Con fundamento en los artículos 23, fracción II, de la Ley Orgánica y en los artículos
30, fracciones IV bis, inciso c) y V, 30-1 y 30-2 del Reglamento Orgánico, el Consejo
Académico de la Unidad Lerma, en la Sesión número 78, celebrada el 21 de
septiembre de 2018, acordó emitir la siguiente:
CONVOCATORIA
A la comunidad universitaria a participar en la etapa de auscultación de la segunda
fase del proceso para la designación de la Directora de la División de Ciencias
Sociales y Humanidades de la Unidad Lerma para el periodo 2018-2022.
El Consejo Académico en la Sesión 78 recibió y aceptó la terna integrada por el Rector
de la Unidad en relación con el proceso para la designación de la Directora o Director de
la División de Ciencias Sociales y Humanidades, la cual quedó integrada por las
siguientes candidatas (en orden alfabético de primer apellido):
Dra. Mónica Francisca Benítez Dávila
Dra. Lidia Ivonne Blásquez Martínez
Dra. Eva Raquel Güereca Torres
El curriculum vitae y programa de trabajo de cada una de las candidatas están disponibles
para su consulta en la página electrónica de la Unidad Lerma: www.ler.uam. mx
Modalidades
1. El Consejo Académico, para los fines de esta Convocatoria, acordó integrar una
Comisión que se encargará de llevar a cabo la auscultación a la comunidad
universitaria, sobre las candidatas que forman la terna integrada por el Rector de la
Unidad.
La Comisión quedó integrada de la siguiente manera:
Órganos Personales
Mtro. Daniel Hernández Gutiérrez
Dr. José Cuauhtémoc Chávez Tovar
Representantes del Personal Académico
Dra. Gladys Ortiz Henderson
Dra. Kioko Rubí Guzmán Ramos
Representantes de los Alumnos
Sr. Adrián Jair Montaño Flores
Srta. Anna Aura Cruz Luevano
Representantes de los Trabajadores Administrativos
Mtra. Wendy Nancy Ramos Loredo
1

2. La auscultación a la comunidad universitaria, se realizará conforme a lo siguiente:
Presentación de los programas de trabajo:
Las integrantes de la terna harán una presentación pública de los programas de trabajo
el día 28 de septiembre de 2018 en las instalaciones de la sede definitiva, ubicada en
Avenida de las Garzas, número 10, colonia El Panteón, Municipio de Lerma, Estado
de México, C.P. 52005. La Comisión organizará las presentaciones e informará
previamente el lugar, horarios y orden de éstas, a través de la página electrónica de la
Unidad. La Comisión procurará que este proceso se desarrolle con la mayor equidad
posible.
Opiniones escritas:
Deberán presentarse los días 02 y 03 de octubre de 2018, en la Oficina Técnica del
Consejo Académico (OTCA), ubicada en Av. Hidalgo Poniente No. 46, Col. La
Estación, Lerma de Villada, Estado de México, C.P. 52006, en el horario de 10:00 a
14:00 y de 16:00 a 17:30 horas, o bien por correo electrónico a la dirección
otca@correo.ler.uam.mx, esos mismos días hasta las 18:00 horas del 03 de octubre;
en ambos casos deberá constar la firma de los manifestantes.
Consulta de los consejeros académicos representantes:
En los mismos días y horarios mencionados en el apartado anterior, se recibirán en la
OTCA los informes por escrito sobre la consulta que los consejeros académicos
representantes realicen a sus representados, en los términos del artículo 30,
fracciones IV Bis, inciso c) y V del Reglamento Orgánico.
Auscultación cuantitativa:
La Comisión llevará a cabo una votación en la que participarán los sectores
académico, administrativo y de alumnos, de manera individual, directa y secreta el día
03 de octubre de 2018 de las 12:00 a las 15:00 horas en la Sede Definitiva de la
Unidad Lerma, ubicada avenida de las Garzas, número 10, colonia El Panteón,
Municipio de Lerma, Estado de México, C.P. 52005
Para votar será requisito presentar credencial institucional, o bien, una identificación
oficial vigente con fotografía.
Los votos se recogerán agrupados por sectores y conforme a lo siguiente:
• Personal académico de la División de Ciencias Sociales y Humanidades.
• Alumnos de la División de Ciencias Sociales y Humanidades.
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• Personal académico de las divisiones de Ciencias Básicas e Ingeniería, y de
Ciencias Biológicas y de la Salud.
• Alumnos de las divisiones de Ciencias Básicas e Ingeniería, y de Ciencias
Biológicas y de la Salud
• Trabajadores administrativos de la Unidad.
El cómputo de votos se llevará a cabo en reunión pública en la Sede Definitiva de la
Unidad Lerma, una vez concluida la votación.
Informe del proceso de auscultación:
En la misma fecha de la votación, 03 de octubre de 2018, la Comisión elaborará y
entregará en la OTCA el informe que dé cuenta del proceso de auscultación y el
desarrollo de las presentaciones.
3. De conformidad con el artículo 30-2, fracción I, inciso b), del Reglamento Orgánico, el
Consejo Académico, en sesión convocada para tal efecto, a celebrarse el 11 de
octubre de 2018, entrevistará a las candidatas, con el propósito de que expresen los
motivos y razones para ocupar el cargo y expongan sus conocimientos y puntos de
vista, particularmente sobre la situación de la Unidad Lerma, la División de Ciencias
Sociales y Humanidades y sus departamentos, con una visión crítica y práctica.
4. Con fundamento en el artículo 30-2, fracción II, del Reglamento Orgánico, el Consejo
Académico, en sesión convocada para tal efecto, a celebrarse el 11 de octubre de
2018, designará a la Directora de la División de Ciencias Sociales y Humanidades para
el periodo 2018-2022, previa valoración de la trayectoria académica, profesional y
administrativa de las candidatas; de los programas de trabajo presentados; de sus
conocimientos y puntos de vista expresados, y del resultado de la auscultación.
Atentamente
Casa abierta al tiempo

gmg
Dr. José Mariano García Garibay
Presidente del Consejo Académico de la Unidad Lerma
Lerma de Villada, Estado de México, a 24 de septiembre de 2018
3

CALENDARIO DE ACTIVIDADES
Fecha

Actividad

28 de septiembre de 2018

Presentación de los programas de trabajo.

03 de octubre de 2018 2018

Auscultación cuantitativa.

02 y 03 de octubre de 2018

Recepción de opiniones escritas.

02 y 03 de octubre de 2018

Recepción de informes de los consejeros
académicos representantes sobre la consulta a
sus representados.
Informe del proceso de auscultación.

03 de octubre de 2018
11 de octubre de 2018

Sesión de Consejo Académico para entrevistar a
las candidatas.
(Artículo 30-2, fracción I, inciso b), del
Reglamento Orgánico).

11 de octubre de 2018

Sesión de Consejo Académico para designar a la
Directora de CSH 2018-2022.
(30-2, fracción II, del Reglamento Orgánico).
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