11 de diciembre de 2020

A la comunidad universitaria
En virtud de que el 5 de octubre del presente año a las 16:00 horas concluyó el
periodo de registro de las y los aspirantes para el proceso de designación de la Jefa
o del Jefe de Departamento de El Hombre y su Ambiente, para el periodo 20202024, de la División de Ciencias Biológicas y de la Salud, señalado en ampliación
de la Convocatoria publicada el 30 de septiembre de 2020, y en atención a que no
se registraron por lo menos cuatro aspirantes, conforme al numeral primero de la
referida Convocatoria, se amplían los plazos, de acuerdo con el siguiente:
Calendario
Del lunes 14 al jueves 17 de diciembre
de 2020, de las 10:00 a las 16:00 horas
en la Oficina Técnica del Consejo
Académico (OTCA), ubicada en
Registro público de las y los aspirantes. Calzada del Hueso 1100, Col. Villa
Quietud, Alcaldía Coyoacán, C.P.
04960, Ciudad de México, edificio A,
tercer piso; teléfono 5483 7040.
Publicación de la lista de las y los
El viernes 18 de diciembre de 2020 en
aspirantes que cumplieron con los
el sitio web de la Unidad.
requisitos establecidos.
El miércoles 13 y el jueves 14 de
Solicitud de citas de las y los
enero de 2021, de las 10:00 a las 16:00
integrantes
de
la
comunidad
horas, en los teléfonos 55 5483 7010 y
universitaria para entrevistas con el
55 5483 7011. Sólo se dará una cita por
Rector de Unidad.
persona o por grupo.
Envío de invitación a reunión por
videoconferencia en la plataforma
Zoom a las y los integrantes de la
comunidad universitaria que solicitaron
cita para participar en la auscultación.

El viernes 15 de enero de 2021, al
correo electrónico proporcionado en la
solicitud de la cita para participar en la
auscultación.
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