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A LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA
De conformidad con lo previsto en el numeral 4 de la Convocatoria emitida el 4 de junio de
2018, las y los aspirantes que se registraron en tiempo y forma y cumplieron con los
requisitos para participar en la primera fase del proceso de designación del Director de la
División de Ciencias Sociales y Humanidades, periodo 2018-2022 son los siguientes:
Yvonne Cansigno Gutiérrez
María Soledad Cruz Rodríguez
Salvador de León Jiménez
Antonio Díaz Piña
Ma. Guadalupe Huerta Moreno
Saúl Jerónimo Romero
Luis Kato Maldonado
Abelardo Mariña Flores
Gilberto Mendoza Martínez
Fernando Antonio Noriega Ureña
Miguel Pérez López
Los currículos y los programas de trabajo de las y los aspirantes se pueden consultar en las
y
http://conseioacademico.azc.uam.mx/
electrónicas:
direcciones
siguientes
http://www.azc.uam.mx/
I. Auscultación cualitativa
Las entrevistas tendrán lugar los días lunes 18, de 15:00 a 20:00 horas; martes 19, de 9:00
a 15:00 y de 16:00 a 20:00 horas; miércoles 20, de 9:00 a 14:00 horas, y jueves 21 de
junio de 2018, de 9:00 a 15:00 y de 16:00 a 20:00 horas, en la sala de Juntas de la
Rectoría de la Unidad, ubicada en el tercer piso del edificio "c", concediéndose 15 minutos
como máximo para cada entrevista en grupo y 10 minutos si es individual.
Las citas para las entrevistas deberán solicitarse los días jueves 14 y viernes 15 de junio
de 2018, de las 10:00 a las 15:00 y de las 16:00 a las 18:00 horas, en la Oficina de la
Rectoría de Unidad, ubicada en el tercer piso del edificio "c", o en los teléfonos: 5382-4310 y
5318-9190.
Av. San Pablo 180, Col. Reynosa Tamaulipas, Delegación Azcapotzalco, 02200, Ciudad de México
Tel. 5318 9190 y 5318 9446
rector@correo.azc.uam.mx

Las observaciones y comentarios escritos sobre las y los aspirantes podrán entregarse los
días lunes 18 y martes 19 de junio de 2018 en la Oficina Técnica del Consejo Académico
de las 10:00 a las 17:00 horas o bien se podrán enviar, en formato pdf, a través de la
plataforma desarrollada para este fin por la Coordinación de Servicios de Cómputo:
http://www.azc.uam.mx/aspirantes. Para utilizar la plataforma es necesario autenticarse con
su clave de acceso a red (CAR)1.
II. Auscultación cuantitativa
Las manifestaciones cuantitativas se llevarán a cabo de forma electrónica el miércoles 20 de
junio de 2018, de las 10:00 a las 17:00 horas de conformidad con lo siguiente:
a) Podrá manifestarse de manera individual, directa y secreta, la comunidad de la Unidad
Azcapotzalco que figure en las listas (nóminas o en los registros escolares de la
Unidad). Las listas de quienes podrán participar en esta modalidad de auscultación2
estará disponible durante los tres días hábiles previos al día de esta modalidad de
auscultación en el sitio: http://padron.azc.uam.mx
Para participar se deberá ingresar al sitio: https://votaciones.azc.uam.mx y
autenticarse con su CAR desde cualquier computadora conectada a Internet. Aquellos
miembros de la comunidad universitaria que no cuenten con acceso a un equipo de
cómputo con Internet, y quieran manifestar su opinión, podrán hacerlo en la Sala John
Von Neumann, ubicada en el edificio "t", primer piso.
b) En cada boleta electrónica se podrá incluir la preferencia por uno, dos o hasta tres
nombres de las personas que hayan sido publicados en la lista de aspirantes.
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1En

caso de no contar con la CAR podrá solicitarse con anticipación en:
• La Coordinación de Servicios de Cómputo, Sección de Soporte Técnico y Redes.
• Por medio de la página electrónica https://nechikali.azc.uam.mx/cuenta/activacar.php

2

En caso de no aparecer en las listas, se deberá acudir a la OTCA, de 10:00 a 16:00 horas, hasta un día hábil
antes de la modalidad de auscultación electrónica para proceder a verificar su inclusión en éstas, previa
consulta a las Coordinaciones de Recursos Humanos o Sistemas Escolares, según sea la adscripción del
participante.

