A LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA
De conformidad con lo previsto en el numeral 4 de la Convocatoria emitida el 24 de febrero del
2021 y en el aviso de ampliación del plazo de registro, las y los aspirantes que se registraron en
tiempo y forma y cumplieron con los requisitos para participar en la primera fase del
procedimiento de designación de la Jefa o del Jefe del Departamento de Derecho, periodo
2021-2025 son los siguientes:
Nancy Paola Dávila Fisman
Pedro Gabriel Labariega Villanueva
Ricardo Mendoza Gutiérrez
María Angélica Miranda Juárez
Enrique Morales Colín
Nelva Liliana Olivares Tinajero
Mario David Ruiz Cabello
Jazmín Sánchez Estrada
Los currículos y los programas de trabajo de las y los aspirantes se pueden consultar en las
siguientes direcciones electrónicas: http://consejoacademico.azc.uam.mx y http://www.azc.uam.mx/
I. Auscultación cualitativa
- En la auscultación que se realizará en torno a las y los aspirantes, la comunidad universitaria
podrá:
a) Solicitar a título individual o en grupo, entrevistas con el Rector de la Unidad (auscultación
cualitativa).
b) Enviar observaciones y comentarios escritos que se refieran a la competencia académica,
profesional y administrativa de las y los aspirantes (auscultación cualitativa).
c) Emitir manifestaciones individuales en modalidad electrónica (auscultación cuantitativa).
- Las entrevistas a los miembros de la comunidad universitaria tendrán lugar el miércoles 7 y
jueves 8 de abril del 2021 de 10:00 a 14:00 y de 15:00 a 18:00 horas, vía Zoom (los datos de
ingreso a la sala se les proporcionará cuando se confirme la cita) o presencialmente,
concediéndose 15 minutos como máximo para cada entrevista en grupo y 10 minutos si es
individual.
- Las citas para las entrevistas deberán solicitarse el martes 6 de abril de 2021 de 10:00 a 15:00
y de 16:00 a 18:00 horas, a través del correo electrónico otca@azc.uam.mx o en el teléfono
55-5438-2116.
- Las observaciones y comentarios sobre las y los aspirantes podrán entregarse en formato pdf a
través de la plataforma desarrollada para este fin por la Coordinación de Servicios de Cómputo:
https://kali.azc.uam.mx/aspirantes, a partir de las 10:00 horas del martes 6 de abril y hasta las
18:00 horas del miércoles 7 de abril del 2021. Para utilizar la plataforma será necesario
autenticarse con su Clave de Acceso a Red (CAR) 1.
II. Auscultación cuantitativa
- La auscultación cuantitativa se llevará a cabo de forma electrónica el jueves 8 de abril de 2021,
de 10:00 a 17:00 horas de conformidad con lo siguiente:
a) Podrán manifestarse de manera individual, directa y secreta, las personas que integran la
comunidad de la Unidad Azcapotzalco que figuren en las listas (nominal o registro escolar),
actualizadas al día que se efectúe la auscultación cuantitativa.
b) Las listas de quienes podrán participar en esta modalidad de auscultación estarán disponibles
para su consulta individual 2, durante los tres días hábiles previos al día de la auscultación
cuantitativa en el sitio: http://padron.azc.uam.mx
c) Para participar deberá ingresar al sitio: https://votaciones.azc.uam.mx y autenticarse con su
CAR, desde cualquier computadora conectada a Internet.
d) En cada boleta electrónica se podrá incluir la preferencia por uno, dos o hasta tres nombres
de las personas que hayan sido publicados en la lista de aspirantes.
Atentamente
Casa abierta al tiempo
Dr. Oscar Lozano Carrillo
Rector
5 de abril del 2021
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En caso de no contar con la CAR se podrá solicitar a través del sitio electrónico http://csc.azc.uam.mx/cuenta/

En caso de no aparecer en las listas, deberá contactar a la OTCA, a través del correo electrónico
otca@azc.uam.mx, hasta un día hábil antes de la auscultación cuantitativa para proceder a verificar su inclusión
en éstas, previa consulta a las Coordinaciones de Recursos Humanos y de Sistemas Escolares.
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