
 
 

DIVISIÓN DE CIENCIAS Y ARTES PARA EL DISEÑO 
 

CONVOCATORIA 
 

PARA NOMBRAR AL COORDINADOR (A) DE ESTUDIOS DEL  
TRONCO DIVISIONAL DE CYAD 

 

Con fundamento en el Articulo 52-X del Reglamento Orgánico de la Universidad Autónoma 
Metropolitana, en mi carácter de Director de la División de Ciencias y Artes para el Diseño, convoco al 
personal académico y administrativo y al alumnado, a participar en el proceso de auscultación para 
nombrar al Coordinador(a) del Tronco Divisional de CyAD, con los procedimientos y plazos siguientes: 
 

1. El registro de aspirantes iniciará a partir de la fecha de la publicación de esta Convocatoria y concluirá 
el 22 de noviembre de 2021, a las 20:00 horas 

2. Los interesados en ocupar el cargo deberán registrarse en la oficina de la Dirección de CyAD, edificio 
Q, 3er. Piso, con Jacqueline Prieto Martín del Campo o la Mtra. Alejandra I. Sotomayor Ramírez, o 
de manera electrónica al correo dcyad@correo.xoc.uam.mx 

3. Los aspirantes deberán presentar una carta solicitando su registro, con copia de los documentos que 
acrediten los requisitos señalados en el Artículo 67 del Reglamento Orgánico; asimismo tendrán que 
entregar en versión electrónica, su curriculum vitae y una Propuesta de Gestión Académica de la 
Coordinación del Tronco Divisional de CyAD, en una extensión no mayor a cinco cuartillas. 

4. El 23 de noviembre de 2021 se dará a conocer la lista de los aspirantes registrados que cumplan con 
los requisitos indicados en la convocatoria y a partir de esa fecha y hasta el 26 de noviembre de 2021 
a las 18:00 horas, se recibirán las opiniones por escrito de los miembros de la comunidad 
universitaria. 

5. Los días 24, 25 y 29 de noviembre de 2021, previa cita, recibiré en las oficinas de la Dirección de la 
División de CyAD a los miembros de la comunidad que así lo deseen para que expongan los 
elementos que permitan nombrar al próximo Coordinador(a) del Tronco Divisional de CyAD. 

6. Las citas para las entrevistas podrán solicitarse de manera personal o telefónica, a partir del 23 de 
noviembre, en la Dirección de CyAD en los teléfonos 5483-7120, 7072 y 7075 y de manera 
electrónica al correo dcyad@correo.xoc.uam.mx  

7. Concluida la auscultación, entrevistaré a los aspirantes el 29 de noviembre y haré una valoración de 
los elementos que se aporten durante el proceso a fin de nombrar al Coordinador(a) del Tronco 
Divisional. 

                                                                             Ciudad de México a 16 de noviembre de 2021 
 

Atentamente 
Casa abierta al tiempo 

                                                                           
 

Dr. Francisco Javier Soria López 
Director de CyAD 


