
Mecanismo para la elección de Jefe de departamento de Derecho 2022 

1. Se da aviso a Vicerrectoría de la aprobación de la terna y la fecha de presentación de los 

aspirantes ante Consejo Divisional, de su plan de trabajo. 

2. Se da aviso a los  o las aspirantes de su inclusión en la terna y se solicita 

a. Plan de trabajo en documento Word para el día lunes 31 de enero a las 15:00 hrs a 

más tardar al correo: dcs@unison.mx 

b. Presentación en ppt del plan de trabajo  el día martes 01 de febrero a las 10:00 hrs 

al correo dcs@unison.mx 

c. Su puntual conexión 5 minutos antes de la hora de inicio de la sesión de Consejo 

Divisional el martes 01 de febrero, al link de la sesión TEAMS que se generará para 

el efecto y que les será enviada con anticipación el día lunes 31 de enero 

3. Se les notifica a los o las aspirantes: 

a. La hora de sesión señalada por Consejo es a las: 11:00 am 

b. Los y las académicas que conformen la terna permanecerán fuera de la sesión, 

pero en conexión, para ser invitados a la sesión, por orden alfabético de su primer 

apellido 

c. Tiempo para exposición 15 minutos 

d. Tiempo para responder preguntas 10 min 

4. El día de la votación se llevará a cabo a través de la aplicación FORMS recurso de encuesta 

de MICROSOFT institucional, por lo que se solicita que las y los integrantes del Consejo 

Divisional  con facultad de voto, garanticen: 

a. Garanticen la estabilidad de su conexión con cámara  

b. Ingreso a través de cuenta institucional 

5. Las especificaciones de la aplicación FORMS considerará lo siguiente: 

a. La plantilla con las opciones señaladas según la conformación de la terna 

b. Con la posibilidad de elegir solo un o una aspirante 

c. Con la posibilidad de un solo intento por formulario 

d. Con la opción de privacidad del dato de registro de quien vota.  

e. Solo las y los Consejeros y Consejeras propietarios y propietarias, los Jefes y Jefas 

de Dpto., que estén en posibilidad de votar, tendrán acceso al link del formulario 

para votación. 

 

 

mailto:dcs@unison.mx
mailto:dcs@unison.mx

