
A LA COMUNIDAD ESTUDIANTIL: 

Muy estimados miembros de la Comunidad Universitaria de la Universidad La Salle
Nezahualcóyotl, con base en lo expuesto en el comunicado publicado el día jueves 12 de
noviembre de 2020 por la Comisión Electoral Estudiantil, se emite la presente
CONVOCATORIA PARA LA ELECCIÓN DE LA MESA DIRECTIVA DEL CONSEJO
UNIVERSITARIO ESTUDIANTIL, para la Gestión 2021, bajo los siguientes lineamientos:

1. La elección se realizará mediante la candidatura de Planillas contemplando los siguientes
cargos:

• Presidencia.
• Vicepresidencia.
• Contraloría Administrativa.
• Contraloría Operativa.
• Secretaría Académica.
• Secretaría de Programación y Presupuesto.
• Secretaría de Acción y Formación Social.
• Secretaría de Imagen y Comunicación.
• Un Representante de cada Escuela: Escuela de Ciencias Administrativas, Escuela
de Ciencias de la Salud, Escuela de Ciencias Sociales y Humanidades,
Preparatoria y Posgrado.

IMPORTANTE: Debido a la situación actual, se permite que cada planilla se inscriba y
participe en el proceso electoral contando con mínimo siete cargos cubiertos de los trece
presentados en esta convocatoria.

2. Para poder aspirar a los cargos antes mencionados se deberá cumplir con el siguiente
perfil:

• Ser alumno de la Universidad, con buen rendimiento académico (con base al
desempeño académico se propone una media de 8.0 en el promedio de cada
candidato).

• Todos los candidatos que se presenten en cada planilla deberán tener todas sus
asignaturas acreditadas.

•
• De ser elegidos, los integrantes de la planilla electa deberán comprometerse a
mantener el promedio mínimo durante todo el tiempo de su gestión.

•
• Ser de reconocida honorabilidad y solvencia moral comprobable a través de dos
cartas: de un directivo y un docente.
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• Todos los candidatos deberán entregar una carta exponiendo sus motivos para
conformar parte del Consejo Universitario Estudiantil.

• Para el cargo de Presidente, cursar de 3ro a 6to semestre de cualquier
licenciatura.

• Para vicepresidente, contralores y secretarios, cursar de 2do hasta 7mo
semestre de cualquier licenciatura.

• Para los representantes de escuelas ser estudiante de cualquier semestre.

3. Todas las planillas deben registrarse del 13 de noviembre al 20 de noviembre,
presentando la siguiente documentación:

3.1. La solicitud de inscripción de la planilla. Ésta deberá ser descargada de la
página oficial de Facebook del Consejo Universitario Estudiantil @CUEULSAN a
partir del 12 de Noviembre de 2020, o solicitarla a través del correo electrónico
comisionelectoralcue@ulsaneza.edu.mx; a esta misma dirección deberá ser enviada
la solicitud llena, así como toda la documentación citada en la presente
convocatoria. Se les extenderá un “acuse de recibido” por este mismo medio.

3.2. El candidato a Presidente deberá enviar a la dirección antes mencionada un
correo electrónico con la siguiente información:

En asunto: NOMBRE Y LEMA DE SU PLANILLA, mismos que deberán identificarse con los
valores e ideario Lasallista, y adjuntar en el cuerpo del mensaje lo siguiente:

• Documento con el plan de trabajo con mínimo tres y máximo cinco propuestas
de actividades y/o proyectos relacionados con la participación estudiantil;
pueden ser vinculados con las siete áreas de la Dirección General de Formación
y Desarrollo Integral. El formato deberá ser descargado de la página oficial de
Facebook del Consejo Universitario Estudiantil @CUEULSAN a partir del 12 de
Noviembre de 2020, o solicitarla a través del correo electrónico
comisionelectoralcue@ulsaneza.edu.mx.

• Los documentos de los miembros de la planilla: dos cartas que avalen su
honorabilidad y solvencia moral (una del director de escuela y otra de un
docente) y una carta donde se presente los motivos por los cuales desea
pertenecer al Consejo.
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4. La presente convocatoria queda abierta a partir del momento de su publicación en la
página oficial de Facebook de la Universidad, así como del Consejo Universitario Estudiantil
y concluye a las 23:59 horas del viernes 20 de noviembre de 2020.

5. La campaña electoral comprenderá del 23 de noviembre al día 2 de diciembre del año
en curso.

6. La votación está programada para llevarse a cabo el día 4 de diciembre de 2020.

NOTA: Esta Comisión realizará el escrutinio de los votos al terminar la Jornada Electoral;
éste se transmitirá a través de Facebook Live en la página oficial de Facebook del Consejo
Universitario Estudiantil; concluido el escrutinio, la planilla que resulte electa será
anunciada por el Presidente de este órgano a través del mismo medio.
Cualquier asunto no contemplado en esta convocatoria será resuelto por la Comisión
Electoral Estudiantil.

ATENTAMENTE, 
“INDIVISA MANENT” 

Francisco Casarrubias Martínez
Presidente de la Comisión Electoral Estudiantil 
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