
CONVOCATORIA 


,.. 
EDUCACION 

INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL 

CONVOCATORIA PARA LA ElECCiÓN DE TERNA DE LA CUAL SE DESICNARÁ AL SUBDIRECTOR 

ADMINISTRATIVO DE LA UNIDAD PROFESIONAL INTERDISCIPLlNARIA EN INGENIERíA Y 


TECNOLOC!AS AVANZADAS ¡UPIITA) 


DR. MARIO ALBERTO RODRlcUEZ CASAS. Director Gon9r¡¡¡1 del Instituto Politécnico Nacional. 
eOIl fundamento cm lo drspuesto en los articulos 12 y 14 fracciones 1.11. XIXy XX de la Ley Org<lnlcil¡ 
16 del Rcgl,)mento Or9anico y 137 d;¡,1 R"'9Iamt;>nto Interno. todos dal Instltuto Politécnico 
Nacional 

CONVOCA 

A lOS miil'mbros do la comunidad polihkníca a partlclpiH en el prOCQSO de elección dO$ la lerna 
para da.:-.i'llnar al Subdirector Administrativo de la Unidad Profesional lnt~rdisdpl¡nar¡a en 

y Tecnologías Avanzadas (UPIITA). bajo las siguiantíls, 

BASES 

PRIMERA 

Apertura de la Sesión Plumanente 


1. 	 El 27 de febrerQ dQ ::020 a las 9:00 hOr<ls. inIciará I¡¡sesión permanente dol Consejo nk:nico 
COr1Sl,litivo Escolar (CTCE} para la eloccl6" de la terna a Subdirector Admini$trliltívo de la 
UPIITA, en la ~.JI" de Consejo d\" la Unidad. 

En la r('unión de apertura se conformarán las Comislonos dE.' Registro de Aspirantes y 
Or9anilador,¡¡ del Debat", cntrl.! los candidatos, Integr<ldas cada una por uni! autoridad. un 
docent.... un alumno y un rc-presentante d!!ll personal do lIpoyo y aS!lltenci(l 11 la educación. 
miQmbros del CTCE. 

SECUNDA 
Fh.qulsitos 

2. 	 los aspirantes a Subdirector Adrninistrlltivo de 1<1 UPIITA conforme lo establecen los arti~uIO$ 
174 y 17S, fracciÓn 111 del Reglamento Interno del Instituto Po:itéCI1¡co Nacional. dQMrán 
cumplir con los ;!¡iguientt's rQQuisitosl 

a) Se. d,~ naclonolidild mexicana¡ 
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b) PQ':>99' titulo profesional de licenciaturll, Que corr@sponda a 111'1 Jfea de la rama de la!: 
Cienci,¡>¡s Soc:iall$s y Admini~tr8t¡vas. expedido pOr ~I Instituto Poflt{¡cnfco Nacional. o un 

equivalonte, 1.> bien tenor reconocida Ojxp'1'ríQncia adminí:;tratlv<I; 
entlendQ por grado equ¡\lII[{mt¡;o al titulo o ecad;lmico con validez oficias IHlladido por 

ín:¡titudón de t>ducacíón suplIrío, o de 
el Toner ia calidad dQ p<:!rsonal acad@mk;o de t¡~mpo completo con nomhramiento definitivo 

y cdt99()(ia dictaminada; 
d) Tener una antigüedad minima de cinco años realizando actividade:s académicas 6'1'1 ~I 

Instituto. y 
o) No estar inhilbilitado o no hílbQr sido ~andonado por f"ltiJ administrativa gr<>lVIl), 

TERCERA 

Regl1lltro 


3. 	Los días 26 y 29 d!.1 enerQ de 2020 de 09,00 a 15,00 y dé 16,00 <l 20,00 lloras. en la sala de 
Con.;;ejo de la Unidad. la Comisión dI? R~g¡stro dé Asp¡',mb>s re<:ibirá y revisará l<l~ sol1dtud"$. 

4. 	 Los aspirantes dcblmln presentar 13 siguiente documentación en form,Jto digital y ;!¡xh=bir .et) 
original para su debido cotl:¡jo, 

firmada: 
o cattv de naturalización; 

e) 	Currículum vitae resumido en una cuartilla y 1m cxten:;o acompañado de 111 documentllción 
comprobiltorfil @n<l/chlvo pdf, Ambos documentos debl)n presentarse con fírm.¡, autógrafa 
del inten!!sado, 

d) 	ntulo plofes!on¡¡1 de lic(¡r¡dalura que corresponda a un área dE! lo rama dI? las Ci42ncias 
Sociales y Administrativas o documento con al que aCfodite tener recor:oc:ida oxp<?yi,,mcia 
admll,isttatívo, 

é) 	Constancia o documentos ofl,Jalc$ que acrediten su nomln!lmif¡nto d@ personar 
aCildRmico definitivo. de tiempo completo y con catC'goria dictaminada. elép..)díd<~ pOr la 
Diwcción deo Capital Humano d"llnSlituto Polftécn[co N¡)clon1í~, 

f} Con$tancia de! Departamento do Capital Humano de hmer unil ilntigu@dad mmimi! dQ 
cinco af'los reaniando actividllde:s académicas on bI' Instituto Politécnico Nnclonal, 

g) Constancia de No Inhabilitación Gxpeodida por la S~Cfotarl!l de la Función Pilblicol¡ 
h) Carta de motivos firmada para ocupar el cargo d@ Subdirector Adm¡ni~trat¡vo de la UPIITA. 

.en un maxlmo de dos cuartillas, y 

1) Propliesta de trabajo firmada. én un máximo d.. c;nco cuartillas en archivo pdr. 
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S. 	 El 30 de «mUQ de 2020 il lus O~);OO hor8S se r('unlrá ",¡ CTCE para aprobar. I1n su caso. 01 
dlctam@n dQ la Comisión de Rogistro de As.pirantes respecto del cwnpllmlento o 
¡"clJrnpl,mlcnto d ... lo;, requisitos de' los üspirantp.$ on la s¡¡la d(¡' CO/lsujo de ,,, Unidad. 

CUARTA 

Difusión 


6. 	 los días .10 y 31 de ,moro de 2020 en la página electrónica oficial da la UPIITA, 
https:/ !www.upllta.lpn.m)(/. IIst como en los diversos medios de difusión con los que cuonte. 
el CrCE publicará y dífllndira ampliamGnt" la ¡¡st;! dC' los cundldatos, ilsi como el currículum 
vita\) r(ísurnido, la carla de motivos y la propuesta de trabajo. 

QUINTA 

Debate entre CJlnrll<;f;¡to$ 


7. 	El CreE d(~I:n¡rá de .;¡cu.;:rdo d Iils prioridades del plant@1. un máximo do 4 t'lmas ~obr", los que 
V<Hsará el debato. 

El. 	 61 31 t!~ enero de 2020 (1 partir de las 10,00 horas, en la sala dQ Consejo de la Unidad. se 
d",sdrrollara oí dQbate entre los candidatos a Subdirector Administrativo de la UPIiTA. 

9. 	l() organización dC'1 debate será I esponsilbilidad dE' la Comisión Organizadora del Dobat~ y se 
HIHIí.¡:.m'l do acuerdo a lo síguienhl'l 

a) Al inicio dé' la !lesión la Comisión Organizador" del Debato informará a los candidatos ya 'a 
;;mdiQl'lcí.!l el formato dol debate, así como 10$ temas sobro los que 'Jer~atá, 

b) (1 d0b.!!te $e debe desarroU¡'lf en condicionos do absQluto respeto; 
el Se i'lbord.ltÓn exc!u~¡v¡;ment~ los temas propues.tos. por (11 CrCE: 
dI No se debaran ahord1lf .!lsuntos person<lIIlS. "i se harán "IU510110$ de tipo p",.>ofli!f onlr""lo:> 

candidatos; 
el lJ Comisión Organizadora dol Dl?b<lle deberá moderar !,:¡s partidpac!o"l}.s. propiciando la 

confrontaci6n de ideas enlre los candidatos, 
1) 	 la duración Ól!il dllb¡,¡te será de tres horaS; 
g} El debato Sil abrir.'! con una de<:lar.1d6n Inlelal da cinco minutos por cada c~ndídato. en el 

orden cr", 'Su r<?g!stro ante el CrCE, 
h) Una vez conclulda5 las declaraciones iniciales. íos candld<lto.~ confrontarán sus pOSiciones 

en r(,lación con c¡.¡dil uno de los tomas definido:> por el CTCE, duranto QI tiempo qUI? f(¡:;te 
para la conclusi6n de- I<H' h'€!$ horas sañalad..s. t.~ Comisión pn;:¡piclará la de 
todos 10$ candidatos. Cada inter'lt!or:ión dE'bera limitarse a un máximo de 
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El CTCE estJblQcerd l¡¡s reglas conform~ ,)Ias cuales lil comunidad de 1.. UPflTA podra formula, 
preguntil& a .105 candidatos de:;pué<s del debate. 

en C8S0 dt' qUé II Juicio del creE no ~l(¡stan condiciones ~ra la reallzadón del debate. é$te 
5~ ,.;:programará informando a la comunidad de la UPItTA de "'Ha circunstancia, 

SEXTA 
Auscultación y Elección de la Terna 

10. los dias " y 5 do febrE/ro de 2020 los Integrantes del. CTeE {docentes. alumnos y plHsonal do 
apoyo y asistenciíil d la f'!ducaclónl llevarán a c,!lbo la auscultación en su resopflctivo sector. en 
la (orma que estimen cOlw~mlenté. 

los resultados de la <iuscultación dl'h¡>rÍln ~E'r i'ntrQ9ado~ 1.1 CTCE anexando 1", evídoncio 
respectiva. 

11. El 6 de febrero de 2020 a las 9,00 horas se teullirli el creE para la 1}11?<:ción de la tero,¡¡ en la 
Silla dn Con~E!jo de la Unidad. los del CreE deberán emitir su \'otQ de milnéra 
abierta. tom¡:¡ndo en consideradOn 10$ re.sultados de la auscult"lClón realizad;; a su s¡;¡clof. 

Un" vez. d~r¡nida la terna SI? dora por conch~;da la sesión perm¡¡n;;mte y se levantará el .:!cta 
COrf(~spondlent(1. de la cual Sé lIl'!viar¡j @(\ eS<! misma fecha copia acompañad¡¡ de toda la 
documenUd6" !'oport.,. a la SecretMlll Ceneral y a la Oficinil dGI Abogado Cenm;ll. 

los resultados de la tema ~o darán a conocer Inmediatamente a los miembros de la 
cOlmmidad dG< 1., UPIITA. 

SÉPTIMA 
Oeslgnaclón 

12. El 	Director Ceneral !'In t6rmír.o!. de lo dispuQsto vn .,.1 ¡utk:ulo 14, frilcclón XVII de la ley 
OrgJnica del Institl,lto Pollté-cníco Nacional. designará de la t{'rna propuesta pUl el CTeE éll 
Subdirector Admlnistr<ltivo dé la UPIITA. 
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Observadores 

13. La Se<;;f!1tarfa 	General y Id Olidns dó?1 Abogado G@n@ral dgsignarán. rcspoctlvamente. il lI" 

reprosc:nt.:¡nt& como observador y apoyo con e! propósito de coadyuvar COl1 el CTCE en la 
raa!ízacfón del P'OC050 de elección d" t",'na materia d<l' cstil convoc.atoria. 

NOVENA 
Impugnllcione~ 

14.loS dl<ls1 y 10 d(¡! febrero de 2020 el CTeE recibirá 105 oscrllos dI" impugnaci6n que se s.usciten 
por la Int@tpret"ciólI y ~plic¡:¡cíón de las basg¡¡ contenidas en :a prcs.;mte convocatoria. los 
cuale,; deberan acompai'l;lrs¡¡:, de 105 elementos probatorIos en 101> que se funde, para que SGan 
,em¡lido~ de Inmedi¡;¡to a la Oficma del AbDgado Gener<ll. con copíil ti 111 SecretarIa Cení?raL 

La O/reina di? I Abogado Cenr)ral resolverá e/'l fOfn)., definitiva las ímpugnaclom¡>s en un plalO 
no mayor i.l a di..:; hábiles contados <:1 partir del día síguillnte ,,1 do su recepción. 

TRANSITORIOS 

Primoro. En términos de lo dispuesto por 10$ artlculos 28. fracción VIfI dírl RGglarnento Orgánico 
j' 179 dc'l Interno, arnoos d~llnstituto POl1téCf\ico Nacional. Id ple~ent¡¡¡. convocatoria 
ha sido por la Secretaría Genora!. mediante ofielo SC/197S/Z019. '!f ha quedado Inscrita 
.,n la Oncína del Abogado Ceneral con el número de flll'gistro 115/19, en 1<:'1 foja 15 del Tomo IV del 
Libro de Registro de Actos Dor¡vado~ de Procesos de EleCción. 

Segundo. Con fvnd()(mmtQ en el articulo 179 del Reglamento Interno del Instituto Politécnico 
N.:ldonal. la convocatoria debora publicarse en 1<1 Cac¡¡;t.¡¡ P·o1itécnlca y dIfundirse en la pagina 
electrónica hHps:!/www.upiíta.ípn.J.nlC/.asicomo amplí<lm<?ntG en los dlv''''$o>; mqdiQS de 
difUSión con los que cvente la UPIITA. 

Tercero. En cumplimi¡mto por lo dispuesto en los .lIrU(:uIQS 29, fracdón V de' la ley Orgánica y 
180 ael R~g'amento Jnterno, I'Imoos del Instituto POlitécnico Nacional. el CrCE ~e ftlunir;i E>n 
sesión permanente por un I;:¡pso c¡ue no excedmá de ocho días hábir..s, 91 cu,,[ empez¡¡rá a 
tr;1rl'lcunlr el partir de la ap(l>rtura dI'! la sesión permanente referida en la e<flsa Primera, numeral 1 
de c~til COnllQCiltoría~ 
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Cuarto. El CTCE podrá suspender el des.arrollo del proceso de olocclón cuando mediante el voto 
de las dos terceras partes de lo!: integranU!>s. consldoro quo no gl(islM gl'mmtills P3ro3 su IIbrQ 
desarrollo. El proceso se reanudara cuando se restituyan las condiciomu de norm;llldad. 

"la Técnica al Servicio dela Palrla" 

~
. Ma,lo AI~rto 

OlrctCtor 

~ . 
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