
 

Consejo Universitario

A la Comunidad Universitaria  
 
Les informo que:  

• La fecha de registro de las candidaturas para conformar el Séptimo Consejo Universitario es del : 6 al 24 de junio, 
además de que ese mismo dia se termina el periodo para solicitar correcciones a los padrones electorales. 

• El 27 de junio el Colegio Electoral publica la lista preliminar de las personas aspirantes al Séptimo Consejo 
Universitario. 

• Del 28 de junio al 1 de julio es el periodo para recepción de recursos de incorformidad con la lista de aspirantes. 
• El 8 de julio se publica la lista definitiva de las candidaturas. 
• Del 1 al 12 de agosto es el periodo de difusión de las candidaturas. 
• El 16 de agosto es la jornada electoral. 
• El 17 de agosto inicia el periodo para presentar recursos de impugnación. 
• En caso de que no existan impugnaciones el Colegio Electoral notifica a la Comisión de Organización el 19 de 

agosto para que se convoque a la sesión de instalación de la Séptima Legislatura. 
• En caso de que no existan recursos de apelación a las resoluciones emitidas por el Comité de Impugnaciones, el 5 

de septiembre, el Colegio Electoral notifica a la Comisión de Organización para que se convoque a la sesión de 
instalación del Séptimo Consejo Universitario. 

• En caso de que existan recursos de reconsideración el 30 de septiembre es la fecha límite para que el Consejo 
Universitario conforme la tercera instancia que resolverá los recursos de reconsideración. 

 
El Formato de inscripción y registro de candidaturas lo puedes descargar del enlace: 
https://uacm.edu.mx/publicaciones/2021/8/16/REQUISITOS_DOCUMENTOS_INSCRIPCION.pdf 

 



 

Consejo Universitario

Por y para una mejor Comunidad Universitaria participa en la elección de Consejeros, Consejeras y Representantes del 
Consejo Universitario. 
 
 

 
 
 

Atentamente 
 
 
 

Carlos E Martínez Rodríguez 
Secretario Técnico de la Comisión de Organización 

Sexto Consejo Universitario 
 

Autonomía, Educación y Libertad 
Mayo 27, 2022 


