
 

CONVOCATORIA PARA ELECCIÓN DE CONSEJO     
ACADÉMICO 

En cumplimiento con lo señalado en los artículos 81 y del 86 al 91 del Estatuto y los                  
artículos 18 y 19 del Reglamento de Procesos Electorales del Academia de Ingeniería,             
relativos a la renovación de miembros en los distintos cargos de su Consejo Académico, así               
como la resolución de corrimiento de fechas para el proceso electoral, acordado por la              
Asamblea General Extraordinaria del martes 7 de abril de 2020 y la aprobación de              
candidatos, hecha por el Consejo Académico en su Sesión Extraordinaria del 14 de mayo              
de 2020, se convoca a los miembros con derecho a voto incluidos en el Padrón Electoral, a                 
la elección bienal ordinaria para elegir a los miembros del Consejo Académico para el              
bienio 2020-2022.  

De acuerdo con lo señalado en el Artículo 48 del Estatuto, quien sea electo derivado de los                 
resultados de este proceso como Vicepresidente del Consejo Académico, pasará a ocupar            
el cargo de Presidente del mismo para el bienio 2022-2024.  

La lista de candidatos a los distintos puestos del Consejo Académico se encuentra en el               
Anexo 1 de esta convocatoria y se podrá consultar en el sitio web https://www.ai.org.mx. 

De conformidad con lo señalado en los Artículos 9, 10 y 11 del Reglamento de Procesos                
Electorales, el proceso se llevará a cabo en la modalidad electrónica, mediante las cédulas              
individuales de votación que les serán enviadas por la Academia.  

Los miembros de la Academia deberán verificar que se encuentren en el Padrón Preliminar              
de Electores y que sus datos de adscripción a las Comisiones de Especialidad y Programas               
Multidisciplinarios estén correctos (Anexo 2); de no ser así, deberán solicitar su inclusión             
al Comité Electoral presentando la solicitud de modificación a su Presidente, Dr. José Luis              
Fernández Zayas (JFernandezZ@iingen.unam.mx) con copia al Secretario Dr. Carlos         
Alfonso García Ibarra (cagibarra@gmail.com) antes del 22 de mayo a las 11:00 horas a los               
correos electrónicos señalados.  

El sufragio se emitirá por medio del Sistema Electrónico, siguiendo la liga que para ello se                
habilitará en la página de la Academia (www.ai.org.mx) a partir de las 10:00 horas del               
lunes 1º de junio, hasta las 16:00 horas del miercoles 3 de junio. El NIP para votación                 
electrónica se enviará a los académicos el 25 de mayo al correo electrónico registrado en               
la academia. Durante los días de votación, la academia tendrá a disposición de los              
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académicos sus teléfonos de 9:00 a 14:00 y de 16:00 a 18:00 horas, a fin de atenderlos en                  
el proceso si así fuera necesario. 

El cómputo de los votos se realizará de manera automática y los resultados se conocerán en                
sesión pública, con la presencia de los representantes de los candidatos que deseen asistir              
(Artículo 25 del Reglamento de Procesos Electorales) a las 18:00 horas del miercoles 3 de               
junio del presente año. Esta sesión se llevará a cabo de forma remota, debido a la                
contingencia sanitaria vigente. Los resultados de estas votaciones serán enviados al           
Consejo Académico, con el Acta Electoral correspondiente, para sus efectos legales.  

El sitio de internet de la Academia incluirá de manera destacada un espacio dedicado a la                
elección en el que se podrá:  

● Consultar la presente convocatoria y sus anexos. 
● Conocer las semblanzas, currícula y planes de trabajo de los candidatos. 
● Acceder al tutorial sobre el Sistema Electrónico de Votación. 
● Enlazar al Sistema de Votación Electrónica, por medio del cual se ejercerá el             

derecho al voto. 
● Consultar el calendario electoral.  

Los actos de propaganda de los distintos candidatos deberán sujetarse a lo indicado en el               
Artículo 22 del Reglamento de Procesos Electorales y deberán suspenderse a más tardar             
24 horas antes del día de inicio de la votación electrónica. Para la realización de actos de                 
campaña, todos los candidatos podrán utilizar la página electrónica de la Academia, donde             
se difundirá una semblanza, currículo, plan de trabajo y en su caso, video o grabación de                
máximo tres minutos.  

El Comité Electoral recibirá las observaciones e impugnaciones que los miembros de la             
Academia deseen presentar en relación al proceso de elección y las turnará a las instancias               
correspondientes, según lo señalado en el Artículo 26 del Reglamento de Procesos            
Electorales. La recepción de inconformidades por negativa de registro de candidatura, se            
efectuará a mas tardar el 28 de Mayo del presente año, a las 15:00 horas. 

Los nombres de los integrantes del Comité Electoral designado por el Consejo Académico             
para conducir el proceso de elecciones se presentan en el Anexo 3. Cualquier             
comunicación dirigida al citado Comité deberá enviarse a su Presidente, Dr. José Luis             
Fernández Zayas (JFernandezZ@iingen.unam.mx) con copia al Secretario Dr. Carlos         
Alfonso García Ibarra (cagibarra@gmail.com).  
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La elección del Consejo Académico de nuestra Academia es ocasión para reflexionar sobre             
la contribución que cada uno de los candidatos está realizando para lograr que la              
academia lleve a cabo sus funciones de la mejor manera posible, para impulsar el              
desarrollo de la profesión y con ello, el de la nación. Un primer paso se dará con la                  
participación amplia de la membresía en este proceso de elección para ver quien se harán               
cargo de la coordinación de sus trabajos en el bienio 2020-2022, por lo que cordialmente               
se les invita a emitir su voto por el candidato de su preferencia.  

Ciudad de México a 15 de mayo de 2020.  

 

Atentamente; 

 

Dr. José Francisco Albarran 

Presidente 
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