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UNIDAD XOCHIMILCO

9 de septiembre de 2019

A la comunidad universitaria
En virtud de que el 29 de enero del presente año a las 17:00 horas concluyó el periodo de
registro de aspirantes para el proceso de designación del Jefe(a) de Departamento de Política
y Cultura, para el periodo 2019-2023, de la División de Ciencias Sociales y Humanidades,
señalado en la Convocatoria publicada el 23 de enero de 2019, 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:

Registro público de aspirantes.

Calendario
Del lunes 9 al viernes 13 de septiembre de
2019, de las 10:00 a las 18:00 horas en la
Oficina Técnica del Consejo Académico
(OTCA), ubicada en Calzada del Hueso 1100,
Col. Villa Quietud, Alcaldía Coyoacán, C.P.
04960, Ciudad de México, edificio A, tercer
piso.

Publicación de la lista de candidatos que
El miércoles 18 de septiembre de 2019.
cumplieron con los requisitos establecidos.
El jueves 19 y el viernes 20 de septiembre
de 2019, de las 09:00 a las 18:00 horas, en la
Oficina de la Rectoría de Unidad, ubicada en
Solicitud de citas de los miembros de la
Calzada del Hueso 1100, Col. Villa Quietud,
comunidad universitaria para entrevistas con
Alcaldía Coyoacán, C.P. 04960, Ciudad de
el Rector de Unidad.
México, edificio A, tercer piso, o en los
teléfonos 54 83 70 10 y 54 83 70 11. Sólo se
dará una cita por persona o por grupo.
Del lunes 23 al miércoles 25 de septiembre
de 2019, de las 10:00 a 15:00 horas y de las
16:00 a 18:00 horas, en la Oficina de la
Entrevistas con los miembros de la comunidad Rectoría de Unidad, ubicada en Calzada del
universitaria.
Hueso 1100, Col. Villa Quietud, Alcaldía
Coyoacán, C.P. 04960, Ciudad de México,
edificio A, tercer piso.

Del lunes 23 al miércoles 25 de septiembre
de 2019, de las 10:00 a 18:00 horas, deberán
entregarse por escrito en la Oficina de la
Recepción de manifestaciones, observaciones Rectoría de Unidad, ubicada en Calzada del
y
comentarios
sobre
los
candidatos Hueso 1100, Col. Villa Quietud, Alcaldía
registrados.
Coyoacán, C.P. 04960, Ciudad de México,
edificio A, tercer piso, o podrán enviarse por
correo electrónico a:
xrectoria@correo.xoc.uam.mx
Entrevistas de los candidatos con el Rector de
El jueves 26 de septiembre de 2019.
Unidad.
Concluido lo anterior, presentaré a más tardar el viernes 4 de octubre del presente año al
Consejo Divisional de Ciencias Sociales y Humanidades la terna de candidatos(as) con la
justificación correspondiente.
Los requisitos de registro, así como las bases y modalidades señalados en la Convocatoria para
el proceso de designación del Jefe(a) de Departamento de Política y Cultura, publicada el 23 de
enero de 2019, con excepción de los plazos señalados en la misma, siguen siendo vigentes y
aplicables a este proceso. Dicha Convocatoria podrá ser consultada en el sitio web de la Unidad
Xochimilco www.xoc.uam.mx

Atentamente
Casa abierta al tiempo

Dr. Fernando De León González
Rector de la Unidad Xochimilco

