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BENEMÉRITA ESCUELA NORMAL “MANUEL ÁVILA CAMACHO” 

La Sociedad de Alumnos Normalistas de Zacatecas (SANZ) 

CONVOCA  

A los estudiantes que conforman la comunidad normalista a participar organizados en 

planillas para la elección de la S.A.N.Z. 2022-2023. 

Bases: 

1. Podrán participar todos los estudiantes debidamente inscritos en uno de los cinco 

programas educativos de licenciatura, con un promedio mínimo de 8.5, el cual deberá ser 

avalado por una constancia de estudios emitida por el Departamento de Control Escolar de 

la BENMAC. 

2. Organizados en planillas integradas con alumnos de los cinco programas educativos, los 

cuales ocuparán las carteras de: 

• Presidente 

• Vicepresidente 

• Secretario(a) general 

• Tesorero(a) 

• Secretario(a) de acción social 

• Vocal de acción social 

• Secretario(a) de arte y cultura 

• Vocal de arte y cultura 

• Secretario(a) de deporte 

• Vocal de deporte 

• Secretario(a) de difusión 

• Vocal de difusión 

• Secretario(a) de conflictos 

• Vocal de conflictos 
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2.1. Cada secretario(a) del comité de la SANZ, (con excepción del secretario general) 

conformará una comisión de apoyo de cinco compañeros, para facilitar el trabajo 

correspondiente a su área. 

3. Cada planilla deberá requisitar el formato de inscripción, además de un plan de trabajo 

con la siguiente información: 

A. Nombre de la planilla 

B. Logotipo 

C. Slogan 

D. Misión y visión. 

E. Principales propuestas de trabajo. 

F. Escrito mínimo de una cuartilla, acerca del interés por conformar el nuevo comité 

de la SANZ. 

G. Carta compromiso firmada por cada uno de los integrantes del comité de la SANZ. 

4. De las fechas. 

4.1. Las inscripciones quedarán abiertas a partir de la publicación de la presente, hasta el 

martes 27 de septiembre del año en curso, en el aula 14 con la alumna Camila Bautista 

Rodríguez, integrante de la actual sociedad de alumnos. 

4.2. La presentación oficial de las planillas participantes se realizará en el Auditorio “Genero 

Codina”, el miércoles 28 de septiembre a las 13:30 hrs., asimismo, se le hará una pregunta 

específica a un integrante de cada planilla, misma que deberán responder en dicho acto. 

4.3. La campaña de promoción inicia a partir de la presentación oficial de las planillas y 

culmina hasta el 14 de octubre del presente año; la propaganda se deberá retirar ese mismo 

día, a más tardar a las 15:00 hrs. 

 

4.4. Las votaciones se llevarán a cabo el lunes 17 de octubre del 2022, dentro de la BENMAC, 

de las 8:00 a las 14:20 hrs. Se abrirá un horario extraordinario, exclusivamente para los 
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estudiantes que no pudieran votar en las horas señaladas y para los estudiantes de séptimo 

semestre que no se encuentren en la institución. Dicho horario se extenderá hasta las 18:00 

hrs.  

4.5. El veredicto se dará a conocer el martes 18 a las 9:00 hrs., a través de redes sociales 

institucionales y el miércoles 19 de octubre a las 10:00 hrs., en el Auditorio de la BENMAC, se 

tomará protesta de Ley al nuevo Comité de la Sociedad de Alumnos Normalistas   de Zacatecas 

(S.A.N.Z.). 

5. Los puntos no previstos en la presente convocatoria serán resueltos por la parte 

convocante. 

 

A T E N T A M E N T E 

 

CAMILA BAUTISTA RODRÍGUEZ  

INTEGRANTE DE LA SANZ 
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