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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 27, 30 y 31 del Estatuto Universitario y el Acuerdo por el que se levanta la 

suspensión de procedimientos electorales en la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, las C .Lady Nancy Solano Maya  y 

Gemma Portugal Portugal, Consejeras Universitarias Alumnas Titular y Suplente del Centro de Investigación Interdisciplinar para el 

Desarrollo Universitario DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MORELOS, tiene a bien expedir la siguiente: 

 

 

CONVOCATORIA 

 

A las y los interesados en postular su candidatura para la elección de las personas CONSEJERAS UNIVERSITARIAS ALUMNAS Y/O 

CONSEJEROS UNIVERSITARIOS ALUMNOS del Centro de Investigación Interdisciplinar para el Desarrollo Universitario, por un 

periodo de 18 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 30 del Estatuto Universitario, mismos que continuación se indican: 

I. Tener una permanencia mínima de un semestre lectivo como alumno(a) de la Maestría en Investigación 

Interdisciplinar en Educación Superior del Centro de Investigación Interdisciplinar para el Desarrollo Universitario. 

Debiendo estar inscrita o asociada en la Unidad Académica que pretenda representar; 

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 estudiante de la institución en el periodo lectivo correspondiente; 

IV. No haber sido sancionada por cualquier autoridad universitaria colegiada por violaciones a la Normatividad 

Institucional en su carácter de estudiante del programa educativo en que se encuentre inscrita; 

V. No haber sido declarada responsable por delito intencional en sentencia firme; 

VI. No desempeñarse, en el momento de registro de la candidatura, como persona Consejera Universitaria o Consejera 

Técnica de cualquier Unidad Académica de la Universidad, trabajadora de la Universidad, ministra de culto, servidor 

o servidora público municipal, estatal o federal, miembro activo de las fuerzas armadas o dirigente de partido político; 

VII. No tener inscrita, al momento de registro de la candidatura ni durante su desempeño del cargo, precandidatura o 

candidatura a ningún puesto de elección popular, y 

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

 

SEGUNDA.- El registro para ser candidato(a) a Consejero(a) Universitario(a) Alumno(a) Titular y Suplente 

del Centro de Investigación Interdisciplinar para el Desarrollo Universitario de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, 

serán de 2 días, el martes y miércoles 20 y 21 de abril  del año 2021, en un horario de 12.00  a las 14.00  horas con las C. Lic. Lady 

Nancy Solano Maya  y Lic. Gemma Portugal Portugal, Consejeras Universitarias Alumnas Titular y Suplente a través de los correos 

electrónicos lady.nancysol@uaem.edu.mx, gemma.portugalpor@uaem.edu.mx, con copia para conocimiento del C. Dra. Susana 

Arriola González, Secretaria del Consejo Técnico de del Centro de Investigación Interdisciplinar para el Desarrollo Universitario de 

la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, al correo  electrónico: ciidu.secretaria@uaem.mx 

 

Por lo anterior, para el registro de las fórmulas aspirantes interesadas, deberán presentar, lo siguiente: 

 

a. Solicitud para participar, en formato libre. (nombre, matrícula, correo electrónico institucional y la firma de la persona 

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 jueves 22 de abril del año 2021, en el horario comprendido de las 12.00 a las 14.00 horas.  

 

CUARTA. - Las fórmulas registradas como acto de proselitismo podrán realizar el día lunes 26 de abril del año 2021, su presentación 

ante los alumnos del Centro de Investigación Interdisciplinar para el Desarrollo Universitario de la Universidad Autónoma del Estado 

de Morelos en un horario comprendido de las 14:30 horas a las 15:00 horas a través del link 

https://zoom.us/j/92679775144?pwd=NU5rS0tDZnZ2UXRPVHZ5c3YrWUtsUT09  

 

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. 

 

QUINTA. - Las personas Consejeras Universitarias Alumnas Titular y Suplente se elegirán por mayoría simple mediante voto 

universal, libre, secreto y directo de las y los estudiantes inscritos y de todos los niveles educativos que se impartan en la Unidad 

Académica que corresponda 
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SEXTA.- La emisión de los sufragios se realizará en formato electrónico, el día miércoles 28 de abril de 

2021, en un horario de 12.00 a las 14.00 horas, la información para su desarrollo se hará llegar vía electrónica a la cuenta de  correo 

institucional de cada uno de los estudiantes del Centro de Investigación Interdisciplinar para el Desarrollo Universitario de la 

Universidad Autónoma del Estado de Morelos, donde se hará proporcionará el link de acceso a la plataforma a través de la cual se 

emitirá el voto.  

 

SEPTIMA. - Hecha la votación, las Consejeras Universitarias Alumnas Titular y Suplente en funciones, deberán efectuar el escrutinio 

y cómputo de los sufragios emitidos y levantar el acta correspondiente, la cual deberá ser validada con la firma electrónica de la 

directora del Centro de Investigación Interdisciplinar para el Desarrollo Universitario. 

 

OCTAVA.- En caso de no existir aspirante alguno registrado, las Consejeras Universitarias Alumnas Titular y Suplente en 

funciones ampliarán el plazo para la inscripción y desarrollo del proceso. 

 

NOVENA. - En caso de inconformidad de alguna de las fórmulas aspirantes que hubiesen registrado su candidatura para ocupar 

el cargo de Consejero Universitario Alumno o Alumna Titular y Suplente con el procedimiento electoral, podrán presentar por escrito 

su impugnación ante las Consejeras Universitarias Alumnas Titular y Suplente quien deberá resolver en un plazo máximo de un 

día hábil, apegado al calendario escolar vigente y aplicable. 

 

En caso de haber empate respecto al fallo que resuelva sobre el recurso de inconformidad y en cualquier otra hipótesis relacionada 

al procedimiento a que alude este numeral, las Consejeras Universitarias Alumnas Titular y Suplente turnarán el asunto en el plazo 

de dos días hábiles contados a partir de la emisión del acuerdo que actualice este supuesto, al Pleno del Consejo Técnico del 

Centro de Investigación Interdisciplinar para el Desarrollo Universitario de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos de la 

Universidad Autónoma del Estado de Morelos conducente para su análisis y resolución 

 

La resolución que se emita respecto al recurso de impugnación por parte del Consejo Técnico de la Unidad Académica podrá ser 

recurrida, dentro del plazo de tres días hábiles contados a partir de la notificación de esta, mediante recurso de nulidad que se 

interpondrá por escrito al correo electrónico rectoria@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.-  De no haber recursos de inconformidad o una vez que alcancé estado de definitividad el proceso electoral respectivo, 

las Consejeras Universitarias Alumnas Titular y Suplente en funciones deberán 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 

sec_general@uaem.mx inmediatamente duplicado de la misma a la persona titular de la Secretaria del Consejo Universitario y a la 

Persona titular de Dirección de la Unidad Académica correspondiente a través del correo ciidu.uaem.mx 
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DÉCIMA PRIMERA. -  Una vez que sea remitida la constancia de resultados de los comicios conducentes vía 

correo electrónico sec_general@uaem.mx  por la Persona titular de la Dirección de la Unidad Académica 

correspondiente a la Persona titular de la Secretaria del Consejo Universitario, la fórmula ganadora entrará en el ejercicio del cargo 

en la fecha en que le sea tomada a cualquiera de sus integrantes la protesta por la persona titular de la Presidencia del Consejo 

Universitario. 

 

 

DÉCIMA SEGUNDA. - Se ajustará 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 TERCERA- Los casos no previstos serán resueltos por el Consejo Técnico del Centro de Investigación Interdisciplinar 

para el Desarrollo Universitario  

 

 

 

Cuernavaca, Morelos a 16 de abril de 2021 

 

A T E N T A M E N T E 

Por una humanidad culta 

 
 

 

Lic. Lady Nancy Solano Maya   

Consejeras Universitaria Alumna Titular del CIIDU 

Lic. Gemma Portugal Portugal 

Consejeras Universitaria Alumna Suplente del CIIDU 

 

 

 

 
 

 



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
LADY NANCY SOLANO MAYA  |  Fecha:2021-04-15 22:24:34  |  Firmante
dugY7zpjJQ0J0z9Z4SDCHtiS0ENPIvel9GVMFJaw3sTSaEwkQtXojMeolCJMP587tA/tcwF7oCcYYVl56gAqaemlwOG/IF2AsCo/PNFE/7Pia6N7geOprFt3wSSZ3/0Quy4W+XjMWj
OhcTx5vSLHYTM5Mz2BFr7q8udMrvkcRHWkb4FNsh3dDtauI672TE9GuwKmr6+ReB143ssm9ZjhdN3wGF4qEKPZBj4bFBa+7O3q5YLDlEH6wJuZB0l6vhAAQi0ExBqfd2hiMxjH
Ou0tR6fgFTF/qixTdo0EwvZ1uSkrGKH9DhbpU+U1g3Tk4VPCPMQJZ9INlciGsdILpVh69w==

GEMMA PORTUGAL PORTUGAL  |  Fecha:2021-04-15 22:29:37  |  Firmante
YY6vTn0fZ6h3kjeQaHsrVAhypuTbXjUjeoqLRjYLfpZpqQ/H3Q2neUVGhw7MvQZgxhZYlrlxDOXdU2q2dUbpI5XIvADYbrqDEbJJfXiHzev+ssBXP0t2Au+1gbMSRcTlChofi2FZ96L7
bt+AJFDdYKzWpGHInAJhlIb3rcAVkpwo1T5M3K/0MVOx41bxXLn9krnhIoYGzx1XqYFbkBQ5T5GhLEliB9+WCstTABApNLMFdQ8QgTNTkLwtuVgxTNWdBekql8dhERJQmX+R+
uormShh0gPR3J+22iFowLwbl2rjW2qlBOIEk/X+18PuA443o5lTvC0kZltE+FXXabRRyg==

Puede verificar la autenticidad del documento en la siguiente dirección electrónica o

escaneando el código QR ingresando la siguiente clave: 

Vb40lC

https://efirma.uaem.mx/noRepudio/AGfsls3m959I7AQajmVR2N8WGGYNi1K2

https://efirma.uaem.mx/noRepudio/AGfsls3m959I7AQajmVR2N8WGGYNi1K2

