INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL
UNIDAD PROFESIONAL INTERDISCIPLINARIA DE INGENIERÍA
UNIDAD HIDALGO
CIRCULAR
San Agustín Tlaxiaca, Hgo., a 1 de abril de 2019.
ESTIMADO PERSONAL DE APOYO Y ASISTENCIA A LA EDUCACIÓN

Como es de su conocimiento el Instituto Politécnico Nacional ha dado inicio a la integración de la
Comisión Organizadora del Congreso Nacional Politécnico (COCNP), que definirá los términos, temas,
procedimientos y fechas con los que realizaremos nuestro Congreso Nacional Politécnico para
transformar al Instituto Politécnico Nacional.

Te invitamos a que participes registrando tu candidatura para representar a tu COMUNIDAD DEL
PERSONAL DE APOYO Y ASISTENCIA A LA EDUCACIÓN con base en los siguientes requisitos que
establece la Convocatoria para este proceso:
•

Documento con el que acredites que has trabajado tres años consecutivos dentro de la Unidad
Académica.

•

Documento firmado bajo protesta de decir verdad, de no recibir remuneración de ningún tipo
de parte de algún partido político y, no ser funcionario.

Además de la documentación que compruebe lo expuesto en el punto anterior, la solicitud de registro
deberá ser acompañada por originales (para cotejo) y entregar copia de:

a) Credencial vigente de trabajador, en su caso, documento equivalente (INE o pasaporte
vigente).
b) Carta exposición de motivos en formato digital (no mayor a una cuartilla).
c) Semblanza curricular en formato digital (no mayor a una cuartilla).
d) Carta de consentimiento en formato digital (PDF), para publicar la carta de exposición de
motivos y semblanza curricular en el portal web del Instituto Politécnico Nacional durante el
tiempo que dure el proceso de elección.
e) De manera opcional podrás suscribir la carta compromiso y presentar documentos probatorios
de tu semblanza curricular (PDF).

Los PAAE que ostenten la calidad de alumno, solo podrán registrarse como candidatos por uno de los
dos sectores.
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Para realizar el registro de tu candidatura, deberás presentarte del lunes 1 al viernes 5 de abril de 2019
en un horario de 10:00 a 15:00, en la Biblioteca.

¡¡¡¡¡PARTICIPA!!!!!

Atentamente

COMITÉ ELECTORAL DE LA UPIIH

