Subdirección de Vinculación CIC IPN
Calendario de Terna
21 de abril
13:00 horas

22 y 23 de abril
9:00 a 21:00 horas

26 de abril
18:00 horas

Sesión Permanente

Recepción de Expedientes

Aprobación del registro de
aspirantes

Inicia la sesión para conformar la Comisión
de Registro de Aspirantes y la Comisión Organizadora del Debate y Auscultación.

Las personas que aspiren a ocupar la Subdirección de Vinculación del CIC enviarán un
correo con sus solicitudes y documentación
respectiva a: cic@ipn.mx y ssandovalr@ipn.mx, para que sea revisada por la Comisión
de Registro de Aspirantes.

El CP se reunirá mediante videoconferencia
para aprobar, en su caso, el dictamen de la
Comisión de Registro de Aspirantes respecto del cumplimiento o incumplimiento de
los requisitos de las personas aspirantes.

27 de abril
13:00 horas

28 y 29 de abril
9:00 a 21:00 horas

30 de abril
18:00 horas

DEBATE

AUSCULTACIÓN

Elección de Terna

Videoconferencia con los candidatos a
ocupar el cargo de titular de la Subdirección de Vinculación del CIC.

En línea, a través de la plataforma de SIVE (Sistema Institucional de Votación Electrónica) se
realizará la auscultación del personal docente,
alumnos y personal de apoyo y asistencia a la
educación.

www.sive.ipn.mx

3 y 4 de mayo

Designación

IMPUGNACIONES

El Director del Instituto Politécnico
Nacional, designará de la terna
propuesta por el CP a la persona titular de la Subdirección de Vinculación del CIC.

Los inconformes deberán enviar correo el
escrito de impugnación que se suscite, el
cual deberá estar firmado y escaneado en
formato PDF, acompañado de elementos
comprobatorios en los que se funde a:
cic.ipn.mx y ssandovalr@ipn.mx

Los integrantes del CP, después de conocer
el resultado de la votación deberán emitir su
voto de manera abierta.
Una vez definida el acta correspondiente, se
darán a conocer los resultados en la página
web: www.cic.ipn.mx
Comisión de Registro
Dr. Héctor Baez Medina - Docentes
Lic. Julio Marta Sánchez - PAAE
M.en C. Christian Efraín Maldonado Sifuentes - Alumnos
Ing. Gustavo Loyo Mota - Funcionarios
Comisión de Organización del Debate y Auscultación
M. en C. Sergio Sandoval Reyes - Docentes
Lic. Maria De Los Angeles Reyes Antonio - PAAE
Fis. Arias Santiz Saksevul - Alumnos
Ing. Gustavo Loyo Mota - Funcionarios

