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4 de mayo de 2022 
 

 
 

A LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA: 
 
 

ASPIRANTES REGISTRADOS 
PARA OCUPAR EL CARGO DE JEFA O JEFE DEL  

DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA 
DIVISIÓN DE CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDADES 

UNIDAD IZTAPALAPA 
PERÍODO 2022-2026 

 
 
 

En relación con la Convocatoria emitida el 18 de abril del presente año, comunico los nombres 
de las personas registradas que cumplieron los requisitos establecidos en la “Convocatoria 
para el proceso de integración de la terna de candidatas y candidatos a ocupar el cargo de Jefa 
o Jefe del Departamento de Economía, de la División de Ciencias Sociales y Humanidades de 
la Unidad Iztapalapa de la Universidad Autónoma Metropolitana”. 
 

− Dra. Rosalinda Arriaga Navarrete 

− Dr. Fernando Guadalupe Gaona Montiel 

− Dra. Claudia Rocío González Pérez  

− Dra. Martha Beatriz Mota Aragón 
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Asimismo, se recuerda que la presentación pública del curriculum vitae y del programa de 
trabajo de las personas registradas se llevará a cabo el miércoles 11 de mayo de 2022, de las 
11:00 a las 14:00 horas a través del canal de YouTube del Consejo Académico 
 

https://www.youtube.com/results?search_query=consejo+academico+uam+iztapalapa 
 
Las y los asistentes podrán hacer preguntas en vivo a los candidatos a través de los 
comentarios en el mismo canal o a través de Whatsapp al número telefónico: 5543812682. 
 
 
Auscultación a la Comunidad Universitaria: 
 
La auscultación tiene como propósito que las y los integrantes de la comunidad universitaria 
que así lo deseen, expresen sus observaciones y comentarios sobre la trayectoria académica, 
profesional y administrativa de las personas registradas, con pleno respeto a la dignidad de los 
mismos. 
 
La auscultación a integrantes de la comunidad universitaria y, en particular, de la División de 
Ciencias Sociales y Humanidades de la Unidad Iztapalapa, se llevará a cabo conforme a lo 
siguiente: 
 
Opiniones escritas de la comunidad universitaria:  
 
Se abrirá un periodo de recepción de opiniones por escrito, las cuales deberán enviarse a la 
OTCA vía correo electrónico (otca@xanum.uam.mx), a partir del miércoles 4 de mayo y hasta 
las 18:00 horas del lunes 16 de mayo de 2022. 
 
 
Solicitud de citas para entrevistas con la comunidad universitaria: 
 
Las citas para las entrevistas se solicitarán en el teléfono: 55 5804 4808 y 4809, desde el 
miércoles 11 de mayo al lunes 16 de mayo de 2022, de las 10:00 a las 14:00 horas y de las 
15:00 a las 18:00 horas. 
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Entrevistas con la comunidad universitaria:  
 
Las entrevistas se llevarán a cabo el martes 17 de mayo, de las 10:00 a las 14:00 horas en 
la Sala de Rectores de la Unidad, ubicada en el edificio A, planta alta. En caso de ser 
necesario, se ampliará el periodo de las entrevistas. 
 
A t e n t a m e n t e 
Casa abierta al tiempo 
 
 
 
R Ú B R I C A 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


