
CONVOCATORIA 


'" EDUCACION 

INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL 

CONVOCATORIA PARA LA f:LECCI6N DE TERNA DE LA CUAL SE DESICNARA AL JEFE DE 

SECCiÓN DE ESTUDIOS DE POSGRADO E INVESTIGACiÓN DE LA UNIDAD PROFESIONAL 


INTEROISCIPUNARJA EN INGENIERíA Y TECNOlOGfAS AVANZADAS (UPIITA) 


DR. MARIO ALBERTO RODRíGUEZ CASAS. Dirl;!'ctor Cf;'neral dol Instituto Po!¡tocnico Nadonal, 
con hllidilnWlltO.Jn lo di$puesto en los artículos 12 y 14 fraccionez¡ l. 11. XIX Y XX de Lqy' m"~">r~. 
16 dol Ro?9l¡,n1l}nto Or9jnico Y 137 del Reglamento Interno, tOd05 del Instituto 
Nacional 

CONVOCA 

Á lo~ miembros de la comunidad politócnlco " en el proceso de elección de la ternu 
para o(J'slgn¡;¡r al Jefe de Sección de Estudios dc' Posgr'ildo e lrwestlgncíon de la Unidad 

Il1tlHd,,",ciplinalía on Ingenieria y 'feocnologlll5 Avanzadas (UPIITA). bajo las sigulontúli: 

BASES 

PRIMERA 

Apertura ele la Sesión PermanE!'nte 

l. 	 1:;1 27 <;le enero de 2020 a las 9,00 horas. ínlclar¡j la sesión pcrmilrH.nt'1l' del Colegio de 
Profesore¡; (CPl para la @Iecclón d~ la tlnnil a Jete de Sección de Estudios dI! Posgr;¡¡dO Q 

l,w~st¡9"ciór: do 111 UPIlTA. ~n la sola de juntu del COn5e-jo Técnico Consulti,,·o Escolar. 

C') la reunión d@ apertura se conformilrán la~ Coml~lones de Registro de A~pirjjnte5 y 
Org..miladof<! del Debate entre los candidatos. integradas cada una PO! una autoridad. un 

Wl 1'Ilur'nrlO y lln ycpresE!l1t"m\e dfS'1 personol de apoyo y iI$istencía i.I !a educa:::ión. 
rniernorcso<:? la UPlITA. 

SEGUNDA 

Requisitos 


2. 	 los aspirantes a Jefe de Sección de Estudios de Pos.grado e Investigación de la UPItTA 
conlo!mo lo Gst<!blocrm lo.\i. ilrllculos 174 y 177 dol RQ'g';¡mento Intorno 001 Instituto Politécnico 
Nacional. deheriÍn cumplir cOl1los, siguientes requisitos: 

11) S('r de naciC:H)>lhd¡¡ó m,;¡xiCar1fl¡ 

bl Posocr titulo proh,I>ionll! de Ilcenciatufó) oxpodido por 61 Il1l;tituto f'olltócníco N,lcíonli! o 
un grado equivalent~ y poseer como mlnimo estudio:s. de mi!Cstriil; 
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DUCACIÓN 

{se en(iell(lC por 9'0do CQuiVill!.>ntó! al tllulo o grado ¡¡c~dómlco con valídlil ollc".l @lt¡:;rOOióQ 

Institución dI} lidUC<lción SUOOt!Of o dI.> Invé'stigac!ón y por estudios do m&os;~fl:l ;11 
tnllé-Strfa o alada de eXlltnCl'I COtrCfP",.,di..,nle.) 

cl Ton<;.'r la calidad de personal académico de tiempo completo, con nombramíonto d~fin¡tivo 
y c<ltegorla dictaminada; 

d) T~"lt'r ,lOa antíguedad minimil de cinco aflos m.;¡lIzando <lctlvldades academicas en el 
Instituto. y 

el No es tal Inhabilitado o no habar $ido s.ancion<tdo por falta administrativa gralle. 

TERCERA 

RegIstro 


3. 	 Los días 26 y 29 de el'lQro da 2020 d@ 09:00 a 15:00'1 de 16;00 a 20,00 hor¡;s. en el lugar que 
dC'tOlmlnt' ,,1 CP. la Comisión de Registro de Aspirantes recibir<i y revisara las solicitudes. 

4. 	Lo:o aspirantes deberán prcsent.:1t 1<1 siguí.mta lÍocumentlu::ión en formolto digit.al y exhibir en 
original para su debido .cotejo, 

al Solicitud de registro firmada: 

b) Acl.<l do nacimiento o carta de naturalizaci6n: 

el Cuniculum >,irae rClIl.lmldo ..n 111M cuartilla y en extenso acompanado de la document¡¡<;ión 


comprobatoria en archivo par. Ambos documentos deben pr~:¡lln!ilJSe con f¡rmil autógrafa 
del interesado, 

d) Título profesíonaí d~ líclilnclatwa: 
el Diploma de m¡)~$trí., o el <leta dlll E!)WlTlen correspondi"..nte: 
n Constando {) documentos oficiales que acrediten su nombramí"nto d.., PQfsonal 

oC<ldGmlco dQflnitlvo, de tiempo completo y con categoría d.¡ctamínad~, exp<1dlda por Ii} 
D¡,occi6n de Capital Humano del Instituto Polit.~cnjco Nadonal, 

g) Constanda del Departamento de Capítill HumanQ dI:' t<l!'lcr I,lnil m,níma de 
cinco años realizando actividades académicas en 01 Instituto Politócnico Nacional: 

hl Constancía dé No lnhabll¡i¡¡dón OXp('didi'l por la Socrl~larf;:¡ dQ la Función PubllcJ: 
¡) Carta de motivos Il,mada para ocup,;' 01 cargo d<l'l JgrO d(1 S",cción de Estudios de Posyrado 

El lnvll1stígación de la UPIITA, /Jn un máxImo de dos cuartlllils; 

jl Propul?sta dI? tr,;:¡bJjo firm,;:¡da. en un máximo de cinco cuartillas en archivo odio y 

kl C3rta á~ 0xclusivld<:ld p.¡rll filbQ!;u ti<ampo completo en 1<1 UPlITA. 


S. 	 El 30 de enero de 2020 a las 09:00 horlls se reunirá 91 ep P,Ui'l aprobar. en su caso. el dlctatnQtl 
de 1(1 Comi~i6n d~ Rcglstro de A:;;pírJnte:> resplolclo del curnpllm~ento o Incumplimiento de los 
requisitos de los iJ$plranles. 
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CUARTA 

Difusión 


6. 	Lo::; días 30 y 31 do on(1ro dQ 2020 I;!" l,!l página e.lectrónlcil ofkial de la UPIITA: 
hllp;"t//ww\I'.',upilta,lpn.mxj, as.i como en los díver~os medios de difusión con 105 que cuente, 
el CP publicará y difundirá ampliament<r ¡alista de los c<lndldatos, ",sr como et currículum vitae 
res.umldo, la Cilrta de motivos y 1,1 P,OpuQ5la dA trabajo. 

QUINTA 

Dobato entre Aspirantes 


7. 	 El CP definira de IIcucrdo J las prloridades. del plantel. un m.blmo de " lema:¡ Ilobre tos que 
Ver5RrR el debate. 

8. 	 El 31 do¡¡ emllo de 20Z0 o!I part¡, de las 13:00 horas, en E/llugM que ée¡lgne el CP, S6 desilHollará 
",1 d .. b"te fintHl los. candidatos el Jefe de Sección dC' Estudios de e Investigación de 
1" UDIITA. 

9. 	l3 organiz¡;¡dón del debate ser;;í responsllbl!ldi~d cJ$la Comisión Org<lnizador;¡ dol D9b¡¡t~ y se 
rQali~¡¡rá de acuerdo a lo si~ui(>nte, 

al 	Al mlcio de la sesión fa Comisión Organizadora del Debate informará aJos CJndid;¡tO$ ya la 
aUdiencia el formato del debate, ¡lSí como lo~ I",mas sobre los que vors;lr6; 

b) El dlifbatli? SIi? dobo desarrollar en cóndlclomi.·s de absoluto respeoto; 
c) SE' abordarán oxclusivamente los temas propuC5tos por &1 CP; 
al No ~e dotHinl1) abordar ilsuntos personolC's nI $0 hM,¡ln alusiones de tipo personal \>ntrQ fOil 

cJndidJtosl 
el La Com¡:slón del Debate deberá mod<Hll' la,!; participaciones, propiciando 1;) 

confrontación idoas entre IQS <;<lndldátoS¡ 
f) III duraci6n del debate s!mi de t'~$ horas: 
9) El debate se abrirá con un3 declaración inicial dEl' dnco minutos por cada candidato. en el 

orden da su registro ante el CP; 
h) 	Una vez concluidas las declaracionl'" iniciales, los candidatos confrontarán SUS pos.tcíon~s 

en r.;,laciÓn con cada uno de lo:> t6m,~$ definidos por el el', duranto el tiempo que reste 
para la conclusión de ti:!5 tré~ h-oras señaladas. la Cornl:.í6n propiciará la plIrtlcípa;:;lón de 
todos lo!> ,andid,rHos. Cada íntervC'f1clón de 10$ candidatos deborá limitarse> a un máximo 
dl\! ci"G,' minutos. 

(1 CP ('~tablcc.t¿\ las. 'lSglils conformé ¡~ 1/15 cuales la comunidad do 13 UPlrfA podrá fO¡mular 
pre9\Jnt.)~ dios Cnndidiltos despues del do\),ote. 
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En CaSO de qua a juicio d91 CP no exi!tan condIciones para la r@illización d..,1 debilte. éste ~'" 
r",programará informando a la comunidad de la UPIiTA de esta circunstilncía. 

SEXTA 

Auscultación y Eleccl6n de la Tornú 


10.Los di;,¡s 4 y 5 de febrero de 2020 los integr.¡mtes del CP realizaran la auscultación i! los SEictorQS 
docente. alumnos y personlll de apoyo y asistencia a la educación. en la (orm./! que cstlmQn 
conveniente. 

Los resultados de la auscultaci6n debQran constar en el Acta correspondienle anexando 1.:1 
@víd@rlCia respe-ctiVil. 

11. 	El 6 dn febrero de 2020 a las 09:00 horas se reunirA el CP para la elección de la terna en el 
lugar qu@ este determine. Los Integrantesdlll CP deberan emitir su voto de manera abIerta. 
tonH\ndo erl COl\sídoracióI) preferentemente lo~ resultados de la auscultación realizada a los 
tr"," ~c)ctoro~. 

UI\D ""l d8linida la lerna se dará por con<:luid,) 111 ~"s'.Ón p-ermanonte y se lev¡¡ntar~1 el acta 
corre:;pondiente. de la cual 59 erwlnrá on ""Sil mi$ma techa copla acompai li)da d Q tod,) 1" 
documentación soport@ a la Sec;retarf.a General y a la Oficina del Abogado General. 

Los rg:¡urtados de la terna se d;)r~{l il conocor ;nrn~d¡atamentc a los I1'lernbrO!l dI;! la 
comunidad de la UPIITA. 

SÉPTIMA 

Designación 


12. El Director Goneral el) términos de lo dispuesto 01\ el arHculo 17. fracción IV del Reglaml?nto 
Orgánico del Il\st/tuto Politócnico N/J/;ional. designará de la terna P'OpuNta por 01 CP al Jefe 
dO) Sección de Estudios de Posgrado Po irwf<stigación de la UPIITA. 

OCTAVA 
Obs~rvadores 

13. La S..crQtllria C.)nerJlI y la Ofie]na del Abogado Con~ri!1 designarán. r0spectivaml?ntg. a un 
representanto como observador y apoyo con 01 propósito de cOildyuvar con 111 CP (>n ia 
roalizaclón del prOCQSO dI!! elección de tern1l materia de esta Gorw'O~illori;¡. 

,. , , .00 I I (·..u'·'~n · W"! .¡I 
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NOVENA 

14, Lo~ atas 7 y 10 de febrero de 2020 el CP f<:'ciblrá ios escritos de impugnación que Si!! su~cit$[l 
por la interpretación y aplicación de 13s bases cantenídas en la pro:!>scntc convocat.oria. los 
cuales deberán acomp0í\arsa dQ los Qtom¡mtos probatorlos.en 10$ que so funda. para que sean 
rern¡Udos d<l' Inmediato a la Oticí,,;¡ del Abogado General, con copia d la S@<y{ltaría Ccn@fal. 

La Ofkina del Ab<.l9adO Ceneral resolvi3r.:l on forma definitIva la:; impugnado!)Qs (en un plal.o 
n,:> mayor a 8. días hébílcs contados a partir del día siguiente al de $U re~epción. 

TRANSITORIOS 

Primero, En térmim.>$ de lo dispuesto por los articulos :18. fracción VII! del Reglamento Orgánico 
eh;ll Im;titulo Púlitecnlco Nacional. la presente convocatoria ha sido <llJtorl.,:ada pOr la Secretaría 
C.m.,.ral, mediante oficio 5C./1976/2019, y ha quedado inscrita (ln la Oficina dal Abogado C\?neral 
cor, ¡¡.I núm@ro do rogl¡;tro 176/19, en lo foje 15 del Tomo IV el.,] Libro d", Rl!\Ji:.lro de Act.os 
Donvsdos de Proc@sos de Elección. 

SegundQ. CA"~ fvndamcnto en el arUculo 8 d,¡.1 RQ9lam(;'nto Interno del Instittito Politécnico 
NacIonal. la convocatoria dt>brH(i pl.IblíCllrli.e en la Gaceta PolitécniC<I y difundlrsc en la página 
I)I<'.;:trÓnica hHp,d /www.llpiit;0pn.mx/.aslcomoampliamenteenlosdivNsosmedlo:;.de 
difus;ón con lo:; que cuente la UPIITA. 

r",rCCtO, 1':1 CP se reunirá "n 5",,,ión permanente por un lapso qu~ nO excederá de ocho dllls 
h:.:ibilcs. el cual empelará ¡¡ tr8nSCUlrir a partir de la aperhm. d<l' la 'lQSión permanente recferid¡¡ en 
la Base Primer.;!. nurneráll de esta convocatoria. 

CuartO. El CP pOdrá suspflnder el dosarrollo del prQcli'so do e!lIeclón cuando mediante el voto do 
las dos te.Ct'rél:> part..!> de 105 íl'\t~9r!lntes. I:onsidere que no existen g¡nantl3s p,:¡ra su libre 
,1€'!\ilrro!lo. El proceso se reanudará cuando ~" 'I':!stituyat' las condiciones do normalidad. 

"La Técnica al Sl'rvlclo de la Patria
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