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◗ La comunidad universitaria elige hoy a sus representantes ante diversos cuerpos colegiados

◗ En la inmensa
mayoría de las
e n t i d a d e s
académicas el
sufragio se emitirá
por la vía
electrónica

◗ En algunos
casos, la
m o d a l i d a d
electoral  será
p r e s e n c i a l

◗ A partir de las 8
horas, más de 300
mil  alumnos y
a c a d é m i c o s

Prevén meteorólogos
tres meses más de frío

intenso en México
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 A votar !
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Lourdes
Margarita
Chehaibar,
nueva directora
del Instituto de
Investigaciones
sobre la
Universidad  y
la Educación.
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Ayer, la temperatura más baja en el DF
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consejos técnicos o internos de cada entidad
académica los que determinan la modalidad,
electrónica o presencial, de cada proceso.

Con el objetivo de dar información útil y
relevante está en funcionamiento la página
http://www.procesoselectorales.unam.mx.
Además, para orientar a todos los electores
operará el Centro de Atención Telefónica
con los números 01 800 5366424 y
56221480, o desde cualquier extensión de
la UNAM al 21840.

El voto se puede ejercer desde cual-
quier computadora conectada a Internet, en
las siguientes páginas electrónicas:

Para el caso de las elecciones de con-
sejeros universitarios se debe ingresar a
http://www.elecciones.unam.mx

En lo referente a las elecciones de
consejeros académicos, del bachillerato y
técnicos  se tiene que ingresar a http://
www.jornadaelectoral.unam.mx
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D Hoy jueves, elecciones
generales en la UNAM
●  La comunidad sufraga por sus representantes
en diversos cuerpos colegiados
●  Participan más de 300 mil alumnos, profesores
e investigadores

Hoy jueves, 23 de noviembre, se
realizan elecciones generales en la UNAM,
donde más de 300 mil alumnos, profesores
e investigadores sufragan por sus repre-
sentantes ante diversos cuerpos colegia-
dos, en 242 procesos, que se realizan en
escuelas, facultades, centros e institutos.

Se eligen 172 consejeros universitarios
representantes, propietarios y suplentes.
Los profesores e investigadores votan para
elegir a quienes los representarán durante
el periodo 2006-2010, en tanto los alumnos
eligen a sus consejeros para el periodo
2006-2008.

De un total de 86 procesos para elegir
consejeros universitarios en toda la UNAM,
72 se desarrollan por la vía electrónica y
los demás se realizan bajo la modalidad
presencial.

Además del procedimiento para elegir
a consejeros universitarios, también se elige a
90 consejeros académicos de área y del
bachillerato y 34 consejeros técnicos. En total,
de los 242 procesos electorales que se efec-
túan en la Universidad, 87 por ciento se realiza
bajo la modalidad electrónica.

A partir de la entrada en vigor de las
modificaciones al Reglamento para la Elección
y de las Normas de Aplicación respectivas,
publicadas en Gaceta UNAM el 12 de agosto
de 2004 y el 14 de abril de 2005, son los

41 universidades
participan en el foro
de investigación
organizado por
Contaduría
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Entregan el Generación 5
y recibe alumna el del Coneicc
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Premios en Ciencias
Políticas y Sociales

Reciben
académicos
de Iztacala

donativos por
proyectos de
investigación

Las votaciones son para
elegir a consejeros

universitarios, consejeros
académicos de área y, en
algunos casos, consejeros

técnicos o internos

Dos investigadores de la Facultad de
Estudios Superiores Iztacala recibieron un
donativo económico que por décima ocasión
otorga la Fundación Miguel Alemán Valdés,
junto con la Secretaría de Salud, a proyectos
de investigación en el área de la salud.

En esta ocasión se hizo entrega de 10
donativos a investigadores de diferentes
universidades e institutos; dos de ellos para
Rafael Villalobos Molina, jefe de la Unidad
de Biomedicina de Iztacala, quien desarrolla
el proyecto lnfluencia de Angiotensina en los
Receptores, y Luis Ignacio Terrazas Valdés,
responsable del Laboratorio de Inmunopa-
rasitología de esa misma facultad, que rea-
lizó la investigación lnmunorregulación por
el Cestodo Taenia Crassiceps.

Cabe mencionar que este apoyo es
otorgado por convocatoria. Tras una eva-
luación de los proyectos inscritos se asigna,
durante tres años consecutivos a cada uno
un apoyo financiero de 50 mil pesos, cubier-
tos en proporciones iguales por la Secreta-
ría de Salud y la Fundación Miguel Alemán.
El proyecto apoyado sólo tiene como requi-
sito que en las publicaciones de las investi-
gaciones se mencione a la fundación y al
final se entregue un informe global.

También se entregó a Jorge Morales
Montor, de Investigaciones Biomédicas, el
Premio Miguel Alemán Valdés en el área
de Salud.
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