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CONVOCATORIAS

CONVOCATORIA PARA LA ELECCIÓN DE REPRESENTANTE DE
CONVOCATORIA
CONVOCATORIA
PARAPARA
LA ELECCIÓN
LA ELECCIÓN
DE REPRESENTANTE
DE REPRESENTANTE
DE LOS
DE LOS
LOS ACADÉMICOS
DE
LOS
PROGRAMAS
DE ESPECIALIZACIÓN
ACADÉMICOS
ACADÉMICOS
DE LOS
DE PROGRAMAS
LOS PROGRAMAS
DE ESPECIALIZACIÓN
DE ESPECIALIZACIÓN
ANTE
ANTE
EL CONSEJO
EL CONSEJO
DE ESTUDIOS
DE ESTUDIOS
DE POSGRADO
DEDE
POSGRADO
ANTE EL
CONSEJO
DE
ESTUDIOS
POSGRADO
Con fundamento
Con fundamento
en lo dispuesto
en lo dispuesto
en los en
artículos
los artículos
51 inciso
51 inciso
En las En
páginas
electrónicas
de las de
coordinaciones
de los de los
las páginas
electrónicas
las coordinaciones
e) del e)
Reglamento
del Reglamento
General
General
de Estudios
de Estudios
de Posgrado;
de Posgrado;
1°,
Programas
1°,
de Especialización,
se habilitará
una liga
con
la con la
Programas
de Especialización,
se habilitará
una
liga
3°, fracción
3°, fracción
V, 10, 11,
V, 10,
13 11,
y demás
13 y demás
relativos
relativos
y aplicables
y aplicables
del
referencia
del
referencia
a la página
a la página
de Internet
de Internet
señalada.
señalada.
Reglamento
del Consejo
de Estudios
de Posgrado
Reglamento
InternoInterno
del Consejo
de Estudios
de Posgrado
(RICEP),
(RICEP),
la comisión
la comisión
ad hocad
dehoc
la elección:
de la elección:
QUINTA.QUINTA.El registro
El registro
de candidaturas
de candidaturas
se realizará
se realizará
a partiradel
partir del
día siguiente
de la publicación
de estade
convocatoria
y hastayelhasta el
día siguiente
de la publicación
esta convocatoria
CONVOCA
CONVOCA
día 9 de
díamayo
9 de de
mayo
2016,
de en
2016,
las en
oficinas
las oficinas
del Departamento
del Departamento
de
de
A los académicos
A los académicos
de los programas
de los programas
de especialización
de especialización
a par- a parLogística
de la Coordinación
de Estudios
de Posgrado,
ubica- ubicaLogística
de la Coordinación
de Estudios
de Posgrado,
ticipar
en la elección
de un representante,
el Consejo
deen la
ticipar en
la elección
de un representante,
ante el ante
Consejo
de
da
daUnidad
en la Unidad
de Posgrado,
de Posgrado,
CircuitoCircuito
de Posgrados,
de Posgrados,
edificioedificio
Estudios
Estudios
de Posgrado
de Posgrado
para elpara
periodo
el periodo
2016-2018,
2016-2018,
mediante
mediante
H, planta
baja, Ciudad
Universitaria,
Delegación
Coyoacán,
H, planta
baja, Ciudad
Universitaria,
Delegación
Coyoacán,
voto universal,
libre, directo
y secreto,
a través
de la modaliMéxico,México,
Cd. Mx.,
C.P.
04510,
de las 9:00
las 15:00
de lasy de las
voto universal,
libre, directo
y secreto,
a través
de la modaliCd.
Mx.,
C.P. 04510,
de lasa 9:00
a las y15:00
de votación
electrónica,
de acuerdo
las siguientes:
17:00 a17:00
las 19:00
dad dedad
votación
electrónica,
de acuerdo
con lascon
siguientes:
a lashoras.
19:00 horas.
SEXTA.PodránPodrán
participar
como electores
los académicos
BASESBASES
SEXTA.participar
como electores
los académicos
PRIMERA.PRIMERA.Para
ser representante
los académicos
el seque
encuentren
registrados
a la fecha
algún
Para ser
representante
de los de
académicos
en el enque
se encuentren
registrados
a la en
fecha
en programa
algún programa
Consejo
de Estudios
de Posgrado
se requiere,
conforme
dealespecialización,
y que aparezcan
en el padrón
de electoConsejo
de Estudios
de Posgrado
se requiere,
conforme
al
de especialización,
y que aparezcan
en el padrón
de electo8° del RICEP:
res correspondiente,
conforme
lo dispuesto
en el artículo
14
artículoartículo
8° del RICEP:
res correspondiente,
conforme
lo dispuesto
en el artículo
14
del RICEP.
del RICEP.
Ser académico
de tiempo
completo
de la UNAM;
I. SerI. académico
de tiempo
completo
de la UNAM;
II. Estar
acreditado
profesor
un programa
SÉPTIMA.El padrón
de electores
se exhibirá
y podráy ser
SÉPTIMA.El padrón
de electores
se exhibirá
podrá ser
II. Estar
acreditado
como como
profesor
en un enprograma
de posgrado;
consultado
en la página
de Internet
de la Coordinación
de
de posgrado;
consultado
en la página
de Internet
de la Coordinación
de
ser consejero
académico
o univerEstudios
de Posgrado:
http://www.posgrado.unam.mx/elecIII. NoIII.
ser No
consejero
técnico,técnico,
académico
de áreadeo área
univerEstudios
de Posgrado:
http://www.posgrado.unam.mx/elecsitario
en funciones;
ciones_cep
sitario en
funciones;
ciones_cep
IV. Cumplir
los presentes
requisitos
en el momento
de
IV. Cumplir
con loscon
presentes
requisitos
en el momento
de
la elección,
y
En las En
páginas
electrónicas
de las coordinaciones
de los Prola elección,
y
las páginas
electrónicas
de las coordinaciones
de los ProNo cometido
haber cometido
faltas graves
la disciplina
gramasgramas
de Posgrado,
se habilitará
una ligauna
conliga
la referencia
a
V. NoV.haber
faltas graves
contra contra
la disciplina
de Posgrado,
se habilitará
con la referencia
a
universitaria,
que hubiesen
sido sancionadas.
la página
de Internet
señalada.
la página
de Internet
señalada.
universitaria,
que hubiesen
sido sancionadas.
el de
objeto
de acreditar
fehacientemente
el cumplimiento
OCTAVA.de
Los interesados
podránpodrán
solicitarsolicitar
a la comisión
ad
OCTAVA.Los interesados
a la comisión
ad
Con el Con
objeto
acreditar
fehacientemente
el cumplimiento
de
los requisitos
antes señalados,
los candidatos
deberán
hoc loshoc
ajustes
al padrón
de electores
y a la lista
elegibles
a
los ajustes
al padrón
de electores
y a de
la lista
de elegibles
a
los requisitos
antes señalados,
los candidatos
deberán
pre- presentar
la siguiente
documentación:
que se que
refieren
las Bases
y Sextayde
estade
convocatoria,
se refieren
las Cuarta
Bases Cuarta
Sexta
esta convocatoria,
sentar la
siguiente
documentación:
en la oficina
del Departamento
de Logística
de la Coordinación
en la oficina
del Departamento
de Logística
de la Coordinación
I. Constancia
lo acredite
como profesor
de un prode Estudios
de Posgrado,
ubicadaubicada
en la Unidad
de Posgrado,
de Estudios
de Posgrado,
en la Unidad
de Posgrado,
I. Constancia
que lo que
acredite
como profesor
de un prode especialización,
y
CircuitoCircuito
de Posgrados,
edificioedificio
H, planta
Univer-Univerde Posgrados,
H, baja,
plantaCiudad
baja, Ciudad
grama grama
de especialización,
y
II. Credencial
de la UNAM,
credencial
de elector,
sitaria, sitaria,
Delegación
Coyoacán,
México,México,
Cd. Mx.,
C.P.
04510,
el
II. Credencial
de la UNAM,
credencial
de elector,
licencialicencia
Delegación
Coyoacán,
Cd.
Mx.,
C.P. 04510,
el
de conducir,
pasaporte
o cédula
profesional,
vigentes
ejercicio
de estede
derecho
cesará:cesará:
ejercicio
este derecho
de conducir,
pasaporte
o cédula
profesional,
vigentes
y actualizadas.
y actualizadas.
I. Tratándose
de la lista
elegibles,
en la fecha
I. Tratándose
de de
la lista
de elegibles,
en lalímite
fechapara
límite para
SEGUNDA.el registro
una candidatura
se deberán
el registro
de candidaturas,
es decir,
las 18:00
SEGUNDA.Para elPara
registro
de unade
candidatura
se deberán
el registro
de candidaturas,
esadecir,
a las(diecio18:00 (dieciocubrir
los siguientes
requisitos:
cho) horas
día del
9 dedía
mayo
2016,
cubrir los
siguientes
requisitos:
cho)del
horas
9 dede
mayo
dey2016, y
II. EnII.el caso
padrón
de electores,
hasta las
18:00
En eldel
caso
del padrón
de electores,
hasta
las(die18:00 (dieI. Cumplir
lo señalado
la Primera
Base Primera
de
ciocho)ciocho)
horas del
día del
23 de
2016.
horas
díamayo
23 dede
mayo
de 2016.
I. Cumplir
con locon
señalado
en la en
Base
de
esta convocatoria,
esta convocatoria,
II. Solicitar
por escrito
a la comisión
hoc el registro
de
II. Solicitar
por escrito
a la comisión
ad hoc ad
el registro
de
la candidatura,
y
NOVENA.De conformidad
con lo con
dispuesto
en el artícula candidatura,
y
NOVENA.De conformidad
lo dispuesto
en el artícuIII. Manifestar
por escrito,
en el momento
de su registro
lo 11 del
Reglamento
InternoInterno
del Consejo
de Estudios
de
III. Manifestar
por escrito,
en el momento
de su registro
lo 11
del Reglamento
del Consejo
de Estudios
de
como candidato,
su compromiso
y disponibilidad
Posgrado,
en reuniones
convocadas
los días
26días
de febrero
Posgrado,
en reuniones
convocadas
los
26 de febrero
como candidato,
su compromiso
y disponibilidad
para para
participar
las tareas
encomendadas
en el Consejo
y 3 deymarzo
de 2016,
los representantes
de las de
coordiparticipar
en las en
tareas
encomendadas
en el Consejo
3 de marzo
de 2016,
los representantes
las coordide Estudios
de Posgrado,
de resultar
naciones
de los de
programas
de especialización,
maestría
de Estudios
de Posgrado,
en casoendecaso
resultar
electo. electo.
naciones
los programas
de especialización,
maestría
y doctorado,
designaron
una comisión
ad hocadencargay doctorado,
designaron
una comisión
hoc encargaCumplidos
los requisitos,
la comisión
hoc resolverá
la de
convocatoria,
supervisión
y calificación
de la de la
Cumplidos
los requisitos,
la comisión
ad hoc ad
resolverá
sobre elsobredael de da
la convocatoria,
supervisión
y calificación
otorgamiento
del registro
correspondiente.
presente
elección,
la cuallaqueda
conformada
con loscon
si- los siotorgamiento
del registro
correspondiente.
presente
elección,
cual queda
conformada
guientes
miembros:
guientes
miembros:
TERCERA.participar
en la presente
elección
TERCERA.PodránPodrán
participar
en la presente
elección
como como
candidatos
elegibles,
los académicos
cuyos nombres
candidatos
elegibles,
los académicos
cuyos nombres
aparez-aparezNombreNombre
Área deÁrea
conocimiento
de conocimiento
can registrados
en la
lista correspondiente,
se exhibirá
can registrados
en la lista
correspondiente,
la cual la
secual
exhibirá
1. Dra. 1.
Silvia
Dra.Ruiz
Silvia
Velasco
Ruiz Velasco
Acosta Acosta
CFMI CFMI
públicamente,
al mismo
que
esta convocatoria.
públicamente,
al mismo
tiempo tiempo
que esta
convocatoria.
2. Dra. 2.
Gandhy
Dra. Gandhy
Ponce Gómez
Ponce Gómez
3. Dra. 3.
María
Dra. del
María
Carmen
del Carmen
Valverde
Valverde

CBQySCBQyS

CS
CS
CUARTA.de elegibles
a quelaalude
Base anterior,
CUARTA.La listaLa
delista
elegibles
a que alude
Baselaanterior,
e
e
ValverdValverd
será publicada
y colocada
junto
conconvocatoria
esta convocatoria
será publicada
y colocada
junto con
esta
en la en la
4. Dra. 4.
Jeanett
Dra. Jeanett
Reynoso
Reynoso
Noverón
Noverón
HyA HyA
de Internet
de la Coordinación
de Estudios
de Posgrapágina página
de Internet
de la Coordinación
de Estudios
de Posgra5. Mtra.5.
Nelly
Mtra.
Karina
NellyJiménez
Karina Jiménez
Genchi Genchi Especialización
Especialización
do: http://www.posgrado.unam.mx/
elecciones_cep
do: http://www.posgrado.unam.mx/
elecciones_cep

21de
de2016
abril de 2016
21 de abril
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El miembro
la comisión
ad no
hoc,
no podrá
postularse
comisión
los candidatos
sus observadores
El miembro
de la de
comisión
ad hoc,
podrá
postularse
comisión
ad hoc,adloshoc,
candidatos
y/o susy/o
observadores
podránpodrán
como candidato.
ver el monitoreo
del proceso
de la elección.
como candidato.
ver el monitoreo
del proceso
de la elección.
DÉCIMA.Los candidatos
sus simpatizantes
.- La imagen
de la boleta
desplegada
DECIMOSEXTA
DÉCIMA.Los candidatos
y sus y simpatizantes
podránpodrán
.- La imagen
de la boleta
desplegada
en el en el
DECIMOSEXTA
de propaganda
electoral
en
monitor
de la computadora
paraelemitir
voto contendrá,
realizarrealizar
actos actos
de propaganda
electoral
desde desde
el día elendía monitor
de la computadora
para emitir
voto el
contendrá,
escri- escrique,haber
por haber
cubierto
los requisitos
previstos
en esta
en blanco
y sin logotipos,
los nombres
completos
que, por
cubierto
los requisitos
previstos
en esta
tas en tas
blanco
y negroy ynegro
sin logotipos,
los nombres
completos
convocatoria,
les notifique
el registro
de la candidatura
y en estricto
orden alfabético,
los candidatos
elegibles,
coconvocatoria,
se les se
notifique
el registro
de la candidatura
y en estricto
orden alfabético,
de los de
candidatos
elegibles,
cocorrespondiente,
hasta
las (diez)
10:00 horas
(diez) del
horas
de
menzando
por el primer
departicipante.
cada participante.
correspondiente,
hasta las
10:00
díadel
24 día
de 24 menzando
por el primer
apellidoapellido
de cada
mayo
de 2016.
mayo de
2016.
.- En
el de
lugar
de monitoreo
DECIMOSÉPTIMA
.- En el
lugar
monitoreo
podrá podrá
estar estar
DECIMOSÉPTIMA
UNDÉCIMA.La elección
se efectuará
en la dirección
presente,
el carácter
de observador,
un representante
de
UNDÉCIMA.La elección
se efectuará
en la dirección
elec- elecpresente,
con el con
carácter
de observador,
un representante
de
www.jornadaelectoral.unam.mx,
de mayo
cada
los candidatos
elegibles,
quesido
hayadebidasido debidatrónicatrónica
www.jornadaelectoral.unam.mx,
el día el
26día
de 26
mayo
cada uno
deuno
los de
candidatos
elegibles,
que haya
de de
2016,
las (diez)
10:00 (diez)
horas
a las (dieciocho)
18:00 (dieciocho)
acreditado
la comisión
hoc cuando
de 2016,
las de
10:00
horas a
las 18:00
mente mente
acreditado
ante laante
comisión
ah hocah
cuando
menosmenos
con con
horas
de laCentro
Zona Centro
del Sistema
los Estados
cincodedías
de anticipación
a la jornada
electoral,
es adecir, a
horas de
la Zona
del Sistema
HorarioHorario
en los en
Estados
cinco días
anticipación
a la jornada
electoral,
es decir,
Mexicanos.
más atardar
a las horas
10:00 del
horas
del mayo
20 dede
mayo
de 2016.
UnidosUnidos
Mexicanos.
más tardar
las 10:00
20 de
2016.
DUODÉCIMA.la presente
elección,
la comisión
DUODÉCIMA.Para laPara
presente
elección,
la comisión
ad hocad hoc
Los electores
su derecho
DECIMOCTAVA
.- Los .electores
podránpodrán
ejercerejercer
su derecho
DECIMOCTAVA
ha determinado
el establecimiento
un centro
de atención
ha determinado
el establecimiento
de un de
centro
de atención
voto seleccionando
solamente
las candidatual votoal seleccionando
solamente
una deuna
lasdecandidatutelefónica
para resolver
dudas
o aclaraciones
en el número
te- registradas.
telefónica
para resolver
dudas o
aclaraciones
en el número
teras registradas.
ras
5623 el
7081,
cual funcionará
únicamente
el día
lefónicolefónico
5623 7081,
cual el
funcionará
únicamente
el día de
la de la
electoral,
de las (diez)
10:00 y(diez)
hasta
las (diecio18:00 (dieciojornadajornada
electoral,
de las 10:00
hastaylas
18:00
.- La comisión
de la elección
DECIMONOVENA
.- La comisión
ad hocad
dehoc
la elección
será laserá la
DECIMONOVENA
cho) horas.
cho) horas.
encargada
de conocer
y, caso,
en su resolver
caso, resolver
los incidentes
encargada
de conocer
y, en su
los incidentes
que durante
el desarrollo
de la elección
pudieran
suscitarse.
que durante
el desarrollo
de la elección
pudieran
suscitarse.
DECIMOTERCERA.Para
los académicos
electores
DECIMOTERCERA.Para que
losque
académicos
electores
pue- puedan ejercer
el derecho
votar,
se ejercer
podrá ejercer
vía
dan ejercer
el derecho
a votar,a el
votoelsevoto
podrá
vía
VIGÉSIMA.voto será:
VIGÉSIMA.Un votoUn
será:
en la página
http://www.jornadaelectoral.unam.mx.
InternetInternet
en la página
http://www.jornadaelectoral.unam.mx.
I. Válido,
si selecciona
solo candidato,
y
I. Válido,
si selecciona
un soloun
candidato,
y
Para
ellouno
cadadeuno
los electores
utilizará
el Número
deII. Nulo:
Para ello
cada
los de
electores
utilizará
el Número
de
II. Nulo:
Identificación
Personal
confidencial
e intransferible,
Identificación
Personal
(NIP), (NIP),
confidencial
e intransferible,
a) Si selecciona
de un candidato;
a) Si selecciona
más demás
un candidato;
del Sistema
de Administración
del Sistema
IntegralIntegral
de Administración
EscolarEscolar
(SIAE),(SIAE),
que que
Si no selecciona
a un candidato
en blanco).
b) Si nob)selecciona
a un candidato
(boleta(boleta
en blanco).
es el mismo
que utiliza
para
su función
docente
es el mismo
que utiliza
para su
función
docente
y/o cony/o
el con el
cual aentra
a la Oficina
de la Dirección
General
de
cual entra
la Oficina
Virtual Virtual
de la Dirección
General
de
VIGESIMAPRIMERA.En de
caso
que existan
inconformiVIGESIMAPRIMERA.En caso
quedeexistan
inconformiPersonal
que deberá
verificar
hasta
72 antes
horas antes
Personal
(DGP),(DGP),
que deberá
verificar
hasta 72
horas
éstas deberán
presentarse
las veinticuatro
dades,dades,
éstas deberán
presentarse
dentro dentro
de las de
veinticuatro
de la elección.
de la elección.
horas siguientes
de concluida
la elección,
eseldecir
el día 27
horas siguientes
de concluida
la elección,
es decir
día 27
de de
mayo
de de
2016,
de las (diez)
10:00 hasta
(diez) las
hasta
las (diecio18:00 (dieciode mayo
2016,
las 10:00
18:00
El académico
que requiera
recuperar
NIP deberá
solicitarlo
El académico
que requiera
recuperar
su NIPsu
deberá
solicitarlo
cho) horas,
el nombre
completo
y lade
firma
de quienes
las
cho) horas,
con el con
nombre
completo
y la firma
quienes
las
a más el
tardar
el de
díamayo
16 dede
mayo
deen
2016,
en la coordinación
del
a más tardar
día 16
2016,
la coordinación
del
formulen,
debidamente
fundadas
y motivadas
y con
la docuformulen,
debidamente
fundadas
y motivadas
y con la
docuprograma
de especialización
participa,
cual
a su vez,
programa
de especialización
donde donde
participa,
la cual la
a su
vez,
mentación
y pruebas
que sustenten
su inconformidad.
mentación
y pruebas
en queen
sustenten
su inconformidad.
lo solicitará
a la Subdirección
de Sistema
de Registro
lo solicitará
a la Subdirección
de Sistema
de Registro
EscolarEscolar
de la DGAE.
de la DGAE.
inconformidad
presentarse
la comisión
Dicha Dicha
inconformidad
deberádeberá
presentarse
ante laante
comisión
cual resolverá,
de manera
inapelable
ad hoc,adlahoc,
cuallaresolverá,
de manera
inapelable
en un en
pla-un plaNIP, ser
podrá
ser modificado
por el usuario
hasta
El NIP,Elpodrá
modificado
por el usuario
hasta con
72con
ho- 72 hozo no mayor
de días
cincohábiles,
días hábiles,
conforme
al artículo
18
zo no mayor
de cinco
conforme
al artículo
18
de anticipación
a la jornada
electoral,
es hasta
decir, las
hasta del
las RICEP.
ras de ras
anticipación
a la jornada
electoral,
es decir,
del RICEP.
10:00 del
horas
de del
mayo
del en
2016,
en la página
10:00 horas
23 del
de 23
mayo
2016,
la página
http:// http://
www.dgae-siae.unam.mx
www.dgae-siae.unam.mx
VIGESIMASEGUNDA.La comisión
hoclaserá
la encargaVIGESIMASEGUNDA.La comisión
ad hocad
será
encargade supervisar
el desarrollo
deeltodo
el proceso
electoral,
da de da
supervisar
el desarrollo
de todo
proceso
electoral,
DECIMOCUARTA.En elde
caso
de académicos
electores
DECIMOCUARTA.En el caso
académicos
electores
que que
dictaminar,
la elección
hacer
la declaratoria
dictaminar,
calificarcalificar
la elección
y hacery la
declaratoria
corres-corresno cuenten
les entregará
uno temporal
la
no cuenten
con uncon
NIP,unseNIP,
les se
entregará
uno temporal
en la enpondiente
pondiente
de la candidatura
ganadora.
Su resolución
de la candidatura
ganadora.
Su resolución
será será
coordinación
del programa
en donde
participa,
9 y hascoordinación
del programa
en donde
participa,
del díadel
9 ydía
hasdefinitiva
e inapelable.
definitiva
e inapelable.
el mayo
16 dede
mayo
de 2016.
ta el 16tade
2016.
la elección
el candidato
que cumpla
los requisitos
seGanaráGanará
la elección
el candidato
que cumpla
los requisitos
sePara el
recibir
el NIP temporal,
los académicos
electores
deberán
Para recibir
NIP temporal,
los académicos
electores
deberán
ñalados
en la presente
convocatoria
y querecibido
haya recibido
el
ñalados
en la presente
convocatoria
y que haya
el
presentar
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