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México, D.F. a  10 de noviembre de 2009 

  

 

 

Director de la Escuela Nacional de Antropología e Historia 

Dr. Alejandro Villalobos 

P R E S E N T E 

 

 

Los integrantes de la comunidad de la licenciatura de lingüística, abajo firmantes, le solicitamos de 

nueva cuenta (el miércoles 4 de noviembre se le entregó una primera carta firmada por un grupo de 

alumnos) que, de acuerdo al reglamento de la ENAH, llame a consulta a los candidatos que 

conforman la terna para ocupar el puesto de jefe de carrera de nuestra licenciatura y tome una 

decisión con respecto al resultado de  la votación, en vista de que se vencieron los plazos que se 

indican en la convocatoria para la elección, mismos que están señalados en el Reglamento General 

Académico, Reglamento  para las Licenciaturas de la ENAH, que a la letra dice:  

 

“El Director de la Escuela, una vez enterado de los nombres, currícula y planes de trabajo 

de los candidatos, se entrevistará por separado con cada uno de ellos para conocer en detalle sus 

perspectivas sobre el desarrollo académico de la Licenciatura, y designará al nuevo Jefe de 

Carrera”.(REGLAMENTO PARA LAS LICENCIATURAS. Capítulo III. B) DE LAS JEFATURAS DE CARRERA. Artículo 13. El 

procedimiento para designar Jefe de Carrera se realizará de la siguiente manera: VIII).   

 

Así como, también: “Ocho días hábiles para que el Director de la Escuela entreviste a cada 

uno de los candidatos y da a conocer su fallo a la Academia de la Licenciatura”. (REGLAMENTO PARA LAS 

LICENCIATURAS. Capítulo III. B) DE LAS JEFATURAS DE CARRERA. Artículo 14. En la preparación de la convocatoria se deben 

tomar en cuenta los siguientes plazos: VI).      
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Ello, en virtud de que los resultados obtenidos en la votación son los siguientes: 

 
Candidatos Voto de alumnos Voto de Academia Total 

Federico  1 =    1.21% 2 =  15.38% 8.295% 

Berna  6 =    7.31% 9 =  69.23% 38.265% 

Rosa Junia 2 =    2.44% 0 =  0% 1.22% 

Edith 3 =    3.65% 0 =  0% 1.825% 

Luis  70 =  85.36% 2 =  15.38% 50.37% 

TOTAL 82 13 99.975 % 

Estos son los resultados que fueron contabilizados, avalados y firmados por quienes participaron en el conteo el mismo 

día de la votación.  
 

Por lo que, y conforme a lo señalado en el REGLAMENTO PARA LAS LICENCIATURAS: “Capítulo III B) DE 

LAS JEFATURAS DE CARRERA. Artículo 19. Para determinar los porcentajes de votos por candidato, se multiplicará el 

número de votos que cada candidato alcanzó en cada sector por 50, el resultado se dividirá entre el total de los votos de 

ese sector, sin sumar las abstenciones. Finalmente, se sumarán los puntajes alcanzados por cada candidato entre los 

profesores y alumnos para tener su puntuación final”. 

   

Votos de estudiantes x 50      +      Votos de maestros x 50 

Puntaje “X” =   Total votos estudiantes         Total votos maestros 

 

El acta que contenga los resultados de este proceso deberá estar suscrita por todos los asistentes a la reunión conjunta de la 

Academia y Representantes Alumnos de Grupo Académico en que se designó la terna”; los resultados que se 

corroboran (sólo se contabilizan los candidatos que conformaron la terna por tener mayor número 

de votos) serían los siguientes: 

 

Federico 

1 x 50 = 0.609  +  2 x 50 = 7.692 

  82                        13 

 

Puntaje = 0.609 + 7.692 = 8.301 % 

Berna 

6 x 50 = 3.658  +  9 x 50 = 34.615 

  82                        13 

 

Puntaje = 3.658 + 34.615 = 38.275 % 

 

Luis 

70 x 50 = 42.682  +  2 x 50 = 7.692 

    82                          13 

 

Puntaje = 42.682 + 7.692 = 50.374 % 

 

Por todo lo anteriormente expuesto, es que le reiteramos nuestro interés por conocer su 

pronta respuesta a nuestra petición.   


