
CONVOCATORIA 
PARA ELECCIÓN DE DIRECTOR DE LA FACULTAD DE MEDICINA DE LA 
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE QUERÉTARO, PARA EL PERÍODO 2021-

2024. 
 
 
Con base al ACUERDO GENERAL PARA LA ELECCIÓN DE DIRECTORAS Y 
DIRECTORES DE LA ESCUELA DE BACHILLERES Y DE LAS FACULTADES 
DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE QUERÉTARO PARA EL PERIODO 
2021-2024. Publicado en la revista AUTONOMÍA, órgano oficial de difusión del 
H. Consejo Universitario de la UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE QUERÉTARO. 
El 28 de abril del 2021 No. 16. 
 
El H. Consejo Académico de la Facultad de Medicina de la Universidad 
Autónoma de Querétaro, convoca a los catedráticos de la misma, que aspiren a 
ocupar el cargo de Director durante el período 2021-2024, a registrar su 
candidatura de acuerdo al Capítulo III, De las y los Candidatos del ACUERDO 
GENERAL PARA ELECCIONES, bajo las siguientes: 
 

1. BASES: 
 
Tendrán derecho a ser candidatas a Directoras o candidatos a Directores de 
la Facultad de Medicina, quienes reúnan los requisitos que señalan los 
artículos 36 del Capítulo IX de la Ley Orgánica y 249 del Estatuto Orgánico, 
ambos de la Universidad Autónoma de Querétaro y el Acuerdo del H. Consejo 
Universitario del 25 de marzo del 2021, que establece que por esta ocasión se 
inobserve el requisito de edad. 

 
Los catedráticos de la Facultad de Medicina que aspiren a ocupar el cargo de 
Director(a), deberán acudir a registrarse personalmente ante la Comisión 
Electoral en el aula, sala de maestros de la Facultad de Medicina de la U.A.Q., 
el día 07 de Mayo de 2021, localizada en el segundo piso del edificio de la 
cafetería de la Facultad de Medicina, con horario entre 9:00 a 13:00 hrs. La 
Comisión Electoral entregará constancia de registro a los candidatos que 
cumplan los requisitos establecidos en el artículo 36 de la Ley Orgánica de la 
Universidad Autónoma de Querétaro. 
 

2. REQUISITOS: 
 

A. SOLICITUD DE REGISTRO. 
 

En la solicitud de registro las y los aspirantes deberán hacer formal 
declaración, bajo protesta de decir verdad, que cubren los requisitos legales, 
acreditando los mismos con los siguientes documentos, original y en tres 
tantos digitales (tres USB): 

 
a) Demostrar ser mexicano por nacimiento: Original y copia de acta 

de nacimiento; 
 



b) Original y copia de su título universitario, entendiendo por título 
universitario, el expedido por cualquier institución de educación 
superior, sea pública o privada, extranjera o nacional; 

c) Copia de las actas de los exámenes ordinarios de las asignaturas 
impartidas o documento expedido (cargas horarias) por la 
Secretaría Académica de la Universidad Autónoma de Querétaro, 
que avale haber sido maestro de la Facultad de Medicina cuando 
menos los últimos tres años anteriores a la fecha de la solicitud; 

d) Carga horaria del ciclo 2021-1, emitida por la Secretaría 
Académica de la Universidad Autónoma de Querétaro; y 

e) Constancia emitida por parte de la Oficina del Abogado General, 
Secretaría de la Contraloría, Unidad de Atención de Violencia de 
Género al interior de la UAQ (UAVIG), Comisión Instructora y por 
el Programa Universitario de Derechos Humanos, de no haber 
sido sancionado en definitiva en asuntos que competan a estas 
instancias universitarias. 

f) No desempeñar, a la fecha de la elección, algún puesto público, 
que tampoco podrá aceptar ni desempeñar durante su cargo; 

g) No ser ministro de algún culto; 
 

 
B. Además deberá acompañar su solicitud en original y en copia digital 

(en las tres USB): 
 

a) Currículum Vitae en extenso y un resumen de éste en una 
cuartilla como                          máximo; 

b) Propuesta de trabajo, que deberá contener, de manera 
enunciativa, pero no                       limitativa, lo siguiente: 

 Diagnóstico de la situación de la Facultad de 
Medicina; 

 Líneas de trabajo a desarrollar durante el periodo 
2021-2024; y 

 Compromisos que se asumen para el periodo. 
 

c) Un resumen de la propuesta de trabajo de veinte cuartillas 
como máximo, entregado digital; 

d) Una fotografía color en formato JPG o TIF con una resolución 
mínima de 600 dpi grabada en cada USB; 

e) Notificar por escrito las cuentas de redes sociales (Máximo 3) 
que emplearán para la divulgación de sus proyectos, a las 
cuales tendrá derecho de utilizar dos publicaciones al día 
(mañana y tarde) a través de cualquiera de sus redes durante el 
tiempo de campaña; las cuales serán vigiladas por la Comisión 
Electoral. 

f) Todos los textos deberán ser capturados en Word, en tipo Arial 
de 12 puntos, con textos corridos, sin tabuladores, a doble 
espacio, grabados en las USB; 

g)  Solicitud de registro en la que expresará el compromiso de no 
participar en los actos que se mencionan en el punto 13.2 de 
este Acuerdo General, que dice .., ni las y los candidatos, ni sus 



representantes, ni por sí mismo, ni a través de terceros, podrán 
realizar actos de proselitismo, actos públicos, difusión o uso de 
recursos públicos o privados, diferentes a los previstos en esta 
convocatoria, debiendo centrarse única y exclusivamente a 
promover el voto a través de las formas y medios aprobados por 
las Comisión Electoral de la Facultad; 
 

h) Una carta en la que, bajo protesta de decir verdad, manifiesta 
que acepta y se sujeta a todos los términos de la presente 
convocatoria, así como a respetar y cumplir las determinaciones 
que las comisiones resuelvan en sus respectivas instancias; 

i) Una carta compromiso en la que se obligue a respetar los 
principios éticos  que enmarcan el proceso electoral y apegarse 
a los mecanismos de  organización y regulación de las 
campañas electorales; así como el resultado  obtenido en el 
proceso de auscultación interna de la Facultad de Medicina 
UAQ, incluyendo las resoluciones aprobadas por el H. Consejo  
Universitario, y que en caso de no verse favorecido en la 
auscultación  renuncia a formar parte de la terna que se envíe al 
Consejo Universitario, que deberá publicarse de inmediato y 
durante todo el proceso en los lugares  públicos y visibles de la 
Facultad de Medicina. Además, deberá abstenerse de organizar 
o participar en actos de proselitismo no regulados. Las y los 
candidatos se deben comprometer a hacer uso ético y 
responsable de redes sociales y a no comprar publicidad; 

j) Un escrito en el que el aspirante designará a su Representante 
y los dos observadores electorales para el proceso electoral, 
quien no deberá ejercer cargo administrativo de confianza 
dentro de la Universidad. 

 
C. NINGÚN REQUISITO O DOCUMENTACIÓN SOLICITADA SERÁ 

DISPENSABLE. Por la falta de cumplimiento de cualquiera de ellos, 
la Comisión Electoral de la Facultad de Medicina negará el registro, lo 
cual deberá notificarse por escrito de manera fundada y motivada. 

 
D. A los aspirantes que hayan cumplido con los requisitos, la Comisión 

Electoral les entregará de inmediato y por escrito constancia de 
registro e informará al Consejo Académico de la Escuela o Facultad 
correspondiente y a su vez por escrito        a la Comisión Especial a más 
tardar a las 20:00 horas del 07 de mayo del 2021 

 
E. Durante el Proceso Electoral no habrá suspensión de actividades 

académicas. 
 

F. El padrón electoral provisional será publicado el 6 de Mayo, colocado 
en las ventanillas de Servicios Escolares de la Facultad y en la 
página oficial de Facebook de la Facultad de Medicina; a partir de 
que se publique al 14 de Mayo se podrá impugnar por el interesado 
dicho padrón electoral con un oficio dirigido a la Comisión Especial 



para la Elección de Directores y Directoras de la Escuela de 
Bachilleres y Facultades, al correo elecciondirecciones@uaq.mx. 

 
 
 

3. CALENDARIZACIÓN DEL PROCESO ELECTORAL:  
 
a) General:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



b) Detallada: 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



4. CONDICIONES DEL PROCESO ELECTORAL: 
Tomando en cuenta las condiciones en la que nos encontramos de Pandemia 
por el SARS COV-2 (COVID-19), los candidatos tienen la obligación de 
exponer personalmente sus propuestas ante la comunidad de la Facultad de 
Medicina, siempre y cuando se tomen en cuenta las medidas de seguridad de 
higiene para tal fin y de acuerdo con los lineamientos de sanidad general: 

A. PUBLICACIÓN DE PLANES DE TRABAJO. Los planes de trabajo de 
cada uno de los candidatos se darán a conocer a la comunidad de la 
Facultad de medicina. 

a. FECHA: de las 10:00 hrs del 11 de Mayo a las 23:59 hrs del 19 de 
Mayo. 

b. MODALIDAD: Virtual. A través de la página de Facebook de la 
Facultad de Medicina. 
 

B. PRESENTACIÓN DE LAS PROPUESTAS. La presentación de las 
propuestas de los candidatos se llevará a cabo en las siguientes 
condiciones: 

a. LUGAR: en la explanada del estacionamiento localizado entre la 
Secretaría Académica y la Cafetería de la Facultad, guardando la 
debida (sana) distancia, utilizando en todo momento cubrebocas.  

b. HORARIO: Miércoles 12 de Mayo a las 10:00hrs. 
c. PÚBLICO: Se realizará en una sesión extraordinaria frente al H. 

Consejo Académico de la Facultad de Medicina, a la cual se invita 
de forma abierta a la comunidad de la facultad.  

d. MODALIDAD: Presencial y Virtual. De forma presencial se 
permitirá un aforo máximo de 100 personas; del mismo modo se 
difundirá por medio de la página oficial de Facebook de la 
Facultad de Medicina, la cual podrá ser vista durante el tiempo de 
campaña, posteriormente se retirarán. 

e. DURACIÓN: Cada candidato contará con 30 minutos para 
exponer su plan de trabajo, debe ir dirigido a todas las áreas que 
conforman la Facultad de Medicina. 

f. LÓGISTICA: 15 minutos previos al inicio de la Sesión 
Extraordinaria de Consejo, dos miembros de la Comisión 
Electoral, realizarán el sorteo en presencia de los representantes 
de cada uno de los candidatos, para determinar el orden en el 
cual se realizarán las presentaciones. Posteriormente se dará la 
presentación de cada uno de los candidatos y se finalizará el 
evento. 
NOTA: durante esta sesión no se contestarán preguntas. Ver el 

inciso C. PREGUNTAS A LOS CANDIDATOS. 
 

C. PREGUNTAS A LOS CANDIDATOS. Se le invita a toda la comunidad de 
la Facultad de Medicina a enviar sus preguntas a los candidatos 
siguiendo las siguientes indicaciones. 

a. Se enviarán a través del siguiente formulario de Google: 
https://forms.gle/AkZDDL26Gns24tQF9 , el cual se encontrará 
disponible desde que inicie la presentación de los planes de 
trabajo de los candidatos hasta el viernes 14 de Mayo a las 
20:00hrs 



b. Se les invita a realizar las preguntas relacionadas al ámbito 
académico, no personal. 

c. Se les solicita que en todo momento recordemos que somos 
universitarios, que nos regimos por nuestro lema: 
Verdad y en el Honor or lo que pedimos guardar respeto y usar 
un vocabulario adecuado en todo momento. 
 

D. ENTREVISTAS PARA RESOLVER PREGUNTAS A LOS 
CANDIDATOS. La Comisión Electoral seleccionará las preguntas de 
acuerdo con su impacto y mayor recurrencia para elaborar una 
Entrevista a cada uno de los candidatos. 

a. LUGAR: Frente a la Fuente de la Facultad de Medicina. 
b. HORARIO: Se realizará el día 17 de Mayo, acordando los 

horarios cuando conozcamos el número de candidatos. 
Información que haremos llegar de forma pertinente a cada 
candidato a través de sus representantes. 

c. MODALIDAD: Los candidatos acudirán de forma presencial a la 
entrevista, la cual se difundirá por medio de la página oficial de la 
Facultad de Medicina. Se sorteará por la Comisión Electoral 
frente a los representantes de los candidatos, el orden en que se 
subirán las entrevistas a Facebook. 

d. LÓGISTICA: Se realizarán 10 preguntas a cada aspirante, 
teniendo un tiempo máximo de 20 minutos por entrevista. 
 

E. PROCESO DE AUSCULTACIÓN. 
a. LUGAR: En la Cafetería de la Facultad de Medicina 
b. HORARIO: 20 de Mayo de 8:00 a 20:00hrs, en caso de que se 

complete el padrón electoral al 100% de votaciones, se podrá 
cerrar la casilla antes del horario definido en conformidad con los 
representantes de los candidatos. 

c. MODALIDAD: Presencial y personal, llevar su identificación oficial 
con fotografía y estar en el Padrón Electoral definitivo, el cual se 
publicará el día 18 de Mayo.  
 

F. Los candidatos tienen la obligación de exponer personalmente sus 
propuestas de trabajo ante las diversas áreas de la Facultad, en las 
fechas y conforme al modelo que se señale por la Comisión Electoral, la 
que garantizará que se guíen por los principios de equidad de 
condiciones y sobre temas académicos y administrativos que redunden 
en el mejoramiento de la Facultad. Tanto en las presentaciones como en 
la sesión de respuesta de preguntas, se privilegiará el diálogo y la 
construcción democrática, por lo que los candidatos deberán observar 
en su conducta un comportamiento respetuoso, sin diatriba, difamación 
o calumnia. 
 

G. El contenido a presentar deberá ser en Power Point, sin claves de 
acceso y será EXCLUSIVAMENTE el entregado a la Comisión Electoral 
al momento del registro. 
 



H. . Preferentemente la duración máxima de cada evento será de 2 horas 
(dependiendo del número de candidatos a la Dirección). 
 

I. En el proceso electoral, ni los candidatos, ni sus representantes, ni por sí 
ni a través de terceros, podrán realizar actos de proselitismo, actos 
públicos, difusión o uso de recursos, públicos o privados, diferentes a los 
previstos en la convocatoria y deberán centrarse única y exclusivamente 
a promover el voto a través de las formas y medios aprobados por la 
Comisión Electoral. 
 

J. La Comisión Electoral procurará que los recursos y materiales para la 
difusión de las campañas garanticen equidad e igualdad para todos los 
candidatos registrados. 

 
 
 
El H. Consejo Académico de la Facultad de Medicina ha determinado que la 
terna se integrará por aquel candidato que gane la auscultación para Director 
por mayoría de porcentaje de votos como lo establece el ACUERDO 
GENERAL PARA LA ELECCIÓN DE DIRECTORAS Y DIRECTORES DE LA 
ESCUELA DE BACHILLERES Y DE LAS FACULTADES DE LA 
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE QUERÉTARO  PARA EL PERIODO 2021-
2024, , en apego al artículo 42 del Estatuto Orgánico y para cumplir con el 
requisito que marca la Ley Orgánica, elegirá a dos catedráticos honorables y 
distinguidos de nuestra Facultad, para que en conjunto con el candidato que 
ganó la auscultación, se integre la terna. 
 
 
 
Los aspectos en la presente convocatoria, que no sean resueltos con el 
documento de ACUERDO GENERAL PARA LA ELECCIÓN DE DIRECTORAS 
Y DIRECTORES DE LA ESCUELA DE BACHILLERES Y DE LAS 
FACULTADES DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE QUERÉTARO PARA 
EL PERIODO 2021-2024 serán resueltos por la Comisión Electoral y el H. 
Consejo Académico cuya decisión será inapelable.  
  



 
COMISIÓN ELECTORAL DE LA FACULTAD DE MEDICINA. 

 
 
 

Dr. Enrique Alfredo López Arvizu 
Presidente 

 
 
 

Dr. Alfredo Uribe Nieto 
Secretario 

 
 
 
 

Vocales Docentes 
Dr. Ricardo Castro Alvarado 

Dra. Hilda Edith Noriega Jiménez 
Dra. Elsa Gabriela Valero Vélez 

Dr. Irak Osiris Villarreal Vera 
 
 

Vocales alumnos 
Amy Wendy Alexya González Hernández 

María Fernanda Uribe Castañón 
Dulce María Aguillón Gómez 

Pablo Hernández Guillén 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

H. Consejo Académico de la Facultad de Medicina. 
Sesión Extraordinaria 

5 de Mayo del 2021 


