ACTA DE LA SESION DEL CONSEJO TECNICO
DE LA FACULTAD DE INGENIERiA, CELEBRADA EL
21 DE SEPTIEMBRE DE 2011
(5' sesi6n extraordinaria de 2011)
A las 12:00 horas del dia 21 de septiembre de 2011, en Ia sala de Consejo Tecnico, se reline el ConseJO
TE!cnico, presidido par el Mtro_ Jose Gonzalo Guerrero Zepeda, y como secretario el lng. Gonzalo LOpez de
Hare, para tratar los siguientes asuntos:

1. Lista de asistencia
Se comprueba el cu6rum legal con Ia asistencia de los consejeros profesores propietarios: Alba Beatriz
Vazquez Gonzalez, Araceli Larri6n Gallegos, Juan Jose Carreon Granados, Hector Ricardo CastrejOn Pineda,
Adolfo Reyes Pizano, Ma. Guadalupe Durfm Rojas, Augusto Sanchez Cifuentes, Damian Federico Vargas
Sandoval; consejeros profesores suplentes: Alicia Pineda Ramirez, Guillermo Mancilla Guerrero, Marfa
Jaquelina L6pez Barrientos, Enrique del Valle Toledo, Ulises Martin Pef'iuelas Rivas, Juan Manuel G6mez
Gonzalez; consejero alumna propietario: Fernando Maceira Camara. Asistieron como invitados los
funcionarios: Jose Luis Trigos Suarez, Jose Antonio Hernandez Espriu, Juan Ursul So lanes, Miriam Mendoza
(en representaci6n de Leopolda Adrian Gonzalez Gonzalez), Victor Manuel Rivera Romay, Luis Del Olmo
Dacosta (en representaci6n de Vicente Borja Ramirez) y Miguel Figueroa Bustos.
Los consejeros Gonzalez Villela, Santos Jallath, Guzman Olguin y Villamar Vigueras se disculparon par no
asistir a Ia sesi6n

2. Aprobaci6n de las convocatorias para Ia elecci6n de:
•
•
•
•

Representantes
Representantes
Representantes
Representes de

de los alum nos ante el Consejo Tl!cnico de Ia Facultad de lngenieria.
de los alum nos de Ia Facultad de lngenieria ante el Consejo Acadl!mico de Area.
de los alum nos de Ia Facultad de lngenieria ante el Consejo Universitario.
los profesores ante el Consejo Universitario.

El Presidente del Consejo hace una breve introducci6n de las reformas a diferentes ordenamientos de Ia
legislaci6n universitaria, en particular al Estatuto General de Ia UNAM, mismas que han modificado Ia
conformaci6n del Consejo Universitario en aras de mejorar Ia representatividad de los distintos componentes de
Ia comunidad universitaria. Agrega que en breve se abriran las convocatorias par parte de los cuerpos
colegiados correspondientes para elecci6n de los nuevas representantes y, en forma analoga, corresponde
renovar representaciones ya vencidas.
El Secretario del Consejo hace un resumen de las diferentes caracterlsticas de las convocatorias que se
presentan en Ia sesi6n de hoy y que son responsabilidad de este Consejo, aclarando que, en lo general, se han
utilizado las redacciones utilizadas en procesos electorales anteriores. Asimismo, se hace un resumen de las
atribuciones de Ia Comisi6n Local de Vigilancia y del calendario de los procesos y de que Ia modalidad
propuesta es en forma electr6nica.
La Mtra. L6pez Barrientos, al hacer una rapida revisi6n de los articulos de Ia legislaci6n citados en Ia
convocatoria para Ia elecci6n de los representantes de los alumnos ante el Consejo Universitario, considera que
no hay coincidencia entre am bas.
El Presidente del Consejo cementa que son precisamente estes articulos los que fueron recientemente
modificados, perc propane al plena que perm ita que Ia Mtra. Norma Ocampo, Titular de Ia Unidad Juridica de Ia
Facultad, haga una revisiOn detallada de todas las convocatorias, mismas que seran hechas llegar de nuevo al
plena del Consejo TE!cnico. Esta informaciOn se incluye en el Anexo de esta acta.
El plena del Consejo Tl!cnico se muestra de acuerdo con las convocatorias antes citadas.
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Posteriormente, se solicita que se hagan propuestas para conformar a Ia Comisi6n Local de Vigilancia de las
elecciones, resultando elegidos Ia lng. Maria Guadalupe Duran Rojas, Ia lng. Alicia Pineda Ramirez y el Sr.
Fernando Maceira Camara.
El Presidente del Consejo propane tambien que, dado que Ia consejera Duran ha participado en otros procesos
electorales, funja como presidente de !a Comisi6n.

El plena del Consejo Tecnico se muestra de acuerdo con Ia conformaci6n de Ia Comisi6n Local de
Vigilancia.
El Mtro. CarreOn cementa que es conveniente establecer el mecanisme para hacer aclaraciones relativas a
aspectos que no resultan claros de Ia legislaci6n universitaria.
AI respecto, el Presidente del Consejo establece el compromise de tener un canal directo con Ia Oficina del
Abogado General para realizar las consultas que sean necesarias.

Una vez comentados los asuntos anteriores, se levanta Ia sesi6n extraordinaria,
siendo las 12:55 horas del21 de septiembre de 2011.

EL PRESIDENTE DEL CONSEJO TECNICO

0 GUERRERO ZEPEDA
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CONVOCATORIA PARA LA ELECCION DE LOS REPRESENT ANTES DE LOS ALUMNOS ANTE EL
CONSEJD TECNICO PARA EL PERIODO 2011-2013
La Direcci6n de Ia Facultad de lngenieria conforme a lo dispuesto en los artfculos 12 de Ia Ley Org2nica de Ia

Universidad Nacional Aut6noma de Mexico; 16,17, 45, 47 y 88 del Estatuto General; 1° y 3°, asi como los
demas relatives y aplicables del Reglamento para Ia Elecci6n de Consejeros Universitarios y TE!cnicos
Representantes de Profesores, lnvestigadores y Alumnos (RECUTRPIA), y de las Normas de Aplicaci6n y
Procedimiento de los Reglamentos para Ia Elecci6n de Consejeros Universitarios y Tecnicos, y para Ia Elecci6n
de Consejeros AcadE!micos de Area y del Bachillerato, Representantes de Profesores, lnvestigadores y
Alumnos, y conforme al acuerdo del Consejo Tecnico de Ia Facultad de lngenieria en su sesi6n efectuada el dia
21 de septiembre de 2011,
CONVOCA
a los alumnos de licenciatura de Ia Facultad de lngenieria a participar en Ia elecci6n electr6nica directa,
mediante veto universal, libre y secreta, para un periodo de des alios, de des consejeros tecnicos y sus
respectivos suplentes, quienes habran de representarlos ante el Consejo Tecnico de Ia Facultad de lngenieria,
durante el periodo 2011-2013, de acuerdo con las siguientes:
BASES
PRIMERA.- Para ser consejero tecnico representante de los alumnos se requiere:

I.
II.
Ill.
IV.
V.
VI.
VII

Estar inscrito en Ia Facultad de lngenierla;
Haber concluido par Ia menos un aria de estudios, en Ia Facultad de lngenieria;
Tener acreditado el nUmero de materias que corresponds al alia a semestre anterior al que se
encuentre inscrito, y que no cuente con materias no aprobadas al momenta de Ia elecci6n;
Tener un promedio de calificaciones minima de 8;
Manifestar par escrito, en el momenta de su registro como candidate, su compromise y disponibilidad
para participar en las tareas encomendadas en el Consejo Universitario, en case de resultar electo;
No ocupar en Ia Universidad ningUn puesto administrative a academico-administrativo al memento de Ia
elecci6n ni durante el desempefio de su cargo, y
No haber cometido faltas graves contra Ia disciplina universitaria que hubieren sido sancionadas_

Con el objeto de acreditar fehacientemente el cumplimiento de los requisites antes sefialados, los integrantes de
las f6rmulas, tanto propietario como suplente, debe ran presentar conjuntamente con su solicitud de registro de
f6rmula Ia siguiente documentaci6n:
I.
II.
Ill.

Credencial de Ia UNAM;
Comprobante de inscripci6n del semestre 2012-1, e
Historia academica actualizada con sella y firma.

SEGUNDA.- Para Ia procedencia del registro de una f6rmula, sus integrantes debertm cubrir los siguientes
requisites:

I
II.
Ill.
IV.
V.

Cumplir con Ia ser"ialado en Ia base primera de esta convocatoria;
Solicitar par escrito el registro de Ia f6rmula integrada par un propietario y un suplente;
Manifestar par escrito su aceptaci6n;
Sefialar, conjuntamente con Ia solicitud de registro, el nombre, domicilio y telefono de Ia persona o
personas que representaran a Ia fOrmula durante el desarrollo del proceso electoral, y
No desempeliar ningUn puesto o comisi6n remunerado dentro de Ia Universidad al momenta de Ia
elecci6n ni durante el desempelio del cargo.
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NingUn alumna podra solicitar su registro como integrante de mas de una f6rmula, ya sea como propietario a como
suplente.
Los representantes acreditados de una f6rmula registrada podran sustituirse en cualquier tiempo, siempre que se
de aviso par escrito a Ia Comisi6n Local de Vigilancia de Ia Elecci6n, hasta las 14:00 (catorce) horas del dia 20 de
octubre de 2011.
TERCERA.- Podran registrar sus candidaturas en Ia presente elecci6n, los alumnos cuyos nombres aparezcan
en Ia lista de elegibles correspondiente, Ia cual se publica al mismo tiempo que esta convocatoria. Para
registrarse como candidates, es necesario integrar una fOrmula -propietario y suplente- y cubrir los requisites
establecidos en Ia normatividad aplicable yen las bases anteriores y obtener de Ia Comisi6n Local de Vigilancia
de Ia Elecci6n el registro solicitado; ella sin menoscabo de lo dispuesto en el articulo 10 del RECUTRPIA.
CUARTA.- La lista de elegibles a que alude Ia Base anterior ha sido ubicada y publicada en el Puente que une
los Edificios A y B del Conjunto Norte; en el Edificio I Torre de Ciencias BBsicas; en Ia entrada del Edificio T
Bernardo Quintana Arrioja; en Ia entrada del Edificio de Ia Unidad del Posgrado en Jiutepec, Morelos; yen las
oficinas del Centro de Alta Tecnologia de Ia Facultad de lngenierla (Edificio CFATA) del campus Juriquilla,
Queretaro, asi como en Ia pagina electr6nica http://www.ingenieria.unam mx.
QUINTA.- El registro de f6rmulas se realizara ante Ia Comisi6n Local de Vigilancia de Ia Elecci6n a partir del 27
de septiembre y hasta el10 de octubre de 2011, en Ia Sala de Consejo Tecnico, ubicada en Ia planta baja del
Edificio A Uunto a Ia sala de examenes profesionales, enfrente del Audita rio Javier Barros Sierra), de lunes a
viernes, de las 13:00 (trece) a las 14:00 (catorce) horas.
SEXTA.- Podrcin participar como electores aquellos alumnos que se encuentren inscritos en el presente periodo
lectivo, par Ia menos en una asignatura de alguno de los planes de estudio de Ia Facultad, y cuyo nombre
aparezca en el padr6n de electores.
El voto se podra ejercer via Internet en Ia pagina http://www.jornadaelectoral.unam.mx Para ella, cada uno de
los electores cuenta con un NUmero de ldentificaci6n Personal (NIP), confidencial e intransferible, que es el
mismo que utilizan para ingresar al Sistema Integral de Administraci6n Escolar (SIAE) http://www.dgaesiae.unam.mx al momenta de efectuar su inscripci6n o consultar su historia academica.
Esta clave, en caso de desearlo, podra ser modificada par el usuario hasta con 72 horas de anticipaci6n a Ia
jornada electoral, en Ia pcigina http://www.dgae-siae.unam.mx es decir hasta las 9:00 horas del 24 de octubre
de 2011.
Los alumnos cuyo nombre aparezca en el padr6n y que requieren recuperar su NIP Ia podr8.n hacer entrando a
Ia pagina http://www.dgae-siae.unam.mx, donde respondiendo correctamente todas las preguntas, el sistema
les dara nuevamente su NIP. Si de esta manera no lo pueden recuperar deberan acudir a Ia Secretaria de
Servicios Academicos de Ia Facultad de lngenieria, ubicada en Ia planta baja del Edificio A de Ia Facultad de
lngenierfa, para solicitar un nuevo NIP hasta el21 de octubre de 2011.
SEPTIMA.- El padr6n de etectores se exhibe en: et Puente que une los Edificios A y B del Conjunto Norte; en el
Edificio I Torre de Ciencias aasicas; en Ia entrada del Edificio T Bernardo Quintana Arrioja; en Ia entrada del
Edificio de Ia Unidad del Posgrado en Jiutepec, Morelos; y en las oficinas del Centro de Alta Tecnologia de Ia
Facuttad de lngenierfa {Edificio CFATA) del campus Juriquilla, Queretaro, asi como en Ia pcigina electr6nica
http://www. ingen ieria. u nam. mx.
OCT AVA.- Los interesados podran solicitar a Ia Comisi6n Local de Vigilancia de Ia Elecci6n los ajustes al
padr6n de electores y a Ia lista de elegibles en el local y horario a que se refiere Ia base quinta de esta
convocatoria. El ejercicio de este derecho concluira:
I.

Tratandose de Ia lista de eleqibles, en Ia fecha limite para el registro de candidaturas, es decir,
hasta las 14:00 horas del10 de octubre de 2011, y
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II.

En el caso del padr6n de electores, hasta 48 horas de dfas habiles antes de Ia elecci6n, es decir, a
las 14:00 (catorce) horas del 24 de octubre de 2011.

NOVENA.- De conformidad con Ia dispuesto en el articulo 6° primer parrafo y fracci6n II del RECUTRPIA. el
Consejo Tecnico de Ia Facultad de lngenieria, en su sesi6n extraordinaria efectuada el 21 de septiembre de
2011, design6 para integrar Ia Comisi6n Local de Vigilancia de Ia Elecci6n a los siguientes consejeros:
1.
2.
3.

Presidente: lng. Guadalupe Duran Rojas
Auxiliar: lng. Alicia Pineda Ramirez
Auxiliar: Sr. Fernando Maceira Camara

Asimismo, design6 como responsable operative del proceso electoral al Mtro. Victor Damian Pinilla Moran y
como experto en informatica para apoyar en el enlace con Ia Direcci6n General de C6mputo y de Tecnologias
de InformaciOn y Comunicaci6n al Mtro. Sergio Israel Franco Garcia.
El dia de Ia elecci6n Ia Comisi6n Local de Vigilancia de Ia Elecci6n supervisara Ia puesta en operaci6n del
sistema electr6nico y verificara que el contador del sistema se encuentre marcando cera e inicie su funci6n en el
horario serialado. Tambien supervisara el avance del proceso, dara fe del cierre de las votaciones en Ia hora
indicada y contara con el data referente al nUmero de electores.
DECIMA.- Los candidates registrados y sus simpatizantes pod ran realizar aetas de propaganda electoral desde
el 13 de octubre y hasta 48 horas de dias habiles antes de Ia elecci6n, es decir, hasta las 22:00 (veintid6s)
horas del24 de octubre de 2011.
UNDECIMA.- La elecci6n se efectuara el27 de octubre de 2011, de las 9:00 (nueve) a las 19:00 (diecinueve)
horas, de Ia Zona Centro del Sistema de Horario en los Estados Unidos Mexicanos, en Ia pagina
electr6nica http://www. jornadaelectoral. unam. mx
DUODECIMA.- El Consejo Tecnico ha determinado instalar, el dfa de Ia elecci6n, un monitor en Ia Sala de
Consejo Tecnico de esta Facultad donde Ia Comisi6n Local de Vigilancia de Ia Elecci6n hara el seguimiento del
proceso de votaci6n.
DECIMA TERCERA.- La imagen de Ia boleta desplegada en el monitor de Ia computadora para emitir el voto
contendra escritas las fOrmulas registradas de propietarios y suplentes con los nombres completes y en estricto
arden alfabetico, comenzando par el primer apellido de cada propietario.
DECIMA CUARTA.- El dia de Ia elecci6n, en Ia Sala de Consejo Tecnico podra estar presente, con el caracter
de observador, un representante de cada una de las f6rmulas registradas, debidamente acreditado ante Ia
Comisi6n Local de Vigilancia de Ia Elecci6n, cuando menos con cinco dlas habiles de anticipaci6n a Ia jornada
electoral, es decir, hasta las 14:00 (catorce) horas del20 de octubre de 2011.
DECIMA QUINTA.- Los electores podran ejercer su derecho al voto seleccionando hasta dos de las fOrmulas
registradas.
DECIMA SEXTA.- La Comisi6n Local de Vigilancia de Ia Elecci6n sera Ia encargada de conocer y, en su caso,
resolver los incidentes que durante el desarrollo de Ia elecci6n pudieran suscitarse.
DECIMA SEPTIMA.- Un voto sera nulo cuando:
I.
II.
Ill
IV.

El votante hubiere seleccionado mas de dos f6rmulas registradas;
El votante em ita su voto en blanco;
El voto se hubiere otorgado a una fOrmula cuyo registro haya sido cancelado, o
Se vioten las disposiciones, para Ia emisi6n del voto acordadas para este efecto par el Consejo
Tecnico.
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DECIMA OCT AVA.- En caso de que existan inconformidades, estas deberan presentarse de manera oportuna
par escrito, con el nombre complete y Ia firma de quienes las formulen, debidamente fundamentadas y
acompariadas de Ia documentaci6n y pruebas correspondientes, y hasta antes de concluir el proceso electoral
ante Ia Comisi6n Local de Vigilancia de Ia ElecciOn.
DECIMA NOVENA.- La Comisi6n Local de Vigilancia de Ia Elecci6n entregara el12 de octubre de 2011, en su
horario y Iugar de sesi6n, Ia notificaciOn escrita de constancias a fOrmulas registradas y publicara ese mismo dia
Ia lista definitiva de las f6rmulas registradas.
VIGESIMA.- Dadas las caracteristicas del sistema electrOnico diseriado para Ia elecciOn, el c6mputo final se
realiza de manera automatics. AI final del proceso, Ia Comisi6n Local de Vigilancia de Ia Elecci6n levantara el
acta correspondiente e integrara Ia informaciOn en un paquete para su entrega al Consejo Tecnico de Ia
Facultad de lngenierfa.
VIGESIMA PRIMERA.- Registro de fOrmulas

1. El registro de f6rmulas se realizara exclusivamente en los dias y horarios sefialados en Ia convocatoria,
utilizando los fermatas que para el objeto entregara Ia ComisiOn Local de Vigilancia de Ia ElecciOn
2. Son causales de cancelaci6n del registro de una f6rmula:
La realizaciOn de aetas de violencia que causen lesiones o pongan en grave peligro Ia integridad fisica de
cualquier miembro de Ia comunidad universitaria;
La realizaci6n de aetas fraudulentos que afecten gravemente el desarrollo del proceso electoral y
trasciendan sustancialmente a! resultado, y
La no observancia de las disposiciones que norman el proceso electoral y aquellas que el propio Consejo
Tecnico hubiere establecido con respecto del mismo, con fundamento en el Articulo 1° del RECUTRPIA,
siempre que con ella se cometan graves violaciones al proceso que afecten sustancialmente el resultado
final de Ia elecci6n.

11.

111.

3. La solicitud de cancelaci6n se presentara a Ia Comisi6n Local de Vigilancia de Ia ElecciOn, Ia que tendra 24
horas para resolver y comunicarlo al Consejo Tecnico y a Ia f6rmula impugnada. Si a juicio de Ia Comisi6n Local
de Vigilancia de Ia Elecci6n hubiera suficientes elementos para proceder a Ia cancelaci6n de Ia fOrmula, Ia
ComisiOn turnara, en ese momenta, el expediente al Consejo Tecnico, quien sesionara 48 horas despues de
haber sido notificado, citando al efecto a los implicados para que comparezcan en dicha sesi6n y manifiesten a
prueben lo que a su derecho convenga, debiendo dictarse resoluciOn en Ia propia sesiOn.
4. NingUn miembro de Ia Comisi6n Local de Vigilancia de Ia Elecci6n podra ser candidate o representante de
fOrmula, a menos que renuncie dentro de los plazas serialados en Ia convocatoria para el registro de fOrmulas.
5. La Comisi6n Local de Vigilancia de Ia Elecci6n publicara el 12 de octubre de 2011 Ia lista de las fOrmulas
registradas y entregara a cada una, el mismo dfa, Ia notificaci6n escrita del registro.
VIGESIMA SEGUNDA.- Propaganda electoral

1.

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

La colocaci6n de carteles, mantas, y demas escritos a mensajes electr6nicos alusivos a alguna de
las f6rmulas.
La realizaci6n de eventos tales como conferencias, platicas, mesas redondas, jornadas, etc.,
realizadas con fines de proselitismo hacia alguna f6rmula.
La distribuciOn de boletas, circulares, talones, etc., en donde se contenga propaganda hacia alguna
f6rmula.
Cualquier otro acto destinado a promover directa o indirectamente a alguna f6rmula.
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2.

Las Lmicas limitaciones de usa de espacios para fines de propaganda son las siguientes:
a)
b)
c)

No deberan utilizarse el interior ni las puertas de los salones de clase, laboratories, bibliotecas,
talleres, oficinas y cubiculos.
No deberan utilizarse vitrinas, directories ni ventanales.
Nose debera colocar ningUn tipo de propaganda en los murales artlsticos de Ia Facultad.

Toda propaganda colocada en los lugares antes seilalados serii retirada par personal autorizado de
Ia propia Facultad.

3.

En relaci6n con los metodos graficos de propaganda, las limitaciones 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 o en pasta como media de fijaci6n de propaganda. Toda Ia propaganda debera
fijarse utilizando cintas adhesivas.
No se debera utilizar ningUn tipo de pintura aplicada directamente a los espacios destinados a
propaganda electoral.

4.

NingUn acto de propaganda electoral debera alterar el curse normal de las labores acad8micas de Ia
Facultad.

5.

Para el usa de auditorios y otros recintos simi!ares, Ia Secretaria de Servicios Academicos atendera las
solicitudes en el arden de llegada 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 Ia mayor equidad posible
para con las fOrmulas que hayan quedado registradas.

6.

Todo acto de propaganda electoral se realizara a partir del 13 de octubre y debera quedar suspendido a
partir de las 22:00 (veintid6s) horas del dia 24 de octubre del 2011. Esto incluye propaganda a traves de
medias electr6nicos.

7.

El personal autorizado de Ia Facultad hara oportunamente el retire puntua! de Ia propaganda de acuerdo
con Ia establecido en el punta anterior, de las zonas en donde se efectUe Ia votaci6n, es decir, de cualquier
sitio que sea visible desde el Iugar en donde se rea lice el sufragio.

B.

La falta de observancia de estas disposiciones sera notificada par Ia Comisi6n Local de Vigilancia de Ia
Elecci6n a las autoridades de Ia Facultad y se asentara en un informe que se pondra a disposici6n del
Consejo Tecnico para su sanci6n.
La Comisi6n Local de Vigilancia de Ia Elecci6n recibira las observaciones que en este sentido tengan los
miembros de Ia comunidad, de lunes a viernes en Ia Sala de Consejo Tecnico, ubicada en Ia planta baja
del Edificio A del Conjunto Norte Uunto a Ia sala de examenes profesionales, enfrente del Auditorio Javier
Barros Sierra), de 13:00 (trece) a 14:00 (catorce) horas, hasta el dia 26 de octubre de 2011.

VIGESIMA TERCERA.- La Comisi6n Local de Vigilancia de Ia Elecci6n sera Ia encargada de supervisar el
desarrollo de todo el proceso electoral, y el Consejo Tecnico el responsable de dictaminar, calificar Ia elecci6n y
hacer Ia declaratoria correspondiente de Ia f6rmula ganadora. Su resoluci6n sera definitive e inapelable.

"POR Ml RAZA HABLARA EL ESPiRITU"
CIUDAD UNIVERSITARIA, D. F., A 21 DE SEPTIEMBRE DE 2011
EL DIRECTOR
MTRO. JOSE GONZALO QUERR~RO ZEPEDA
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CONVOCATORIA PARA LA ELECCION DE LOS REPRESENT ANTES DE LOS ALUMNOS ANTE EL
CONSEJO ACADEMICO DEL AREA DE LAS CIENCIAS FiSICO MATEMATICAS Y DE LAS INGENIERiAS
PARA EL PERIODO 2011-2013

La Direcci6n de Ia Facultad de fngenieria conforme a lo dispuesto en los articulos: 107 fracci6n IV, 112, 113, y
115 del Titulo Octavo del Estatuto General de Ia Universidad Nacional Aut6noma de Mexico; 4" fracci6n IV, 10,

14, y 15 del Reglamento Interne de los Consejos Academicos de Area; asf como los demas relatives y
aplicables del Reglamento para Ia elecci6n de consejeros academicos de area y del bachillerato representantes
de Profesores, lnvestigadores y Alumnos, y de las Normas de aplicaci6n y procedimiento de los Reglamentos
para Ia elecci6n de consejeros universitarios y tecnicos, y para Ia elecci6n de consejeros academicos de area y

del bachillerato, representantes de profesores, investigadores y alumnos; y al acuerdo del Consejo Tecnico de
Ia Facultad de lngenierra tomado en su sesi6n efectuada el 21 de septiembre de 2011
CONVOCA

a los alumnos de licenciatura de Ia Facultad de lngenieria a participar en Ia elecciOn electrOnica directa,
mediante veto universal, libre y secreta, para un periodo de dos arias, de un consejero academico de area y su
respective suplente, quienes habran de representarlos ante el Consejo Academico del Area de las Ciencias
Fisico Matematicas y de las lngenierias, durante el periodo 2011-2013, de acuerdo con las siguientes:
BASES

PRIMERA.- Para ser consejero academico de area representante de los alumnos se requiere:

L
II.
Ill.
IV.
V.
VI.

Haber cubierto al menos el 50'lfo de los creditos del plan de estudio correspondiente;
Estar inscrito en el momenta de Ia elecci6n en el plan de estudios correspondiente y haberlo estado
los dos semestres in mediates anteriores;
Tener un promedio de calificaciones minima de 8.5;
Haber side alumna de Ia Universidad en el ciclo escolar correspondiente en un lapse no
mayoral
tiempo establecido para cubrir el plan de estudios correspondiente;
No ocupar en Ia Universidad ningUn puesto administrative o academico-administrativo al momenta
de Ia elecciOn, ni durante el desemperio de su cargo, y
No haber side sancionado por cometer faltas graves contra Ia disciplina universitaria.

Con el objeto de acreditar fehacientemente el cumplimiento de los requisites antes serialados, los integrantes de
las fOrmulas, tanto propietarios como suplentes, deberan presentar conjuntamente con su solicitud de registro
de fOrmula, Ia siguiente documentaciOn:
I.
II
Ill.

Credencial de Ia UNAM, o identificaci6n oficial vigente con fotograffa, como credencial de elector o
pasaporte;
Copia fotostatica de Ia historia academica actualizada, y
Registro de inscripci6n del semestre 2012-1 en curse.

SEGUNOA.- Para Ia procedencia del registro de una fOrmula, sus integrantes deberan cubrir los siguientes
requisites:

I.
II.
Ill.
IV.

Cumplir con lo serialado en Ia base primera de esta convocatoria;
Solicitar par escrito el registro de Ia f6rmula integrada por un propietario y un suplente;
Manifestar por escrito su aceptaci6n, y
Senalar conjuntamente con Ia solicitud de registro, el nombre, domicilio y telefono de Ia
personas que representartm a Ia f6rmula durante el desarrollo del proceso electoral.

persona

o

TERCERA.- NingUn alumna podra solicitar su registro como integrante de mas de una fOrmula, ya sea como
propietario o como suplente.
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Los representantes acreditados de una fOrmula registrada podran sustituirse en cualquier tiempo, siempre que
se de aviso par escrito a Ia Comisi6n Local de Vigilancia de Ia Elecci6n hasta las 14:00 (catorce) horas del dia
20 de octubre de 2011.
CUARTA.- Podran registrar sus candidaturas en Ia presente elecci6n, los alumnos cuyos nombres aparezcan
en Ia lista de elegibles correspondiente, Ia cual se publica al mismo tiempo que esta convocatoria. Para
registrarse como candidates, es necesario integrar una fOrmula -propietario y suplente- y cubrir los requisites
establecidos en Ia normatividad aplicable yen las bases anteriores y obtener de Ia Comisi6n Local de Vigilancia
de Ia Elecci6n el registro solicitado; ella sin menoscabo de Ia dispuesto en el articulo 21 del Regfamento para fa
E/ecci6n de Consejeros Academicos de Area y del Bachillerato Representantes de Profesores, lnvestigadores y
Alumnos.
QUINTA.- La lista de elegibles a que alude Ia Base Segunda ha side ubicada y publicada en el Puente que une
los Edificios A y B del Conjunto Norte; en el Edificio I Torre de Ciencias BBsicas; en Ia entrada del Edificio T
Bernardo Quintana Arrioja; en Ia entrada del Edificio de Ia Unidad del Posgrado en Jiutepec, Morelos; y en las
oficinas del Centro de Alta Tecnologfa de Ia Facultad de lngenierfa {Edificio CFATA) del campus Juriquilla,
Queretaro, asf como en Ia pagina electr6nica http://www.ingenieria.unam.mx.
SEXTA.- El registro de fOrmulas se realizara ante Ia Comisi6n Local de Vigilancia de Ia Elecci6n a partir del 27
de septiembre y hasta el10 de octubre de 2011, en Ia Sala de Consejo Tecnico, ubicada en Ia planta baja del
Edificio A - Conjunto Norte Uunto a Ia sala de examenes profesionales, enfrente del Auditorio Javier Barros
Sierra), de Junes a viernes, de las 13:00 {trece) a las 14:00 {catorce) horas.
SEPTIMA.- PodrS.n participar como electores, aquellos alum nos que aparezcan en el padr6n de electores y que
esten inscritos par Ia menos en una asignatura del plan de estudios de Ia Facultad de lngenierfa, durante el
periodo lectivo en que se real ice Ia elecci6n.
El veto se podra ejercer via Internet en Ia pS.gina http://www.jornadaelectoral.unam.mx Para ella, cada uno de
los electores cuenta con un NUmero de ldentificaci6n Personal {NIP), confidencial e intransferible, que es el
mismo que utilizan para ingresar al Sistema Integral de Administraci6n Escolar {SIAE) http://www.dgaesiae.unam.mx al momenta de efectuar su inscripci6n o consultar su historia academica.
Esta clave, en case de desearlo, podrS ser modificada par el usuario hasta con 72 horas de anticipaci6n a Ia
jornada electoral, en Ia pS.gina http://www.dgae-siae.unam.mx es decir hasta las 9:00 horas del 24 de octubre
de 2011.
Los alumnos cuyo nombre aparezca en el padr6n y que requieren recuperar su NIP lo podran hacer entrando a
Ia p<3gina http://www.dgae-siae.unam.mx, donde respondiendo correctamente todas las preguntas, el sistema
les dara nuevamente su NIP. Si de esta manera no Ia pueden recuperar deberan acudir a Ia Secretarfa de
Servicios Academicos de Ia Facultad de lngenieria, ubicada en Ia planta baja del Edificio A de Ia Facultad de
lngenieria, para solicitar un nuevo NIP hasta el21 de octubre de 2011.
OCT AVA.- El padr6n de electores se exhibe en: el Puente que une los Edificios A y B del Conjunto Norte; en el
Edificio I Torre de Ciencias Basicas; en Ia entrada del Edificio T Bernardo Quintana Arrioja; en Ia entrada del
Edificio de Ia Unidad del Posgrado en Jiutepec, Morelos; y en las oficinas del Centro de Alta Tecnologfa de Ia
Facultad de lngenierfa {Edificio CFATA) del campus Juriquilla, Queretaro, asf como en Ia pagina electr6nica
http :1/www. ingen ieria. u nam. mx.
NOVENA.- Los interesados podran solicitar a Ia Comisi6n Local de Vigilancia de Ia Elecci6n los ajustes al
padr6n de electores y a Ia lista de elegibles en el local y horario a que se refiere Ia base sexta de esta
convocate ria. El ejercicio de este derecho conc!uira:
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II.

Tratandose de Ia lista de elegibles, en Ia fecha limite para el registro de candidaturas, es decir, el10
de octubre de 2011, y
En el case del padr6n de electores, hasta 5 dfas habiles antes de Ia elecci6n, es decir, a las 14:00
(catorce) horas del20 de octubre de 2011.

DECIMA.- De conformidad con lo dispuesto en el articulo 13, fracci6n l, del Reg/amento para fa E/ecci6n de
Consejeros Academicos de Area y del Bachiflerato Representantes de Profesores, lnvestigadores y Afumnos,
el Consejo Tecnico de Ia Facultad de lngenierfa, en su sesi6n extraordinaria efectuada el 21 de septiembre
de 2011, design6 para integrar Ia Comisi6n Local de Vigilancia de Ia Elecci6n, a los siguientes consejeros:
1
2.
3.

Presidente: lng. Marfa Guadalupe Duran Rojas
Auxiliar: lng. Alicia Pineda Ramirez
Auxiliar: Sr. Fernando Maceira Camara

Asimismo, design6 como responsable operative del proceso electoral al Mtro. Victor Damian Pin ilia Moran y
como experto en informatica para apoyar en el enlace con Ia Direcci6n General de C6mputo y de Tecnologfas
de lnformaci6n y Comunicaci6n al Mtro. Sergio Israel Franco Garcia.
El dla de Ia elecci6n Ia Comisi6n Local de Vigilancia de Ia Elecci6n supervisara Ia puesta en operaci6n del
sistema electr6nico y verificara que el contador del sistema se encuentre marcando ceres e inicie su funci6n en
el horario sel'\alado. Tambien supervisara el avance del proceso, dara fe del cierre de las votaciones en Ia hera
indicada y contara con el data referente al nUmero de electores.
UNDECIMA.- Los candidates registrados y sus simpatizantes podran realizar aetas de propaganda electoral
desde el jueves 13 de octubre hasta las 22:00 (veintid6s) horas del 24 de octubre de 2011.
DUODECIMA.- La elecci6n se efectuara en Ia pagina http://www.jornadaelecteral.unam.mx el 27 de octubre de
2011, de las 9:00 a las 19:00 horas dentro del horario de Ia Zona Centro del Sistema de Horario en los
Estados Unidos Mexicanos.
DECIMA TERCERA.- El Consejo Tecnico ha determinado instalar, el dia de Ia elecci6n, un monitor en Ia Sala
de Consejo Tecnico de esta Facultad dende Ia Cemisi6n Local de Vigilancia de Ia Elecci6n hara el seguimiento
del proceso de votaci6n.
DECIMA CUARTA.- La imagen de Ia boleta desplegada en el monitor de Ia computadora para emitir el veto
contendra escritas las f6rmulas registradas de prepietarios y suplentes con los nombres completes y en estricte
arden alfabetico, comenzando per el primer apellido de cad a prepietario.
DECIMA QUINTA.- El dia de Ia elecci6n, en Ia Sala de Consejo Tecnico pedra estar presente, con el caracter
de ebservador, un representante de cada una de las f6rmulas registradas, debidamente acreditado ante Ia
Comisi6n Local de Vigilancia de Ia Elecci6n, cuando me nos con cinco dfas habiles de anticipaci6n a Ia jornada
electoral, es decir, hasta las 14:00 (catorce) horas del dia 20 de octubre de 2011.
DECIMA SEXTA.- Los electores podran ejercer su derecho al vote seleccionando Onicamente una de las
f6rmulas registradas.
DECIMA SEPTIMA.- La Comisi6n Local de Vigilancia de Ia Elecci6n sera Ia encargada de conocer y, en su
case, resolver los incidentes que durante el desarrollo de fa elecci6n pudieran suscitarse.
DECIMA OCT AVA.- Un veto sera nulo cuando:
I.
El votante hubiere seleccionade mas de una fOrmula registrada;
II.
El votante emita un vote en blanco;
El veto se hubiere otorgado a una fOrmula cuyo registro haya side cancelado, o
Ill.
Se violen las disposiciones para Ia emisi6n del veto acordadas para este efecto par el Consejo
IV.
Tecnico.
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DECIMA NOVENA.- En caso de que existan inconformidades, estas deberan presentarse de manera oportuna
par escrito, con el nombre complete y Ia firma de quienes las formulen, debidamente fundamentadas y
acompariadas de Ia documentaci6n y pruebas correspondientes, y hasta antes de concluir el proceso electoral,
ante:

I.
II.

La Comisi6n Local de Vigilancia de Ia Elecci6n o, en su caso,
La Comisi6n Especial de Vigilancia de Ia Elecci6n del Consejo Academico del Area de las Ciencias
Fisico Matematicas y de las lngenierfas, responsable de calificar las elecciones de Consejeros
Academicos de Area y del Bachillerato.

VIGESIMA.- La Comisi6n Local de Vigilancia de Ia ElecciOn entregara el12 de octubre de 2011, en su horario y
Iugar de sesi6n, Ia notificaciOn escrita de constancies a f6rmulas registradas y publicara ese mismo dia Ia lista
definitiva de las fOrmulas registradas.
VIGESIMA PRIMERA.- Dadas las caracteristicas del sistema electr6nico diseriado para Ia elecciOn, el cOmpute
final se realiza de manera automatica. AI final del proceso, Ia ComisiOn Local de Vigilancia de Ia ElecciOn
levantara el acta correspondiente e integrara Ia informaciOn en un paquete para su entrega a Ia Secretaria del
Consejo Acad9mico del Area de las Ciencias Fisico Matematicas y de las lngenierfas.
VIGESIMA SEGUNDA.- Registro de fOrmulas

1.

El registro de fOrmulas se realizara exclusivamente en los dias y horarios sefialados en Ia convocatoria,
utilizando los formatos que para el objeto entregara Ia Comisi6n Local de Vigilancia de Ia Elecci6n.

2.

Son causales de cancelaciOn del registro de una fOrmula:

11.

La realizaciOn de aetas de violencia que causen lesiones o pongan en grave peligro Ia integridad fisica
de cualquier miembro de Ia comunidad universitaria;
La realizaciOn de aetas fraudulentos que afecten gravemente el desarrollo del proceso electoral y
trasciendan sustancialmente al resultado, y

111.

La no observancia de las disposiciones que norman el proceso electoral y aquellas que el propio
Consejo Tecnico hubiere establecido con respecto del mismo, con fundamento en el Articulo 15 del
Reg/amento para Ia Elecci6n de Consejeros Academicos de Area y del Bachillerato representantes de
Profesores, lnvestigadores y Alumnos, siempre que con ella se cometan graves violaciones al proceso
que afecten sustancialmente el resultado final de Ia elecci6n.

3.

La solicitud de cancelaci6n se presentara a Ia Comisi6n Local de Vigilancia de Ia ElecciOn, Ia que tendra
24 horas para resolver y comunicarlo al Consejo Tecnico y a Ia f6rmula impugnada. Si a juicio de Ia
ComisiOn Local de Vigilancia de Ia Elecci6n hubiera suficientes elementos para proceder a Ia
cancelaciOn de Ia fOrmula, Ia Comisi6n turnara, en ese momenta, el expediente al Consejo Tecnico,
quien sesionara 48 horas despues de haber sido notificado, citando al efecto a los implicados para que
comparezcan en dicha sesi6n y manifiesten o prueben lo que a su derecho convenga, debiendo dictarse
resoluci6n en Ia pro pia sesiOn.

4.

NingUn miembro de Ia ComisiOn Local de Vigilancia de Ia Elecci6n podra ser candidate o representante
de fOrmula, a menos que renuncie dentro de los plazas sel"ialados en Ia convocatoria para el registro de
fOrmulas.

5.

La Comisi6n Local de Vigilancia de Ia Elecci6n publicara el 12 de octubre de 2011 Ia lista de las
fOrmulas registradas y entregara a cada una, el mismo dfa, Ia notificaciOn escrita del registro.

VIGESIMA TERCERA.- Propaganda electoral

1.

Se entendera par acto de propaganda electoral:
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a)
b)
c)
d)
2.

La colocaci6n de carteles, mantas, y demas escritos o mensajes electr6nicos alusivos a alguna de
las fOrmulas.
La realizaci6n de eventos tales como conferencias, pltlticas, mesas redondas, jornadas, etc.,
realizadas con fines de proselitismo hacia alguna fOrmula.
La distribuci6n de boletas, circulares, talones, etc., en donde se contenga propaganda hacia alguna
f6rmula.
Cualquier otro acto destinado a promover directa o indirectamente a alguna fOrmula.

Las Lmicas limitaciones de usa de espacios para fines de propaganda son las siguientes:
a)
b)
c)

No deberan utilizarse el interior ni las puertas de los salones de clase, laboratories, bibliotecas,
talleres, oficinas y cubfculos.
No deberan utilizarse vitrinas, directories ni ventanales.
No se debera colocar ningUn tipo de propaganda en los murales artfsticos de Ia Facultad.

Toda propaganda colocada en los lugares antes sef'ialados sera retirada par personal autorizado de Ia propia
Facultad.
3.

En relaci6n con los metodos gr8.ficos de propaganda, las limitaciones son las siguientes:
a)

b)

Con el objeto de preservar el buen estado de las instalaciones, no se debera utilizar ningUn tipo de
pegamento Hquido o en pasta como media de fijaci6n de propaganda. Toda Ia propaganda debera
fijarse utilizando cintas adhesivas.
No se debera utilizar ningUn tipo de pintura aplicada directamente a los espacios destinados a
propaganda electoral.

4.

NingUn acto de propaganda electoral debera alterar el curse normal de las labores academicas de Ia
Facultad.

5.

Para el usa de auditorios y otros recintos similares, Ia Secretaria de Servicios Academicos atendera las
solicitudes en el arden de llegada para las fechas y horas en las que no existan programados eventos
academicos y de difusi6n cultural. La atenciOn de estas peticiones se han~ con Ia mayor equidad posible
para con las fOrmulas que hayan quedado registradas.

6.

Todo acto de propaganda electoral se realizara a partir del13 de octubre y debera quedar suspendido a
partir de las 22:00 (veintid6s) horas del dia 24 de octubre del 2011. Esto incluye propaganda a traves
de medias electr6nicos.

7.

El personal autorizado de Ia Facultad hara oportunamente el retire puntual de Ia propaganda de acuerdo
con lo establecido en el punta anterior, de las zonas en donde se efectUe Ia votaciOn, es decir, de
cualquier sitio que sea visible desde ellugar en donde se real ice el sufragio.

8.

La falta de observancia de estas disposiciones sera notificada par Ia Comisi6n local de Vigilancia de Ia
Elecci6n a las autoridades de Ia Facultad y se asentara en un informe que se pondr8 a disposiciOn del
Consejo Tecnico para su sanci6n.

La Comisi6n Local de Vigilancia de Ia Elecci6n recibira las observaciones que en este sentido tengan los
miembros de Ia comunidad, de lunes a viernes en Ia Sala de Consejo Tecnico, ubicada en Ia planta baja del
Edificio A del Conjunto Norte Uunto a Ia sala de examenes profesionales, enfrente del Auditorio Javier Barros
Sierra), de 13:00 (trece) a 14:00 (catorce) horas, hasta el dia 26 de octubre de 2011.
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VIGESIMA CUARTA.- La Comisi6n Especial de Vigilancia de Ia Elecci6n del Consejo Academico del Area de
las Ciencias Ffsico Matematicas y de las lngenierfas, encargada de calificar Ia elecci6n, hara Ia declaratona de
Ia f6rmula ganadora. Su resoluci6n sera definitiva e inapelable.

ATENTAMENTE
"POR Ml RAZA HABLARA EL ESPiRITU"
CIUDAD UNIVERSITARIA, D. F., 21 DE SEPTIEMBRE DE 2011
EL DIRECTOR

MTRO. JOSE

GONZA~ GUE~RERO ZEPEDA
y

/
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CONVOCATORIA PARA LA ELECCION DE LOS REPRESENT ANTES DE LOS ALUMNOS DE LA
FACULTAD DE INGENIERiA ANTE EL CONSEJO UNIVERSITARIO PARA EL PERIODO 2011-2013

El director de Ia Facultad de lngenierfa conforme a lo dispuesto en los artfculos

r,

fracci6n 1!1 de Ia Ley

Organica de Ia Universidad Nacional Aut6noma de Mexico; 15, 16, fracci6n II y 17, apartado B) y 24 del Estatuto
General; 1° y 3°, asf como los demas relatives y aplicables del Reglamento para Ia Elecci6n de Consejeros
Universitarios y Tecnicos Representantes de Profesores, lnvestigadores y Alumnos y de las Normas de
Aplicaci6n y Procedimiento de los Reglamentos para Ia Elecci6n de Consejeros Universitarios y Tecnicos, y
para Ia Elecci6n de Consejeros Academrcos de Area y del Bachillerato, Representantes de Profesores,
lnvestigadores y Alumnos, y conforme al acuerdo del Consejo Tecnico de Ia Facultad de lngenierfa en su sesi6n
efectuada el pasado 21 de septiembre de 2011.
CONVOCA
a los alumnos inscritos en Ia Facultad de lngenieria, a participar en Ia elecci6n electr6nica, mediante voto
universal, directo, libre y secreta, de un consejero universitario propietario representante de los alumnos, y su
respective suplente, para el periodo 2011-2013, de acuerdo con las siguientes:
BASES
PRIMERA.- Para ser consejero universitario representante de los alumnos, se requiere:
I.
II.
Ill.
IV.
V.
VI.
VII.

Estar inscrito en Ia Facultad de lngenierla;
Haber concluido par Ia menos un aria de estudios, en Ia Facultad de lngenieria;
Tener acreditado el nUmero de materias que corresponda al aria o semestre anterior al que se
encuentre inscrito, y que no cuente con materias no aprobadas al momenta de Ia elecci6n;
Tener un pro media de calificaciones minima de 8;
Manifestar par escrito, en el momenta de su registro como candidate, su compromise y disponibilidad
para participar en las tareas encomendadas en el Consejo Universitario, en caso de resultar electo;
No ocupar en Ia Universidad ningUn puesto administrative o academico-administrativo al momenta de Ia
elecci6n ni durante el desempet'io de su cargo, y
No haber cometido faltas graves contra Ia disci pi ina universitaria que hubieren sido sancionadas.

Con el objeto de acreditar fehacientemente el cumplimiento de los requisites antes serialados, los integrantes de
las fOrmulas tanto propietario como suplente, deberan presentar conjuntamente con su solicitud de registro de
fOrmula Ia siguiente documentaci6n:

I.
II.
Ill.

Credencial de Ia UNAM o identificaci6n oficial vigente con fotograffa, como credencial de elector o
pasaporte;
Historia acad9mica actualizada con sella y firma, y
Comprobante de inscripci6n en el ciclo escolar 2011-2012, sellado y firmado par Ia Direcci6n de Ia
Facultad de lngenieria.

SEGUNDA.- PodrSn registrar sus candidaturas y participar como elegibles -propietario y suplente- los alumnos
cuyos nombres aparezcan en Ia lista de elegibles, misma que se publica de manera simultanea con Ia presente
convocatoria.
En caso de que alguno de los integrantes de una f6rmula registrada renuncie a su candidatura o, con
posterioridad, se verifique que no satisface los requisites para ser consejero o se vea imposibilitado para
participar en Ia e!ecci6n, al compaflero de f6rmula se le permitira participar en Ia elecciOn respectiva.
NingUn alumna podra solicitar su registro como integrante de mas de una f6rmula, ya sea como propietario o
como suplente.
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Los representantes acreditados de una fOrmula registrada pod ran sustituirse en cualquier tiempo, siempre que
se de aviso par escrito a Ia ComisiOn Local de Vigilancia de Ia Elecci6n, cuando menos con cinco dias de
anticipaciOn a Ia jornada electoral, es decir, a las 14:00 horas del 20 de octubre de 2011.
TERCERA.- Para Ia procedencia del registro de una fOrmula, sus integrantes deberim cumplir con los siguientes
requisites:

'II.
Ill.
IV.

Cumplir con Ia establecido en Ia Base Primera de esta convocatoria;
Solicitar par escrito el registro de Ia f6rmula integrada par un propietario y un suplente;
Manifestar par escrito su aceptaci6n al cargo, e
lndicar, conjuntamente con Ia solicitud de registro, el nombre, domicilio y teletono de Ia persona a
personas que representaran a Ia fOrmula durante el desarrollo del proceso electoral, quienes deberan
ser alumnos de Ia Facultad de lngenieria.

CUARTA.- La lista de elegibles a que alude Ia Base Segunda ha sido ubicada y publicada en el Puente que
une los Edificios A y B del Conjunto Norte; en el Edificio I Torre de Ciencias BE!sicas; en Ia entrada del Edificio
T Bernardo Quintana Arrioja; en Ia entrada del Edificio de Ia Unidad del Posgrado en Jiutepec, Morelos; y en las
oficinas del Centro de Alta Tecnologia de Ia Facultad de lngenierfa (Edificio CFATA) del campus Juriquilla,
Queretaro, as! como en Ia p8.gina electrOnica http://www.ingenieria.unam.mx.
QUINTA.- El registro de fOrmulas se realizara ante Ia Comisi6n Local de Vigilancia de Ia ElecciOn a partir del 27
de septiembre y hasta el 10 de octubre de 2011, en Ia Sala de Consejo Tecnico, ubicada en Ia Planta Baja
del Edificio A Uunto a Ia Sala de Examenes Profesionales, enfrente del Auditorio Javier Barros Sierra) de Junes
a viernes de las 13:00 a las 14:00 horas.
SEXTA.- Podran participar como electores, aquellos alumnos que aparezcan en el padr6n de electores y que
esten inscritos par Ia menos en una asignatura del plan de estudios de Ia Facultad de lngenierfa, durante el
periodo lectivo en que se real ice Ia elecci6n.
El voto se podr8: ejercer via Internet en Ia pagina http://www.jornadaelectoral.unam.mx Para ella, cada uno de
los electores cuenta con un NUmero de ldentificaci6n Personal (NIP), confidencial e intransferible, que es el
mismo que utilizan para ingresar al Sistema Integral de Administraci6n Escolar (SIAE) http://www.dgaesiae.unam.mx al momenta de efectuar su inscripci6n a consulter su historia academica.
Esta clave, en caso de desearlo, podrS ser modificada par el usuario hasta con 72 horas de anticipaci6n a Ia
jornada electoral, en Ia pagina http://www.dgae-siae.unam.mx es decir hasta las 9:00 horas del 24 de octubre
de 2011.
Los alumnos cuyo nombre aparezca en el padr6n y que requieren recuperar su NIP lo podran hacer entrando a
Ia p8gina http://www.dgae-siae.unam.mx, donde respondiendo correctamente todas las preguntas, el sistema
les dara nuevamente su NIP. Si de esta manera no Ia pueden recuperar deberan acudir a Ia Secretaria de
Servicios Academicos de Ia Facultad de lngenieria, ubicada en Ia planta baja del Edificio A de Ia Facultad de
lngenieria, para solicitar un nuevo NIP hasta el21 de octubre de 2011.
SEPTIMA.- El padr6n de electores se exhibe en: el Puente que une los Edificios A y B del Conjunto Norte; en el
Edificio I Torre de Ciencias 88sicas; en Ia entrada del Edificio T Bernardo Quintana Arrioja; en Ia entrada del
Edificio de Ia Unidad del Posgrado en Jiutepec, Morelos; yen las oficinas del Centro de Alta Tecnologia de Ia
Facultad de lngenieria (Edificio CFATA) del campus Juriquilla, Queretaro, asf como en Ia p8gina electr6nica
http://www. ingen ieria. u nam. mx.
OCT AVA.- Los alumnos interesados pod ran solicitar a Ia Comisi6n Local de Vigilancia de Ia Elecci6n los ajustes
al padr6n de electores y a Ia lista de elegibles en el local y horario a que se refiere Ia Base Quinta de esta
convocatoria. El ejercicio de este derecho concluirS:
I.

Tratandose de Ia lista de elegibles, en Ia fecha limite para el registro de fOrmulas, es decir, hasta las
14:00 horas del10 de octubre de 2011, y
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II.

En el caso del padrOn de electores, hasta las 14:00 horas del24 de octubre de 2011.

NOVENA.- El Consejo TE!cnico de Ia Facultad de lngenierfa design6 para integrar Ia ComisiOn Local de
Vigilancia de Ia Elecci6n a los siguientes tres miembros:
Presidente: lng. Marfa Guadalupe Duran Rojas
Auxiliar: lng. Alicia Pineda Ramirez
Auxiliar: Sr. Fernando Maceira Camara

Asimismo, designO como responsable operative del proceso electoral al Mtro. Victor Damian Pinilla Moran y
como experto en informatica para apoyar en el enlace con Ia DirecciOn General de C6mputo y de Tecnologfas
de InformaciOn y Comunicaci6n al Mtro. Sergio Israel Franco Garcia.
El dfa de Ia elecciOn, Ia Comisi6n Local de Vigilancia de Ia Elecci6n supervisara Ia puesta en operaciOn del
sistema electr6nico y verificara que el contador del sistema se encuentre marcando ceres e inicie su funciOn en
el horario serialado. TambiEm supervisara el avance del proceso y dara constancia del cierre de las votaciones
en Ia hora indicada y contara con el data referente al nUmero de electores.
DECIMA.- Los integrantes de las fOrmulas y sus simpatizantes podran realizar aetas de propaganda electoral,
desde el dia en que se les notifique el otorgamiento del registro de Ia fOrmula solicitada y hasta cuarenta y ocho
horas antes del dia de Ia elecciOn, esto es, a las 22:00 horas del24 de octubre de 2011.
UNDECIMA.- La elecciOn se efectuara en Ia pS.gina http://www.jornadaelectoral.unam.mx el 27 de octubre de
2011, de las 9:00 a las 19:00 horas dentro del horario de Ia Zona Centro del Sistema de Horario en los
Estados Unidos Mexicanos.
DUODECIMA.- Para Ia presente elecciOn el Consejo Tecnico de Ia Facultad de lngenieria ha determinado
instalar un monitor en Sala del Consejo TE!cnico de esta Facultad donde Ia ComisiOn Local de Vigilancia de Ia
ElecciOn, los candidates y/o sus observadores podran hacer el monitoreo del proceso de votaciOn, asi como el
recuento total de votos.
DECIMOTERCERA.- La imagen de Ia boleta desplegada en el monitor de Ia computadora para emitir el voto
contendra, escritas en blanco y negro y sin logotipos, las f6rmulas registradas de propietarios y suplentes con
los nombres completes yen estricto arden alfabetico, comenzando par el primer apellido de cad a propietario.
DECIMOCUARTA.- En e! Iugar de monitoreo podra estar presente, con el caracter de observador, un
representante de cada una de las f6rmulas registradas que haya sido debidamente acreditado ante Ia Comisi6n
Local de Vigilancia de Ia Efecci6n cuando menos con cinco dias de anticipaciOn a Ia jornada electoral, es decir,
a mas tardar a las 14:00 horas del 20 de octubre de 2011.
DECIMOQUINT A.- Los electores pod ran ejercer su derecho al voto seleccionando Unicamente una de las
fOrmulas registradas. La fOrmula que obtenga el mayor nUmero de votos, resultara electa.
DECIMOSEXTA.- La ComisiOn Local de Vigilancia de Ia Elecci6n sera Ia encargada de conocer y, en su caso,
resolver los incidentes que durante el desarrollo de Ia elecci6n pudieran suscitarse.
DECIMOSEPTIMA.- Un voto sera nulo cuando ocurra cualquiera de las siguientes circunstancias:

I.
II.
Ill.
IV.

El votante hubiere seleccionado mas de una fOrmula registrada;
El votante emita su voto en blanco;
El voto se hubiere otorgado a una f6rmula cuyo registro haya sido cancelado, o
Se violen las disposiciones para Ia emisi6n del voto acordadas para este efecto par el Consejo Tecnico
de Ia Facultad de lngenieria.

DECIMOCTAVA.- En caso de que existan inconformidades, estas deberan presentarse en tiempo y forma, par
escrito con el nombre complete y Ia firma de quienes las formulen, debidamente fundadas y motivadas, con Ia
documentaciOn y pruebas correspondientes y hasta antes de concluir el proceso electoral, ante:
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I.
II.

La ComisiOn Local de Vigilancia de Ia ElecciOn, o
La ComisiOn Especial de Vigilancia de las Elecciones del Consejo Universitario.

DECIMONOVENA.- Registro de fOrmulas

1. El registro de f6rmulas se realizara exclusivamente en los dlas y horarios sef'ialados en Ia convocatoria,
utilizando los fermatas que para el objeto entregara Ia Comisi6n Local de Vigilancia de Ia ElecciOn.
2. Son causales de cancelaci6n del registro de una fOrmula:
IV

La realizaci6n de aetas de violencia que causen lesiones o pongan en grave peligro Ia integridad flsica de
cualquier miembro de Ia comunidad universitaria;
La realizaci6n de aetas fraudulentos que afecten gravemente el desarrollo del proceso electoral y
trasciendan sustancialmente al resultado, y
La no observancia de las disposiciones que norman el proceso electoral y aquellas que el propio Consejo
Tecnico hubiere establecido con respecto del mismo, con fundamento en el Articulo 1° del RECUTRPIA,
siempre que con ello se cometan graves violaciones al proceso que afecten sustancialmente el resultado
final de Ia elecciOn.

v.
VI.

3. La solicitud de cancelaciOn se presentara a Ia ComisiOn Local de Vigilancia de Ia Elecci6n, Ia que tendra 24
horas para resolver y comunicarlo al Consejo Tecnico y a Ia fOrmula impugnada. Si a juicio de Ia ComisiOn Local
de Vigilancia de Ia Elecci6n hubiera suficientes elementos para proceder a Ia cancelaciOn de Ia fOrmula, Ia
Comisi6n turnara, en ese momenta, el expediente al Consejo Tecnico, quien sesionara 48 horas despues de
haber sido notificado, citando al efecto a los implicados para que comparezcan en dicha sesi6n y manifiesten o
prueben lo que a su derecho convenga, debiendo dictarse resoluci6n en Ia propia sesi6n. Si Ia reuni6n del
Consejo Tecnico no pudiera efectuarse antes de las 24 horas previas al inicio de Ia elecciOn, esta se llevara a
cabo y dicha solicitud se turnara a Ia ComisiOn Especial del Consejo Universitario, quien resolvera en definitiva Ia
que corresponda, siendo su resoluciOn inapelable.

4. NingUn miembro de Ia Comisi6n Local de Vigilancia de Ia Elecci6n podra ser candidate o representante de
f6rmula, a menos que renuncie dentro de los plazas sei'ialados en Ia convocatoria para el registro de fOrmulas.
5. La ComisiOn Local de Vigilancia de Ia ElecciOn publicara el 12 de octubre de 2011 Ia lista de las f6rmulas
registradas y entregara a cada una, el mismo dla, Ia notificaci6n escrita del registro.
VIGE:SIMA.- Propaganda electoral

1.

Se entendera par acto de propaganda electoral:
e)

f)
g)
h)
2.

La colocaci6n de carteles, mantas, y demas escritos o mensajes electr6nicos alusivos a alguna de
las f6rmulas.
La realizaciOn de eventos tales como conferencias, pl8ticas, mesas redondas, jornadas, etc.,
realizadas con fines de proselitismo hacia alguna f6rmula.
La distribuci6n de boletas, circulares, talones, etc., en donde se contenga propaganda hacia alguns
fOrmula.
Cualquier otro acto destinado a promover directa o indirectamente a alguna fOrmula.

Las Unicas limitaciones de uso de espacios para fines de propaganda son las siguientes:
d)
e)
f)

No deberan utilizarse el interior ni las puertas de los salones de clase, laboratories, bibliotecas,
talleres, oficinas y cubfculos.
No deberan utilizarse vitrinas, directories ni ventanales.
Nose debera colocar ningUn tipo de propaganda en los murales artisticos de Ia Facuttad.
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Toda propaganda colocada en los lugares antes sef'ialados sera retirada par personal autorizado de Ia
propia Facultad.
3.

En relaci6n con los metodos grtlficos de propaganda, las limitaciones son las siguientes:
c)

d)

Con el objeto de preservar el buen estado de las instalaciones, no se debera utilizar ningUn tipo de
pegamento lfquido o en pasta como media de fijaci6n de propaganda. Toda Ia propaganda debera
fijarse utilizando cintas adhesivas.
No se debera utilizar ningUn tipo de pintura aplicada directamente a los espacios destinados a
propaganda electoral.

4.

NingUn acto de propaganda electoral debera alterar el curso normal de las labores academicas de Ia
Facultad.

5.

Para el usa de auditorios y otros recintos similares, Ia Secretaria de Servicios Academicos atendera las
solicitudes en el arden de llegada para las fechas y horas en las que no existan programados eventos
academicos y de difusi6n cultural. La atenci6n de estas peticiones se han3 con Ia mayor equidad posible
para con las f6rmulas que hayan quedado registradas.

6.

Todo acto de propaganda electoral se realizara a partir del 13 de octubre y debera quedar suspendido a
partir de las 22:00 (veintid6s) horas del dia 24 de octubre del 2011. Esto incluye propaganda a traves
de medias electr6nicos.

7.

El personal autorizado de Ia Facultad hara oportunamente el retiro puntuat de Ia propaganda de acuerdo
con to estab!ecido en el punta anterior, de las zonas en donde se efectue Ia votaci6n, es decir, de cualquier
sitio que sea visible desde el Iugar en donde se rea lice el sufragio.

8.

La falta de observancia de estas disposiciones sera notificada par Ia Comisi6n Local de Vigilancia de Ia
Elecci6n a las autoridades de Ia Facultad y se asentara en un informe que se pondra a disposici6n del
Consejo Tecnico para su sanci6n.
La Comisi6n Local de Vigilancia de Ia Elecci6n recibira las observaciones que en este sentido tengan los
miembros de Ia comunidad, de lunes a viernes en Ia Sala de Consejo Tecnico, ubicada en Ia planta baja
del Edificio A del Conjunto Norte Uunto a Ia sala de examenes profesionales, enfrente del Auditorio Javier
Barros Sierra), de 13:00 (trece) a 14:00 (catorce) horas, hasta el dia 26 de octubre de 2011.

VIGESIMAPRIMERA.- La Comisi6n Especial de Vigilancia de las Elecciones del Consejo Universitario sera Ia
encargada de supervisar el desarrollo de todo el proceso electoral, dictaminar, calificar Ia elecci6n y hacer Ia
declaratoria correspondiente de Ia fOrmula ganadora. Su resoluci6n sera definitiva e inapelable.

"POR Ml RAZA HABLARA EL ESPiRITU"
CIUDAD UNIVERSITARIA, D. F., ~~1 DE SEPTIEJiolBRE DE 2011
ELDIREl\OR

'
MTRO. JOSE GONZALO
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CONVOCATORIA PARA LA ELECCI6N DE LOS REPRESENTANTES
DE LOS PROFESORES ANTE EL CONSEJO UNIVERSITARIO
PARA EL PERiODO 2011-2015

El Director de Ia Facultad de tngenieria conforme a lo dispuesto en los articulos

r,

fracci6n Ill de Ia Ley

Org<inica de Ia Universidad Nacional Aut6noma de Mexico; 15, 16, fracci6n V, incise a); 18, 19 y 24 del Estatuto
General; 1° y 3°, asr como los demas relatives y aplicables del Reglamento para Ia Elecci6n de Consejeros
Universitarios y TE!cnicos Representantes de Profesores, lnvestigadores y Alumnos y de las Normas de
Aplicaci6n y Procedimientos de los Reglamentos para Ia Elecci6n de Consejeros Universitarios y Tecnicos, y
para Ia Elecci6n de Consejeros AcadE!micos de Area y del Bachillerato, Representantes de Profesores,
lnvestigadores y Alumnos, y conforme al acuerdo del Consejo TE!cnlco de Ia Facultad de lngenieria de su sesi6n
efectuada el dia 21 de septiembre de 2011.
CONVOCA
a los profesores de Ia Facultad de lngenierra a participar en Ia elecci6n electr6nica, mediante voto universal.
directo, libre y secreta de un consejero universltario propietario representante de los profesores, y su respective
suplente, para el periodo 2011-2015, de acuerdo con las siguientes:
BASES
PRIM ERA.- Para ser consejero universitario representante de los profesores, se requiere:
I.
II.

Ser profesor con mas de seis aflos de antigOedad academica en Ia Facultad de lngenierfa;
Manifestar par escrito, en el momenta de su registro como candidate, su compromise y disponibilidad
para participar en las tareas encomendadas en el Consejo Universitario, en caso de resultar electo;
Ill. No ocupar un puesto administrative o academico-administrativo en Ia Universidad al momenta de Ia
elecci6n, ni durante el desemperio del cargo de consejero, y
IV. No haber cometido faltas graves contra Ia disciplina universitaria que hubieren sido sancionadas.
Con el objeto de acreditar fehacientemente el cumplimiento de los requisites antes serialados los integrantes de
las fOrmulas, tanto propietario como suplente, deberan presentar conjuntamente con su solicitud de registro de
f6rmula Ia siguiente documentaci6n:

!I

Credencial de Ia UNAM a identificaci6n oficial vigente con fotograffa, como Credencial de Elector,
Pasaporte a Cedula Profesional, y
Co pia del Ultimo tal6n de pago.

SEGUNDA.- Podran registrar sus candidatures y participar como elegibles -propietario y suplente- los
profesores cuyos nombres aparezcan en Ia lista de elegibles, misma que se publica de manera simultanea con
Ia presente convocate ria.
En caso de que alguno de los integrantes de una fOrmula registrada renuncie a su candidatura a, con
posterioridad, se verifique que no satisface los requisites para ser consejero o se vea imposibilitado para
participar en Ia elecci6n, al compafiero de f6rmula se le permitira participar en Ia elecci6n respectiva_
NingUn profesor podra solicitar su registro como integrante de mas de una fOrmula, ya sea como propietario o
como suplente.
Los representantes acreditados de una fOrmula registrada podran sustituirse en cualquier tiempo, siempre que
se de aviso par escrito a Ia ComisiOn Local de Vigilancia de Ia Elecci6n, cuando menos con cinco dfas de
anticipaciOn a Ia jornada electoral, es decir, a las 14:00 horas del20 de octubre de 2011.
TERCERA.- Para Ia procedencia del registro de una f6rmula sus integrantes deberan cumplir con los siguientes
requisites:
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t.
II.
IlL
IV.

Cumplir con Ia establecido en Ia Base Primera de esta convocatoria;
Solicitar par escrito el registro de Ia fOrmula integrada par un propietario y un suplente;
Manifestar par escrito su aceptaciOn al cargo, e
lndicar conjuntamente con Ia solicitud de registro, el nombre, domicilio y tel8fono de Ia persona a
personas que representaran a Ia fOrmula durante el desarrollo del proceso electoral.

CUARTA.- La lista de elegibles a que alude Ia Base Segunda ha sido ubicada y publicada en el Puente que
une los Edificios A y B del Con junto Norte; en el Edificio I Torre de Ciencias Btisicas; en Ia entrada del Edificio
T Bernardo Quintana Arrioja; en Ia entrada del Edificio de Ia Unidad del Posgrado en Jiutepec, Morelos; y en las
oficinas del Centro de Alta Tecnologfa de Ia Facultad de lngenierfa (Edificio CFATA) del campus Juriquilla,
Queretaro, asi como en Ia p8gina electr6nica http://www.ingenieria.unam.mx.
QUINTA.- El registro de fOrmulas se realizara ante Ia Comisi6n Local de Vigilancia de Ia Elecci6n a partir del 27
de septiembre y hasta el10 de octubre de 2011, en Ia Sala de Consejo Tecnico, ubicada en Ia Planta Baja del
Edificio A Uunto a Ia Sa!a de Ex<imenes Profesionales, enfrente del Auditorio Javier Barros Sierra) de Junes a
viernes de las 13:00 a las 14:00 horas.
SEXTA.- Podran participar como electores los profesores que tengan mas de tres af'ios de antiglledad,
incluyendo los jubilados que se encuentren prestando sus servicios en esta entidad mediante contrato, en los
terminos del Estatuto del Personal Academico, y que aparezcan en el padr6n de electores. La antiglledad se
computara hasta el dla en que se prevea realizar Ia elecciOn.

El veto se podn3. ejercer via Internet en Ia pagina http://www.jornadaelectoral.unam.mx Los academicos
utilizaran el NIP del SIAE que usan para su funciOn docente, y/o con el cual tambi8n entran a Ia Oficina Virtual
de Ia Direcci6n General de Personal (DGP).
Esta clave, en case de desearlo, podra ser modlficada par el usuario hasta con 72 horas de anticipaciOn a Ia
jornada electoral, en Ia p8gina http://www.dgae-siae.unam.mx, es decir, hasta las 9:00 horas del 24 de octubre
de 2011
Los profesores cuyo nombre aparezca en el padr6n y que requieran recuperar su NIP deber8n solicitarlo a Ia
ComisiOn Local de Vigilancia de Ia ElecciOn hasta las 14:00 horas del21 de octubre de 2011. La Comisi6n Ia
hara del conocimiento de Ia Secretarra General de Ia Facultad, Ia cual, a su vez Ia solicitara a Ia Subdirecci6n de
Sistema de Registro Escolar de Ia Direcci6n General de Administraci6n Escolar. Los NIPs no entregados seran
resguardados par Ia Comisi6n Local de Vigilancia de Ia Elecci6n, e integrados al Paquete Electoral.
SEPTIMA.- El pad rOn de electores se exhibe en: el Puente que une los Edificios A y B del Conjunto Norte; en el
Edificio I Torre de Ciencias Bi3sicas; en Ia entrada del Edificio T Bernardo Quintana Arrioja; en Ia entrada del
Edificio de Ia Unidad del Posgrado en Jiutepec, Morelos; y en las oficinas del Centro de Alta Tecnologia de Ia
Facultad de lngenieria (Edificio CFATA) del campus Juriquilla, Queretaro, asf como en Ia p<igina electrOnica
http://www. inqen ieria. unam. mx.
OCT AVA.- Los profesores interesados podran soticitar a Ia Comisi6n Local de Vigilancia de Ia Elecci6n los
ajustes al padr6n de electores y a Ia lista de elegibles en el Iugar y horario a que se refiere Ia Base Quinta de
esta convocatoria. El ejercicio de este derecho concluir<i:

t.
ll

Trat<indose de Ia lista de elegibles, en Ia fecha limite para el registro de fOrmulas, es decir, hasta las
14:00 horas del10 de octubre de 2011, y
En el caso del padr6n de electores, hasta las 14:00 horas del24 de octubre de 2011.

NOVENA.- El Consejo T8cnico de Ia Facultad de lngenierfa design6 para integrar Ia Comisi6n Local de
Vigilancia de Ia Elecci6n a los siguientes tres miembros:
Presidente: lng. Marfa Guadalupe Duran Rojas
Auxiliar: lng. Alicia Pineda Ramirez
Auxiliar: Sr. Fernando Maceira Camara
Facultad de lngenlerfa
Consejo recnico

21
Acta deflnlliva

~,
5" sesi6n extraordlnarlo de 2011
21/09/2011

./~

Asimismo, designO como responsable operative del proceso electoral al Mtro. Victor Damian Pinilla Moran y
como experto en informatica para apoyar en el enlace con Ia DirecciOn General de COmputo y de Tecnologias
de InformaciOn y ComunicaciOn al Mtro. Sergio Israel Franco Garcia.
El dfa de Ia elecciOn, Ia Comisi6n Local de Vigilancia de Ia ElecciOn supervisara Ia puesta en operaciOn del
sistema electrOnico y verificara que el contador del sistema se encuentre marcando ceros e inicie su funciOn en
el horario set'ialado. Tambien supervisara el avance del proceso y dara constancia del cierre de las votaciones
en Ia hora indicada y contara con el data referente al nOmero de electores.

DECIMA.- Los integrantes de las fOrmulas y sus simpatizantes podran realizar aetas de propaganda electoral,
desde el dla en que se les notifique el otorgamiento del registro de Ia fOrmula solicitada y hasta 48 horas antes
del dfa de Ia elecciOn, esto es las 22:00 horas del24 de octubre de 2011.
UNDECIMA.- La elecciOn se efectuara en Ia pagina http://www.jornadaelectoral.unam.mx el 27 de octubre de
2011, de las 9:00 a las 19:00 horas dentro del horario de Ia Zona Centro del Sistema de Horario en los
Estados Unidos Mexicanos.
DUODECIMA.- Para Ia presente elecciOn el Consejo Tecnico ha determinado instalar un monitor en Ia Sala del
Consejo Tecnico de esta Facultad donde Ia ComisiOn Local de Vigilancia de Ia Elecci6n, los candidates y/o sus
observadores pod ran hacer el monitoreo del proceso de votaciOn.
DECIMOTERCERA.- La imagen de Ia boleta desplegada en el monitor de Ia computadora para emitir el voto
contendra, escritas en blanco y negro y sin logotipos, las fOrmulas registradas de propietarios y suplentes con
los nombres completes yen estricto arden alfabetico, comenzando por el primer apellido de cad a propietario.
DECIMOCUARTA.- En el Iugar de monitoreo podra estar presente, con el caracter de observador, un
representante de cada una de las fOrmulas registradas que haya sido debidamente acreditado ante Ia Comisi6n
Local de Vigilancia de Ia ElecciOn cuando menos con cinco dlas de anticipaci6n a Ia jornada electoral, es decir,
a mas tardar a las 14:00 horas del 20 de octubre de 2011.
DECIMOQUINTA.- Los electores podran ejercer su derecho al voto seleccionando Onicamente una de las
fOrmulas registradas. La fOrmula que obtenga el mayor ntimero de votos, resultara eJecta.
DECIMOSEXTA.- La ComisiOn Local de Vigilancia de Ia ElecciOn sera Ia encargada de conocer y, en su caso,
resolver los incidentes que durante el desarrollo de Ia elecciOn pudieran suscitarse.
DECIMOSEPTIMA.- Un voto sera nulo cuando ocurra cualquiera de las siguientes circunstancias:
I.
II.
Ill.

El votante hubiere seleccionado mas de una fOrmula registrada;
El votante emita su vote en blanco;
El voto se hubiere otorgado a una fOrmula cuyo registro haya sido cancelado,

0

IV.

Se violen las disposiciones para Ia emisi6n del voto acordadas para este efecto par el Consejo Tecn1co.

DECIMOCTAVA.- En caso de que existan inconformidades, estas deberan presentarse en tiempo y forma par
escrito, con el nombre complete y Ia firma de quienes las formulen, debidamente fundadas y motivadas, con Ia
documentaci6n y pruebas correspondientes y hasta antes de concluir el proceso electoral, ante:
I.
II.

La ComisiOn Local de Vigilancia de Ia ElecciOn, o
La ComisiOn Especial de Vigi!ancia de las Elecciones del Consejo Universitario.

DECIMONOVENA.- Registro de fOrmulas
1.

El registro de fOrmulas se realizara exclusivamente en los dias y horarios sefialados en Ia convocatoria,
utilizando los formatos que para el objeto entregara Ia ComisiOn Local de Vigilancia de Ia ElecciOn.
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2.

Son causales de cancelaciOn del registro de una f6rmula:
1.

La realizaci6n de aetas de violencia que causen lesiones o pongan en grave peligro Ia integridad flsica de
cualquier miembro de Ia comunidad universitaria;
La realizaci6n de aetas fraudulentos que afecten gravemente el desarrollo del proceso electoral y
trasciendan sustancialmente al resultado, y
La no observancia de las disposiciones que norman el proceso electoral y aquellas que el propio Consejo
Tecnico hubiere establecido con respecto del mismo, con fundamento en el Articulo 1° del RECUTRPIA,
siempre que con ella se cometan graves violaciones al proceso que afecten sustancialmente el resultado
final de Ia elecci6n.

II.
111.

3.

La solicitud de cancelaci6n se presentara a Ia Comisi6n Local de Vigilancia de Ia Elecci6n, Ia que tendra 24
horas para resolver y comunicarlo al Consejo Tecnico y a Ia f6rmula impugnada. Si a juicio de Ia Comisi6n
Local de Vigilancia de Ia Elecci6n hubiera suficientes elementos para proceder a Ia cancelaciOn de Ia fOrmula,
Ia Comisi6n turnara, en ese memento, el expediente al Consejo Tecnico, quien sesionara 48 horas despues
de haber side notificado, citando al efecto a los implicados para que comparezcan en dicha sesiOn y
manifiesten o prueben lo que a su derecho convenga, debiendo dictarse resoluci6n en Ia propia sesi6n. Si Ia
reuniOn del Consejo T9cnico no pudiera efectuarse antes de las 24 horas previas al inicio de Ia elecci6n, esta
se llevara a cabo y dicha solicitud se turnara a Ia Comisi6n Especial del Consejo Universitario, quien
resolvera en definitiva lo que corresponda, siendo su resoluciOn inapelable.

4.

NingUn miembro de Ia Comisi6n Local de Vigilancia de Ia Elecci6n podra ser candidate o representante de
f6rmula, a menos que renuncie dentro de los plazas serialados en Ia convocatoria para el registro de
f6rmulas.

5.

La ComisiOn Local de Vigilancia de Ia ElecciOn publicar;3 el12 de octubre de 2011 Ia lista de las fOrmulas
registradas y entregara a cada una, el mismo dfa, Ia notificaciOn escrita del registro.

VIGE:SIMA.- Propaganda electoral
1.

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

2.

La colocaci6n de carteles, mantas, y demas escritos o mensajes electr6nicos alusivos a alguna de
las fOrmulas.
La realizaci6n de eventos tales como conferencias, pl8ticas, mesas redondas, jornadas, etc.,
realizadas con fines de proseHtismo hacia alguna f6rmula.
La distribuci6n de boletas, circulares, talones, etc., en donde se contenga propaganda hacia alguna
fOrmula.
Cuatquier otro acto destinado a promover directa o indirectamente a atguna fOrmula.

Las Lmicas limitaciones de usc de espacios para fines de propaganda son las siguientes:
a)
b)
c)

No deberan utilizarse el interior ni las puertas de los salones de clase, laboratories, bibliotecas,
ta!leres, oficinas y cubiculos.
No deberan utilizarse vitrinas, directories ni ventanales.
No se debera colocar ningUn tipo de propaganda en los murales artisticos de Ia Facultad de
lngenieria.

Toda propaganda colocada en los lugares antes serialados sera retirada par personal autorizado de Ia
propia Facultad.
3.

En relaci6n con los metodos gr8ficos de propaganda, las limitaciones son las siguientes:
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a)

b)

Con el objeto de preservar el buen estado de las instalaciones, no se debera utilizar ningUn tipo de
pegamento lfquido o en pasta como medic de fijaci6n de propaganda. Toda Ia propaganda debera
fijarse utilizando cintas adhesivas.
No se debera utilizar ningUn tipo de pintura aplicada directamente a los espacios destinados a
propaganda electoral.

4.

NingUn acto de propaganda electoral debera alterar el curse normal de las labores acadE!micas de Ia
Facultad.

5.

Para el uso de auditorios y otros recintos similares, Ia Secretarla 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 difusi6n cultural. La atenci6n de estas peticiones se hara con Ia mayor equidad posible
para con las fOrmulas que hayan quedado registradas.

6.

Todo acto de propaganda electoral se realizara a partir del13 de octubre y debera quedar suspendido a
partir de las 22:00 (veintid6s) horas del dia 24 de octubre del 2011. Esto incluye propaganda a traves
de medics electr6nicos.

7.

El personal autorizado de Ia Facultad hara oportunamente el retire puntual de Ia propaganda de acuerdo
con lo establecido en el punto anterior, de las zonas en donde se efectUe Ia votaci6n, es decir, de
cualquier sitio que sea visible desde el Iugar en donde se realice el sufragio.

8.

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

La Comisi6n Local de Vigi!ancia de Ia Elecci6n recibirci las observaciones que en este sentido tengan los
miembros de Ia comunidad, de lunes a viernes en Ia Sala de Consejo Tecnico, ubicada en Ia planta baja del
Edificio A del Conjunto Norte Uunto a Ia sala de examenes profesionales, enfrente del Auditorio Javier Barros
Sierra), de 13:00 (trece) a 14:00 (catorce) horas, hasta el dia 26 de octubre de 2011.
VIGE:SIMOPRIMERA.- La Comisi6n Especial de Vigilancia de las Elecciones del Consejo Univers1tario sera Ia
encargada de supervisar el desarrollo de todo el proceso electoral, dictaminar, calificar Ia elecci6n y hacer Ia
declaratoria correspondiente de Ia f6rmula ganadora. Su resoluci6n sera definitiva e inapelable.

"POR Ml RAZA HABLARA EL ESPiRITU"
CIUDAD UNIVERSITARIA, D. F., ~21 DE SEPTIEMBRE DE 2011
EL DIRE TOR
/
'·

MTRO. JOSE GONZAL
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