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A LOS INTERESADOS EN PARTICIPAR EN EL PROCESO 

PARA LA ELECCIÓN DE LA TERNA QUE SERVIRÁ PARA LA 

DESIGNACIÓN DEL JEFE DE LA SECCIÓN DE ESTUDIOS 

DE POSGRADO E INVESTIGACIÓN DE LA ESCUELA  

SUPERIOR DE CÓMPUTO
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CONSIDERANDO 

Que el artículo 85 del Reglamento de Estudios de Posgra
do del Instituto Politécnico Nacional establece que co
rresponde al colegio de profesores de posgrado proponer 
una terna al Director General para que designe al jefe de 
la sección de estudios de posgrado e investigación de la 
unidad académica.

Que el colegio de profesores de posgrado de la Escuela Su
perior de Cómputo, en sesión extraordinaria celebrada el  
20 de abril de 2015, con fundamento en lo dispuesto en 
los artículos, 168, segundo párrafo, 174, 177 y 179, tercer 
párrafo, del Reglamento Interno, y por aplicación análoga 
180, 181, 205, 207 y 264, fracción IV, del mismo ordena
miento, así como 86 del Reglamento de Estudios de Pos
grado, acordó emitir la siguiente: 

CONVOCATORIA 

a los interesados en participar en el proceso para la elec
ción de la terna que servirá para la designación del jefe 
de la sección de estudios de posgrado e investigación de 
la Escuela Superior de Cómputo, de conformidad con las 
siguientes:

BASES

Primera. DE LOS REQUISITOS

Los aspirantes a jefe de la sección de estudios de posgrado 
e investigación, en los términos de los artículos 174 y 177 
del Reglamento Interno, deberán cumplir con los siguien
tes requisitos: 

Artículo 174: “Los subdirectores de las escuelas, centros y 
unidades de enseñanza y de investigación deberán reunir 
los siguientes requisitos:

I. Ser de nacionalidad mexicana; 
II. Poseer título profesional de licenciatura expedido por 

el Instituto Politécnico Nacional, o un grado equiva
lente;

III. Tener la calidad de personal académico de tiempo 
completo, con nombramiento definitivo y categoría 
dictaminada;

IV. Tener una antigüedad mínima de cinco años realizan
do actividades académicas en el Instituto, y

V. No haber sido sancionado por incurrir en alguna causa 
de responsabilidad prevista en el presente Reglamento”. 

Artículo 177: “Los jefes de sección de posgrado e investiga
ción deberán reunir los requisitos previstos en el artículo 
174 y poseer como mínimo estudios de maestría.”

Asimismo, en los términos del artículo 86 del Reglamento 
de Estudios de Posgrado deberán también cumplir los si
guientes requisitos:

Artículo 86. Para ser jefe de sección deberá cumplirse con 
los requisitos previstos por los artículos 174 y 177 del Re
glamento Interno del Instituto, además de los siguientes:

I. Poseer grado académico, preferentemente de doctor en 
algún área del conocimiento que se imparta en la res
pectiva sección o unidad académica, o en un campo del 
conocimiento afín;

II. Comprometerse por escrito a laborar a tiempo com 
pleto y exclusivo en la unidad académica de que se tra
te, y
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III. Las demás que establezca el colegio de profesores co
rrespondiente.

La violación al compromiso contraído en los términos de la 
fracción II del presente artículo será causa justificada para 
que el jefe de la sección sea removido de dicho cargo.

Segunda. DEL REGISTRO DE LOS ASPIRANTES 

El colegio de profesores de posgrado integrará la comisión 
de registro de  aspirantes a jefe de la sección de estudios 
de posgrado e investigación, misma que se reunirá en la 
Sala de Consejo de la Escuela Superior de Cómputo durante 
dos días hábiles posteriores a la publicación de la convo
catoria en la Gaceta Politécnica, con horario matutino de 
10:00 a 12:00 y vespertino de 16:00 a 18:00, para recibir 
las solicitudes de los aspirantes.  

La documentación comprobatoria de que se cumplen los re
quisitos establecidos en la  base primera deberá presentase 
en copia simple acompañada con el original, copia certifica
da o constancia, según sea el caso, para su cotejo, además la 
presentación de un plan de trabajo valorable por el Colegio, 
la solicitud de registro deberá ser acompañada por:

a) Acta de Nacimiento o Carta de Naturalización en ori
ginal y copia.

b) Título Profesional de Licenciatura otorgado por el Ins
tituto Politécnico Nacional en original y copia, o un 
grado equivalente en original y copia. 

c) Documento oficial que compruebe tiempo completo de
finitivo con categoría dictaminada en original y copia.

d) Documentación oficial que compruebe antigüedad 
mínima de cinco años en actividades académicas en 
el Instituto Politécnico Nacional en original y copia.

e) Constancia oficial que acredite no haber sido sancio
nado en el IPN en original.

f) Documento oficial que acredite los grados académi
cos que haya obtenido en original y copia.

g) Curriculum vitae con documentación probatoria de al 
menos los últimos 3 años en original y copia.

h) Carta compromiso para laborar de tiempo completo y 
exclusivo en el plantel, en caso de ser designado para 
el cargo de Jefe de la Sección de Estudios de Posgrado 
e Investigación en original.

i) Plan de Trabajo y resumen ejecutivo del mismo, 
el cual se expondrá ante el Colegio de Profesores 
de Posgrado de la Escuela Superior de Cómputo en 
original.

j) Carta de exposición de motivos en original.

La comisión de registro entregará los expedientes de los 
aspirantes registrados al Dr. Flavio Arturo Sánchez Garfias, 
presidente del colegio de profesores de posgrado, para que 
éste a su vez los presente ante el pleno del mismo, el día 
hábil siguiente de concluido el registro. 

Tercera. DE LA AUSCULTACIÓN 

El colegio de profesores de posgrado, con fundamento en 
el artículo 180 del Reglamento Interno, deberá realizar una 
auscultación a la comunidad, de la manera que estime con
veniente, con la finalidad de conocer su opinión sobre los 
aspirantes registrados que cumplieron con los requisitos 
establecidos, de acuerdo con la normatividad vigente, du
rante cuatro días hábiles inmediatos posteriores al cierre 
de registro de aspirantes.

Cuarta. DE LA ELECCIÓN DE LA TERNA

El colegio de profesores de posgrado en pleno definirá 
los criterios de evaluación de los aspirantes aplicables 
a la elección de la terna de candidatos a la jefatura de 
la sección, misma que será presentada al Director Ge
neral del Instituto Politécnico Nacional para la desig
nación correspondiente. Para efecto de elección de la 
terna, cada miembro del colegio presente en la sesión 
permanente emitirá su voto por un candidato en forma 
directa y secreta.

Los resultados del proceso se presentarán al Director Gene
ral acompañados del acta completa de la sesión permanen
te del colegio de profesores de posgrado, en la que se expli
quen los criterios acordados para la elección, los resultados 
de las fases de auscultación a la comunidad y de votación 
y como se dirimieron las diferencias en el seno del Colegio. 
El presidente del colegio, Dr. Flavio Arturo Sánchez Garfias, 
es responsable del resguardo de toda la información gene
rada durante el proceso, por el tiempo necesario para la 
toma de decisiones por parte del Director General.
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Ciudad de México, Distrito Federal, 20 de abril de 2015

“LA TÉCNICA AL SERVICIO DE LA PATRIA”

DR. FLAVIO ARTURO SÁNCHEZ GARFIAS
PRESIDENTE DEL COLEGIO DE PROFESORES 

ESCUELA SUPERIOR DE CÓMPUTO

Quinta. DE LAS CONTROVERSIAS

En caso de existir controversia sobre la aplicación o inter
pretación de las bases contenidas en la presente Convo
catoria, el colegio de profesores de posgrado, por medio 
de su presidente, Dr. Flavio Arturo Sánchez Garfias, deberá 
solicitar la intervención del Secretario General o del Abo
gado  General del Instituto para que, en el ámbito de sus 
competencias, lo resuelvan en forma definitiva.

Cuando las controversias sobre la interpretación y aplica
ción de las bases contenidas en la presente Convocatoria 
den lugar a una inconformidad, ésta deberá ser promovida 
dentro de un término de cinco días hábiles, contados a par
tir de que el colegio de profesores de posgrado integre la 
terna y envíe a la Secretaría General el acta correspondien
te,  el inconforme deberá presentar su inconformidad ante 
el colegio de profesores de posgrado o Secretario General 
o Abogado General del Instituto, debiendo acompañar al 
escrito de impugnación los elementos probatorios en los 
que se funde. Cuando la reciba el colegio de profesores de 
posgrado, el presidente, Dr. Flavio Arturo Sánchez Garfias, 
la remitirá al Secretario General o al Abogado General del 
Instituto para que, en el ámbito de sus competencias, re
suelvan en forma definitiva la impugnación planteada.

TRANSITORIOS

Primero. En términos de lo dispuesto por los artículos 179 
y 207 del Reglamento Interno, así como del artículo 17, 
fracción VIII, y del artículo 29, fracción V, del Reglamen
to Orgánico, la presente Convocatoria ha sido autoriza
da por la Secretaría General, mediante oficio número 041 
SG/1019/15, y ha quedado inscrita en la Oficina del Abo
gado General, con el número 41/15, en la foja 79, Tomo II, 
del Libro de Registro de Actos Derivados de Procesos de 
Elección.

Segundo. En cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 
29, fracción V, de la Ley Orgánica y 180 del Reglamento 
Interno, el término de ocho días hábiles que dura la sesión 
permanente, al que se refiere el considerando de la pre
sente Convocatoria empezará a transcurrir a partir del día 
hábil siguiente  de la fecha de su publicación de la Convo
catoria en la Gaceta Politécnica.

Tercero. Cualquier asunto no previsto por la presente Con
vocatoria será resuelto por el pleno del colegio de profe
sores de posgrado, de conformidad con la normatividad 
aplicable.
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