
UNIVERSIDAD AUTONOMA METROPOLITANA 
UNlOAD IZTAPALAPA 

Casa abierta al tiempo 

DIVISION DE CIENCIAS SDCIALES Y HUMANIDADES 

CONSEJO DIVISIONAL 

EN CUMPLIMIENTO CON EL ARTicULO 28 DE LA LEY ORGANICA, DE LOS 
ARTicULOS 32 Y 33 DEL REGLAMENTO ORGANICO Y DEL CAPiTULO III DEL 
REGLAMENTO INTERNO DE LOS ORGANOS COLEGIADOS ACADEMICOS, 
Asi COMO DE LOS LlNEAMIENTOS PARTICULARES PARA LA ELECCION DE 
REPRESENTANTES DEL PERSONAL ACADEMICO Y DE ALUMNOS ANTE EL 
CONSEJO DIVISIONAL DE CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDADES, Y DEBIDO 
A QUE LA CONVOCATORIA APROBADA EN LA SESION 629, CELEBRADA EL 
28 DE FEBRERO DE 2020, NO PUDO LLEVARSE A CABO POR LA SITUACION 
DE LA EMERGENCIA SANITARIA QUE VIVE EL PAis; SE EXPIDE LA 
SIGUIENTE: 

CONVOCATORIA 

ELECCION ORDINARIA REMOTA DE REPRESENTANTES DEL PERSONAL 
ACADEMICO Y DE ALUMNOS ANTE EL CONSEJO DIVISIONAL DE CSH 

PERIODO 2021-2022 

1. EI Comite Electoral esta integrado por los siguientes miembros: 

Dr. Hector Tejera Gaona 
Dr. Fernando Guadalupe Gaona Montiel (Presidente) 
Ora. Maria Guadalupe Correa Chiarotti 
Mtro. David Garcia Guzman 
Sandra Victoria Martinez Garcia 
Diana Marlen Hernandez Velazquez 
Lina Aurora Cabrera Guzman 
Juan Carlos Dominguez Ortega 
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2. EI Comiie Electora/legalmente constituido residira, y se rnantendra en reuni6n 
permanente en modalidad remota en una plataforma de videoconferencia. 

3. EI Comite Electoral se reunira el dia jueves 4 de febrero de 2021 a partir de 
las 10 horas, en la plataforma de Zoom (videoconferencia), para conocer la 
documentaci6n recibida con respecto al registro de planillas; revisar y validar 
los listados electorales; preparar todo 10 necesario para utilizar el dla de la 
elecci6n. Concluida la reuni6n determinara cuales son las planillas participantes 
en la contienda electoral del dia miercoles 10 de febrero de 2021. 

Av. San Rafael Atlixco No. 186, Col. Vicentina, Edificio H-206, C.P. 09340, Iztapalapa, Ciudad de Mexico 
Tels.: 5804-4757 • cdcs@Xanum.uam.mx 
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4. EI Comite Electoral publicara en todos los medios electronicos de la Division de 
CSH las planillas de acadernicos y de alum nos que participaran en la contienda 
electoral del dia rniercoles 10 de febrero de 2021. 

5. EI Comite Electoral se reunira el dia martes 9 de febrero de 2021 a partir de 
las 10 horas, en la plataforma de Zoom (videoconferencia), para definir y aclarar 
como procedera en la jornada electoral del dia 10 de febrero de 2021. 

6. EI proceso electoral se llevara a cabo en modalidad remota dentro de los plazos, 
lugares, plataformas y horarios serialados a continuacion: 

6.1 PUBLICACION DE lA CONVOCATORIA 

• FECHA: 27 de enero de 2021 
• LUGARES: 

a) En todos los medios electronicos disponibles de la Division de Ciencias 
Sociales y Humanidades 

6.2 REGISTRO ElECTRONICO DE PlANlllAS 

• FECHA: del 28 de enero al 3 de febrero. de 2021 
• LUGAR: Sitio electronico generado para el Registro de Planillas 
• HORARIO: abierto todo el dia hasta el 3 de febrero a las 12 horas. 
• SE REQUIERE: Ingresar al siguiente enlace: 

• Personal Academico: https://forms.gle/aaV964eGvPRSbc2C7 
• Alumnos: https:llforms.gle/M4sDvV8N2m5R5xzGA 

• REQUISITOS: 
a) Los serialados en el Reglamento Orqenico de la UAM, a saber, el Articulo 

32 para los Acadernicos y el Articulo 33 para los Alumnos. mismos que se 
transcriben a continuacion: 
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ARTicULO 32. Para ser miembro propietario 0 suplente por parte 
del personal acadernico se requiere: 
Tener nacionalidad mexicana 0 ser inmigrado; 

I. Estar adscrito al Departamento a cuyo personal academico 
pretenda representar, dedicar tiempo completo a 
actividades acadernicas en la Universidad y al menos 20 
horas semanales de trabajo al Departamento que pretenda 
representar; 

II. Haber estado adscrito al Departamento a cuyos profesores 
pretenda representar, por 10 menos durante todo el ano 
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b) Se procurara que los acadernicos no esten disfrutando de sabatico durante 
el ario de representacion, 

c) Se procurara que los alumnos hayan acreditado por 10 menos los cuatro 
primeros trimestres 0 su equivalente en creditos del total del plan de 
estudios de la licenciatura y mantener la calidad de alumno activo durante 

.---------,, el ano de representacion. i ~ Llenar el formato de registro en los siguientes enlaces: para profesores 
~ https:llforms.gle/aaV964eGvPRSbc2C7, y para alumnos 
Q https://forms.gle/M4sDvV8N2m5R5xzGA 
~ e Enviar escaneado el formato de registro, con toda la informacion solicita, al a...._ correo electronico consejo.csh@gmail.com (que sea legible), acompariado 

con una carta de aceptacion firmada por cada uno de los integrantes de la 
plan ilia y respecto a los alum nos, con copia de su historial acadernico y r--- : credencial vigente (documentos en formato PDF) 
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anterior a la fecha de la eleccion salvo en el caso de 
departamentos de nueva creacion; 

IV. Formar parte del personal acadernico ordinario por tiempo 
indeterminado y tener una antiquedad minima de dos aries 
en la Universidad; 

V. No desemperiar puestos de confianza al servicio de la 
Universidad; y 

VI. No ser representante del personal academico ante los 
Consejos Acadernicos. 

ARTicULO 33. Para ser miembro propietario 0 suplente por parte 
de los alum nos se requiere: 

I. Tener nacionalidad mexicana 0 ser inmigrado; 
II. Haber cursado del plan de estudios en que se encuentre 

inscrito, por 10 menos, dos trimestres si es alumno de 
licenciatura, 0 un trimestre si es alumno de posgrado; 

III. Estar inscrito al ario escolar, como alumno de la division, de 
acuerdo con la adscripcion que realice el consejo divisional; 

IV. No permanecer sin inscripcion en, al menos, una unidad de 
enserianza-aprendizaje por mas de un trimestre durante el 
tiempo de su representacion; 

V. No haber estado inscrito mas de siete aries en el nivel de 
licenciatura; 

VI. No formar parte del personal acadernico 0 administrativo de 
la Universidad, y 

VII. No ser representante de los alumnos ante el consejo 
academico. 
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f) EI registro se tendra por valido cuando el interesado reciba en su correo 
electronico, proporcionado al momento de su registro, un acuse que 
indique que se recibio su solicitud de registro. De requerirse aclaracion, los 
interesados deberan comunicarlo inmediatamente a correo electronico 
consejo.csh@gmail.com 

g) Los dernas que senalen los Lineamientos Particulares para la Elecci6n de 
Representantes del Personal Aceoemico y Alumnas y Alumnos ante el 
Consejo Divisional de Ciencias Sociales y Humanidades. 

h) EI acuse de recepcion del formato de registro no constituye su aceptacion 
para participar en la contienda electoral, dado que el Comite Electoral 
validara la informacion y dara a conocer las planillas participantes el dia 
jueves 4 de febrero de 2021, en los medios electronicos disponibles de la 
Division de CSH. 

6.3 SOLICITUDES DE CANCELACION DE PLANILLAS 

• PERIODO Y HORARIO liMITE: desde el momento en que se registra una 
plan ilia hasta las 12:00 horas del dia 3 de febrero de 2021. 

• REQUISITOS: enviar escaneada una carta de solicitud por escrito, firmada 
por los candidatos (titular y suplente) de la plan ilia en cuestion, al correo 
etectronico consejo.csh@gmail.com de la Oficina Tecnica del Consejo 
Divisional de CSH. Dicha solicitud se tendra por valida cuando el remitente 
reciba, de la misma forma un acuse sellado donde se indique que la 
solicitud fue recibida. 

6.4 CAMPANAS 

• Las actividades, actos y propaganda verbal 0 escrita que realicen los 
candidatos de cada plan ilia pod ran iniciarse a partir de su registro y deberan 
suspenderse el dla previo a las votaciones a las 21 :00 hrs. 

• Los miembros de la comunidad y de cada planilla estaran obligados a 
respetar la propaganda que se realice dentro de los espacios de la 
Universidad. 

• Los miembros de la comunidad universitaria y de cada planilla, deberan 
lIevar a cabo su carnparia, observando respeto y tolerancia a la diversidad 
de ideas y puntos de vista expresados en las carnpanas de las planillas que 
participen en el proceso electoral. 

SIlCRETARIO "CADEMICO 
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6.5 REQUISITOS PARA VOTAR 

• De conformidad con el Articulo 24 del Reglamento Interno de los 6rganos 
Colegiados Acedemicos, podran votar aquellos miembros de la comunidad 
universitaria que aparezcan en las listas electorales y acrediten su 
identidad al momento de la votaci6n electr6nica. S610 se votara 
electr6nicamente en un sector de la comunidad universitaria, de acuerdo 
con las siguientes reglas: 

I Los estudiantes inscritos votaran en el sector de los alumnos. 
II EI personal academico. aun en el caso de estar inscrito como alumno 

o ser trabajador administrativo de la Universidad, votara en el sector 
de los acadernicos. 

6.6 VOT ACIONES ELECTRONICAS 

• FECHA: EI dia 10 de febrero de 2021 para ambos sectores. 
• LUGAR: En modalidad remota (Posterior al registro de planillas se 

publicara en los distintos medios electr6nicos de la Divisi6n de CSH el sitio 
donde podran emitir su voto: Profesores y Alumnos) 

• HORARIO: de las 10:00 a las 16:00 horas. 

6.7 ADSCRIPCION DE LOS ALUMNOS A LOS DEPARTAMENTOS 

• Conforme al Articulo 23, fracci6n II, del Reglamento Interno de los 6rganos 
Colegiados Acedemicos, para efecto de las votaciones, la adscripci6n de 
los alumnos de la Divisi6n de Ciencias Sociales y Humanidades a los 
Departamentos, sera de la siguiente manera: 

DEPARTAMENTO DE ANTROPOLOGIA 

Licenciatura en Antropologia Social 
Especializaci6n, Maestria y Doctorado en Ciencias Antropol6gicas 

DEPARTAMENTO DE ECONOMiA 
~ UNIVERSIDAD A11iONOMA ME1ROI'OUTANA 
c __ ._ UNlOAD IZTAPALAPA 
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Licenciatura en Administraci6n 
Licenciatura en Economia 
Maestria y Doctorado en Ciencias Administrativas 
Maestria y Doctorado en Ciencias Econ6micas 
Maestria y Doctorado en Estudios Organizacionales 
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611 
Oficina Tecnica del Consejo Divisional 5 



Convocatoria 2021. Comite Electoral 

DEPARTAMENTO DE FILOSOFiA 

Licenciatura en Filosofia 
Licenciatura en Historia 
Licenciatura en LingOistica 
Licenciatura en Letras Hispanicas 
Maestria y Doctorado en Humanidades 

64\ 
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[ I DEPARTAMENTO DE SOCIOLOGiA 

Licenciatura en Ciencia Politica 
Licenciatura en Sociologfa 
Licenciatura en Psicologfa Social 
Licenciatura en Geografia Humana 
Maestria y Doctorado en Estudios Sociales 
Maestria y Doctorado en Psicologia Social 

6.8 REGISTRO DEL COMPUTO ELECTRONICO DE LOS VOTOS 

• FECHA: 10 de febrero de 2021. 
• LUGAR: en la modalidad remota en la siguiente direccion electronica 

(Adjuntar la direccion electronica donde se realizara el conteo de votos) 
• HORARIO: A partir de las 17:00 horas en modalidad remota (mediante 

la aplicacion de Zoom y se transrnitira por Youtube, en el canal de la 
Secretaria Academica de la DCSH). 

• Despues del registro del compute electronico de los votos, el Comito 
Electoral hara la declaracion de los resultados obtenidos en los medios 
electronicos disponibles de la Division de CSH. 

6.9 RECURSOS DE INCONFORMIDAD 

3.9.1 Inconformidades generales: 
• PERIODO: Desde la publicacion de la Convocatoria hasta las 17:00 horas 

del dia en que se lIeven a cabo las votaciones (10 de febrero de 2021) 
• LUGAR: en el correo electronico uammair@hotmail.com de la oficina de la 

Secretaria Acadernica de la Division de CSH. 
• REQUISITOS: EI recurso debera presentarse de manera electronica y sera 

un escrito en formato PDF ante el Comite Electoral y contener nurnero 
economico 0 matricula y firma del recurrente; indicacion del sector en el 
que se presenta; actos u omisiones motivo de recurso; y argumentos y 
pruebas que 10 sustentan. Dicha solicitud se tendra por valida cuando el 
remitente reciba, de la misma forma un acuse donde se indique que la 
solicitud fue recibida. 
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Ue no 0 servarse alguna de las condiciones anteriores en los recursos 
presentados, de manera electronica en formato PDF, seran desechados. 

3.9.2 Inconformidades sobre actos u omisiones efectuados durante el compute 
de los votos. 

• FECHA: 11 de febrero de 2021. 
• HORARIO: de 10:00 a 11 :00 horas. 
• LUGAR: en el correo electronico uammair@hotmail.com de la oficina de la 

Secreta ria Acadernica de la Division de CSH. 
• REQUISITOS: EI recurso debera presentarse de manera electronica y sera 

un escrito en formato PDF ante el Comiie Electoral y contener nurnero 
econornico 0 matricula y firma del recurrente; indicacion del sector en el 
que se presenta; actos u omisiones motivo de recurso; y argumentos y 
pruebas que 10 sustentan. Dicha solicitud se tendra por valida cuando el 
remitente reciba, de la misma forma un acuse donde se indique que la 
solicitud fue recibida. 

De no observarse alguna de las condiciones anteriores en los recursos 
presentados, de manera etectronica en formato PDF, seran desechados. 

• Los actos u omisiones que no sean recurridos en los plazos fijados, se 
entenderan consentidos para todos los efectos legales. 

• EI Comite Electoral se reunira el11 de febrero de 2021 a las 11 :00 horas, 
en modalidad remota en una plataforma de videoconferencia para resolver, 
en su caso, los recursos que se hubieren presentado. 

6.10 PUBLICACION DE LOS RESULTADOS 

EI comite Electoral publlcara y comunicara los resultados de las elecciones al 
Consejo Divisional el 12 de febrero de 2021 . 

• LUGAR: 
a) En todos los medios electronicos disponibles de la Division de 

CSH. 

7. En caso de empate en la eleccion, el Comite Electoral convocara 
simultanearnente a la publicacion de los resultados a una nueva votacion que 
tendra lugar dentro de los tres dias habiles siguientes a la fecha de publicacion 
de los resultados y a la que se presentaran unicamente las planillas que 
hubieren empatado. 
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8. Cualquier situaci6n no contemplada en la presente Convocatoria, sera resuelta 
por mayoria simple de votos del Comite Electoral. En caso de empate, el 
Presidente del Comite Electoral tendra el voto de calidad. 

Mtro. Marco Antonio Ibanez Real 
Secreta rio del Consejo Divisional 
deCSH 

Dr. Fernando Guadalupe Gaona Montiel 
Presidente del Comite Electoral 
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Aprobada en la sesi6n urgente 641, celebrada de manera virtual el 22 de enero de 2021. 
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