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Procedimiento para la Elección de Decano de la UAA, 
establecido en el Estatuto de la Ley Orgánica,
en lo que resulte aplicable.

ARTÍCULO 117. Los decanos de los centros de la Uni-
versidad serán designados por la Junta de Gobierno, 
con base en la propuesta de candidatos elegibles que 
le turne el Consejo Universitario. Para integrar esta 
última, el Consejo Universitario se sujetará a las pro-
puestas de candidatos que resulten de las votaciones 
que para el efecto realicen los miembros del personal 
académico y los alumnos del Centro correspondiente. 
El proceso se ajustará al establecido para la designa-
ción del Rector, con las siguientes precisiones: 
 
 I. La Junta de Gobierno, con el apoyo logístico de 
la Secretaría General de la Universidad, dentro de 
la primera semana completa del mes de Octubre del 
año en que concluya su gestión el Rector, convocará 
a registro de candidatos a Decano de Centro, para 
lo cual publicará, en la misma semana, una lista de 
los miembros del personal académico que reúnan los 
requisitos de elegibilidad. Los trámites de registro se 
realizarán en la Secretaría General de la Universidad; 
 
 II. El registro de candidatos se cerrará a las quince 
horas del día anterior a la fecha en que el Consejo 
Universitario celebre la sesión ordinaria correspon-
diente al mes de octubre del mismo año,  en la que 
se dará a conocer el nombre de los miembros del 
personal académico inscritos, para constatar que son 
elegibles. Aprobado el registro, se darán a conocer a 
la comunidad universitaria los nombres de los candi-
datos dentro de los siete días hábiles siguientes; 
 
 III. Dentro del término señalado al efecto, se di-
fundirán entre la comunidad universitaria los currícula 
de los aspirantes y se realizarán actividades de pro-
moción de candidaturas, respetando los lineamientos 
del capítulo VI de este Título;
 
 IV. El personal académico numerario y los alumnos 
numerarios de cada Centro votarán el mismo día que 
al efecto sea señalado por la Junta de Gobierno para 
la elección de candidatos a Rector, sujetándose en lo 
conducente a este último procedimiento
 
 V. Los candidatos que obtengan más del 20% 
de los votos válidos emitidos, en las votaciones del 
personal académico o de los alumnos del Centro que 
corresponda, conformarán el grupo de candidatos ele-

CAPÍTULO IV. 
DE LA DESIGNACIÓN  DE  DECANOS.

gibles que serán turnados por el Consejo Universitario 
para la fase de evaluación cualitativa que realizará la 
Junta de Gobierno;
  
 VI. En el supuesto de que menos de tres personas 
estuvieran en esta propuesta, sólo se enviará a la 
Junta de Gobierno una terna, con aquellos candida-
tos que hubieran obtenido el mayor porcentaje en 
cualquiera de las votaciones. En caso de empate el 
Consejo Universitario decidirá; 
 
 VII. Definidos los grupos de candidatos elegibles 
por cada Centro, el Secretario General informará al 
Consejo Universitario, quien en sesión extraordinaria 
convocada para el efecto, certificará las propuestas 
de candidatos por cada Centro, que serán turnadas 
a la Junta de Gobierno para la designación corres-
pondiente;
 
 VIII. Certificadas las listas de candidatos elegibles, 
el Secretario General en su carácter de Secretario 
del Consejo Universitario, informará oficialmente a 
la Junta de Gobierno de las propuestas respectivas, 
dentro de las veinticuatro horas siguientes a la clau-
sura de la sesión extraordinaria correspondiente, para 
los efectos procedentes;
 
 IX. La Junta de Gobierno hará la designación 
correspondiente en un plazo que no excederá de los 
primeros quince días del mes de diciembre del año 
que concluye el periodo rectoral;
 
 X. Los decanos tomarán posesión de su cargo el 
primero de enero del primer año del ejercicio rectoral.

CAPÍTULO VI.
DE LA PROMOCIÓN DE CANDIDATOS Y DE 
LAS RESPONSABILIDADES Y SANCIONES EN 
LOS PROCESOS DE DESIGNACIÓN.

ARTÍCULO 121. Sólo los candidatos a los cargos 
de Rector y Decano que hayan obtenido registro 
serán promovidos por una comisión nombrada por el 
Consejo Universitario de entre sus miembros para tal 
efecto, la cual desarrollará sus actividades conforme 
a lo dispuesto por este capítulo.
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La Asociación de Catedráticos e Investigadores y la 
Federación de Estudiantes se limitarán exclusivamen-
te a promover el proceso de votaciones, exhortando 
a sus agremiados a expresar su voto en las fechas 
en que deberá realizarse el proceso, informando de 
las reglas y procedimientos de la votación, sin que 
puedan prestar ningún tipo de apoyo o promoción a 
los candidatos.

ARTÍCULO 122. La comisión de promoción de 
candidatos, designada por el Consejo Universitario, 
iniciará sus actividades el primer día hábil posterior 
a la fecha en que se den a conocer los nombres de 
los candidatos registrados y concluirá el día anterior 
al que se señale para las votaciones. La Secretaría 
General apoyará técnicamente las labores de la comi-
sión en aquellos aspectos en los que expresamente 
sea requerida.

ARTÍCULO 123. Las actividades de la Comisión en lo 
relativo a la promoción de candidatos, se desarrollarán 
en igualdad de circunstancias y estarán limitadas a 
las siguientes:
I. Difusión de curriculum vitae y plan de trabajo de 
los candidatos en tableros de avisos u otros lugares 
designados para tal efecto y a través de los medios 
de comunicación interna; y
II. Reuniones para que los candidatos presenten sus 
planes de trabajo y tengan oportunidad de dialogar 
con el personal académico y alumnos, pero se evitará 
que se interrumpa la vida académica de la Institución.

ARTÍCULO 124. Queda estrictamente prohibido a 
los candidatos:

 I. Realizar, a título personal o a través de grupos 
de apoyo, actos públicos con fines de promoción y 
otorgar algún beneficio particular directo o indirecto 
al personal académico o alumnos;

 II. Utilizar medios de difusión externos con fines 
de promoción personal; y

 III. Realizar actividades o comentarios encamina-
dos a desvirtuar a omisión que pretenda desvirtuar, 
modificar o alterar el cumplimiento estricto del proceso 
señalado en este título será causa grave otro u otros 
candidatos.

ARTÍCULO 125. Cualquier acto u omisión que pre-
tenda desvirtuar, modificar o alternar el cumplimiento  
estricto del proceso señalado en este título será causa 
grave  de responsabilidad. Las presuntas infracciones 
se harán del conocimiento de las comisiones del Con-
sejo Universitario o de los observadores de la Junta 
de Gobierno. Este último organismo será informado 
por ambas fuentes y aplicará las sanciones que a su 
juicio sean procedentes.

En caso de anomalías, el Consejo Universitario podrá 
tomar las decisiones que crea convenientes para la 
corrección del proceso, llegando en caso extremo 
a la invalidación o repetición del mismo. Además el 
Consejo promoverá la aplicación de sanciones indi-
viduales que procedan por los órganos competentes.
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CURRICULUM VITAE

LUGAR Y FECHA DE NACIMIENTO:
Aguascalientes, Aguascalientes, 12 de enero de 1971.

FORMACIÓN ACADÉMICA.
Maestría en Ciencias Sociales y Humanidades
Licenciatura en Trabajo Social

DOCENCIA 
Profesora investigadora titular C, dedicación parcial 
21 horas adscrita al departamento de Trabajo So-
cial, impartiendo clases en diversas materias de la 
licenciatura, entre ellas, Introducción a la Práctica de 
Trabajo Social, taller y prácticas de trabajo social en 
la comunidad “Loma de los Negritos” y  el municipio 
de El Llano, donde se realizó trabajo de campo (in-
vestigación acción participativa)  así como diferentes 
negociaciones con  autoridades locales para la obten-
ción del  comodato por 99 años de las instalaciones 
del Centro Universitario de Desarrollo Comunitario 
CUDeCo, además de las materias teóricas y en 
modalidad de taller como, Familia Contemporánea, 
Seminario Integrativo, Taller de Metodología de 
Investigación Cuantitativa de Trabajo Social, Pro-
gramación, Familia en el Contexto Jurídico, Trabajo 
Social de Grupo, Elaboración de Programas Sociales, 
entre otras. Dos diplomados por la UAA, y 48 cursos 
y talleres relacionados con las Ciencias Sociales y el 
Trabajo Social, y asistencia a más de 60 Congresos, 
Ponencias y Seminarios. 

EXPERIENCIA PROFESIONAL 
Perito tercero en discordia por la Procuraduría Ge-
neral de Justicia. Profesora en el área de Trabajo 
Social de la UAA. Elaboración, supervisión y evalua-
ción de proyectos sociales en Gobierno del Estado. 
Programas de promoción social en el Instituto del 
Deporte. Ejecución de diferentes proyectos sociales 
de atención con población infantil trabajadora, tribus 
urbanas, sexo-servicio y personas de la tercera edad. 
Colaboradora  en el periódico “La voz hispana” en 
Bryan Texas USA.

NOMBRAMIENTOS 
Secretaria Académica de Docencia de Pregrado del 
Centro de Ciencias Sociales y Humanidades des-
de febrero 2017 a la fecha. Jefa del Departamento 
de Trabajo Social en la administración 2011-2013 
y 2013-2017. Consejera Presidente del Consejo 
Consultivo Ciudadano del Instituto de Transparencia 
de Aguascalientes. Par evaluador de los Comités 
Interinstitucionales de Evaluación de Educación Su-
perior CIEES. Coordinadora del Centro Universitario 
de Desarrollo Comunitario CUDeCO. Integrante del 
Consejo Académico por la UAA en el CENEVAL. In-
tegrante del Comité Editorial de la Escuela Nacional 
de Trabajo Social de la UNAM. Coordinadora del 
Comité de Revisión del Plan de Estudios 2016 del 
programa de trabajo social. Coordinadora del Comité 
para la Evaluación de CIEES 2014 del programa de  
Trabajo Social. Fundadora de la Federación Nacional 
de Estudiantes de Trabajo Social. 



COLABORACIONES
Ponencias impartidas en UAM, Universidad de Santia-
go de Chile, Investigación en el posgrado UAA, Haba-
na Cuba, Costa Rica, Uruguay, CLACSO D.F. UNAM, 
UNID, UEM Ecuador, UANL. Participación en el libro 
de Creencias y Prácticas Religiosas en Aguascalien-
tes por la Universidad Autónoma de Aguascalientes, 
con el capítulo “El modelo de la esclavitud mariana 
como referente de vida social: el caso de la Legión 
de María”. Participación en el libro “La formación de 
profesionales en Trabajo Social” con la Universidad 
Autónoma de Sinaloa, con el capítulo de varios do-
centes del departamento de Trabajo Social. “Diseño y 
operación de planes de estudio para la formación de 
trabajadores sociales en la Universidad Autónoma de 
Aguascalientes”. Compiladora del libro “Experiencias 
de investigación en Trabajo Social” por la Universidad 
Autónoma de Aguascalientes. 

PLAN DE TRABAJO 
El Centro de Ciencias Sociales y Humanidades  se 
ha caracterizado por ser pionero en la formación de 
profesionistas con un alto sentido social, así como 
en la generación de conocimiento que se da a través 
de sus investigadores. Este Centro es considerado 
como uno de los más extensos por la cantidad de 
estudiantes y docentes, pero el más importante de 
nuestra  Universidad por ser líder en la  trasformación 
de los procesos sociales, culturales y políticos del 
Estado y la Región. 

Para el Centro de Ciencias Sociales y Humanidades 
es prioritario  comprender los diferentes esquemas 
que se interrelacionan en la sociedad, ya que esto 
contribuye a tener una visión crítica que permite cons-
tantemente actualizar los programas académicos para 
estar a la vanguardia, atendiendo las necesidades 
reales y específicas de formación profesional, lo que 
nos convierte en un centro pertinente y de calidad. 
 
Con respeto a lo plasmado en el plan de trabajo pro-
puesto al inicio de la administración, es importante 
dar continuidad con las acciones que guíen al logro 
de los objetivos institucionales, impulsando aquellas 
que por su naturaleza requieran mayor atención, 
teniendo siempre presente los objetivos del Plan de 
Desarrollo Institucional 2016-2024 y  el Modelo Educa-
tivo Institucional, esto  sin dejar de lado la innovación 
en  acciones  para la docencia, la investigación, la 
vinculación y la gestión que nos permitan apuntalar 
nuevas oportunidades de desarrollo para  los 12 pro-
gramas académicos, los 8 posgrados, las 4 unidades 

de vinculación, el CAADI, la planta docente, la planta 
administrativa y sobre todo la plantilla estudiantil.

DOCENCIA DE PREGRADO
La calidad y pertinencia social de los 12 programas 
académicos es básico para la formación profesional 
de los estudiantes de pregrado, para esto es necesario 
dar continuidad con el diseño y rediseño de planes 
de estudio, en los últimos 3 años se han revisado los 
correspondientes a Filosofía, Psicología, Ciencias 
Políticas, Trabajo Social y Sociología.  Actualmente 
están en proceso de revisión los planes de estudio de  
Enseñanza del Inglés, Enseñanza del Francés, Comu-
nicación e Información, Comunicación Organizacional 
y Asesoría Psicopedagógica, quedando pendientes 
los programas de Historia y Derecho. 

Las licenciaturas de Enseñanza del Inglés y Enseñan-
za del Francés fueron evaluadas recientemente por 
un organismo evaluador externo denominado CIEES  
obteniendo el nivel 1. Ahora nos encontramos en la 
antesala para la próxima revisión de los programas 
académicos de LCO, LCI, Trabajo Social, Derecho, 
Asesoría Psicopedagógica, Ciencias Políticas, His-
toria, Filosofía y Sociología, por lo que es importante 
dar continuidad a estos procesos y obtener el 100% 
de los programas  evaluados. 

En los 12 programas académicos es importante 
continuar con el fortalecimiento del trabajo colegiado 
de las 53 academias, de las tutorías longitudinales, 
el servicio social y la práctica profesional, así como 
implementar y fortalecer estrategias para el incre-
mento de los indicadores institucionales; por ejemplo 
la revisión continua de los programas de materia, la 
actualización bibliográfica, el fomento del aprendiza-
je significativo, la permanencia de los estudiantes, 
estrategias para incrementar el cumplimiento de los 
requisitos de egreso de los estudiantes, así como el 
fomento al cumplimiento y excelencia en los exáme-
nes de egreso para que los evaluados cuenten con 
los conocimientos y habilidades que requieren. 

DOCENCIA DE POSGRADO 
El Centro de Ciencias Sociales y Humanidades cuen-
ta actualmente con 7 posgrados reconocidos por el 
PNPC (Padrón Nacional de Posgrados de Calidad), 
además se cuenta con un Doctorado Interinstitucional 
en Economía Social Solidaria que inició actividades en 
Agosto de 2017, los posgrados de reciente creación 
son la Maestría en Investigación en Psicología y el 
Doctorado en Investigación Educativa; están recono-
cidos en el nivel de en desarrollo el Doctorado en Es-
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tudios Socioculturales, el Doctorado Interinstitucional 
en Derecho; en el nivel de consolidado la Maestría en 
Investigación Educativa y el Doctorado Interinstitucio-
nal en Psicología, cabe mencionar que en este año el 
PNPC también reconoció en este nivel a la Maestría 
en Investigaciones Sociales y Humanísticas. 

Es importante resaltar que todos los posgrados 
satisfacen los indicadores del PNPC en lo que se 
refiere a la proporción de SNI (Sistema Nacional 
de Investigadores) en el NAB (Núcleo Académico 
Básico), Sin embargo, la escases de profesores en 
los niveles dos y tres del SNI dificultan dar un salto 
cualitativo en nivel de reconocimiento del CONACyT. 
Es necesario atender la necesidad de las jubilaciones 
de los profesores, ya que esto pondría en riesgo los 
indicadores establecidos en el PNPC.

Cabe mencionar que los ochos programas de pos-
grado están orientados a la investigación, por lo que 
no se cuenta con posgrados profesionalizantes, ni 
programas de especialización. Esta es un área de 
oportunidad para poder atraer recursos humanos 
interesados en adquirir conocimientos que puedan 
aplicar en sus centros de trabajo, sin formarse como 
investigadores.

INVESTIGACIÓN
El Centro de Ciencias Sociales y Humanidades 
cuenta con 96 PTC (Profesor Tiempo Completo), 62  
tienen el reconocimiento del perfil deseable PRODEP 
(Programa para el Desarrollo Profesional Docente); 
respecto a los profesores en el Sistema Nacional de 
Investigadores se reconoce en sus diferentes nive-
les a 29 PTC, 1  PMT (Profesor Medio Tiempo), 2 
catedráticos CONACyT,  1 Técnico de Investigación, 
y dos profesores de asignatura de los cuales 8 son 
candidatos, 19 en el nivel 1, 7 en el nivel 2 y 1 profesor 
en el nivel 3. 

El Centro de Ciencias Sociales y Humanidades cuenta 
con 12 Cuerpos Académicos reconocidos por la SEP. 
Los 12 cuerpos académicos están conformados por 
53 PTC del centro, 26 con el reconocimiento del SNI. 
Dada la producción de estos profesores el Centro 
ocupa el segundo lugar en la UAA de investigadores 
con proyecto y financiamiento, a decir 58 proyectos 
vigentes a 2016, es importante contribuir y fortalecer 
el desarrollo de los cuerpos académicos. 

VINCULACIÓN 
Somos un Centro que se ha caracterizado por la 
vinculación con la sociedad, donde los estudiantes y 
profesores son los principales actores, actualmente  
contamos con  un Despacho Jurídico que ofrece ase-
sorías  a personas que tienen la necesidad de resolver 
situaciones de carácter legal, un Centro Universitario 
de Desarrollo Comunitario ubicado en la cabecera 
municipal de El Llano, donde participan estudiantes de 
Trabajo Social insertándose en la problemática de las 
comunidades, una Unidad de Atención Psicopedagó-
gica que ofrece atención y seguimiento a necesidades 
especiales referentes a lo académico, una Unidad de 
Atención e Investigación Psicológica que contribuye 
al mejoramiento de la salud mental a través de sus 
diferentes programas. Es importante dar continuidad, 
fortalecer y consolidar las actividades que se realizan 
en el ámbito de la vinculación para lograr incrementar 
de manera significativa la colaboración en beneficio 
mutuo de sociedad y universidad, así como el segui-
miento a cada una de las unidades de vinculación y 
programas especiales para potenciar su desarrollo.

GESTIÓN
Siendo uno de los Centros más grandes de la Univer-
sidad Autónoma de Aguascalientes por su número de 
la planta docente y estudiantil, es necesario fortalecer 
los canales de comunicación entre alumnos, docentes 
y decanato como principio básico de la información, 
organización y el trabajo colaborativo.

Continuar con el plan de trabajo producto de las 
reuniones residenciales respetando lo programado 
por cada licenciatura, apoyando y promoviendo el 
crecimiento y desarrollo según las necesidades de 
cada departamento y de cada programa académico. 

Por último, quiero ratificar de frente a todos los que 
conformamos este gran Centro, mi compromiso para 
trabajar en las actividades, proyectos y retos que ema-
nen de la planta docente, estudiantil y administrativo, 
en aras de adquirir un mejor posicionamiento en los 
diferentes ámbitos dentro y fuera de la Universidad. 

Gracias

Mtra. en C. Soc. y Hum. 
María Zapopan Tejeda Caldera. 
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NO TIRES ESTA INFORMACIÓN, DISTRIBÚYELA
PARA VOTAR PRESENTA TU CREDENCIAL

UNIVERSITARIA O UNA IDENTIFICACIÓN OFICIAL

Cronograma de Actividades
para la Difusión de la
Candidata a Decano sustituto

¡VOTA ESTE 8 DE NOVIEMBRE!

ACTIVIDAD FECHA Y HORA LUGAR

Foros de presentación ante la 
comunidad del Centro 

Martes 6 de noviembre
12:00 horas 

Auditorio Dr. Pedro de Alba

Miércoles 7 de noviembre 
18:00 horas 

Mayor Información Consulta
www.uaa.mx 

Baner: Proceso Electoral Extraordinario CCSyH


