
CONVOCATORIA PARA ELECCION REMOTA DE REPRESENTANTES DEL PERSONAL ACADEMICO Y DE 
ALUMNOS ANTE EL CONSEJO DIVISIONAL DE CSH, PERIODO 2021-2022 

No. ACTIVIDAD FECHA Y HORA DE REALIZACION LUGAR 

1 Publicacion 
Convocatoria 

de la Miercoles 27 de enero de 2021 En todos los medios electronicos 
disponibles de la Division de CSH 

2 Registro electronico de 
planillas 

Del 28 de enero al 3 de febrero, de 2021, hasta 
las 12 hrs. 

Para profesores: 
https://forms.glelaaV964eGvPRSbc2C7 

Para alum nos: 
https://forms.gle/M4sDvV8N2m5R5xzGA 

Si hubiera dudas 0 dificultades comunicarse 
al correo electronico 
consejo.csh@gmail.com de la Oficina 
T ecnica del Consejo Divisional 

3 Solicitudes de cancela cion 
de planillas 

De 28 de enero al 3 de febrero, de 2021, hasta 
las 12 hrs. 

Directamente en el correo electronico 
consejo.csh@gmail.com de la Oficina 
Tecnica del Consejo Divisional 

4 Camparias A partir de su registro hasta el dia previo a las 
votaciones a las 12 hrs. 

5 

Revision y validacion del 
listado electoral 

Preparacion todo 10 
necesario para las urnas 
electronicas que se 
utilizaran 

Jueves 4 de febrero de 2021, a las 10 hrs. 

y 

Martes 9 de febrero de 2021, a las 10 hrs. 

A cargo del Comite Electoral en la Sala 
virtual que determine la Secretaria 
Academics en conjunto con quienes 
apoyaran en toda la Planeacion T ecnica de 
la Actividad Electoral 



No. ACTIVIDAD FECHA Y HORA DE REALIZACION LUGAR 

Determinar como se 
realizara el conteo 
electronico y cuales las 
actividades tecnicas que se 
irnplementaran 

EI Secretario Acadernico sera quien 
determine cuales seran principales 
actividades tecnicas en conjunto con el 
Secretario General de la Unidad Iztapalapa 

6 Votaciones Mh~rcoles 10 de febrero de 2021, de 10 a 16 
hrs. 

La plataforma electronica que determine el 
Secreta rio Acadernico de la Division de 
CSH en conjunto con el Secretario General 
de la Unidad Iztapalapa 

Los principales responsables de toda la 
Actividad electoral son los miembros del 
Comite Electoral 

7 Registro del compute de los 
votos 

Miercoles 10 de febrero de 2021, a partir de las 
17 hrs. en sesion publica, en linea 

La plataforma electronica que determine el 
Secretario Academico de la Division de 
CSH en conjunto con el Secretario General 
de la Unidad Iztapalapa 

8 Recursos 
inconformidades 
GENERALES 

de Desde la publicacion de la Convocatoria hasta el 
Miercoles 10 de febrero de 2021, a las 17 hrs. 

AI correo electronico 
uammair@hotmail.com del Secretario 
Acadernico de la Division de CSH 

9 Inconformidades sobre Jueves 11 de febrero de 2021, de 10 a 11 hrs. AI correo electronico 
aetos u omisiones 
efectuados durante el 

uammair@hotmail.com del Secretario 
Acadernico de la Division de. CSH 



No. ACTIVIDAD FECHA Y HORA DE REALIZACION LUGAR 

REGISTRO DEL 
COMPUTO ELECTRONICO 
DE VOTOS 

10 Resolucion, en su easo, de Jueves 11 de febrero de 2021, 11 hrs. EI Comite Electoral se reune de manera 
los reeursos de virtual para resolver con respeeto a los 
ineonformidades sobre aetos reeursos de ineonformidad presentados. .. 

efeetuados u orrusrones 
durante el REGISTRO DEL 
COMPUTO ELECTRONICO 
DE VOTOS 

11 Publicacion de resultados Viernes 12 de febrero de 2021 Se publicaran en todos los medios 
electronicos disponibles de la Division de 
CSH. 

La Convocatoria fue aprobada por Consejo Divisional en la sesi6n urgente 641, celebrada de manera virtual el 22 
de enero de 2021. 


