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El Comité Académico del PECEM, integrado por los representantes de las entidades académicas que participan
en el programa, Facultad de Medicina e Instituto de Investigaciones Biomédicas, conforme a lo dispuesto en
los artículos 39 y 41 del Reglamento General de Estudios de Posgrado, los artículos 39, 42 y 44 de los Lineamientos
Generales para el Funcionamiento del Posgrado, y el numeral 1 de las Normas Operativas del PECEM, Licenciatura
y Doctorado;
CONVOCA
A los alumnos inscritos en el PECEM, a participar en la elección de dos de sus pares que los representen ante el
Comité Académico del PECEM, para el periodo 2017-2019.
Los alumnos que resulten electos durarán en su cargo un periodo de dos años y podrán ser reelectos de manera
consecutiva hasta por un periodo adicional.
La elección se llevará a efecto en la modalidad de votación electrónica, mediante voto universal, libre, directo y
secreto; bajo las siguientes:
BASES
PRIMERA.- Para ser representante de los alumnos ante el Comité Académico del PECEM se requiere:
1. Ser alumno del PECEM,
2.. Estar inscrito en el presente periodo escolar,
3. Haber cubierto al menos un semestre lectivo,
4. Haber sido evaluado positivamente por el Comité Tutor en todos los semestres ya cursados hasta el
momento de la elección,
5. No haber cometido faltas graves contra la disciplina universitaria, que hubiesen sido sancionadas, y
6. No ser representante de los alumnos ante el Comité Académico del PECEM, que actualmente se encuentre agotando el periodo adicional establecido en el artículo 44 de los Lineamientos Generales
para el Funcionamiento del Posgrado, y el numeral 1 de las Normas Operativas del PECEM.
SEGUNDA.- Para la realización y vigilancia de las elecciones, de conformidad con el artículo 41 del Reglamento
General de Estudios de Posgrado, en reunión del 23 de noviembre de 2016, el Consejo Técnico de la Facultad de
Medicina y el Consejo Interno del Instituto de Investigaciones Biomédicas, en reunión del 7 de diciembre de 2016,
designaron para integrar la Comisión ad hoc a los siguientes miembros:
1. Doctora Ana Flisser Steinbruch, Presidente;
2. Doctora Tanya Plett Torres, Secretario, y
3. Contador público Eric Castillo Velasco, Vocal.
Asimismo, dada la modalidad electrónica de la votación, designaron al ingeniero Javier Calderón Albor, jefe
de Redes y Telecomunicaciones de la Facultad de Medicina, como persona experta en Informática para auxiliar a
la Comisión ad hoc y fungir como enlace con la Dirección General de Cómputo y de Tecnologías de Información y
Comunicación de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).
La Comisión ad hoc será la encargada de supervisar el desarrollo de todo el proceso electoral, así como de conocer y, en su caso, resolver los incidentes que durante el desarrollo de éste pudieren suscitarse.
Para los efectos de la presente Convocatoria se señala como domicilio de la Comisión ad hoc, las oficinas que
ocupa la Coordinación del PECEM, ubicadas en el primer piso del edificio “B” de la Facultad de Medicina, sito en Circuito
Escolar s/n, campus Ciudad Universitaria; por lo que cualquier escrito dirigido a dicha Comisión deberá presentarse
en dichas oficinas, en el horario comprendido de lunes a viernes, de las 9:00 a las 15:00 y de las 17:00 a las 19:00 horas.
TERCERA.- El proceso electoral se efectuará a través del registro de alumnos, candidatos a representantes de sus
pares ante el Comité Académico del PECEM; de los cuales resultarán electos dos.

Para poder participar en el presente proceso electoral, ya sea como elegible (candidato) o como elector, el
alumno deberá verificar que se encuentra inscrito en la lista de elegibles (para el primer caso) o en el padrón de
electores (para el segundo caso), así como cubrir los requisitos establecidos en la presente Convocatoria, para
participar con tal carácter.
Al efecto, conjuntamente con la presente Convocatoria, la lista de elegibles y el padrón de electores se encuentran disponibles para su consulta en la página electrónica de la Facultad de Medicina <www.facmed.unam.
mx>, así como en la página electrónica del Instituto de Investigaciones Biomédicas <www.biomedicas.unam.mx>.
CUARTA.- De no estar inscrito en el padrón de electores y/o en la lista de elegibles, el alumno que considere
que cubre los requisitos para ser elegible y/o elector, establecidos en las Bases Primera y Décima Segunda de la
presente Convocatoria, respectivamente, podrá solicitar el ajuste correspondiente, mediante escrito dirigido a
la Comisión ad hoc, debidamente suscrito y acompañado de toda aquella documentación que acredite fehacientemente el cumplimiento de los requisitos para ser elector y/o elegible. El ejercicio de este derecho cesará:
a) Tratándose del padrón de electores, el 24 de febrero de 2017, y
b) En el caso de la lista de elegibles, el 9 de febrero de 2017.

SEXTA.- La Comisión ad hoc dará a conocer, mediante escrito, el acuerdo que corresponda a cada una de las solicitudes de registro, ya sea negativa o constancia de registro, los días 10 y 13 de febrero de 2017. Para lo cual, el
alumno que haya solicitado su registro como candidato, o bien la persona que haya designado como su representante, deberá acudir a notificarse en el domicilio y horario señalados en la Base Segunda de esta Convocatoria.
SÉPTIMA.- Para la procedencia del registro de candidato, éste deberá:
1. Cubrir los requisitos establecidos en la Base Primera de esta Convocatoria,
2. Haber presentado en tiempo y forma la solicitud de registro, de conformidad con la Base Quinta de
esta Convocatoria, y
3. Estar inscrito en la lista de elegibles.
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QUINTA.- Para participar como elegible, el alumno que reúna los requisitos establecidos en la Base Primera de la
presente Convocatoria deberá solicitar su registro como candidato, ante la Comisión ad hoc, a partir del 26 de
enero y hasta el 9 de febrero de 2017 (durante los 10 días hábiles siguientes al día de la publicación de la
presente Convocatoria).
Las solicitudes de registro de candidato deberán cubrir los siguientes requisitos:
a. Indicar nombre completo, número de cuenta, semestre que se encuentra cursando, domicilio, número
telefónico y correo electrónico del solicitante;
b. Indicar nombre completo, número de cuenta, domicilio, número telefónico y correo electrónico de la
persona que lo representará durante el desarrollo del proceso electoral, quien para su debida acreditación ante la Comisión ad hoc, deberá cumplir los requisitos establecidos en la Base Octava de esta
Convocatoria;
c. Estar debidamente suscrita por el solicitante, e
d. Ir acompañada de la siguiente documentación:
i. Copia de la credencial de alumno, tanto del solicitante del registro como de la persona que lo representará, expedida a su favor por la UNAM,
ii. Copia certificada de la historia académica vigente del solicitante de registro,
iii. Copia del comprobante oficial de inscripción en el actual ciclo escolar del solicitante de registro,
iv. Escrito del solicitante de registro, en el que manifieste su aceptación a la candidatura, así como su
compromiso y disponibilidad para participar en las tareas que, en caso de resultar electo, le sean
encomendadas por el Comité Académico del PECEM, y
v. Escrito, tanto del solicitante del registro como de la persona que lo representará, en el que manifiesten no haber sido sancionados por faltas graves contra la disciplina universitaria.
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OCTAVA.- Para la procedencia de la acreditación del representante, éste deberá cubrir los siguientes requisitos:
1. Estar inscrito en el padrón de electores, y
2. No haber sido sancionado por faltas graves contra la disciplina universitaria.
El candidato podrá en cualquier tiempo sustituir a su representante, debiendo dar aviso por escrito de la
nueva designación, a la Comisión ad hoc, para su debida acreditación. Dicho escrito deberá:
a. Ir debidamente suscrito (nombre completo y firma) por el candidato;
b. Indicar nombre completo, número de cuenta, domicilio, número telefónico y correo electrónico del
alumno designado como nuevo representante, e
c. Ir acompañado de la siguiente documentación:
i. Copia de la credencial expedida por la UNAM, a favor del alumno designado como nuevo representante, y
ii. Escrito del alumno designado como nuevo representante, en el que manifieste no haber sido
sancionado por faltas graves contra la disciplina universitaria.
NOVENA.- En caso de que se niegue el registro como candidato, el alumno solicitante o bien su representante
podrán interponer recurso de reconsideración dentro de los dos días hábiles siguientes a la notificación de la
negativa, esto es, el 14 y 15 de febrero de 2017, mediante escrito dirigido a la Comisión ad hoc, acompañado de
toda aquella documentación en que sustente el recurso.
Al respecto, la Comisión ad hoc dará a conocer su resolución el 16 de febrero de 2017. Para lo cual, los recurrentes deberán acudir a notificarse en el domicilio y horario señalados en la Base Segunda de esta Convocatoria.
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DÉCIMA.- Los candidatos y sus simpatizantes podrán realizar actos de propaganda electoral, desde el momento
en que la Comisión ad hoc les otorgue formalmente el registro correspondiente y hasta 48 horas antes del inicio de
la jornada electoral, es decir, hasta las 9:00 horas del 28 de febrero de 2017.
Los candidatos y sus simpatizantes deberán respetar toda la propaganda electoral. Asimismo, están obligados
a preservar la infraestructura física y demás bienes de la Universidad.
La propaganda electoral deberá ser retirada por los candidatos dentro de los dos días hábiles posteriores a la
elección.
DÉCIMA PRIMERA.- La elección se llevará a cabo el 2 de marzo de 2017, en la página electrónica <www.jornada
electoral.unam.mx>, y se podrá acceder a ésta desde cualquier computadora conectada a Internet, en un horario
comprendido de las 9:00 hasta las 17:00 horas, momento en el cual se cerrará automáticamente la casilla electrónica.
La imagen de la boleta para emitir el voto, desplegada en el monitor de la computadora, contendrá escrito el nombre
completo de cada uno de los candidatos, en color blanco y negro, sin logotipos y en estricto orden alfabético, comenzando por el primer apellido de cada candidato.
DÉCIMA SEGUNDA.- Para participar como elector se requiere:
1. Ser alumno del PECEM,
2. Estar inscrito en el presente periodo escolar, y
3. Estar inscrito en el padrón de electores.
DÉCIMA TERCERA.- Los electores podrán ejercer su derecho al voto seleccionando a dos de los candidatos
registrados. Para ello, el alumno elector requerirá su Número de Identificación Personal (NIP) -de carácter
personal, confidencial e intransferible- que utiliza en los procesos electrónicos relacionados con su inscripción y
con la consulta de su historia académica; por lo que se recomienda verificarlo con anticipación al día de la jornada
electoral y, en su caso, reponerlo o modificarlo, para lo cual deberá dirigirse a la Dirección General de Administración Escolar de la UNAM.
El NIP no podrá ser modificado dentro de las 72 horas previas a la jornada electoral, ni durante el desarrollo de ésta.

DÉCIMA CUARTA.- Dado el carácter electrónico de la votación, un voto será nulo cuando:
a. El votante hubiere seleccionado más de dos candidatos,
b. El votante hubiere emitido su voto en blanco,
c. El voto se hubiere otorgado a un candidato cuyo registro haya sido cancelado, y/o
d. Se violen las disposiciones para la emisión del voto, acordadas para tal efecto por el Consejo Técnico
de la Facultad de Medicina.
DÉCIMA QUINTA.- La Comisión ad hoc ha determinado instalar el día de la elección un monitor en el salón de
seminarios ubicado en el primer piso de la Torre de Investigación de la Facultad de Medicina, para el monitoreo del proceso de votación y el recuento total de votos.
Asimismo, para atender dudas o aclaraciones durante la jornada electoral, ha determinado instalar un centro de
atención telefónica en el número 2624-5041.
DÉCIMA SEXTA.- En el lugar de monitoreo de la elección podrá estar presente, con carácter de observador, el
representante de cada uno de los candidatos registrados, debidamente acreditado ante la Comisión ad hoc, de
conformidad con la Base Octava de esta Convocatoria.
DÉCIMA SÉPTIMA.- Toda reclamación o inconformidad a que haya lugar durante el desarrollo de todo el proceso
electoral, deberá presentarse por escrito ante la Comisión ad hoc. Dicho escrito deberá:
a. Contener nombre completo, firma y número telefónico de quien la formule, e
b. Ir acompañado de toda aquella prueba o documentación en que sustente su reclamación o inconformidad.
DÉCIMA OCTAVA.- La Comisión ad hoc será la encargada de dictaminar y calificar la elección y de hacer la declaratoria correspondiente de los candidatos ganadores. Su resolución será definitiva e inapelable.
DÉCIMA NOVENA.- En lo no previsto por esta Convocatoria, se aplicará lo que determine el Reglamento para la
Elección de Consejeros Universitarios y Técnicos.
“POR MI RAZA HABLARÁ EL ESPÍRITU”
Ciudad Universitaria, CdMx, a 25 de enero de 2017
EL COMITÉ ACADÉMICO DEL PECEM
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