
CONVOCATORIA ORDINARIA PARA LA ELECCIÓN DE UNA O UN SUPLENTE PARA PROCESOS 
ESPECÍFICOS DEL REPRESENTANTE DE LAS INVESTIGADORAS Y LOS INVESTIGADORES DEL   

DEPARTAMENTO DE ESTRELLAS Y MEDIO INTERESTELAR (DEMI) 

ANTE EL CONSEJO INTERNO DEL INSTITUTO DE ASTRONOMÍA, 

DE ACUERDO A LAS REGLAS DE SUPLENCIA ANTE EL CI APROBADAS EL 12 DE ENERO DE 2022 

https://www.astroscu.unam.mx/IA/images/reglas_suplencia_consejeros_internos.pdf 

 

 

Con base en los artículos 16, 20, 21, 26 y demás aplicables del Reglamento Interno del Instituto de 
Astronomía y los que apliquen del Estatuto del Personal Académico de la UNAM, el Consejo Interno 

del Instituto de Astronomía,  
CONVOCA 

 
A las investigadoras y los Investigadores del Instituto de Astronomía, UNAM, con sede en Ciudad  
Universitaria, adscritos al departamento de Estrellas y Medio Interestelar, a elegir por voto libre, 

directo y secreto, los días 28 y 29 de marzo del año en curso, a una investigadora o un investigador 

suplente para procesos específicos de la o del representante de ese departamento ante el Consejo 

Interno, para ocupar el cargo por dos años a partir del mes del 1º de abril del año en curso, bajo las 

siguientes:  
 

BASES  
 
1. Podrán votar las investigadoras y los investigadores adscritos al departamento de Estrellas y 

Medio Interestelar 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 y se difundirá en la página 

Web del IAUNAM: www.astroscu.unam.mx (pestaña: elecciones internas).  
 
2. Podrán ser elegidas las investigadoras y los investigadores adscritos al departamento de Estrellas 

y Medio Interestelar del Instituto de Astronomía con al menos dos años de antigüedad a la fecha 

de la elección, con nombramiento de investigadora o investigador no inferior a Asociado “C” de 

tiempo completo.  
 
3. Podrán registrar sus candidaturas en la presente elección las investigadoras y los investigadores 

cuyos nombres aparezcan en la lista de elegibles, la cual se publica al mismo tiempo que esta 

convocatoria.  
 
4. Las candidaturas pueden ser propuestas por algún miembro de la comunidad de investigadoras 

o investigadores de dicho departamento o auto proponerse, en cualquiera de las dos opciones 

manifestarlo por escrito a través de la dirección electrónica: convocatorias@astro.unam.mx  
 
5. El periodo de pertenencia como suplente para procesos específicos de la o del representante 

de DEMI ante el Consejo Interno será por dos años con posibilidad de reelección con máximo 

de dos periodos consecutivos.  
 



6. Para la procedencia del registro, los candidatos y candidatas deberán cubrir los siguientes 

requisitos:  
a. Cumplir con los señalados en la Base 2 de esta convocatoria.  
b. Manifestar por escrito su aceptación a participar y al cargo en caso de resultar ganador, 

por correo electrónico a convocatorias@astro.unam.mx  
c. Obtener de la Comisión Local de Vigilancia de la Elección el registro correspondiente.  

 
7. La lista de candidatas y candidatos será publicada por la Secretaría Académica del Instituto y se 

difundirá en la página Web del IA-UNAM: www.astro.unam.mx (pestaña: elecciones internas).  
 
8. La fecha límite para proponer candidaturas o auto proponerse es desde la publicación de esta 

convocatoria hasta 3 días antes del cierre de la misma que es el día 23 de marzo de 2022.  
 
9. Cualquier solicitud de corrección a los padrones de votantes y de elegibles deberá solicitarse 

antes del día 23 de marzo de 2022 a través del correo electrónico 

convocatorias@astro.unam.mx  
 
10. Las votaciones se realizarán de manera electrónica a partir de las 9 y hasta las 17 horas de los 

días 28 y 29 de marzo de 2022. El proceso estará bajo el cuidado de la Comisión de Vigilancia de 

la Elección, misma que dará a conocer al personal el mecanismo de votación, así como usuario 

y contraseña para votar, antes de la elección.  
 
11. Cada elector podrá votar a favor de una candidatura.  
 
12. El conteo de los votos se hará de manera electrónica y el resultado será dado a conocer a más 

tardar el día 31 de marzo de 2022.  
 
13. En caso de empate, se realizará una nueva elección únicamente entre las candidaturas 

empatadas, 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 sólo 

haya dos candidaturas, el Consejo Interno decidirá cuál de ellas formará parte del Consejo 

Interno.  
 
14. Cualquier inconformidad sobre el procedimiento de la elección deberá presentarse ante la 

Comisión de Vigilancia de la elección antes de que transcurran 48 horas a partir de que se den a 

conocer los resultados de la votación.  
 
La Comisión Local de Vigilancia de la Elección, nombrada por el Consejo Interno está formada por la 

M.I. Liliana Hernández Cervantes, M.C. Urania Ceseña Borbón y Dr. Aldo Armando Rodríguez Puebla.  
 

“POR MI RAZA HABLARÁ EL ESPÍRITU”  
Ciudad Universitaria, CdMx a 7 de marzo de 2022  
Por el Consejo Interno del Instituto de Astronomía  

 
 
 

Dra. María Magdalena González Sánchez  
Secretaría Académica  


