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N O T I F I C A C I Ó N 

 
29 de abril de 2022 

 

 
CONCURSO DE OPOSICIÓN DE LA CONVOCATORIA CO.X.CAD.b.001.21 

DEPARTAMENTO DE SÍNTESIS CREATIVA 
PROFESOR ASOCIADO -TIEMPO COMPLETO 

UNIDAD XOCHIMILCO 

 
 
Con fundamento en el Artículo 125 del Reglamento de Ingreso, Promoción y Permanencia del Personal Académico, 
se notifica que tienen derecho a concursar, toda vez que cumplen con el perfil y demás requisitos señalados: 
 
CANDIDATOS: 
1.- ANDREA ARIAS VALDÉZ. (10:00 hrs.) 
2.- CARLA ANGÉLICA GARCÍA GARCÍA (11:00 hrs.) 
3.- SANDRA RODRÍGUEZ MONDRAGÓN. (12:00 hrs.) 
4.- KAREN YARELI SILVA SALVADOR (13:00 hrs.) 
 
Aspirantes que no cumplieron con los requisitos solicitados en la convocatoria: 

  Motivo: Licenciatura y/o Maestría diferentes a lo solicitado: 
CABRERA JIMÉNEZ LOURDES ELSA 
PEREZ NAVARRETE JONATHAN BOANERGE 
SANTIAGO SANTIAGO KARINA 
VAZQUEZ NAVARRETE EDITH 

  Motivo: Experiencia académica y profesional sin relación a lo solicitado: 
   ARÁMBULA PONTE PAOLO 
 
 
Los candidatos deberán enviar en formato digital el día 17 de mayo del 2022, a las 17:00 HR como máximo, al 
correo electrónico cdaproduccioncd@correo.uam.mx 
 

A) Análisis crítico con un máximo de 5 cuartillas a 12 puntos en tipo de letra Arial y en archivo PDF de la UEA 
“Gestión del Diseño” (módulo XII) 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 CO.A.CAD.b.001.21 desarrollar por escrito el 

siguiente tema en un máximo de 20 cuartillas a 12 puntos en tipo de letra Arial y en archivo PDF: 
“Interacción entre medio ambiente y producción artesanal en México”. 
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Los candidatos deberán presentar un examen oral, público y abierto, que se llevará a cabo el día 13 Julio a las 
10:00 hr. (presentarse en el horario arriba señalado) en la Sala de las Comisiones Dictaminadoras 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 Exhacienda de San Juan de Dios, C.P. 14387, Alcaldía Tlalpan, CDMX.  
 
Este examen consistirá en una exposición de 30 minutos (10 minutos para el análisis de UEA y 20 minutos para el tema 

desarrollado) y 15 minutos para preguntas de los asesores, que podrán versar sobre ambos temas y/o campo de 
especialidad. 
 
Si los trabajos no son entregados oportunamente, el interesado perderá el derecho a concursar. 
Si el candidato no se presenta dentro de los 15 minutos siguientes a la hora fijada para el examen, perderá el 
derecho a concursar. 
 
 
Los requisitos de ingreso o permanencia en las instalaciones son los siguientes: 

 La hora citada es el inicio de su exposición oral, por lo tanto, se recomienda presentarse media hora antes 
del concurso para cumplir el protocolo sanitario y llegar a tiempo a la Sala de comisiones. 

 Presentarse sin acompañantes. 

 Presentar Identificación Oficial vigente con fotografía para el acceso a las instalaciones y pasar el protocolo 
que se requiere. 

 Portar cubrebocas en todo momento durante su estancia en las instalaciones de Rectoría General, guardar 
sana distancia de al menos 1.5 metros respecto a las demás personas y usar gel antibacterial cuando sea necesario. 
 
 
 
Atentamente 
Casa abierta al tiempo 
 
 
 
 
 
Dra. Esperanza García López       D.I. Marta Patricia Ortega Ochoa 
Presidenta         Secretaria 


