ACTA DE LA SESION DEL CONSEJO TECNICO
DE LA FACULTAD DE INGENIERiA, CELEBRADA EL
12 DE FEBRERO DE 2009
(1 a Sesi6n de 2009; extraordinaria)
A las 16:00 horas del dia 12 de febrero de 2009, en la Sala de Consejo Tecnico, se reune el Consejo
Tecnico, presidido por el Mtro. Jose Gonzalo Guerrero Zepeda y como secretario el Mtro. Octavio Estrada
Castillo, para tratar los siguientes asuntos:

1. Lista de asistencia
Se comprueba el quorum legal con la asistencia de los consejeros profesores propietarios: Alba
Beatriz Vazquez Gonzalez, Martin Barcenas Escobar, Araceli Larrion Gallegos, Juan Jose Carreon
Granados, Hector Ricardo Castrejon Pineda, Maria Guadalupe Duran Rojas, Augusto Sanchez Cifuentes,
Francisco Daniel Soria Villegas, Jose Enrique Santos Jallath; consejeros profesores suplentes: Alicia
Pineda Ramirez, Enrique del Valle Toledo. Asistieron como invitados los consejeros universitarios:
Jacinto Viqueira Landa, Roberto Carvajal Rodriguez; funcionarios: Marcos Trejo Hernandez (en
representacion de Rodolfo Solis Ubaldo), Adolfo Millan Najera (en representacion de Francisco Javier
Garcia Ugalde), Alberto Herrera Palomo (en representacion de Ricardo Padilla y Sanchez), Juan Orsul
Solanes, Gonzalo Lopez de Haro, Leopoldo Adrian Gonzalez Gonzalez, Ernesto Riestra Martinez, Luis
Del Olmo Dacosta (en representacion de Vicente Borja Ramirez), Yolanda Isabel Torres Campos (en
representacion de Ignacio de Jesus Ania Briseno) y Miguel Figueroa Bustos.
Los consejeros Gomez Daza, Lorenzo Bautista, Victoria Morales, Vargas Sandoval, Guzman Olguin,
Mancilla Guerrero, Lopez Barrientos y Villamar Vigueras se disculpan por no asistir a la reunion de hoy.

EI pleno del Consejo Tecnico guarda un minuto de silencio en memoria del Ing. Ernesto Acosta
Ortiz y del Sr. Gabriel Vargas, padre del consejero Damian Federico Vargas, recientemente
fallecidos.

2. Aprobaci6n, en su caso, de las convocatorias para las elecciones de
consejeros tecnicos representantes de los alumnos, consejeros universitarios
representantes de los alumnos, consejeros academicos de area
representantes de los alumnos y consejeros academicos de area
representantes de los profesores.
EI Presidente del Consejo comenta al pleno que se han dado inicio en la gran mayoria de las entidades
de la UNAM diversos procesos electorales para renovacion de cuerpos colegiados, siendo cuatro los que
Ie corresponden a la Facultad de Ingenieria y cuyas convocatorias fueron distribuidas a los asistentes en
su oportunidad. No obstante, en paralelo con su publicacion, las convocatorias fueron puestas a
consideracion de la oficina del Abogado General para su revision, cuya respuesta fue recibida apenas
hace unas horas; las observaciones fueron practicamente sobre detalles menores y las redacciones
finales fueron entregadas al inicio de esta sesion, por 10 cual es pertinente que se disponga de unos
momentos para que sean revisadas por los asistentes.
Posteriormente, agrega que estas convocatorias obedecen a formatos que han probado su funcionalidad,
se han integrado a elias experiencias obtenidas en los mas recientes procesos electorales. Asimismo,
tambien teniendo como fundamento experiencias valiosas, contemplan que el proceso electoral sea
lIevado a cabo en forma electronica.
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Los asistentes hacen diversas observaciones can respecto a la redacci6n y a la uniformidad en las fechas
y horarios de las cuatro convocatorias; no obstante a la observaci6n de estos detalles, se Ie solicita a la
Secretaria del Consejo que haga una revisi6n final exhaustiva de las mismas. Estas convocatorias se
incluyen en los Anexos correspondientes de esta acta.
Finalmente, el Presidente del Consejo pone a consideraci6n del pleno, en 10 general, cada una de las
cuatro convocatorias.

EI pleno del Consejo Tecnico aprueba, por unanimidad (11 votos), la convocatoria para la elecci6n
de Consejeros tecnicos representantes de los alumnos.
EI pleno del Consejo Tecnico aprueba, por unanimidad (11 votos), la convocatoria para la elecci6n
de Consejeros universitarios representantes de los alumnos.
EI pleno del Consejo Tecnico aprueba, por unanimidad (9 votos), la convocatoria para la elecci6n
de Consejeros academicos de area representantes de los alumnos
EI pleno del Consejo Tecnico aprueba, por unanimidad (11 votos), la convocatoria para la elecci6n
de Consejeros academicos de area representantes de los profesores
Par otra parte, para conformar la Comisi6n de Vigilancia se propane a los consejeros Benito G6mez
Daza, Guadalupe Duran Rojas y Ricardo Castrej6n Pineda, a 10 que el pleno se muestra de acuerdo.
Asimismo, para conformar la Comisi6n auxiliar de vigilancia, que s610 tiene injerencia en la elecci6n de
los consejeros tecnicos, se propone a los consejeros Hector Guzman Olguin, Rodolfo Lorenzo Bautista y
Alvaro Ayala Ruiz y, en caso de que alguno de ellos no pudiera conformarla, se propane a los consejeros
Enrique Del Valle y Francisco Soria Villegas para completarla.

3. Recomendaciones de la Comisi6n de Evaluaci6n.
EI Mtro. Santos, a nombre de la Comisi6n, comenta al plena que fueron analizadas dos solicitudes de
permanencia en el Programa de Formaci6n e Incorporaci6n de Profesores de Carrera en Facultades y
Escuelas para el Fortalecimiento de la Investigaci6n (PROFIP). En ambos casos, la Comisi6n de
Evaluaci6n analiz6 el informe de actividades desarrollado durante 2008 y el programa propuesto para
2009:
•

Dr. Armando Rojas Morin. Desarrolla el proyecto Envejecimiento acelerado sobre materiales para
receptores solares utilizando disco parab6lico. Sus asesores son el Dr. Arturo Barba Pingarr6n
(DIMEI) y el Dr. Eduardo Zarza Maya (Ciemat-PSA).

•

Dr. Carlos Joel Rivero Moreno. Desarrolla el proyecto Algoritmos e indexaci6n para bases de
datos visuales. Sus asesores son el Dr. Boris Escalante Ramirez (DIE) y la Ora. Maria Elena
Martinez Perez (IIMAS).

En ambos casos, la Comisi6n recomienda aprobar los informes y los programas.

EI pleno del Consejo Tecnico aprueba, por unanimidad (11 votos), la anterior propuesta de la
Comisi6n.
EI consejero Edgar Evangelista dirige al pleno unas palabras a modo de agradecimiento a los miembros
del pleno, en virtud de que el dia de mariana obtendra su titulo profesional, motivo por el cual dejara de
ocupar la representaci6n de los alumnos.
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Una vez comentados los asuntos anteriores, se levanta la sesi6n del Consejo
Tecnico, siendo las 17:25 horas del 12 de febrero de 2009.

EL PRESIDENTE DEL fONS.. ,E~~/-rE,CNICO

r

~>.\i

/,j(\,/'.

._

/~

MTRO. JOSE GONZAj.(5 GUI7RRERO ZEPE~

/

Facultad de Ingenierfa
Consejo Tecnico

3
Acta definitiva

1a sesion de 2009; extraordinaria
12/ 2 /2009

Anexo 1

Facultad de Ingenierfo
Consejo Tecnico

4
Acta definitivQ

1a sesi6n de 2009; extraordinaria
12/2/2009
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Universidad Nacional Autonoma de Mexico
FACULTAD DE INGENIERiA

CONVOCATORIA PARA LA ELECCION DE LOS REPRESENTANTES
DE LOS ALUMNOS ANTE EL CONSEJO TECNICO
2009-2011
La Direccion de la Facultad de Ingenieria confomle a 10 dispuesto en los articulos 12 de la Ley Organica de la
Universidad Nacional Autonoma de Mexico; 16, 19, 20 45, 47 Y88 del Estatuto General; 1° Y3°, asi conlO los denlas
relativos y aplicables del Reglamento para la Eleccion de Consejeros Universitarios y Tecnicos Representantes de
Profesores, Investigadores y Alumnos (RECUTRPIA), y de las Normas de Aplicacion y Procedimiento de los
Reglamentos para la Eleccion de Consejeros Universitarios y Tecnicos, y para la Eleccion de Consejeros
Academicos de Area y del Bachillerato, Representantes de Profesores, Investigadores y Alumnos, y conforme al
acuerdo del Consejo Tecnico de su sesion extraordinaria efectuada el pasado dia 12 de febrero de 2009,
CONVOCA
A los alumnos de licenciatura de la Facultad de Ingenieria a participar en la eleccion electronica directa, mediante
voto universal, libre y secreto, para un periodo de dos atlos, de dos consejeros tecnicos y sus respectivos suplentes,
quienes habran de representarlos ante el Consejo Tecnico de la Facultad de Ingenieria, durante el periodo 2009-2011,
de acuerdo con las siguientes:
BASES
PRIMERA.- Para ser consejero tecnico representante de los alumnos se requiere:

Pertenecer a los tres ultimos atlos de estudios en la Facultad de Ingenieria;
Haber obtenido en los atlos anteriores un promedio de calificaciones minimo de 8 (ocho);
Haber estudiado por 10 menos los dos atlos anteriores, en alguno de los planteles a que se refiere el articulo 80 del
Estatuto General, y
No haber cometido faltas graves contra la disciplina universitaria, que hubieren sido sancionadas.
Con el objeto de acreditar fehacientemente el cumplimiento de los requisitos antes setlalados, los integrantes de las
formulas, tanto propietario como suplente, deberan presentar conjuntamente con su solicitud de registro de formula
la siguiente documentacion:
I.
II.
III.

Credencial de la UNAM;
Comprobante de inscripcion del semestre 2009-2, e
Historia academica actualizada con sello y firma.

SEGUNDA.- Para la procedencia del registro de una formula, sus integrantes deberan cubrir los siguientes
requisitos:
I.
II.
III.
IV.
V.

Cumplir con 10 setlalado en la base primera de esta convocatoria;
Solicitar por escrito el registro de la formula integrada por un propietario y un suplente;
Manifestar por escrito su aceptacion;
Setlalar, conjuntamente con la solicitud de registro, el nombre, domicilio y telefono de la
persona
0
personas que representaran a la formula durante el desarrollo del proceso electoral, y
No desempetlar ningun puesto 0 comision remunerado dentro de la Universidad al momenta de la eleccion
ni durante el desempetlo del cargo.
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Ningun alumno podrei solicitar su registro como integrante de mas de una fomlula, ya sea como propietario 0 como
suplente.
Los representantes acreditados de una formula registrada podran sustituirse en cualquier tiempo, siempre que se de
aviso por escrito a la Comision Local de Vigilancia de la Eleccion, hasta las 14:00 (catorce) horas del dia 20 de
marzo de 2009.
TERCERA.- Podran registrar sus candidaturas en la presente eleccion, los alumnos cuyos nombres aparezcan en la
lista de elegibles correspondiente, la cual se publica al mismo tiempo que esta convocatoria. Para registrarse conlO
candidatos,
es
necesario
integrar
una
f6rmula
-propietario y suplente- y cubrir los requisitos establecidos en la normatividad aplicable y en las bases anteriores y
obtener de la Comisi6n Local de Vigilancia de la Elecci6n el registro solicitado; ella sin menoscabo de 10 dispuesto
en el articulo 10 del RECUTRPIA.
CVARTA.- La lista de elegibles a que alude la base anterior estara ubicada y publicada en el puente del Edificio
Principal (Conjunto Norte) de la Facultad, asi como en la pagina electr6nica http://\v\v\v.ingenieria.unanl.mx

QUINTA.- El registro de f6rmulas se realizara ante la Comisi6n Local de Vigilancia de la Elecci6n a partir del 24 de
febrero y hasta el 9 de marzo de 2009, en la Sala de Consejo Tecnico, ubicada en la planta baja del Edificio Principal
- Conjunto Norte Gunto a la sala de examenes profesionales, enfrente del Auditorio Javier Barros Sierra), de lunes a
viemes, de las 13:00 (trece) a las 14:00 (catorce) horas.
SEXTA.- Podran participar como electores aquellos alumnos que se encuentren inscritos en el presente periodo
lectivo, por 10 menos en una asignatura de alguno de los planes de estudio de la Facultad, y cuyo nombre aparezca en
el padr6n de electores.

El voto se podra ejercer en la pagina http://\Vw\v.jomadaelectoral.unam.JTIx desde cualquier computadora conectada a
Internet, para 10 cual cada uno de los electores cuenta con un numero de identificaci6n personal (NIP), confidencial e
intransferible, que es el mismo que utiliza para consultar su historia academica. Los alumnos interesados en reponer
su NIP 10 podran hacer en la Coordinaci6n de Administraci6n Escolar de la Facultad (en horarios de ventanilla); los
alumnos que ya cuenten con su NIP y esten interesados en modificarlo, 10 podran hacer en la pagina electr6nica de la
Direcci6n General de Adnlinistraci6n Escolar http://www.dgae-siae.unam.ITIx; para anlbos casos podran hacerlo
hasta con 72 horas de dias habiles de anticipaci6n a la jornada electoral, es decir, antes de las 9:00 (nueve) horas del
dia 25 de marzo de 2009.
SEPTIMA.- El padr6n de electores se exhibira en el puente del Edificio Principal (Conjunto Norte) de la Facultad, a
partir del 23 de febrero de 2009, asi como en la pagina electr6nica http://www.ingenieria.unam.nlx
OCT AVA.- Los interesados podran solicitar a la Comisi6n Local de Vigilancia de la Elecci6n los ajustes al padr6n
de electores y a la lista de elegibles en el local y horario a que se refiere la base quinta de esta convocatoria. El
ejercicio de este derecho concluira:

I.
II.

Tratandose de la lista de elegibles, en la fecha limite para el registro de candidaturas, es decir, el 9 de
marzo de 2009, y
En el caso del padr6n de electores, hasta 48 horas de dias habiles antes de la elecci6n, es decir, a las
14:00 (catorce) horas del 25 de marzo de 2009.

NOVENA.- De conformidad con 10 dispuesto en el articulo 60 primer parrafo y fracci6n II del RECUTRPIA, el
Consejo Tecnico de la Facultad de Ingenieria, en su sesi6n extraordinaria efectuada el 12 de febrero de 2009, design6
para integrar la Comisi6n Local de Vigilancia de la Elecci6n a los siguientes consejeros:
1.
2.
3.

Presidente: Hector Ricardo Castrej6n Pineda
Auxiliar: Jose Benito G6mez Daza
Auxiliar: Maria Guadalupe Duran Rojas
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Para la vigilancia de este proceso, el dia de la eleccion, la Comision de Vigilancia sera apoyada por la Comision
Auxiliar de Vigilancia, integrada por los siguientes consejeros:
1.
2.
3.

Presidente: Rodolfo Lorenzo Bautista
Auxiliar: Hector Javier Guzman Olguin
Auxiliar: Alvaro Ayala Ruiz

Asimismo, se design6 como responsable operativo y experto en informatica para apoyar en el enlace con la
Direcci6n General de Servicios de Computo Academico a la Lie. Patricia Camacho Bustamante y al Ing. Cesar
Osvaldo Pereida Gomez, respectivamente.
El dia de la eleccion la Comision Local de Vigilancia de la Eleccion supervisara la puesta en operacion del sistema
electr6nico y verificara que el contador del sistema se encuentre marcando cero e inicie su funcion en el horario
sefialado. Tambien supervisara el avance del proceso, dara fe del cierre de las votaciones en la bora indicada y
contara con el dato referente al numero de electores.
DECIMA.- Los candidatos registrados y sus simpatizantes podran realizar actos de propaganda electoral desde el
jueves 12 de marzo en que, por haber cubierto los requisitos previstos en la Legislacion Universitaria, se les notifique
el registro de la formula correspondiente y basta 48 boras de dias habiles antes de la eleccion, es decir, basta las
22:00 (veintidos) horas del 25 de marzo de 2009.
UNDECIMA.- La eleccion se efectuara el30 de marzo de 2009, 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 la pagina electr6nica
http://www.jomadaelectoraJ.unaln.mx
DUODECIMA.- El Consejo Tecnico ha determinado instalar, el dia de la eleccion, un monitor en la Sala de Consejo
Tecnico de esta Facultad donde la Comision Local de Vigilancia de la Eleccion hara el seguimiento del proceso de
votacion.
DECIMA TERCERA.- La imagen de la boleta desplegada en el monitor de la computadora para emitir el voto
contendra escritas las formulas registradas de propietarios y suplentes con los non1bres completos y en estricto orden
alfabetico, comenzando por el primer apellido de cada propietario.
DECIMA CUARTA.- El dia de la elecci6n, en la Sala de Consejo Tecnico podra estar presente, con el caracter de
observador, un representante de cada una de las f6rmulas registradas, debidamente acreditado ante la Comision Local
de Vigilancia de la Eleccion, cuando menos con cinco dias habiles de anticipacion a la jomada electoral, es decir,
hasta las 14:00 (catorce) horas del 20 de marzo de 2009.
DECIMA QUINTA.- Los electores podran ejercer su derecho al voto seleccionando hasta dos de las formulas
registradas.
DECIMA SEXTA.- La Comision Local de Vigilancia de la Eleccion sera la encargada de conocer y, en su caso,
resolver los incidentes que durante el desarrollo de la eleccion pudieran suscitarse.
DECIMA SEPTIMA.- Un voto sera nulo cuando:
I.

El votante hubiere seleccionado mas de dos formulas registradas;

II.

El votante emita su voto en blanco;

III.

El voto se hubiere otorgado a una forn1ula cuyo registro haya sido cancelado,
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IV.

Se violen las disposiciones, para la emisi6n del voto acordadas para este efecto por el Consejo Tecnico.

DECIMA OCTAVA.- En caso de que existan inconforrnidades, estas deberan presentarse de manera oportuna por
escrito, con el nombre completo y la firma de quienes las formulen, debidamente fundamentadas y acompanadas de
la documentaci6n y pruebas correspondientes, y hasta antes de concluir el proceso electoral ante la Comisi6n Local
de Vigilancia de la Elecci6n.
DECIMA NOVENA.- La Comisi6n Local de Vigilancia de la Elecci6n entregara el 11 de marzo de 2009, en su
horario y lugar de sesi6n, la notificaci6n escrita de constancias a f6rmulas registradas y publicara ese mismo dia la
lista definitiva de las f6mlulas registradas.
VIGESIMA.- Dadas las caracteristicas del sistema electr6nico disefiado para la elecci6n, el c6mputo final se realiza
de manera automatica. Al final del proceso, la Comisi6n Local de Vigilancia de la Elecci6n levantara el acta
correspondiente e integrara la informaci6n en un paquete para su entrega al Consejo Tecnico de la Facultad de
Ingenieria.
VIGESIMA PRIMERA.- De acuerdo con 10 establecido por el RECUTRPIA, para el desarrollo del proceso
electoral el Consejo Tecnico ha emitido una serie de disposiciones contenidas en las normas complementarias anexas
a esta convocatoria.
VIGESIMA SEGUNDA.- La Comisi6n Local de Vigilancia de la Elecci6n sera la encargada de supervisar el
desarrollo de todo el proceso electoral, y el Consejo Tecnico el responsable de dictaminar, calificar la elecci6n y
hacer la declaratoria correspondiente de la f6rmula ganadora. Su resoluci6n sera definitiva e inapelable.

ATENTAMENTE,
"POR MI RAZA HABLARA EL EspiRITU"
Ciudad Universitaria, D. F., 23 de febrero de 2009

ELDIRECTOR

MTRO. JOSE GONZALO GUERRERO ZEPEDA

Normas Complementarias
REGISTRO DE FORMULAS
1. El registro de f6mlulas se realizara exclusivamente en los dias y horarios senalados en la convocatoria, utilizando
los forrnatos que para el obj eto entregara la Comisi6n Local de Vigilancia de la Elecci6n.
2. Cada f6rmula que se registre debera contener los nombres de un candidato propietario y un suplente, quienes
nlanifestaran, por escrito, su aceptaci6n. Ningun candidato podra ser registrado en nlas de una f6rmula, sea conlO
propietario 0 como suplente, y su nombre debera estar incluido en la lista de alumnos elegibles.
3. Conjuntamente con la solicitud de registro de una f6rmula, se senalara el nombre, domicilio y telefono de la persona
que la representara durante el desarrollo del proceso electoral.
4. No sera registrada ninguna f6mlula que sea presentada despues de los dias y horarios senalados en la
convocatoria.
5. De conformidad con el articulo 9° del RECUTRPIA, al Consejo Tecnico Ie compete la cancelaci6n del registro de
una f6rmula. Esto se da a petici6n por escrito de la Conlisi6n Local de Vigilancia de la Elecci6n y cuando esta
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demuestre que cualquiera de los integrantes de la f6rmula correspondiente incurra en alguna de las siguientes
causales:
I. La realizaci6n de actos de violencia que causen lesiones 0 pongan en grave peligro la integridad fisica de
cualquier miembro de la comunidad 0 afecten el patrimonio universitario;
II.

La realizaci6n de actos fraudulentos que afecten gravemente el desarrollo del proceso electoral y
modifiquen sustancialmente al resultado, y

III. La no observancia de las disposiciones que norman el proceso electoral y aquellas que el propio Consejo
Tecnico hubiere establecido con respecto a dicho proceso, con fundanlento en el articulo 10 del
RECUTRPIA, siempre que con ello se cometan graves violaciones al mismo que afecten sustancialmente
el resultado final de la elecci6n.
La solicitud de cancelaci6n se presentara a la Comisi6n Local de Vigilancia de la Elecci6n, la que tendra 24 horas
para resolver y comunicarlo al Consejo Tecnico y a la f6mlula impugnada. Si ajuicio de dicha Comisi6n hubiera
suficientes elementos para proceder a la cancelaci6n de la f6rmula, esta tumara en ese momento el expediente al
Consejo Tecnico, quien sesionara a mas tardar 48 horas despues de haber sido notificado, citando al efecto a los
implicados para que comparezcan en dicha sesi6n y manifiesten 0 prueben 10 que a su derecho convenga,
debiendo dictarse resoluci6n en la propia sesi6n. Si la reuni6n del Consejo Tecnico no pudiera efectuarse antes de
las 24 horas previas al inicio de la elecci6n, esta se llevara a cabo y dicha solicitud se tumara a la Comisi6n
Especial del Consejo Tecnico (conformada por todos los miembros de la Comisi6nLocal de Vigilancia y de la
Comisi6n Local Auxiliar de Vigilancia de la Elecci6n) quien resolvera en definitiva 10 que corresponda, siendo
su resoluci6n inapelable.
6. En caso de que alguno de los integrantes de una f6rmula registrada renuncie a su candidatura 0, con posterioridad, se
verifique que no satisface los requisitos para ser Consejero Tecnico 0 se yea imposibilitado para participar en la
elecci6n, al compafiero de f6rmula se Ie permitira participar en la elecci6n respectiva.
7. Ningun mienlbro de la Comisi6n Local de Vigilancia de la Elecci6n, podra ser candidato 0 representante de f6rmula,
a menos que renuncie dentro de los plazos sefialados en la convocatoria para el registro de f6rmulas.
8. Ningun funcionario de la UNAM, podra ser representante de f6rmula.
9. La Comision Local de Vigilancia de la Elecci6n publicara elll de marzo de 2009 la lista de las f6rmulas registradas
y entregara a cada una, el mismo dia, la notificaci6n escrita del registro.
PROPAGANDA ELECTORAL

1.

Se entendera por acto de propaganda electoral:
a)
b)
c)
d)

2.

La colocaci6n de carteles, mantas, y demas escritos 0 mensajes electr6nicos alusivos a alguna de las
f6rmulas.
La realizaci6n de eventos tales como conferencias, platicas, mesas redondas, jomadas, etcetera,
realizadas con fines de proselitismo hacia alguna f6rmula.
La distribuci6n de boletas, circulares, talones, etcetera, en donde se contenga propaganda hacia alguna
f6rmula.
Cualquier otro acto destinado a promover directa 0 indirectamente a alguna f6mlula.

Las unicas limitaciones de uso de espacios para fines de propaganda son las siguientes:
a)
b)

No deberan utilizarse el interior ni las puertas de los salones de clase, laboratorios, bibliotecas, talleres,
oficinas y cubiculos.
No deberan utilizarse vitrinas, directorios, ni ventanales.
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c)

No se debeni colocar ningun tipo de propaganda en los nlurales artisticos de la Facultad.

Toda propaganda colocada en los lugares antes sefialados sera retirada por personal autorizado de la
propia Facultad.
3.

En relaci6n con los metodos gnificos de propaganda, las limitaciones son las siguientes:
a)

b)

Con el objeto de preservar el buen estado de las instalaciones, no se debeni utilizar ningun tipo de
pegamento liquido 0 en pasta como medio de fijaci6n de propaganda. Toda la propaganda debenl fijarse
utilizando cintas adhesivas.
No se debeni utilizar ningun tipo de pintura aplicada directamente a los espacios destinados para
propaganda electoral.

4.

Ningun acto de propaganda electoral debera alterar el curso normal de las labores academicas de la Facultad.

5.

Para el uso de auditorios y otros recintos similares, la Secretaria de Servicios Academicos atendera las
solicitudes, en el orden de lIegada, para las fechas y horas en las que no existan programados eventos
academicos y de difusi6n cultural. La atenci6n de estas peticiones se hara con la mayor equidad posible para
con las f6rmulas que hayan quedado registradas.

6.

Todo acto de propaganda electoral, incluyendo el que se de a traves de medios electr6nicos, se realizara a partir
del 12 de marzo y debera quedar suspendido a partir de las 22:00 (veintid6s) horas del dia 25 de marzo del
2009.

7.

EI personal autorizado de la Facultad hara oportunamente el retiro puntual de la propaganda, de acuerdo con 10
establecido en el punto anterior, de las zonas en donde se efectue la votaci6n, es decir, de cualquier sitio que
sea visible desde ellugar en donde se realice el sufragio.

8.

La falta de observancia de estas disposiciones sera notificada por la Comisi6n Local de Vigilancia de la Elecci6n
a las autoridades de la Facultad y se asentara en un informe que se pondra a disposici6n del Consejo Tecnico
para su sanci6n.

La Comisi6n Local de Vigilancia de la Elecci6n recibira las observaciones que en este sentido tengan los miembros de
la comunidad, de lunes a viemes, en la Sala de Consejo Tecnico, ubicada en la planta baja del Edificio Principal 
Conjunto Norte Gunto a la sala de examenes profesionales, enfrente del Auditorio Javier Barros Sierra), de 13:00
(trece) a 14:00 (catorce) horas, hasta el dia 27 de marzo de 2009.
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Universidad Nacional Autonoma de Mexico
FACULTAD DE INGENIERiA
CONVOCATORIA PARA LA ELECCION DE LOS REPRESENTANTES
DE LOS ALUMNOS ANTE EL CONSEJO UNIVERSITARIO
2009-2011
La Direccion de la Facultad de Ingenieria, conforme a 10 dispuesto en los articulos 7~ fraccion III de la Ley
Organica de la Universidad Nacional Autonoma de Mexico; 16, 19,20 y 88 del Estatuto General; 10 y 30, asi como
los demas relativos y aplicables del Reglamento para la Eleccion de Consejeros Universitarios y Tecnicos
Representantes de Profesores, Investigadores y Alumnos (RECUTRPIA), y de las Normas de Aplicacion y
Procedimiento de los Reglamentos para la Eleccion de Consejeros Universitarios y Tecnicos, y para la Eleccion de
Consejeros Academicos de Area y del Bachillerato, Representantes de Profesores, Investigadores y Alumnos, y
conforme al acuerdo del Consejo Tecnico de su sesion extraordinaria efectuada el pasado 12 de febrero de 2009,
CONVOCA
A los alumnos de licenciatura de la Facultad de Ingenieria a participar en la eleccion electronica directa, mediante
voto universal, libre y secreto, para un periodo de dos afios, de un consejero universitario y su respectivo suplente,
quienes habran de representarlos ante el Consejo Universitario, durante el periodo 2009-2011, de acuerdo con las
siguientes:
BASES
PRIMERA.- Para ser consejero universitario representante de los alumnos se requiere:
Pertenecer a los tres ultinl0s afios de estudios en la Facultad de Ingenieria;
Haber obtenido en los afios anteriores un promedio de calificaciones minima de 8 (ocho);
Haber estudiado por 10 menos los dos afios anteriores, en alguno de los planteles a que se refiere el articulo 80 del
Estatuto General, y
No haber cometido faltas graves contra la disciplina universitaria, que hubieren sido sancionadas.
Con el objeto de acreditar fehacientemente el cumplimiento de los requisitos antes sefialados, los integrantes de las
formulas, tanto propietario como suplente, deberan presentar conjuntamente con su solicitud de registro de formula
la siguiente documentacion:
Credencial de la UNAM;
Comprobante de inscripcion del semestre 2009-2, e
Historia academica actualizada con sella y firma.
SEGUNDA.- Para la procedencia del registro de una formula, sus integrantes deberan cubrir los siguientes
requisitos:
VI.
Cumplir con 10 sefialado en la base primera de esta convocatoria;
VII. Solicitar por escrito el registro de la formula integrada por un propietario y un suplente;
VIII. Manifestar por escrito su aceptacion;
IX.

Sefialar, conjuntamente con la solicitud de registro, el nombre, domicilio y telefono de la
personas que representaran a la formula durante el desarrollo del proceso electoral, y

persona

X.

No desempefiar ningun puesto 0 comision renlunerado dentro de la Universidad al momenta de la eleccion
ni durante el desempefio del cargo.

0

Ningun alumno podra solicitar su registro como integrante de mas de una formula, ya sea como propietario 0 como
suplente.
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Los representantes acreditados de una formula registrada podran sustituirse en cualquier tiempo, siempre que se de
aviso por escrito a la Comision Local de Vigilancia de la Eleccion, hasta las 14:00 (catorce) horas del dia 20 de
marzo de 2009.
TERCERA.- Podran registrar sus candidaturas en la presente eleccion, los alunlnos cuyos nombres aparezcan en la
lista de elegibles correspondiente, la cual se publica al mismo tiempo que esta convocatoria. Para registrarse como
candidatos, es necesario integrar una formula -propietario y suplente- y cubrir los requisitos establecidos en la
normatividad aplicable y en las bases anteriores y obtener de la Comision Local de Vigilancia de la Eleccion el
registro solicitado; ella sin menoscabo de 10 dispuesto en el articulo 10 del RECUTRPIA.
CUARTA.- La lista de elegibles a que alude la base anterior estara ubicada y publicada en el puente del Edificio
Principal (Conjunto Norte) de la Facultad, asi como en la pagina electronica http://www.ingenieria.unam.nlx.
QUINTA.- EI registro de formulas se realizara ante la Comision Local de Vigilancia de la Eleccion a partir del 24 de
febrero y hasta el 9 de marzo de 2009, en la Sala de Consejo Tecnico, ubicada en la planta baja del Edificio Principal
- Conjunto Norte Gunto a la sala de examenes profesionales, enfrente del Auditorio Javier Barros Sierra), de lunes a
viernes, de las 13:00 (trece) a las 14:00 (catorce) horas.
SEXTA.- Podnin participar como electores aquellos alumnos que se encuentren inscritos en el presente periodo
lectivo por 10 nlenos en una asignatura de alguno de los planes de estudio de la Facultad, y cuyo nombre aparezca en
el padron de electores.
El voto se podra ejercer en la pagina http://www.jornadaelectoral.unanl.mx desde cualquier computadora conectada a
Internet, para 10 cual cada uno de los electores cuenta con un nu.mero de identificaci6n personal (NIP), confidencial e
intransferible que es el mismo que utiliza para consultar su historia academica.
Los alumnos interesados en reponer su NIP 10 podran hacer en la Coordinacion de Administracion Escolar de la
Facultad (en horarios de ventanilla); los alumnos que ya cuenten con su NIP y esten interesados en modificarlo, 10
podran hacer en la pagina electronica de la Direccion General de Administracion Escolar http://www.dgae
siae.unam.nlx; para ambos casos podran hacerlo hasta con 72 horas de dias habiles de anticipacion a la jornada
electoral, es decir, antes de las 9:00 (nueve) horas del dia 25 de marzo de 2009.
SEPTIMA.- El padron de electores se exhibira en el puente del Edificio Principal (Conjunto Norte) de la Facultad, a
partir del 23 de febrero de 2009, asi como en la pagina electronica http://w\vw.ingenieria.unanl.mx
OCTAVA.- Los interesados podran solicitar a la Comision Local de Vigilancia de la Eleccion los ajustes al padron
de electores y a la lista de elegibles en el local y horario a que se refiere la base quinta de esta convocatoria. £1
ej ercicio de este derecho concluira:
Tratandose de la lista de elegibles, en la fecha limite para el registro de candidaturas, es decir, el 9 de marzo de
2009,y
En el caso del padron de electores, hasta 48 horas de dias habiles antes de la eleccion, es decir, a las 14:00
(catorce) horas del 25 de marzo de 2009.
NOVENA.- De conformidad con 10 dispuesto en el articulo 60 primer parrafo y fraccion II del RECUTRPIA, el
Consejo Tecnico de la Facultad de Ingenieria, en su sesion efectuada el 12 de febrero de 2009, designo para integrar
la Comision Local de Vigilancia de la Eleccion a los siguientes consejeros:
1.
2.
3.

Presidente: Hector Ricardo Castrejon Pineda
Auxiliar: Jose Benito Gomez Daza
Auxiliar: Maria Guadalupe Duran Rojas
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Asin1ismo, se designo como responsable operativo y experto en informatica para apoyar en el enlace con la
Direccion General de Servicios de Con1puto Academico a la Lic. Patricia Camacho Bustamante y al Ing. Cesar
Osvaldo Pereida Gomez, respectivamente.
El dia de la eleccion, la Comision Local de Vigilancia de la Eleccion supervisara la puesta en operacion del sistema
electronico y verificara que el contador del sistema se encuentre marcando ceros e inicie su funcion en el horario
sefialado. Tambien supervisara el avance del proceso, dara fe del cierre de las votaciones en la hora indicada y
contara con el dato referente al numero de electores.
DECIMA.- Los candidatos registrados y sus simpatizantes podran realizar actos de propaganda electoral desde el
jueves 12 de marzo en que, por haber cubierto los requisitos previstos en la Legislacion Universitaria, se les notifique
el registro de la formula correspondiente y hasta 48 horas habiles antes de la eleccion, es decir, hasta las 22:00
(veintidos) horas del 25 de marzo de 2009.
UNDECIMA.- La eleccion se efectuara el30 de marzo de 2009, 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 la pagina electronica
http://wwV'i'.jornadaelectoral.unatTI.tnx
DUODECIMA.- El Consejo Tecnico ha determinado instalar, el dia de la eleccion, un monitor en la Sala de Consejo
Tecnico de esta Facultad donde la Comision Local de Vigilancia de la Eleccion hani el seguimiento del proceso de
votacion.
DECIMA TERCERA.- La imagen de la boleta desplegada en el monitor de la computadora para emitir el voto
contendra escritas las formulas registradas de propietarios y suplentes con los nombres completos y en estricto orden
alfabetico, comenzando por el primer apellido de cada propietario.
DECIMA CUARTA.- El dia de la eleccion, en la Sala de Consejo Tecnico podra estar presente, con el caracter de
observador, un representante de cada una de las formulas registradas, debidan1ente acreditado ante la Comision Local
de Vigilancia de la Eleccion, cuando menos con cinco dias habiles de anticipacion a la jomada electoral, es decir,
hasta las 14:00 (catorce) horas del 20 de marzo de 2009.
DECIMA QUINTA.- Los electores podran ejercer su derecho al voto seleccionando unicamente una de las formulas
registradas.
DECIMA SEXTA.- La Comision Local de Vigilancia de la Eleccion sera la encargada de conocer y, en su caso,
resolver los incidentes que durante el desarrollo de la eleccion pudieran suscitarse.
DECIMA SEPTIMA.- Un voto sera nulo cuando:

El votante hubiere seleccionado mas de una formula registrada;
El votante emita su voto en blanco;
El voto se hubiere otorgado a una formula cuyo registro haya sido cancelado, 0
Se violen las disposiciones para la emision del voto acordadas para este efecto por el Consejo Tecnico.
DECIMA OCTAVA.- En caso de que existan inconformidades, estas deberan presentarse de manera oportuna por
escrito, con el nombre completo y la firma de quienes las formulen, debidamente fundamentadas y acompafiadas de
la documentacion y pruebas correspondientes, y hasta antes de concluir el proceso electoral, ante:
La Comision Local de Vigilancia de la Eleccion 0, en su caso,
La Comision Especial de Vigilancia de las Elecciones del Consejo Universitario.
DECIMA NOVENA.- La Comision Local de Vigilancia de la Eleccion entregara el 11 de marzo de 2009, en su
horario y lugar de sesion, la notificacion escrita de constancias a formulas registradas y publicara ese mismo dia la
lista definitiva de las formulas registradas.
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VIGESIMA.- Dadas las caracteristicas del sistema electronico disefiado para la eleccion, el computo final se realiza
de nlanera automatica. Al final del proceso, la Conlision Local de Vigilancia de la Eleccion levantara el acta
correspondiente e integrara la informacion en un paquete para su entrega a la Secretaria Ejecutiva del Consejo
Universitario.
VIGESIMA PRIMERA.- De acuerdo con 10 establecido por el RECUTRPIA, para el desarrollo del proceso
electoral el Consejo Tecnico ha emitido una serie de disposiciones contenidas en las normas complementarias anexas
a esta convocatoria.
VIGESIMA SEGUNDA.- La Comision Especial de Vigilancia de las Elecciones del Consejo Universitario sera la
encargada de supervisar el desarrollo de todo el proceso electoral, dictaminar, calificar la eleccion y hacer la
declaratoria correspondiente de la formula ganadora. Su resolucion sera definitiva e inapelable.
ATENTAMENTE
"POR MI RAZA HABLARA EL ESPIRITU"
Ciudad Universitaria, D. F., 23 de febrero de 2009
ELDIRECTOR

MTRO. JOSE GONZALO GUERRERO ZEPEDA
Universidad Nacional Autonoma de Mexico
FACULTAD DE INGENIERIA

Normas Complementarias
REGISTRO DE FORMULAS
1. El registro de formulas se realizara exclusivamente en los dias y horarios sefialados en la convocatoria, utilizando
los formatos que para el objeto entregara la Comision Local de Vigilancia de la Eleccion.
2. Cada formula que se registre debera contener los nonlbres de un candidato propietario y un suplente, quienes
manifestaran, por escrito, su aceptacion. Ningun candidato podra ser registrado en mas de una formula, sea como
propietario 0 como suplente, su nombre debera estar incluido en la lista de alumnos elegibles.
3. Conjuntanlente con la solicitud de registro de una formula, se sefialara el nombre, domicilio y telefono de la persona
que la representara durante el desarrollo del proceso electoral.
4. No sera registrada ninguna formula que sea presentada despues de los dias y horarios sefialados en la
convocatoria.
5. De conformidad con el articulo 9° del RECUTRPIA, al Consejo Tecnico Ie compete la cancelacion del registro de
una formula. Esto se da a peticion por escrito de la Comision Local de Vigilancia de la Eleccion y cuando esta
demuestre que cualquiera de los integrantes de la formula correspondiente incurra en alguna de las siguientes
causales:

I.

La realizacion de actos de violencia que causen lesiones 0 pongan en grave peligro la integridad fisica de
cualquier miembro de la comunidad 0 afecten el patrimonio universitario;

II.

La realizacion de actos fraudulentos que afecten gravemente el desarrollo del proceso electoral y
modifiquen sustancialmente al resultado, y
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III.

La no observancia de las disposiciones que norman el proceso electoral y aquellas que el propio Consejo
Tecnico hubiere establecido con respecto a dicho proceso, con fundamento en el articulo 10 del
RECUTRPIA, siempre que con ella se cometan graves violaciones al proceso que afecten sustancialn1ente
el resultado final de la elecci6n.

La solicitud de cancelaci6n se presentani a la Comisi6n Local de Vigilancia de la Elecci6n, la que tendni 24 horas
para resolver y comunicarlo al Consejo Tecnico y a la f6rmula impugnada. Si a juicio de dicha Comisi6n hubiera
suficientes elen1entos para proceder a la cancelaci6n de la f6rmula, esta turnara, en ese momento, el expediente al
Consejo Tecnico, quien sesionara a mas tardar 48 horas despues de haber sido notificado, citando aI efecto a los
implicados para que comparezcan en dicha sesi6n y manifiesten 0 prueben 10 que a su derecho convenga,
debiendo dictarse resoluci6n en la propia sesi6n.
Si la reuni6n del Consejo Tecnico no pudiera efectuarse antes de las 24 horas previas al inicio de la elecci6n, esta
se llevara a cabo y dicha solicitud se turnara a la Comisi6n Especial del Consejo Universitario, quien resolvera en
definitiva 10 que corresponda, siendo su resoluci6n inapelable.
6. En caso de que alguno de los integrantes de una f6rmula registrada renuncie a su candidatura 0, con posterioridad, se
verifique que no satisface los requisitos para ser Consejero Universitario 0 se yea imposibilitado para participar en la
elecci6n, al compafiero de f6rmula se Ie permitira participar en la elecci6n respectiva.
7. Ningun miembro de Ia Comisi6n Local de Vigilancia de la Elecci6n, podra ser candidato 0 representante de f6rmula,
a menos que renuncie dentro de los plazos sefialados en la convocatoria para el registro de f6rmulas.
8. Ningun funcionario de Ia UNAM, podra ser representante de f6rmula.
9. La Comisi6n Local de Vigilancia de la Elecci6n publicara ell 1 de marzo de 2009 Ia lista de las f6rmulas registradas
y entregara a cada una, el mismo dia, la notificaci6n escrita del registro.

PROPAGANDA ELECTORAL
1.

Se entendera por acto de propaganda electoral:
a)
b)
c)
d)

2.

La colocaci6n de carteles, mantas, y demas escritos 0 mensajes electr6nicos alusivos a alguna de las
f6rmulas.
La realizaci6n de eventos tales como conferencias, platicas, mesas redondas, jomadas, etcetera,
realizadas con fines de proselitismo bacia alguna f6rmula.
La distribucion de boletas, circulares, talones, etcetera, en donde se contenga propaganda hacia alguna
f6rmula.
Cualquier otro acto destinado a promover directa 0 indirectamente a alguna formula.

Las unicas limitaciones de uso de espacios para fines de propaganda son las siguientes:
a)
d)
e)

No deberan utilizarse el interior ni las puertas de los salones de clase, laboratorios, bibliotecas, talleres,
oficinas y cubiculos.
No deberan utilizarse vitrinas, directorios, ni ventanales.
No se debera colocar ningun tipo de propaganda en los murales artisticos de la Facultad.

Toda propaganda colocada en los lugares antes seftalados sera retirada por personal autorizado de la
propia Facultad.
3.

En relacion con los metodos graficos de propaganda, las lin1itaciones son las siguientes:
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c)

d)

Con el objeto de preservar el buen estado de las instalaciones, no se debera utilizar ningun tipo de
pegamento liquido 0 en pasta como medio de fijaci6n de propaganda. Toda la propaganda debera fijarse
utilizando cintas adhesivas.
No se debera utilizar ningun tipo de pintura aplicada directanlente a los espacios destinados para
propaganda electoral.

4.

Ningun acto de propaganda electoral debera alterar el curso normal de las labores acadenlicas de la Facultad.

5.

Para el uso de auditorios y otros recintos similares, la Secretaria de Servicios Academicos atendera las
solicitudes, en el orden de llegada, para las fechas y horas en las que no existan programados eventos
acadenlicos y de difusi6n cultural. La atenci6n de estas peticiones se hara con la mayor equidad posible para
con las f6rmulas que hayan quedado registradas.

6.

Todo acto de propaganda electoral, incluyendo el que se de a traves de medios electr6nicos, se realizani a partir
del 12 de marzo y debera quedar suspendido a partir de las 22:00 (veintid6s) horas del dia 25 de marzo del
2009.

7.

El personal autorizado de la Facultad hara oportunamente el retiro puntual de la propaganda, de acuerdo con 10
establecido en el punto anterior, de las zonas en donde se efectue la votaci6n, es decir, de cualquier sitio que
sea visible desde ellugar en donde se realice el sufragio.

8.

La falta de observancia de estas disposiciones sera notificada por la Comisi6n Local de Vigilancia de la
Elecci6n a las autoridades de la Facultad y se asentara en un informe que se pondra a disposici6n del Consejo
Tecnico para su sanci6n.

La Comisi6n Local de Vigilancia de la Elecci6n recibira las observaciones que en este sentido tengan los miembros
de la comunidad, de lunes a viemes, en la Sala de Consejo Tecnico, ubicada en la planta baja del Edificio Principal
Conjunto Norte Gunto a la sala de examenes profesionales, enfrente del Auditorio Javier Barros Sierra), de 13:00
(trece) a 14:00 (catorce) horas, hasta el dia 27 de marzo de 2009.

Facultad de Ingenierfa
Consejo Tecnico

20
Acta definitiva

1a sesion de 2009; extraordinaria
12/2/2009

0""
o 0
::J

fit

0
s..


-ID· 0

o

0.

~o.

o

ID

::J
_. : :J

OlQ

o

ID

:l.

FACULTAD DE INGENIERiA

5'

ELECCION DE LOS REPRESENTANTES DE LOS ALUMNOS
ANTE EL CONSEJO UNJVERSITARlO
2009-2011

ID

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
(FERRERO - MARZO 2009)

-L

AcnVIDADES

~,

~

Publicaci6n de la Convocatoria

Publicaci6n de la lista de elegibles
}>

Publicati6n del padr6n de electores

0"

Correcci6n a la lista de Elegibles

o

30

o

0

-

o

0

0

0

o.t-.)

!t

Correcci6n al padr6n de Electores

0

0

~
o

Registro de F6rmulas

0

0

Publicaci6n de lista de elegibles definitiva

0

0

Otorgamiento de Constancias a Formulas
Reaistradas

0

0

Publlcaci6n de las F6rmulas

0

0

Propaganda

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

:;

Modificaci6n

~

a

fit

ID

fit

0

reposici6n de NIP

Designaci6n del representante-observador de
cads f6rmula
Capacitati6n a miembros de la Comisi6n
Local de Viailancia de la Elecci6n

N
o I 0

Elecci6n

0:

::J

0.
ID

[2]

Dia sabado, domingo 0 festivo

t-.)

8

.'<!
ID

~
....... 0
t-.)~

t-.)Q

....... 0.

"

t-.)

:r

00
;;>--

~

B·

IIHasta ias 9:00 (nueve) horas del dia 25

R

,~

Anexo 3

Facultad de Ingenierfa
Consejo Tecnico

22
Acta definitiva

1a sesion de 2009; extraordinaria
12/ 2 /2009

4

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE MEXICO
FACULTAD DE INGENIERiA

ELECCION DE LOS REPRESENTANTES
DE LOS ALUMNOS ANTE EL,
CONSEJO ACADEMICO DEL AREA

(2009-2011 )

Facultad de Ingenieria
Consejo Tecnico

23
Acta definitiva

1a sesion de 2009; extraordinaria
12/2/2009
,~

-

Universidad Nacional Aut6noma de Mexico
FACULTAD DE INGENIERiA

CONVOCATORIA PARA LA ELECCION DE LOS REPRESENTANTES DE LOS ALUMNOS ANTE EL
CONSEJO ACADEMICO DEL AREA DE LAS CIENCIAS FisICO MATEMATICAS Y DE LAS
INGENIERiAS
2009-2011

La Direccion de la Facultad de Ingenieria conforme a 10 dispuesto en los articulos: 5°, fracci6n IV; 10, 11, 13, 44 del
Titulo Transitorio del Estatuto General de los Consejos Acadenlicos de Area y el Consejo Academico del
Bachillerato; 4°, fracci6n IV; 10, 14, y 15 del Reglamento para la Elecci6n de Consejeros Academicos de Area y del
Bachillerato Representantes de Profesores, Investigadores y Alumnos y de las Normas de Aplicaci6n y
Procedimiento de los Reglamentos para la Elecci6n de Consejeros Universitarios y Tecnicos, y para la Elecci6n de
Consejeros Academicos de Area y del Bachillerato, Representantes de Profesores, Investigadores y Alumnos; y
confofllle al acuerdo del Consejo Tecnico de su sesi6n extraordinaria efectuada el pasado 12 de febrero de 2009,
CONVOCA

A los alunlnos de licenciatura de la Facultad de Ingenieria a participar en la elecci6n electr6nica directa, mediante
voto universal, libre y secreto, para un periodo de dos afios, de un consejero academico de area y su respectivo
suplente, quienes habran de representarlos ante el Consejo Academico del Area de las Ciencias Fisico Matematicas y
de las Ingenierias, durante el periodo 2009-2011, de acuerdo con las siguientes:
BASES
PRIMERA.- Para ser consejero academico de area representante de los alumnos se requiere:

I.
II.

Haber cubierto al nlenos e150% de los creditos del plan de estudios correspondiente;
Estar inscrito en el momenta de la elecci6n en el plan de estudios correspondiente y haberlo estado los
dos semestres inmediatos anteriores;
III.
Tener un promedio de calificaciones nlinimo de 8.5;
IV.
Haber sido alumno de la Universidad en el cicIo escolar correspondiente en un lapso no
mayor al
tiempo establecido para cubrir el plan de estudios correspondiente;
V.
No ocupar en la Universidad ningun puesto administrativo 0 academicoadministrativo al nlomento
de la elecci6n, ni durante el desempefio de su cargo, y
VI.
No haber sido sancionado por cometer faltas graves contra la disciplina
universitaria.
Con el objeto de acreditar fehacientemente el cumplimiento de los requisitos antes sefialados, los integrantes de las
f6rmulas, tanto propietarios como suplentes, deberan presentar conjuntamente con su solicitud de registro de
f6rmula, la siguiente documentaci6n:
I.
II.
III.

Credencial de la UNAM vigente, 0 identificaci6n oficial vigente con fotografia;
Copia fotostatica de la historia academica actualizada, y
Registro de inscripci6n del semestre en curso.

SEGUNDA.- Para la procedencia del registro de una f6rmula, sus integrantes deberan cubrir los siguientes
requisitos:

I.
II.
III.

Cumplir con los sefialados en la base primera de esta convocatoria;
Solicitar por escrito el registro de la formula integrada por un propietario y un suplente;
Manifestar por escrito su aceptaci6n, y
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IV.

Seftalar conjuntamente con la solicitud de registro, el nombre, domicilio y telefono de
personas que representaran a la formula durante el desarrollo del proceso electoral.

la

persona

0

TERCERA.- Los alum nos que pertenezcan a dos areas acadenticas de la Facultad unicamente podran
registrarse como integrantes de una sola formula. Ningun alumno podra solicitar su registro como integrante
de mas de una formula, ya sea conto propietario 0 como suplente.
Los representantes acreditados de una formula registrada podran sustituirse en cualquier tiempo, siempre que se de
aviso por escrito a la Comision Local de Vigilancia de la Eleccion hasta las 14:00 (catorce) horas del dia 20 de marzo
de 2009.
CVARTA.- Podran registrar sus candidaturas en la presente eleccion, los alumnos cuyos nombres aparezcan en la
lista de elegibles correspondiente, la cual se publica al mismo tiempo que esta convocatoria. Para registrarse como
candidatos, es necesario integrar una formula -propietario y suplente- y cubrir los requisitos establecidos en la
normatividad aplicable y en las bases anteriores y obtener de la Comision Local de Vigilancia de la Eleccion el
registro solicitado; ella sin menoscabo de 10 dispuesto en el articulo 21 del Reglamento para la Eleccion de
Consejeros Academicos de Area y del Bachillerato Representantes de Profesores, Investigadores y Alumnos.
QUINTA.- La lista de elegibles a que alude la base anterior estara ubicada y publicada en el puente del Edificio
Principal (Conjunto Norte) de la Facultad, asi conlO en la pagina electronica http://www.ingenieria.unam.nlx
SEXTA.- El registro de formulas se realizara ante la Comision Local de Vigilancia de la Eleccion a partir del 24 de
febrero y hasta el 9 de marzo de 2009, en la Sala de Consejo Tecnico, ubicada en la planta baja del Edificio Principal
- Conjunto Norte Gunto a la sala de examenes profesionales, enfrente del Auditorio Javier Barros Sierra), de lunes a
viernes, de las 13:00 (trece) a las 14:00 (catorce) horas.
SEPTIMA.- Podran participar como electores aquellos alumnos que se encuentren inscritos en el presente periodo
lectivo por 10 menos en una asignatura de alguno de los planes de estudio de la Facultad, y cuyo nombre aparezca en
el padron de electores.

El voto se podra ejercer en la pagina http://www.jomadaelectoral.unanl.mx desde cualquier computadora conectada a
Internet, para 10 cual cada uno de los electores cuenta con un numero de identificacion personal (NIP), confidencial e
intransferible que es el mismo que utiliza para consultar su historia academica.

Los alumnos interesados en reponer su NIP 10 podran hacer en la Coordinacion de Administracion Escolar de la
Facultad (en horarios de ventanilla); los alumnos que ya cuenten con su NIP y esten interesados en modificarlo, 10
podnin hacer en la pagina electr6nica de la Direcci6n General de Administraci6n Escolar http://\v\v\v.dgae
siae.unam.nlx; para anlbos casos podran hacerl0 hasta con 72 horas de dias habiles de anticipacion a la jornada
electoral, es decir, antes de las 9:00 (nueve) horas del dia 25 de marzo de 2009.
OCTAVA.- El padron de electores se exhibira en el puente del Edificio Principal (Conjunto Norte) de la Facultad, a
partir del 23 de febrero de 2009, asi como en la pagina electronica http://www.ingenieria.unaln.nlx
NOVENA.- Los interesados podran solicitar a la Comision Local de Vigilancia de la Eleccion los ajustes al padron
de electores y a la lista de elegibles en el local y horario a que se refiere la base sexta de esta convocatoria. El
ejercicio de este derecho concluira:

I. Tratandose de la lista de elegibles, en la fecha limite para el registro de candidaturas, es decir, el 9 de marzo
de 2009, y
II. En el caso del padron de electores, hasta 5 dias habiles antes de la eleccion, es decir, a las 14:00 (catorce)
horas del 20 de marzo de 2009.
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DECIMA.- De confomlidad con 10 dispuesto en el articulo 13, fracci6n I, del Reglamento para la Eleccion de
Consejeros Academicos de Area y del Bachillerato Representantes de Profesores, Investigadores y Alumnos, el
Consejo Tecnico de la Facultad de Ingenieria, en su sesi6n extraordinaria efectuada el 12 de febrero de 2009,
design6 para integrar la Comisi6n Local de Vigilancia de la Elecci6n, a los siguientes consejeros:
1.
2.
3.

Presidente: Hector Ricardo Castrej6n Pineda
Auxiliar: Jose Benito G6mez Daza
Auxiliar: Maria Guadalupe Duran Rojas

Asimismo, se design6 como responsable operativo y experto en informatica para apoyar en el enlace con la
Direcci6n General de Servicios de C6mputo Academico a la Lic. Patricia Camacho Bustamante y al Ing. Cesar
Osvaldo Pereida G6mez, respectivamente.
El dia de la elecci6n la Comisi6n Local de Vigilancia de la Elecci6n supervisara la puesta en operaci6n del sistenla
electr6nico y verificara que el contador del sistema se encuentre marcando ceros e inicie su funci6n en el horario
seftalado. Tambien supervisara el avance del proceso, dara fe del cierre de las votaciones en la hora indicada y
contara con el dato referente al numero de electores.

UNDECIMA.- Los candidatos registrados y sus simpatizantes podran realizar actos de propaganda electoral desde el
jueves 12 de nlarzo en que, por haber cubierto los requisitos previstos en la Legislaci6n Universitaria, se les notifique
el registro de la f6rmula correspondiente y hasta 48 horas de dias habiles antes de la elecci6n, es decir, hasta las
22:00 (veintid6s) horas del 25 de marzo de 2009.

DUODECIMA.- La elecci6n se efectuara el 30 de marzo de 2009, 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 la pagina electr6nica
http://www.jornadaelectoral.UnalTI. nlX
DECIMA TERCERA.- El Consejo Tecnico ha detemlinado instalar, el dia de la elecci6n, un monitor en la Sala de
Consejo Tecnico de esta Facultad donde la Comisi6n Local de Vigilancia de la Elecci6n hara el seguimiento del
proceso de votaci6n.
DECIMA CUARTA.- La imagen de la boleta desplegada en el monitor de la computadora para emitir el voto
contendra escritas las f6rmulas registradas de propietarios y suplentes con los nonlbres completos y en estricto orden
alfabetico, comenzando por el primer apellido de cada propietario.
DECIMA QUINTA.- El dia de la elecci6n, en la Sala de Consejo Tecnico podra estar presente, con el caracter de
observador, un representante de cada una de las f6rmulas registradas, debidamente acreditado ante la Comisi6n Local
de Vigilancia de la Elecci6n, cuando menos con cinco dias habiles de anticipaci6n a la jomada electoral, es decir,
hasta las 14:00 (catorce) horas del dia 20 de marzo de 2009.

DECIMA SEXTA.- Los electores podran ejercer su derecho al voto seleccionando unicanlente una de las f6rmulas
registradas.
DECIMA SEPTIMA.- La Comisi6n Local de Vigilancia de la Elecci6n sera la encargada de conocer y, en su caso,
resolver los incidentes que durante el desarrollo de la elecci6n pudieran suscitarse.
DECIMA OCTAVA.- Un voto sera nulo cuando:
El votante hubiere seleccionado mas de una f6rmula registrada;
El votante emita un voto en blanco;
El voto se hubiere otorgado a una f6rmula cuyo registro haya sido cancelado, 0
Se violen las disposiciones para la emisi6n del voto acordadas para este efecto por el Consejo Tecnico.
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DECIMA NOVENA.- En caso de que existan inconfoffilidades, estas debenin presentarse de manera oportuna por
escrito, con el nombre completo y la firma de quienes las formulen, debidamente fundamentadas y acompafiadas de
la documentaci6n y pruebas correspondientes, y hasta antes de concluir el proceso electoral, ante:
La Comision Local de Vigilancia de la Eleccion 0, en su caso,
La Comisi6n Especial de Vigilancia de la Eleccion del Consejo Academico del Area de las Ciencias Fisico
Matematicas y de las Ingenierias, responsable de calificar las elecciones de Consejeros Academicos de
Area y del Bachillerato.
VIGESIMA.- La Comision Local de Vigilancia de la Eleccion entregara el 11 de marzo de 2009, en su horario y
lugar de sesion, la notificacion escrita de constancias a formulas registradas y publicara ese mismo dia la lista
definitiva de las formulas registradas.
VIGESIMA PRIMERA.- Dadas las caracteristicas del sistema electr6nico disefiado para la eleccion, el c6mputo
final se realiza de manera automatica. Al final del proceso, la Comision Local de Vigilancia de la Eleccion levantara
el acta correspondiente e integrara la informacion en un paquete para su entrega a la Secretaria del Consejo
Academico del Area de las Ciencias Fisico Matematicas y de las Ingenierias.
VIGESIMA SEGUNDA.- De acuerdo con 10 establecido por el Reglamento para la Eleccion de Consejeros
Academicos de Area y del Bachillerato, Representantes de Profesores, Investigadores y Alumnos, para el desarrollo
del proceso electoral el Consejo Tecnico ha emitido una serie de disposiciones contenidas en las normas
complementarias anexas a esta convocatoria.
VIGESIMA TERCERA.- La Conlision Especial de Vigilancia de la Eleccion del Consejo Academico del Area de
las Ciencias Fisico Matematicas y de las Ingenierias, encargada de calificar la eleccion, hara la declaratoria de la
formula ganadora. Su resolucion sera definitiva e inapelable.
ATENTAMENTE
"POR MI RAZA HABLARA EL ESPIRITU"
Ciudad Universitaria, D. F., 23 de febrero de 2009
ELDIRECTOR

MTRO. JOSE GONZALO GUERRERO ZEPEDA

Normas complementarias
REGISTRO DE FORMULAS

1. El registro de f6rmulas se realizara exclusivamente en los dias y horarios sefialados en la convocatoria, utilizando
los formatos que para el objeto entregara la Comision Local de Vigilancia de la Eleccion.
2. Cada fornlula que se registre debera contener los nombres de un candidato propietario y un suplente, quienes
manifestaran, por escrito, su aceptaci6n. Ningim candidato podra ser registrado en mas de una formula, sea como
propietario 0 como suplente, y su nombre debera estar incluido en la lista de alumnos elegibles.
3. Conjuntamente con la solicitud de registro de una formula, se sefialara el nombre, domicilio y telefono de la persona
que la representara durante el desarrollo del proceso electoral.
4. No sera registrada ninguna f6rmula que sea presentada despues de los dias y horarios sefialados en la
convocatoria.
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5. Procede la cancelaci6n por el Consejo Tecnico del registro de una f6rmula, a petici6n por escrito de la Comisi6n
Local de Vigilancia de la Elecci6n, y cuando se demuestre que cualquiera de los integrantes de la f6rmula
correspondiente incurra en alguna de las siguientes causales (Art. 15 fracc. IV y 18 del Reglamento para la Eleccion
de Consejeros Academicos de Area y del Bachillerato):

IV.

La realizaci6n de actos de violencia que causen lesiones 0 pongan en grave peligro la integridad fisica de
cualquier miembro de la con1unidad 0 afecten el patrimonio universitario.

V.

La realizaci6n de actos fraudulentos que alteren el desarrollo del proceso electoral y modifiquen
sustancialmente el resultado, y

VI.

La no observancia de las disposiciones que norman el proceso electoral y aquellas que el propio Consejo
Tecnico hubiere establecido con respecto a dicho proceso, siempre que con ella se cometan graves
violaciones al mismo que afecten sustancialmente el resultado final de la eleccion.

La solicitud de cancelacion se presentani a la Comision Local de Vigilancia de la Eleccion, la que tendni 24 horas
para resolver y comunicarlo al Consejo Tecnico y a la formula impugnada. Si a juicio de dicha Comision hubiera
suficientes elementos para proceder a la cancelacion de la formula, la Comision tumani en ese momenta el
expediente al Consejo Tecnico, quien sesionani a mas tardar 48 horas despues de haber sido notificado, citando al
efecto a los in1plicados para que comparezcan en dicha sesion y n1anifiesten 0 prueben 10 que a su derecho
convenga, debiendo dictarse resolucion en la propia sesion. Si la reunion del Consejo Tecnico no pudiera
efectuarse antes de las 24 horas previas al inicio de la eleccion, esta se llevara a cabo y dicha solicitud se tumara
a la Comision Especial del Consejo Academico del Area de las Ciencias Fisico Matematicas y de las Ingenierias,
quien resolvera en definitiva 10 que corresponda, siendo su resolucion inapelable.
6. En caso de que alguno de los integrantes de una formula registrada renuncie a su candidatura 0, con posterioridad, se
verifique que no satisface los requisitos para ser representante de alumnos ante el Consejo Academico de Area 0 se
yea imposibilitado para participar en la eleccion, al compafiero de formula se Ie permitira participar en la eleccion
respectiva.
7. Ningun miembro de la Comision Local de Vigilancia de la Eleccion, podra ser candidato 0 representante de formula,
a menos que renuncie dentro de los plazos sefialados en la convocatoria para el registro de formulas.
8. Ningun funcionario de la UNAM, podra ser representante de formula.
9. La Comision Local de Vigilancia de la Eleccion publicara ell 1 de marzo de 20091a lista de las formulas registradas
y entregara a cada una, el mismo dia, la notificacion escrita del registro.
PROPAGANDA ELECTORAL

1.

Se entendera por acto de propaganda electoral:
a)
b)
c)
d)

2.

La colocacion de carteles, mantas, y demas escritos 0 mensajes electronicos alusivos a alguna de las
formulas.
La realizacion de eventos tales como conferencias, platicas, mesas redondas, jomadas, etcetera,
realizadas con fines de proselitismo hacia alguna formula.
La distribucion de boletas, circulares, talones, etcetera, en donde se contenga propaganda hacia alguna
formula.
Cualquier otro acto destinado a pron10ver directa 0 indirectamente a alguna formula.

Las unicas limitaciones de uso de espacios para fines de propaganda son las siguientes:

Facultad de Ingenierfa
Consejo Tecnico

28
Acta definitiva

1a sesion de 2009; extraordinaria
12/ 2 /2009

a)
b)
c)

No debenin utilizarse el interior ni las puertas de los salones de clase, laboratorios, bibliotecas, talleres,
oficinas y cubiculos.
No debenin utilizarse vitrinas, directorios, ni ventanales.
No se debeni colocar ningun tipo de propaganda en los murales artisticos de la Facultad.

Toda propaganda colocada en los lugares antes sefialados sera retirada por personal autorizado de la
propia Facultad.
3.

En relaci6n con los n1etodos gnificos de propaganda, las lin1itaciones son las siguientes:
a)

b)

Con el objeto de preservar el buen estado de las instalaciones, no se debera utilizar ningun tipo de
pegamento liquido 0 en pasta como medio de fijaci6n de propaganda. Toda la propaganda debera fijarse
utilizando cintas adhesivas.
No se debera utilizar ningun tipo de pintura aplicada directamente a los espacios destinados para
propaganda electoral.

4.

Ningun acto de propaganda electoral debera alterar el curso normal de las labores academicas de la Facultad.

5.

Para el uso de auditorios y otros recintos similares, la Secretaria de Servicios Academicos atendera las
solicitudes, en el orden de llegada, para las fechas y horas en las que no existan progran1ados eventos
academicos y de difusi6n cultural. La atenci6n de estas peticiones se hara con la mayor equidad posible para
con las f6rmulas que hayan quedado registradas.

6.

Todo acto de propaganda electoral, incluyendo el que se de a traves de n1edios electr6nicos, se realizara a
partir del 12 de n1arzo y debera quedar suspendido a partir de las 22:00 (veintid6s) horas del dia 25 de marzo
del 2009.

7.

El personal autorizado de la Facultad hara oportunamente el retiro puntual de la propaganda, de acuerdo con 10
establecido en el punto anterior, de las zonas en donde se efectue la votaci6n, es decir, de cualquier sitio que
sea visible desde ellugar en donde se realice el sufragio.

8.

La falta de observancia de estas disposiciones sera notificada por la Comisi6n Local de Vigilancia de la
Elecci6n a las autoridades de la Facultad y se asentara en un informe que se pondra a disposici6n del Consejo
Tecnico para su sanci6n.
La Comisi6n Local de Vigilancia de la Elecci6n recibira las observaciones que en este sentido tengan los
miembros de la comunidad, de lunes a viemes, en la Sala de Consejo Tecnico, ubicada en la planta baja del
Edificio Principal - Conjunto Norte Gunto a la sala de examenes profesionales, enfrente del Auditorio Javier
Barros Sierra), de 13:00 (trece) a 14:00 (catorce) horas, hasta el dia 27 de marzo de 2009.
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Universidad Nacional Autonoma de Mexico
FACULTAD DE INGENIERiA
ELECCION DE CONSEJEROS ACADEMICOS DE AREA REPRESENTANTES DE LOS PROFESORES
ANTE EL CONSEJO ACADEMICO DEL AREA DE LAS CIENCIAS FISICO-MATEMATICAS Y DE LAS
INGENIERiAS
2009-2013

La Direcci6n de la Facultad de Ingenieria, conforme a 10 dispuesto en los articulos: 5°, fracci6n III; go, 11, 12,
fracciones I, II, III, V Y VI, Y 44 del Titulo Transitorio del Estatuto General de los Consejos Acaden1icos de Area y
del Consejo Academico del Bachillerato; 4°, fracci6n III; 10, 14 Y 15 del Reglamento Intemo de los Consejos
Academicos de Area, y 1°, 2°, 7°, go y 9°, asi como los demas relativos y aplicables del Reglamento para la Elecci6n
de Consejeros Academicos de Area y del Bachillerato Representantes de Profesores, Investigadores y Alumnos, y de
las Normas de Aplicaci6n y Procedin1iento de los Reglamentos para la Elecci6n de Consejeros Universitarios y
Tecnicos, y para la Elecci6n de Consejeros Academicos de Area y del Bachillerato, Representantes de Profesores,
Investigadores y Alumnos, y al acuerdo del Consejo Tecnico de su sesi6n extraordinaria efectuada el pasado 12 de
febrero de 2009.

CONVOCA
A los profesores de la Facultad de Ingenieria a participar en la elecci6n electr6nica directa, mediante voto universal,
libre y secreto, para un periodo de cuatro afios, de un consejero academico de area y su respectivo suplente, quienes
habran de representarlos ante el Consejo Academico del Area de las Ciencias Fisico-Matematicas y de las
Ingenierias, durante el periodo 2009-2013, de acuerdo con las siguientes:

BASES
PRIMERA.- Para ser consejero academico de area representante de los profesores se requiere:
Ser reconocido en su especialidad y haberse distinguido en sus labores de docencia, de investigaci6n y de
difusi6n en el area de esta convocatoria;
II. Poseer un grado superior al de bachiller en el area de esta convocatoria;
III. Ser profesor de carrera titular definitivo; 0 ser profesor de asignatura B definitivo de amplio reconocimiento
en el ejercicio de su profesi6n;
IV. Contar con mas de seis afios de servicios docentes en la Facultad de Ingenieria;
V. No ocupar en la Universidad ningun puesto administrativo 0 academico-administrativo al momenta de la
elecci6n, ni durante el desempefio de su cargo; y
VI. No haber sido sancionado por cometer faltas graves contra la disciplina universitaria.
I.

Con el objeto de acreditar fehacientemente el cumplimiento de los requisitos antes sefialados, los integrantes de las
f6rmulas, tanto propietario como suplente, deberan presentar conjuntamente con su solicitud de registro de f6rmula,
la siguiente documentaci6n:

I.

Credencial de la UNAM vigente, 0 identificacion oficial vigente con fotografia, como credencial de
elector, pasaporte 0 cedula profesional; y

II.

Ultimo tal6n de cheque.

SEGUNDA.- Para la procedencia del registro, los integrantes de la f6rmula solicitante, deberan cubrir los siguientes
requisitos:
I. Cumplir con los sefialados en la base primera de esta convocatoria;
II. Solicitar por escrito el registro de la f6m1ula integrada por un propietario y un suplente;
III. Manifestar por escrito su aceptaci6n, y
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IV. Sefialar conjuntamente con la solicitud de registro, el nombre, domicilio y tehSfono de la persona
personas que representaran a la f6rmula durante el desarrollo del proceso electoral.
Los representantes acreditados de una f6rmula registrada podran sustituirse en cualquier tiempo, siempre que se de
aviso por escrito a la Comisi6n Local de Vigilancia de la Elecci6n, cuando menos con cinco dias habiles de
anticipaci6n a lajornada electoral, es decir, hasta las 14:00 (catorce) horas del dia 20 de marzo de 2009.

TERCERA.- Ningun profesor podra solicitar su registro como integrante de mas de una f6rmula, ya sea como
propietario 0 como suplente.
CVARTA.establecidos
la Elecci6n,
Eleccion de
Alumnos.

Podran participar en la presente elecci6n como elegibles, los profesores que cubran los requisitos
en la normatividad aplicable y en las bases anteriores y obtengan, de la Comisi6n Local de Vigilancia de
el registro solicitado; ella sin menoscabo de 10 dispuesto en el articulo 21 del Reglamento para la
Consejeros Academicos de Area y del Bachillerato Representantes de Profesores, Investigadores y

QVINTA.- El registro de f6rnlulas se realizara ante la Conlisi6n Local de Vigilancia de la Elecci6n, a partir del 24
de febrero y hasta el 9 de marzo de 2009, en la Sala de Consejo Tecnico, ubicada en la planta baja del Edificio
Principal - Conjunto Norte Gunto a la sala de examenes profesionales, enfrente del Auditorio Javier Barros Sierra),
de lunes a viemes, de las 13:00 (trece) a las 14:00 (catorce) horas.

SEXTA.- Podran participar como electores los profesores que aparezcan en el padr6n y que cumplan con el requisito
de antigiiedad de tres afios, sefialado en el articulo 8° del Titulo Transitorio del Estatuto General de los Consejos
Academicos de Area y del Consejo Academico del Bachillerato, incluyendo a los profesores jubilados que se
encuentren prestando sus servicios docentes en la entidad academica mediante contrato, confomle a 10 dispuesto en
el Estatuto del Personal Academico. Al efecto, la antigiiedad se computara hasta el dia en que se prevea realizar la
elecci6n.
El voto se podra ejercer en la pagina http://www.jornadaelectoral.unam.lTIX desde cualquier computadora conectada a
Internet, para 10 cual el elector utilizara el Nunlero de Identificaci6n Personal (NIP) que utiliza en los procesos
electr6nicos relacionados con su funci6n docente (NIP de acceso al sistema de calificaciones de actas), el cual es
confidencial e intransferible.
Los profesores interesados en modificar su NIP 10 podran hacer hasta con 72 horas de dias habiles de anticipaci6n a
la jomada electoral, es decir, hasta las 9:00 (nueve) horas del 25 de nlarzo de 2009, en la pagina electr6nica
http://www.dgae-siae.unam.lTIX
Los profesores cuyo nombre aparezca en el padron y que requieran reponer su NIP 10 podnln solicitar a la Comision
Local de Vigilancia de la Elecci6n hasta las 14:00 (catorce) horas del 24 de nlarzo de 2009, nlismo que Ie sera
entregado el 26 de marzo de 2009 de las 13:00 (trece) a las 14:00 (catorce) horas en el lugar de sesi6n de esta
Comisi6n.
Los NIP no entregados seran resguardados poria Comisi6n Local de Vigilancia de la Elecci6n, e integrados al
paquete electoral.

SEPTIMA.- El padr6n de electores y la lista de elegibles se exhibiran en la zona de ventanilla de pagos del Edificio
Principal - Conjunto Norte, en la entrada del edificio Bernardo Quintana y en la entrada del edificio de la Unidad del
Posgrado en Jiutepec Morelos. Asimismo, se publicara en la pagina electr6nica http://www.ingenieria.unam.nlx
OCTA V A.- Los electores podran solicitar a la Conlisi6n Local de Vigilancia de la Elecci6n los ajustes al padr6n de
electores y a la lista de elegibles en ellocal y horario a que se refiere la base quinta de esta convocatoria. El ejercicio
de este derecho concluira:
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Tratandose de la lista de elegibles, en la fecha limite para el registro de candidaturas, es decir, el 9 de marzo de
2009,Y
En el caso del padr6n de electores, hasta 48 horas de dias habiles antes de la elecci6n, es decir, hasta las 14:00
(catorce) horas del 20 de marzo de 2009.
NOVENA.- De conformidad con 10 dispuesto en el articulo 13, fracciones I y II, del Reglamento para la Elecci6n de
Consejeros Academicos de Area y del Bachillerato Representantes de Profesores, Investigadores y Alumnos, el
Consejo Tecnico, en su sesi6n extraordinaria efectuada el 12 de febrero de 2009, design6 para integrar la Con1isi6n
Local de Vigilancia de la Elecci6n, a los siguientes consejeros:

1.
2.
3.

Presidente: Hector Ricardo Castrej6n Pineda
Auxiliar: Jose Benito G6mez Daza
Auxiliar: Maria Guadalupe Duran Rojas

Asimismo, se design6 como responsable operativo y experto en informatica para apoyar en el enlace con la
Direcci6n General de Servicios de C6mputo Academico a la Lic. Patricia Camacho Bustamante y al Ing. Cesar
Osvaldo Pereida G6n1ez, respectivamente.
El dia de la elecci6n la Comisi6n Local de Vigilancia de la Elecci6n supervisara la puesta en operaci6n del sistema
electr6nico y verificara que el contador del sistema se encuentre marcando ceros e inicie su funci6n en el horario
seftalado. Tambien supervisara el avance del proceso, dara fe del cierre de las votaciones en la hora indicada y
contara con el dato referente al numero de electores.
DECIMA.- Los candidatos y sus simpatizantes podran realizar actos de propaganda electoral desde el 12 de marzo
en que, por haber cubierto los requisitos previos en la Legislaci6n Universitaria, se les notifique el registro de la
f6m1ula solicitado y hasta cuarenta y ocho horas de dias habiles antes del dia de la elecci6n, es decir, hasta las 22:00
(veintid6s) horas del 25 de marzo de 2009.
UNDECIMA.- La elecci6n se efectuara e130 de marzo de 2009, de las 9:00 (nueve) a las 19:00 (diecinueve) horas,
de la Zona Centro del Sisten1a de Horario en los Estados Unidos Mexicanos, en la pagina electr6nica
http://\V\V\V. j omadae Iectoral. unanl.ffiX
DUODECIMA.- El Consejo Tecnico ha determinado instalar, el dia de la elecci6n, un monitor en la Sala de Consejo
Tecnico de esta Facultad, donde la Comisi6n Local de Vigilancia de la Elecci6n hara el seguimiento del proceso de
votaci6n.
DECIMA TERCERA.- La imagen de la boleta desplegada en el monitor de la computadora para emitir el voto
contendra escritas las formulas registradas de propietarios y suplentes con los nombres completos y en estricto orden
alfabetico, comenzando por el primer apellido de cada propietario.
DECIMA CUARTA.- El dia de la elecci6n, en la Sala de Consejo Tecnico podra estar presente, con el caracter de
observador, un representante de cada una de las f6rmulas registradas debidamente acreditado ante la Comisi6n Local
de Vigilancia de la Elecci6n, cuando menos con cinco dias habiles de anticipaci6n a la jomada electoral, es decir,
hasta las 14:00 (catorce) horas del 20 de marzo de 2009.
DECIMA QUINTA.- Los electores podran ejercer su derecho al voto seleccionando unicamente una de las f6rmulas
registradas.
DECIMA SEXTA.- La Comisi6n Local de Vigilancia de la Elecci6n sera la encargada de conocer y, en su caso,
resolver los incidentes que durante el desarrollo de la elecci6n pudieran suscitarse.
DECIMA SEPTIMA.- Un voto sera nulo cuando:
I.

El votante hubiere seleccionado n1as de una f6rmula registrada;
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II.

El votante emita su voto en blanco;

III.

El voto se hubiere otorgado a una formula cuyo registro haya sido cancelado, 0

IV.

Se violen las disposiciones para la enlisi6n del voto acordadas para este efecto por el Consejo Tecnico.

DECIMA OCTAVA.- En caso de que existan inconformidades, estas debenin presentarse de nlanera oportuna por
escrito, con el nombre completo y la firma de quienes las fomlulen, debidanlente fundamentadas y acompaftadas de
la documentaci6n y pruebas correspondientes, y hasta antes de concluir el proceso electoral, ante:
I.
II.

La Comisi6n Local de Vigilancia de la Elecci6n 0, en su caso,
La Conlisi6n Especial de Vigilancia de las Elecciones del Consejo Academico del Area de las Ciencias
Fisico Matematicas y de las Ingenierias, responsable de calificar las elecciones de Consejeros Academicos
de Area y del Bachillerato.

DECIMA NOVENA.- La Comisi6n Local de Vigilancia de la Elecci6n entregara el 11 de marzo de 2009, en su
horario y lugar de sesi6n, la notificaci6n escrita de constancias a f6rmulas registradas y publicara ese mismo dia la
lista definitiva de las f6rmulas registradas.
VIGESIMA.- De acuerdo con 10 establecido por el Reglamento para la Elecci6n de Consejeros Academicos de Area
y del Bachillerato, Representantes de Profesores, Investigadores y Alumnos, para el desarrollo del proceso electoral,
el Consejo Tecnico ha enlitido una serie de disposiciones contenidas en las normas complenlentarias anexas a esta
convocatoria.
VIGESIMA PRIMERA.- Dadas las caracteristicas del sistema electr6nico diseftado para la elecci6n, el c6mputo
final se realiza de manera automatica. Al final del proceso, la Comisi6n Local de Vigilancia de la Elecci6n levantara
el acta correspondiente e integrara la informaci6n en un paquete para su entrega a la Comisi6n Especial de Vigilancia
de la Elecci6n del Consejo Academico del Area de las Ciencias Fisico-Matematicas y de las Ingenierias.

VIGESIMA SEGUNDA.- La Comisi6n Especial de Vigilancia de la Elecci6n del Consejo Academico del Area de
las Ciencias Fisico-Matematicas y de las Ingenierias sera la encargada de supervisar el desarrollo del proceso
electoral, asi como dictaminar, calificar la elecci6n y hacer la declaratoria correspondiente de la f6rmula ganadora.
Su resoluci6n sera definitiva e inapelable.

"POR MI RAZA HABLARA EL ESPIRITU"
Ciudad Universitaria, D. F., 23 de febrero de 2009
ELDIRECTOR

MTRO. JOSE GONZALO GUERRERO ZEPEDA

Normas complementarias
REGISTRO DE FORMULAS
1. EI registro de f6rmulas se realizara exclusivamente en los dias y horarios seftalados en la convocatoria, utilizando
los formatos que para el objeto entregara la Comisi6n Local de Vigilancia de la Elecci6n.
2. Cada f6rmula que se registre, debera contener los nombres de un candidato propietario y un suplente, quienes
manifestaran, por escrito, su aceptaci6n. Ningun profesor podra ser registrado en mas de una f6rmula, sea como
propietario 0 como suplente y su nombre debera estar incluido en la lista de profesores elegibles.
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4. Conjuntamente con la solicitud de registro de una f6rmula, se sefialara el nombre, domicilio y telefono de la persona
que la representara durante el desarrollo del proceso electoral.
5. No sera registrada ninguna f6rmula que sea presentada despues de los dias y horarios sefialados en la
convocatoria.
6. Procede la cancelaci6n por el Consejo Tecnico del registro de una f6rmula, a petici6n por escrito de la Comisi6n
Local de Vigilancia de la Elecci6n y cuando se demuestre que cualquiera de los integrantes de la f6rmula
correspondiente incurra en alguna de las siguientes causales (Art. 15 fracc. IV y 18 del Reglamento para la Eleccion
de Consejeros Academicos de Area y del Bachillerato):
I.

La realizaci6n de actos de violencia que causen lesiones 0 pongan en grave peligro la integridad fisica de
cualquier miembro de la comunidad universitaria 0 afecten el patrimonio universitario.

La realizaci6n de actos fraudulentos que afecten gravemente el desarrollo del proceso electoral y modifiquen
sustancialmente al resultado.
La no observancia de las disposiciones que norman el proceso electoral y aquellas que el propio Consejo Tecnico
hubiere establecido con respecto a dicho proceso, siempre que con ello se cometan graves violaciones al
mismo que afecten sustancialmente el resultado final de la elecci6n.
La solicitud de cancelaci6n se presentara a la Comisi6n Local de Vigilancia de la Elecci6n, la que tendra 24 horas
para resolver y comunicarlo al Consejo Tecnico y a la f6rmula impugnada. Si a juicio de dicha Comisi6n hubiera
suficientes elementos para proceder a la cancelaci6n de la f6rmula, esta turnara en ese momento el expediente al
Consejo Tecnico, quien sesionara a mas tardar 48 horas despues de haber sido notificado, citando al efecto a los
implicados para que comparezcan en dicha sesi6n y manifiesten 0 prueben 10 que a su derecho convenga,
debiendo dictarse resoluci6n en la propia sesi6n. Si la reuni6n del Consejo Tecnico no pudiera efectuarse antes
de las 24 horas previas al inicio de la elecci6n, esta se llevara a cabo y dicha solicitud se turnara a la Comisi6n
Especial de Vigilancia de la Elecci6n del Consejo Academico del Area de las Ciencias Fisico-Matematicas y de
las Ingenierias, quien resolvera en definitiva 10 que corresponda, siendo su resoluci6n inapelable.
7. En caso de que alguno de los integrantes de una f6rmula registrada renuncie a su candidatura 0, con
posterioridad, se verifique que no satisface los requisitos para ser representante de profesores ante el Consejo
Academico de Area 0 se yea imposibilitado para participar en la elecci6n, al compafiero de f6rmula se Ie
permitira participar en la elecci6n respectiva.
Ningun miembro de la Comisi6n Local de Vigilancia de la Elecci6n, podra ser candidato 0 representante de f6rmula,
a menos que renuncie dentro de los plazos sefialados en la convocatoria para el registro de formulas.
8. Ningun funcionario de la UNAM, podra ser representante de f6rmula.
9. La Comisi6n Local de Vigilancia de la Elecci6n publicara el 11 de marzo de 2009 la lista de las f6rmulas registradas
y entregara a cada una, el mismo dia, la notificaci6n escrita del registro.

PROPAGANDA ELECTORAL
1.

Se entendera por acto de propaganda electoral:
a)
b)
c)

La colocaci6n de carteles, nlantas, y demas escritos 0 electr6nicos alusivos a alguna de las f6rmulas.
La realizaci6n de eventos tales como conferencias, platicas, mesas redondas, jornadas, etcetera,
realizadas con fines de proselitismo hacia alguna f6rmula.
La distribuci6n de boletas, circulares, talones, etcetera, en donde se contenga propaganda hacia alguna
f6rmula.
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d)
2.

Cualquier otro acto destinado a promover directa 0 indirectamente a alguna formula.

Las unicas limitaciones de uso de espacios para fines de propaganda son las siguientes:
a)
b)
c)

No debenin utilizarse el interior ni las puertas de los salones de clase, laboratorios, bibliotecas, talleres,
oficinas y cubiculos.
No debenin utilizarse vitrinas, directorios, ni ventanales.
No se debeni colocar ningun tipo de propaganda en los murales artisticos de la Facultad.

Toda propaganda colocada en los lugares antes sefialados sera retirada por personal autorizado de la
propia Facultad.
3.

En relacion con los nletodos graficos de propaganda, las linlitaciones son las siguientes:
a)

b)

Con el objeto de preservar el buen estado de las instalaciones, no se debera utilizar ningun tipo de
pegamento liquido 0 en pasta como medio de fijacion de propaganda. Toda la propaganda debera fijarse
utilizando cintas adhesivas.
No se debera utilizar ningun tipo de pintura aplicada directamente a los espacios destinados para
propaganda electoral.

4.

Ningun acto de propaganda electoral debera alterar el curso normal de las labores academicas de la Facultad.

5.

Para el uso de auditorios y otros recintos similares, la Secretaria de Servicios Academicos atendera las
solicitudes, en el orden de llegada, para las fechas y horas en las que no existan programados eventos
academicos y de difusion cultural. La atencion de estas peticiones se hara con la mayor equidad posible para
con las formulas que hayan quedado registradas.

6.

Todo acto de propaganda electoral, incluyendo el que se de a traves de medios electronicos, se realizara a partir
del 12 de marzo y debera quedar suspendido a partir de las 22:00 (veintidos) horas del dia 25 de marzo del
2009.

7.

El personal autorizado de la Facultad hara oportunamente el retiro puntual de la propaganda, de acuerdo con 10
establecido en el punto anterior, de las zonas en donde se efectue la votacion, es decir, de cualquier sitio que
sea visible desde ellugar en donde se realice el sufragio.

8.

La falta de observancia de estas disposiciones sera notificada por la Comision Local de Vigilancia de la
Eleccion a las autoridades de la Facultad y se asentara en un informe que se pondra a disposicion del Consejo
Tecnico para su sanci6n.

La Comision Local de Vigilancia de la Eleccion recibira las observaciones que en este sentido tengan los miembros de
la comunidad, de lunes a vienles, en la Sala de Consejo Tecnico, ubicada en la planta baja del Edificio Principal 
Conjunto Norte Gunto a la sala de examenes profesionales, enfrente del Auditorio Javier Barros Sierra), de 13:00
(trece) a 14:00 (catorce) horas, hasta el dia 27 de marzo de 2009.
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