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ra la evaluación y mejor comunicación
entre ellas y la CES; se visitó una muestra
de 43 CLS para establecer vínculos
directos y proporcionar material sobre
Protección Civil, entre otras acciones.

La CES elaboró las Recomenda-
ciones de la Comisión Especial del
Consejo Universitario sobre la Norma-
tividad en cuanto a las Prácticas de
Campo que se realizan en la UNAM,
donde se incluyen líneas que deberá
observar cada facultad o escuela para
crear los reglamentos particulares que
normen esas actividades.

Ellas se distinguen por su tempo-
ralidad, distancia geográfica, tipo,
número de asistentes, clase de trans-
porte, itinerario y responsable. Tam-
bién establece recomendaciones an-
tes, durante y a su término. Todo ello,
a fin de reducir riesgos.

A petición de la CES, la Dirección
General de Servicios Generales (DGSG)
informó que impartió 290 cursos de capa-
citación a 18  mil  37 universitarios; efectuó
29 simulacros con ejercicios de evacua-
ción; 27 estudios de prevención y mitiga-
ción de riesgos, y 17 de señalización.

La campaña de difusión, abundó
la CES, se realizó por medio de carte-
les y de la publicación en la Gaceta
UNAM en tres etapas: dar a conocer
a la comunidad universitaria la existen-
cia de las CLS, informar sobre las
acciones de la Comisión y generar una
cultura de protección civil.

Se han expulsado 238 alumnos
de manera definitiva por actos de
agresión a universitarios, faltas al or-
den y a la disciplina universitaria.

Se amplió la cobertura de la Red de
Postes de Auxilio UNAM a 240 en CU;
se colocaron 30 más en Acatlán y se dará
atención a las peticiones de entidades
académicas de la zona metropolitana.

Asimismo, se ha dado manteni-
miento e instalación de cinco mil 446
luminarias en postes de alumbrado
público y azoteas, circuitos vehiculares,
áreas comunes y en pasos a cubierto;
se podaron o retiraron 220 árboles.

La DGSG informó a la CES que se
instalaron 10 marcos restrictivos en los
principales accesos vehiculares; se dio
mantenimiento a 123 barreras de con-
trol en circuitos y estacionamientos, y se
limitó el horario de ingreso de los camio-
nes repartidores al campus.

La comisión también tomó nota de la
instrumentación del programa restricti-
vo nocturno; del mantenimiento y actua-
lización a 720 letreros de señalización
vehicular y de las guarniciones de cir-
cuitos escolares, de cinco paraderos y
150 señalamientos peatonales.

El pleno del Consejo Universita-
rio acordó que la UNAM cuente con
la opción de efectuar votaciones vía
electrónica para la elección de conse-
jeros universitarios, técnicos y acadé-
micos de área, en los diversos plan-
teles y entidades de la Universidad.

 Asimismo, determinó delegar en
los Consejos Académicos de Área la
organización y calificación de sus pro-
cesos electorales.

Luego de un largo debate, el Con-
sejo decidió aprobar la opción de las
elecciones electrónicas y llevar a consul-
ta lo referente a las Normas de Aplicación
y Procedimientos para la realización de
dichas votaciones, las cuales, una vez
elaboradas, serán sometidas nuevamen-
te al pleno del Consejo Universitario.

Ante la resistencia de algunos con-
sejeros sobre la confiabilidad del proceso
electrónico, el rector Juan Ramón de la
Fuente comentó que este novedoso mé-
todo de elecciones será más participativo
y prudente, además que recordó la im-
portante experiencia de la Universidad
en los sistemas electorales electróni-
cos. “No hay otra institución en México
–recordó– con mayor conocimiento y
experiencia en este tipo de sistemas”.

La implantación de este tipo de
votación busca cuidar la transparen-
cia de las elecciones y garantizar un
sufragio universal, libre, directo y se-
creto, así como la debida identidad del
elector para que sólo vote una vez.

Alejandro Pisanty, director general
de Servicios de Cómputo Académico,
explicó el funcionamiento del sistema de
elecciones electrónicas, el cual cumple
las mismas funciones que el tradicional,
al contar con un padrón, casillas, vota-
ción, cierre electoral, escrutinio y entre-
ga de boletas a la autoridad electoral.

Precisó que el mismo no presenta
resultados preliminares ni abre las
urnas a la mitad del proceso, tampoco
viola el número de identificación del
usuario, lo que le da mayor certeza,
e imposibilita que se reproduzcan los
sufragios o se suplante al elector.

Elecciones electrónicas,
nueva opción en la UNAM

Se someterá a  consul ta  las  normas de ap l icac ión y
procedimiento

Con este sistema también la elec-
ción es secreta, pues no hay ningún
elemento para que se conozca de quién
es el voto y en qué sentido se emitió.

El sistema, resaltó, está protegido
contra el vandalismo, la inserción de
códigos o el uso de métodos de re-
dundancia de datos. Sus protocolos
son seguros porque son los mismos
que se utilizan para hacer transac-
ciones bancarias. Sus operacio-
nes están basadas en la certifica-
ción digital, con correcto funciona-
miento y disponibilidad.

El sufragio electrónico se
aplicaría mediante la reforma a
los reglamentos para la Elec-
ción de Consejeros Universi-
tarios y Técnicos Represen-
tantes de Profesores y Alumnos, y
para la Elección de Consejeros Aca-
démicos de Área y del Bachillerato
Representantes de Profesores, Inves-
tigadores y Alumnos.

En su sesión ordinaria, la Comisión
Especial del Consejo Universitario En-
cargada de la Vigilancia y Dictamen de
las Elecciones de los Consejeros Uni-
versitarios Representantes del Perso-
nal Académico y de los Alumnos rindió
su informe donde reporta los resultados
de este proceso de renovación, efec-
tuado el 6 de mayo de 2004.

Entre otras resoluciones, indicó que
en el caso de los consejeros represen-
tantes de alumnos, resultado de los co-
micios, quedaron triunfadoras las fórmu-
las de 19 entidades académicas; tam-
bién fueron calificadas como legales e
inobjetables las actas correspondientes
a las cuatro jornadas electorales para
elegir a los representantes de los estu-
diantes de los programas de posgrado.

En lo referente a las facultades de
Ciencias Políticas y Sociales, Economía,
Filosofía y Letras, Psicología y la Escuela
Nacional de Trabajo Social, cuyas elec-
ciones fueron anuladas por los actos de
violencia registrados, se acordó que en
cuatro de ellas se repondrán estos
procesos, mientras en Filosofía y Le-

tras ya se realizó y todavía no se califica.
La elección de consejeros acadé-

micos de área representantes profeso-
res y alumnos de las Áreas de las Cien-
cias Físico Matemáticas y de las Ingenie-
rías, las Ciencias Biológicas y de la
Salud, las Ciencias Sociales, de las
Humanidades y las Artes y del Bachille-
rato se efectuaron en 47 entidades. Se
hicieron un total de 85 declaratorias
calificadas legales e inobjetables.

También fue aceptada la elección
extraordinaria de consejeros acadé-
micos de área representantes de los
profesores de la Facultad de Medici-
na Veterinaria y Zootecnia ante el
Consejo Académico de Área de las
Ciencias Biológicas y de la Salud.

En mayo pasado se realizó la jor-
nada electoral por medios electrónicos
de los representantes de académicos y
alumnos de los Programas de Posgrado
para la conformación del Colegio Aca-
démico para la Reforma del Reglamen-
to General de Estudios de Posgrado.

La comisión declaró un total de 38
fórmulas ganadoras representantes de
académicos y 16 de alumnos de pos-
grado. En este proceso participaron un
total de 38 programas de posgrado.
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