
Sociedad de Alumnos
a integrar la

C O N V O C A
La Universidad Tecnológica de San Luis Río Colorado

BASES

NOTA: Queda prohibido se utilicen palabras ofensivas, sobrenombres, injurias o       
ataques personales, las alusiones a algún partido político, creencia religiosa o             
agrupación sindical, cualquier otro tipo de propaganda no contemplada en los incisos 
anteriores, y la propaganda hecha mediante equipos de sonido, grupos musicales, o 
cualquier otro medio que pueda alterar la disciplina de la Universidad, o en cualquier 
otro inmueble de la ciudad.

V.- De la Campaña:
La campaña para la elección de Mesa Directiva tendrá las siguientes 
características:
I.I. Tras el análisis de los expedientes Rectoría emitirá una           
constancia de validación de registro que se entregará previo al 
inicio de campaña, así mismo Rectoría podrá hacer                        
observaciones a los expedientes y estas deberán ser atendidas 
por las planillas dentro del periodo de registro establecido.

II. Iniciará a partir del primer minuto de la fecha establecida una 
vez habiendo validado cada uno de los registros.

III.III. La campaña será llevada a cabo de forma 100% presencial.

IIV. Las y los candidatos, podrán realizar actividades y                      
propaganda, libre y abiertamente, siempre y cuando no existan 
faltas de respeto a la integridad de las personas, ni se afecten las 
actividades académicas de la Universidad. La instancia                  
responsable de las elecciones (Rectoría) podrá suspender algún 
evento de campaña, exclusivamente a petición de las                    
autoridades de la Universidad, cuando estas consideren              
fundadamentefundadamente que se está obstaculizando el funcionamiento 
académico de la Universidad.

V. Las plantillas contendientes deberán exponer su plan de            
trabajo ante la comunidad estudiantil.

VI. Queda prohibida toda propaganda, acto público cualquier otra 
actividad de campaña en favor de alguna planilla antes o          
después de las fechas establecidas. El cumplimiento de lo         
anterior provocara que la instancia responsable de las                    
elecciones, impida o retire el registro de la planilla que cometa 
falta.

VII.VII. En caso de un solo registro de fórmula para contender por la 
Mesa Directiva de la Sociedad de Alumnos, y verificado que esta 
cumpla con los requisitos mencionados en los numerales          
anteriores, la formula automáticamente quedará constituida 
como Sociedad de Alumnos. Sin embargo, el proceso continuara 
en las fechas establecidas, por lo que tendrán que realizar      
campaña y se entregara constancia de ganadores posterior a la 
elección.elección.

VI.- Del día de la elección:
I. Los días de la votación no podrán llevarse a cabo ningún acto     
proselitista, y no podrá permanecer la propaganda que                
previamente haya sido colocada.

II. La modalidad del voto será “PRESENCIAL” en urnas               
previamente locadas en las instalaciones del campus.

VII.- Toda comunicación Oficial de este proceso, se realizará           
mediante publicación en estrados, medios digitales, página en            
Facebook www.facebook.com/utslrc y www.utslrc.edu.mx. 
Se publica la presente convocatoria para la elección de Mesas           
Directivas de Sociedad de Alumnos UTSLRC para el periodo 
2022-2023, en la ciudad de San Luis Río Colorado, Sonora a los 
23 días del mes de agosto de 2022.
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