REQUISITOS PARA POSTULARSE A UNO DE LOS CARGOS DE LA
RAMA ESTUDIANTIL IEEE – ITESCAM
Cordial saludo,
De antemano agradecemos su deseo por pertenecer al grupo estudiantil y especialmente a la
junta directiva de la rama estudiantil que está en formación. A continuación, daremos los
requisitos necesarios para que su postulación sea todo un éxito:
1. Debe ser un estudiante de pregrado activo del ITESCAM, perteneciente a cualquier
ingeniería que el tecnológico ofrece. Y aparte de esto, debe estar cursando mínimo
segundo semestre y máximo séptimo semestre, debido a que el tiempo mínimo en el
cual puede estar en un cargo de la junta directiva es de 1 año.
2. Completar el formato de elecciones que se encuentra en el drive https://
drive.google.com/open?id=13-_cT2duIeHJFb-nfIIzXm6WXKKrcJua y enviarlo al
correo: ieee.itescam@gmail.com en donde el asunto será: Elecciones 2019 -2020.
3. En caso de no poseer la membresía activa de IEEE, si llegase a ganar en alguno de los
cargos, tendrá un plazo de un mes, luego de la toma de protesta del cargo, para poder
pagar la membresía IEEE. De no poder pagar la membresía en ese plazo, el candidato
con la segunda mayor votación del cargo seleccionado, reemplazará al ganador del
primer lugar. En caso de no haber segundo candidato, se procederá a realizar una
nueva convocatoria para ese cargo en específico.
4. Tenga en cuenta que los cargos son:
a. Presidencia
b. Vicepresidencia
c. Secretaria
d. Tesorería
e. Web master
f. Comité de actividades
Las funciones de cada cargo se pueden encontrar en el documento “Estatutos”, tomado de la
rama estudiantil IEEE-ETITC. pdata: Estas funciones una vez se tenga la nueva junta
directiva son editables si se considera necesario.
5. Una vez aparezca en la lista de aceptados para el cargo al que se postula, dispondrá
de unos días (leer la imagen de fechas de elecciones) para poder realizar su campaña
y exponer las propuestas que lo motivan para tomar ese cargo, puede utilizar las redes
sociales de la rama estudiantil para publicar flyers si lo considera necesario.
6. Las votaciones se llevarán acabo en la plataforma elegida por el comité actual y se
dará aconocer en los siguientes días.
Gracias por su atención y esperamos su postulación sea todo un éxito y participe activamente
en la rama estudiantil durante el periodo 2019p -2020, cualquier duda e inquietud
escribirnos al correo: ieee.itescam@gmail.com.
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