
 

Colegio Electoral para la Elección del Cuarto Consejo de Plantel Cuautepec

Cuautepec, 1 de octubre de 2018

Circular 1
Registro de candidaturas

Aviso General:

A toda la comunidad universitaria del Plantel Cuautepec de la UACM

Motivo:

El pasado jueves 27 y viernes 28 de septiembre fue integrado el Colegio Electoral para la elección del Cuarto Consejo de Plantel, con los integrantes 
que aparecen al final de este documento. Solicitamos la difusión general de esta circular, por tratarse de la elección del principal órgano colegiado de 
gobierno universitario en el ámbito del Plantel Cuautepec, según el artículo 24 y 25 del Estatuto General Orgánico (EGO), el cual tiene como principal 
tarea coordinar y gestionar los asuntos académicos y académico-administrativos del plantel, entre otras atribuciones. Según el artículo 26 del EGO 
estará integrado por:

-   4 estudiantes de cada colegio x3 = 12.
-   4 académicos por cada colegio x3 = 12.
-   3 representantes administrativos, técnicos y manuales.

Suma general: 27 escaños a elección. Se sigue que para el registro de las candidaturas es necesario acreditar, según el artículo 27 del EGO, los siguientes:

Requisitos: Calendario de la fase de registro de candidaturas:

Los integrantes del Colegio Electoral somos responsables voluntarios 
de la conducción del proceso electoral, y ponemos a disposición de la 
comunidad en general, el siguiente espacio y calendario para atender 
la recepción de documentos y aclaración de dudas:

Cubículo C-014, Edificio 2, planta baja
(al frente de Registro Escolar)

El 8 de noviembre del año en curso es la fecha programada para realizar la jornada electoral, según la Convocatoria para la Elección del Cuarto Consejo de 
plantel, emitida mediante acuerdo UACM/CU-5/EX-08//027/18.

- Hernán Correa Ortiz, secretario, hernan.correa@uacm.edu.mx
- Carlos Gabriel Avendaño López, relator, carlos.avendano@uacm.edu.mx
- José Manuel Gómez Vidrio, jose.manuel.gomez@uacm.edu.mx
- Sara Anahí Salgado Molina, sara.salgado.molina@estudiante.uacm.edu.mx
- María Guadalupe Chaparro Nieves, rositalupis1012@live.com.mx 
- María del Rocío González Aguirre, rogoa25@yahoo.com 

El Colegio Electoral invita a toda la comunidad a compartir esta información y a discutir con espíritu plural y democrático sobre la importancia y las 
implicaciones de esta Convocatoria. 

¡ Se solicita difundir por todos los medios posibles !


