INVITACIÓN A LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA
En cumplimiento a lo dispuesto en la Convocatoria con las modalidades para participar en la
etapa de auscultación de la segunda fase del proceso de designación de la Directora o Director
de la División de Ciencias Básicas e Ingeniería de la Unidad Lerma para el periodo 2022-2026,
de fecha 27 de abril de 2022, se invita a la Comunidad Universitaria a la presentación de los
programas de trabajo el próximo 6 de mayo del año en curso en la Sala de Usos Múltiples de
la Unidad Lerma, ubicada en Av. De las Garzas No. 10, Col. El Panteón, Municipio de Lerma,
Estado de México, a partir de las 10:00 horas.
El orden de las presentaciones de los programas de trabajo de las personas candidatas se
estableció por sorteo, quedando de la siguiente manera:
Persona candidata
Dra. Lydia Concepción Paredes Gutiérrez
Dra. Rafaela Blanca Silva López
Dr. Carlos Eduardo Díaz Gutiérrez

Horario de presentación
10:00 a 10:35
10:40 a 11:15
11:20 a 11:55

El Currículum Vitae y programa de trabajo de las personas candidatas se encuentran
disponibles para su consulta en el siguiente enlace:
http://www.ler.uam.mx/es/UAML/convocatoriasConsejoAcad
La transmisión en vivo de las presentaciones se podrá seguir a través del siguiente enlace:
http://envivo.ler.uam.mx/
Modalidades de las presentaciones
a) Cada candidata o candidato contará con 15 minutos para presentar su programa de
trabajo.
b) Durante las presentaciones se recolectarán preguntas por escrito de la comunidad
universitaria recibidas a través de papeletas o del chat de la transmisión en vivo
(http://envivo.ler.uam.mx/), dirigidas individual y directamente a cada candidata o candidato
que esté realizando su presentación, quien contará con 20 minutos en total para responder a
estas, inmediatamente después de su presentación. (Se dará respuesta a las preguntas que
permita el tiempo de 20 minutos asignado por candidato o candidata).
c) Al finalizar las presentaciones, se otorgará un tiempo de 60 minutos en total para que las
personas candidatas respondan preguntas de la comunidad universitaria dirigidas a dos o
más candidaturas o para todas y todos ellos. En esta etapa cada candidata o candidato al que
se le formulen preguntas contará con 2 minutos para dar respuesta a cada pregunta. (Se dará
respuesta a las preguntas que permita el tiempo total de 60 minutos).
d) La Comisión resolverá cualquier imprevisto durante las presentaciones.
Atentamente
Comisión encargada de conducir la auscultación de la segunda fase del proceso para la
designación de la Directora o Director de la División de Ciencias Básicas e Ingeniería de la
Unidad Lerma para el periodo 2022-2026.
Lerma de Villada, a 02 de mayo de 2022

