UNIVERSIDAD AUTÓNOMA CHAPINGO
LA ADMINISTRACIÓN INTERINA DEL
DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA AGROINDUSTRIAL

CONVOCAN
Al personal Académico de Tiempo Completo por Tiempo Indeterminado del Departamento de
Ingeniería Agroindustrial (DIA), a participar como candidato para la elección de cuatro
Consejeros Titulares y cuatro Suplentes, para representar a los profesores ante el H. Consejo
Departamental (H. CODIA), por un periodo de un año.

REQUISITOS
Con base en el Capítulo II del Reglamento del Departamento de Ingeniería Agroindustrial,
aprobado por la Comunidad Departamental mediante plebiscito efectuado el 04 de
octubre de 2004, es indispensable que los interesados cumplan con los siguientes
requisitos:
a) Ser Académico de Tiempo Completo (Art. 8, b), por Tiempo Indeterminado
b) No ocupar un cargo directivo a la fecha de esta Convocatoria.
c) Acatar lo dispuesto en el Art. 10 del Reglamento del Departamento de
Ingeniería Agroindustrial: “Todos los integrantes del Consejo de Departamento
serán electos para un período de un año, pudiendo ser reelectos para otro
periodo inmediato, y cualquier número de veces para periodos discontinuos…”

CALENDARIZACIÓN
FECHA(S)

HORARIO

ACTIVIDAD

Lunes 11 de
octubre de 2021

De 9:00 h
a 18:00h

Martes 12 de
octubre de 2021

De 9:00 h
a 18:00 h

Registro de candidatos mediante el envío de su solicitud
personalizada de participación como candidato al correo
electrónico de la Subdirección Académica del DIA
(dia.academica@chapingo.mx). La comisión se reserva el derecho
de verificar el cumplimiento de los requisitos de esta Convocatoria.
En ASUNTO de la solicitud debe decir: Candidato a Consejero
profesor del HCODIA.

Votación
9:00 a
electrónica
18:00 h
Miércoles 13 de
octubre

Votación
10:00 a
presencial
Jueves 14 de 13:00 h
octubre

Jueves 14 de
octubre

13:00 a

Viernes 15 de
octubre

9:00 h

14:00 h

Votación electrónica: Se realizará por medio de un cuestionario
Forms de Microsoft de opción múltiple (gestionado y verificado por
el Centro de Cómputo Universitario) con los nombres de los
candidatos registrados, el cual se compartirá en el sitio web oficial
institucional del DIA (http://dia.chapingo.mx/). Dicho voto deberá
ser contestado y devuelto antes de la hora límite indicada en la
columna previa, exclusivamente por el padrón vigente con
derecho a voto.
Votación presencial: Se realizará en la casa 39 de la calle
Divulgación, Colonia de profesores (a un costado de las oficinas del
STAUACH) en el horario indicado en la columna previa. Esta
modalidad aplica para el personal Académico del DIA que no hizo
la votación electrónica.
Escrutinio y publicación de resultados de la votación. Se publicará
en
el
sitio
web
oficial
institucional
del
DIA
(http://dia.chapingo.mx/).
Nombramiento oficial por parte del Director Interino del DIA

NOTA: Los resultados del proceso de votación son inapelables y cualquier situación no contemplada en la
presente convocatoria será resuelta por las autoridades Interinas del DIA y miembros de la Comisión.

A T E N TA M E N TE
“Enseñar la explotación de la tierra, no la del hombre”

RESPONSABLES DE LA PUBLICACIÓN:
INTEGRANTES DE LA COMISIÓN ELECTORAL
DR. ARTEMIO PÉREZ LÓPEZ
PROFR-INVESTIGADOR T.C.T.I DEL DIA

M.C. ARMANDO SANTOS MORENO
PROFR-INVESTIGADOR T.C.T.I DEL DIA

ING. JOSÉ ALFREDO ESPEJEL ZARAGOZA
DIRECTOR INTERINO DEL DIA

ING. ALEJANDRA VELÁZQUEZ CASTILLO
SUBDIRECTORA ACADÉMICA DEL DIA

