
A LA COMUNIDAD ESTUDIANTIL: 

Muy estimados miembros de la Comunidad Universitaria de la Universidad La Salle Nezahualcóyotl:

Con base en lo dispuesto en el Reglamento General del Consejo Universitario Estudiantil me permitió 
emitir la presente CONVOCATORIA PARA LA ELECCIÓN DE LA MESA DIRECTIVA DEL CONSEJO 
UNIVERSITARIO ESTUDIANTIL, para la Gestión 2020 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: ECA, ECS, ECSYH, Preparatoria y Posgrado preferentemente.

2. Para poder aspirar a los cargos antes mencionados se deberá cumplir con el siguiente perfil:
• Ser alumno de la universidad en cualquiera de sus niveles educativos, con buen desempeño académico 
(con máximo una materia no acreditada);
• Para el cargo de Presidente, cursar de primero a sexto semestre de cualquier licenciatura;
• Para el cargo de Secretario Académico, tener un promedio mínimo general de 8.0 y conservarlo 
durante toda su gestión;
• Ser de reconocida honorabilidad y solvencia moral comprobable a través de tres cartas: de un 
directivo, de un docente y de un alumno de la universidad.

3. La solicitud de inscripción a las planillas contendientes deberá ser descargada de la página oficial de 
Facebook del Consejo Universitario Estudiantil (CUE) La Salle Nezahualcóyotl. Y deberá enviarse a la 
siguiente dirección electrónica cue@ulsaneza.edu.mx se les extenderá “acuse de recibido” por este 
mismo medio.

4.- El candidato a Presidente deberá entregar en un sobre manila rotulado con el NOMBRE Y LEMA DE 
SU PLANILLA, mismos que deberán identificarse con los valores e Ideario Lasallista, lo siguiente: 
• Plan de trabajo con mínimo 3 y máximo 5 propuestas de actividades y/o proyectos  relacionados con 
la participación estudiantil; pueden ser vinculados con las 7  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 (CUE) La Salle Nezahualcóyotl;
• Las cartas de los miembros de la planilla, que avalen su honorabilidad y solvencia moral.

Lo anterior deberá ser entregado en la Oficina de la Dirección General de Formación y Desarrollo Integral, 
ubicada al interior de la Biblioteca. 

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 a través de los medios impresos 
colocados en diferentes puntos de la universidad, y concluye a las 23:59 horas del viernes 11 de octubre de 
2019.

La Jornada Electoral (elección de la Mesa Directiva del CUE) se realizará el viernes 8 de noviembre del 2019 
desde las 10:00 horas y concluirá a las 17:00 horas. Las casillas estarán ubicadas en el descanso de las 
escaleras cercanas al Edificio de la Dirección General Académica.

La elección se realizará mediante el voto directo. Para su realización contaremos con el apoyo logístico y 
técnico del Instituto Nacional Electoral (INE).

Esta Comisión realizará el escrutinio de los votos al terminar la Jornada Electoral y 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 la Presidencia de este órgano a través del mismo medio.

Cualquier asunto no contemplado en esta convocatoria será resuelto por la Presidencia de la Comisión 
Electoral Estudiantil.

ATENTAMENTE,
“ INDIVISA MANENT”

LA PRESIDENTE DE LA COMISIÓN ELECTORAL ESTUDIANTIL
EVELYN ADRIANA ZÁRATE FORTINO


