
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA METROPOLITANA 
COMISIÓN DICTAMINADORA EN EL ÁREA DE 
CIENCIAS ECONÓMICO-ADMINISTRATIVAS Y 
CIENCIAS SOCIALES 

CONCURSO DE OPOSICIÓN 
NOTIFICACIÓN 

03 marzo, 2022 

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.003.20 
Unidad: Iztapalapa 
Nombre de los candidatos:  

• Carrera Barroso José Antonio

• Castillo Rodriguez Daniela Edith

• De la Cruz Carrillo Omar

• Maldonado Montes Josefina

• Mendoza Valencia Moisés Noé

• Piñeyro Nelson Carlos Federico

10:00 AM 
10:15 AM 
11:00 AM 
11:15 AM 
11:30 AM 
11:45 AM 

• Ruiz Méndez German 

• Sanchez Gayosso Ramiro Daniel

12:00 AM 
12:15 AM 

Fecha de entrega de trabajos a más tardar: 22/marzo/2022 Horario: 14:00 horas al correo: microsas@correo.uam.mx 

• Análisis crítico un máximo de 5 cuartillas del programa “Estado y Sistema Político Mexicano V”.

• Desarrollo por escrito en un máximo de 20 cuartillas del tema “Participación e incidencia política de la sociedad civil”.

• CV

Fecha de evaluación: 31 de marzo del 2022 a las 10:00 horas 

EN: RECTORÍA GENERAL DE LA UAM, (EN COMISIONES DICTAMINADORAS 1° PISO EDIF. C) PROL. CANAL DE MIRAMONTES 
#3855, COL. EX-HACIENDA DE SAN JUAN DE DIOS. 

Requisitos para ingresar a la Rectoría General: 

• Deberán llegar con 30 minutos de anticipación al concurso de oposición.

• Presentar identificación oficial para el acceso a instalaciones.

• 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.

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

POR LA COMISIÓN DICTAMINADORA EN EL ÁREA DE CIENCIAS SOCIALES 

Dr. Miguel Rodrigo González Ibarra Mtra. Laura Elisa Quiroz Rosas 
P r e s i d e n t e  S e c r e t a r i a 

• Si los trabajos no son entregados oportunamente, el interesado perderá el derecho a concursar

• Si el concursante no se presenta dentro de los 30 minutos siguientes a la hora fijada, perderá el derecho a concursar.

• Se solicita que los trabajos sean enviados por correo electrónico a la cuenta microsas@correo.uam.mx

mailto:microsas@correo.uam.mx

