Cit; dod de Mexico a 09 de abril de 20 19

CONVOCATORIA
PARA PRESENTAR CANDIDATOS PARA LA ELECCION DEL PRESIDENTE. EL SECRETARIO
DE ACTAS Y ACUERDOS. EL DIRECTOR EJECUTIVO Y PARA EL NOMBRAMIENTO DEL
TESORERO DEL CONSEJO DIRECTIVO DE LA ACREDITADORA NACIONAL DE
PROGRAMAS DE ARQUITECTURA Y OISCIPLINAS DEL ESPACIO HABITABLE.
ASOClACION CIVIL, (ANPADEH. A.C.). PARA El ANO 2019 CON El PERIODO QUE
MARCA EL ESTATUTO VIGENTE.

Er sesi6n ordinaria de Ia Asamblea General de Asociados de lc Acreditodora
Nacional de Progrcm as de Arquitectura y Disciplines del Espocio Habitable .
Asocioci6n Civil . (ANPADEH. A.C. ) reolizada el 26 de enero de 20 19 en Ia Ciudod
de Mexico. y con fundan1ento en los articulos: 39e. 57°. 59° . 6 P . 62~. 65", 66". 68°.
69". y del 85" a l 92". del Estatuto vigen le de Ia ANPADEH. A.C . so nombr6 a La
Comisi6n Electoral para el proceso de renovoci6n del Consejo Directive. Ia cual yo
instal ada :

CONVOCA
A ios asociadas de Ia ANPADEH. para presenter candidates para Ia elecci6n de
Preside nte, Director Ejecu tivo, Secrelario de A.ctas y Acuerdos . y para el
nombramiento del Tesorero del Cor.sejo Direc iivo de Ia ANPADEH .
Los candidotos para los cargos objeio de estc elecci6n. deben cubrir e l perfil que
les permita eticacia opera tive en Ia ANPADEH . por to que es irnprescindible que los
Candidates cumplan con los siguie ntes requisites :

A} Presldente del Consejo Directivo de Ia ANPADEH
I.

II.

Ser miembro de o 1gunc de los personas moroles que sean asociadas
fundadoras de to AN PADEH:
Ser de nacionalidad m exicona :

111 .

IV.

v.

VI.

VII.
VIII.
IX.
X.
XI.
XII.

Presenter evidencios de una trayec orio academica y prafesiono!
distinguida;
Cantor con e l apoyo del Rector, Director o representante legal de Ia
lnstihJci6n academica a Ia que pertenece c haber sido representente ......__...."""
legelmer.te ecreditado de uno instituci6n m.ccioda fundadora de Ia
Acreditadora.
Haber sido Director de program a , desempenando un cargo de gesti6n
·:Jcademica o hober sido represen ante legalmente ocreditedo de una
instituci6n esociedo tundodora de Ia Acreditadoro (ASINEA) :
No ser Director o representante legalmente acreditedo de una lnstituci6n de
Ia ensenanza de lc orquitecti.Jro o disciplines afines en el momenta de !a
elecci6n, ni hoberlo sido en los ultimos cos onos.
Tener titulo legelmente reconocido para el ejercicio profesionol de !a
Arqu itecture o profe~i6n afin:
Can tor con grodo de Meestria. especialidod o Doctorodo.
Tener como mfnimo quince anos de experiencia ecedemice :
No heber ocupedo el mismo cargo por dos periodos consecutlvos previos al
de Ia elecci6n;
Tener experiencio en los pracesos de acreditoci6n de progromos: y
Resultar electo para el cargo. de acuerdo con los procedimientos indicados
en este Estotuto.
B) Director Ejecu1lvo y Secretorio de Aetas y Acuerdos

I.

Ser de nacionolidad mexicona;
Evidencior uno trayectoria ocademica y profesioral distinguida:
Ill.
Cantor con el apoyc del Rector. Director o represe nrante legal de Ia
instituci6r. academica o protesior.ol de Ia que procede:
IV.
No ser Director o representante legalmente acreditodo de uno lnstituci6n de
Ia ensenonza de Ia orquitectura o disc1plinas afines en el memento de Ia
elecci6n, ni haberlo sido en los ul limos dos anos;
v. Tener titulo legalmente reconocido para el ejerciclo profesional de Ia
Arquitectura o d iscipline afin;
VI.
Tener grodo de maestria, especiolidad o doc torodo. legalrnente
reconocido;
VII.
Tener como minima 15 af1os de experiencia acodemico.
VIII.
No heber ocupado el mismo cargo dos periodos consecutivos previos o l de
lo etecci6n
IX. Tener experiencia en los procesos de acreditaci6n de progromas y:
X.
Resultor electo para el cargo. de acuerdo con los orocedimientos indicodos
en este Eslatuto.
fechos, horas y lugores previstos para el desarrollo de los etapas:
11.

9 de Abril de 2019. Apertu re de Ia convoco oria con difusi6n nacio nol.
22 ol 26 y 29 de Abrll de 2019. de 10 o 14 heros. Fecha ~ y horo de recepci6n

de documentos en sabre cerrado. con cter::i6n a Ia Arq. Hilda Potncio Vega
P6e2, Secretorio del Consejo d irective de Ia AN?ADcH. se e"'tregara er. sus
oficinas ubicodos en: Emiliono Zapa a no 37, Ce ntro . (area 1. Delegaci6n
Cuouhtemac) Ciudod de Mexico. cp . 06000
Mierc oles t de mayo de 2019. o las 20:15 hares . Eleccl6n de l Consejo Direc tivo.
iniciando con Ia presentaci6r de los Cuf'iculo v ·tae y proouestas de los
aspirantes o ocupor los cc rgos de: Presidente , :Jirector Ejccu tivo y Secre taric de
P..ctas y Acuercos, en el Hotel ·•c rowne Diazo, Le6r.. convertido er sede.
ubicodo en lu avenido Manuel J . Clouthier. en Leon. Gucnojuo lo.
Uno vez electo y nornbroda el Consejo Direcliva en lrante . en Ia misma
osomblea se acordor6 ra fecha para realizer los tr6mites conducentes a l relevo
administroiivo y al proceso de entrega recepci6n.
En lo que se refiere al cambia del Consejo Direcr vo . este tendr6 ugar en lo
ceremonia de entreg c de com:Oncias a los instituciones c yos progromos
fueron ocreditodos en 20 19.

ATEN TP., MEN TE
La Comisi6n Electoral

Por lo ASINEA:

Mtro. Marco Antonio Fernandez Casas

Por lc FCARM :

