UNIVERSIDAD AUTÓNOMA CHAPINGO
UNIDAD REGIONAL UNIVERSITARIA SUR SURESTE

Comité ejecutivo Estudiantil - Consejo General De Representantes

El consejo general de representantes (CCGR) de la unidad regional sur sureste a través de
la comisión electoral del CGR, en el marco legal del reglamento CEE.CGR:

CONVOCA:
A los alumnos de la URUSSE a formar parte de una planilla de trabajo y participar como
candidatos en la elección del nuevo Comité Ejecutivo Estudiantil (CEE) para el periodo 2022-2023
ocupando lo siguiente:
1. Secretaria general
2. Secretaria de organización
3. Secretaria de servicios
4. Secretaria académica
5. Secretaria de finanzas
6. Secretaria de prensa y propaganda
7. Secretaria de orden y disciplina
8. Secretaria de relaciones exteriores
9. Secretaria de culturales
10. Secretaría de deportes
Requisitos
I.
II.
III.
IV.
V.

Ser alumno regular de la institución.
No tener adeudos económicos o de bienes materiales con la institución.
No tener antecedentes de indisciplina en la universidad.
No tener ningún cargo de representación estudiantil en el momento de
elección y durante el tiempo que dure el cargo.
Tener disponibilidad de tiempo y servicio a la comunidad estudiantil.
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BASES:
•
•
•
•
•
•

El equipo de trabajo consta de 10 personas
Cada planilla preferentemente deberá estar conformada por alumnos de todos los
grados. Para el caso de alumnos de nivel propedéutico tomar en cuenta
únicamente a quienes se quedan en la CIAEZT.
Cada planilla deberá presentar un programa de trabajo para la comunidad
estudiantil y entregarlo en tiempo y forma con la comisión electoral (impreso.
digital y en video)
Cada planilla está obligada a hacer propaganda de sus propuestas
Presentar SINTESIS CURRICULAR de los integrantes de la planilla y una carta que
describa el principal interés en pertenecer a esta organización (impreso)
Presentar dos fotografías tamaño infantil de cada integrante de la planilla
CRONOGRAMA DEL PERIODO DE ELECCIÓN
ACTIVIDAD
FECHA
Publicación de la convocatoria
Lunes 14 de noviembre
Recepción de documentos
Lunes 14 al viernes 18 de noviembre
Revisión de documentos
Viernes 18 de noviembre
Notificación de aceptación o rechazo
Sábado 19 de noviembre
Lunes 21 al viernes 25 de noviembre
Periodo de campaña
(después de haber recibido la notificación
de aceptación
Asamblea estudiantil para las planillas de
Viernes 25 de noviembre
trabajo
Lunes 28 de noviembre de 8:30 am a 4:00
Dia de elecciones
pm

•
•
•
•

Notificación de resultados
Martes 29 de noviembre de 2022
Sesión de CEE-CGR para hacer entrega y
Miércoles 30 de noviembre
toma de posesión
La convocatoria será difundirá de forma digital en redes sociales con la finalidad de llegar
a todos los grupos de la URUSSE.
Una vez aprobada la panilla. durante las fechas de campaña. deberán mandar un video
presentando a cada miembro de la planilla y su plan de trabajo.
Los integrantes del CGR difundirán y notificarán a cada grupo el resultado de las
elecciones en la fecha establecida.
La recepción de documentación será con los CGR de grupo

ATENTEMENTE
COMISIÓN ELECTORAL CGR

Salvador Martínez Romero
Claudia Yesenia León González
Ernestina Gutiérrez García
Francisco Lorenzo Hernández Gómez
Jesus Heldai García Martínez
Israel Adetain Roblero Cancino
Abdi Montiel Navarro
Yaraví Martínez Cuéllar
Emmanuel Sánchez
Monserrat López García
Tania Crisbel De La Cruz Moreno

