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Ciudad de México, 20 de Marzo, 2018
A todas las escuelas afiliadas a presentar candidaturas para conformar el XIII Consejo Directivo
para el periodo de gestión asignado en los estatutos vigentes al momento de su elección bajo las
siguientes BASES de acuerdo a los estatutos de nuestra asociación:
PRIMERA.

Acerca de los requisitos que debe cumplir la candidatura según los estatutos vigentes al momento
de la elección:
a. Ser persona física de nacionalidad mexicana, con reconocida honorabilidad y competencia
profesional;
b. Poseer al menos un título a nivel del licenciatura;
c. Laborar para una institución educativa que tenga carácter de asociado numerario;
d. Tener una antigüedad no menor de dos años dentro de la asociación;
e. Haber cumplido puntualmente con sus cuotas y demás obligaciones de asociado, y
f. Ser avalado por escrito como candidato por el rector o por la autoridad que ostente la
representación legar de la institución educativa para la que labore.
SEGUNDA.

Acerca de la forma en que se deben presentar las candidaturas:
La candidatura se deberá presentar mediante escrito dirigido al Presidente del XII Consejo
Directivo, especificando los nombres de las personas que conformarán la planilla compuesta por
Presidente, Secretario y Tesorero.
El escrito debe acompañarse de una carta por cada uno de los candidatos que conforman la planilla,
en el que la máxima autoridad de su institución avale la candidatura y se comprometa a brindar el
apoyo necesario para la gestión.
Los escritos deberán ir acompañados de un plan de trabajo para la gestión que cubrirá el periodo
marcado según los estatutos vigentes a la fecha de la toma de posesión el cual se expondrá
verbalmente ante la XXIX Asamblea General Extraordinaria de Asociados a celebrarse el próximo 29
de octubre a las 13:00 hrs. En las instalaciones de la Universidad Autónoma de Nuevo León, Ciudad
de Monterrey, en un intervención de 10 minutos.
Los escritos de candidaturas se recibirán en la sede de la Presidencia con dirección:
Aristóteles No.77, Piso 5 Polanco Chapultepec, Ciudad de México C.P. 11560, México
Vía correo electrónico: presidencia@encuadre.org
A t e n t a m e n t e.
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