
La Junta Directiva de la Universidad Autónoma Metropolitana, en cumplimiento de lo señalado en la fracción II del artículo 11 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 se llevará a cabo para nombrar a la nueva o al nuevo titular de la Rectoría de la Unidad Iztapalapa, de la terna 
propuesta por el Rector General de la Universidad, para el periodo 2022-2026 integrada por las siguientes personas, anotadas en 
orden alfabético de apellido:

DRA. SARA LUCÍA CAMARGO RICALDE
DRA. VERÓNICA MEDINA BAÑUELOS
DR. JESÚS ALBERTO OCHOA TAPIA

El proceso de auscultación se realizará de la siguiente forma:

1.  El periodo para el registro de citas será del 20 al 22 de enero del 2022. El proceso continuará con la auscultación de la comunidad 
los días 24, 25 y 26 de enero del 2022.

2. El proceso de auscultación consistirá en recibir las opiniones sobre las personas integrantes de la terna, a través de 
comunicaciones escritas y entrevistas presenciales, con el personal académico y administrativo, y el alumnado.

3.  Las comunicaciones escritas deberán tener una extensión máxima de tres cuartillas, y únicamente se recibirán por vía electrónica 
a la dirección de correo electrónico auscultacionjd@correo.uam.mx del 20 al 25 de enero del 2022, disponible las 24 horas. Se 
enviará acuse de la recepción.

     Los documentos digitales deberán enviarse en archivos PDF con la extensión estipulada. El “asunto” del mensaje de correo deberá 
contener la leyenda: Carta de apoyo a favor de “Nombre de la candidata o del candidato”. El nombre del archivo deberá ser Apoyo 
a “Nombre de la candidata o del candidato”.

4.  Para garantizar la debida y obligatoria confidencialidad del proceso, la auscultación se realizará de manera presencial. La Junta 
recibirá a las y los integrantes de la comunidad que deseen entrevistarse con ella, individualmente o en grupo de máximo tres 
personas, en la Sala de Consejo Académico de la Unidad Iztapalapa ubicada en el edificio “A” Planta Alta, de la Av. San Rafael 
Atlixco No. 186, Col. Vicentina, Alcaldía Iztapalapa, los días: lunes 24, martes 25 y miércoles 26 de enero del 2022, de las 10 a las 17 
horas. La duración de las entrevistas será de 15 minutos máximo. Se seguirán todas las medidas de seguridad y los protocolos 
sanitarios ante el COVID-19, acorde con la normatividad de la UAM. Los asistentes deberán acatar las reglas de ingreso de la 
Universidad. Se recuerda que el uso del cubrebocas será indispensable.

     En caso de que las autoridades sanitarias restrinjan las actividades presenciales, las entrevistas se llevarán a cabo en modalidad 
remota, a través de la plataforma digital Zoom, cuyos datos para conectarse a la reunión se proporcionarán en el correo 
institucional de las personas solicitantes.

      Las citas para las entrevistas deberán solicitarse previamente en la URL https://bit.ly/3G1PEs8  del jueves 20 al sábado 22 de enero de 
2022. Los primeros dos días (20 y 21 de enero) estará disponible hasta las 24 horas y el último día (22 de enero), se cerrará a las 14 horas. 

     Se habilitará el correo electrónico dudasregistrojd@rg.uam.mx, sólo para resolver dudas. El registro de las citas para entrevistas 
será únicamente de manera electrónica.

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

6.  Una vez concluido el proceso de auscultación y de entrevistas con las personas integrantes de la terna, este órgano colegiado 
procederá al nombramiento de la próxima Rectora o del próximo Rector de la Unidad Iztapalapa.

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

   Dra. Yengny Marisol Silva Laya
    Presidenta en Turno de la Junta Directiva Ciudad de México, a 20 de enero del 2022

A LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA


