UNIVERSIDAD AUTÓNOMA CHAPINGO
DIRECCIÓN DE CENTROS REGIONALES UNIVERSITARIOS
CENTRO REGIONAL UNIVERSITARIO DE OCCIDENTE
CONVOCATORIA
Con base a los artículos 42 y 44 del Reglamento Académico que rige a la Dirección de Centros Regionales de la Universidad
Autónoma Chapingo, por la presente se convoca a los interesados a ocupar el cargo de Subdirector del Centro Regional
Universitario Occidente con sede en Guadalajara, Jal. por un periodo de 2 años a partir del 18 de agosto de 2018, bajo los
requisitos y bases señalados a continuación:
Requisitos:
1. Contar con el título de licenciatura.
2. Contar a la fecha de la elección con tres años de experiencia profesional, uno de los cuales deberá ser en Centros
Regionales Universitarios.
3. Ser persona honorable, de reconocido prestigio académico y competencia profesional.
4. Cumplir con lo indicado en el artículo 4to del Reglamento de Obligaciones, Responsabilidades y Sanciones
Aplicable a Funcionarios de la Universidad Autónoma Chapingo (RORSAFUACh), que dice: “No podrá ser
funcionario de la UACh la persona que se tipifique en cualquiera de las fracciones siguientes: I.- Que tenga
antecedentes penales; II.- Que tenga deudas ante la UACh pendientes de pago, que sea mayores de diez salarios
mínimos mensuales generales vigentes en el Distrito Federal; III.- Que tenga antecedentes de haber sido
destituido por faltas administrativas, sancionado para restituir el daño o perjuicio causado a la Institución,
inhabilitado por autoridad competente para ocupar puesto, cargo o comisión en la UACh o en el servicio
público”. Así mismo lo relativo a la exclusividad del funcionario, estipulado en el Artículo 38 del mismo
reglamento.
Si durante el proceso o después de éste se demuestra que alguno de los candidatos incumple con alguno de los
requisitos anteriormente mencionados, será descalificado de inmediato, o destituido del cargo de subdirector y sujeto
a las sanciones del Reglamento citado.
Bases:
1.
2.

Presentar un programa de trabajo para el centro regional, que contemple el desarrollo de las funciones sustantivas
de la UACh en la región y las políticas académicas de la dirección de centros regionales.
Presentar currículum vitae y documentos probatorios.

Calendario:
1. Registro de candidatos y recepción de programas de trabajo a partir de la presente convocatoria y hasta el 1º de
junio de 2018 a las 15:00 horas.
2. Presentación y discusión del programa de trabajo: 12 de junio de 2018 a las 10:00 horas, en la sala de usos
múltiples del CRUOC.
3. Votación 14 y 15 de junio de 10:00 a 15:00 horas; escrutinio y emisión del fallo: 15 de junio de 2018 después
de las 15:00 horas.
4. Toma de posesión del candidato electo: 18 de agosto de 2018 a las 9:00 horas, en las oficinas del CRUOC.
La recepción de documentos e información aclaratoria sobre cualquier punto se hará en el domicilio del CRUOC, sita en
Rosario Castellanos No. 2332 Fraccionamiento Residencial la Cruz; Guadalajara, Jalisco (tel/fax: 01 33 36467794).
Guadalajara, Jalisco, México a 17 de abril de 2018
Atentamente
La Comisión Electoral

Dr. Luis Sahagún Castellanos

Dr. Armando Uribe Chávez

