
CONVOCATORIA 

Con fundamento en los artículos 90, 91, 92, 93 y 94 del Reglamento de Personal Académico 
vigente de la Universidad Autónoma de Yucatán, se convoca al personal académico con 
nombramiento definitivo de la Facultad de Medicina, a la renovación del COMITÉ DE 
PROMOCION Y PERMANENCIA de esta dependencia el día 08 de junio del año en 
curso, a las 13 :00 horas en el aula "Dr. Maximiliano Canto Méndez" de esta Facultad. 

BASES 

1.- De acuerdo con lo dispuesto por el artículo 91, podrán integrar el Comité de Promoción 
y Permanencia de la Facultad de Medicina, el personal académico que tenga la categoría y 
nivel de Asociado "D", cuando menos y sea de tiempo completo o medio tiempo y durará 
en su cargo dos años del 09 de junio de 2018 hasta el 31 de mayo del año 2020. 

2.- Además de los requisitos mencionados en el artículo 91, conforme al artículo 92 del 
Reglamento del Personal Académico, los aspirantes deberán tener una antigüedad mínima 
de tres años y haber laborado ininterrumpidamente el último año en la dependencia de su 
adscripción. 

3.- Atento a lo dispuesto por el artículo 93 del Reglamento, no podrán ser miembros de los 
Comités de Promoción y Permanencia, los Académicos que se encuentren en los casos 
siguientes: 

a) Los Directores de las Facultades, Escuelas, Institutos y Centros.
b) Los Secretarios Académico y Administrativo y Jefe de la Unidad de Posgrado e

Investigación;

e) Los integrantes de la Comisión de Evaluación Académica;
d) Los integrantes de las Comisiones Dictaminadoras; y
e) Los integrantes de la Directiva del Sindicato y los Delegados y Subdelegados del

. . 

propio orgamsmo.

4.- La elección será por mayoría de votos y se hará en la Asamblea que para este fin se 
convoque, cuando menos con una semana de anticipación al día indicado para su 
celebración, teniendo derecho a voto únicamente el personal académico definitivo; el voto 
será secreto de conformidad con el artículo 94 del propio Reglamento. 

5.- La Asamblea se llevará a efecto con la mitad más uno de la totalidad de los electores en 
caso de no reunirse, se convocará para la siguiente semana a otra Asamblea, en la que se 
hará la elección con la asistencia que hubiere. 

6.- Las propuestas de candidatos se hará por los propios maestros al inicio de la Asamblea. 

Los maestros propuestos deberán estar presentes y dar su consentimiento para ser 
considerados como candidatos en su elección. 

7 .- La votación se hará llamando a cada maestro por orden de lista y se le entregará una 
boleta, la cual deberá llenar y depositar en su ánfora. 

8.- El escrutinio lo realizarán ante la Asamblea dos maestros designados por los profesores. 
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