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COMISIÓN ORGANIZADORA DEL 

CONGRESO NACIONAL POLITÉCNICO

INCLUYENTE, DEMOCRÁTICO 
Y PARTICIPATIVO

Presentación 
de candidatos 

y difusión de pro-
puestas  

8 al 17 de abril y del 
29 de abril al 

3 mayo de 2019
 

Reflexión del voto 
el 6 y 7 de mayo

Registro de 
candidatos del 

1 al 5 de abril de 
10:00 a 15:00 y de 

16:00 a 19:00 horas 

Jornada 
electoral
8, 9 y 13 
de mayo

 

Impugnaciones
14 y 16 

de mayo
 

Instalación
coCNP

4 de junio
 

 2019

PROCESOS DE ELECCIÓN DE REPRESENTANTES DE LA 

REQUISITOS PERSONAL 
ACADÉMICO:

Ser docente en activo con 
carga académica en el 
semestre actual

Acreditar que ha trabajado 
frente a grupo en los 
últimos tres años en la 
unidad académica que 
desea representar

No recibir remuneración 
de ningún partido político 
y no ser funcionario

Credencial de trabajador 
expedida por el IPN

Carta de exposición de 
motivos y consentimiento 
para publicarla en la web 
del IPN

Semblanza curricular

REQUISITOS 
PERSONAL DE APOYO 
Y ASISTENCIA A LA 
EDUCACIÓN:

Acreditar que ha trabajado 
un mínimo de tres años en 
la unidad académica a la 
que desea representar

No recibir remuneración 
de ningún partido político 
y no ser funcionario

Los trabajadores que 
ostentan la calidad de 
alumno, sólo podrán 
registrarse como 
candidatos del sector de 
trabajadores al que 
pertenezcan

Credencial de trabajador 
expedida por el IPN

Carta de exposición de 
motivos y consentimiento 
para publicarla en
la web del IPN

Semblanza curricular

REQUISITOS ALUMNOS:

Estar inscrito en el semestre actual en la modalidad escolarizada y en el nivel que desea representar

No recibir remuneración de ningún partido político y no ser funcionario

Credencial de alumno expedida por el IPN

Carta de exposición de motivos y consentimiento para publicarla en la web del IPN

El Comité Electoral organizará y llevará a cabo un 
registro público de los candidatos por cada sector en 
el auditorio o, en su defecto, en el lugar que acuerde el 
Comité Electoral de cada unidad académica, mismo 
que estará abierto del 1 al 5 de abril de 2019, en un 
horario de 10:00 a 15:00 y de 16:00 a 19:00 horas.

El Comité Electoral resguardará el registro y 
documentación de los aspirantes.

DE LA PRESENTACIÓN DE LOS CANDIDATOS

Del 8 al 17 de abril y del 29 de abril al 3 de mayo de 
2019, los candidatos registrados se promoverán y 
darán a conocer, ante los integrantes de su sector, los 
proyectos que impulsarán mediante las herramientas 
que estimen convenientes.

Cada Comité Electoral cuidará que haya equidad 
entre los candidatos registrados para lo cual 
programará debates y acordará con ellos la 
propaganda que se vaya a utilizar.

Se publicará una Gaceta Politécnica especial en papel 
y electrónico para dar a conocer a la comunidad los 
candidatos registrados.

DE LA ELECCIÓN DE REPRESENTANTES

Una vez cerrado el periodo de presentación de 
candidatos, se otorgarán dos días hábiles, el 6 y 7 de 
mayo de 2019, para la reflexión de la comunidad. La 
jornada electoral se llevará a cabo el 8, 9 y 13 de mayo 
de 2019. 
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Para tales efectos se deberá considerar lo siguiente:

1. La elección se llevará a cabo de manera presencial.

2. Cada integrante del sector correspondiente de cada 
unidad académica, emitirá su voto por un candidato 
en forma personal, libre, directa y secreta.

3. Se deberá presentar credencial oficial con fotografía o 
credencial de alumno o trabajador.

4. El Comité Electoral cotejará en el listado oficial 
proporcionado que el votante se encuentre inscrito o 
activo y registrará la participación en dicho proceso.

5. Se elegirán DOS representantes de los alumnos, UN 
representante del personal académico y UN 
representante del personal de apoyo y asistencia a la 
educación, por cada unidad académica de nivel 
medio superior y superior.

Los resultados preliminares del proceso se darán a 
conocer el día 13 de mayo de 2019.

El Comité Electoral organizará y llevará a cabo un 
registro público de los candidatos por cada sector en 
el auditorio o, en su defecto, en el lugar que acuerde el 
Comité Electoral de cada unidad académica, mismo 
que estará abierto del 1 al 5 de abril de 2019, en un 
horario de 10:00 a 15:00 y de 16:00 a 19:00 horas.

El Comité Electoral resguardará el registro y 
documentación de los aspirantes.

DE LA PRESENTACIÓN DE LOS CANDIDATOS

Del 8 al 17 de abril y del 29 de abril al 3 de mayo de 
2019, los candidatos registrados se promoverán y 
darán a conocer, ante los integrantes de su sector, los 
proyectos que impulsarán mediante las herramientas 
que estimen convenientes.

En el caso de los Centros de Investigación Científica y 
Tecnológica los debates se transmitirán por 
videoconferencia. 

Se publicará una Gaceta Politécnica especial en papel 
y electrónico para dar a conocer a la comunidad los 
candidatos registrados.

DE LA ELECCIÓN DE REPRESENTANTES

Una vez cerrado el periodo de presentación de 
candidatos, se otorgarán dos días hábiles, el 6 y 7 de 
mayo de 2019, para la reflexión de la comunidad. La 
jornada electoral se llevará a cabo el 8, 9 y 13 de mayo 
de 2019, de manera electrónica en cada centro.

Para tales efectos se deberá considerar lo siguiente:

1. La elección se llevará a cabo de manera presencial.

2. Cada integrante del sector correspondiente de cada 
unidad académica, emitirá su voto por un candidato 
en forma personal, libre, directa y secreta.

3. Se deberá presentar credencial oficial con fotografía o 
credencial de alumno o trabajador.

4. El Comité Electoral cotejará en el listado oficial 
proporcionado que el votante se encuentre inscrito o 
activo y registrará la participación en dicho proceso.

5. Se elegirán CINCO representantes de los Alumnos por 
los veinte Centros de Investigación Científica y 
Tecnológica (tres de la zona centro, uno de la zona 
norte y uno de la zona sur).

6. Se elegirán CINCO representantes de los 
Investigadores por los veinte Centros de Investigación 
Científica y Tecnológica (tres de la zona sur, uno de la 
zona norte y uno de la zona centro).

7. Se elegirán CINCO representantes de los PAAE por los 
veinte Centros de Investigación Científica y Tecnoló-
gica (tres de la zona norte, uno de la zona centro y uno 
de la zona sur).

Los resultados preliminares del proceso se darán a 
conocer el día 13 de mayo de 2019.

Las inconformidades o impugnaciones en las unidades académicas deberán presentarse mediante escritos de máximo dos 
cuartillas ante los comités electorales correspondientes, los días 14 y 16 de mayo de 2019, en un horario de 10:00 a 15:00 y de 
16:00 a 19:00 horas en los mismos lugares donde se haya realizado la elección.

Una vez transcurrido dicho plazo y de no haberse interpuesto inconformidades o impugnaciones, los resultados se considerarán 
definitivos.

Los comités electorales en las unidades académicas resolverán las inconformidades o impugnaciones el 17 de mayo de 2019, 
publicando las resoluciones en listas que se colocarán fuera de la dirección de la dependencia politécnica correspondiente, 
estas resoluciones tendrán el carácter de definitivas. Asimismo, deberán comunicar por oficio dirigido a la Dirección General, el 

día 17 de mayo de 2019 los resultados definitivos. También informarán de los casos extraordinarios, así como aquellos en los que 
hubiese empate.

La Dirección General publicará en la Gaceta Politécnica los resultados definitivos el 28 de mayo de 2019, dicha publicación oficial 
servirá como acreditación de cada uno de los representantes electos.

En la eventualidad de que se ordene la reposición total o parcial de algún procedimiento, se dará a conocer en la misma 
publicación donde se informen los resultados definitivos y se comunicará a los comités electorales correspondientes, los tiempos y 
formas para reponer los procesos el 23 y 24 de mayo de 2019.

RECURSOS

REGISTRO Y ELECCIÓN DE LOS ASPIRANTES EN LAS UNIDADES 
ACADÉMICAS DE LOS NIVELES MEDIO SUPERIOR Y SUPERIOR

REGISTRO Y ELECCIÓN DE LOS ASPIRANTES EN LOS 
CENTROS DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA


