
PROCESO ELECTORAL DE RENOVACIÓN DE SOCIEDADES 
DE MÉDICOS RESIDENTES DEL HOSPITAL CIVIL

La comisión electoral a través de la Secretaria de Actas y Acuerdos; de 
conformidad con el artículo 57, fracción II de la Federación de 
Estudiantes Universitarios: 

CONVOCA:
A las y los médicos residentes del “Hospital Civil Dr. Juan I. Menchaca”, y 
·Hospital Fray Antonio Alcalde” de la Universidad de Guadalajara a 
renovar su dirigencia.

DE LOS REQUISITOS DE ELEGIBILIDAD 
Podrán aspirar las y los médicos residentes que acrediten los siguientes 
requisitos:

-Acreditación de internado médico de pregrado.
-Ser de nacionalidad mexicana.
-Alumno activo del Centro Universitario de Ciencias de la Salud.

DEL REGISTRO
Para todas y todos los aspirantes se requieren los siguientes 
documentos:

-Acta de nacimiento o identificación vigente.
-Carta de no violencia.
-Acreditación de la unidad hospitalaria.
-Credencial de la Unidad Hospitalaria o credencial de la Universidad 
de Guadalajara vigentes.
-Kardex Certificado.

Presentarse a las instalaciones de la FEU, en el periodo indicado para el 
proceso de registro ante la Secretaria de Actas y Acuerdos.

Registro válido unicamente para las y los médicos residentes del 
“Hospital Civil Dr. Juan I. Menchaca”, y “Hospital Fray Antonio Alcalde” 
de la Universidad de Guadalajara. 

La solicitud se hará de manera expresa y de carácter personal por 
parte de quienes encabecen las planillas, a partir de la publicación de 
la presente convocatoria y de acuerdo al calendario electoral adjunto 
cumpliendo con los requisitos presentados en tiempo y forma, y 
presentando el expediente de registro en las instalaciones de la FEU, 
ubicadas en Periférico Norte 799, Complejo Belenes, el miércoles 30 de 
12:00pm a 6:00pm.



DEL PROSELITISMO
Las actividades de proselitismo serán el conjunto de presentación y 
difusión llevadas a cabo por las y los candidatos registrados(as) para 
la obtención del voto.

Dichos actos se podrán llevar a cabo, solo durante los días señalados 
como días de campaña, dentro de las instalaciones y sin hacer mal uso 
de ellas.

El presente proceso electoral será regido por el Estatuto General de la 
FEU, el propio reglamento de elecciones y la presente convocatoria, 
como el uso de medios publicitarios y de difusión, siento la comisión 
electoral de la organización, quien sancione el proceso, así como 
cualquier otro asunto no previsto por el mismo.

CALENDARIO 

30 de marzo 2022: Registro

31 y 1 de abril 2022: Campaña

4 de abril 2022: Día de la elección

ATENTAMENTE
“Por una Verdadera Cultura Estudiantil”

Zapopan, Jalisco a 24 de marzo del 2022

Emilia Azucena Dorado González
Secretaria de Actas y Acuerdos

Comité Ejecutivo 2019-2022


