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México, D.F., a 19 de febrero de 2018. 
Boletín Núm. 03/CC /2018 

 

Dio inicio el proceso de cambio de rector en la UACM 
 

 El Consejo Universitario de esta casa de estudios publicó la convocatoria respectiva. 

 
La Universidad Autónoma de la Ciudad de México (UACM), a través del Quinto Consejo Universitario, publicó su 
Convocatoria para la elección de Rector(a) de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México para el periodo 
de gestión 2018-2022, Calendario Electoral, y Avisos para la integración del Colegio Electoral y el Comité de 
Impugnaciones, con lo cual dio inicio el proceso de renovación de la rectoría de esta casa de estudios. 
 
La convocatoria para la elección de Rector(a), el calendario electoral y sus avisos, establecen los órganos 
electorales y sus procedimientos específicos, tales como el establecimiento de fechas y mecanismos para la 
integración de órganos electorales, fechas del proceso electoral, procedimientos que deben observarse para 
llevar a cabo el registro de aspirantes, la jornada de consulta de preferencias (en su caso), la elección y los 
medios de impugnaciones. 
 
Este documento, abierto a las y los ciudadanos mexicanos, establece los requisitos necesarios para aspirar al 
cargo: ser ciudadano mexicano en pleno ejercicio de sus derechos políticos y civiles; poseer al menos el grado de 
maestría; haber desempeñado cargos de gestión académica en instituciones de educación superior; estar 
comprometido con la universidad pública, con el conocimiento científico y humanístico y, en particular, con la 
construcción del proyecto educativo y social de la Universidad; tener experiencia académica mínima de 5 años; 
no ser ministro de ningún culto religioso en el momento de su designación; y no ocupar en el momento de su 
designación algún cargo de dirigente de partido político, ni ser parte del Ejército. 
 
Esta convocatoria, calendario y avisos atienden a “los principios electorales de certeza, equidad, transparencia, 
máxima publicidad, legalidad, definitividad, imparcialidad, independencia y formación democrática contenidos y 
desarrollados en el Reglamento en Materia Electoral de la UACM para lograr que el proceso de elección en su 
conjunto se apegue irrestrictamente a la normatividad electoral y universitaria aplicable”. 
 
El actual rector, Vicente Hugo Aboites Aguilar, fue electo en 2014 y concluye su periodo único en los próximos 
meses. Las y los documentos sobre este proceso están publicado en la página electrónica institucional: 
www.uacm.edu.mx 
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