UNIVERSIDAD AUTÓNOMA CHAPINGO
DEPARTAMENTO DE FITOTECNIA
El H. Consejo Departamental de Fitotecnia (HCDF) invita a participar en la siguiente:

CONVOCATORIA
A los profesores-investigadores de tiempo completo y los alumnos de los programas educativos en Fitotecnia y Horticultura
Protegida del Departamento de Fitotecnia para registrarse como candidatos a:
CONSEJEROS UNIVERSITARIOS POR EL TERCIO:
PERÍODO: NOVIEMBRE DE 2021 A NOVIEMBRE DE 2023
• Un profesor titular
• Un alumno titular
REQUISITOS PARA CANDIDATOS PROFESORES AL HCU:
1. Cumplir con los establecidos en el artículo 32º del Estatuto de la Universidad Autónoma Chapingo. “Artículo 32º.- Para
ser miembro del Consejo Universitario, los miembros del personal académico deberán cumplir los siguientes requisitos:
a) Tener como mínimo un año de antigüedad continua e inmediata en la Escuela Nacional de Agricultura o
Universidad Autónoma Chapingo a la fecha de su nominación.
b) Ser profesor o investigador de tiempo completo
2. Entregar al momento de su registro el resumen ejecutivo de su Curriculum vitae, solicitud por escrito y programa de trabajo.
REQUISITOS PARA CANDIDATOS ALUMNOS AL HCU:
1. Cumplir con los establecidos en el artículo 32º del Estatuto de la Universidad Autónoma Chapingo. “Artículo 32º.- Para
ser miembro del Consejo Universitario, los alumnos deberán cumplir los siguientes requisitos:
a) Ser alumno regular en el momento de la elección
b) Haber estudiado por lo menos un año inmediato anterior en el Departamento que representen.”
2. Tener promedio general mínimo de 80 en escala de 100 y no contar con algún adeudo académico (extras, títulos, clave
107) al momento de su registro.
3. Entregar solicitud por escrito, historial académico, constancia de no antecedentes disciplinarios y programa de trabajo.
PROCEDIMIENTO PARA REGISTRO DE CANDIDATOS:
1. Todos aquellos profesores y alumnos que cumplan con los requisitos establecidos en la presente convocatoria podrán
registrarse.
2. Los aspirantes a candidatos deberán enviar la documentación correspondiente al correo institucional de la Dirección del
Departamento de Fitotecnia en un horario de 9:00 a 14:00 h, fitotecnia@chapingo.mx.
CALENDARIO DE ACTIVIDADES
Emisión de la Convocatoria
Recepción de documentos y registro de candidatos
Período de campaña virtual
Asamblea Departamental
Votación virtual
Escrutinio virtual
Publicación de resultados

03 de noviembre de 2021
03 al 05 noviembre de 2021 (hasta las 14:00 horas)
06 al 09 de noviembre de 2021
9 de noviembre de 2021 (17:00 a 19:00 horas)
10 de noviembre de 2021 (09:00 A 18:00 horas)
10 de noviembre de 2021 (a las 18:01 horas)
10 de noviembre de 2021

Nota: Los eventos imprevistos que se presenten en el proceso de elección serán tratados y resueltos por la Comisión de Información y
Plebiscito del HCDF.

Esta convocatoria fue aprobada por el HCDF en su sesión ordinaria del día 03 de noviembre de 2021, con el
acuerdo 30.3(2021-2022).
ATENTAMENTE

DR. SAMUEL SÁNCHEZ DOMÍNGUEZ
SECRETARIO DEL HCDF

03 DE NOVIEMBRE DE 2021

