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Ciudad de México a 29 de marzo de 2021. 

El Consejo Académico de la Unidad Cuajimalpa, con fundamento en los artículos  11, 
fracción II de la Ley Orgánica, 30, fracción IV bis y 30-2 del Reglamento Orgánico, en la 
Sesión CUA-176-21, celebrada el lunes 29 de marzo de 2021, acordó: 

C O N V O C A R 

A la comunidad universitaria a participar en el proceso de integración de la lista de cuando 
menos cinco aspirantes que deberá proponerse al Rector General para el: 

NOMBRAMIENTO DE LA RECTORA O DEL RECTOR DE LA UNIDAD 
CUAJIMALPA 

PERIODO 2021-2025 

Bajo las siguientes: 

M O D A L I D A D E S 

1. En consideración a la emergencia sanitaria por causa de fuerza mayor de la
epidemia generada por el virus SARS-CoV2 (COVID-19) y a las Medidas de
Seguridad Sanitaria emitidas, la etapa que corresponde al Consejo Académico se
llevará a cabo de manera electrónica y/o remota, y se tomarán las medidas
correspondientes para asegurar la legalidad de la misma y el manejo de la
información reservada o confidencial que se presente.

2. El registro público de las y los aspirantes se realizará desde las 10:00 horas del
martes 30 de marzo hasta las 16:00 horas del viernes 9 de abril de 2021, en la
dirección de correo electrónico: otca.registro@cua.uam.mx para lo  cual las y los
aspirantes deberán enviar en formato electrónico los documentos probatorios que
acrediten el cumplimiento de los requisitos previstos en el numeral 3; así como los
documentos señalados en el numeral 4.

Las y los aspirantes externos a la UAM, al momento de enviar su documentación
deberán proporcionar el número de cédula profesional de licenciatura para su cotejo
en los registros de la Secretaría de Educación Pública. En aquellos casos en que
la persona aspirante no cuente con cédula profesional, o en el supuesto de que la
misma no esté debidamente registrada, se deberá solicitar cita a la Oficina Técnica
del Consejo Académico al correo electrónico: otca@cua.uam.mx para el cotejo del
documento presentado contra el original, en las oficinas de dicha instancia, ubicadas
en Avenida Vasco de Quiroga 4871, 8º piso, Colonia Santa Fe Cuajimalpa, Alcaldía
en Cuajimalpa de Morelos, Ciudad de México, C.P. 05348.

http://www.cua.uam.mx/
mailto:otca.registro@cua.uam.mx
mailto:otca@cua.uam.mx
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Si cerrado este plazo se registraran menos de cinco aspirantes, el Presidente del 
Consejo Académico reestructurará el calendario de tal modo que el procedimiento 
concluya en un plazo perentorio. 

3. Para el registro, las y los aspirantes deberán acreditar fehacientemente el
cumplimiento de los siguientes requisitos, establecidos en los artículos 8 y 24 de
la Ley Orgánica, así como 35 y 42 del Reglamento Orgánico:

I. Tener nacionalidad mexicana;
II. Tener más de treinta y menos de setenta años de edad;
III. Poseer como mínimo título a nivel de licenciatura;1
IV. Tener experiencia académica a nivel de educación superior; y
V. Ser persona honorable, de reconocido prestigio y competencia profesional.

4. Conforme al artículo 30, fracción IV Bis, inciso b) del Reglamento Orgánico, al
momento del registro deberán entregar:

a) Currículum vítae con una extensión máxima de 20 cuartillas, en el que
destaquen las actividades de docencia, investigación, preservación y difusión
de la cultura, de gestión universitaria y otras que consideren relevantes; así
como un resumen de una cuartilla del currículum vítae.

b) Un documento en el cual deberán exponer sus ideas sobre la Universidad y un
programa de trabajo con las propuestas a implementar en la Unidad
Cuajimalpa, con una extensión máxima de diez cuartillas.

c) Carta de aceptación.2

5. El Consejo Académico, en la Sesión CUA-176-19, celebrada el 29 de marzo de
2021, integró la Comisión que se encargará de verificar el cumplimiento de los
requisitos indicados en los numerales 3 y 4 de esta Convocatoria y de organizar la
auscultación.

La Comisión quedó integrada de la siguiente manera:

a) Sector personal académico
Antonio López Jaimes
Aureola Quiñónez Salcido

b) Sector alumnado
Alexis Sánchez Fabian
Samara Vizuet Gaona

1 El grado de Maestra/Maestro o Doctora/Doctor no sustituye el requisito.
2 La carta de aceptación consiste en la manifestación de voluntad de las y los aspirantes de participar en el proceso de designación de la 
Rectora o Rector de Unidad. 

http://www.cua.uam.mx/
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c) Sector trabajadores administrativos
Jacob Gómez Coronado

La Comisión enviará de manera electrónica el lunes 12 de abril de 2021, a las 
personas integrantes del Consejo Académico, un resumen de la información 
referente al cumplimiento de la totalidad de los requisitos por las y los aspirantes 
registrados, y publicará en la página web de la Unidad Cuajimalpa el currículum 
vítae y programa de trabajo de quienes cumplan los requisitos. 

6. La Comisión llevará a cabo la auscultación a la comunidad universitaria, conforme
a lo siguiente:

a) Organizará, en igualdad de condiciones, las presentaciones de las y los
aspirantes ante la comunidad universitaria, respecto a sus currículum vítae y
programas de trabajo, las cuales se llevarán a cabo el miércoles 14 y jueves
15 de abril de 2021, en modalidad remota.

b) Abrirá un periodo de recepción de las opiniones que presenten por escrito las
personas integrantes de la comunidad universitaria sobre las y los aspirantes,
quienes sólo se deberán referir a su trayectoria académica, profesional y
administrativa, con pleno respeto a la dignidad de las mismas.

Los escritos podrán presentarse, de manera individual o en grupos, de las 10:00
horas del martes 13 de abril a las 16:00 horas del viernes 16 de abril  de 2021, a
través del correo electrónico: otca@cua.uam.mx.

Recibirá por escrito en formato PDF, los informes sobre la consulta que las y
los representantes de los sectores del personal académico, del alumnado y del
personal administrativo, realicen a sus representadas y representados, mismos
que constituirán un elemento más para la integración de la lista de cuando
menos cinco aspirantes. Las y los representantes informarán el medio
específico por el cual consultaron a sus representadas y representados.

La recepción de los informes será a través del correo electrónico:
otca@cua.uam.mx  a más tardar a las 12:00 horas del lunes 19 de abril de 2021.

c) Elaborará un informe que dé cuenta del procedimiento de registro y de
auscultación, el cual deberá enviarse a las personas integrantes del Consejo
Académico a más tardar a las 18:00 horas del lunes 19 de abril de 2021.

7. El Consejo Académico, en distintas sesiones convocadas para tal efecto,
procederá a lo siguiente:

a) El viernes 16 de abril de 2021 a las 10:00 horas, entrevistará a las y los
aspirantes que cumplen con los requisitos, con el propósito de que expresen
los motivos y razones para ocupar el cargo y expongan sus conocimientos y

http://www.cua.uam.mx/
mailto:otca@cua.uam.mx
mailto:otca@cua.uam.mx
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puntos de vista, particularmente sobre la situación política nacional, la 
problemática y necesidades de la educación superior en el país en sus distintos 
ámbitos, así como una visión crítica y práctica de la Universidad y de la Unidad. 

b) El martes 20 de abril de 2021 a las 15:00 horas, formulará la lista de cuando
menos cinco aspirantes a Rectora o Rector de Unidad, que deberá proponerse
al Rector General, para que conforme la terna de candidatas o candidatos que
presentará a la Junta Directiva, previa valoración de la trayectoria académica,
profesional y administrativa de cada aspirante, de los programas de trabajo
presentados; de sus conocimientos y puntos de vista expresados, y del
resultado de la auscultación.

En la formulación de la lista, el Consejo Académico tendrá especial cuidado de
que ninguna presión de otros órganos, de instancias de apoyo o intereses
ajenos a la comunidad universitaria, determinen su decisión.

8. Las personas integrantes del Consejo Académico votarán de forma secreta, para
lo cual emitirá su voto por cada uno de las y los aspirantes.

9. El procedimiento de votación en el Consejo Académico será el siguiente:

a) Mediante una votación secreta se decidirá si se presenta la lista completa de
las y los aspirantes registrados que cumplan los requisitos. Para considerarse
definitiva y ser presentada al Rector General, se deberá alcanzar mayoría
simple de los votos de las personas integrantes del Consejo Académico
presentes en la Sesión.

b) En caso de que la votación para presentar la lista completa de las y los
aspirantes no alcance la mayoría simple de los votos, cada una de las
personas integrantes del Consejo Académico presentes en la Sesión votará
de manera secreta por un máximo de cinco aspirantes. Quienes alcancen
mayoría simple de los votos se integrarán a la lista definitiva que se presentará
al Rector General.

c) De no completarse la lista de al menos cinco aspirantes, las personas
integrantes del Consejo Académico presentes en la Sesión votarán de manera
secreta por los que no alcanzaron los votos suficientes en la elección inmediata
anterior y se integrarán a la lista quienes obtengan el mayor número de votos,
a fin de completar la lista de al menos cinco, o más en caso de empate.

10. Una vez integrada la lista de cuando menos cinco aspirantes, el Consejo
Académico en la misma Sesión, formará un grupo de trabajo, el cual elaborará un
escrito con el señalamiento de las principales razones expresadas que justifiquen
la decisión, en cumplimiento del artículo 30-2, fracción II, tercer párrafo, del
Reglamento Orgánico.

http://www.cua.uam.mx/
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11. El Consejo Académico enviará al Rector General la lista de cuando menos cinco
aspirantes, junto con la documentación correspondiente, al día siguiente de la fecha
en la que concluya la Sesión en la que se formule dicha lista.

Atentamente 
Casa abierta al tiempo 

Presidente 
Rodolfo René Suárez Molnar 

http://www.cua.uam.mx/
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CALENDARIO PARA LA INTEGRACIÓN DE UNA LISTA DE CUANDO MENOS CINCO 
ASPIRANTES QUE DEBERÁ PROPONER EL CONSEJO ACADÉMICO AL RECTOR 
GENERAL, COMO PARTE DEL PROCESO DE NOMBRAMIENTO DE LA RECTORA O 
RECTOR DE LA UNIDAD CUAJIMALPA, PERIODO 2021-2025. 

 

 

Sesión para aprobación de Convocatoria. 
 

Lunes 29 de marzo de 2021. 

Publicación de la Convocatoria. 
 

Martes 30 de marzo de 2021. 

 
Registro de aspirantes. 
 
 

De las 10:00 horas del martes 30 de marzo 
a las 16:00 horas del viernes 9 de abril de 
2021. 
 

Publicación en el sitio web de la Unidad de 
la lista de las y los aspirantes registrados 
que cumplieron requisitos y de su 
documentación (currículum vítae y 
programa de trabajo). 
 

 
Lunes 12 de abril de 2021. 
 

Recepción de documentos sobre 
observaciones y comentarios acerca de las 
y los aspirantes a Rectora o Rector de 
Unidad. 
 

De las 10:00 horas del martes 13 de abril a 
las 16:00 horas del viernes 16 de abril de 
2021. 

Presentación del programa de trabajo a la 
comunidad universitaria. 

Miércoles 14 y jueves 15 de abril de 2021. 

Presentación del informe sobre la consulta 
que las y los consejeros realicen a sus 
rapresentadas y representados. 
 

Lunes 19 de abril de 2021 a más tardar a 
las 12:00 horas. 

Envío del informe de la Comisión al 
Consejo Académico. 
 

 
Lunes 19 de abril de 2021. 

Sesión del Consejo Académico para 
entrevistar a las y los aspirantes. 
 

Viernes 16 de abril de 2021 a las 10:00 
horas. 

Sesión del Consejo Académico para la 
integración de la lista de cuando menos 
cinco aspirantes que se propondrán al 
Rector General. 
 

 
Martes 20 de abril de 2021. 

Comunicación de resultados al Rector 
General. 

Miércoles 21 de abril de 2021. 
 

http://www.cua.uam.mx/

	C O N V O C A R
	NOMBRAMIENTO DE LA RECTORA O DEL RECTOR DE LA UNIDAD CUAJIMALPA
	M O D A L I D A D E S
	Casa abierta al tiempo
	Rodolfo René Suárez Molnar



