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CONVOCATORIA PARA NOMBRAMIENTO DE SECRETARIO(A) EJECUTIVO(A) 

  
Con fundamento en los artículos 10, 27, 36, 38 y 39 del Estatuto General, se convoca a 

las instituciones Asociadas al Consejo Mexicano de Ciencias Sociales a presentar 

propuestas para ocupar la Secretaría Ejecutiva del COMECSO durante el periodo 

2016-2020 bajo las siguientes bases: 

  

a. Requisitos: 

Los postulantes a ocupar la Secretaría Ejecutiva deberán cumplir con los siguientes 

requisitos: 

 Trabajar en una institución académica asociada al Consejo Mexicano de 

Ciencias Sociales. 

 No tener un cargo directivo al momento de su postulación. 

 Tener una destacada trayectoria académica en el campo de las ciencias 

sociales. 

 Contar con el apoyo expreso de su institución o de las instituciones que lo 

postulan, para ocupar el cargo y garantizar el funcionamiento de la Secretaría 

Ejecutiva por el periodo establecido. 

 

b. Documentación requerida para el registro de postulaciones. 

Los interesados en ocupar el cargo, deberán hacer llegar al Comité Directivo la 

siguiente documentación: 

 Carta de postulación firmada por el titular de la institución de adscripción, o los 

titulares de las instituciones que lo (la) postulan. 

 Carta del (la) postulante expresando su interés por ocupar el cargo. 

 Currículum Vitae del (la) postulante. 
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c. Dictamen y presentación de propuestas 

El Comité Directivo verificará que las postulaciones cumplan con los requisitos y la 

documentación requeridos. 

La relación de postulantes aceptados se comunicará a los Asociados de Comecso al 

menos 15 días antes de la Asamblea General Extraordinaria en la que se realizará la 

elección. 

 

d. Proceso de elección 

El Comité Directivo convocará a una Asamblea General Extraordinaria, donde 

presentará la relación de postulantes. 

Los representantes de los Asociados emitirán su voto en la Asamblea General 

Extraordinaria. 

 

e. Respaldo institucional 

Antes de presentar la relación de postulantes, el Comité Directivo verificará que las 

instituciones que postulan las candidaturas estén en condiciones de garantizar el 

apoyo institucional necesario para la operación de la Secretaría Ejecutiva durante el 

periodo 2016 – 2020, particularmente por lo que respecta a la disposición de espacios 

de oficina, equipamiento, acceso a servicios generales y apoyo técnico. 

 

f. Fechas importantes 

Fecha límite para envío de candidaturas: 30 de junio de 2016 

Votación: 23 de septiembre de 2016 

 

 

 

 


