
CONVOCATORIA ORDINARIA PARA LA ELECCIÓN DE UNA PERSONA 
ACADÉMICA COMO INTEGRANTE DE LA COMISIÓN ASESORA DE 

PROYECTOS DE INSTRUMENTACIÓN (CAPI) DEL INSTITUTO DE 
ASTRONOMÍA, UNAM 

 

Con base en el artículo 24 y demás aplicables del Reglamento Interno del Instituto de Astronomía, 
y en los artículos que apliquen del Estatuto del Personal Académico de la UNAM, el Consejo Interno 
del Instituto de Astronomía  

CONVOCA 
 

Al personal académico del Instituto de Astronomía de la UNAM, a elegir, por voto electrónico 
universal, libre, directo y secreto, los días 12 y 13 de septiembre de 2022 de 10:00 am a 6:00 pm 
(horario de la Ciudad de  México) a un integrante de la comunidad académica para formar parte de 
la Comisión Asesora de Proyectos de Instrumentación (CAPI). 

BASES 
1. Podrán votar el personal académico del Instituto de Astronomía y catedráticas y catedráticos 
CONACyT asociados al IA-UNAM, con más de un año de antigüedad a la fecha de la elección. El 
padrón de votantes será elaborado por la Secretaría Académica del Instituto.  

2. Las personas académicas elegibles son aquellas con experiencia en proyectos de instrumentación. 
En particular, se busca que entre las personas que sean electas para representar a la comunidad 
académica, se cubran las tres principales ramas de desarrollo instrumental del Instituto: nuevos 
telescopios e instrumentos para el OAN y proyectos externos al Observatorio. El candidato o 
candidata deberá contar con dos años de antigüedad como miembro de la comunidad académica 
del Instituto. 

3. Cada elector podrá votar a favor de una persona candidata o candidato.  

4. El período de pertenencia a la CAPI de la persona académica electa será por tres años con un 
máximo de dos periodos consecutivos. 

5. Las candidatas y los candidatos pueden ser propuestos por colegas o auto proponerse hasta el 
miércoles 7 de septiembre de 2022.  

6. Para que el registro proceda, las candidatas y los candidatos deberán cubrir los siguientes 
requisitos: 

a. Cumplir con lo señalado en la Base 2. de esta convocatoria.  
b. Firmar la carta que se adjunta manifestando su aceptación y enviar CV actualizado,  

ambos documentos en formato PDF por correo electrónico a 
convocatorias@astro.unam.mx. 



c. Obtener de la Comisión de Vigilancia de la elección el registro solicitado. 

7. La lista de candidatas y candidatos elegibles propuestos, así como su CV será publicada por el 
Comité de vigilancia a más tardar al cierre del registro. 

8. Cualquier solicitud de corrección a los padrones de votantes y de elegibles deberá solicitarse antes 
del día 7 de septiembre de 2022 a través del correo electrónico convocatorias@astro.unam.mx.  
 
9. En caso de empate, se realizará una nueva elección únicamente entre las candidatas o los 
candidatos empatados, dentro de los cinco días posteriores a la primera votación y se llevará a cabo 
en los mismos términos generales de esta convocatoria. En caso de un nuevo empate en el que solo 
haya dos candidaturas, el Consejo Interno decidirá quién de ellos formará parte de la CAPI.  
 
10. Los resultados serán publicados a más tardar el 21 de septiembre de 2022. 
 
La Comisión de Vigilancia de la elección, nombrada por el Consejo Interno está formada por: Liliana 
Hernández (Presidenta), Urania Ceseña (Secretaria) y Nissim Fraija (Vocal).  
 
 
 
 

Por el Consejo Interno del Instituto de Astronomía 
Dra. María Magdalena González Sánchez 

Secretaria Académica 
29 de agosto de 2022 


