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CONVOCATORIA 
 

PARA LA ELECCIÓN DEL COMITÉ COORDINADOR DEL CONSEJO NACIONAL PARA LA 
ENSEÑANZA Y LA INVESTIGACIÓN DE LAS CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN 2021-2024 

 
De conformidad con lo establecido en los Artículos 15 fracción I, 20, 26, 37, 38 y 41 del Estatuto 
del CONEICC y los Artículos 3, fracción I, y 18 del Reglamento de Asamblea, así como con los 
acuerdos de la VI Asamblea General Extraordinaria, celebrada el 10 de julio del año 2020, se 
expide la presente: 
 

CONVOCATORIA 
 
A los representantes de las instituciones con calidad de Asociados Institucionales Fundadores o 
Regulares del CONEICC, para participar en el proceso de elección del Comité Coordinador 2021-
2024, que se llevará a cabo en el marco de la XC Asamblea General Ordinaria, el día 5 de marzo 
de 2021, bajo las siguientes: 
 

BASES 
 
PRIMERA. Los cargos del Comité Coordinador que serán electos y para los que pueden registrarse 
candidaturas son: 
 

1. Presidencia 
2. Vicepresidencia 
3. Secretaría de Actas y Acuerdos 
4. Tesorería 
5. Coordinación del Comité de Asuntos Académicos 
6. Coordinación del Comité de Investigación 
7. Coordinación del Comité de Documentación 
8. Coordinación del Comité de Difusión 
9. Coordinación del Comité de Vinculación 
10. Titulares de las Vocalías Regionales (que serán electos en Asamblea de Vocalía, en el 

marco de la propia XC Asamblea General Ordinaria, y ratificados por esta) 
 
SEGUNDA. Las candidaturas a cada uno de los cargos se registrarán en forma personal e 
individual, debido a que las votaciones se realizan en forma independiente para cada uno de los 
cargos y no por el sistema de planillas. 
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TERCERA. Los requisitos indispensables para presentar postulación a cualquiera de las 
candidaturas son los siguientes: 
 

1. Estar debidamente acreditado como representante institucional de una escuela o 
facultad con la calidad de Asociado fundador o Asociado regular, mediante carta firmada 
por la autoridad competente de la institución. 

2. Demostrar, mediante constancia de la tesorería del CONEICC, que la institución que 
representa se encuentra al corriente en el pago de sus cuotas por anualidad. 

3. Enviar al presidente del Comité Ejecutivo la siguiente documentación: 
 

a. Carta de solicitud de registro, dirigida al presidente del Consejo. 
b. Carta de respaldo expedida por la máxima autoridad de su institución, en la cual 

se comprometa a brindarle todo el apoyo necesario para el pleno cumplimiento 
de la responsabilidad del puesto a que aspira ser electo. La carta, en original, 
deberá contener el sello y la firma oficial de la institución postulante. 

c. Plan de trabajo, elaborado en Word, con una extensión máxima de cinco cuartillas, 
tipo de letra Arial 10 puntos, interlineado 1.5 cm y márgenes de 2.5 cm por todos 
los lados. 

d. Currículum Vitae, con extensión máxima de dos cuartillas. 
e. Fotografía para promoción oficial, de frente y con buena resolución. 

 
4. La documentación deberá enviarse tanto en formato digital como en físico. En el primer 

caso, al correo presidencia@coneicc.org.mx, solicitando acuse de recibo; en el segundo 
caso, al domicilio social de la presidencia del CONEICC: 

 
Dr. Alejandro García Macías 
Universidad Autónoma de Aguascalientes 
Departamento académico de Comunicación 
Av. Universidad 940, edificio 7 
Col. Cd. Universitaria 
Aguascalientes, Ags., 20131 

 
CUARTA. El período de registro de candidaturas será a partir de la publicación de la presente 
convocatoria, hasta quince días naturales antes de la elección, esto es, el jueves 18 de febrero 
de 2021, a las 24:00 horas. La fecha en la guía de mensajería o matasello del envío de la 
documentación correspondiente no podrá ser posterior al cierre de la convocatoria. 
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QUINTA. El día 19 de febrero, una vez verificado el cumplimiento de los requisitos de elegibilidad 
de los postulantes, el Comité Ejecutivo publicará en la página web y en las plataformas de redes 
sociales del CONEICC, los perfiles y planes de trabajo de las y los candidatos registrados para cada 
cargo, en el orden en que se recibieron las solicitudes de registro. 
 
SEXTA. El procedimiento para la elección del Comité Coordinador será el siguiente: 
 

1. Dentro del orden del día de la XC Asamblea General Ordinaria, se incluirá el punto 
relacionado con la elección del nuevo Comité Coordinador. 

2. Durante el desahogo de este punto, se procederá a otorgar el uso de la palabra a las y los 
candidatos a la presidencia que hayan realizado su registro y entregado su 
documentación en tiempo y forma. Cada candidato a la presidencia dispondrá de hasta 
quince minutos para presentar su plan de trabajo y, en su caso, de hasta quince minutos 
más, para dar respuesta a las preguntas que los asambleístas puedan plantearles. 

3. Una vez concluida esta ronda de presentaciones, se realizará la votación correspondiente. 
Con base en el estatuto del Consejo, solo tendrán derecho a voto los representantes 
debidamente acreditados de las instituciones con calidad de asociados fundadores o 
regulares (no los asociados provisionales), así como los asociados honorarios y a título 
personal. 
Conforme a lo dispuesto en el Artículo 41 fracción V del Estatuto, ningún asociado podrá 
votar en las decisiones en que se encuentre directamente involucrado. 

4. Una vez resuelta la elección de la presidencia, se procederá a elegir cada uno de los cargos 
del comité coordinador, en el orden en que aparecen en la presente convocatoria. Por 
obvio de tiempo, y salvo decisión expresa de la Asamblea durante la votación de algún 
cargo, los aspirantes a estos cargos no expondrán directamente sus planes de trabajo; sin 
embargo, estos estarán disponibles para su consulta en las plataformas de información 
de la Asamblea. 

 
SÉPTIMA. Para cada uno de los cargos del Comité Coordinador, solo podrán ser votados los 
candidatos previamente registrados como aspirantes para ese cargo en particular y que hayan 
cumplido con los requisitos de la convocatoria.  
 
En el supuesto de que para alguno de los cargos no se hubiese registrado ningún candidato, la 
Asamblea podrá aprobar que algún representante institucional no registrado previamente, se 
proponga o sea propuesto como aspirante a dicho cargo. De darse ese caso, la candidata o 
candidato deberán cumplir con los requisitos 1 y 2 de la base tercera de este documento, y 
deberá existir constancia expresa de que cuenta con el respaldo de las autoridades de su 
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institución para ocupar el cargo. La Asamblea tendrá la facultad de interrogar a la o al aspirante 
antes de la votación, para conocer sus propuestas de trabajo. 
 
OCTAVA. Todas las votaciones relativas a la elección del Comité Coordinador se realizarán 
mediante voto secreto, en forma electrónica, mediante la plataforma que ha sido diseñada y 
habilitada para tal efecto. 
 
Lo anterior, con independencia de que la Asamblea se realice en su forma presencial tradicional, 
a distancia o en un formato híbrido. La modalidad se hará del conocimiento de los asociados del 
CONEICC al momento de emitir la convocatoria a la Asamblea y tras analizar la evolución de las 
condiciones que en ese momento prevalezcan sobre la pandemia del COVID-19.  
 
En cualquiera de los casos, el Comité Coordinador informará previamente y de manera amplia y 
personalizada, sobre los requisitos técnicos y la forma de utilización de la plataforma de 
votaciones. Ante cualquier imprevisto técnico o de cualquiera otra naturaleza durante el 
desarrollo de la votación, será la propia Asamblea la que determine la forma de llevarla a cabo. 
 
Previo al inicio de las votaciones, la Asamblea designará, de entre sus miembros, a dos 
escrutadores para supervisar y dar fe del proceso y los resultados de las mismas. 
 
NOVENA. En el acta de la Asamblea General Ordinaria se dejará constancia del resultado de las 
votaciones. La toma de posesión del nuevo Comité Coordinador será en el marco de la XCI 
Asamblea General Ordinaria, a realizarse en el mes de octubre de 2021. 
 
DÉCIMA. Cualquier asunto no previsto en la presente convocatoria, será resuelto por el Comité 
Ejecutivo del Consejo e informado con toda oportunidad a todos los asociados del CONEICC. 
 
 

Aguascalientes, Ags., a 23 de noviembre de 2020. 
 
 
 
 
 

DR. ALEJANDRO GARCÍA MACÍAS 
PRESIDENTE DEL COMITÉ COORDINADOR 2018-2021 

 
 




