegiado constituido por los representantes de los Consejos Académicos de Área, designó para
integrar la Comisión Local de Vigilancia de la Elección a las
siguientes personas:
Presidente:
Secretaria:
Vocal:		
Vocal:		

Tratándose de la lista de elegibles, en la fecha límite
para el registro de fórmulas, es decir, a las 19:00
(diecinueve) horas de la Zona Centro del Sistema
de Horario en los Estados Unidos Mexicanos del
día 18 de octubre de 2021.

Dra. Gina Lorena Quirarte
Dra. Susana Thalía Pedroza de la Llave
Dr. César Augusto Ramírez Velázquez
Dr. Luis Antonio Velasco Guzmán

Asimismo, se designó como persona experta en informática
para apoyar en el enlace con la Dirección General de Cómputo
y de Tecnologías de Información y Comunicación al: Ing.
Ulises Bernardo Trejo Cruz.
El día de la elección, la Comisión Local de Vigilancia de la
Elección, en sesión virtual, verificará que el sistema no esté
en operación antes de la hora de inicio de la jornada electoral.
Una vez puesto en operación a la hora fijada, constatará que
el contador del sistema se encuentre marcando ceros, supervisará el avance del proceso, dará constancia del cierre de las
votaciones en la hora indicada, levantará el acta respectiva y
generará el archivo digital con los resultados de la elección.
UNDÉCIMA.- Una vez obtenida la constancia de registro, las
y los candidatos y sus simpatizantes podrán realizar actos
de propaganda electoral, a través de los medios electrónicos
disponibles para tal propósito, hasta 48 (cuarenta y ocho)
horas antes del día de la elección, esto es, hasta las 19:00
(diecinueve) horas de la Zona Centro del Sistema de Horario
en los Estados Unidos Mexicanos del día 8 de noviembre
de 2021.
DUODÉCIMA.- Los actos de propaganda electoral se
ajustarán a las reglas siguientes:
I.

II.

III.
IV.

V.
I.

En el caso del padrón de electores, será tres días
hábiles antes de la elección, es decir, a las 19:00
(diecinueve) horas de la Zona Centro del Sistema
de Horario en los Estados Unidos Mexicanos del
día 5 de noviembre de 2021.

VI.

Deberán propiciar la expresión, el desarrollo y
la discusión de ideas, programas y acciones
propositivas en favor de la Universidad;
Estarán basados en el fortalecimiento de los
principios universitarios y en el respeto a los
derechos de los miembros de la comunidad
universitaria;
No deberán contener manifestaciones que inciten
a la violencia;
La página web en la que se realice la propaganda
electoral deberá ser retirada dentro de los dos días
posteriores a la elección;
No se utilizarán los recursos materiales consumibles
y económicos, ni las páginas electrónicas de las
entidades académicas y dependencias con fines
de propaganda electoral;
Las autoridades universitarias y el funcionariado
académico-administrativo de las entidades académicas
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VII.

y dependencias se abstendrán, en todo momento, de
realizar actividades de propaganda y proselitismo.
Asimismo, les está prohibido obstruir el libre ejercicio
de actos de propaganda electoral, y
Las y los integrantes de las fórmulas, sus
representantes y simpatizantes, así como los
miembros de la comunidad universitaria en
general, deberán respetar toda la propaganda
electoral. Asimismo, están obligados a preservar
la infraestructura física y demás bienes de la
Universidad.

DECIMOTERCERA.- El electorado podrá emitir su voto en
la página electrónica https://www.jornadaelectoral.unam.mx
el día 11 de noviembre de 2021, de las 9:00 (nueve) a las
19:00 (diecinueve) horas, de la Zona Centro del Sistema
de Horario en los Estados Unidos Mexicanos.
DECIMOCUARTA.- Para la presente elección el cuerpo
colegiado constituido por los representantes de los consejos
académicos de área determinó que el día de la jornada electoral la Comisión Local de Vigilancia de la Elección sesione a
través de videoconferencia, a la que podrán incorporarse los
representantes de las fórmulas registradas, con el propósito
de monitorear conjuntamente el proceso de votación, así
como el recuento total de votos.
DECIMOQUINTA.- La imagen de la boleta desplegada en
el monitor de la computadora para emitir el voto, contendrá
escritas en blanco y negro y sin logotipos las fórmulas
registradas de propietarias o propietarios y sus respectivos
suplentes, con los nombres completos y en estricto orden
alfabético, comenzando por el primer apellido de cada
propietaria o propietario.
DECIMOSEXTA.- El electorado podrá ejercer su voto seleccionando dos de las fórmulas registradas. Las dos fórmulas
que obtengan el mayor número de votos, resultarán electas.
DECIMOSÉPTIMA.- Un voto será nulo cuando:
I.
II.
III.

La o el votante hubiere seleccionado más de dos
de las fórmulas registradas;
No se seleccione ninguna opción presentada en la
boleta;
El voto se hubiere otorgado a una fórmula cuyo
registro haya sido cancelado, o

IV.

Se violen las disposiciones para la emisión del voto
acordadas para este efecto por el cuerpo colegiado
constituido por los representantes de los consejos
académicos de área.

DECIMOCTAVA.- La Comisión Local de Vigilancia de la
Elección será la encargada de conocer y, en su caso, resolver los incidentes que durante el desarrollo de la elección
pudieran suscitarse.
DECIMONOVENA.- Se encuentran facultados para presentar
el recurso de impugnación las o los integrantes de la fórmula
registrada o su representante en el proceso electoral.
En caso de que existan impugnaciones, éstas deberán
presentarse hasta antes del cierre de casilla, por escrito
con el nombre completo y la firma de quienes las formulen,
debidamente fundadas y motivadas, con la documentación
y pruebas correspondientes, al correo electrónico de la
Comisión Local de Vigilancia de la Elección. Si falta alguno
de los requisitos indicados en esta Base, la Comisión
Especial Electoral del Consejo Universitario podrá desechar
el recurso.
Cuando se aleguen actos de propaganda electoral el día de
la elección, la existencia de errores en el recuento de votos,
o que aparezca en el recuento un número de votos que
supere el uno por ciento del número de electores, se podrá
presentar el recurso de impugnación al correo electrónico
elecciones.cvic@unam.mx, de la Comisión Especial Electoral
del Consejo Universitario hasta el día 16 de noviembre a
las 19:00 (diecinueve) horas.
VIGÉSIMA.- La Comisión Especial Electoral del Consejo
Universitario será la encargada de supervisar el desarrollo
de todo el proceso electoral, dictaminar, calificar la elección y
hacer la declaratoria correspondiente de la fórmula ganadora.
Su resolución será definitiva e inapelable.

“POR MI RAZA HABLARÁ EL ESPÍRITU”
Ciudad Universitaria, Cd. Mx., a 4 de octubre de 2021
EL SECRETARIO GENERAL
DR. LEONARDO LOMELÍ VANEGAS

4 de octubre de 2021 • 61

CONVOCATORIA PARA LA ELECCIÓN DE LOS REPRESENTANTES
DE LAS Y LOS INVESTIGADORES ADSCRITOS A LOS CENTROS DE
INVESTIGACIÓN CORRESPONDIENTES AL SUBSISTEMA DE LA
INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA ANTE EL H. CONSEJO UNIVERSITARIO
PARA EL PERIODO 2022-2026
El Coordinador de la Investigación Científica conforme a lo
dispuesto en los artículos 7° fracción III de la Ley Orgánica
de la Universidad Nacional Autónoma de México; 15, 16
fracción X, 18, 19 y 24 del Estatuto General; 1º, 8º fracción
II, 11, 18 y 44 fracción VIII, así como los demás relativos y
aplicables del Reglamento para la Elección de Consejeros
Universitarios y Técnicos, y conforme al acuerdo del Consejo
Técnico de la Investigación Científica en su sesión efectuada
el día 30 de septiembre de 2021.

SEGUNDA.- Podrán registrar sus candidaturas en la presente
elección las y los investigadores cuyos nombres aparezcan en
la lista de elegibles correspondiente, misma que se publica de
manera simultánea con esta convocatoria. Para registrarse como
candidatas y candidatos es necesario integrar una fórmula con
una o un propietario y una o un suplente y cubrir los requisitos
establecidos en la Legislación Universitaria y en las Bases de la
presente convocatoria, así como obtener de la Comisión Local
de Vigilancia de la Elección el registro solicitado.

CONVOCA

En caso de que algún integrante de una fórmula registrada
renuncie a su candidatura o, con posterioridad, se verifique
que no satisface los requisitos para ser consejera o consejero
o se vea imposibilitado para participar en la elección, a la
o el compañero de fórmula se le permitirá participar en la
elección respectiva.

A las y los investigadores adscritos a los centros de investigación del Subsistema de la Investigación Científica a
participar en la elección electrónica, mediante voto universal,
libre, directo, secreto, personal e intransferible, de una o un
consejero universitario propietario y su respectivo suplente,
representante de las y los investigadores de los centros de
investigación del Subsistema de la Investigación Científica
ante el Consejo Universitario, para el periodo 2022-2026, de
acuerdo con las siguientes:

BASES

PRIMERA.- Para ser consejera o consejero representante
de las y los investigadores ante el Consejo Universitario se
requiere:
I.

II.

III.

IV.

V.

Ser investigadora o investigador con más de
seis años de antigüedad académica en el
Centro de adscripción, salvo que se trate de
establecimientos de reciente creación, en los que
dicha antigüedad se computará desde el ingreso
a la Universidad;
Realizar funciones docentes en la Universidad
que, para efectos exclusivamente de elegibilidad,
se entenderá alguno de los supuestos siguientes:
impartición de docencia frente a grupo, cursos,
seminarios, diplomados, talleres y conferencias,
asesoría y dirección de tesis y prácticas, evaluación
del alumnado en los planes y programas de estudio,
así como elaboración de documentos escolares o
de material didáctico, protocolos o guías requeridos
para la impartición de clases;
Manifestar por escrito, en el momento de su registro
como candidata o candidato, su compromiso
y disponibilidad para participar en las tareas
encomendadas en el Consejo Universitario, en
caso de resultar electa o electo;
No ocupar un puesto administrativo o académicoadministrativo en la Universidad al momento de la
elección, ni durante el desempeño del cargo de
consejera o consejero, y
No haber cometido faltas graves contra la disciplina
universitaria que hubieren sido sancionadas.

Ninguna investigadora o investigador podrá solicitar su
registro como integrante de más de una fórmula, ya sea
como propietaria o propietario o como suplente.
Todos los formatos que se requieren para cumplir con lo
establecido en las bases de esta convocatoria, se encuentran
disponibles en la página de elecciones https://elecciones.
consejo.unam.mx/
TERCERA.- Para la procedencia del registro de una fórmula,
sus integrantes deberán cumplir con los siguientes requisitos:
I.
II.
III.
IV.

V.

Cumplir con lo establecido en la Base Primera de
esta convocatoria;
Solicitar por escrito el registro de la fórmula integrada
por una o un propietario y su respectivo suplente;
Manifestar por escrito su aceptación;
Señalar conjuntamente con la solicitud de registro,
el nombre, domicilio y teléfono de la persona que
representará a la fórmula durante el desarrollo del
proceso electoral, y
Estar incluidas o incluidos en la lista de elegibles.

Sólo se otorgará la acreditación de representante de fórmula
a quien cumpla los requisitos siguientes:
a) Estar incluido en el padrón de electores, y
b) No haber sido sancionada o sancionado por faltas
graves contra la disciplina universitaria.
La o el representante de una fórmula acreditada podrá
sustituirse en cualquier tiempo, siempre que se dé aviso
por escrito a la Comisión Local de Vigilancia de la Elección.
CUARTA.- Con el objeto de acreditar fehacientemente el
cumplimiento de los requisitos antes señalados, y de los
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indicados en la Base Primera de la presente convocatoria,
los integrantes de las fórmulas, tanto propietaria o propietario
como su respectivo suplente, deberán enviar, conjuntamente,
al correo electrónico aramp@unam.mx su solicitud de registro
de fórmula y adjuntar la documentación escaneada, que se
describe a continuación:
I.
II.

Credencial vigente de la UNAM o cualquier
identificación oficial vigente con fotografía, y
Copia del último talón de pago.

QUINTA.- La lista de elegibles a que alude la Base Segunda,
se hará pública a través de las páginas electrónicas de
cada uno de los Centros pertenecientes al Subsistema de
la Investigación Científica, así como en el sitio web de la
Coordinación de la Investigación Científica: http://www.
cic-ctic.unam.mx

la Investigación Científica http://www.cic-ctic.unam.mx, con
la presente convocatoria, el cual estará a disposición del
electorado para su consulta.
NOVENA.- Las y los investigadores deberán verificar que se
encuentran en el padrón de electores y en la lista de elegibles,
en caso contrario deberán solicitar el ajuste correspondiente
a la Comisión Local de Vigilancia de la Elección a través
del correo electrónico señalado en la Base Sexta de esta
convocatoria. El ejercicio de este derecho concluirá:
I.

II.

SEXTA.- El registro de fórmulas se realizará vía remota
ante la Comisión Local de Vigilancia de la Elección, del día
5 al 18 de octubre de 2021, a través del correo electrónico
aramp@unam.mx
En caso de negativa del registro de fórmula, podrá presentarse
el recurso de reconsideración ante la Comisión Local de
Vigilancia de la Elección.
SÉPTIMA.- Podrán participar como electoras o electores
las y los investigadores que tengan más de tres años de
antigüedad, incluyendo las y los jubilados que se encuentren
prestando sus servicios en los centros de investigación del
Subsistema de la Investigación Científica mediante contrato,
en los términos del Estatuto del Personal Académico, y que
aparezcan en el padrón de electores. La antigüedad se
computará hasta el día en que se prevea realizar la elección.
El voto se podrá ejercer desde cualquier computadora o
dispositivo electrónico con acceso a Internet, en la página
electrónica https://www.jornadaelectoral.unam.mx Para ello,
cada electora o elector cuenta con un Número de Identificación
Personal (NIP) confidencial e intransferible, que es el mismo
que utilizan para ingresar al Sistema Integral de Administración
Escolar (SIAE) a través del sitio web https://www.dgae-siae.
unam.mx que usan para su función docente.
Este NIP no podrá ser modificado por el electorado dentro de
las 72 (setenta y dos) horas previas a la jornada electoral,
es decir, después de las 24:00 (veinticuatro) horas de la
Zona Centro del Sistema de Horario en los Estados Unidos
Mexicanos del día 5 de noviembre de 2021.
La investigadora o investigador que requiera recuperar su NIP
deberá solicitarlo a la oficina administrativa de su entidad, la
cual lo solicitará a la Subdirección de Sistemas de Registro
Escolar de la Dirección General de Administración Escolar.
OCTAVA.- El padrón de electores de los Centros será
publicado en las páginas electrónicas de cada uno de los
Centros pertenecientes al Subsistema de la Investigación
Científica, así como en el sitio web de la Coordinación de

En el caso del padrón de electores, tres días
hábiles antes de la elección, es decir, a las 19:00
(diecinueve) horas de la Zona Centro del Sistema
de Horario en los Estados Unidos Mexicanos del
día 5 de noviembre de 2021, y
Tratándose de la lista de elegibles, en la fecha límite
para el registro de fórmulas, es decir, a las 19:00
(diecinueve) horas de la Zona Centro del Sistema
de Horario en los Estados Unidos Mexicanos del
día 18 de octubre de 2021.

DÉCIMA.- El Consejo Técnico de la Investigación Científica
designó para integrar la Comisión Local de Vigilancia de la
Elección a las siguientes personas:
Presidente:
Secretario:
Vocal:		

Dra. Rosa María Ramírez Zamora
Dr. José Luis Puente García
Dr. Pablo Luis Rendón Garrido

Asimismo, se designó como persona experta en informática
para apoyar en el enlace con la Dirección General de Cómputo
y de Tecnologías de Información y Comunicación a: Aram
Pichardo Durán.
El día de la elección, la Comisión Local de Vigilancia de la
Elección, en sesión virtual, verificará que el sistema no esté
en operación antes de la hora de inicio de la jornada electoral.
Una vez puesto en operación a la hora fijada, constatará
que el contador del sistema se encuentre marcando ceros,
supervisará el avance del proceso, dará constancia del
cierre de las votaciones en la hora indicada, levantará el acta
respectiva y generará el archivo digital con los resultados
de la elección.
UNDÉCIMA.- Una vez obtenida la constancia de registro, las
y los candidatos y sus simpatizantes podrán realizar actos
de propaganda electoral, a través de los medios electrónicos
disponibles para tal propósito, hasta 48 (cuarenta y ocho)
horas antes del día de la elección, esto es, hasta las 19:00
(diecinueve) horas de la Zona Centro del Sistema de Horario
en los Estados Unidos Mexicanos del día 8 de noviembre
de 2021.
DUODÉCIMA.- Los actos de propaganda electoral se
ajustarán a las siguientes reglas:
I.

Deberán propiciar la expresión, el desarrollo y
la discusión de ideas, programas y acciones
propositivas en favor de la Universidad;
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II.

III.
IV.

V.

VI.

VII.

Estarán basados en el fortalecimiento de los
principios universitarios y en el respeto a los
derechos de los miembros de la comunidad
universitaria;
No deberán contener manifestaciones que inciten
a la violencia;
La página web en la que se realice la propaganda
electoral deberá ser retirada dentro de los dos días
posteriores a la elección;
No se utilizarán los recursos materiales consumibles
y económicos, ni las páginas electrónicas de las
entidades académicas y dependencias con fines
de propaganda electoral;
Las autoridades universitarias y el funcionariado
académico-administrativo de las entidades académicas
y dependencias se abstendrán, en todo momento, de
realizar actividades de propaganda y proselitismo.
Asimismo, les está prohibido obstruir el libre ejercicio
de actos de propaganda electoral, y
Las y los integrantes de las fórmulas, sus
representantes y simpatizantes, así como los
miembros de la comunidad universitaria en
general, deberán respetar toda la propaganda
electoral. Asimismo, están obligados a preservar
la infraestructura física y demás bienes de la
Universidad.

DECIMOTERCERA.- El electorado podrá emitir su voto en
la página electrónica https://www.jornadaelectoral.unam.mx
el día 11 de noviembre de 2021, de las 9:00 (nueve) a las
19:00 (diecinueve) horas, de la Zona Centro del Sistema
de Horario en los Estados Unidos Mexicanos.
DECIMOCUARTA.- Para la presente elección el Consejo
Técnico de la Investigación Científica determinó que el día
de la jornada electoral la Comisión Local de Vigilancia de
la Elección sesione a través de videoconferencia, a la que
podrán incorporarse los representantes de las fórmulas
registradas, con el propósito de monitorear conjuntamente
el proceso de votación, así como el recuento total de votos.
DECIMOQUINTA.- La imagen de la boleta desplegada en
el monitor de la computadora para emitir el voto, contendrá
escritas en blanco y negro y sin logotipos las fórmulas
registradas de propietarias o propietarios y sus respectivos
suplentes, con los nombres completos y en estricto orden
alfabético, comenzando por el primer apellido de cada
propietaria o propietario.
DECIMOSEXTA.- El electorado podrá ejercer su voto
seleccionando una de las fórmulas registradas. La fórmula
que obtenga el mayor número de votos, resultará electa.

DECIMOSÉPTIMA.- Un voto será nulo cuando:
I.
II.
III.
IV.

La o el votante hubiere seleccionado más de una
de las fórmulas registradas;
No se seleccione ninguna opción presentada en la
boleta;
El voto se hubiere otorgado a una fórmula cuyo
registro se haya cancelado, o
Se violen las disposiciones para la emisión del voto
acordadas para este efecto por el Consejo Técnico
de la Investigación Científica.

DECIMOCTAVA.- La Comisión Local de Vigilancia de la
Elección será la encargada de conocer y, en su caso, resolver los incidentes que durante el desarrollo de la elección
pudieran suscitarse.
DECIMONOVENA.- Se encuentran facultados para presentar
el recurso de impugnación las o los integrantes de la fórmula
registrada o su representante en el proceso electoral.
En caso de que existan impugnaciones, éstas deberán
presentarse hasta antes del cierre de casilla, por escrito
con el nombre completo y la firma de quienes las formulen,
debidamente fundadas y motivadas, con la documentación
y pruebas correspondientes, al correo electrónico de la
Comisión Local de Vigilancia de la Elección. Si falta alguno
de los requisitos indicados en esta Base, la Comisión
Especial Electoral del Consejo Universitario podrá desechar
el recurso.
Cuando se aleguen actos de propaganda electoral el día
de la elección, la existencia de errores en el recuento de
votos, o que aparezca en el recuento un número de votos
que supere el uno por ciento del número de electores,
se podrá presentar el recurso de impugnación al correo
electrónico elecciones.cvic@unam.mx, de la Comisión
Especial Electoral del Consejo Universitario hasta el día
16 de noviembre a las 19:00 (diecinueve) horas.
VIGÉSIMA.- La Comisión Especial Electoral del Consejo
Universitario será la encargada de supervisar el desarrollo
de todo el proceso electoral, dictaminar, calificar la elección y
hacer la declaratoria correspondiente de la fórmula ganadora.
Su resolución será definitiva e inapelable.

“POR MI RAZA HABLARÁ EL ESPÍRITU”
Ciudad Universitaria, Cd. Mx., a 4 de octubre de 2021
EL COORDINADOR
DR. WILLIAM HENRY LEE ALARDÍN
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CONVOCATORIA PARA LA ELECCIÓN DE LOS REPRESENTANTES
DE LAS INVESTIGADORAS Y LOS INVESTIGADORES ADSCRITOS A LOS CENTROS
DE INVESTIGACIÓN CORRESPONDIENTES AL SUBSISTEMA DE HUMANIDADES
ANTE EL H. CONSEJO UNIVERSITARIO
PARA EL PERIODO 2022-2026

La Coordinadora de Humanidades, conforme a lo dispuesto en
los artículos 7° fracción III de la Ley Orgánica de la Universidad
Nacional Autónoma de México; 15, 16 fracción X, 18, 19 y 24
del Estatuto General; 1º, 8º fracción II, 11, 18 y 44 fracción
VIII, así como los demás relativos y aplicables del Reglamento
para la Elección de Consejeros Universitarios y Técnicos, y
conforme al acuerdo del Consejo Técnico de Humanidades
en su sesión efectuada el día 30 de septiembre de 2021

de la Comisión Local de Vigilancia de la Elección el registro
solicitado.
En caso de que algún integrante de una fórmula registrada
renuncie a su candidatura o, con posterioridad, se verifique
que no satisface los requisitos para ser consejera o consejero
o se vea imposibilitado para participar en la elección, a la
o el compañero de fórmula se le permitirá participar en la
elección respectiva.

CONVOCA
A las investigadoras y los investigadores adscritos a los
Centros de Investigación del Subsistema de Humanidades
a participar en la elección electrónica, mediante voto
universal, libre, directo, secreto, personal e intransferible de
una o un consejero universitario propietario y su respectivo
suplente, representante de las y los investigadores de los
Centros de Investigación del Subsistema de Humanidades
ante el Consejo Universitario, para el periodo 2022-2026, de
acuerdo con las siguientes:

BASES

PRIMERA.- Para ser consejera o consejero representante
de las investigadoras y los investigadores ante el Consejo
Universitario se requiere:

Ninguna investigadora o investigador podrá solicitar su
registro como integrante de más de una fórmula, ya sea
como propietaria o propietario o como suplente.
Todos los formatos que se requieren para cumplir con lo
establecido en las bases de esta convocatoria se encuentran
disponibles en la página de elecciones https://elecciones.
consejo.unam.mx/
TERCERA.- Para la procedencia del registro de una fórmula,
sus integrantes deberán cumplir con los siguientes requisitos:
I.
II.

I.

II.
III.

IV.

V.

Ser investigadora o investigador con más de seis
años de antigüedad académica en el Centro de
adscripción, salvo que se trate de establecimientos
de reciente creación, en los que dicha antigüedad
se computará desde el ingreso a la Universidad;
Realizar funciones docentes en la Universidad;
Manifestar por escrito, en el momento de su registro
como candidata o candidato, su compromiso
y disponibilidad para participar en las tareas
encomendadas en el Consejo Universitario, en
caso de resultar electa o electo;
No ocupar un puesto administrativo o académicoadministrativo en la Universidad al momento de la
elección, ni durante el desempeño del cargo de
consejera o consejero, y
No haber cometido faltas graves contra la disciplina
universitaria que hubieren sido sancionadas.

SEGUNDA.- Podrán registrar sus candidaturas en la presente
elección las y los investigadores cuyos nombres aparezcan
en la lista de elegibles correspondiente, misma que se publica
de manera simultánea con esta convocatoria. Para registrarse
como candidatas y candidatos es necesario integrar una
fórmula con una o un propietario y una o un suplente y cubrir
los requisitos establecidos en la Legislación Universitaria y
en las Bases de la presente convocatoria, así como obtener

III.
IV.

V.

Cumplir con lo establecido en la Base Primera de
esta convocatoria;
Solicitar por escrito el registro de la fórmula integrada
por una o un propietario y su respectivo suplente;
Manifestar por escrito su aceptación;
Señalar conjuntamente con la solicitud de registro,
el nombre, domicilio y teléfono de la persona que
representará a la fórmula durante el desarrollo del
proceso electoral, y
Estar incluidas o incluidos en la lista de elegibles.

Sólo se otorgará la acreditación de representante de fórmula
a quien cumpla los requisitos siguientes:
a) Estar incluido en el padrón de electores, y
b) No haber sido sancionada o sancionado por faltas
graves contra la disciplina universitaria.
La o el representante de una fórmula acreditada podrá
sustituirse en cualquier tiempo, siempre que se dé aviso
por escrito a la Comisión Local de Vigilancia de la Elección.
CUARTA.- Con el objeto de acreditar fehacientemente el
cumplimiento de los requisitos antes señalados, y de los
indicados en la Base Primera de la presente convocatoria,
los integrantes de las fórmulas, tanto propietaria o propietario
como su respectivo suplente, deberán enviar, conjuntamente,
al correo electrónico votocu21@humanidades.unam.mx, su
solicitud de registro de fórmula y adjuntar la documentación
escaneada, que se describe a continuación:
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I.
II.

Credencial vigente de la UNAM o cualquier
identificación oficial vigente con fotografía, y
Copia del último talón de pago.

QUINTA.- La lista de elegibles a que alude la Base Segunda,
se hará pública a través de las páginas electrónicas en: Centro
de Investigaciones sobre América del Norte https://www.cisan.
unam.mx, Centro de Investigaciones sobre América Latina y el
Caribe http://www.cialc.unam.mx, Centro de Investigaciones
Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades https://www.
ceiich.unam.mx, Centro de Investigaciones Multidisciplinarias
sobre Chiapas y la Frontera Sur https://www.cimsur.unam.
mx, Centro Peninsular en Humanidades y Ciencias Sociales
https://www.cephcis.unam.mx, Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias https://www.crim.unam.mx, Centro
de Investigaciones y Estudios de Género https://cieg.unam.
mx/, así como en el sitio web https://www.humanidades.
unam.mx de la Coordinación de Humanidades.
SEXTA.- El registro de fórmulas se realizará vía remota
ante la Comisión Local de Vigilancia de la Elección, del día
5 al 18 de octubre de 2021, a través del correo electrónico
votocu21@humanidades.unam.mx.
Para los Centros de Investigaciones: Multidisciplinarias sobre
Chiapas y la Frontera Sur; Peninsular en Humanidades y
Ciencias Sociales, y Regional de Investigaciones Multidisciplinarias, las secretarías académicas de los mismos, apoyarán
en la recepción de la documentación correspondiente a las
solicitudes de registro de fórmulas, modificación de la lista de
elegibles y del padrón de electores, información que deberá
ser remitida a la brevedad a la Comisión Local de Vigilancia
de la Elección del Consejo Técnico de Humanidades, referida
en la Base Décima de la presente convocatoria.
En caso de negativa del registro de fórmula, podrá presentarse
el recurso de reconsideración ante la Comisión Local de
Vigilancia de la Elección.
SÉPTIMA.- Podrán participar como electoras o electores, las y
los investigadores que tengan más de tres años de antigüedad,
incluyendo las y los jubilados que se encuentren prestando
sus servicios en los Centros de Investigación del Subsistema
de Humanidades mediante contrato, en los términos del
Estatuto del Personal Académico, y que aparezcan en el
padrón de electores. La antigüedad se computará hasta el
día en que se prevea realizar la elección.
El voto se podrá ejercer desde cualquier computadora o
dispositivo electrónico con acceso a Internet, en la página
electrónica https://www.jornadaelectoral.unam.mx Para ello,
cada electora o elector cuenta con un Número de Identificación
Personal (NIP) confidencial e intransferible, que es el mismo
que utilizan para ingresar al Sistema Integral de Administración
Escolar (SIAE) a través del sitio web https://www.dgae-siae.
unam.mx que usan para su función docente.
Este NIP no podrá ser modificado por el electorado dentro de
las 72 (setenta y dos) horas previas a la jornada electoral,
es decir, después de las 24:00 (veinticuatro) horas de la
Zona Centro del Sistema de Horario en los Estados Unidos

Mexicanos del día 5 de noviembre de 2021.
La investigadora o investigador que requiera recuperar su NIP
deberá solicitarlo a la oficina administrativa de su entidad, la
cual lo solicitará a la Subdirección de Sistemas de Registro
Escolar de la Dirección General de Administración Escolar.
OCTAVA.- El padrón de electores será publicado en las
páginas electrónicas descritas en la Base Quinta de la
presente convocatoria. Así como en el sitio web https://www.
humanidades.unam.mx de la Coordinación de Humanidades,
con la presente convocatoria, el cual estará a disposición del
electorado para su consulta.
NOVENA.- Las investigadoras y los investigadores deberán
verificar que se encuentran en el padrón de electores y en
la lista de elegibles, en caso contrario deberán solicitar el
ajuste correspondiente a la Comisión Local de Vigilancia
de la Elección a través del correo electrónico señalado en
la Base Sexta de esta convocatoria. El ejercicio de este
derecho concluirá:
I.

II.

En el caso del padrón de electores, tres días
hábiles antes de la elección, es decir, a las 19:00
(diecinueve) horas de la Zona Centro del Sistema
de Horario en los Estados Unidos Mexicanos del
día 5 de noviembre de 2021, y
Tratándose de la lista de elegibles, en la fecha límite
para el registro de fórmulas, es decir, a las 19:00
(diecinueve) horas de la Zona Centro del Sistema
de Horario en los Estados Unidos Mexicanos del
día 18 de octubre de 2021.

DÉCIMA.- El Consejo Técnico de Humanidades designó
para integrar la Comisión Local de Vigilancia de la Elección
a las siguientes personas:
Presidenta:
Secretario:
Vocal:

Dra. Georgina Araceli Torres Vargas
Mtro. Rubén Ruíz Guerra
Dra. María De Lourdes Alvarado
y Martínez Escobar

Asimismo, se designó como persona experta en informática
para apoyar en el enlace con la Dirección General de Cómputo
y de Tecnologías de Información y Comunicación al: Lic.
Rubén Dimitrio Cervantes Cruz.
El día de la elección, la Comisión Local de Vigilancia de la
Elección, en sesión virtual, verificará que el sistema no esté
en operación antes de la hora de inicio de la jornada electoral.
Una vez puesto en operación a la hora fijada, constatará
que el contador del sistema se encuentre marcando ceros,
supervisará el avance del proceso, dará constancia del
cierre de las votaciones en la hora indicada, levantará el acta
respectiva y generará el archivo digital con los resultados
de la elección.
UNDÉCIMA.- Una vez obtenida la constancia de registro,
las candidatas y los candidatos y sus simpatizantes podrán
realizar actos de propaganda electoral, a través de los
medios electrónicos disponibles para tal propósito, hasta 48
(cuarenta y ocho) horas antes del día de la elección, esto
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es, hasta las 19:00 (diecinueve) horas de la Zona Centro
del Sistema de Horario en los Estados Unidos Mexicanos
del día 8 de noviembre de 2021.
DUODÉCIMA.- Los actos de propaganda electoral se
ajustarán a las siguientes reglas:
I.

II.

III.
IV.

V.

VI.

VII.

Deberán propiciar la expresión, el desarrollo y
la discusión de ideas, programas y acciones
propositivas en favor de la Universidad;
Estarán basados en el fortalecimiento de los
principios universitarios y en el respeto a los
derechos de los miembros de la comunidad
universitaria;
No deberán contener manifestaciones que inciten
a la violencia;
La página web en la que se realice la propaganda
electoral deberá ser retirada dentro de los dos días
posteriores a la elección;
No se utilizarán los recursos materiales consumibles
y económicos, ni las páginas electrónicas de las
entidades académicas y dependencias con fines
de propaganda electoral;
Las autoridades universitarias y el funcionariado
académico-administrativo de las entidades
académicas y dependencias se abstendrán, en todo
momento, de realizar actividades de propaganda y
proselitismo. Asimismo, les está prohibido obstruir
el libre ejercicio de actos de propaganda electoral,
y
Las y los integrantes de las fórmulas, sus
representantes y simpatizantes, así como los
miembros de la comunidad universitaria en
general, deberán respetar toda la propaganda
electoral. Asimismo, están obligados a preservar
la infraestructura física y demás bienes de la
Universidad.

DECIMOTERCERA.- El electorado podrá emitir su voto en
la página electrónica https://www.jornadaelectoral.unam.mx
el día 11 de noviembre de 2021, de las 10:00 (diez) a las
18:00 (dieciocho) horas, de la Zona Centro del Sistema de
Horario en los Estados Unidos Mexicanos.
DECIMOCUARTA.- Para la presente elección, el Consejo
Técnico de Humanidades determinó que el día de la jornada
electoral la Comisión Local de Vigilancia de la Elección sesione
a través de videoconferencia, a la que podrán incorporarse los
representantes de las fórmulas registradas, con el propósito
de monitorear conjuntamente el proceso de votación, así
como el recuento total de votos.
DECIMOQUINTA.- La imagen de la boleta desplegada en
el monitor de la computadora para emitir el voto, contendrá
escritas en blanco y negro y sin logotipos las fórmulas
registradas de propietarias o propietarios y sus respectivos
suplentes, con los nombres completos y en estricto orden

alfabético, comenzando por el primer apellido de cada
propietaria o propietario.
DECIMOSEXTA.- El electorado podrá ejercer su voto
seleccionando una de las fórmulas registradas. La fórmula
que obtenga el mayor número de votos, resultará electa.
DECIMOSÉPTIMA.- Un voto será nulo cuando:
I.
La o el votante hubiere seleccionado más de una
de las fórmulas registradas;
II.
No se seleccione ninguna opción presentada en la
boleta;
III. El voto se hubiere otorgado a una fórmula cuyo
registro se haya cancelado, o
IV. Se violen las disposiciones para la emisión del voto
acordadas para este efecto por el Consejo Técnico
de Humanidades.
DECIMOCTAVA.- La Comisión Local de Vigilancia de la
Elección será la encargada de conocer y, en su caso, resolver los incidentes que durante el desarrollo de la elección
pudieran suscitarse.
DECIMONOVENA.- Se encuentran facultados para presentar
el recurso de impugnación las o los integrantes de la fórmula
registrada o su representante en el proceso electoral.
En caso de que existan impugnaciones, éstas deberán
presentarse hasta antes del cierre de casilla, por escrito
con el nombre completo y la firma de quienes las formulen,
debidamente fundadas y motivadas, con la documentación
y pruebas correspondientes, al correo electrónico de la
Comisión Local de Vigilancia de la Elección. Si falta alguno
de los requisitos indicados en esta Base, la Comisión Especial
Electoral del Consejo Universitario podrá desechar el recurso.
Cuando se aleguen actos de propaganda electoral el día de
la elección, la existencia de errores en el recuento de votos,
o que aparezca en el recuento un número de votos que
supere el uno por ciento del número de electores, se podrá
presentar el recurso de impugnación al correo electrónico
elecciones.cvic@unam.mx, de la Comisión Especial Electoral
del Consejo Universitario hasta el día 16 de noviembre a
las 19:00 (diecinueve) horas.
VIGÉSIMA.- La Comisión Especial Electoral del Consejo
Universitario será la encargada de supervisar el desarrollo
de todo el proceso electoral, dictaminar, calificar la elección y
hacer la declaratoria correspondiente de la fórmula ganadora.
Su resolución será definitiva e inapelable.

“POR MI RAZA HABLARÁ EL ESPÍRITU”
Ciudad Universitaria, Cd. Mx., a 4 de octubre de 2021
LA COORDINADORA
DRA. GUADALUPE VALENCIA GARCÍA
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