UNIVERSIDAD AUTÓNOMA CHAPINGO
DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA MECÁNICA AGRÍCOLA

H. CONSEJO DEPARTAMENTAL DEL DIMA
COMISIÓN DE INFORMACIÓN Y PLEBISCITO
El Departamento de Ingeniería Mecánica Agrícola (DIMA) de la Universidad Autónoma Chapingo (UACh), a través de su
H. Consejo Departamental (HCD), convoca a elección para desempeñar el cargo de Director del Departamento durante el
período comprendido del 18 de enero de 2022 al 17 de enero de 2025, de acuerdo con los siguientes:

1. REQUISITOS
a. Ser mexicano por nacimiento.
b. Poseer título a nivel licenciatura, como mínimo.
c. Tener por lo menos 5 años de experiencia profesional, dos de los cuales deberán ser de experiencia académica
dentro del Departamento de Ingeniería Mecánica Agrícola.
d. Ser persona honorable, de reconocido prestigio y competencia profesional.
e. No tener adeudos en la UACh, por lo que deberá presentar carta de no adeudo emitida por la instancia
correspondiente.
f. No estar inhabilitado para ocupar cargos administrativos en la UACh, por lo que deberá entregar a la CIP del HCD
una carta bajo protesta de decir verdad que no está inhabilitado para ocupar cargos administrativos en la UACh, y
que en caso de ser el candidato electo, se comprometa en solicitar y entregar al HCD del DIMA la carta de no
inhabilitación en el momento que haya Contralor General Interno en funciones en la UACh.
g. No estar ocupando puesto de confianza al momento de su registro como candidato, por lo que deberá presentar
documento de solicitud de licencia al cargo correspondiente durante el periodo comprendido a la fecha de su
registro como candidato hasta la conclusión de la elección.
h. No tener antecedentes penales, por lo que deberá presentar una constancia expedida por la autoridad judicial
competente del ámbito de su residencia actual, emitida dentro de los 30 días previos a su registro.

2. BASES
I. Los interesados deberán dirigir, por escrito a la Comisión de Información y Plebiscito del H. Consejo Departamental, un
oficio solicitando su registro en el proceso, entregar el Curriculum Vitae con copia de los documentos que lo avalen y
original para cotejo, una impresión del programa de trabajo a desarrollar durante el período de gestión, dirigido a la
Comunidad y al H. Consejo Departamental del DIMA (entregar el archivo en una USB, en un máximo de 10 cuartillas a
interlineado de 1.5 líneas y con letra arial tamaño 12 en formato Word), carta de exposición de motivos por los cuales aspira
a ser Director del DIMA y oficio de nombramiento de un representante profesor del candidato.
II. Los candidatos deberán acatar el Estatuto de la UACh y el Reglamento del DIMA, así como las disposiciones y
Lineamientos para la Elección en Línea del Director del Departamento de Ingeniería Mecánica Agrícola.

3. PROCEDIMIENTO
a) Se realizará una Asamblea en línea de la Comunidad Departamental para la presentación de los candidatos a Director
mediante la plataforma Microsoft TEAMS.
b) La votación para la elección del Director del DIMA se realizará mediante el voto universal directo y secreto, debiendo
participar por lo menos el 50% más uno de los miembros de la Comunidad Departamental; y los votos se recolectarán
mediante encuesta en línea creada en Microsoft Forms y publicada en la plataforma Microsoft TEAMS, y el candidato
que obtenga más votos será el Director del DIMA.

4. CALENDARIO
Emisión de la convocatoria
Recepción y revisión de solicitudes de
registro y documentación
Notificación de registro

Campaña y reuniones virtuales por
generación
Asamblea en línea de la Comunidad
Departamental
Votación
Escrutinio
Validación del proceso y
publicación de resultados
Toma de Protesta e inicio de
funciones

25 de octubre de 2021
En días hábiles, del 8 y 9 de noviembre de 2021, previa cita con 24 horas de
anticipación al correo electrónico oficial msotoe@chapingo.mx, en el horario de 16:00
a 19:00 h en la sala del H. Consejo Departamental.
Del 8 al 9 de noviembre de 2021 de 19:00 a 22:00 h se enviará vía correo electrónico
la notificación oficial, y al día siguiente estará disponible el documento en original en la
Subdirección Académica que podrán los candidatos o su representante recoger en
horario de oficina.
Del 10 al 16 de noviembre de 2021.
17. de noviembre de 2021 a las 10:30 h
18 de noviembre de 2021 de 8:00 a 18:00 h mediante encuesta en línea, creada en
Microsoft Forms y publicada en la plataforma Microsoft TEAMS.
18 de noviembre de 2021 a las 18:00 h en reunión Mixta de la Comisión de Información
y Plebiscito CIP.
19 de noviembre de 2021 en sesión del HCD.
18 de enero de 2022 a las 11:00 h en sesión especial del HCD y en presencia en línea
de la Comunidad Departamental, vía la plataforma de Microsoft TEAMS.

ATENTAMENTE
M.I. MARTÍN SOTO ESCOBAR
COORDINADOR DE LA COMISIÓN DE INFORMACIÓN
Y PLEBISCITODEL H. CONSEJO DEPARTAMENTAL
Los casos no previstos en la presente convocatoria serán resueltos, en primera instancia por la Comisión de Información
y Plebiscito, y en definitiva por el H. Consejo Departamental.
Chapingo, México, a 25 de Octubre de 2021.

