LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA CHAPINGO
Y EL DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA
AGROINDUSTRIAL EMITEN LA SIGUIENTE

CONVOCATORIA
PARA EL REGISTRO DE CANDIDATOS A OCUPAR EL PUESTO DE DIRECTOR
DEL DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA AGROINDUSTRIAL PARA EL PERIODO DEL 1 DE JULIO DE 2017 AL 30 DE JUNIO DE 2020.
Requisitos:
•

•

•

•

•

•

Ser mexicano por nacimiento o naturalización
Poseer, al menos, título a nivel de licenciatura.
Tener cuando menos 5 años de experiencia profesional, uno de los cuales deberá ser de
experiencia laboral académica en el Departamento de Ingeniería Agroindustrial de la
Universidad Autónoma Chapingo, o en el Departamento de Industrias Agrícolas de la
Escuela Nacional de Agricultura.
Ser persona honorable y de reconocido prestigio y competencia profesional.
Entregar a la Comisión Electoral del H. CODIA, la siguiente documentación:
a) Solicitud de registro como Candidato para el puesto convocado.
b) Registro de firmas de un mínimo del 20% de miembros vigentes de la Comunidad
Departamental (profesores y estudiantes, de licenciatura y postgrado) que avalen su
candidatura.
c) Copia certificada del acta de nacimiento
d) Curriculum vitae y copia simple de los documentos que lo avalen, la Comisión Electoral del H.CODIA se reserva el derecho de solicitar los originales para cotejo; se comunicará el requerimiento al contacto que deje el aspirante.
e) Entregar su Programa de Trabajo para el desarrollo del Departamento, coherente
con el Plan de Desarrollo Institucional (PDI) 2009-2025 y el Plan de Desarrollo del DIA
2012-2025.
Las actividades del Proceso Electoral se desarrollarán conforme a la siguiente programación:
•

ACTIVIDADES
Emisión de Convocatoria
Recepción de documentos
(incluyendo datos
de contacto)
Registro de candidatos
Periodo de campaña electoral

Programa del Proceso Electoral:

FECHAS
OBSERVACIONES
Martes 16 de mayo de Medios: página web del DIA, lonas, posters y redes so2017
ciales
Con la Secretaria de la Dirección del DIA, en horario
Del 16 al 26 de mayo
de 10:00 a 14:00 h
de 2017

Una
vez
avalada
la
información
de
soporte,
por
la
CoDel 16 al 26 de mayo
misión
Electoral
del
H.
CODIA
de 2017
Del 29 de mayo al 8 de Conforme a los Lineamientos para el Proceso Electoral
junio de 2017
aprobados por el H.CODIA
En Asamblea General, con horario, sede y formato que
Debate y presenJueves 8 de junio de se publicarán oportunamente. Conforme a los Lineatación de planes
2017
mientos para el Proceso Electoral aprobados por el
de trabajo
H.CODIA.
Votación y escruti- Viernes 9 de junio de Conforme a los Lineamientos para el Proceso Electonio
2017
ral aprobados por el H.CODIA
Los casos no previstos en la presente convocatoria serán atendidos por el H. CODIA
ATENTAMENTE
LA COMISIÓN ELECTORAL
Chapingo, Estado de México, a 16 de mayo de 2017

