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CONVOCATORIA A LOS INTERESADOS EN PARTICIPAR 
EN EL PROCESO PARA LA ELECCIÓN DE LA TERNA 
PARA LA DESIGNACIÓN DEL DIRECTOR DEL CEN-
TRO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS 9 
“JUAN DE DIOS BÁTIZ”

CONSIDERANDO 

Que el artículo 29, fracción IV, de la Ley Orgánica del Institu-

to Politécnico Nacional, en relación con el artículo 180 de 

su Reglamento Interno, disponen que los consejos  técnicos 

consultivos escolares se reunirán en sesión permanente por 

un lapso que no excederá de ocho días hábiles con el propósito 

de auscultar, en la forma que estimen conveniente, la opi-

nión del personal y el alumnado del plantel para elegir la 

terna que deberán proponer al Director General del Instituto 

para la designación del Director.

Que el Consejo Técnico Consultivo Escolar del Centro de 

Estudios Científicos y Tecnológicos 9 “Juan de Dios Bátiz”, 

en sesión extraordinaria celebrada el 27  de abril de 2015, 

con fundamento en lo dispuesto en el artículo 17, fracción 

VIII, del Reglamento Orgánico y en los artículos 168, 169, 

171, 179, 180, 181, 205 y 207 del Reglamento Interno, 

acordó emitir la presente:  

CONVOCATORIA 

a los interesados en participar en el proceso para la elección 

de la terna para la designación del Director del Centro de 

Estudios Científicos y Tecnológicos 9 “Juan de Dios Bátiz”, 

de conformidad con las siguientes:

BASES 

Primera. DE LOS REQUISITOS

Los aspirantes a Director, en los términos de los artículos 

21 de la Ley Orgánica y 169 del Reglamento Interno, de-

berán cumplir con los siguientes requisitos: 

Artículo 169: “Para ser director de escuela, centro o unidad 

de enseñanza media superior se requiere: 

I. Ser de nacionalidad mexicana; 

II. Poseer título profesional de licenciatura otorgado por el 

Instituto Politécnico Nacional, o un grado equivalente, 

y preferentemente con estudios de posgrado;

III. Tener la calidad de personal académico de tiempo com-         

pleto, con nombramiento definitivo y categoría dicta-

minada de titular; 

 

IV. Tener una antigüedad mínima de cinco años realizando 

actividades académicas en el Instituto, y

V. No haber sido sancionado por incurrir en alguna causa 

de responsabilidad prevista en el presente Reglamento”. 
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C onvocatoria
Segunda. DEL REGISTRO DE LOS ASPIRANTES

En los términos del artículo 205 del Reglamento Interno, 
el Consejo Técnico Consultivo Escolar integrará la comisión 
de registro de aspirantes a Director, misma que se reunirá 
en la Sala de Juntas ubicada en la planta alta del edificio de 
Gobierno, durante dos días hábiles inmediatos posteriores 
a la publicación de la Convocatoria en la Gaceta Politécnica, 
con horarios matutino de 10:00 a 14:00 y vespertino de 
16:00 a 20:00, para recibir las solicitudes de los aspirantes.

La documentación comprobatoria de que se cumplen los 
requisitos establecidos en la base primera deberá pre-
sentase en copia simple acompañada con el original, copia 
certificada o constancia, según sea el caso, para su cotejo,  
además la presentación de un plan de trabajo valorable 
por el Consejo, la solicitud de registro deberá ser acompa-  
ñada por:

a) Curriculum vitae, con documentos probatorios y foto-
grafía.

b) Plan de trabajo.

c) Carta compromiso.

d) Carta de exposición de motivos.
                                                                                                                                             

La comisión de registro entregará los expedientes de los 
aspirantes registrados a la Lic. María Isabel Álvarez y 
Duncan, maestra decana y presidenta del Consejo Técnico 
Consultivo Escolar, para que ésta a su vez, los presente 
ante el pleno del mismo, el día hábil siguiente de concluido 
el registro.

Los aspirantes que hayan cumplido con los requisitos serán 
notificados para que al día siguiente presenten ante la 
comunidad, en un tiempo máximo de veinte minutos más 
diez minutos para preguntas y respuestas, sus planes de 
trabajo, en el Auditorio del Plantel.

Tercera. DE LA AUSCULTACIÓN

El Consejo Técnico Consultivo Escolar, con fundamento 
en el artículo 180 del Reglamento Interno, deberá realizar 

una auscultación a la comunidad, de la manera que estime 
conveniente, con la finalidad de conocer su opinión so-
bre los aspirantes registrados que cumplieron con los 
requisitos establecidos, de acuerdo con la normatividad 
vigente, durante dos días hábiles inmediatos posteriores a 
la presentación de los planes de trabajo ante la comunidad 
del Plantel.
    

Cuarta. DE LA ELECCIÓN DE LA TERNA

El Consejo Técnico Consultivo Escolar en pleno definirá 
los criterios de evaluación de los aspirantes aplicables a la 
elección de la terna de candidatos a la Dirección, misma 
que será presentada al Director General del Instituto 
Politécnico Nacional para la designación correspondien-
te. Para efecto de elección de la terna, cada Consejero 
presente en la sesión permanente emitirá su voto por un 
candidato en forma directa y secreta.

Los resultados del proceso se presentarán al Director 
General acompañados del acta completa de la sesión per-
manente del Consejo, en la que se expliquen los criterios 
acordados para la elección, los resultados de las fases 
de auscultación a la comunidad y de votación y cómo 
se dirimieron las diferencias en el seno del Consejo. La 
Lic. María Isabel Álvarez y Duncan, maestra decana y 
presidenta del Consejo, es responsable del resguardo de 
toda la información generada durante el proceso, por el 
tiempo necesario para la toma de decisiones por parte    
del Director General.

Quinta. DE LAS CONTROVERSIAS

En caso de controversia sobre la aplicación o interpreta-
ción de las bases contenidas en la presente Convocatoria, 
el Consejo Técnico Consultivo Escolar, por medio de su 
presidenta, Lic. María Isabel Álvarez y Duncan, deberá 
solicitar la intervención del Secretario General o del Abo-
gado General del Instituto para que, en el ámbito de sus 
competencias, lo resuelvan en forma definitiva.

Cuando las controversias sobre la interpretación y apli-
cación de las bases contenidas en la presente Convocatoria 
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onvocatoriaC
den lugar a una inconformidad, ésta deberá ser promovida 
dentro de un término de cinco días hábiles, contados a 
partir de que el Consejo Técnico Consultivo Escolar in-
tegre la terna y envíe a la Secretaría General el acta 
correspondiente, el inconforme deberá presentar su incon-
formidad ante el Consejo Técnico Consultivo Escolar, o el 
Secretario General, o el Abogado General del Instituto, 
debiendo acompañar al escrito de impugnación los ele-
mentos probatorios en los que se funde. Cuando la reciba 
el Consejo Técnico Consultivo Escolar, la presidenta, Lic. 
María Isabel Álvarez y Duncan, la remitirá al Secretario 
General o al Abogado General del Instituto para que, en el 
ámbito de sus competencias, resuelvan en forma definitiva 
la impugnación planteada.

TRANSITORIOS

Primero. En términos de lo dispuesto por los artículos 
179 y 207 del Reglamento Interno, así como del artículo 
17, fracción VIII, del Reglamento Orgánico, la presente 

Convocatoria ha sido autorizada por la Secretaría General, 
mediante oficio número 047 SG/1027/15, y ha quedado 
inscrita en la Oficina del Abogado General, con el núme-
ro  47/15, en la foja 80, Tomo II, del  Libro de Registro de 
Actos Derivados de Procesos de Elección.

Segundo. En cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 
29, fracción IV, de la Ley Orgánica y 180 del Reglamento 
Interno, el término de ocho días hábiles que dura la se-
sión permanente, al que se refiere el considerando de la 
presente Convocatoria empezará a transcurrir a partir del 
día hábil siguiente  de la fecha de su publicación de la 
Convocatoria en la Gaceta Politécnica.

Tercero. Cualquier asunto no previsto por la presente 
Convocatoria será resuelto por el pleno del Consejo Técni-
co Consultivo Escolar, de conformidad con la normatividad 
aplicable.

Ciudad de México, Distrito Federal, 27 de abril de 2015

“LA TÉCNICA AL SERVICIO DE LA PATRIA”

LIC. MARÍA ISABEL ÁLVAREZ Y DUNCAN 
PRESIDENTA DEL CONSEJO TÉCNICO CONSULTIVO ESCOLAR 

CENTRO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS
9 “JUAN DE DIOS BÁTIZ” 

Gaceta Politécnica 13 Nú
me

ro
 Ex

tr
ao

rd
ina

rio
  1

15
5

CONVOCATORIA PARTE UNO .indd   13 5/15/15   13:17


