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C O N V O C A T O R I A 

 
A LOS PROFESORES Y ALUMNOS DE LA DIVISION DE  

CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDADES 
 
 
Con motivo de la renuncia de la Dra.  María Angélica Buendía Espinoza a la 
Coordinación de la Maestría en Desarrollo y Planeación de la Educación y con 
fundamento en el Artículo 52, Fracción X del Reglamento Orgánico de la Universidad 
Autónoma Metropolitana, convoco a profesores(as) y alumnos(as) a pronunciarse en favor 
de candidatas o candidatos para ocupar la Coordinación de Estudios de la Maestría.   
 
El mecanismo de auscultación se realizará de la siguiente forma. 
 

1) El personal académico que decida participar como candidata o candidato a ocupar 

la coordinación, deberá expresarlo mediante un escrito dirigido al Director de la 

División de Ciencias Sociales y Humanidades. La fecha límite para hacerlo será el 

10 de noviembre en las oficinas de la Dirección. Horario de 9:00 a 18:00 horas.  

   

2) La candidata o candidato deberá presentar un programa de trabajo de no más de 

diez cuartillas en el que exprese las acciones que permitan proyectar al programa 

en la consecución de sus objetivos y en las estrategias de su proceso de 

consolidación.  

 

Los posibles aspectos a considerar son: 

 

 Las fortalezas y retos (académicos y administrativos) de la Maestría;  

 Los mecanismos a implementar para fortalecer los vínculos académicos del 

programa al interior de la universidad y con otras instituciones nacionales 

e internacionales; 

 Las acciones para fortalecer la movilidad de alumnos y profesores;  

 Las estrategias para proyectar a la Maestría como un Programa 

Consolidado en el PNPC de Conacyt;  

 Las acciones que propicien procesos de actualización y formación de 

profesores para que eventualmente se integren al núcleo básico del 

programa. 
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La fecha límite para presentar la propuesta de trabajo será el 13 de noviembre en 

la oficina de la Dirección.  

 

3) El 13 de noviembre comunicaré a la comunidad universitaria el nombre de las y 

los interesados en participar en el proceso mediante mensaje enviado por el correo 

institucional de la Unidad Xochimilco. 

4) Las profesoras, profesores, alumnas y alumnos, podrán presentar sus 

argumentaciones por escrito a favor de alguna de las candidatas o de los 

candidatos, señalando las razones académicas que las fundamentan. Los escritos 

podrán entregarse en la oficina de la Dirección o por correo electrónico en la 

siguiente dirección dcsh@correo.xoc.uam.mx 

5) Quienes decidan expresar personalmente sus apreciaciones y preferencias 

académicas por las y los participantes, podrán solicitar una cita con las 

secretarias Marla Muñoz u Olga Lechuga (personalmente o al número telefónico: 

54-83-70-50/51). Las citas se agendarán en el periodo del 14 el 21 de noviembre.   

Horario Matutino: de 8:00 a 14:00 horas. Horario vespertino: de 17:00 a 19:00 

horas.  

6) En el período del 22 al 24 de noviembre realizaré las entrevistas con las y los 

candidatos para conocer sus puntos de vista para fortalecer el trabajo académico 

del programa.   

7) Considerando los elementos vertidos en el proceso de auscultación, realizaré el 

nombramiento de la coordinadora o el coordinador de la Maestría en Desarrollo y 

Planeación de la Educación.     

 
 
 
 

A t e n t a m e n t e 
“Casa Abierta al Tiempo” 

 
 

Mtro. Carlos A. Hernández Gómez 
D i r e c t o r 
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