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UNIVERSIDAD AUTÓNOMA METROPOLITANA 
COMISION DICTAMINADORA DEL PERSONAL ACADEMICO 
EN EL AREA DE CIENCIAS SOCIALES 

CS.024/21 

07 de octubre de 2021 

NOTIFICACIÓN DE CONCURSO DE OPOSICIÓN

En apego al Transitorio relacionado con la continuación de los procedimientos de Concurso de 
Oposición (Aprobado en la sesión 499 del Colegio Académico, celebrada el 8 de septiembre de 
2021).

Esta comisión informa que se continúa con el proceso de Dictaminación de la convocatoria abajo 
señalada, suspendido a causa de la pandemia derivada por el SARS-CoV-19. El examen se llevará a cabo a 
partir de la presentación oral del tema y análisis crítico entregado en tiempo y forma por los candidatos 
señalados.

Plaza para profesor: Asociado Tiempo Completo
Departamento: Sociología
Convocatoria: CO.I.CSH.d.003.19    Unidad: Iztapalapa
Nombre de los candidatos: VOLPATO TRISTANO (hora de ingreso 9:30)
    MATA SALAZAR MIGUEL ÁNGEL (hora de ingreso 9:30)

Fecha de evaluación: 28 de octubre del 2021 a las 10:00 horas en:
RECTORÍA GENERAL DE LA UAM, (SALAS DE CAPACITACIÓN) PROL. CANAL DE MIRAMONTES 
#3855, COL. EX-HACIENDA DE SAN JUAN DE DIOS.
Requisitos para ingresar a la Rectoría General:
o Deberán llegar con 30 minutos de anticipación al concurso de oposición.
o Presentar identificación oficial para el acceso a instalaciones.
o Responder el cuestionario que se encuentra en la liga electrónica https://appcovid19.uam.mx/, el mismo 

día de asistencia a las instalaciones de la Rectoría General, con objeto de generar el código QR que 
deberán escanear en la caseta de vigilancia.

o Cumplir con el protocolo sanitario portando en todo momento cubrebocas durante su estancia en las 
instalaciones de la Rectoría General.

Atentamente 
Casa Abierta al Tiempo 

Dr. Miguel R. González Ibarra 
P r e s i d e n t e 

Dr. Juan Reyes del Campillo Lona 
S e c r e t a r i o 




