
 
 
 

Ciudad de México a 20 de febrero de 2017. 
 
 
El Consejo Académico de la Unidad Cuajimalpa, con fundamento en los artículos 
11, fracción II de la Ley Orgánica, 30, fracción IV bis y 30-2 del Reglamento 
Orgánico, en la Sesión CUA-130-17, celebrada el viernes 17 de febrero de 2017, 
acordó: 
 

C O N V O C A R 
 

A la comunidad universitaria a participar en el proceso de integración de la lista de 
cuando menos cinco aspirantes que deberá proponerse al Rector General para el 
proceso de  
 
 

DESIGNACIÓN DEL RECTOR DE LA UNIDAD CUAJIMALPA 
PERIODO 2017-2021 

 
Bajo las siguientes: 
 

M O D A L I D A D E S 
 

1. El registro público de los aspirantes será en la Oficina Técnica del Consejo 
Académico (OTCA), ubicada en el 8º piso de la Torre III, en Av. Vasco de 
Quiroga 4871, Colonia Santa Fe Cuajimalpa, Delegación Cuajimalpa de 
Morelos, Ciudad de México, C.P. 05348, en los días hábiles comprendidos 
del 20 de febrero al 3 de marzo de 2017, de 10:00 a 14:00 y de 16:00 a 
18:00 horas. 
 
Si cerrado este plazo se registran menos de cinco aspirantes, el Presidente 
del Consejo Académico reestructurará el calendario de tal modo que el 
proceso concluya en un plazo perentorio. 
 

2. Para el registro, los aspirantes deberán acreditar fehacientemente el 
cumplimiento de los siguientes requisitos, establecidos en los artículos 8 y 
24 de la Ley Orgánica, así como 35 y 42 del Reglamento Orgánico: 

 
I. Ser mexicano;  
II. Tener más de treinta y menos de setenta años de edad;  
III. Poseer como mínimo título a nivel de licenciatura; 
IV. Tener experiencia académica a nivel de educación superior, y 
V. Ser persona honorable de reconocido prestigio y competencia profesional. 
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Los requisitos indicados en las fracciones I, II, III y IV, deberán acreditarse con 
los documentos correspondientes, que se entregarán impresos y en archivo 
electrónico, en formato pdf. 
 

3. Los aspirantes deberán entregar: 
 
a) Curriculum vitae con una extensión máxima de 20 cuartillas, en el que 

destaquen las actividades de docencia, investigación, preservación y 
difusión de la cultura, de gestión universitaria y otras que consideren 
relevantes así como un resumen del curriculum vitae de no más de dos 
cuartillas. 
 

b) Carta de aceptación.1 
 
c) Un documento en el cual deberán exponer sus ideas sobre la Universidad 

y un programa de trabajo con una extensión máxima de diez cuartillas, que 
incluya la forma en la que se implementarán las estrategias y programas 
prioritarios del Plan de Desarrollo Institucional 2012-2024 de la Unidad 
Cuajimalpa para el cumplimiento de la Misión y el logro de la Visión 2024. 

 
4. Una vez terminado el plazo de registro, la Comisión integrada por el Consejo 

Académico verificará el cumplimiento de los requisitos del numeral 2 de la 
presente convocatoria y, el lunes 6 de marzo de 2017, enviará de manera 
electrónica a los miembros del Consejo Académico, un resumen de la 
información referente al cumplimiento de la totalidad de los requisitos por los 
aspirantes registrados y publicará en la página web de la Unidad Cuajimalpa, 
el curriculum vitae y programa de trabajo de los que cumplan los requisitos.  
 
Esta Comisión se integró en la Sesión CUA-130-17 de la siguiente manera: 
 
a) Sector personal académico. 

Dr. Marco Aurelio Jaso Sánchez 
Dra. Perla Yolanda López Camacho 
Mtra. Lucila Mercado Colín 
 

b) Sector alumnos. 
Sr. Abraham Cortés Gómez 
Srita. Monserrat Moya Carrillo 
Srita. Angélica Rubí Ruiz Tule 
Sr. Alfredo Sánchez Segura 
 

c) Sector trabajadores administrativos. 
Sr. José Alejandro Vicentel Zárate 

                                                           
1 La carta de aceptación consiste en la manifestación de voluntad del aspirante de participar en el proceso de designación 

de Rector de Unidad. 
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5. La Comisión integrada por el Consejo Académico llevará a cabo la 
auscultación a la comunidad universitaria, conforme a lo siguiente: 
 
a) Organizará, en igualdad de condiciones, las presentaciones de los 

aspirantes ante la comunidad universitaria, respecto a sus currículums y 

programas de trabajo, las cuales se llevarán a cabo el miércoles 8 de marzo 

de 2017, en la sala de Consejo Académico, a partir de las 10:00 horas. 

 
b) Recibirá, por escrito, observaciones y comentarios de la comunidad 

universitaria, los que sólo se deberán referir a la trayectoria académica, 
profesional y administrativa de los aspirantes, con pleno respeto a la 
dignidad de los mismos. 
 
Los escritos podrán presentarse, de manera individual o en grupos, a través 
de la OTCA, el miércoles 8 y jueves 9 de marzo de 2017, de 11:00 a 14:00 
y 16:00 a 18:00 horas, así como a través del correo electrónico 
otca@correo.cua.uam.mx. 

 
c) Entrevistará a la comunidad universitaria, de manera individual o en grupos. 

Las citas deberán solicitarse previamente ante la OTCA, de manera 
personal, o al número de teléfono 58 14 65 08, el martes 7 de marzo de 
2017, de 10:00 a 14:00 horas.  

 
Las entrevistas tendrán una duración máxima de 15 minutos y se realizarán 
el jueves 9 y el viernes 10 de marzo de 2017, en la sala de Consejo 
Académico, ubicada en el 8º piso, de 10:00 a 14:00 horas. El horario podrá 
ampliarse en caso de ser necesario. 

 
d) Recibirá los informes sobre la consulta que los representantes de los 

sectores del personal académico, de los alumnos y de los trabajadores 
administrativos, realicen a sus representados, mismos que constituirán un 
elemento más para la integración de la lista de cuando menos cinco 
aspirantes. 

 
La recepción de los informes será a través de la OTCA, el viernes 10 y el 
lunes 13 de marzo de 2017. 
 

e) Elaborará un informe descriptivo que dé cuenta al Consejo Académico del 
proceso establecido en este numeral, recoja los argumentos centrales de la 
presentación de los aspirantes, así como las observaciones y comentarios 
vertidos por la comunidad, y cualquier información adicional que considere 
pertinente. 

 
Este informe deberá enviarse al Consejo Académico a más tardar el 
miércoles 15 de marzo de 2017. 

 

mailto:otca@correo.cua.uam.mx
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6. El Consejo Académico, en distintas sesiones convocadas para tal efecto, 
procederá a lo siguiente: 

 
a) El viernes 17 marzo de 2017 a las 10:00 horas, en la Sesión CUA-131-17, 

entrevistará a los aspirantes que cumplen con los requisitos, con el 
propósito de que expresen los motivos y razones para ocupar el cargo y 
expongan sus conocimientos y puntos de vista, particularmente sobre la 
situación política nacional, la problemática y necesidades de la educación 
superior en el país en sus distintos ámbitos, así como una visión crítica y 
práctica de la Universidad y de la Unidad. 
 

b) El lunes 20 de marzo de 2017 a las 16:00 horas, en la Sesión CUA-132-
17, formulará la lista de cuando menos cinco aspirantes a Rector de 
Unidad, que deberá proponerse al Rector General, para que conforme la 
terna de candidatos que presentará a la Junta Directiva, previa valoración 
de la trayectoria académica, profesional y administrativa de los aspirantes; 
de los programas de trabajo presentados; de sus conocimientos y puntos 
de vista expresados, y del resultado de la auscultación. 

 
En la formulación de la lista, el Consejo Académico tendrá especial 
cuidado de que ninguna presión de otros órganos, de instancias de apoyo 
o intereses ajenos a la comunidad universitaria, determinen su decisión. 

 
7. El procedimiento de votación en el Consejo Académico será el siguiente: 

 
a) Decidirá mediante una votación secreta si se presenta la lista completa de 

los aspirantes registrados que cumplan los requisitos. Para considerarse 
definitiva y ser presentada al Rector General, se deberá alcanzar mayoría 
simple de los votos de los miembros presentes en la Sesión. 
 
Ejemplo de boleta electoral para esta votación: 

 

Lista completa de aspirantes 
 

 
 

 
A favor 

 

 
En contra  

 

 
Abstención  

 

 
b) En caso de que la votación para presentar la lista completa de aspirantes 

no alcance la mayoría simple de los votos, cada uno de los miembros 
presentes en la sesión votará de manera secreta por un máximo de cinco 
aspirantes registrados. Quienes alcancen mayoría simple de los votos de 
los miembros presentes en la Sesión se integrarán a la lista definitiva que 
se presentará al Rector General.  
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Ejemplo de boleta electoral para esta votación 
 

Nombres de los 
aspirantes en orden 
alfabético por apellido 

 
A favor 

A  

 
 

B, etc.  

 
 

 

 
 

Abstención 
 

 
c) De no completarse la lista de al menos cinco aspirantes, los miembros 

presentes en la sesión votarán de manera secreta por los que no 
alcanzaron los votos suficientes en la elección inmediata anterior y se 
integrarán a la lista quienes obtengan el mayor número de votos, a fin de 
completar la lista de, al menos cinco, o más en caso de empate. 

 
Los votos se anularán cuando habiendo votado, se marque el cuadro de 
abstención; se señalen nombres que no aparezcan en la lista publicada de 
aspirantes, o se exprese cualquier tipo de leyenda. 
 

8. Una vez integrada la lista de cuando menos cinco aspirantes, se presentará 
en orden alfabético al Rector General, con el señalamiento de las principales 
razones expresadas que justifiquen la decisión. 

 
9. El Consejo Académico podrá acompañar esta lista con la documentación 

adicional que juzgue conveniente, con la finalidad de dar a conocer los 
argumentos de los aspirantes y el sentir expresado por su comunidad. 

 
 
 

Atentamente 
Casa abierta al tiempo 

 
 

 
Dr. Eduardo Abel Peñalosa Castro 

Presidente 
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CALENDARIO PARA LA INTEGRACIÓN DE UNA LISTA DE CUANDO MENOS 

CINCO ASPIRANTES QUE DEBERÁ PROPONER EL CONSEJO ACADÉMICO AL 

RECTOR GENERAL, COMO PARTE DEL PROCESO DE DESIGNACIÓN DEL 

RECTOR DE LA UNIDAD CUAJIMALPA PERIODO 2017-2021. 
 
 

 
Sesión para aprobación de 
Convocatoria. 
 

 
Viernes 17 de febrero de 2017. 

 
Publicación de la Convocatoria. 
 

 
Lunes 20 de febrero de 2017. 

 
Registro de aspirantes. 
 
 

 
Los días hábiles comprendidos del 20 
de febrero al 3 de marzo de 2017, de 
10:00 a 14:00 y de 16:00 a 18:00 horas, 
en la Oficina Técnica de Consejo 
Académico (OTCA) ubicada en el 8º 
piso. 
 

 
Publicación en el sitio web de la Unidad 
de la lista de los aspirantes registrados 
que cumplieron requisitos y de su 
documentación (curriculum vitae y 
programa de trabajo). 
 

 
Lunes 6 de marzo de 2017. 
 

 
Solicitud de entrevistas para manifestar 
observaciones y comentarios de 
manera verbal respecto a los aspirantes 
a Rector de Unidad. 
 

 
En la OTCA de manera personal, o al 
número de teléfono 58 14 65 08, el 
martes 7 de marzo de 2017, de 10:00 a 
14:00 horas. 
 

 
Recepción de documentos sobre 
observaciones y comentarios acerca de 
los aspirantes a Rector de Unidad. 
 

 
De manera individual o en grupos, a 
través de la OTCA, el miércoles 8 y 
jueves 9 de marzo de 2017, de 11:00 a 
14:00 y 16:00 a 18:00 horas, así como 
a través del correo electrónico 
otca@correo.cua.uam.mx. 
 
 
 
 
 

mailto:otca@correo.cua.uam.mx
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Presentación del programa de trabajo 
de los aspirantes a la comunidad 
universitaria. 

 
Miércoles 8 de marzo de 2017, a partir 
de las 10:00 horas en la Sala de 
Consejo Académico. 

 
Entrevistas con los miembros de la 
Comisión respecto a los aspirantes a 
Rector de Unidad. 
 
 

 
Jueves 9 y viernes 10 de marzo de 
2017, de 10:00 a 14:00 horas, en la 
Sala de Consejo Académico. 

 
Presentación de informe sobre la 
consulta que los consejeros realicen a 
sus representados. 
 

 
Viernes 10 y lunes 13 de marzo de 
2017. 

 
Envío del informe de la Comisión al 
Consejo Académico sobre el proceso 
de auscultación. 
 

 
Miércoles 15 de marzo de 2017. 

 
Sesión del Consejo Académico para 
entrevistar a los aspirantes. 
 

 
Viernes 17 de marzo de 2017 a las 
10:00 horas. 

 
Sesión del Consejo Académico para la 
integración de la lista de cuando menos 
cinco aspirantes que se propondrán al 
Rector General. 
 

 
Lunes 20 de marzo de 2017 a las 16:00 
horas. 

 
Comunicación de resultados al Rector 
General y publicación a la comunidad 
universitaria. 
 

 
Lunes 20 de marzo de 2017 al término 
de la sesión. 
 


