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SECRETARIA GENERAL DE LA UNISNH
OFICIO No. SG/533/2022

M.T.E.  KATIA YADIRA CARRANZA SAMANO
DIRECTORA  DE  LA  ESCUELA  PREPARATORIA  "GRAL.  LÁZARO  CÁRDENAS"
DE LA UNIVERSIDAD MICHOACANA DE SAN  NICOLÁS DE HIDALGO
PRESENTE.-

Morelia,  Michoacán, 23 de mayo de 2022

En  atención  a  su  oficio  número  DI/260/2022,  mediante el  cual  solicita  que  se
inicien  los trámites  necesarios  para  comenzar el  proceso  de  auscultación  y elección
de  Director(a)  de  esa  dependencia  académica;  consecuentemente,  se  adjunta  al
presente  los  Padrones  de  Personal  Académico  y  Administrativo,   así  como  el  de
Alumnos,  el  Reglamento  para  el  Proceso  de Auscultación,  Elección  y  Permanencia
de    Directores    de    Dependencias    Académicas,    la    Convocatoria    relativa    a    lo
establecido  en  el  artículo  2,  fracción  V,  de  este  Reglamento  y  el  formato  propuesto
por la  Comisión  Especial  Paritaria  de Auscultación  del  H.  Consejo  Universitario  para
la  difusión  del  curr/.cu/um  v/.fae  y  el  plan  de  trabajo  de  los  candidatos,  en  versiones
electrónicas   de   formatos   pdf   y   word   para   efectos   de   realizar   el   proceso   de
auscultación en su dependencia académica.

La   Convocatoria   es   emitida   por  el   Secretario   General   de   esta   Universidad   con
fundamento  en  el  artículo  4  del  Reglamento  citado,  y deberá  ser exhibida junto  con
los  padrones  al  momento  de  su  recepción.  Documentación  a  publicarse  en  lugares
visibles y  medios viriuales  oficiales,  además  de  ser difundida  mediante Circular para
que  sea  de  conocimiento  de  toda  la  comunidad  de  su  dependencia.  Asimismo,  Ie
solicito  que  en   cuanto  hayan   concluido  las  elecciones,   remita   a  esta   oficina   un
informe con los resultados de las opiniones derivadas de la auscultación.

Además se  le  hace  saber a  usted  como  Presidenta del  Consejo Técnico  que el  día
de   la   emisión   de   opiniones   deberá   asegurarse   de   contar   con   los   materiales
necesarios  para el  buen desarrollo del  proceso de auscultación  como urnas,  boletas
requisitadas, entre otros.

Sin  otro  particular,  quedo  a  sus  órdenes  y  aprovecho  la  ocasión  para  enviarle  un
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