
A LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA

México, D.F. a 1º de junio de 2009

La Junta Directiva de la Universidad Autónoma Metropolitana, en cumplimiento con lo señalado en los 
artículos 11, fracción II de la Ley Orgánica de la Institución y en los artículos 15 a 19 de su propio 
Reglamento, invita a la comunidad universitaria a participar en la auscultación que llevará a cabo para 
nombrar al nuevo titular de la Rectoría de la Unidad Cuajimalpa, de la terna propuesta por el Rector 
General de la Universidad, integrada por las siguientes personas, anotadas en orden alfabético de apellido:

          • DR. CARLOS ILLADES AGUIAR

          • DR. MANUEL RODRÍGUEZ VIQUEIRA 

          • DR. ARTURO ROJO DOMÍNGUEZ

La auscultación se realizará de la siguiente forma:

1.   Iniciará a partir de la fecha de publicación de esta convocatoria y concluirá el jueves 4 del 
   presente mes.

2.   Abarcará al personal académico, a los alumnos y al personal administrativo.

3.   Las comunicaciones escritas se recibirán en la Oficina de la Junta Directiva, ubicada en el edificio 
   de la Rectoría General, Prolongación Canal de Miramontes No. 3855, Col. Ex-Hacienda de San Juan 
   de Dios, 14387-México, D.F., dentro del periodo arriba señalado.

4.   La Junta recibirá a los miembros de la comunidad que deseen entrevistarse con ella, en grupos o 
   individualmente, en las Oficinas de la Rectoría de la Unidad Cuajimalpa, ubicadas en Artificios 
   No. 40, 5º piso, Col. Miguel Hidalgo, el día 3 de junio del año en curso, de las 9:00 a las 13:30 
   horas y de las 15:00 a las 18:30 horas, concediéndose 15 minutos como máximo para cada 
   entrevista en grupo y 10 minutos si es individual.

   Las citas para las entrevistas deberán solicitarse previamente con la Sra. Ana María Gutiérrez 
   Fernández, Secretaria de la Junta Directiva, los días 1 y 2 de junio del año en curso, en el horario 
   de las 10:30 a las 14:00 y de las 15:30 a las 18:00 horas. Las citas podrán solicitarse 
   personalmente o por teléfono a los números 54-83-56-60 o 56-03-58-04. Sólo se dará una cita 
   por persona o por grupo. 

5.   En caso de que el número de peticiones para entrevistas excediera las horas especificadas en el 
   punto anterior, la Junta Directiva podrá considerar una ampliación al horario o al periodo de 
   auscultación señalados en el punto 4.

6.   Después de la auscultación a la comunidad universitaria, la Junta Directiva entrevistará a los 
   integrantes de la terna con el propósito de conocer sus puntos de vista sobre la Unidad, así como 
   sus programas para el desarrollo de la misma.

7.   Una vez concluido el proceso de auscultación y de entrevistas con los candidatos, este órgano 
   colegiado procederá al nombramiento del próximo Rector de la Unidad Cuajimalpa.

A t e n t a m e n t e
“Casa abierta al tiempo”

MTRA. GIOVANNA VALENTI NIGRINI 
Presidenta en Turno de la Junta Directiva


