UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MORELOS
centro de investigación en ciencias

CONSEJERO UNIVERSITARIO ALUMNO
En ejercicio de la atribución que nos confiere a esta autoridad colegiada el numeral 18 de la Ley Orgánica de la
Universidad Autónoma del Estado de Morelos y los numerales 29, 30 y 31 del Estatuto Universitario Universitario y
el Acuerdo por el que se levanta la suspensión de procedimientos electorales en la Universidad Autónoma del
Estado de Morelos, los vocales estudiantiles y los Consejeros Técnicos académicos del CENTRO DE
INVESTIGACION EN CIENCIAS DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MORELOS, constituidos
en Colegio Electoral, tiene a bien expedir la siguiente:

CONVOCATORIA
A las y los interesados en postular su candidatura para la elección de CONSEJERO (A) UNIVERSITARIO(A)
ALUMNO(A) TITULAR Y SUPLENTE del CENTRO DE INVESTIGACION EN CIENCIAS, por un periodo de
DIECIOCHO meses, deberán cumplir con las siguientes:
B A S E S
PRIMERA.- Para ocupar el cargo Consejero(a) Universitario(a) Alumno(a) Titular y Suplente, se requiere cumplir con
los requisitos establecidos en el artículo 29 del Estatuto Universitario, mismos que continuación se indican:
I.

Tener una permanencia mínima de un semestre lectivo como alumno(a) de la LICENCIATURA EN
CIENCIAS O DEL POSGRADO EN CIENCIAS DEL IICBA Debiendo estar inscrito en esta unidad
académica;

II.

No adeudar asignaturas y tener un promedio general no menor de ocho al momento de su inscripción;

III.

Tener pagadas las cuotas aplicables como alumno de la institución en el periodo lectivo correspondiente;

IV.

No haber sido sancionado por cualquier autoridad universitaria colegiada por violaciones a la Normatividad
Institucional en su carácter de alumno del programa educativo en que se encuentre inscrito;

V.

No haber sido declarado responsable por delito intencional en sentencia firme;

VI.

No desempeñarse, en el momento de registro de la candidatura, como Consejero Técnico de cualquier
Unidad Académica de la Universidad, trabajador de la Universidad, ministro de culto, servidor público
municipal, estatal o federal, miembro activo de las fuerzas armadas o dirigente de partido político;

VII.

No estar en el momento de registro de la candidatura ni durante su desempeño del cargo, registrado como
precandidato o candidato a ningún puesto de elección popular, y

VIII.

No tener implementada acción legal alguna en contra de la Institución.
PROCEDIMIENTO:

SEGUNDA.- El registró para ser candidato a Consejero Universitario Alumno Titular y Suplente del CENTRO DE
INVESTIGACION EN CIENCIAS de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, serán de 3 días: del 15 al 17
de febrero del año 2021, en un horario de 9:00 a las 14:00 horas con el DR. RAÚL SALGADO GARCÍA a través
del correo electrónico raulsg@uaem.mx
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Para el registro de los aspirantes interesados, deberán presentar al Colegio Electoral, vía correo electrónico
raulsg@uaem.mx, lo siguiente
a.

Solicitud a participar, en formato libre. (nombre, matrícula, correo electrónico institucional y con la
firma del titular y suplente), así como la documentación que acredite el cumplimiento de los requisitos
señalados en las fracciones I y II de la base primera de la presente convocatoria.

b.

Para el caso de las fracciones III, IV, V, VI, VII y VIII las fórmulas, deberán presentar vía correo
electrónico carta dirigida al Colegio Electoral, en la que manifieste bajo protesta de decir verdad que
no se encuentran en estos supuestos.

TERCERA. - Se informará la aceptación o no del registro de las fórmulas, al correo electrónico designado por cada
una de las fórmulas, el día 18 de febrero del año 2021 a partir de las 12:00 horas.
CUARTA. - Las fórmulas registradas podrán realizar el día 19 de febrero del año 2021, como acto de proselitismo.
QUINTA.- Las fórmulas registradas podrán realizar como acto de proselitismo una videograbación de presentación
de cinco minutos que será enviada a más tardar el día 19 de febrero del año 2021, en un horario de 8:00 a 14:00
horas al correo electrónico raulsg@uaem.mx para que sea exhibido a través de la página del Centro de
investigación en ciencias y de la página del Instituto de IICBA los días del 20 al 23 de Febrero del año 2021.
El proselitismo referido en esta convocatoria deberá darse en un marco de respeto, tolerancia y civilidad entre las
fórmulas. Asimismo, no se permitirá cualquier otra actividad de proselitismo no descrita en la presente convocatoria.

SEXTA.- La elección de los cargos a Consejero(a) Universitario(a) Alumno(a) Titular y Suplente, será por mayoría
simple mediante voto universal, libre, secreto y directo de los estudiantes inscritos y de todos los niveles educativos
que se impartan en la Unidad Académica.
SÉPTIMA.- La emisión de los sufragios deberá hacerse el día 24 de febrero de 2021, en un horario de 9:00 a las
17:00 horas a través de un enlace que será publicado en la página institucional del Centro de Investigación en
Ciencias y del IICBA de la UAEM.
Al día hábil de la instalación del Colegio Electoral, se deberá pedir vía correo electrónico la habilitación de las
credenciales a la plataforma de voto electrónico para utilizar esta herramienta de la inminente votación.

OCTAVA.- Hecha la votación, el Colegio Electoral en funciones, deberá efectuar el escrutinio y cómputo de los
sufragios emitidos y levantar el acta correspondiente, la cual deberá ser validada con la firma electrónica del Director
del CENTRO DE INVESTIGACION EN CIENCIAS de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos.
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NOVENA.- En caso de no existir aspirante registrado, el Colegio Electoral en funciones ampliará el plazo para la
inscripción y desarrollo del proceso, cuidando en todo caso que dicha prórroga le permita culminar todo el
procedimiento electoral.
DECIMA.- En caso de inconformidad de alguna de las fórmulas aspirantes que hubiesen registrado su candidatura
para ocupar el cargo de Consejero Universitario Alumno con el procedimiento electoral, podrán presentar su
impugnación vía correo electrónico raulsg@uaem.mx ante el Colegio Electoral en funciones de la Unidad
Académica, debiendo hacerlo por escrito y dentro del plazo de las veinticuatro horas siguientes al momento en que
se considere cometida la irregularidad, apegado al calendario escolar vigente y aplicable.
El Consejo Técnico deberá resolver este recurso de manera fundada y motivada en un plazo máximo de dos días
hábiles contados a partir de la recepción de la inconformidad, confirmando, modificando o revocando la misma,
debiéndose notificar mediante correo electrónico.
La resolución que se emita respecto al recurso de impugnación por cualquiera de las instancias previstas, podrá ser
recurrida, dentro del plazo de tres días hábiles contados a partir de la notificación de la misma, mediante recurso de
nulidad que se interpondrá por escrito vía correo electrónico raulsg@uaem.mx por parte de los integrantes de la
fórmula inconforme ante el Consejo Universitario. La resolución que emita el Consejo Universitario no admitirá
recurso alguno.
DÉCIMA PRIMERA.- De no haber recursos de inconformidad o una vez que alcancé estado de definitividad el
proceso electoral respectivo, se deberá expedir constancia de los resultados a la fórmula que hubiese obtenido la
mayoría de votos en los comicios aludidos en este numeral y remitir vía correo electrónico inmediatamente
duplicado de la misma al Secretario del Consejo Universitario y al Director del Centro de Investigación en Ciencias.
DÉCIMA SEGUNDA.- Una vez que sea recibida la constancia de resultados de los comicios conducentes por el
Secretario del Consejo Universitario, la fórmula que hubiese resultado electa entrará en el ejercicio del cargo en la
fecha en que sea tomada a cualquiera de sus integrantes la protesta por el presidente del Consejo Universitario.
DÉCIMA TERCERA.- Se ajustara el proceso de elección a Consejero(a) Universitario(a) Alumno(a), a los principios
de buena fe, certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, máxima publicidad, objetividad, transparencia y
equidad.
DECIMA CUARTA.- Los casos no previstos serán resueltos por el Consejo Técnico del Centro de Investigación en
Ciencias de la UAEM.
Cuernavaca, Morelos a 09 de febrero de 2021.
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Se expide el presente documento firmado electrónicamente de conformidad con el ACUERDO GENERAL
PARA LA CONTINUIDAD DEL FUNCIONAMIENTO DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE
MORELOS DURANTE LA EMERGENCIA SANITARIA PROVOCADA POR EL VIRUS SARS-COV2
(COVID-19) emitido el 27 de abril del 2020.
El presente documento cuenta con la firma electrónica UAEM del funcionario universitario competente,
amparada por un certificado vigente a la fecha de su elaboración y es válido de conformidad con los
LINEAMIENTOS EN MATERIA DE FIRMA ELECTRÓNICA PARA LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE
ESTADO DE MORELOS emitidos el 13 de noviembre del 2019 mediante circular No. 32.
Sello electrónico
RAUL SALGADO GARCIA | Fecha:2021-02-09 18:53:43 | Firmante
CCrN2OJUZpmUGLgIR0XvST3axSXNC02rd/Ui+sMb/RuDTHuZP85KDweBmrO3tiwV8gGxtCZPpiVXnIT79U+zgv0O6zzimSHqE3nZJX0Ddl1CxDtVtVsCvFqP4nHYLmi88fX
R05jAvOd5bqSK8NUCL6CDjU9z1ZVob85UwZUBJwfileE30axmgZXXvwN5o+B0bYc67cawo32o4tFzdDIfyETzx/JXNOT8RQoVhDf7ksH6jdKdUJzaFmWRWrnLEfQFbbYb1
GM97RVsWQpzQknleVzAydBpNtm2PV7hSbHtxOWcFK5MYsVZplkDhclMiL1878rF4vX2eNEr0oDv099huA==
MIGUEL EDUARDO MORA RAMOS | Fecha:2021-02-09 18:55:52 | Firmante
iC1ToNa/SIpbQT+xGTYk1Y0UbIHCpeAqPeE+n67CAYzSpuo4SWFBmWKREQc43upn9pmeVJYuqJL/xTe9k9vmAVqMeQuHIqJaBBbunWcFvFN8J+bYHdLNmkRqXQQ0R
08rgCJNCY3cxNZdjOCHEv40vXLnssgiR93wlE7QAUjkj+TShOK9qU9w2NlrZ/cnNwmslvDYacT2rAYtEJDH3PxbjJnSlotkl2LkL5oA+LT5PCqt+1BQxqc1SY6RFV4HLL0xSw1L
FoNdaASejD0G2OHpfuaQyW4hLVvK6LUUCd4bTjBKgNvzaJLlDojW54HAO3osV98pBVVZ0PG4rbtTEv0Ixw==
LARISSA VIACHESLAVOVNA SBITNEVA | Fecha:2021-02-09 18:59:53 | Firmante
JX2hVZObpfKoVzrQF3XOZYhTshKGxD9F2nX7sn3V348nhKgIGrqdCDok+i9sqpxlGCsH3rI3BKOUHf3acJn4XwnvXm2ny0Ib+yvfczHPSSLN6FLYSu+GZ9yB1gCT9Zof64VJ
OUB6UxpghHSe90uUg0L5g4EakIp4OB2M51X98/Jn6l3NQUUK98kr/0XA2t73GbAPN3kfwuBHaCcnAvP3T5DTH9LzimyDBGUbb1CK4HICH7gV6VfsQ7h593tPTcvVrVtHBB
uYiI7ICnrvFF3ALBHMhnY8DMKUzoD7X52h/8E61x3iNe4/kNdwM4KowW3fQi7S2nhlq/A3rXfGZ5Jqtg==
GABRIELA GUADALUPE HINOJOSA PALAFOX | Fecha:2021-02-09 19:37:11 | Firmante
gyCAyOj8wJmJcvI7tHb7IConckCPREcpqs5+GKCjKJgvS0SB+F90FNZztejguYnt3G9qqALfv1irhgN+4y8UgJp8YTotl0/x9M0NwWPc8P0/xUL8a5Jt75IDOx8g35LskuciHV9gfq
AD3uKh2mq9z/B0wsiL/WCo3zd9e2lTFwKygyOadbj8Rl6zlUfiZnJM3LPitsdSvE296+z0tiERVqr0E02P9H4FVSE0Pysqdn7+G3jqp1DBjvdBMDefExJ/UQxNIO3nyM0ba8k5G7
EduUtfNkQdyp9UflYlLY2C18Y8J8EHoQIchWzPm9CdP0+Qvo69F6uF8aS13mxAsgn3Og==
LUCIA FERNÁNDA ALBARRÁN CORIA | Fecha:2021-02-09 20:35:07 | Firmante
InB2v1PeFpA+eVOVupdTaKvOi5LUClbzsSqFyjfXH08sQrjt4qu1k2Dn6LPokJxrKye7kkA4u23SuDuEOm5+lNM+NHYNQRODKeW4EaSsGxKIaoY6lOCsAXffoRjRpvW8J4je
bKbIOALobmmYg+/uejvyz2M0cyBFMZ7pg8E4IFA2gW1Yer3GvTMmd9hTStelfJPctqf/uu8eSXyLXD2UdBJwGylH5raZhTwsk9qB9ibVSLBOCbWzaDImMaXmUInN3XYTPqI
4h3SMdJmKoJdMMYlLtnwOKKxibfMR9/JeMPfwhJY/Jyn3gNpMHoPBJcZtLtiXDpr+owvQuRgQMPCCbA==
JORGE HERMOSILLO VALADEZ | Fecha:2021-02-09 20:40:51 | Firmante
YLBzgCuYJifAFP4YjgG8UbfYl69hE2vVOofd0xkFZ0xUZQJRKZypBquDNSFb5ZJ+YUOYTtrYYT80Oqb4WRlotC4xUMu3kg1W9bfb3MqbgAL9FwkXlL6ziRW7WKgn2yGwH
Qrx1G4y7GKo6F3nE+UUZksWTd7OHytmfMlGo+qxEes8XKqPirax34mm8JjzBJPLhJMhpYxQPImysVSarQdfhk8B1vVLnnjwtDHA+SjRk+x0pwVOrM2Q223yBL0vTW3tuUF
GVbJkrd48pALl4NSpjIWQjeYLBgOZ7LmbUU9Z7ghodJm/dHMnajKqHsDafE60l5jBmuUdVa2F/UMj1HQPEg==
EMMANUEL OLGUÍN RODRÍGUEZ | Fecha:2021-02-10 00:47:30 | Firmante
oZEbS+L/Jf6SPMt2GlDZBEqvK6pds/RxSUHaZKv8Jyp9wzqgSxNDcbEpxKckx2dmjgNzlk7cbEMpBFg6fLZoiGV/sjS9C1ymjk+iILHDRmFdOksgw5LH/Pk17RV0mwBjmlxd6zf
vXpoQOLjH43uSM4e0o6Ntvw+4DZX+SUpOYaREHPct2yK5bzTVujBJfrjRliQbRm4oDhIb3ckxR9RFKi5iEpbHpt+Pn9sXI8M09kYaFkJk8F6gYAZaiD4OetVa7iYErEwyW6KBc
CoA+1dN2a6nf9K5Sk11FRmKt6jJS9HPAZCxVvQ8BLEWictxdVIF6swaigxOc2nc2SeJy5kHaQ==
FEDERICO VAZQUEZ HURTADO | Fecha:2021-02-10 09:23:48 | Firmante
uVcq3l5JYulX3my7Mswc56WCAhpeLBoskDsVowZ5PioPDvOAqPA1UThoVDt8p8X/MK2IJPlKwqOd362wF++wg5ot0XcBJziB1CJ0tvAK30d7k8/v+CPK/JU6TydZdNPTp/jdU
Rq6MawB1hV5p9Im+ERnVW62oOxb0bjbbKFf5Tgmhz7G/+tmsDDKk3FrU7rUgmq96PDNMgnAOdu+QOsnYj0xDj8Ps5RXN4uDqAp6qDxaVITut0JshNcgTz5QSVZeVd6Wfk
nnUdQn1Ji0Xfi6Zct2D3FInsLZZkehApDQb/LlA0VXC/K7Densex2XYRGIzSrXAo7lTTglEP9ABT7cAA==
ALEXANDRA EHRLICH LÓPEZ | Fecha:2021-02-10 11:23:25 | Firmante
WggHxkG/0bUnnI+5sO1cEV2IuGa5+YHnzM/ayuJjF2pfiqJ8RXIK231pags3a9Bu9CIZaj5LJTkXdg6wJ9WAYeMfKXeXCUhkirlUvg3d7NhmSOXj3CxDhZLyhUVk0yu9r5Kbkc0
+T3UGPikcVMqXfl+zCTrlinujtv5xvMLemTEJzrmBMMPi8iBbOh2dD/GFlhQOQuYZYUhGlAPfqJhH2TAEFn40cB4U28e0Mpxedg2Acpe7MAPHveagyhotluY6dC+J65AkxXOd
siqmSDSEVVT49gjjgWJuJvrmcmUUB/64O34jXFdlam9n9zKmGU7Y7LKOOcC4MUXO+M3WbIXOsQ==

Se expide el presente documento firmado electrónicamente de conformidad con el ACUERDO GENERAL
PARA LA CONTINUIDAD DEL FUNCIONAMIENTO DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE
MORELOS DURANTE LA EMERGENCIA SANITARIA PROVOCADA POR EL VIRUS SARS-COV2
(COVID-19) emitido el 27 de abril del 2020.
El presente documento cuenta con la firma electrónica UAEM del funcionario universitario competente,
amparada por un certificado vigente a la fecha de su elaboración y es válido de conformidad con los
LINEAMIENTOS EN MATERIA DE FIRMA ELECTRÓNICA PARA LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE
ESTADO DE MORELOS emitidos el 13 de noviembre del 2019 mediante circular No. 32.
Sello electrónico
YEHTLI MORALES HUERTA | Fecha:2021-02-10 14:30:48 | Firmante
paMvSTE2ypRCXgd/VxYUQCBQa6Xna5TbN+Ncl4KA2fr67P6OGcnqgZyiebNIRswqADzDbSbFAHNx2LlnEReKxXHRXxKuW/hQjehcBJKZsotkl1eLRJd1oa1E4xD5O2sMKf
YpJKwDsSvlwGMoo5WMGcPIo0B4p4SjT/A+Kud53Ovp1RQnbf8VU/9Rm9UmK7WwG0ErUdu7LJsXN+aDCcDS4Dq16vSsbgYN9fa6PSxWaHv1GNWrF3c/5Z/KNPVWQt7c
Xc0NJdIyLnX3NltXXgsk4UzEdnMkoNUOmb26ri4h0Q8wcB+UM1YDM3HlVG4f3mD2hAL1qHdYNXlTOKi9QhO24w==
Puede verificar la autenticidad del documento en la siguiente dirección electrónica o
escaneando el código QR ingresando la siguiente clave:

VWR4Iq

https://efirma.uaem.mx/noRepudio/6PD5tMpOSWPmRRXYl43lV6E8pU1XMh8b

