ACTA DE LA SESIÓN DEL CONSEJO TÉCNICO

DE LA FACULTAD DE INGENIERÍA, CELEBRADA EL
22 DE FEBRERO DE 2016
(1 a sesión extraordinaria de 2016)
En la sala de Consejo Técnico a las 13:00 horas del día 22 de febrero de 2016, se reúne el Consejo
Técnico, presidido por el Dr. Carlos Agustín Escalante Sandoval y como secretario ellng. Gonzalo López
de Haro, para tratar los siguientes asuntos:
Se comprueba el cuórum legal con la asistencia de los Consejeros Técnicos Profesores Propietarios:
Héctor Sanginés García, Hugo Germán Serrano Miranda, Amelia Guadalupe Fiel Rivera, Orlando
Zaldívar Zamorategui, Pablo Roberto Pérez Alcázar, Martín Cárdenas Soto, Clemencia Santos Cerquera,
Ricardo Torres Mendoza, Rubén Ávila Rodríguez, Manuel Juan Villamar Vigueras, Jesús Reyes García;
Consejeros Técnicos Profesores Suplentes: Laura Sandoval Montaña, Antonio Zepeda Sánchez,
Ulises Martín Peñuelas Rivas, Manuel Guillermo Landa Piedra, Oleksandr Martynyuk; Consejera
Técnica Alumna Propietaria: Carla Álvarez García; asistieron como invitados los Consejeros
Universitarios: Citlalli Beatriz Basurto Vanegas, Rafael Sandoval Vázquez; Consejeros Académicos de
Área: Martín Bárcenas Escobar, Arturo Barba Pingarrón; Funcionarios: Enrique Alejandro González
Torres, Rodolfo Salís Ubaldo, Francisco Javier Solario Ordaz, Luis Jiménez Escobar, Miguel Figueroa
Bustos, Marco Tulio Mendoza Rosas y Norma Angélica Ocampo Mendoza.
Se disculpan por no asistir a la sesión de hoy los consejeros Érica Guzmán Vargas y David Vázquez
Ortiz.

1. Aprobación de las convocatorias para las elecciones de consejeros
universitarios representantes de los alumnos, consejeros universitarios
representantes de los profesores, consejeros técnicos representantes de los
alumnos, consejeros técnicos representantes de los profesores de las áreas
de Ingeniería Mecatrónica e Ingeniería en Sistemas Biomédicos, consejeros
técnicos representantes de los técnicos académicos y consejeros académicos
de área representantes de los alumnos
El Secretario del Consejo comenta que actualmente se están dando en la UNAM diversos procesos
electorales para la renovación de representantes de los distintos cuerpos colegiados. En este sentido, a
la Facultad de Ingeniería le corresponde renovar la representación en el Consejo Universitario, Consejo
Académico de Área y del propio Consejo Técnico.
Dado lo anterior, el Secretario del Consejo presenta al pleno las convocatorias para los seis procesos
electorales, elaborados con base en la información que proporcionan la Coordinación de Vinculación con
el Consejo Universitario, el Consejo Académico de Área de las Ciencias Físico Matemáticas y de las
Ingenierías y la normatividad correspondiente a las elecciones con las modificaciones realizadas y
aprobadas el año anterior. Cabe mencionar que se propone que todos los procesos se realicen en la
modalidad electrónica, y la jornada electoral sea el día 14 de abril de 2016.
Las convocatorias se anexan como sigue:
•!•
•!•
•!•
•!•
•!•

Consejeros universitarios representantes de los alumnos (Anexo 1 de esta acta)
Consejeros universitarios representantes de los profesores (Anexo 2 de esta acta)
Consejeros técnicos representantes de los profesores de las áreas de Ingeniería
Mecatrónica e Ingeniería en Sistemas Biomédicos (Anexo 3 de esta acta)
Consejeros técnicos representantes de los alumnos (Anexo 4 de esta acta)
Consejeros técnicos representantes de los técnicos académicos (Anexo 5 de esta acta)
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•!• Consejeros académicos de área representantes de los alumnos (Anexo 6 de esta acta)
El Pleno del Consejo Técnico aprueba, por unanimidad (14 votos), las anteriores convocatorias
para los procesos electorales en modalidad electrónica.
El pleno del Consejo se muestra de acuerdo en conformar a la Comisión Local de Vigilancia para
los seis procesos con los consejeros:
Presidente:
Secretario:
Vocal:

M .l. Héctor Sanginés García
Lic. Amelia Guadalupe Fiel Rivera
Srita. Carla Álvarez García

Una vez comentados los asuntos anteriores, se levanta la sesión del Consejo
Técnico, a las 13:18 horas del 22 de febrero de 2016.

y
DR.C
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UNIVERSIDAD NACIONAl AUTÓNOMA DE MÉXICO

FACULTAD DE INGENIERÍA

CONVOCATORIA PARA LA ELECCIÓN DE LOS
REPRESENTANTES DE LOS ALUMNOS DE LA FACULTAD
DE INGENIERÍA ANTE EL CONSEJO UNIVERSITARIO PARA
El PERIODO 2016-2018

APROBADA POR El CONSEJO TÉCNICO DE LA FACUlTAD DE INGENIERÍA EN
SU SESIÓN EXTRAORDINARIA DEl22 DE FEBRERO DE 2016
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CONVOCATORIA PARA LA ElECCIÓN DE lOS REPRESENTANTES DE lOS
AlUMNOS DE LA FACUlTAD DE INGENIERÍA ANTE El CONSEJO
UNIVERSITARIO PARA El PERIODO 2016-2018
El Director de la Facultad de Ingeniería conforme a lo dispuesto en los artículos 7",
tracción IH de la ley Orgánica de la Universidad Nacional Autónoma de MéXico; 15,
16, fracción 11 y 17, apartado 8) y 24 del Estatuto General; 1*, 3", 11 y 18, así como
los demás relativos y apücables del Reglamento para la Elección de Consejeros
Ufliversitalios y Técnicos, y conforme al acuerdo deJ Consejo Técnico en su sesión
efectuada el 22 de febrero de 2016.
CONVOCA
a los alumnos inscritos en la Facultad de Ingeniería a participar en la elección
electrónica. mediante voto ooiversal, libre, directo, secreto, personal e intransferible de
un consejero universitario propietario representante de los alumnos, y su respectívo
suplente, para el periodo 2016-2018, de acuerdo con las siguientes:
BASES
PRIMERA.- Para ser consejero universitario representante de los alumnos, se requiere:

l.
!1.
111.

IV.

V.
VL

VIL

Estar inscrito en la Facultad ele Ingeniería.
Haber com:luldo por lo menos un año de estudios, en la Facultad de Ingeniería.
Tener acreditado el número ele materias que corresponda al año o semestre
anterior al que se encuentre inscrito, y que no cuente con materias no aprobadas
al momento de la elección, con independencia de que, en el plan de estudios
semestral, las materias acrediladas correspondan a semestres posteriores. Para
efectos estrictamente de elegibilidad la anotación NP en cualquier asignatura no
será considerada como "no acreditada~;
Tener un promedio de callfícaciooes mínimo de S;
Manifestar por escrito, en el momento de su registro como candidato, su
con1promiso y disponibilidad para participar en las tareas encomendadas en el
Consejo Uníversitalio, en caso de resultar electo;
No ocupar en la Universidad ningún puesto administrativo o académicoadministrafívo al momento ele la elección ni durante el desernpeoo de su cargo, y
No haber cometido faltas graves contra la disciplina universitaria que hubieren
sido sancionadas.

SEGUNDA.- Podrán registrar sus candidaturas en la presente elección los alumnos

cuyos nombres aparezcan en la lista de elegibles correspondiente, la cual se publica al
mismo tiempo que esta convocatoria. Para registrarse como candídatos es necesalio
integrar una fórmula -propietario y suplente- y cubrir los requisitos establecidos en la
Legislación Universitaria y en las Bases de l.a presente convocatoria, así como obtener
de la Comisión local de Vjgitancia de la Elección el registro SOlicitado.
En caso ele que alguno de los integrantes de una fórmula registrada renuncie a su
candidatura o, coo posterioridad, se verifique que no satisface los requisitos para ser
CONVOCATOIUA PARA LA ELECCIÓH DE LOS REPI!ElJEHT.A.NTES DE LOS AUl'loiiiO$ DE LA FACULTAD DE JNGaCERIA
AmE EL CONSEJO UNI\IEJISITARIO PARA EL PER.IOOO 201C-20ll
P~2de10

Facultad de Ingeniería
Consejo Técnico

5
Acta definitiva

1• sesión extraordinaria de 2016

22/0212016

consejero o se vea imposibilitado para parücipar en la elección, al compañero de
fórmula se le permitirá participar en la elección respectiva.
Níngún alumno podrá solicitar su registro como integrante de más de una romu!la, ya
sea como propietario o como suplente.
TERCERA.- Para la procedencia del registro de una tóm1ula, sus integrantes deberán
cubrir los siguientes requisitos:
L
IL
111.
IV.

Cumplir con lo señalado en la Base Primera de estl convocatoria;
Solicitar por escrito el registro de la fórmula integrada por un propietario y un
suplente;
Manifestar por escrito su aceptación al cargo, y
Señalar, conjuntamente con la solicitud de registro, el non1bre, domicilio, teléfono
y correo eiectróniro de la persona que representará a fa fórmula durante el
desarrollo del proceso electoral, quien deberá estar incluido en el padrón de
electores y no haber sido sancionado por faltas graves contra la disciplina
universitaria.

El representante de una fómrula podrá sustituirse en cualquier tiempo, siempre que se
dé aviso por escrito a la Comisión local de Vigilancia de la Eleccíón, cuando menos
con cinco días de anticipación a la jornada electoral, es decir, a las 14:00 horas del7
de abril de 2016.
CUARTA.- Con el objeto de acreditar fehacientemente el cumplimiento de los
requisitos antes señalados, los integrantes de las fórmulas tanto propietario como
suplente, deberán presentar conjuntamente con su solicitud de registro de fórmula la
siguiente documentación:
Credencial de la UNAM vigente o cualquier identificación oficial vigente con
fotografía;
11.
Historia académica actua~zada con sello y fl!"ma, y
I!L
Comprobante de inscripción del año o semestre en curso, sellado y firmado
por la Coordinación de Administración Escolar de la Facultad de Ingeniería.

L

QUINTA.- La lista de elegibles a que alude la Base Segunda de esta Convocatoria ha sido
ubicada y publicada en er puente que une a los edificios A y B del conjunto norte y en el
edifi·c:io l. Torre de Ciencias Básícas, del conjunto sur. así como en fa página eiedrónrca
www.inoeníeria.unam.mx de la Facultad de ingeniería.
SEXTA.- El regístro de fórmulas se re~zará ante la COmisión local de Vigilancia de la
Eleccíón a partir del8 y hasta el28 de mauo de 2016, en el local de la Comisión local
de Vigilancia de la Elección, ubicado en la Sala de Consejo Técnico,. ubicada en la planta
baja del edifíc.io A, conjunto norte (junto a fa sala de Exámenes Profesionales, enfrente del
Auditorio Javier Barros Sierra); de fas 13:00 a las 14:00 horas.

CQtf\IOCATORlA PARALAELECCIOfHliE LOS REPRf:SfHTANTES lliELOS ALUMNOS DE LA FACULTIIDDE INGat!ERIA
ANTE EL CONSEJO UNIVEJWTARIO PARA El PERIODO 21t1G-2l»>
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SÉPTIMA.- Podrán participar como electores, aquellos alumnos que aparezcan en el
padrón de electores y que estén inscritos por lo menos en una asignatura del pian de
estudios de la Facultad de Ingeniería, durante el periodo lectivo en que se realice la
elección.
El voto se podrá ejercer desde cualQuier computadora o dispositivo electrónico con acceso
a Internet en fa página htll):/twvvwJomadaerectoratunam.mx para ello, cada uno de ros
efectores cuenta con un Número de ldentífk:ación Personal (NIP}, ronfídenctal e
intransferible, que es el. mismo que utilizan para ingresar al Sistema Integral de
Administración Escolar (SIAE} http:!lwww.OOae-siae.unam.mx al momento de efectuar su
inscriPción o consultar su historia académica.
Esta clave, en caso de deseal1o, podrá ser modificada por el usuario hasta con 72 lloras
de anticipación a la jornada electoral, en la página htto:!lwww.dgae-siae.unam.mx, es decir
hasta las 9:00 horas del11 de abril de 2:016.
OCTAVA.- El padrón de electores se pub!K:a en el puente que une a los edificios A y B del
conjUnto norte y en el edificio 1de la Torre de Ciencias Básicas del conjunto sur, así corno
en la página electrónica wwwJngenieria.unarn.mx ele la Facultad de Ingeniería
NOVENA.- Los alumnos deberán verificar que se encuentran en el padrón de electores y

en la lista de elegibles; en caso contrario, deberán solicitar el ajUste correspondiente a la
Comisión local de VIgilancia de la Elección en el local y horario a que se refiere la Base
Sexta de esta convocatoria. El ejercicio de este derecho concluirá:
l.

Tratándose de la lista de elegibles, en la fecha límite para el registro de fórmulas,
es decir, hasta las 14:00 horas del28 de marzo de 2016, y

IL

En el caso del padrón de electores, tres días hábiles antes de la elección, es
decir, hasta las 14:00 horas deiS de abril de 2016.

DÉCIMA.- El Consejo Técnico de la Facultad ele Ingeniería designó para integrar la
Comisión local de Vigilancia de Ca Elección a los siguientes tres miembros:
Presidente: MI Héctor Sanginés Garcia
Secretario: Uc. AmeLía Guadalupe Fiel Rivera
Vocal:
Snta. Carla Nvarez Garcia
Asirnísmo, designó como responsable operativo del proceso electoral al Mtro. Víctor
Hugo Tovar Pérez y corno experto en informática para apoyar en el enlace con la
Dirección General de Cómputo y de Tecnologías de Información y CornunK:adón al Sr.
Christian Mitchel Elizalde Rivera.
El día de la elección, la Comisión local de Vigilancia de la Elección verificará que el
sistema no esté en operación antes de la hora de inicio de la jornada electoral. una vez
puesto en aperación a fa hora fijada, constatará que el contador del sistema se encuentre
marcando ceros, supervisará el avance del proceso, dará constancia del cierre de fas
coti\l'OCATORlAPAJIALAELECQONOE lOS REPRESENTANTES !!E lOS ALUMNOII!E LA FACULTAD DE IINGENIERIA
ANTE El. CON:If::JO UMVERSITARIO PARA El. PEIUOOO ::t01G-af8
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votaciones en la hora indicada, levantará el acta respectiva y generará el archivo digital
con los resultados de la elección.
UNDÉCIMA- Una vez obtenida la constancia de registro, los candidatos y sus
simpatizantes podrán realizar actos de propaganda electoral hasta cuarenta y ocho horas
antes del día de la elección, esto es, a las 19:00 horas del11 de abrtl de 2016.
OUODÉCIMA.-los actos de propaganda electoral se ajustarán a las siguientes reglas:
l.

11.
llf.
IV.
V.

VI.

VIl.

1.

Deberán propíclar la expresión, el desarrollo y la discusión de ideas, programas y
acciones proposítivas en favor de la Universidad;
Estarán basados en et fortalecimiento de los principios universitarios y en el
respeto a los derechos de los miembros de la comunidad universitaria;
No deberán contener manifestaciones que inciten a la violencia;
La propaganda efectora.f deberá ser retirada por los integrantes de las fórmulas
o sus representantes dentro de los dos días posteriores a fa elección;
No se utilizarán los recursos materiales coosumíbles y económicos, ní las
páginas electrónicas de las entidades académicas y dependencias con mes
de propaganda electoral;
Las autoridades universitarias y los funcionarios académico-administrativos de
las entidades académicas y dependencias se abstendrán, en todo momento, de
realizar actividades de propaganda y proselitismo. Asimismo, les está
prohibido obstruir el libre ejercicio de actos de propaganda electoral, y
los integrantes de las fórmulas, sus representantes y simpatizantes, así como
los miembros de la comunidad universitaria en general, deberán respetar toda la
propaganda electoral. Asimismo. están obligados a preservar la infraestructura
física y demás bienes de la Universidad.
Se entenderá por acto de prop(l9anda electoral:
La colocación de carteles, mantas, y demás escmos o mensajes electrónicos
alusivos a alguna de las fórmulas_
b) La realizacíón de eventos tales romo conferencias, ptiDcas, mesas redondas,
jornadas, etc., realízadas con fines de proselitisrno hacia alguna fórmula.
e) La distribución de boletas, circulares, talones, etc., en donde se contenga
propaganda hacia alguna fórmula.
d) cualquier otro acto destinado a promover directa o indirectamente a alguna
fÓrmula.

a)

2.

Las únicas limitaciones de uso de espacios para fines de propaganda son las
siguientes:
No deberán utilizarse el interior ni las puertas de los salones de ctase,
laboratorios, bibliotecas, talleres, oficinas y cubículos.
b) No deberán utilizarse vitrinas, directorios ni ventanales.
e) No se deberá colocar ningún tipo de propaganda en los murales artísticos de
la Facultad de Ingeniería.

a)

CON\IOCATOIUAP.r.RA LAEI..ECCIOM DE LOS REPRESEHTAHTES DE LOS ALUIIIIOII DE LAFACI.ILTIIDDE INGEHIERIA
AHTE EL CClNSEJO UNVE!UfTARIO PARA. EL PERIODO 2G1C-201\8:
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Toda propaganda coiocada en los fugares antes señalados será retirada por
personal autorizado de la propia FactJ!tad.

3.

En relación coo los métodos gráficos de propaganda, las timitacíooes son las
siguientes:
a) Coo el objeto de p.reseTVar el buen estado de las instalaciones, no se deberá
utilizar ningún tipo de pegamento liquido o en pasta como medio de fijación de
propaganda. Toda la propaganda deberá fijarse utilizando cintas adhesivas.
b) No se deberá utilizar ningún tipo de pintura aplicada directamente a los
espacios destinados a propaganda electornl.

4.

Ningún acto de propaganda electoral deberá alterar el curso noonar de las labores
académicas de la Facultad.

5.

Para el uso de auditorios y otros recintos similares, la secretaria de Servicios
Académicos atenderá las solicitudes en el orden de llegada para las fechas y horas
en las que no exlstan programados eventos académicos y de difusión ciJ!turaL La
atencjón de estas peticiones se hará coo la mayor equidad posible para coo las
fómlutas que hayan quedado registradas.

6.

Todo acto de propaganda electoral se realizará a partir del JO de marzo 1J deberá
quedar suspendido a partir de las 19:00 horas del día 11 de abril del2016. Esto
induye propaganda a través de medios electrónicos.

7.

El personal autorizado de la Facultad hará oportunamente el retiro puntual de la
propaganda de actJerdo coo fo estab!erido en el punto anterior, de las zonas en
donde se efectúe la votación, es decir, de cualquier sitio que sea visibte desde el
lugar en donde se realice el sufragio.

B.

La falta de observancia de estas disposiciones será notificada por la Comisión
Local de Vigilancia de la Elección a las autoridades de la Facultad y se asentará en
un infoone que se pondrá a disposición del Consejo Técnico para su sanción.

DECIMOTERCERA.La
electión
se
efectuará
en
la
página
htlpilwv.w.iomadaelectoral.unam.mx el14 de abril de 2016, de las 9:00 a las 19:00 horas
de la Zona centro del Sistema Horario en los Estados Unidos MeXicanos.
DECIMOCUARTA.- Para la presente elección el Consejo Técnico de la FactJ!tad de
Ingeniería ha determinado instalar un monitor en la Sala de Consejo Técnico, ubicada en la
planta baja del edificio A, conjunto norte (junto a la sala de Exámenes Profesionales,
enfrente del AuditO!io Javier Barros Sierra), donde la Comisión Local de Vigilancia de la
Ele'Cción y los representantes de las fómluias podrán observar el proceso de votación, así
como el recuento total de votos.

CON\IOCATOIU4PARALAELECCION DE LOS REPRESEJIITAHTES DE LOS ALUIIINOS DE LA FACULTJIODé INGBIERIA.
ANTE El CCN.IIEJO UMIIERSITA&OPARA El PEIIIOOO 21111l-211'11
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DECIMOQUINTA.- La irnagen desplegada de las boletas en el monitor de la computadora
para emitir el voto contendrá, escritas en blanco y negro y sin logotipos, las fómmlas
registradas de propietarios y suplentes con los nombres completos y en estricto orden
alfabético, comenzando por el pnmer apellido de cada propletano.
En el Jugar de monitoreo podrá estar presente, con el carácter de observador, un
representante de cada una de las fórmulas registradas QUe haya sklo debidamente
acreditado ante la Comisión Local de Vigilancia de la Elección cuando menos coo cinco días
de anticipación a la jornada electoral, es decir, a más tardar a las 14:00 horas del 7 de abril
de 2016.
DECIMOSEXTA.- los electores podrán ejercer su voto seleccionando una de las fórmulas
registradas. La fórmula que obtenga el mayor número de votos resultará electa.
DECIMOSÉPTIMA.- Un voto será nulo cuando ocurra cualQuiera de las siguientes
circunstancias:
L
U.

!11.
IV.

El votante hubiere seleccionado más de una de las fómlulas registradas;
Cuando no se seleccione ninguna opción presentada en la boleta;
El voto se hubiere otorgado a una fómu.l!a cuyo registro se haya cancelado, o
Se violen las disposiciones para la emisión del voto acordadas para este efecto por
el ConsejO Técnico de la Facultad de Ingeniería.

DECIMOCTAVA.- La Comisión Local de Vigilancia de la Elección será la encargada de
conocer y, en su caso, resolver los incidentes que durante el desarrollo de la elección
pudieran suscitarse.
DECIMONOVENA.- Se encuentran facultados para presentar el recurso de impugnación ros
miembros de !a fórmula registrada o su representante en el proceso electoral. En caso de
que existan impugnaciones, éstas deberán presentarse en tiempo y forma por escnto coo el
nombre completo y la firma de quienes las fom1ulen, debidamente fundadas y motivadas, con
la documentación y pruebas correspondientes y hasta antes del cierre de casilla. ante la
Comisión Local de Vigilancia de la Elección. Si falta alguno de los requisitos indicados en
esta base, la Comisión Especial Electoral del ConsejO Universitano podrá desechar el
recurso.
Cuando se aleguen actos de propaganda electoral el día de la elección, la existencia de
errores en el recuento de votos, o que aparezca en el recuento un número de votos QUe
supere el uno por ciento del número de electores, los afectados contarán hasta el día 18 de
abril de 2016 a las 19:00 horas, para presentar el recurso de impugnación ante la Comisión
Especial Electora! del Consejo Universitano.
VIGÉSIMA.- Registro de fórmulas

1. El registro de fórmulas se realizará exclusfvamente en los días y horanos señalados
en la convocatooa, utiliZando los formatos que para el objeto entregará la comisión
Local de Vigilancia de la Elección.
CQtf\fOCATORIAPAIIALAEl.ECCfON DE LOS FIE!'fiESENTAHTES DE lOS Al!JIINOS DE LA FACUlTADDEINGEHIERIA
ANTE El. eottSf:JO UNI\IBUITAit!OPARAEL PERIOOOl!01G-l!O'II
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2. No será registrada ninguna fórmula que sea presentada después de los días y
horarios señalados en la convocatoria.
3. Procede la cancelación por el Consejo Téalico del registro de una fórmula, a petíciÓO
por escrito de la Comisión Local de Vigilancia de la Elección, y cuando se demuestre
que cualquiera de ros integrantes de la fórmula correspondiente incurra en alguna de
las siguientes causales:
1.

La realización o promoción de actos de violencia que causen lesiones o
pongan en grave peligro la integridad física de cualquier miembro de la
comunidad o afecten el patrimonio universitario.

11.

La realización de actos fraudulentos que afteren el desarrollo del proceso
electoral y modifiquen sustancialmente el resultado, y

lH.

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

4. Las fórmulas cuyo regístro haya sido negado o cancelado podrán interponer el recurso
de impugnación ante la Comisión Especial Electoral del Consejo Universitario, la cual,
de no estar en posib~idad de reunirse con antelación a la jornada electoral, reSOOierá al
dictaminar y calificar la elección, en cuyo caso, si se considera procedente la
impugnación, se estará en ro dispuesto en la tracción V del artículo 52 del Reglamento
para la Elección de Consejeros Universitalios y Técnicos.
5. Ningún miembro de la Comisión local de Vigilancia de la EJección podrá ser
candidato o representante de fórmula, a menos que renuncie dentro de los plazos
señalados en la convocatoria para el registro de fÓrmulas.
6. Ningún funcionario de la UNAM podrn ser representante de fómlula.
7. La Comisión local de Vigilancia de la Elección publicará el día 29 de marzo de 2016
la lista de las fórmulas registradas y entregarn a cada una, el mismo día, la notificación
escrita del registro.

CONVOCATOIW! PAflALAELECCION DE LOIREPftESEJIITAHTES DELOI ALUIINOS DE LA FACULTAD DE INGBIIERIA
AHTE El. COiiiSeJO UNIVERSITARIO PARA El PERIOOO 201G-20111
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VIGÉSIMOPRIMERA.- la Comisión Especial Electoral del Consejo Universitario será la
encargada de superviSar el desarrollo de todo el proceso electoral, dictaminar, calificar
la elección y hacer la dedaratooa correspondiente de la fórmula ganadora. Su
resoflJción será definitiva e inapelable .
..POR Mt RAZA HABLARÁ El ESPÍRITU"
Ciudad Universitaria, O. F., a 22 de febrero de 2016

El DiRECTOR
DR. CARLOS AGUSTÍN ESCALANTE SANOOVAL
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UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO

FACULTAD DE INGENIERÍA

CONVOCATORIA PARA LA ELECCIÓN DE LOS
REPRESENTANTES DE LOS PROFESORES DE LA
FACUL TAO DE INGENIERÍA ANTE EL CONSEJO
UNIVERSITARIO PARA EL PERIODO 2016-2020
APROBADA POR EL CONSEJO TÉCNICO DE LA FACULTAD DE INGENIERÍA EN SU
SESIÓN EXTRAORDINARIA DEl 22 DE FEBRERO DE 2016
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CONVOCATORIA PARA lA ELECCIÓN DE lOS REPRESENTANTES DE LOS
PROFESORES DE LA FACULTAD DE INGENIERÍA ANTE El CONSEJO
UNIVERSITARIO PARA El PERÍODO 2616-2020

El Director de la Facuftad de Ingeniería coofom1e a lo dispuesto en los artículos r, tracción
Hl de la ley Orgánica de la Universidad Nacional Alllóooma de MéxiCo; 15, 16, fracción V,
inciso a); 18, 19 y 24 del Estatuto General; 1", 3~, 11 y18, asi como Jos demás relativos y
aplicabies del Reglamento para la Elección de Consejeros Universitalios y Técnicos
(RECUT) y contoooe at acuerdo del Consejo Técnico de la Facultad de Ingeniería en su
sesión efectuada el día 22 de febrem de 2016.
CONVOCA
a los profesores de la Facultad de Ingeniería a participar en la elección electrónica,
med.iante voto universal, libre, directo, secreto, personal e intransferible de un consejero
universitario propie1ario representante de los profesores, y su respectivo suplente, para el
período 2016-2020, de acuerdo con fas siguientes:
BASES
PRIMERA.- Para ser consejero universitario representante de los profesores, se requiere:

l. Ser profesor con más de seis años de antigüedad académica en la Facultad de
Ingeniería, salvo que se trate de establecimientos de reciente creación, en los que
dicha antigüedad se computará desde el ingreso a la Universidad;

11. Manifestar por escrito, en el m001ento de su registro como candidato, su compmmíso y
disponib~idad para participar en las tareas encomendadas en el Consejo Universitalio,
en caso de resultar electo;

m.

No ocupar un puesto administrativo o acaóémico-admirlistrafivo en la Universidad al
momento de la elección, ni durante el desempeño del cargo de consejero, y
IV. No haber cometido faltas graves contra ra disciplina universitaria que humeren sido
sancionadas.

SEGUNDA.- Podrán registrar sus candidaturas en la presente elección los profesores cuyos
nombres aparezcan en la lista de elegibles, misma que se pubifca de manera simultánea con
esta convocatoria.
En caso de que alguno de los integrantes de una fóoouJa registrada renuncie a su candidatura
o, con posterioridad, se verifique que no satisface los requisitos para ser consejero o se vea
imposibilitado para participar en la elección, al compañero de fórmula se le peooitirá participar
en la elección respectiva.
Ningún profesor podrá solicitar su registro como integrante de más de una fórmula,
como propietaño o como suplente.

ya sea

COHIIOCATORIAPARALAELECCIOH DE LOS REP!tESEHrAMTEll DE LOlii'ROFEJOitES DE U. FACULTAD DEINGEHIEIUA
NITE EL CONSEJO UtA'VEJlSfTAHID PARA EL I'ERIOOO 201C:41120
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TERCERA.- Para la procedencía del registro de una fórmula sus integrantes deberán cumplir
con tos siguientes requisitos:
L Cumplir con to estab4eddo en la Base Primera de esta convocatoria;
11. Solicitar P<lf escrito el registro de la fórmula integrada por un propietario y un suplente;
IIL Manifestar por escrito su aceptación al cargo, e
IV. Indicar conjlmtamente con la soJicrum de regiStro, el nombre, domicllío y teléfono de la

persona que representará a la fórmula durante el desarrollo del proceso electoraL
El representante acreditado de una fórmula registrada podrá susútuírse en cualquier tiempo,
siempre que se dé aviso por escmo a la Comisión Local de Vigilancia de la Eleccíón, cuando
menos con cinco días de anticipación a la jornada electoral, es decir, a las 14:00 horas del 7
de abril de 2016.
CUARTA.- Con el objeto de acreditar fehacientemente el cumplimiento de tos requisitos
antes señalados los integrantes de las fórmulas, tanto propietario como suplente, deberán
presentar conjuntamente con su solicitud de registro de fórmula la siguiente documentación:

o identificación oficial vigente con fotografía, como Credencial
de Elector, Pasaporte o Cédula Profesíonal, y
IL Copia del último talón de pago.
r_ credencial de la UNAM

QUINTA.- La lista de elegibles a que alude la Base Segunda ha sido ullicada y publlcada en
el puente que une tos edificios A y B del conjunto norte, en el edificio 1 de la Torre de
Ciencias Básicas del conjunto sur, y a la entrada del edificio T Bernardo Quintana Anioja, así
como en la página electrónica httpJFwww.looenielia.unam.mx, de la Facultad de Ingeniería.
SEXTA.- El registro de fórmulas se realizará ante la Comisión Local de V¡gilancia de la
Elección a partir del 8 y hasta el 28 de marzo de 2016, en la Sala de Consejo Técnico,
ubicada en la planta baja del edificio A, conjunto norte (junto a ta Sala de Exámenes
Profesiorlales, enfrente del Auditooa Javier Barros Siena) de lunes a Viernes de las 13:00 a
las 14:00 horas.
SÉPTIMA.- Podrán participar como electores lOs profesores que tengan más de tres años de
antigüedad, ioduyendo los jubilados que se encuentren prestando sus servicios en esta
entidad mediante contrato, en los términos del Estatuto del Personal Académico. y que
aparezcan en el padrón de electores. La antigüedad se computará hasta el día en que se
prevea realizar la elección.
El voto se podrá ejercer vía Internet en la página http:J/www-iomadaelectoral.unam.mx los
profesores utilizarán el Número de Identificación Personal (NfP) del Sistema Integral de
Administración Escolar {SIAE) htm:/lwww.dgae-siae.unam.mx que usan para su función
docente, ylo con el cual también entran a la Oficina Virtuaf de la Dirección General de
Personal (DGP) http:/Jwww.personal.unam.mxloficinavírtual

OON!IOCATORIA PARA LA ElECCiOtf DE LOS ~SENTAHTES CE LOS PROFESORES CE U FACULTAD CE INGEJIIIBUA
ANTE EL CONSEJO utAVERSfTARIO PAitll EL PEftliOOO 201C-2020
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Esta clave, en caso de desearlo, podrá ser modificada por el usuario hasta con 72 horas de
anticipación a la jornada electoral, en la página httpJtwww.dgae-siae.unam.mx., es decir,
hasta las 9:00 horas del11 de abril de 2016.
los profesores cuyo nombre aparezca en el padrón y que requieran .recuperar su NIP
deberán solicitarlo a la Comisión Local de Vigilancia de la Elección hasta las 14:00 horas del
8 de abril de 2016. la Comisión lo hará ele« conocimiento de la Secretaría General de la
Facultad, fa cual, a su vez lo solicitará a la Subdirección de Sistema de Registro Escolar de la
Dirección General de Administración Escolar. Los NJPs no entregados serán resguardados
por fa Comisión Local de Vigilancia de la Elección, e integrndos al Paquete ElectoraL
OCTAVA.- El padrón de electores se ubica y publica el puente que une los edilicios A y B
del conjunto norte, en el edilicio 1 de la Tooe de Ciencias Básicas del conjunto sur, y a la
entrnda del edilicio T Bernardo Quintana Amoja, así como en la páqina electrónica
http:/twww.ínoonlelia.unam.mx de la Facultad de Ingeniería.
NOVENA.- Los profesores interesados podrán solicitar a la Comisión Local de Vigilancia de
la Elección los ajustes al padrón de electores y a la lista de elegibles en el lugar y horario a
que se refiere la Base Sexta de esta convocatoria. El ejercicio de este derecho concluirá:

l.

Tratándose de la flsta de elegibles, en la fecha límite parn el registro de fórmulas, es
decir, hasta las 14:00 horas del 28 de marzo de 2016, y
ll. En el caso del padrón de electores, hasta las 14:00 horas det 8 de abril de 2016.
DÉCIMA.- El Consejo Técnico de la Facultad de Ingeniería designó para integrar la Comísión
Local de Vigilancia de la Elección a los siguientes tres miembros:
Presidente: MI Héctor Sangínés García
Secretario: Lic. Amelía Guadalupe Fiel Rivera
Vocal:
Srita. Garla Álvarez García
Asimismo, designó como responsable operativo del proceso electoral al Mtro. Víctor Hugo
Tovar Pérez y como experto en informática para apoyar en el enlace con la Dirección
General de Cómputo y de Tecnologías de Información y Comunicación al Sr. Christian
Mitchel Elizalde Rivera.
E! dí.a de la elección, la Comisión local de Vigilancia de !a Elección supervisara fa puesta en
operación del sistema electrónico y verificará que el contador del sistema se encuentre
marcando ceros e inicie su función en el horario señalado. También supervisara el avance
del proceso y dará constancia del cierre de fas votaciones en la hora indicada y contará con
el dato referente al número de electores.
UNDÉCIMA.- Una vez obtenida la constancia de registro, los candidatos y sus simpatizantes
podrán realízar actos de propaganda electoral, desde el día en que se les notifiQue el
otorgamiento del registro de la fórmula solicitada y hasta 48 horas antes del día de la
elección, esto es las 19:00 horas del11 de abril de2016.

CONVOCATORIA PARA LA ElECCIOH DE LOS REPRESENTA!m:S DE LOS PROFESORES DE LA fACUlTAD DE JNGEHIERIA
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DUODÉCIMA.- los actos de propaganda electoral se ajustarán a las siguientes reglas

l.
!1.

m.
IV.
V.

VI.

VIl.

1.

Deberán propiciar la expresión, el desarrollo y ia discuSión de Ideas, programas y
acciones proposmvas en favor de la Universidad;
Estarán basados en el fortalecimiento de tos principios universitarios y en el respeto
a los derechos de los miembros de la comunidad univerSitaria;
No deberán contener manifestaciones que inciten a la violencia;
la propaganda erectora! deberá ser retirada por los integrantes de las fórmulas o sus
representantes dentro de los dos días posteriores a la elección;
No se utilizarán los recursos materiales consumibles y económicos, ni las páginas
electrónicas de las entidades académicas y dependencias con fines de propaganda
electoral;
las autoridades universitarias y los funcionarios académico-administrativos de las
entidades académicas y dependencias se abstendrán, en todo momento, de realiZar
actividades de propaganda y proselitismo. Asimismo, les está prohibido obstruir el
líbre ejercicio de actos de propaganda electoral, y
los integrantes de las fórmulas, sus representantes y simpatizantes, así como los
miembros de la comunidad universitaria en general, deberán respetar toda la
propaganda electoral. Asimismo, están obligados a preservar la infraestructura física y
demás bienes de la Universidad.
Se entenderá por acto de propaganda electoral:
La colocación de carteles, mantas, y demás escritos o mensajes electrónicos
alusivos a alguna de las fórmulas.
b) La realización de eventos tales como conferencias, pláticas, mesas redondas,
jornadas, etc~, realizadas con fines de proselitismo hacia alguna fórmula.
e) La distribución de boletas, circulares, talones, etc., en donde se contenga
propaganda hacia alguna fórmula.
d) Cualquier otro acto destinado a promover directa o indirectamente a alguna
fórmula.
a)

Las únicas limitaciones de uso de espactos para fines de propaganda son las siguientes:

2.

a)

No deberán utilizarse el interior ni las puertas de los saJones de clase, laborato005,

bibliotecas, taNeres, oficinas y cubículos.
b) No deberán utilizarse vitlinas, directorios ni ventanales.
e} No se deberá colocar ningún tipo de propaganda en tos murales artíSticos de la
Facuttad de Ingeniería.
Toda propaganda colocada en los lugares antes señalados será retirada por personal
autorizado de la propia Facultad.
3.

En relación con los métodos gráficos de propaganda, las limitaciones son las siguientes:

CONIIOCATORIA PARA LA ELECCIOH DE LOS REPRESB«AJ«ES DE LOS PROFESOIU:S DE LA FACULTAD DE INGEJfiiERtA

ANTE EL CONSEJO UMVEJISITAIIIO PARA El PERJOOO 2011;-21120
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a}

b)

Con el objeto de prese.rvar el buen estado de las instalaciones. no se deberá utilizar
ningún tipo de pegamento líquido o en pasta como medio de fijación de
propaganda. Toda la propaganda deberá fijarse utilizando cintas adhesivas.
No se deberá utifizar ningún tipo de pintura apiícada directamente a los espacios
destinados a propaganda electoraL

4. Ningún acto de propaganda electoral deberá alterar el curso OOffilal de las labores
académicas de la Facultad.

5. Para el uso de auditorios y otros recintos similares, la Secretaria de Servicios
Académfcos atenderá las sotidtudes en el orden de llegada para las fechas y horas en
las que no existan programados eventos académicos y de difusión cultural. La atención
de estas peticiones se hará con la mayor equidad posible para coo las fórmulas que
hayan quedado registradas.

6. Todo acto de propaganda eledornl se realizará a partir del JO de marzo y deberá quedar
suspendido a partir de las 19:00 horas del día 11 de abril del 2016. Esto incluye
propaganda a través de medios electrónicos.

7.

El personal autorizado de la Facultad hará oportunamente el retiro puntual de la
propaganda de acuerdo con lo establecido en el punto anterior, de las zonas en donde
se efectúe la votación. es decir, de cualquier sitio que sea viSible desde el lugar en
donde se reafice el sufragio_

8.

La falta de observancia de estas disposiciones será notificada por la Comisión Local de
Vigilancia de la Elección a las autoridades de la Facultad y se asentará en un informe
que se pondrá a disposición del Consejo Técnico para su sanción.

DECIMOTERCERA.La
elección
se
efectuará
en
la
pagllla
trt!p:!Jwww.jomadaelectoral.unam.mx el14 de abril de 2016, de las 9:00 a las 19:00 horas
dentro del horario de la Zona Centro del Sistema de Horario en los Estados Unidos
Mexicanos.
DECIMOCUARTA.- Para la presente elección el Consejo Técnico ha determinado instalar un
monitor en la Sala de Consejo Técnico, ubicada en la planta baja del edifiCio A, conjunto
norte (junto a la Sala de Exámenes Profesionales, enfrente del Auditorio Javier Barros
Sieffa}, donde la Comisión Local de Vigilancia de la Elección y los representantes de las
fórmulas registradas podrán observar el proceso de votación, así como el recuento total de
votos.
En el lugar de rnonitoreo podrá estar presente, con el carácter de observador, un
representante de cada una de las fóm1ulas registradas que haya sido debidamente
acreditado ante la Comisión Local de Vigilancia de la Elección cuando menos c:oo cinco días
de anticipación a la jornada electoral, es decir, a más tardar a ias 14:00 horas del 7 de abril

de 201ft
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DECIMOQUINTA.- La imagen de la boleta desplegada en el monitor de la computadora para
emitir el voto contendrá. escrilas en blanco y negro y sín logotipos, las fórmulas registradas
de propíetarios y suplentes con los nombres completos y en estricto orden alfabético.
comenzando por el primer apellido de cada propietalio.
DECIMOSEXTA.- Los electores podrán ejercer su derecho al voto seleccíooando únicamente
una de las fórmulas registradas. La fórmula que obtenga el mayor número de votos. resultará
electa.
DECIMOSÉPTIMA.- Un voto será nulo cuando ocurra cualquiera de las siguientes
circunstancias:

l.

El votante hubiere seleccionado más de una fórmula registrada;

IL No se seleccione ninguna opción presentada en la boteta;
111. El voto se hubiere otorgado a una fórmula cuyo registro haya sido cancelado, o
IV. Se violen las disposiciones para la emisión del voto acordadas para este efecto por el
Consejo Técnico de la Facultad de ingeniería.
DECIMOCTAVA.- la Comisión local de Vigilancia de la Elección será la encargada de
conocer y, en su caso, resolver los incidentes que durante el desarrollo de la elección
pudieran suscítarse.
DECIMONOVENA.- Se encuentran facuttados para presentar ef recurso de impugnación los
inte9rantes de la fórmula registrada o su representante en el proceso electoral. En caso de
que existan impugnaciones, éstas deberán presentarse en tiempo y forma por escrito, con el
nombre completo y la firma de quienes las formulen, debidamente fundadas y motivadas, con
la documentaciÓfl y pruebas correspondientes y hasta antes de concluir el proceso
electoral, ante:

l.

la Comisión local de V¡qilancia de la Elección, o

11. La Comisión Especial Electoral del Consejo Universitalio.
Cuando se aleguen actos de propaganda electoral el día de la elección, la existencia de
errores en el recuento de votos, o que aparezca en el recuento un número de votos que
supere el uno por ciento del número de electores, los afectados podrán presentar el recurso
de in1PU911aciÓfl ante la Comisión Especial Electoral del Consejo Uníversitaoo hasta el día 18
de abril a las 19:00 horas.
VIGÉSIMA.- Registro de fórmulas

1. El registro de fómmlas se realizará exclusivamente en ros días y hora.rios señalados en la
convocatooa, utilizando los formatos que para el objeto entregará la Comisron Local de
Vigilancia de la Elección.

2. Son causales de cancelación del registro de una fórmula:

COHIIOCATORIA PARA lA ElECCIOH DE LOS REPRESEHrANTES DE lOS PROFESORES DEL\ FACULTAD DEINGEHIERIA

ANTE EL CONSEJO Ut41'1/EJ!SITARIO PARA El PBOOOO 20tC-21120
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l.
lf.

lft

La realiZación de actos de Violencia que causen lesíooes o pongan en grave peligro la
inlegrídad f!Sica de cualquier miembro de la comunidad ooíversibria o causen daño al
patrimonio de la Universidad;
La realización de ados flaudulentos que afecten gravemente e! desarrollo del proceso
electoral y trasciendan sustancialmente al resultado, y
La no observancía de las dísposiciones que norman el proceso electoral y aquellas que
el propio COnsejo Técnico hubiere estableddo con respecto del mismo, con
tundamenl.o en el Artículo 1~ del RECUT, siempre que con ello se cometan graves
violaciones al proceso que afecten sustancialmente el resultado final de la elección.

3, Ningún miembro de la Comisión Local de Vígilancia de la Elección podrá ser candidato o
representante de fórmula a menos que renuncie dentro de los plazos señalados en la
coo'IIOcatoria para el registro de fórmulas.
4.

la Comisión local de Vigilancia de la Elección publicará el29 de marzo de 20161a lista ele
las fórmulas registradas y entregará a cada una, el mismo día, la noliñcación escrita dei
~stro.

VIGÉSIMOPRIMERA.- la Comisión Especial Electoral del Consejo Universitaoo será la
encargada de supervisar el desarrollo de todo el proceso electoral, dictamtnar, calmcar la
elección y hacer la declaratoria correspondiente de la tóm1ula ganadora. Su resolución será
definmva e inapelable.

"POR MI RAZA HABLARÁ El ESPÍRITU"
CIUDAD UNIVERSITARJA, O. F., A 22 DE FEBRERO DE 2016
EL DIRECTOR

DR. CARLOS AGUSTÍN ESCALANTE SANDOVAL

OONVOCATOIUA PARA LA ELECCION DE LOS REP'RESBITAHTES DE LOS PROFESORES DE LA f ACUI..TAD DE INGE.NIEftlA
AHTE El CONSeJO l.II\IIVEJ!SITAIUO PARA El PEIUOOO 2011:-21120
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UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO

FACULTAD DE INGENIERÍA

CONVOCATORIA PARA LA ELECCIÓN DE LOS
REPRESENTANTES DE LOS PROFESORES DE LAS ÁREAS
DE INGENIERÍA MECATRÓNICA E INGENIERÍA EN
SISTEMAS BIOMÉDICOS ANTE EL CONSEJO TÉCNICO DE
LA FACULTAO DE INGENIERÍA
PARA EL PERÍODO 2016-2018 1
APROBADA POR EL CONSEJO TÉCNICO DE lA FACULTAD DE INGENIERÍA EN
SU SESIÓN EXTRAORDINARIA DEl22 DE FEBRERO DE 2016

' Tran&lll:lf!D ~en:ero De! Re¡¡~amerm 11e1 Coosl!ji:l ~ ae ta Fawtii111 ae ~ ¡¡pmballi:l en 1a mlllliilla De! 11 ae
Jllllo ae 2!!15: lDS ~ ae 1a ~ ae tngen~erta en S1&ll!ma& ~y ae tos !éci'II::06 ~que~
electo& W'IID oon6!!jem6 !!l:nkXl6, ast moo u cooseJe1106 técrlcori ~ ae 1a carrera ae ~ ~ que
feiSIUiten !!!S:ID5 en el 2016, ~ w ~ en e! ml!imO pe!'iOdD que ID!> ~ !ECil!CO!i que se e!'l!liS'I!R!n en
~al enb'ar en "l!P la!>~ a ero1e ~. ~ a&l la ll!nCI'i'iiC!Cn ~ llXal 11e1 C0061!jb
T<I!Clllco.
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CONVOCATORJA PARA lA ElECCrÓN DE lOS REPRESENTANTES
DE LOS PROFESORES DE LAS ÁREAS DE INGENIERÍA
MECATRÓNICA E INGENIERÍA EN SISTEMAS BIOMÉDICOS ANTE El
CONSEJO TÉCNICO DE LA FACULTAD DE INGENIERÍA PARA El
PERÍODO 2016-2018
El Director de la Facultad de Ingeniería conforme a lo dispuesto en el articulo 12 de la
Ley Orgánica de la Universidad Nacional Autónoma de México; 19 y 46 del Estatuto
General; 1~, 3", 11 y 18, así como los demás relativos y apUcables del Reglamento para
la Elección de Consejeros Universitarios y Técnicos {RECUT} y ronfoone al acuerdo del
Consejo Técnico de la Facullad de Ingeniería de su sesión efectuada el día 22 de
febrero de 2016

CONVOCA
a los profesores de la Facultad de Ingeniería a participar en la eleccjón electrónica,
mediante voto universal, libre, directo, secreto, personal e intransferible de un consejero
técnico propietario representante de los profesores y su respectivo suplente, para el
penodo 2016-2018, en las áreas de !ngenieria Mecatróni'ca e Ingeniería en Sistemas
Biomédicos, de acuerdo coo las siguientes:

BASES
PRIMERA.- Para ser consejero técnico representante de los profesores, se requiere:

l. Ser profesor definitivo ron más de seis aros de antigüedad académica en el área
respectiva de la Facultad de Ingeniería, salvo que éstas sean de reciente
creación, en cuyo caso la antigüedad se computará desde el ingreso a la
Universidad.
11. Manifestar por escrito, en el momento de su registro como candidato, su
compromiso y disponibilidad parn participar en las 1areas encomendadas en el
Consejo Técnico, en caso de resullar electo;
111. No ocupar un puesto administrativo o académico-administrativo en la Universidad
al momento de la elección, ni durante el desempeño del cargo de consejero, y
IV. No haber cometido fallas graves cootra la disciplina universitaria que hubieren
sido sancionadas.
Con el objeto de acreditar fehacientemente el cumplimiento de los requisitos antes
señalados los integrantes de las fórmulas, tanto propietario como suplente, deberán
presentar conjuntamente con su SOlicitud de registro de fórmula la siguiente
documentación:

CONVOCATOfiiA PARA LA ft..ECCION DE LO$ REPRESE!'ITAHTEI DE LOS PIIOfESOftES DE LAI MEAS DE
llfGéHIERIA MECATROHlcA e INGENIERiA EH SIITelliU !IIOIIEDicoS ANTe EL CONSEJO TECNICO DE LA F/f.CULTAO
DE IMGEtiERIAPARA a PeJIIooo 2D1C-2011
Pagino 2c1e JO

Facultad de Ingeniería
Consejo Técnico

26
Acta definitiva

1• sesión extraordinaria de 2016
22/0212016

l. Credencial de La UNAM o identificatión oficial vigente con fotografía, como
Credencial de Elector, Pasaporte o CédULa Profesional, y
11. COpia del último talón de pago.
SEGUNDA.- Podrán registrar sus candidaturas y participar como elegibles -propietario y
suplente- tos profesores cuyos nombres aparezcan en la lista de elegibles del área
respectiva, La cual se publica de manera simultánea con La presente convocatoria.
En caso de que alguno de tos integrantes de una fómmla registrada renunde a su
candidatura o, con posterioñdad, se verifique que no satisface los requisitos para ser
consejero o se vea imposibilitado para participar en la elecdón, al compañero de
fórmula se le permitirá participar en La elección respectiva.
Ningún profesor podrá solicitar su registro como integrante de más de una fórmula, ya
sea como propietario o como suplente.
El representante acreditado de una fórmula registrada podrá sustituirse en cualquier
tiempo, siempre que se dé aviso por escrito a la Comisión local de V¡gilanda de la
Elección, cuando menos con cinco días de anticipación a la jornada electoral, es decir,
a las 14:00 horas del7 de abríl de 2tl16.
TERCERA.- Para la procedencia del registro de una fórmula, sus mtegrantes deberán
cumplir con los siguientes requisitos:

l. Cumplir con lo establecido en la Base Primera de esta convocatoria;
!1. Solicitar por escrito el registro de la fórmula integrada por un propietario y un
supjente;
flL Manifestar por escrito su aceptación al cargo, e
N. Indicar conjuntamente con la solicitud de registro, el nombre, domicilio y teléfono
de la persona que representará a la fórmula durante el desarrollo del proceso
electoral.
CUARTA.- la listas de elegibles de cada una de las áreas que se aluden en la Base
Segunda serán ubicadas y publicadas en el puente que une los Edificios A y 8 del
conjunto norte, en el Edificio 1 Torre de Ciendas Básicas del conjunto sur, y a la entrada
del edificio T Bernardo Quintana Arríoja, así como en la página electrónica
httw ,r lwww.iDQepierig.ungm. mx de la Facultad de Ingeniería.

QUINTA.- El registro oe fórmulas se realizará ante la Comisión Local de Vigilancia de la
Elección a partir del 8 y hasta el 28 de marzo de 2016, en la Sala de Consejo Técnico,
ubicada en la planta baja del edificio A, conjunto norte (junto a la Sala de Exámenes
Profesionales, enfrente del Auóttorio Javier Barroo Sierra) de lunes a viernes de las
13:00 a las 14:00 horas.
CONIIOCATOI!IA PARA LA ELECCIOK DE LOS REPRESENTAHTE:S DE lOS PtiOf'ESORES DE LAS MEAS DE
IHGEHIERiA UECATROIIICA e INGEI!IIEIÜA EN SISTEMAS !IIOIIfDICOll ANTE El CONSEJO TI':CMCO DE LA.FACULT AD
DE IMGENIERIA PARA EL PE!dOoO :.!Otc-211118
l>Ógi""l 3 ae lO
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SEXTA.- Podrán participar como electores los profeisores que toogan más de tres aoos
de anfi9üedad en el área respectiva, incluyendo !Os jubilados que se encuentren
prestando sus servidos en esta entídad mediante contrato, en los térmínos del Estatuto
del Personal Académico, y que aparezcan en el correspondiente padrón de electores_
La antigüedad se computará hasta el día en que se prevea realizar fa elección.
El voto se podrá ejercer vía Internet en la págína bttp¡l/www.jomgdgeledocrn.ungm.mx
Los profesores utilizarán el Número de Identificación Personal (NIP) del Sistema
Integral de Administración Escolar (SIAE) hffp:/!www.dgae-siae.unom.mx que usan
para su función docente, y/o con el cual tamt:»én entran a fa Oficina Virtual de fa
Dirección General de Personal (DGP} http¡//www.peuoool.uoqm.mx/ofidnoYitug!
Esta clave, en caso de desearto, podrá ser modificada por el usualio hasta con 72
horas de anticipación a la jornada electoral, en la página hf!p:flwww.dgaesiae.unam.mx. es decir, hasta fas 9:00 horas del11 de abril de 2016_
Los profesores cuyo nombre aparezca en el padrón y que requieran recuperar su NIP
deberán solícitarto a la Comisión Local de V¡gilanda de la Elección hasta las 14:00
horas del 8 de abril de 1016. La Comisión lo hará del conocimiento de la Secretaria
General de fa Facultad. la cual a su vez lo solicitará a la Subdirección de Sistema de
Registro Escotar de fa Dirección General de Admínistradón Escolar. Los N!Ps no
entregados serán resguardados por fa Comisión Local de Vigi!ancia de la Elección. e
integrados al paquete electoraL
SÉPTIMA.- los padrones de electores de cada una de las áreas se ubicarán y
publicarán en el puente que ooe los Edificios A y B del conjunto norte, en el edificio 1
Torre de Ciencias Básicas del conjunto sur y a fa entrada del edificio T Bernardo
Quintana AJTioja, así como en la págína electrónica http:!/www.iogeníerio.unam.mx de
la Facultad de Ingeniería.
OCTAVA.- Los profesores interesados podrán sohcftar a fa Comisión Local de
Vigilancia de la Elección los ajustes al padrón de electores y a la lista de elegibles en el
lugar y horario a que se refiere la Base Quinta de esta comrocatooa. El ejercicio de este
derecho concluirá:

l.

Tratándose de las listas de elegibles, en la fecha límfte para el registro de
fórmulas, es decir, hasta las 14:00 horas dell8 de marzo de 2016, y
IL En el caso de los padrones de electores, hasta las 14:00 horas del8 de abril de

2016.
NOVENA.- El Consejo Técnico de la Facultad de Ingeniería designó para integrar la
Comisión locar de Vigilancia de la Elección a los siguientes tres miembros:

CON\I'OCATO!UA PARA LA ELECCIOH DE LOS R'B'ftEIENTAHTH DE LOS PROFESOftEI DE LAS ÁREAS DE
lNGBIIERlA MECATRONICA E INGENIERIA EH SIS1'EMAS BIOIIEDICOS ANTE El CONSEJO TECMCO DE LA FACUlTAD
DE IMGENIERIA PARA El PERIODO 21'11C-2!01ill
Pógir>a 4 de 10
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Presidente: MI Héctor Sanginés García
seeretario: Lic. Amelia Guada!upe Fiel Rivera
Vocal:
Slita. Carla Álvarez García
Asimismo, designó como responsable operativo del proceso electoral al Mtro. Víctor
Hugo Tovar Pérez y como experto en informáfi.ca para apoyar en el enlace con la
Dirección General de Cómputo y de Tecnologías de Información y Comunicación, al Sr_
Christian Mitchef Elizalde Rivera.
El día de la elección, la CooliSión Local de Vigilancia de la Elección supervisará la
puesta en operación del sistema electrónico y verificará. que el contador del sistema se
encuentre marcando ceros e inicie su función en el horario señalado. También
supervisará el avance del proceso y dará constancia del cierre de las votaciones en la
hora indicada y contará con el dato referente al número de electores en cada una de las
elecciones.
DÉCIMA.- los integrantes de las fórmulas y sus simpatizantes podrán realizar actos de
propaganda electoral, desde el día en que se les notmque el otorgamiento del registro
de la fórmula solicitada y hasta 4S horas antes del día de la elección, esto es las 19:00
horas del11 de abril de 2016.
la
página
efectuarán
en
de 2016, de las 9:00 a las 19:00
horas dentro del hornrio de la Zona Centro del Sistema de Horario en los Estados
Unidos Mexicanos.

UNDÉCIMA.-

Las

elecciones

se

htto;tlytWW.jqnodgeJectgrg!.yogm.mx el14 de abril

DUODÉCIMA.- Para la presente elección el Coi"'SE!jo Técnico de ia Facultad de
Ingeniería ha determinado instalar un monitor en la 8ala de Consejo Técnico ubicada
en la planta baja del edificio A, conjunto norte (jUnto a la sala de exámenes
profesionales, enfrente del Auditorio Javier Barros Sierra), donde la Comisión Local de
Vigilancia de las Elecciones y los representantes de las fórmulas podrán observar el
proceso de votación, así como el recuento total de votos.
DECIMOTERCERA.- la imagen de la boleta desplegada en el monitor de la
computadora para emil:ir el voto contendrá, para cada una de las áreas, escritas en
blanco y negro y sin logotipos, las fórmulas registradas de propietarios y suplentes coo
los nombres completos y en estricto orden alfabético, comenzando por el primer
apellido de cada propietario.
DECIMOCUARTA.- En el lugar de monitoreo podrá estar presente, con el carácter de
observador, un representante de cada una de las fórmulas registradas que haya sido
debidamente acreditado ante la Coolisión local de Vigilancia de la Elección cuando
menos con cinco días de anticipación a la jornada electoral, es decir, a más tardar a las
14:00 horas del7 de abril de 2016.
CON\IOCATOftiA PARA LA B.ECCION DE LOI REPRESEJIIT.AHTU DE LOI PROFESORES DE LAS AREAS DE
INGENIERiA MECATRONICA e INIGENIERIA. EN SlllaU.S BIOIIEDICOS ANTE El COIISEJO TÉCMCO DE LA FACUUAD
DE IMGENlEidA PARA El PadOOO 201C-21!11
1>agino S de 10
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DECIMOQUINTA.- los electores podrán ejercer su derecho al voto, en cada una de las
áreas respectivas, seleccionando únicamente una de las fórmulas registradas_ la
fórmula que obtenga el rruJyor número de votos, resultará electa.
DECIMOSEXTA.- la Comisión Local de Vigilancia de la Elección sera ta encargada de
conocer Y, en su caso, resolver los incidentes que durante el desarrollo de la elección
pudieran suscitarse.
DECIMOSÉPTIMA.- Un voto sern nulo ruando ocurra cualquiera de las siguientes
cirrunstancias:
L El votante hubiere seleccionado más de una fórmula registr:aéa;
11. No se seleccione nin-guna opción presentada en la boleta;
m. El voto se hubiere otorgado a una fórmula cuyo registro haya sido cancelado, o
N. Se vicien las disposiciones para la emisión del voto acordadas para este efecto
por el Consejo Técnico.

DECIMOCTAVA.- Se encuentran facultados para presentar el rerurso de impugnación
los miembros de la fórmula registrada o su representante en el proceso electoraL En
caso de que existan impugnaciones, éstas deberán presentarse en tiempo y forma por
escmo con el non1bre completo y la firma de quienes las formulen, deb1damente
fundadas y motivadas, con la dorumentación y pruebas correspondientes y hasta antes
del cierre de votaciones, ante la Comisión Loca.! de Vigilancia de la Elección.
DECIMONOVENA.- Registro de fóm1ulas
1. El registro de fórmulas se realizará exclusiVamente en los días y horarios señalados
en la convocatoria, utilizando los fommtos que para el objeto entregará la Comisión
local de Vigi1ancia de la Elección.
2. Son causales de cancelación del registro de una fóm1ula:

L
11.

tll.

la realización de actos de violencia que causen lesiones o pongan en grave
peiígro la integridad fisica de rua&quier miembro de la comunidad unM!rsítatia;
La realización de actos fraudulentos que afecten gravemente el desarroflo del
proceso electoral y trasciendan sustancialmente al resultado, y
la no observancia de las disposiciones que norman el proceso e!edoral y
aquellas que el prq»o consejo Técnico hubiere establecido con respecto del
mismo, con fundamento en el A.rtírulo 1" del RECUT, sienlPfe que con ello se
cometan graves violacíones al proceso que afecten sustancialmente el resultado
final de la elección.

3. Sólo los integrantes de alguna fórmula o su representante en el proceso electoral
podrán presentar la solicitud de cancelación a la COmisión local de Vigilancia de la
Elección, la que tendrá 24 horas para resolver y comunicarlo al Consejo Técnico y a
la fórmula impugnada_ Si a jurcio de la Comisión local de Vigilancia de la Elección
CONVOCATOIIIAPARA LA ELECCIION DE LO$ REPRESéNTAHTES DE LO$ PRCf'EIORES DE LAS MEAS DE
INGEMER1A MECATROMICA E INIGENIE.IilA EN SISTEMAS BIOitlállcoS AHTE El CONSEJO ~cmco DE LA FACUlTAO
DE UIGENERIA PARA EL PERIOOO 2111C-2tl11
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hubiera sufi.cientes elementos para proceder a la cancelación de la fóm1ula, la
Comisión turnará, en ese momento, el expediente al Consejo Técnico, quien
sesionará 48 horas después de haber sido notificado, citando al efecto a los
implicadas para que comparezcan en dicha sesión y manifiesten o prueben lo que a
su derecho convenga, debiendo dictarse resolución en la propia sesión. Si la reunión
del Consejo Técníco no pudiera efectuarse antes de las 24 horas previas al iniciO de
la elecctón, ésta se llevará a cabo y dicha solicitud se atenderá por el Consejo
Técnico en cuanto le sea posible, siendo su resolución inapelable.
4. Ningún miembro de la Comisión Local de VIgilancia de la Elección podrá ser candidato
o representante de fórmula, a menos que renuncie dentro de los plazos señalados en la
convocatoria para el registro de fórmulas.
5. La COmisión Local de V¡gilancia de la Elección pubfrcará el29 de marzo de 2016 fa
lista de las fórmulas registradas y entregará a cada una, el mismo día, la notificación
escrita de! registro.
VIGÉSfMA.-los actos de propaganda electoral se ajustarán a las siguientes reglas:

l.
11.
111.
IV.
V.

VI.

VIL

1.

Deberán propiciar la expresión, el desarrollo y la discusión de ideas, programas y
acciones proposiüvas en favor de la Universidad;
Estarán basados en el fortafecimlento de los principios universitarios y en el
respeto a los derechos de los miembros de la comunidad universitaria;
No deberán contener manifestaciones que inciten a fa violencia;
La propaganda electoral deberá ser retirada por los integrantes de las fórmulas
o sus representantes dentro de los dos días posteriores a la elección;
No se uüfizarán los recursos materiales consumibles y económicos, ni las
páginas electrónicas de las entidades académicas y dependencias con fmes
de propaganda electoral;
las autoridades universitalias y los funcionariOs académico-administrativos de
las entidades académicas y dependencias se abstendrán, en todo momento, de
realizar actividades de propaganda y proselitismo. Asimismo, les está
prohibido obstruir el libre ejercicio de actos de propaganda elector:al, y
Los integrantes de las fórmulas, sus representantes y simpatiZantes, así como
los miembros de la comunidad universitaria en general, deberán respetar toda la
propaganda e!ector:al. Asimismo, están obligados a preseTVar la infraestructura
tísica y demás bienes de la UniVersidad.
Se entenderá por acto de propaganda electoral:
La colocación de carteles, mantas, y demás escritos o mensajes electrónicos
ah.lsivos a alguna de las fórmulas.
b) la realización de eventos tales como conferencias, piáticas, mesas redondas,
jornadas, etc., realizadas con fines de proselitismo hacía alguna fómlula.

a)

CONVOCA.TOfUA PARA LA ELECCIOK DE LOS REPRE$81TAHTES DE LOS PROfESORES DE LAS AltEAS DE
IHGéMER!A MECATRONicA E INGENISUA EN SISTEMAS~ ANTE El CONSEJO TECMCO DE LA FACUlTAO
DE IHGENIE!tiA PARA EL PERIODO 201C-21!1'
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e)

d)

2.

La distribución de boletas, circulares, talones, etc., en donde se contenga
propaganda hada alguna fórmula.
Cualquier otro acto destinado a promover directa o lrldirec:tamente a alguna
fórmula.

Las únicas limitacíones de uso de espacios para fines de propaganda
síguientes:
a)
b)
e)

son

las

No deberán utilizarse el íntetiof ni fas puertas de los salones de dase,
laboratorios, bibliotecas, talleres, ooclrlas y cubículos.
No deberán utilizarse vitrinas, directorios ni ventanales.
No se deberá colocar nlrlgún tipo de propaganda en los murales artísticos de
la Farubd de Ingeniería.

Toda propaganda coioc:ada en los lugares antes señalados será retirada por
personal autorizado de la propia Farultad.
3.

En relacíón con los métodos gráficos de propaganda, las limrtacíones
siguientes:
a}

b)

son

las

Con el objeto de preservar el buen estado de las instalacíones, no se deberá
utilizar ningún tipo de pegamento líquido o en pasta como medio de fijacíón de
propaganda. Toda la propaganda deberá fijarse utilizando cintas adhesivas.
No se deberá utiLizar ningún tipo de pintura apficada directamente a los
espacios destinados a propaganda electoral.

4.

Nlrlgún acto de propaganda electoral deberá alterar el curso normal de !as labores
académicas de la Facultad.

5.

Para el uso de auditorios y otros recintos slmilares, la Secretaría de Servicios
Académicos atenderá las solicitudes en el orden de llegada para las fechas y horas
en las que no existan programados eventos académicos y de difusión cultura!. La
atención de estas peticiones se hará con la mayor equidad posible para con las
fórmulas que hayan quedado registradas.

6.

Todo acto de propaganda electoral se realizará a partir del 30 de marzo y deberá
quedar suspendidO a partir de las 19:00 horas del día 11 de abril del 2016. Eslo
lrlduye propaganda a través de me<lios electrónicos.

7.

Las fórmulas registradas serán las responsables de hacer el retiro de la
propaganda de acuerdo con lo establecido en el punto anterior.

B.

La falta de obsei'Vancia de estas disposiciones será notificada por la Comisión
Local de Vigilancia de la Elección a las autoridades de la Facultad y se asentará en
un lrlfom1e que se pondrá a disposición del Gonsejo Técnico para su sanción.
CONVOCATOfHA PARA LA ELECQ()N OE lOS REPftESENTANTES DE LOS PROFESORES DE LAS MEAS OE

IHGENIEft:IA MECATi!OMICA E INGENIERIA Bl SIITEIIA$ fiiOIII:IliCoS ANTE El CONSEJO TE'CNICO DE LA FACIJLTAD
DE IMGENIERIA PARA a PIERIOIDO 2l»C-211111
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La Comisión Local de Vigilancia de la Elección recibirá las observaciones que en este
sentido tengan los miembros de la comunidad, de lunes a viernes en la Sala de Consejo
Técnico, ubicada en la planta baja del Edificio A del conjunto norte (junto a la sala de
exámenes profesionales, enfrente del Auditorio Javier Banas Sierra), de 13:00 a 14:00
horas, hasta et día 1J de abril de 2016 y durante la jornada electoral.
VIGÉSIMOPRIMERA.- la Comisión local de Vigilancia de la Elección del Consejo
Técnico será la encargada de supervisar el desarrollo de todo el proceso electoral. El
ConsetO Técnico calificará la elección y hará la declaratoria correspondiente de las
fórmulas ganadoras. Su resolución será defJnttíva e inapelable.

"POR MI RAZA HABLARÁ EL ESPÍRITU"
CIUDAD UNIVERSITARIA, D. F., A 22 DE FEBRERO DE 2016
EL DIRECTOR

DR. CARLOS AGUSTíN ESCALANTE SANDOVAL

CONVOCA.TOIIIA PARA LA ELECCION DE lO$ REPftESI:IíiTAHTE$ DE lOS PftOFESORE$ DE LAS ÁREAS DE
INGENIERIA MECATRONICA E IKGENIERI4 Bl SISTEMAS IIIC\IoEI)fC()S ANTE El CONSEJO TECHICO DE LA FACUlTAD
DE IMGE.NIERIA PARA El P!'ftk:l[)O 201G-2!11ll
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UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO

FACULTAD DE INGENIERÍA

CONVOCATORIA PARA LA ELECCIÓN DE
LOS REPRESENTANTES DE LOS ALUMNOS ANTE
EL CONSEJO TÉCNICO DE LA FACULTAD DE
INGENIERÍA PARA EL PERÍODO .201 iJ-2018

APROBADA POR EL CONSEJO TÉCNICO DE LA FACULTAD DE INGENIERÍA EN
SU SESIÓN EXTRAORDINARIA DEl21 DE FEBRERO DE 2016
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CONVOCATORIA PARA lA ELECCIÓN DE lOS REPRESENTANTES DE LOS
ALUMNOS ANTE El CONSEJO TÉCNICO DE LA FACULTAD DE INGENIERÍA
PARA EL PERIODO 2016-2018

El Director de la Facultad de Ingeniería oonforme a lo dispuesto en los artículos 12~ de
fa Ley Orgánica de la Universidad Nacional Autónoma de México; 45 y 47 del Estatuto
General; 1~, 3" 11 y 18 así como los demás relativos y aplicables del Reglamento
para la Elección de Consejeros UnivefsitariQs y Técnicos y conforme al acuerdo del
Coosejo Técnico en su sesión efectuada 22 de febrero de 2016.
CONVOCA
los alumnos inscritos en la Facultad de Ingeniería a participar en fa elección
electróniea, mediante voto universal, libre, directo, secreto, personal e intransferible de
dos consejeros técnicos propietaríos representantes de los alumnos, y sus respectivos
suplentes, para el periodo 2016-2018, de acuerdo ron las siguientes:

a

BASES
PRIMERA- Para ser consejero técnico representante de los alumnos, se requiere:

l.
11.
lll.

IV.
V.
VL
VIL

Estar inscrito en fa Facultad de Ingeniería.
Haber concluido por lo menos un año de estudios, en la Facultad de Ingeniería.
Tener acreditado el número de materias que corresponda al aro o semestre
anterior al que se encuentre inscrito, y que no cuente con materias no aprobadas
aJ momento de fa elección, con independencia de que, en el plan de estudios
semestral, las materias acreditadas correspondan a semestres posteriores. Para
efectos estñctamente de elegibilidad la anotación NP en cualquier asignatura no
será considerada con1o "no acreditada·;
Tener un promedio de calificaciones mínimo de 8;
Manifestar por escrito, en er momento de su registro como candidato, su
compromiso y disponibilidad para participar en las tareas encomendadas en el
Consejo Técnico, en caso de resultar electo;
No ocupar en la Universidad ningún puesto administrativo o académicoadministrativo al momento de la elección ni durante el desempeoo de su cargo, y
No haber cometido faltas graves contra la disciplina universitaria QtJe hubieren
sido sancionadas.

Con el objeto de acreditar fehacientemente el cumplimiento de los reqtJisitos antes
señalados, Jos integrantes de las fórmulas tanto propietario como suplente, deberán
presentar conjuntamente con su solicitud de registro de fórmula la siguiente
docllnlentacíón:
L

Credencial de la UNAM vigente o cuaiquíer identifiCación oficial vigente con
fotografía;

CONVOCATORIA PARA LA ELECCION DE LOS REPRESEI'fTANTES DE LOS ALUIIIHOS ANTE
LA!'ACULTAD DE INGEliiERIA PARA
PERJOOO :!D1G-20f4

a

a

CONSEJO TECMICO DE
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11.

111.

Htstoria académ!ca aduaHzada con sello y firma, y
Comprobante de ínscripóón del año o semestre en curso, sellado y firmado
por la Cooráínación de Administraelón Escolar de la Facultad de Ingeniería.

SEGUNDA.- Podrán registrar sus candidaturas y participar romo elegibles -propietario
y suplente- los alumnos cuyos nombres aparezcan en la lista de elegibles, la cual se
publica de manera simultánea con la presente convocatorta.
En caso de que alguno de los integrantes de una fórmula registrada renoocie a su
candidatura o, coo postenoridad, se verifique que oo satisface los requisitos para ser
consejero o se vea imposibilitado para participar en la elección, al compañero de
fórmula se le permitirá participar en la elección respectiva.
Ningún alumno podrá solicitar su registro como íntegrante de más de una fórmula, ya
sea como propietario o como suplente.
El representante acreditado de una fórmula registrada podrá sustituirse en cualquier
tiempo, siempre que se dé aviso por escrito a la Comisión local de Vigilancia de la
Elección, cuando menos coo cinco días de anticipación a la jornada electoral, es decir,
a las 14:00 horas del 1 de abril de 2616.
TERCERA.- Para la procedencia del registro de una fómlula, sus integrantes deberán
cubrir los siguientes requisitos:

l.

IL
111.
IV.

Cumplir ron lo señalado en la Base Primera ele esta convocatoria;
Solicitar por escrito el registro de la fórmula integrada por un propietario y un
suplente;
Manifestar por escrito su aceptación al cargo, y
Señatar, conjuntamente con la solicitud ele registro, el nombre, domicilio, teléfonO
y correo electrónico de la persot'la que representará a la fórmula durante el
desarrollo del proceso electoral, quienes deberán estar índuidos en el padrón de
electores y oo haber sido sancionados por faltas graves contra la disciplína
universitaria.

CUARTA.- La lista de elegibles a que alude la Base Segunda de esta Convocatoria
será ubicada y publicada en el puente que une a los edificios: A y B del conjunto norte y
en el edificio 1 Torre de Ciencias Básicas, en el conjUnto sur, asi como en la página
electrónica www.inoonieria.unam_mx de la Facultad de Ingeniería.

QUINTA.- El registro de fómlulas se realizará ante la Comisión local de V¡gílancia de la
Elección a partir del 8 .V hasta el 28 de marzo de 2016, en la Sala de Consejo Técnico,
ubicada en la planta baja del edifiCio A, conjunto norte {junto a la Sala de Exámenes
Profesionales, enfrente del Auditorio Javier Batms Sierra); de lunes. a viernes de las

13:00 a las 14:00 horas.
CONVOCATORIA P!\IU. LA ElECCION DE LOS REPRESEHTANTES DE LOS AUIIIINOS ANTE EL CONSEJO ttCNICO DE
LA FACUlTAD DE IIIGEJIIIERIA PARA EL PERI000211!11l-20t•
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SEXTA.- Podrán participar como electores, los alumnos que aparezcan en el padrón de
electores y que estén inscritos por lo menos en una asignatura del plan de estUdios de la
Facultad de Ingeniería, durante el periodo lectivo en que se realice fa elección.
El voto se podrá ejercer desde cuafquier computadora o dispositivo electrónico con acceso
a Internet en la página http b'W'w\0.' _¡omadaelectoral.unam .rnx para eRo, cada uno de !os
electores cuenta con un Número de Identificación Personal (NIP), confidencial e
intransferible, que es el mismo que utilizan para ingresar al Sistema Integral de
Admínistración Escolar (SIAE} http:/twww.siae-unam.mx al momento de efectuar su
inscripción o consultar su historia académica_
Esta clave, en caso de desearlo, podrá ser modificada por el usuario hasta con 72 horas
de anticipación a la jornada electoral, en la página h!ipJJ'!Nww . siae-unam.mx es decir hasta
las 9:00 horas del11 de abril de 2016_
Los alumnos cuyo nombre aparezca en el padrón y que requieran recuperar su NIP
deberán solicítarlo a la Comisión Local de VIgilancia de la Elección hasta las 14:00
horas del 8 de abril de 2016. La Comisión lo hará del conocimiento de la Secretaría
General de la Facultad, la cual a su vez lo solicitará a la Subdirección de Sistemas de
Registro Escolar de la Dirección General de Administración Escolar. Los NIPs no
entregados serán resguardados por la Comisión Loca! de Vigilancia de la Elección, e
integrados al paquete electoral.
SÉPTIMA.- Ef padrón de electores será ubicado y publicado en el puente que Ufle a los
edifi:Cios A y B del conjunto norte y en el edificio 1 Torre de Ciencias Básicas del conjunto
sur, así como en la página electrónica www.inooniería.unam.mx de la Facultad de
Ingeniería_
OCTAVA.- Los alumnos interesados podrán solicitar a la Comisión Local de V¡gí!ancia de
la Elección los ajustes al padrón de electores y a la Eista de elegibles en el lugar y horario a
que se refiere la Base Quinta de esta convocatoria. El ejercicio de este derecho concluirá:

l.
IL

Tratándose de !a lista de elegibles, en !a fecha límite para el registro de fórmulas,
es decir, hasta las 14:00 horas def 28 de marzo de 2016, y
En el caso def padrón de electores, hasta las 14:00 horas del 8 de abril de 2016.

NOVENA.- El Consejo Técnico de la Facultad de Ingeniería designó para integrar la
Comisión Local de Vigilancia de la Elección a los siguientes tres miembros:
Presidente: MI Héctor S;mginés García
Secretaria: Uc. Amelía Guadalupe Fiel Rivera
Vocal:
Srita_ Carla AJvarez Garcia

CONVOCATORIA PARA LA ELECCION DE LOS REPR.UBfTAMTES DE LOS ALUIINOII AlfTE EL COHSf.JO 1l:CHICO DE
lA FACULTAD DE INGElftERIA PARAR PERIODO 2!0111·20UI
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Asimismo, designó como responsable operativo del proceso electoral al Mtro. Víctor Hugo
Tovar Pérez y como experto en informática para apoyar en el enlace con la Dirección
General de Cómputo y de Tecnologías de lnfoonacíón y Comunicacíón af Sr. Christian
Mitchel Elizalde Rivera,
El día de la elección, la Comisión local de Vigilancia de la Elección verifiCará que el
sistema no esté en operación antes de la hora de inicio de la jornada electoral. Una vez
puesto en opera-ción a la hora fijada, constatará que el contador ~ sistema se encuentre
marcando ceros, supe!Visar:á el avance del proceso, dará constancia del cierre de las
votaciones en la hora indicada, levantará el acta respectiva y generará el archivo digital
con los resultados de la eleccíón.
DÉCIMA.- los integrantes de las fórmulas y sus simpatizantes podrán realizar actos de
propaganda electoral, desde el día en que se fes notifique el otorgamiento del registro de
la fónnula solicitada y hasta 4B horas antes del día de la elección, esto es las 19:00 horas
del11 de abril de 2016.
UNDÉCIMA.- la elección se efectuará en la pá-gina htiD!/www iowa!iaelectO@I y,pam mx
el14 de abril de 2016, de las 9:00 a las 19:00 horas dentro del horario de la Zona Centro
del Sistema Horario en los Estados Unidos Mexicanos.
DUODÉCIMA.- Para la presente elección el Consejo Tétníco de la Facultad de Ingeniería
ha determinado instalar un monitor en la Sala de Consejo Técnico,. ubicada en la planta
baja~ edificio A, conjunto norte, (íy,pto a la sala de exámenes profesionales, enfrente del
Auditorio JaVier Barros SíemJ). donde la Comisión local de Vigilancia de la Elección y los
representantes de las fórmulas podrán observar el proceso de votación, así corno el
recuento total de votos.
DECIMOTERCERA.- la imagen de la boleta desplegada en el monitor de la computadora
para emrur el voto contendrá, escritas en blanco y negro y sin logotipos, las fórmufas
registradas de propietarios y suplentes con los nombres completos y en estrlcto orden
alfabético, comenzando por el primer apellido de cada propietario.
DECIMOCUARTA.- En el lugar de monitoreo podrá estar presente, con el carácter de
observador, un representante de cada una de fas fórmufas registradas que haya sido
debidamente acreditado ante la Comisión Local de Vigilancia de la Elección cuando
menos con cinco días de antícipat:ión a la jornada electoral, es de-cir, a más tardar a las
14:00 horas del7 de abril de 2016.
DECIMOQUINTA.- los electores podrán ejercer su derecho al voto seleccionando
únicamente una de fas fórmulas registradas. las dos rormulas que obtengan el mayor
número de votos resultarán electas.

OOMIIOCATOR"IA PMA LA ELECCIOM DE LOS JIB>RESBfTANTES DE LOS ALUMNOS ANTE EL CONSEJO lECHICO DE
LA fACUlTAO DE liiGEJIIERIA PARA EL PERKIDO 21016-201'.
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DECIMOSEXTA.- la Comisión Local de Vígllancia de la Elección será la encargada de
conocer y, en su caso, resofver los incidentes que durante el desarroflo de la elección
pudieran suscitarse.
DECIMOSÉPTIMA.- Un voto será nulo cuando
circunstancias:

ocurra

cualquiera de las siguientes

El votante hubiere seleccionado más de una de las fóm1u!as registradas;
Cuando no se seleccione nifl1lt.lfla opciOO presentada en la boleta;
El voto se hubiere otorgado a una fórmula cuyo registro se haya cancelado, o
Se violen las disposiciones para la emisión del voto acordadas para este efecto por
el Consejo Técnico de la Facultad de Ingeniería.

1.
11.
IIL

rv.

DECIMOCTAVA.- Se encuentran facultados para presentar el recurso de impugnación los
miembros de la fórmula registrada o su representante en el proceso electoraL En caso de
que existan impugnaciones, éstas deberán presentarse en tiempo y forma por escrito con
ei nombre completo y la firma de quienes las formulen, debidamente fundadas y
motivadas, con la documentación y pruebas correspondientes y hasta antes del cierre de
la votación, ante la Comisión Local de Vigilancia de la Elección.
DECIMONOVENA.- Registro de fómlu!as

1. El registro de fórmulas se realizará exclusivamente en los días y horarios señalados
en la convocatoria, utllízando los formatos que para el objeto entregará la Comisión
Local de Vigilancia de la Elección.

2. Son causales de cancelación del registro de una fórmula:
L

IL
111.

la realización de actos de violencia que causen lesiones o pongan en grave
peligro la integridad física de cualquier miembro de la comunidad universitaria;.
La realización de actos frnudulenros que afecten gravemente el desarrollo del
proceso electoral y trasciendan sustanc!aimente al resultado, y
la no observancia de las disposiciones que norman el proceso efectora! y
aquellas que el propio Consejo Técnico hubiere establecido con respecto del
mismo, con fundamento en el Miculo 1" del RECUT, siempre que con ello se
cometan graves violacíones al proceso que afecten sustancialmente el resultado
final de la elección.

3. Sólo los integrantes de alguna fórmula o su representante en el proceso electoral
podrán presentar la solicitud de cancelación a la Comisión Local de Vigilancia de la
Elección, la que tendrá 24 horas para resolver y comunicarlo al Consejo Técnico y a
la fórmula impugnada. Si a juicio de la Comisión local de V¡gilancla de la 8ección
hubiera suficientes elementos para proceder a la cancelación de la fórmula, la
Comisión turnará, en ese momento, el expediente al Consejo Técníco, quien
sesionará 48 horas después de haber sido notificado, citando al efecto a los
CONVOCATORIA PARA .LA ElECCIOti DE LOS REPRESEI'ITAJiiTES DE lO$ .U.UIIIHOS ANTE B.. CONSEJO 11:CNICO DE
lA f AC:UlT AD DE liiGBII'IIEHIA PARA B.. PERIODO 2.'111,·203
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implicados para que comparezcan en dicha sesión y manifiesten o prueben lo que a
su derecho convenga, debíendo dictarse resolución en la propia sesión. Si la reunión
del Consejo Técnico no pudiera efectuarse antes de las 24 horas previas al inicio de
la elección, ésta se llevará a cabo y dicha solicitud se atenderá por el Consejo
Técnico en cuanto le sea posible, siendo su resolución irlapelabie.
4. Níogún miembro de la Comisión Loa~! de V!gilanoa de la Elección podrá ser
candidato o representante de tórmula, a menos que renuncie dentro de los plazos
señalados en la convocatoria para el registro de fórmulas.

5. La Comisión Local de Vigilancia de la Elección publicará el 2'9 de marzo de .2016 la
lista de las fórmulas registradas y entregará a cada una, el mismo día, la notificación
escrita del registro.
VIGÉSfMA.- Los actos de propaganda electoral se ajustarán a las siguientes reglas:

l.
11.

m.
IV.
V.

VI.

Vil.

1.

Deberán propiciar la ex.presión, el desarrorto y la discusión de ideas, programas y
accíooes propositivas en favor de la Universidad;
Estarán basados en el fortalecimiento de los prirlcípios ooiversitaoos y en el
respeto a los derechos de los miembros de la comunidad universitaria;
No deberán contener manifestaciones que inciten a la violencia;
La propaganda electoral deberá ser retirada por los irltegrantes de las fórmulas
o sus representantes dentro de los dos días posteriores a la elección;
No se utilizarán los recursos materiales consumíbies y económicos, ni las
páginas electrónicas de las entidades académicas y dependencias con mes
de propaganda electoral;
Las autoridades urtiversitarías y los fllflcionatios académico-administrativos de
las entidades académicas y dependencias se abstendrán, en todo momento, de
realizar actividades de propaganda y proselitismo. Asimismo, tes está
prohibido obstruir el libre ejercicio de actos de propaganda electoral, y
Los integrantes de las fómrulas, sus representantes y simpatizantes, así como
los miembros de la comunidad universitaria en general, deberán respetar toda la
propaganda electoraL Asimismo, están obligados a preservar la infraestructura
física y demás bienes de la Universidad.

Se entenderá por acto de propaganda electoral:
a) La colocación de carteles,. mantas, y demás escmos o mensajes electrónicos
alusivos a alguna de las fórmulas.
b) La realización de eventos tates como conferencias, pláticas, mesas redondas,
jornadas, etcétera, realizadas con fines de proselitismo hacia alguna fórmula.
e) La dismbución de boletas, circulares, talones, etcétera,. en donde se contenga
propaganda hacía alguna fórmula.
d) Cualquier otro acto destinado a promover directa o indirectamente a alguna
fómrula.

CONVOCATORIA PARA LA ElECC:lON DE lOS REPRESENTANTES DE LOS AUliiiNOll ANTE B.. CONliEJO "IECNICO DE
LA FACULTAD DElliGENIERiA PARA El PEJIUOOO ZII1WOlll
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2..

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

3.

No deberán utilizarse el interior ni las puertas de los salones de clase,
laboratorios, bibliotecas, talleres, oficinas y cubículos.
No deberán utilizarse vitrinas, directooos ni ventanales.
No se deberá colocar ningún tipo de propaganda en los murales artísticos de
la Facultad.

Toda propaganda colocada en los rugares antes señalados será retirada por
personal autorizado de la propia Facultad.
En relación con los métodos gráficos de propaganda, las limitaciones son las
siguientes:
a) Con el objeto de preservar el buen estado de las ínstalaciooes, no se deberá
utilizar ningún tipo de pegamento líquido o en pasta corno medio de fijación de
propaganda. Toda la propaganda deberá fijarse Utilizando cintas adhesivas.
b) No se deberá utilizar ningún tipo de pintura aplicada directamente a los
espacios destinados para propaganda electoral.

4.

Ningún acto de propaganda electoral deberá alterar el curso normal de las labores
académicas de la Facultad.

5.

Para el uso de auditorios y otros recintos similares, la Secretaría de Servicios
Académicos atenderá las solicítudes, en el orden de llegada, para las fochas y
horas en las que no existan programados eventos académicos y de difusión
cultural. La atención de estas peticiones se hará con la mayor eqUidad posible para
con las fórmulas que hayan quedado registradas.

6.

Todo acto de propaganda electoral se realizará a partír del JO de marzo y deberá
quedar suspendido a partir de las 19:00 horas del dia 11 de abril dell016. Esto
incluye propaganda a través de medios electrónicos..

7.

Las fórmulas registradas serán las responsables de hacer el retiro de la
propaganda de acuerdo con lo establecido en el punto anterior.

8.

La falta de observancia de estas disposiciones será noti"ficada por la COmisión
Local de Vigilancia de la Elección a las autoridades de la Facultad y se asentará en
un informe que se pondrá a disposición del Consejo Técnico para su sanción.

La Comisión Local ae Vigilancia de la Elección recibirá las observaciones que en este
sentido tengan tos miembros de la comunidad, de lunes a viernes en la Sala de Consejo
Técnico. ubicada en la planta baja del edificio A. conjunto norte (junto a la sala de
OON\IOCATORIA PARA LA ELECC:ION DE LOS REPRESEJIITANTES DE lOS AlUIIN(),!I ANTE El.. CONSEJO TE:CNICO DE
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exámenes profesionales, enfrente del Auditorio Javier Barros Sierra), de 13:00 a 14:00
lloras, hasta el día 13 de abril de 2016 v durante la jornada electoral.

VIGÉSIMOPRIMEAA.- la Comisión local de Y¡grlancla de la Elección del Consejo
Técnico será la encargada de supervisar el desarrollo de todo el proceso e.lectoral y el
Consejo Técnico es el encargado de dictaminar, calificar la elección y nacer la declaratoria
correspondiente de la fórmula ganadora. Su resolución será definitiva e inapelable.
"POR MI RAZA HABLARÁ El ESPÍRITU"
Ciudad Universitaria, D. F., a 22 de febrero de 2016
El DfRECTOR

OR. CARlOS AGUSTÍN ESCAlANTE SANDOVAL

COHVOCATOIIIA PARA LA ELECCIOII DE LOS Ra>RESEIIITAHTES DE LOS ALUMNOS ANTE El COMSEJO l'ECHICO DE
LA fACULTAD DE IHGa!IERIA PARA El PERIODO 2016-Btll
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UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO

FACULTAD DE INGENIERÍA

CONVOCATORIA PARA LA ELECCIÓN DE LOS
REPRESENTANTES DE LOS TÉCNICOS
ACADÉMICOS ANTE EL CONSEJO TÉCNICO DE
LA FACULTAD DE INGENIERÍA PARA EL
PERÍODO 2016-2018 1
APROBADA POR EL CONSEJO TÉCNICO DE LA FACULT AO DE INGENIERÍA EN
SU SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL 12 DE FEBRERO DE 2016

' Tl'af1611DA:l !l!rol!rO oet Re@lal!'l!'mo f1eJ Ctm$ ~ ae ~ F~ ae.ll'lger»ef!a aptllll.laiiO en ra A!fil!ln Cfl!:l1nal1i¡¡ oet 11 de
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ll!&lften e!eC1D6 en el 2tl16, oonclulrá!l w ~en el ml&loo ¡>e!1DciO que 101; ~-que se enwe<11ren en
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CONVOCATORIA PARA LA ELECCIÓN DE LOS REPRESENTANTES
DE LOS TÉCNICOS ACADÉMICOS ANTE El CONSEJO TÉCNICO DE
LA FACULTAO DE INGENIERÍA PARA EL PERÍODO 2016-2018
El Director de la Facultad de Ingeniería conforme a lo dispuesto en el artículo 12" de la
México; 19"' y 46" del Estatuto
General; 1·, 3", 11" y 18° así como los demás relativos y aplicables del .Reglamento
para la Elección de Consejeros Universitarios y Técnicos, y conforme al acuerdo del
Consejo Técnico de la Facultad de Ingeniería de su sesión efectuada el día 22 de
febrero de 20 16
Ley Orgánica de la Universidad Nacional Autónoma de

CONVOCA
a los técnicos académicos de la Facu!l'ad de Ingeniería a participar en la elección
electrónica, mediante voto universal, libre, directo, secreto, personal e intransferible de
un consejero técnico propietario representante de los técnicos académicos, y su
respectivo suplente, para el periodo 2016-2018, de acuerdo con las siguientes:

BASES
PRIMERA.- Para ser consejero técnico representante de los técnicos académicos, se

requiere:
L Ser técnico académico definitivo con más de seis años de antigüedad académica
en la Facultad de Ingeniería;
1!. Manifestar por escrito, en el momento de su registro como candidato, su
compromiso y disponibilidad para participar en las tareas encomendadas en el
Consejo Técnico, en caso de resultar electo;
IIL No ocupar un puesto administrativo o académico-administrativo en fa Universidad
al momento de la elección, ni duranle el desempeño del cargo de consejero, y
IV. No haber cometido faltas graves contra la disciplina universitaria que hubieren
sido sancionadas.

Con el objeto de acreditar fehacientemente ef cumpli.miento de los requisitos antes
señalados los integrantes de las fórmulas, tanto propietaoo como suplente. deberán

presentar conjuntamente con su solicitud de registro de fórmula la siguiente
documer~tación:

l. Credencial de la UNAM o identificación oficial vigente con fotografía, como
Credencial de Elector, Pasaporte o Cédula Profesional, y
ti. Copla del último talón de pago.

COIIIVOCATOIUA PARA LA EI..ECailN DE lOS IIEPIIESEHfAHTES DE LOS TECIIICOS AC~ ANTE EL CONSEJO
TECHICO DE lA F~TAD DE INGENIBUA PAAA El. PERIOOO 2111&.2011
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SEGUNDA.- Podrán registrar sus candidaturas y participar como elegibles -propietalio y
suplente- los técniCos académicos cuyos nombres aparezcan en la lista de elegibles, la
cual se publica de manera simultánea con la presente convocatoria.
Una vez que se cuente con el registro definitivo, si alguno de los integrantes de una
fórmula renuncia por escrito a su candidatl..lra ante Ja Comisión local de Vigilancia de la
Elección, se le permmrá a! compañero de fórmula participar en fa misma. Si con
posterioridad al otorgamiento del registro o a la elección, se verifica que alguno de los
integrantes no satisface los requisitos para ser consejero, será válida fa participación y,
en su caso, la elección del compañero de fórmula.
Ningun técnico académíco podrá solicitar su registro corno integrante de más de una
fórmula, ya sea como propietario o como suplente.
El representante acreditado de una fórmula registrada podrá sustituírse en cualQUier
tiempo, pero siempre que se dé aviso por escrito a la Comisión Local de Vigilancia de la
Elección, ruando menos con cinco días de anticipación a la jornada electoral, es decir,
a las 14:00 horas del7 de abril de 2016.
TERCERA.- Para la procedencia del registro de una fórmula, sus integrantes deberán
cumplir con los siguientes requisitos:
L
ti.

Cumplir con lo establecido en la Base Primera de esta convocatoria;
Solicitar por escrito el registro de Ja fórmula integrada por un propietario y un
suplente;
m. Manifestar por escrito su aceptación al cargo, e
N_ Indicar conjuntamente con la solicitud de registro, e! nombre,. domicilio y teléfono
de la persona que representará a la fórmula durante el desarrollo del proceso
electoral.

CUARTA.- La listas de elegibles que se aluden en la Base Segunda serán ubicadas y
public.Was en el puente que une los Edificios A y B dei conjunto norte, en ef edificio 1
Torre de Ciencias Básicas del Conjunto Sur y a la entrada del edificio T .Bernardo
Quintana Arrioja, así corno en la página electrónica nttp:ftwww.inqenierio.unom.mx de
la Facutt<W de Ingeniería.
QUINTA.- Ei registro de fórmulas se realizará ante la Comisión Local de Vigilancia de la
Elección a partir del8 y hasta el 28 de marzo de 2016, en la Sala de Consejo Técnico,
ubicada en la planta baja del edificio A, conjunto norte {junto a la Sala de Exámenes
Profesíonales, enfrente del Auditorio Javier Barros Sierra) de lunes a viernes de las
13:00 a las 14:00 horas.
SEXTA.- Podrán participar como electores Jos técnicos ac<Wémicos que tengan más de

tres años de antigüedad en la Facultad de Ingeniería y que aparezcan en el
CON'IOCATOftiA PARA LA. EU;CCION DE I.Oll REPRESENJ ANTES DE LOS lECNICOS .liCADOEIIICOS ANTE El CONSEJO
lECHICO DE LA f ACIILTAD DE INGEHIERIA PARA EL Pfft.IOOO 201CC21!18
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correspondiente padrón de efectores. La antigüedad se computará hasta el día en que
se prevea realizar !a elección.
El voto se podrá ejercer desde cualquier computadora conectada a Internet, en la
página http://www.jomodaelectaral.unam.mx. Para ello, cada uno ele los electores
utilizará el Número de Identificación Personal (NIP) del Sistema Integral de
Administración Escolar (SIAE) bltp¡fl'wwyt.OOge-sjge.uoom.mx que usan para su
función docente, y/o con el cual también tienen acceso a la Oficina Virtual de la
Dirección General de Personal (DGP) h!tp:Uwww.personal.unom.mx/oocinovirtuol
Esta dave, en caso de desea:rto, podrá ser modificada por el usuario hasta con 72
la
página
horas
de
anticipación
a
la
jamada
electoral,
en
http: 1twww .personal.unom.mx, es decir, hasta las 9:00 horas del 11 de abril de 2016.
Los técnicos académicos cuyo nombre aparezca en el padrón y que requieran
recuperar su NIP deberán solicitarlo a la Comisión Local de Vigilancia de la Elección
hasta las 14:00 horas del 8 de abril de 2016. La Comisión lo hará del conocimiento de
la Secretaria General de la Facultad, la cual a su vez lo solicitará a la Subdirección de
Sistema de Registro Escolar de la Dirección General de Administración Escolar. Los
NIPs no entregados serán resguardados por la Comisión Local de Vigilancia de fa
Elección. e integrados al paquete ele<:toral.
SÉPTIMA.- Los padrones de electores se ub~carán y publicarán en el puente que une
los edifteios A y B del conjunto norte, en el edificio 1 Torre de Ciencias Básicas del
conjunto sur y a la entrada del edificio T Bernardo Quintana Arrioja, así como en la
página electrónica http¡Uwww.inoenjerjq.vpgm.mx de la Facultad de lngen~ia.
OCTAVA.- los técnicos académicos interesados podrán soficltar a la Comisión Local
de Vigilancia de la Elección los ajustes al padrón de electores y a la lista de elegibles en
el lugar y horario a que se refiere la Base Quinta de esta convocatoria. El ejerdcio de
este derecho concluirá:
Tratándose de las listas de elegibles, en la fecha límite para el registro de
fórmulas, es decir, hasta las 14:00 horas del28 de mauo de 2016, y
11. En el caso de los padrones de electores, hasta las 14:00 horas del8 de abril de
2016.

L

NOVENA.- El Consejo Técnico de la Facultad de Ingeniería designó para integrar la
Comisión Loca! de Vigilancia de la Elección a los siguientes tres miembros:
Presidente: MI Héctor Sangirlés García
Secretario: Lic. Amelía Guada!Upe Fiel Rivera
Vocal:
Srita. Carla Áfvarez Garcia
cotf\IOCATORIA PARA LA EI..ECCION DE lOS REPRESEKTAN'TES DE LOS TEctfiCOS ~,s ANTE EL CONSEJO
TECNICO DE LA f ACI.Il.TAD DE INGENIBUA PARA EL PE!Uooo 211G-ZG111
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Asimismo, desígnó como responsabJe operativo del proceso electoral al Mtro. Víctor
Hugo Tovar Pérez y como experto en informática para apoyar en el enlace con la
Dirección General de Cómputo y de Tecnologías de lnfoffllación y Comunicación, al Sr.
Chñstían Mitchel Elizalde RiVera.
El día de la elección, la Comisión local de V¡gilancia de la Elección superviSará la
puesta en operación del sistema electrónico y verificará que el contador del sistema se
encuentre marcando ceros e inicie su función en el horario señalado. También
supervisará el avance del proceso y dará constancia del cierre de las votaciones en la
hora ildicada y contará con el dato referente af número de electores en cada una de las
elecciones.
DÉCIMA.- Los integrantes de las fÓrmulas y sus simpatizantes podrán realizar actos de
propaganda electoral, desde el día en que se les notifique el otorgamiento del registro
de la tórmula solicitada y hasta 48 horas antes del día de la elección, esto es las 19:00
horas del11 de abril de 2016.
UNDÉCIMA.Las
elecciones
se
efectuarán
en
la
pag¡na
http:l/www.ioroodaelectoral.unom.mx el14 de abril de 2016, de las 9:00 a las 19:00
horas dentro del horario de la Zona Centro del Sistema de Horario en los Estados

Unidos Mexicanos.
DUODÉCIMA.- Para la presente elección el Consejo Téalico de la Facultad de
Ingeniería ha determinado instalar un monitor en la Sala de Consejo Técnico ubicada
en la planta baja del edificio A, conjunto norte (junto a la sala de exámenes
profesionales, enfrente del Auditorio Javier Barros Sierra), donde la Comisión Local de
Vigilancia de las Elecciones y los representantes de las fórmulas podrán observar el
proceso de votación, así como el recuento total de votos.
DECIMOTERCERA.- La imagen de la boleta desplegada en el monitor de la
computadora para emitir el voto contendrá, escritas en blanco y negro y sin logotipos,
las fómuflas registradas de propietarios y suplentes con los nombres compíetos y en
estricto orden alfabético, comenzando por el primer apellido de cada propietario_
DECIMOCUARTA.- En el lugar de monitoreo podrá estar presente, con el carácter de
observador, un representante de cada una de las fÓffllufas registradas que haya sido
debidamente acreditado ante la Comisión Local de Vigilancia de la Elección cuando
menos con cinco días de anticipación a la jornada electoral, es decir, a más tardar a las
14:00 horas del7 de abril de 2016.
DECIMOQUINTA.- Los electores podrán ejercer su derecho al voto, seleccionando
únicamente una de las fóffllulas registradas. la fórmula que obtenga el mayor número
de votos, resultará electa.

COIK'VOCATOIUA PARA U ElECCION DE LOS ~SEHTAHTES DE LOS TECHJCOS ACADflllco$ ANTE El COMSEJO
TECIIIICO DE LA FACULTAD DE INGENIBUAPAftAELPE!Uooo281&-20U
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DECIMOSEXTA.- La Comisión local de Vigilancia de la Elección será la encargada de
conocer y, en su caso, resolver los incidentes que durante el desarrollo de la elecdón
pudieran suscitarse.
DECIMOSÉPTIMA.- Un voto será nulo cuando ocurra cualquiera de las siguientes
circunstancias:
L
11.
IIL
IV.

El votante hubiere seteccíonado más de una fórmula registrada;
No se seleccione ninguna opción Pffi5efltada en la boleta;
El voto se hubíere otorgado a una fórmula cuyo registro haya sido cancelado, o
Se violen las disposiciones para la emisión del voto acordadas para este efecto
por el Consejo Técnico.

DECIMOCTAVA.- Se encuentran facultados para presentar el recurso de impugnación
los miembros de la fórmula registrada o su representante en el proceso electoraL En
caso de que existan impugnaciones, éstas deberán presentarse en tiempo y forma por
escmo con el nombre completo y la firma de quíenes las formuten, debidamente
fundadas y motivadas, con la documentación y pruebas correspondientes y hasta antes
del cierre de casilla, ante la Comisión local de Vigilancia de la Elección.
DECIMONOVENA.- Registro de fórmulas
1. El registro de fórmulas se realizará exclusivamente en los días y horarios señalados
en la convocatoria, utilizando los formatos que para el objeto en1regará la Comisión
Local de Vigilancia de la Elección.

2. Son causales de cancelación del registro de una fórmula:
l.
11.
m.

La realización de actos de violencia que causen lesiones o pongan en grave
peligro la integridad física de cualquier miembro de la comunidad universitaria o

causen daño al patrimonio de la universidad;
La realización de actos fraudulentos que afecten gravemente el desarrollo de!
proceso electofal y trasciendan sustancialmente al resultado, y
La no observancia de las disposiciooes que OO!lllan el proceso e4ectoral y
aquellas que el propio Consejo Técnico hubiere establecido con respecto del
mismo, con fundamento en el .Artículo 1" del RECUT, siempre que con ello se
comelan graves ViOlaciones af proceso que afecten sustancialmente el resultado
final de la elección.

3. Sólo los integrantes de alguna fórmula o su representante en el proceso electoral
podrán presentar la soficilud de canceladóo ante la Comisión local de Vigilancia de la
Elección, la que tendrá 24 horas para resolver y comunicarlo al Consejo Técnico y a la
fórmula impugnada. Si a juicio de la Comisión local de Vigilancia de la Elección hubiera
suficientes elementos para proceder a la cancelación de la fórmula, la comisión
turnará, en ese momento, el expediente al Consejo Técnico, quien sesionará 48 horas
~ATOIUA PARA U ELECCION DE LOS REPM:liENTANTEll DE LOS TECMCOS ~ANTE El COI!ISEJO
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después de haber sido notificado, citando ar efecto a los implicados parn que
comparezcan en dicha sesión y manifiesten o prueben lo que a su derecho convenga,
debiendo dictarse resoluctón en la propia sesión. Si la reunión del Consejo Técníco no
pudiera efed:tlarse antes de las 24 horas previas al inicio de la elección, ésta se llevará
a cabo y dicha solicitud se atenderá por el Consejo Técn1co en cuanto le sea posible,
siendo su resolución inapelable.
4. Ningún miembro de la Comisión local de Vigilancia de la Elección podrá ser candidato
o representante de fórmula, a menos que renuncie dentro de los plazos señalados en la
coovocatooa para e! registro de fórmulas.

marzo de 2016 la
lista de las fórmulas registrndas y entregará a cada una, el mismo día, la notificadón
escrita del registro.

5. la Comisión Local de V¡gilancia de la Elección publicará el 29 de

VIGÉSIMA.- Los actos de propaganda electoral se ajustarán a las siguientes reglas:
l.
IL
IIL
IV.
V.
VI.

Vil.

Deberán propiciar la expresión, el desarrollo y la discusión de ideas, programas y
acciones propositivas en favor de la Universidad;
Estarán basados en el fortalecimiento de los principios uníversitarios y en el
respeto a los derechos de los miembros de la comunidad universitaria;
No deberán contener manifestadooes que inciten a la violencia;
la propaganda electoral deberá ser retirada por los integrantes de las fórmulas
o sus representantes dentro de los dos días posteriores a la elección;
No se utilizate:m los recursos materiales consumibles y económicos, ni las
páginas electrónicas de las entidades académicas y dependencias c:on fmes
de propaganda electoral;
Las autoridades universitarias y los funcionarios académico-administrativos de
las entidades académicas y dependencias se abstendrán, en todo momento, de
realizar actividades de propaganda y proselitismo. Asimismo, les está
prohibido obstruir el libre ejercicio de actos de propaganda electornl, y
Los integrantes de las fórmulas, sus representantes y simpatizantes., así como
los miembros de la comunidad universitaria en general, deberán respetar toda la
propaganda electornl. Asimismo, están obtigados a preservar la infraestructura
física y demás bienes de la Universidad.

1. Se entenderá por acto de propaganda electorar:
a) la colocación de carteles, mantas, y demás esaitos o mensajes electrónicos
alusivos a alguna de las fórmulas.
b) La realización de eventos tales como conferencias, pláticas, mesas redondas,
jornadas, etc., realiZadas con fines de proselitismo hacia alguna fórmula.
e) la distribución de boletas, circulares, talones, etc., en donde se conte11.9a
propaganda hacia alguna fórmula.
CONVOCATORIA PARA LA EI.ECCION DE LOS REI"Rt:3EHTAHTES DE LOS TECJIICOI ~S AHTE El CONSEJO
TECHICO DE LA f ACUUAD DE INGEIIIERU< PARA EL PERIOOO 201&-20111
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d) Cualquier otro acto destinado a promover directa o indirectamente a alguna
fórmula
2.

Las únicas limitaciones de uso de espatios para fines de propaganda son las
siguientes:
a) No deberán utilizarse el interior ni las puertas de los salones de dase,
laboratorios, bibliotecas, talleres, oficinas y cubículos.
b) No deberán utiliZarse vitrinas, directorios ni ventanales.
e) No se deberá colocar ningún tipo de propaganda en los murales artisUcos de
la Facultad de Ingeniería.
Toda propaganda colocada en los lugares antes señalados será retirada por
personal autorizado de la propia Facultad.

3.

En relación con los métodos gráficos de propaganda, las limitaciones son las
siguientes:
a)

Con el objeto de preservar el buen estado de las instalaciones, no se deberá
utiliZar ningún tipo de pegamento líquido o en pasta como medio de fijación de
propaganda. Toda la propaganda deberá fijarse utiliZando cintas adhesivas.
b) No se deberá utllizar ningún tipo de pintura aplicada directamente a los
espacios desooados a propaganda electoral.

4.

Ningún acto de propaganda electoral deberá alterar el curso normal de las labores
académicas de la Facultad.

5.

Para el uso de auditorios y otros recintos similares, la Secretaria de Servitios
Académicos atenderá las solicitudes en el orden de llegada para las fechas y horns
en las que no eXistan programados eventos académicos y de difusión cultural. La
atención de estas peticiones se hará coo la mayor equidad posible para con las
fórmulas que hayan quedado registradas.

6.

Todo acto de propaganda electoral se realiZará a partir del JO de marzo y deberá
quedar suspendido a partir de las 19:00 horas del día 11 de abril del 2016. Esto
induye propaganda a través de medios electrónicos.

7.

Las fÓrmulas registrndas serán las responsables de hacer ef retiro de la
propaganda de acuerdo con lo establecido en el punto anterior.

8.

La falta de observancia de estas disposiciones será notifiCada por la Comisión
Local de Vígtlancía de la Elección a las autoridades de la Facultad y se asentará en
un informe que se pondrá a disposición del Consejo Técnico para su sanción.

COiiNOCATORlA. PARA. LA EI..ECCION DE LOS REI'flESEHJ ANTES DE LOS TEatiCOS ACAOBIIICOS ANTE EL COIISEJO
TECNICO DE LA.fACIA.TAD DE INGENIEIUA PARA.
PE!dOOO 2!11&-2011
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La Comisión Local de Vigilancia de la Elección recibirá las obse!'Vaciones que en este
sentido tengan los miembros de la comunidad, de lunes a viernes en fa Sala de Consejo
Técnico, ubicada en la planta baja del edificio A, conjunto norte {junto a la sala de
exámenes profesionales, enfrente def Audilo!io Javier Barros Sietra), de 13:00 a 14:00

horas, hasta el día13 de abril de 2016 '1 durante la jornada electoral.
VIGÉSJMOPRIMERA.- la Comisión Local de Vigilancia de la Eleccíón del Consejo
Técnico será la encargada de supervisar el desarrollo de todo el proceso electoral. El
Consejo Técnico calificará la elección y hará la declaratoria correspondiente de las
fÓrmulas ganadoras Su resofucm será ctefnítiva e inapelable.

"POR MI RAZA HABLARÁ EL ESPÍRITU"
CIUDAD UNIVERSITARIA, O. F., A 22 DE FEBRERO DE 2016
EL DIRECTOR

DR. CARLOS AGUSTÍN ESCALANTE SANOOVAL

COitVOCATORtA PARA U ELECCIOH DE LOS REI"RESENTIWTES DE LOS ttaiiCOS ACADEMICOS ANTE El COitSEJO
ttCNICO DE lA F¡!oCUl.TAD DE IHGENIERIA PARA
PERIOOO 201G-21111
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UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXJCO

FACULTAD DE INGENIERÍA

CONVOCATORIA PARA LA ELECCIÓN DE CONSEJEROS
ACADÉMICOS DE ÁREA REPRESENTANTES DE LOS
ALUMNOS DE LICENCIATURA DE LA FACULTAD DE
INGENIERÍA ANTE EL CONSEJO ACADÉMICO DEL ÁREA DE
LAS CIENCIAS FÍSICO MATEMÁTICAS Y DE LAS
INGENIERÍAS PARA EL PERIODO 2016-2018

APROBADA POR EL CONSEJO TÉCNICO DE lA FACULTAO DE INGENIERÍA, EN
SU SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL 21 DE FEBRERO DE 2016
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CONVOCATORIA PARA lA ELECCIÓN DE CONSEJEROS ACADÉMICOS DE ÁREA
REPRESENTANTES DE lOS ALUMNOS DE liCENCIATURA DE LA FACULTAO DE
INGENIERÍA ANTE El CONSEJO ACADÉMICO DEL ÁREA DE LAS CIENCIAS
FÍSICO MATEMÁTICAS Y DE lAS INGENIERÍAS PARA El PERIODO 2016-2018
El Director de la Facultad de Ingeniería, conforme a lo dispuesto en los artículos: 107
fracción IV, 112, 113 y 115 del Titulo Octavo dei Estatuto General de la Universidad
Nacional Autónoma de México; 4o. fracción IV, 10, 14 y 15 del Reglamento Interno de
los Consejos Académicos de Área: así como ros demás relativos y aplicables del
Reglamento para ta Elección de Consejeros Académicos de Área y del Bachillerato
Representantes de Profesores, Investigadores, Técnicos Académicos y Alumnos, y de
las Normas de Aplicación y Procedimiento de los Reglamentos para la Elección de
Consejeros Universitarios y Técnicos, y para la Elección de Consejeros Académicos de
Área y del Bachillerato, Representantes de Profesores, Investigadores y Alumnos; y al
acuerdo del Consejo Técnico de su sesión efectuada el22 de febrero de 2016
CONVOCA
a los alumnos de licenciatura de la Faruftad de Ingeniería a participar en ta elección
electrónica, directa, mediante voto universal, fibre y secreto, de un consejero
académico propietario y su respectivo suplente, quienes habrán de representarlos ante
el Consejo Académico del Área de las Ciencias Físico Matemáticas y de las
Ingenierías, durante el periodo 2016-2018, de acuerdo con tas siguientes:
BASES
PRJMERA.- Para ser consejero académico de área representante de los alumnos se
requiere:
l. Haber cubierto al menos el 50% de los créditos del plan de estudios
correspondiente;

H. Estar inscrito en el momento de la elección en el ptan de estudios
correspondiente y haberlo estado los dos semestres inmediatos anteriores;
!11. Tener un promedio de calificaciones mínimo de 8.5;
IV. Ser alumno de la Universidad en el ciclo escolar respectivo, durante un tiempo
no mayor al establecido para cubrir el plan de estudios correspondíente;
V. No ocupar en la Universidad ningún puesto administrativo o académicoadmínistrativo al momento de la elección, ni durante el desempeño de su cargo, y
Vl. No haber sido sancionado por cometer faltas graves contra. la disciplina
universitaria.
CC!t!IVOCArotUA PARA LA ELECCION DE COHSEJEIIOS .t\C.IIDSIICOS DIE AREA R'EPRESEJIITAIIITES DIE LOS Al..IJIMt«)S
DE UCEMCIATURA DIE LA FACULTAO DIE IHGEiftRIA ANtE El CONSEJO ACíiDEJDCO DEL ÁREA DIE LAS CIE14CI.AS
I'WCO MATEIUTICAS Y DIE LAS INGfHERIA.S PARA El. PEJIIOOO 20N-2tl11
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Con el objeto de acreditar fehacientemente el rumplimiento de los requisitos antes
señalados, los integrantes de las fórmulas, tanto propietario romo suplente, deberán
presentar conjuntamente con su solicitud de registro de fórmula la siguiente
documentación:

L

Credencial de la UNAM vigente o cualquier identificación oficial vigente ron
fotograf~a;

Historia académica actualizada con sello y firma, y

11.
1!1.

Comprobante de inscripción del año o semestre en curso, sellado y firmado
por !a COOrdinación de Administración Escolar de la Farultad de fngeniería.

SEGUNDA.- Podrán registrar sus candidaturas en la presente elección los alumnos
ruyos oombres aparezcan en la ~sta de elegibles correspondiente, la cual se publica al
mismo tiempo que esta convocatoria. Para registrarse romo candidatos es necesario
integrar una fórmula - propietario y suplente - y rubrir los requisitos establecidos en la
normatividad aplicable y en las Bases de la presente convocatoria, así romo obtener de
la Comisión local de Vigilancia de la Elección el registro solicitado; ello sin menoscabo
de lo dispuesto en el artículo 21 del Reglamento para la Elección de Consejeros
Académicos de Área y de! Bacrnllerato Representantes de Profesores,. Investigadores,
Técnicos AcadémiCos y Alumnos (RECAABRPITAA}.
TERCERA.- Para la procedencia deJ registro, los integrantes de la fórmula deberán
rubrir los siguientes requiSitos:

l.

Cu!Tipiir con los señalados en la Base Pñmera de esta convocatoria;

11.

Solicitar por escrito el .registro de la fórmula integrada por un propietario y un
suplente;

m.

Manifestar por escrito su aceptación, y

N.

Señatar conjuntamente con la solicitud de registro, el nombre, óomicífro y
teléfono de la persona o personas que representarán a la fórrrn.ila durante el
desarrollo del proceso electoral.

CUARTA.- Ningún alumno podrá solicitar su registro romo integrante de más de una
fórmula, ya sea como propietario o romo suplente.
los representantes acreditados de una fórmula registrada podrán sustituirse en
cualquier tiempo, siempre que se dé aviSo por escrito a la Comisión local de Vigilancia
de la Elección, cuando menos con cinco días hábiles de anticipación a la jornada
electoral, es decir, antes de las 14:00 horas del día 6 de abril de 2016.
COK'IIOC.Arotl1l\ PAliA LA Ei.Ef:aOM DE CONSEJERO!! ACAOai!COII DE AREA REPftESENTA!IfreS DE LOS AL1*NOS
DE UCéHCIATURA DE LA FACULTAD DE INGEJCIERiA ANtE El CONSEJO ACJoDállcO OE.l AREA DE LAS CIENCIAS
flSICO IIATEJIA.TICAS Y DE LAS IHGENIER!As PARA EL PERIOOO ~~
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QUINTA_- El padrón de efectores y la lista de elegibles se ubicarán y publicarán en el
puente que une a los edificios A y B del Conjunto Norte y en el edificio t Torre de
Ciencias Básicas, en el Conjunto Sur y se encuentran publicados en la siguiente página
electrónica: www.lngenieria.unam.mx de la Facultad de lngenieria.
SEXTA.- El registro de fórmulas se realizará ante la Comisión Local de Vigilancia de la
Elección a partir del 11 y hasta el 31 de marzo de 2016, en la Sala de Consejo
Técnico, ubicada en la planta baja del edificio A. coojunm norte {junto a la sala de
exámenes profesionales, enfrente del Auditorio Javier Barros Sierra), de lunes a
viernes, de las 13:00 a las 14:00 horas.
SÉPTIMA_- Podrán participar como electores aquellos alumnos que se encuentren
inscritos en el presente penooo lectivo por lo menos en una asignatura de alguno de los
planes de estudio de la Facultad, y cuyo nombre aparezca en el padrón de electores.
El voto se podrá ejercer desde cualquier computadora conectada a Internet, en la
página
íornadaelectoral ypam ffiX- Para ello, cada uno de los electores utilizará el
Numero de Identificación Personal (NIP), confidencial e intransferible, que es el mismo
que utiliza al momento de efectuar su inscripción o consultar su hismria acadérníca_

www

Los alumnos que deseen modificar su NIP lo podrán hacer en la página electrónica de
la DirecCión General de Administración Escotar http1fWWW OOae-siae ypam mx antes
de las 24:00 horas de la Zona Centro del Sistema de Horario en los Estados Unidos
Mexicanos, del día 8 abril de 2016.
OCTAVA.- Los electores podrán solicitar a la Comisión Local de Vigilancia de la
Elección, los ajustes al padrón de electores y a la lista de elegibles en el local y horario
señalados en Base Sexta de esta Convocatoria. El ejercicio de este derecho concluirá:

L

Tratándose de la lista de elegibies, a las 14:00 horas del día 31 de marzo de
2016,y

IL

En el caso del padrón de electores, a las 14:00 horas det 6 de abril de 2016_

NOVENA.- De conformídad ron lo dispuesto en el artículo 13, fracción 1 del
RECAABRPITAA, el Consejo Técnico, en su sesión efectuada el22 de febrero de 2016,
designó para integrar la ComiSión Local de Vigilancia de la Elección a fas siguientes
personas:
l. Presidente:

11. Secretaria:
!ti. Vocal:

MI Héctor Sam¡inés Garcia ;
Lic. Amelia Guadalupe Fiel Rivera;
Srita. Carla Álvarez García

Asimismo, de conformidad con lo dispuesto por el artículO 16 de las Normas de
Aplicación y Procedimiento de los Reglamentos para la Elección de Consejeros
Universitarios y Técnicos, y para la Elección de Consejeros Académicos de Área y del
CON\I'OCATORJA PARA LA ElECCION DE OOIISEJEROS ACAOEIIICOS DE AREA REPRESEifTANTES DE LOS ALllllttOI
DE liCENCIATURA DE LA FACIJLTAO DE IHGEHIERIA ANTE El CONSEJO ACJolláiiCO DEL ÁREA DE LAS CIIEJIICtA$
ASICO MATEMÁTICAS Y DE LAS IHGENEidAI PARA EL PEIIIOOO 20*20tl
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Bachrllerato, Representantes de Profesores, Investigadores y Alumnos, se designó
como responsable operativo del proceso electoral al Mtro. Víctor Hugo Tovar Pérez y al
Sr. Christian Mitchel Elizalde Rivera como la persona experta en informática, quien
auxiliara al presidente de la COmisión local de Vigilancia de la Elección en sus labores
de enlace con la Dirección General de Cómputo y de Tecoo4ogías de fmormatión y
Comunicación (DGTJC} durante el proceso electoral en lo concerniente al
funcionamiento del sistema, incluyendo recibir la clave de acceso para el monltoreo y la
generación de resultados de la votación.
El día de la elección fa Comisión local de Vigilancia de la Elección supervisará la

puesta en operación del sistema electrónico y verificará que el contador del sistema se
encuentre marcando ceros e ínicie su función en el horario señalado. También
supervisará el avance del proceso y dará fe del cierre de las votaciones en la hora
indicada y contará con el dato referente al número de electores.
DÉCIMA.- los candidatos y sus simpatizantes podrán realizar actos de propaganda
electoral desde el día en que, por haber cubierto los requisitos previos en la legislación
Universitaria, se les notifique el registro de la fórmula correspondiente y hasta las 9:00
horas del11 de abril de 2016.
UNDÉCIMA.la
elección
se
efectuará
en
la
pagma
htto"(fwww iomadaejectgral ynam mx el 14 de abril de 2016, de las 9:00 horas a fas
19:00 horas, de fa Zooa Centro del Sistema de Horario en los Estados Unidos
Mexicanos,
DUODÉCIMA.- Para la presente elección el Consejo Técnico ha detemiinado instalar
un monitor en la Sala de Consejo Técnico ubicada en la planta baja del edificio A,
conjunto norte Ounto a la sala de exámenes profesionales, enfrente del Auditorio Javier
Barros Sierra), doode la Comisión local de VIgilancia de la Elección, y los
representantes podrán hacer el monitoreo del proceso de votación.
DECIMOTERCERA.- la imagen de la boleta desplegada en el monitor de la
computadora para emitir el voto contendrá esc.ritas, en blanco y negro y sin lOgotipos,
las fórmulas registradas de propietarios y suplentes con los nombres completos y en
estricto orden alfabético, comenzando por el primer apellído de cada propietario.
DECIMOCUARTA.- El representante de cada una de las fórmulas registradas deberá
estar debidamente acreditado ante la Comisión local de Vigilancia de la Elección
cuando menos coo cinco días hábiles de anticipación a la jornada electoral, es decir.
antes de las 14:00 horas del día 6 de abril de 2016.
DECIMOQUINTA.- Los electores podrán ejercer su derecho al voto seleccionando
únicamente una de las fórmulas registradas.

CONVOCATOftiAP.IRA LAEU!CCIONDE OONSE..IEROS ACADEIIICOS DEAREAREPftESEHTAHTEI DE LOS AL~
DE UCEHCIATUftA DE lA fACULTAD DE INGEIIIERIA Alf1E EL COHIEJO 4CADEIIICO DEL ÁREA DE LAS CIENCIAS
f1SICo IIATEIIA.TICA.t '1' DE lAS INGENIIEIÚAS PARA EL PEJIIOOO ~~11
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DECIMOSEXTA.- La Comisión Local de VIgilancia de la Elección será la encargada de
conocer y, en su caso, resolVer los incidentes que durante el desarrollo de la jornada
electoral pudieran suscitarse.
DECIMOSÉPTIMA.- Un voto será ntJio cuando:
l.

11.
lll.

IV.

El votante hubiere selecciooa<lo más de una fórmula registrada;
No se seleccione ninguna opción presentada en la boleta;
Et voto se hubiere otorgado a una fórmula cuyo registro haya sido cancelado, o
Se violen las disposiciones para la emisión del voto acordadas para este efecto
por el Consejo Técnico.

DECIMOCTAVA.- En caso de que existan inconformidades, éstas deberán presentarse
por escrito, con el nombre completo y la firma de quienes las formulen, debidamente
fundamentadas, y acompañadas de la documentación y pruebas correspondientes,
oportunamente y hasta antes de conduir el proceso electoral, ante:
l. La Comisión local de Vígilanda de la Elección o, en su caso,
U. La Comisión Especial de Vigilancia de las Elec dones del Consejo Académico
dei.Área de las Ciencias Físíco Matemáticas y de las lngenierias, responsable
de calificar las elecciones de Consejeros Académicos de Área. ·

DECIMONOVENA.- La Comisión Local de Vigilancia de la Elección pubtícará el 1 de
abril de 2G161a lista de las fó~mulas registradas y entregará a cada una, el mismo día, fa
notificaáón escrna del registro.
VIGÉSIMA.- Ningún miembro de la Comisión Local de Vigilancia de la Elección podrá ser
candidato o representante de fórmula, a menos que renuncie dentro de los plazos
señalados en la convocatoria para el registro de fórmulas.
VfGESIMOPRIMERA.- Ningún funcionario de la UNAM podrá ser representante de
fóffilula.
VIGESIMOSEGUNDA.- Los actos de propaganda electoral se ajUstarán a las siguientes
reglas:

l.
IL
111.
IV.

Deberán propiciar la expresión, el desarrollo y la discusión de ideas, programas y
acciones propositivas en favor de la Universidad;
Estarán basados en el fortaledmíento de los principios uníversitalios y en el
respeto a los derechos de los miembros de la comtJnidad universitaria;
No deberán contener manifestaciones que inciten a la violencia;
La propaganda electoral deberá ser retirada por los integrantes de las fó~mulas
o sus representantes dentro de los dos días posteriores a fa elección;

COKVOCATORIA PARA LA ElECCtOH DE CONSEJEROS AC.IIlla!ICOS DE AREA REPRESENTANTES DE LOS ALI.IIIIIIOI
DE UCENCIATURA DE LA FACULTAD DE INGEIIERIA AlflE EL CONSEJO ACAilEJIIco DEl ÁREA DE LAS CIBICIAS
f1Sico IIATBI4TICAS Y DE LU INGEHE:fiiAS PARA EL PERIOOO 20tC4'01t
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V.

VL

VIL

ros

y

No se Utilizarán
recursos materiales consumibles
econormcos, ni las
páginas electrónicas de las entidades académicas y dependencias con fines
de propaganda electoral;
las autoridades universitarias y los funcionarios académico-administrativos de
las entidades académicas y dependencias se abstendrán, en todo momento, de
realizar actividades de propaganda y proselitismo Asimismo, les está
prohibido obstruir el libre ejercicio de actos de propaganda electoral, y
Los integrantes de las fórmulas, sus representantes y simpatizantes, así corno
los miembros de la comunidad universitaria en general, deberán respetar toda la
propaganda electoraL Asimismo, están obligados a preservar la infraestructura
física y demás bienes de la Universidad.

Se entenderá por acto de propaganda electoral:
La colocación de carteles, mantas y demás escntos o mensajes electrónicos
alusivos a alyuna de las fórmulas.
b} La realización de eventos tales como conferencias, pláticas, mesas redondas,
jornadas, etcétera, realizadas con fines de proselitismo hacia alguna fómlula.
e) La distribución de boletas, circulares, talones, etcétera, en donde se conte119a
propaganda hacia alguna fórmula.
d) Cualquier otro acto destinado a promover directa o indirectamente a alguna
fórmui<L

a)

VIGESlMOTERCERA.- las únicas limitaciooes de uso de espacios para fines de
propaganda son las sjgtJientes:
a)
b)
e)

ros

No deberán utiflzarse el interior ni las puertas de
salones de ciase,
laboratorios, bibliotecas, talleres, ofiCinas y cubículos.
No deberán utilizarse Vitrinas, directaoosni ventanales.
No se deberá colocar ningún tipo de propaganda en tos murales artísticos de
la Facultad.

Toda propaganda colocada en los lugares antes señalados será retirada por
personal autorizado de la propia Facultad.
VIGEStMOCUARTA.- En relación con los métodos gráficos de propaganda, las
limitacJones son las st9uientes:
Con el objeto de preservar e! buen estado de las instalaciones, no se deberá
utilizar ni119un tipo de pegamento líquido o en pasta corno medio de fijación de
propaganda. Toda la propaganda deberá fijarse utilizando cintas adhesivas.
b) No se deberá utíüzar ningún tipo de pintura apticada directamente a los
espacios destinados para propaganda electoral.

a)

VIGESIMOQUINTA.- Ningún acto de propaganda electoral deberá alterar el curso
normal de las labores académicas de la Facultad.
COftiVOCATOIUA P/IIIALA ELECCION DE COHSE.IEROS ACA!lEIIICOS DE ÁREA REPRUENTANTES DE LOS ALllloiNOS
DE UCEJICIATURA DE LA FACULTAD DE INGEJIIBIIA ANTE EL COHSE.IO ACIWBIPCO DEL ÁREA DE LAS CIIEMCIAS
Rs!CO IIIATE!rlllTICAS Y DE t..U ~ P/IIIA EL PEJUOOO 20~11
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VIGESIMOSEXTA.- Para el uso de auditolios y otros retintos similares, la Secretaría de
Servicios Académicos atenderá las solicitudes. en el orden de llegada, para las fechas y
horas en las que no existan programados eventos académicos y de difusión cultural. la
atención de estas peticiooes se hará ron la mayor equidad posible para con las
fórmulas que hayan quedado registradas.
VIGESIMOSÉPHMA.- la falta de observancia de estas disposiciones será noüficada
por la Comisión local de Vigilancia de la Elección a las autoridades de la Facultad y se
asentará en un infoone que se pondrá a disposición del COnsejo Técnico para su
sanción.
La Comisión local de Vig~ancia de la Elección recibirá las observaciones que en este
sentido tengan los miembros de la comunidad, de lunes a víemes en la sala de Consejo
Técnico, ubicada en la planta baja del edificio A, conjunto norte {junto a la sala de
exámenes profesionales, enfrente del Auditorio Javier Baaoo Sierra), de 13:00 a 14:00
horas, hasta el día 13 de abril de 2016 y durante la jornada electoral.
VIGESIMOCTAVA.-la Comisión Especial de Vigilancia de las Elecciones del Consejo
Académico del Área de las Ciencias Físico Matemáticas y de las Ingenierías, encargada
de calificar la elección, hará en su caso la declaratoria de la fórmula ganadora. Su
resolución será definitiva e inapelable.
ATENTAMENTE
"POR MI RAZA. HABLARÁ El ESPÍRITU"
CIUDAD UNIVERSITARIA, D. F. A 22 DE FEBRERO DE 2016
EL DIRECTOR

DR. CARLOS AGUSTiN ESCALANTE SANOOVAL

COKVQCATOfUA PARA LA El.ECQ()t\1 DE CONSEJEROS ACADEIIICOS DE ÁREA REPRESENTANTES DE LOS ALIJIIINOS
DE liCENCIATURA DE LA FACULTAD DE INGEJii!BUA ANTE El CONSE.IO ACMJEMC:o DEL AREA DE LAS CIEHCIAS
fU:ICO MATBIATICAS Y DE LU INGENIEIUAS PARA El PERIOOO 201&-2V111
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