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En ejercicio de la atribución que nos confiere el numeral 23 de la Ley Orgánica de la Universidad Autónoma del Estado de 

Morelos y los numerales 114, 115, 116 y 117 del Estatuto Universitario y el acuerdo general para el retorno de actividades 

presenciales en la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, el Consejo Técnico del Centro de Investigación en 

Ingeniería y Ciencias Aplicadas de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, constituido como Colegio Electoral, 

tienen a bien expedir la siguiente: 

 

CONVOCATORIA 

 

A las y los Trabajadores Académicos del Centro de Investigación en Ingeniería y Ciencias Aplicadas de la Universidad 

Autónoma del Estado de Morelos, en términos de los artículos 114, 116 y 117 del Estatuto Universitario, que quieran registrar 

su candidatura para participar en la conformación de la terna, dupla o candidatura única que califiquen, al cargo de:  

 

DIRECTOR (A) DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN EN INGENIERÍA Y CIENCIAS APLICADAS DE LA UNIVERSIDAD 

AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MORELOS 

 

Se apegarán, bajo las siguientes: 

BASES: 

 

PRIMERA. - El periodo del ejercicio del cargo es de tres años (2022-2025), contados a partir del día hábil siguiente en que sea 

electo por el Consejo Universitario, de conformidad a los artículos 114 y 116 del Estatuto Universitario.  

 

SEGUNDA. - Podrán participar las y los Trabajadores Académicos del Centro de Investigación en Ingeniería y Ciencias 

Aplicadas de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, que cumplan con los requisitos establecidos en el artículo 

117 del Estatuto Universitario, mismos que a continuación se señalan: 

  

I. Efectuar labores académicas en el Centro de Investigación en Ingeniería y Ciencias Aplicadas que pretenda dirigir. En 

caso de ser trabajadora académica no mexicana deberá acreditar el permiso migratorio correspondiente de la autoridad 

competente;  

II. Acreditar experiencia docente y de administración universitaria;  

III. Contar con un mínimo de cinco años de antigüedad al día de la inscripción de su candidatura como trabajador académico en 

la Unidad Académica correspondiente. Las y los candidatos extranjeros deberán cubrir diez años de la antigüedad que alude 

esta fracción;  

IV. Contar con estatus laboral de definitividad;  

V. Poseer como mínimo título profesional de licenciatura, con pertinencia a la Unidad Académica que pretenda dirigir;  
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VI. Presentar curriculum vitae con documentación probatoria;  

VII. Exhibir propuesta de Plan de Trabajo de la Unidad Académica que aspire dirigir, la cual deberá demostrar su conocimiento 

de la misma y estar vinculada al Plan Institucional de Desarrollo de la Universidad y al modelo universitario;  

VIII. No encontrarse ni haber sido suspendido como trabajador académico o académica de la Institución por resolución definitiva 

con categoría de cosa juzgada dictada por autoridad universitaria competente; 

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

X. No desempeñarse, en el momento de registro de la candidatura, como Consejero (a) Técnico(a) de cualquier Unidad 

Académica de la Universidad, Consejera Universitaria de cualquier otra Unidad Académica, trabajadora administrativa de la 

Universidad, ministro de culto, servidor o servidora pública municipal, estatal o federal, miembro activo de las fuerzas armadas o 

dirigente de partido político;  

XI. 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.  

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

 

TERCERA. - El registro de las y los aspirantes, se llevará a cabo los días 13,16 y 17 del mes de mayo del año 2022, en un 

horario comprendido de las 09:00 a las 16:00 horas, a través de los correos electrónicos 

academic.ciicap@uaem.mx/laura.castro@uaem.edu.mx, con la Dra. Laura Lilia Castro Gómez Secretaria del Colegio 

electoral, el cual se deberá presentar de manera electrónica los siguientes documentos:   

 

a. Una carta de solicitud dirigida al Colegio Electoral para registrar su candidatura; 

b. Un ejemplar en formato PDF de la documentación que acredité que cumple con los requisitos de las fracciones I, II, III, 

IV, V, VI, y VII, del artículo 117 del Estatuto Universitario y establecidos en la base segunda de esta convocatoria, el 

Colegio Electoral, se reserva el derecho de solicitar la documentación original para su cotejo en caso de ser necesario; 

c. Para el caso de lo requerido en las fracciones VIII, IX, X, XI y XII del artículo 117 del Estatuto Universitario y 

establecido en la base segunda de esta convocatoria, el/la aspirante deberá presentar carta dirigida al Colegio 

Electoral en la que manifieste bajo protesta de decir verdad, que no se encuentra en los supuestos señalados; y 

d. Carta de autorización al Colegio Electoral firmada por el/la aspirante para que los documentos antes consignados sean 

publicados. 

 

CUARTA. -  En caso de no existir aspirante alguno registrado (a), el Colegio Electoral ampliará el plazo para la inscripción y 

desarrollo del proceso de elección de la persona titular de la Dirección del Centro de Investigación en Ingeniería y Ciencias 

Aplicadas de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, debiendo este ser no mayor de cinco días hábiles contados a 

partir del acuerdo de dicho cuerpo colegiado. 
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QUINTA. - El Colegio Electoral, sesionará para calificar las solicitudes de registro el día 17 de mayo del año 2022, a las 16:30 

horas en la sala de Consejo del Centro de Investigación en Ingeniería y Ciencias Aplicadas de la Universidad Autónoma 

del Estado de Morelos. Terminando la sesión, el Colegio Electoral informará a través de los correos electrónicos 

proporcionados por las y los aspirantes de la aceptación o no del registro a candidato(a) para la elección a Director (a). 

 

SEXTA.- Las y los candidatos que hubiesen cumplido los requisitos de la base segunda, deberán comparecer de manera 

híbrida, esto es presencial en el Auditorio “José Javier Sánchez Mondragón” del Centro de Investigación en Ingeniería y 

Ciencias Aplicadas de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos,  y de manera virtual a través de la plataforma Google 

Meet: https://meet.google.com/bwc-wjza-qcp. Lo anterior, en orden alfabético de su apellido paterno ante la comunidad 

universitaria y el Colegio Electoral, a efecto de que presenten su currículum en 5 minutos y su plan de trabajo en una exposición 

de 10 minutos de duración, por cada candidato, el día 20 de mayo del año 2022 bajo el siguiente orden: 

 

I.- Alumnos/as, en un horario comprendido de las 10:00 a las 11:00 horas. 

 

II.- Trabajadores/ras Académicos/cas y administrativos/vas, en un horario comprendido de las 11:00 a las 12:00  horas. 

 

Las y los candidatos no pueden realizar cualquier otro proselitismo fuera de lo previsto en la presente base, o denostar de 

cualquier manera a otro candidato(a). Asimismo, están impedidos de renunciar a su candidatura en cualquiera de las etapas 

posteriores del procedimiento electoral. 

 

SÉPTIMA. – La Secretaria del Colegio Electoral gestionará ante la Dirección del Personal de la UAEM y de la Dirección General 

de Servicios Escolares, la expedición de una lista de las y los Trabajadores Administrativos, Académicos y Estudiantes, 

respectivamente, a efecto de conformar el padrón electoral y sus correos electrónicos correspondientes. Además, la  Secretaria 

del Colegio Electoral solicitará a la Dirección General de Tecnologías de Información y de Comunicación los datos de acceso 

que habilite el voto electrónico, para los integrantes de la comunidad universitaria del Centro de Investigación en Ingeniería y 

Ciencias Aplicadas de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos a través de la aplicación informática remota 

elecciones electrónicas universitarias que operará en la página electrónica institucional de la Universidad Autónoma del Estado 

de Morelos. 

 

Las listas antes mencionadas, se pondrán a consideración de las y los integrantes del Colegio Electoral, a efecto de validarlos 

como padrón electoral. 

 

OCTAVA. - La jornada electoral será el día 25 de mayo del año 2022 en un horario de 09:00 a 17:00 horas, para efecto de 

emitir el sufragio libre y secreto. Por lo que, para la emisión de los sufragios se realizará por medio de una invitación al correo 

electrónico institucional proporcionado por la Unidad Académica a la Dirección General de Tecnologías de Información y de 
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Comunicación, para efecto del uso de la aplicación informática remota elecciones electrónicas universitarias que operará en la 

página electrónica institucional de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. 

 

Las y los Trabajadores Académicos del Centro de Investigación en Ingeniería y Ciencias Aplicadas de la Universidad 

Autónoma del Estado de Morelos únicamente podrán participar una sola vez respecto a su votación por las candidaturas 

registradas en los comicios a que alude el presente numeral, ello sin detrimento de su derecho a votar como alumno si fuere el 

caso. 

 

NOVENA. - El Colegio Electoral durante el procedimiento electoral, se ajustará a los principios de buena fe, certeza, legalidad, 

independencia, imparcialidad, máxima publicidad, objetividad, transparencia y equidad.  

 

Asimismo, la violación a la presente convocatoria y a las demás disposiciones aplicables de la Legislación Universitaria por parte 

de los candidatos y/o candidatas, podrá ser sancionada por el Colegio Electoral, previo respeto al derecho de audiencia y en 

resolución fundada y motivada, con: 

 
a) Amonestación, y 
b) Retiro de registro de la candidatura de la persona infractora 

 
La resolución aludida en los incisos anteriores, tendrán el carácter de definitiva e inatacable. 

 

DÉCIMA. - Terminada la votación, el Colegio Electoral procederá a publicar los resultados en la unidad académica y darse a 

conocer por orden alfabético del apellido paterno de las y los candidatos, registrados e integrarse al expediente del 

procedimiento electoral. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

DÉCIMA PRIMERA. - Transcurridos los plazos de registro de candidaturas, calificación de candidaturas, comparecencia pública 

de los candidatos y/o candidatas y votación de las candidaturas, el Colegio Electoral procederá el día 30 de mayo del año 2022 

a las 10:00 horas, en la Sala de Consejo del Centro de Investigación en Ingeniería y Ciencias Aplicadas a la integración de 

la terna, dupla o candidatura única según corresponda en términos de esta convocatoria. Asimismo, deberá presentarse ante el 

Consejo Universitario en orden alfabético conforme al apellido paterno, la lista de quien o quienes la conforman y ser notificada 

de manera virtual a quien o quienes resulten incluidos. 

 

En el supuesto de que haya cuatro o más candidaturas en la elección, para integrar terna, será criterio vinculatorio los resultados 

obtenidos en la votación aludida en este artículo, bajo la siguiente forma: 

 

a) Se otorgará lugar en la terna a quien obtenga la mayoría de votos por parte de las y los alumnos; 

b) Se otorgará lugar en la terna a quien obtenga la mayoría de votos por parte de las y los trabajadores, y   
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c) El lugar o lugares faltantes de la terna se obtendrán por primera y/o segunda minoría mediante la sumatoria universal, 

proporcional y equitativa de los votos emitidos por las personas estudiantes, trabajadoras académicas y trabajadoras 

administrativas correspondientes. 

 

DÉCIMA SEGUNDA. - El Rector en su calidad de Presidente del Colegio Electoral contará con voto de calidad en caso de 

empate en las votaciones al interior del Colegio Electoral. Asimismo, el Presidente tendrá derecho de veto. De presentarse esta 

última hipótesis, corresponderá a la Junta de Gobierno resolver lo conducente. La resolución que emita esta autoridad colegiada 

será definitiva e inatacable. 

 

DÉCIMA TERCERA. - En caso de inconformidad de alguno de las o los aspirantes a ocupar el cargo de titular de la Dirección del 

Centro de Investigación en Ingeniería y Ciencias Aplicadas de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, podrá 

impugnar la integración de la terna conforme a lo previsto en artículo 115 del Estatuto Universitario. 

 

DÉCIMA CUARTA. - Cualquier caso no previsto en la presente convocatoria será atribución del Colegio Electoral del Centro de 

Investigación en Ingeniería y Ciencias Aplicadas de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, para resolverlo. 

 

Cuernavaca, Morelos a 12 de Mayo de 2022 

 
COLEGIO ELECTORAL DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN EN INGENIERÍA Y CIENCIAS APLICADAS 

 
 

 
 

DR. GUSTAVO URQUIZA BELTRÁN 
RECTOR Y PRESIDENTE DEL COLEGIO ELECTORAL 

 

DRA. LAURA LILIA CASTRO GÓMEZ 
SECRETARIA DEL COLEGIO ELECTORAL 

 
 

 
DRA. SUSANA SILVA MARTÍNEZ 

CONSEJERA TÉCNICA ACADÉMICA 
 

DRA. ELSA CARMINA MENCHACA CAMPOS 
CONSEJERA TÉCNICA ACADÉMICA 

 
 

 
DR. J. JESÚS CASTRELLÓN URIBE 
CONSEJERO TÉCNICO ACADÉMICO 

 

 
DR. JOSÉ ALFREDO RODRÍGUEZ RAMÍREZ 

CONSEJERO TÉCNICO ACADÉMICO 
 

 
LIC. FERNANDO QUIÑONES COLÍN 

CONSEJERO TÉCNICO ALUMNO 

 
ING. JULIO CÉSAR HERRERA DÍAZ 

CONSEJERO TÉCNICO ALUMNO 
 
 

C. JOHN BRANDON CÁRDENAS RODRÍGUEZ 
CONSEJERO TÉCNICO ALUMNO 

 
 

C. YATZIN ABRIL RAZÓN ALVARADO 
CONSEJERA TÉCNICA ALUMNA 
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Sello electrónico
JOSE ALFREDO RODRIGUEZ RAMIREZ  |  Fecha:2022-05-12 12:10:54  |  Firmante
nrwWEC/Gt9kNw4QtU9wzmfXbt0nTm1l4gI9LnrdI8vMek5XbX3LeZC4G6IB+TfxoLHl58PHAQmMHnKHhiCwblLVST29Yfh9coSvOq0BIWlMBHPYAHnfQFTXX5aM+U80u1FStjkjx
g68XmSWxkWnOWL4UECr9pjpZ1BfSlY5Exd//bEEU8PRSGpDgqo2Vp98Z0LT1uUXDmIgmg0VoZ6J9uq1ufRiXHsSElSg4iunEMMuQL5wb+zQ6EA0mL6Yyj/bCG6BFK+sJi85Nc
RR77p/E9NbiSN875E/PIcNxi6hgOce3gXTSJRIG97uUYhMYhLLQ810leXjLLfVVYFf49J7Lug==

J JESUS CASTRELLON URIBE  |  Fecha:2022-05-12 12:16:40  |  Firmante
k57UO8xmJx5xoiuMugl3Y2HTLs32RTQ5Hk+Mr7V24L8sNeyWP1SaFSocEYjn+ZZ8ESHK27kpcOjDfBRns9MnxdmY0kRC+xKJDa3k6PRtQR4+KqTyeNLZ2wP0KXb7WRrjZDCs
YfTbLxSOFZvkk0R+lbYDGvqqDfa9uGL524N0ApuX7C6+XaEFUZjqGFTejv6K4/M4g0aBkaWv1gwvHqlW2SLlzg+hj67LBSE3Cjqm/gGaM0QdU3RW8coc4TPxfgBozRLs7jXyTOIF
egNftwZnkx/c/OMuACsp7UIfSmVJG4hqCnfr/7jA1rD5Q8H6oeD5jvAmG/PeopAXYs/A6+zaEw==

LAURA LILIA CASTRO GOMEZ  |  Fecha:2022-05-12 12:18:48  |  Firmante
xZJkNZ7P64nOJoCLpqXzHU702/ESVa0DCdDSg7egWgKsC5h5e7ty5cyQCZyaGMvjWNBQX4mokL7CYcEuWpN1cmTQy1pVOJi22P25NYGRX2ERej7Yv71cFUV+fVQnR0JvcN
zUkoitU/IOSXGbIngw0PgcZVU8OzYx9cfoW8iRZlizNoblIvvbsfH4tEfV10ASM6ru1WBAF/IWJ7nMDa6gb/YXfGQUgaWABArWHXoKqhs4Ry+Skb0AqxsDJ8p3qnby4yq7rfPP+u4AB
+rZTPoNezYB8CWCgRYFu1i3G+soHkTPkjqHX8p3EfUAQ89fGCEon7m6zXCDx6E3eMYGr7s7tg==

JULIO CESAR HERRERA DIAZ  |  Fecha:2022-05-12 12:29:23  |  Firmante
qbZEgi/B9/k+to0pueFIsM9aLEt8GW9pBZSwuXOtBXztIbKwlb6e2IsdN2qLvQZpzLCQkXR+LKSjEhuw2ufyCiDSJ6NV+0HjVD/L2OvKYFQyxMqrgKJ11bhnB8gAS55/3Nups88wNT
CMd/4jepiF4JwiOfs9WDy/w6j1D0qGaDGboIvD0/Hwhf1orXfPkE+XsOtA1f4hYlvEbae7aYUBKXT+PEl94XmPxnuLq7fR+PwZht9foCwfm2Deh8MMoBkbrGnlUcntR4KvxdS9sNOH+
tKSqlidnPCd8vMNTKN0CbEMEY7UCGzEIAQsv6xra45HhTTLAtdolYERAnDoQjL6jg==

FERNANDO QUIÑONES COLIN  |  Fecha:2022-05-12 12:32:23  |  Firmante
iTlb3q9GThTewxDar/9XCwx1J9vhXfcQexe8pJ9y2WbViB0O8ZpDPKkRP6GZXR4gbOxLrBPD/HWvBRkEMfdzYKKp017YxhEaJ+JCYgBuf4MjZ0ipFY51mg9qMjSESc3a/KmtxA42
7rxL1I1bwJBT+OqPRMHvx3kVwah7JXHWth6q7cM4foDd87nl87pNYdR3hzdRgdPhYnXUOf43Pm8CvIBaXSr6v/g2Fn/NLcp5LUNAmTJxFvr+rW51W29IArE/KuTzRej5oyomPyC5
8MV2Nlu8teyjxgM+OuwZobeiLtea+wYDYxjzbJmRQl15sjwyEHWwlcG04o1i+Y0rKRMCvg==

GUSTAVO URQUIZA BELTRAN  |  Fecha:2022-05-12 12:57:30  |  Firmante
vMjJeyNgE1HzwM9oJGCVfpx0EFGykTM0D/PZiyPh2TzpHqeofB8oA/KBkM4uUAV4bq8XQUXn7HCmNvmc2L7s1GETYHW7lIzuGuChtXOJETlwOPFAGasYWX1ZFSmkBVQMr
Qr/WJlxFIVQM1EMp+5ZYX72PUwyirjOpX27c2i14lEmFkFvE6Ni0KS6vaDxG1AR7yhUQMKZ3tbOah0dGixvtUDjC1ljc36Tc6iiUHXh9Xtu+CGtfcdHO6Si0UoHANR25hZflhRQ9m8d
/IDdOjUfqnvRiim6rijAyPey1/giIynkyknQK1aSq+i4q/a80BF6dYsk/G5UYA/Ihiq8ot3ejQ==

JOHN BRANDON CARDENAS RODRIGUEZ  |  Fecha:2022-05-12 13:08:00  |  Firmante
qy9WtwB5ohSxk78ZuXxVUrcfXvDhmNE9qP1EgfC25lurmK4ZYuszLxEMBiLdvfnUp8pifXjbQPD/WE+20GaAxzKWR7MfZlnL6Jr1mjpQ6569O3XoAXTVhXEzImPyqLxS5tCZylY1O
Wol05Bf/RUxZ5vLwMPIV71J0Zr1jqysK5gDeMJJAXwtt6/UjAtNVzYFxw7cb57hTnsFqqONQPts/BNN6+kKDxVpTZVKuA97C7DZNLuJfLsMRrAj2v0tQ+qEs1aIQl9vYg0e/tpbVvRRr
HoqnKaH70CIMuav5jSao2ejMCStEjAvLvVwIPUaLQR+RStPJoYgojnonXpm/A+xeA==

YATZIN ABRIL RAZON ALVARADO  |  Fecha:2022-05-12 13:14:34  |  Firmante
tgFxlDVT2coEbtfP03swiI5w6fkADX2nkW2VKl+PSYo7KmweTdnkbfoMwz1s/yThas62Gxh24pr6nVnAAFw1iW39TVT8CRceEKOeUvdIprEB+eXs4TYS2Hwi2XSQL6IZZZNvKM2k
Fids+ygsrfKZw2/oyItYOKzpPn+JEMETcOwxA9kA5NZxtsvJF5mBktw4eNpAVleUZvBfjkLYG35TxEaeWYApbkNDPVucKzTO4YTmMfrFSzaVQbVAHvtxMZHwB+ZkA4hq0ELzG+
GlnTjAa1ZGhwI3kv1HWiPmrGi2NYTAgmOqFQdJExTAUqMbN0ghnLkLnTibkV+T1rU3hbruDA==

SUSANA SILVA MARTINEZ  |  Fecha:2022-05-12 13:26:03  |  Firmante
cKfP4XjCQJO8v79EsH4+506K5TJV8vbVHBvZEsYCoR57zSZerFpZ20eoc/r1Ofawc8z1y+oG0VL+5gqHNKetwKUMjCdYMsttYazZGvQq95FbbgCTnF3U9PqnRkGh6BC7bTvoAO
17Cyg5tl90MP7lbAmAdGmktepe2U/S/khlDH+Gx3z1HqLt7hEi+u+q4plWwNWm49p2Cka1pTDppDSGOsBPg0IOLZHfk0zukWcx6UHvq6LHQz8+NxzlGudfDH0TTbka8fQGKQWc
LSTtyKmLTlJ8D7N3uYgSRx5+zhI5OghHdg4OwRlTMQso0I5q4HDQBa3/l8WpK4qEX76avpmbIQ==
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Sello electrónico
ELSA CARMINA MENCHACA CAMPOS  |  Fecha:2022-05-12 14:04:39  |  Firmante
kErvvF2dxOXVu1IWURLZM1TsWR9zyfsbQbqxVQXGsRW6kFsKQyq0I5fiSvkHNNapuYtzN8LzFyVAeE5U7E32E3F0D1IRLQT5g5J3UGvYTZy19vGKOcr/dsnxJsPN4XYy2vKY3j
HZRn2/MX+Nk45Tm6va+pwQ6DlzUl70pdNzoJRCtGvzf75+alt13arfFKFlPusYqxEsvviycfM6ncIFbNorD/NvX7fu/sB+cuYPh2d4U872PuwCZdJpFYz2rUwoVzl1p4f77APkyqD1mB5
by4R42oVimG4BYqF3cCzHyWp/70mNVR4EfGw+1sAYO5CI0wP/TzD/gDYZCy4KIfr6cQ==

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

escaneando el código QR ingresando la siguiente clave: 

2In57Puyv

https://efirma.uaem.mx/noRepudio/0RckXrpBkDseJNfeXGIiv3PPzfoxf9PJ

https://efirma.uaem.mx/noRepudio/0RckXrpBkDseJNfeXGIiv3PPzfoxf9PJ

