
 
 
 
 
 
 

Comisión Dictaminadora del Personal Académico 
En el Área de Análisis y Métodos del Diseño 
 
 

FECHA:   23 de septiembre del 2022 
 
 

NOTIFICACIÓN 
 
 
CONCURSO DE OPOSICIÓN DE LA CONVOCATORIA: CO.A.CAD.b.010.20 
DEPARTAMENTO: INVESTIGACIÓN Y CONOCIMIENTO DEL DISEÑO 
PROFESOR: ASOCIADO TIEMPO COMPLETO 
UNIDAD: AZCAPOTZALCO 
 
 
Con fundamento en el Artículo 125, fracción II, incisos a), b) y c) del Reglamento de Ingreso, 
Promoción y Permanencia del Personal Académico se notifica que tienen derecho a concursar 
toda vez que cumplieron con el perfil y demás requisitos señalados en la convocatoria los 
candidatos: 
 
1.- CASTAÑEDA MARTÍNEZ AARÓN CÉSAR 
2.- HERNÁNDEZ CAMACHO GENARO 
 
Aspirantes que no cumplieron con el grado de maestría solicitado en la convocatoria: 
 
Arrazola Guerrero Albania                                       Gallardo Martínez Rosa Isabel 
Alcántara Alcántara Leonel                                      Juárez Pichardo Miguel Angel 
Bravo Reyna Noemi                                                 Matamoros Vences Ana Paulina 
Canseco Arana Beatriz Paola                                  Mendoza Hernández Jesús Adrián                      
Cruz Cervantes Rosalía                                           Morales Pozo Luis Vladimir 
Espinosa Juárez Cecilia Ivonne                               Ortega García Clara 
Flores Olguin Tonatiuh            
 
No cumplen con el grado de maestría: 
 
Alvarez Morales Erendira                                        Saint Martin Navarro Gustavo Emilio 
Fuentes Morales Itzel Julieta                                   Vázquez Monroy Guillermo Ignacio 
 
Los candidatos deberán enviar en formato digital el día 7 de octubre del 2022, a las 16:30 hrs. 
como máximo, al correo electrónico cdaanalisiscd@correo.uam.mx 
 
a) Análisis crítico con un máximo de 5 cuartillas a 12 puntos tipo de letra arial y en archivo PDF de 
la UEA “Fundamentos teóricos del diseño II” (1400029) en el que se incluya sus propuestas de 
mejora a la misma y problemáticas detectadas. 
 



b) Con base en las temáticas solicitadas en la convocatoria desarrollar por escrito el siguiente 
tema en un máximo de 20 cuartillas a 12 puntos en tipo de letra Arial y en archivo PDF: “La 
reconceptualización de la arquitectura a partir del trabajo comunitario”. 
 
Si los trabajos no son entregados oportunamente, el interesado perderá el derecho a concursar. 
 
 
Los candidatos deberán presentar un examen oral, público y abierto, que se llevará a cabo el día 
25 de octubre en el siguiente horario: 
 
CASTAÑEDA MARTÍNEZ AARÓN CÉSAR (10:00-11:00 hrs.) 
HERNÁNDEZ CAMACHO GENARO (11:00-12:00 hrs.)  
(Favor de presentarse 10 minutos antes de la hora de inicio) 
 
El examen se llevará a cabo en la Sala de las Comisiones Dictaminadora de Área, ubicadas en el 
primer piso del edificio “C” de la Rectoría General de la UAM, con dirección en Prolongación Canal 
de Miramontes No. 3855, Colonia Ex Hacienda de San Juan de Dios, C.P. 14387, Alcaldía 
Tlalpan, CDMX. Este examen consistirá en una exposición de 15 minutos para la presentación del 
tema y 5 minutos para la exposición del análisis de la UEA. Después habrá tiempo de 40 minutos 
para las preguntas de los asesores, que podrán versar sobre ambos temas y/o campo de 
especialidad. 
 
 
 
 
1.- Los requisitos de ingreso y permanencia en las instalaciones son los siguientes: 
 
° Presentarse a la hora señalada para el concurso. 
° Presentar identificación oficial vigente con fotografía para el acceso a las instalaciones y pasar    
   por el filtro sanitario para aplicación de gel. 
° Portar cubrebocas en todo momento durante su estancia en las instalaciones de la Rectoría  
   General. 
° Cumplir con el protocolo sanitario. 
 
 
 
Atentamente 
Casa abierta al tiempo 
 
 
 
 
Mtra. Gabriela Paloma Ibáñez Villalobos                            Dr. Felipe de Jesús Moreno Galván 
Presidenta                                                                               Secretario 
 
 
 
 
 
 
 


