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ACTA Nº 4 DE LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE MIEMBROS DE 

LA MESA DIRECTIVA DE LA ASOCIACIÓN “RED UNAM DC” 

 

 
Día de la reunión: viernes 30 de septiembre de 2022 
Hora de la reunión: 18:00 Horas (primera convocatoria)  
Lugar: Virtual, vía Zoom 
 
Composición de la mesa:  
 

▪ Presidente de la Asamblea: Alejandro González Ruiz 

▪ Vicepresidenta de la Asamblea: Ana Constanza Conover Blancas 
▪ Coordinador/a de vinculación con los miembros de la RED UNAM 

DC: Carolina Belem Chávez Cortés 

▪ Coordinador de Vinculación con la UNAM: Gabriel Solís Robles 

▪ Tesorera: Jessica Y. Oliván Téllez 
 
Habiendo quorum legal con los cinco miembros integrantes de la Mesa Directiva 
y siendo las 18:30 horas del día indicado da comienzo la reunión de la cuarta 
Asamblea General de miembros de la Mesa Directiva de la Red UNAM DC para 
tratar el siguiente Orden del Día: 
 
 
ORDEN DEL DÍA 
 
1. Lectura y aprobación del acta anterior. 

2. Elecciones de miembros de la Mesa Directiva. 

3. Asuntos generales. 

 
1. Lectura y aprobación del acta anterior 
 

Se da lectura al Acta de la reunión anterior y se aprueba por unanimidad. 
 
 
2. Elecciones de miembros de la Mesa Directiva 

 
Del 1 al 15 de septiembre de 2022 se abrió un sistema de votación y se les envió 
a todos los miembros de la Red UNAM DC un enlace por correo electrónico para 
votar de forma remota a través de la plataforma SurveyMonkey. Asimismo, todos 
los miembros de la Red UNAM DC tuvieron la oportunidad de postularse como 
candidatas o candidatos a alguno de los puestos vacantes de la Mesa Directiva.  
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Derivado de dicho proceso, los resultados fueron los siguientes: 
 
Votación para el cargo de Presidenta/e de la Red UNAM DC 

1. Leonardo Gutiérrez Camargo: 21 votos, 52.50% de la votación. 
2. Andrés Josué Aguas Cherf: 18 votos, 45.00% de la votación. 
3. Ningún candidato: 1 voto, 2.50% de la votación. 

Votación para el cargo de Vicepresidenta/e de la Red UNAM DC 

1. Ana Conover: 26 votos, 65.00% de la votación. 
2. Paloma Mendoza: 12 votos, 30.00% de la votación. 
3. Ningún candidato: 2 votos, 5.00% de la votación. 

Votación para el cargo de Coordinador/a de vinculación con la UNAM de la 
Red UNAM DC 

1. Dulce María de Guadalupe Govea Aguilar (candidata única), 36 votos, 
90.00% de la votación. 

2. Ningún candidato, 4 votos, 10.00% de la votación. 

Votación para el cargo de Tesorero/a de la Red UNAM DC 

1. Yizreel Urquijo Torres (candidato único), 32 votos, 80.00% de la 
votación. 

2. Ningún candidato, 8 votos, 20.00% 

Votación para el cargo de Coordinador/a de vinculación con los miembros 
de la Red UNAM DC 

Por unanimidad de los miembros de la Mesa Directiva, se designa a Carolina 
Belem Chávez como Coordinadora de vinculación con los Miembros de la Red 
UNAM DC, en virtud del interés expresado por ella por continuar en dicho puesto 
y ante la falta de candidatos para ocupar dicho cargo en el proceso de votación. 
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Cargo Nombre completo Nacionalidad Fecha 
Nombramiento  

 
Firma 

 

Presidente/a Leonardo Gutiérrez 
Camargo 

Mexicana 1 de octubre de 2022  
 
 

Vicepresidente/a Ana Constanza Conover 
Blancas 

Mexicana 1 de noviembre de 
2022 

 
 
 

Tesorero/a Yizreel Urquijo Torres Mexicana 1 de octubre de 2022  
 
 

Coordinador/a de 
vinculación con la 

UNAM 
 

Dulce María de 
Guadalupe Govea Aguilar 

Mexicana 1 de octubre de 2022  
 
 

Coordinador/a de 
vinculación con los 
miembros de la RED 

UNAM DC 

Carolina Belem Chávez Mexicana 1 de noviembre de 
2022 

 

 
 

Los nombrado/as expresan aceptar los cargos para los que han sido 
elegido/as manifestando que no existe incompatibilidad alguna para su fiel 
desempeño.  

 
Estos cargos que se nombraron por la voluntad de los miembros de la 
Red UNAM DC, expresado a través de un proceso electoral organizado por la 
Mesa Directiva, entrarán en vigor para ejercer sus funciones en las fechas 
enunciadas en la tabla superior.  
 
Por acuerdo de los asociados, estos nuevos cargos tendrán una vigencia de 
mandato de tres (3) años a partir de su fecha de entrada en vigor. Según el 
Artículo 12 de los Estatutos de la Asociación, dichos cargos tendrán posibilidad 
de extensión, por acuerdo de los asociados, por mayoría simple, y siempre y 
cuando el domicilio de los integrantes esté en Washington, D.C. o las ciudades 
de la zona conurbada. 
 

3. Asuntos Generales 
 
La Mesa Directiva resuelve lo siguiente: 
 

a. Se faculta a los miembros de la Mesa Directiva a nombrar, por mayoría, 
el número de vocales que juzguen conveniente para asistirles en el 
ejercicio de sus funciones.  
 

b. Se faculta a los vocales para asistir en proyectos concretos a los que sean 
asignados, con derecho a voz y no voto en procesos de toma de decisión. 
Las tareas y duración de esta figura se determinarán en cada caso 
concreto. 
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No habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión siendo las 19:00 horas 
del día citado, de todo lo cual doy fe como secretario y firmo la presente con el 
Vº Bº de los Miembros de la Mesa Directiva: 

 
 
 
         PRESIDENTE                    VICEPRESIDENTA                            TESORERA 
 
 
___________________            _______________________           ______________________ 
 
Alejandro González Ruiz        Ana Constanza Conover Blancas        Jessica Y. Oliván Téllez 
 
 
  

COORDINADOR/A DE 
VINCULACIÓN CON LA 

UNAM 
 
 
 
___________________                 ____________________________ 
    Gabriel Solís Robles            Carolina Belem Chávez Cortés 

COORDINADOR/A DE 
VINCULACIÓN CON LOS 

MIEMBROS DE LA RED UNAM DC 
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