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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: Antropología 
Convocatoria: CO.I.CSH.a.002.19 
Unidad: Iztapalapa 
Nombre de los candidatos:  RIEGER IVY ALANA (hora de ingreso 9:30) 

RADETICH FILINICH NATALIA (hora de ingreso 10:00) 
BIDEGAIN EVANGELINA ANAHI (hora de ingreso 10:30) 

 
Fecha de entrega de trabajos a más tardar: 25/enero/2022 Horario: 14:00 horas al correo: microsas@correo.uam.mx 

• Análisis crítico un máximo de 5 cuartillas en original y dos copias del programa “Enfoques contemporáneos en teorías 
antropológicas”. 

• Desarrollo por escrito en un máximo de 20 cuartillas en original y dos copias del tema “Debates antropológicos 
contemporáneos sobre cultura material y redes de actores”. 

 
Fecha de evaluación: 03 de febrero del 2022 a las 10:00 horas 
 
En: RECTORÍA GENERAL DE LA UAM, (EN EL DEPARTAMENTO DE COMISIONES DICTAMINADORAS EDIFICIO “C” PRIMER 
PISO) 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  
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