
CONVOCATORIA ORDINARIA PARA ELECCIÓN DE INTEGRANTES ANTE 
LA SUBCOMISIÓN INTERNA PARA LA IGUALDAD DE GÉNERO   

DE LAS SEDES CIUDAD UNIVERSITARIA Y TONANZINTLA  

Con base en el Capítulo III, artículos 7, 8 y los demás aplicables del Manual de Operación y  
Funciones de la Comisión Interna para la Igualdad de Género del Instituto de Astronomía,  
UNAM y en la normatividad universitaria en la materia, el Consejo Interno del Instituto de  
Astronomía,  

CONVOCA  

A la comunidad de Investigadoras e Investigadores incluyendo a las Catedráticas y los 
Catedráticos de CONACyT del Instituto de Astronomía de la UNAM sedes CIUDAD  
UNIVERSITARIA Y TONANZINTLA, a elegir, por voto electrónico universal, libre, directo y  
secreto a una persona INTEGRANTE de esta comunidad ante la Subcomisión Interna para la  
Igualdad de Género para las sedes de Ciudad Universitaria y TONANZINTLA, los días 22 y 23  
de septiembre del año en curso de 9:00 am a 6:00 pm hora de CdMx. Se elegirá una persona 
para ocupar el cargo por dos años de acuerdo a lo establecido en el Artículo 13 del Manual 
de Operación y Funciones de la Comisión Interna para la Igualdad de Género del Instituto de 
Astronomía.  

1. Podrán ser elegidas aquellas personas integrantes de esta comunidad que:  
a. Estén adscritas a alguna de las sedes: Ciudad Universitaria y TONANZINTLA. 
b. Reconozcan de forma explícita que en nuestra sociedad y cultura existen la 

desigualdad, la falta de equidad y la violencia de género.  
c. Estén dispuestas a llevar a cabo las funciones y atribuciones de la CInIG, así como 

su plan de trabajo.  
d. No hayan sido sancionadas o sancionados por cometer faltas graves contra la 

disciplina universitaria.  
e. Tengan un nombramiento vigente.  
f. No ocupar cargos académico – administrativos.  

2. Podrán registrar sus candidaturas en la presente elección aquellas personas que 
aparezcan en la lista de elegibles correspondiente, la cual se publica al mismo tiempo que 
esta convocatoria.  

3. Para registrarse es necesario cubrir los requisitos mencionados en las bases de esta 
convocatoria, así como obtener de la Comisión de Vigilancia de la Elección el registro  
solicitado.   

4. Las personas interesadas deberán manifestar por escrito lo solicitado en las bases, incisos 



1.b y 1.c. Además de especificar la subcomisión de la sede y el sector al que se están 
postulando, así como como su aceptación al cargo en caso de ser electo. 
 
5. Cualquier solicitud de corrección a los padrones de votantes o elegibles deberá 
presentarse a la Secretaría Académica mediante el correo electrónico  
convocatorias@astro.unam.mx antes del 20 de septiembre del año en curso.  

5. El registro de candidaturas se abre desde la fecha de la publicación de esta convocatoria 
y se cierra el día 20 de septiembre del año en curso.  

6. La Comisión de Vigilancia de la Elección, nombrada por el Consejo Interno está formada 
por: Liliana Hernández (presidente), Urania Ceseña (secretaria) y Alma Lilia Maciel (vocal).  

7. Las votaciones se realizarán de manera electrónica a través de la dirección URL que la 
Comisión de Vigilancia de la Elección hará llegar a los votantes.  

8. Se votará por UNA SOLA candidatura de quienes aparecerán en cada boleta electrónica 
de votación. Las boletas anómalas serán anuladas.  

9. El conteo de los votos se hará de manera electrónica y será dado a conocer a más tardar 
el 3 de septiembre del año en curso.  

10. En caso de empate, se realizará una nueva elección, únicamente entre las candidaturas 
empatadas dentro de los 5 días hábiles posteriores a la votación y se llevará a cabo en los 
términos generales de esta convocatoria. En caso de un segundo empate, el Consejo Interno 
se reserva el derecho de decidir cuál de las dos candidaturas se incorporará a la comisión.   

Cualquier inconformidad sobre el procedimiento de la elección deberá presentarse ante la 
Comisión de Vigilancia antes de que transcurran 48 horas después del momento en que se  
den a conocer los resultados de la votación.  

Ciudad Universitaria, CdMx a 5 de septiembre de 2022  
Por el Consejo Interno del Instituto de Astronomía  

Dra. Ma. Magdalena González Sánchez  
Secretaria Académica 


