UNIVERSIDAD AUTONOMA METROPOLITANA
COMISION DICTAMINADORA DEL PERSONAL ACADEMICO
EN EL AREA DE CIENCIAS BIOLÓGICAS.

Diciembre 28, de 2019.

NOTIFICACIÓN DE CONCURSANTES
Respecto de la convocatoria a Concurso de Oposición CO.L.CBS.b.001.19 con fundamento en el
artículo 126 del Reglamento de Ingreso, Promoción y Permanencia del Personal Académico y una
vez realizado lo dispuesto en el artículo 115 del mismo Reglamento, se notifica en los tableros de la
División de Ciencias Biológicas y de la Salud y de las oficinas de la Comisión Dictaminadora en el
Área de Ciencias Biológicas, lo siguiente:
Habiendo cumplido con el perfil y demás requisitos señalados en la convocatoria, tienen derecho a
concursar:
LEÓN ESPINOSA ERIKA BERENICE
De conformidad con la Convocatoria y con el Concurso de Oposición, a los concursantes se les
aplicarán las siguientes evaluaciones:
1) Análisis de los antecedentes profesionales y académicos. Se realizará de acuerdo con la
documentación presentada en el anexo de la solicitud de los concursantes.
2) Análisis crítico, en un escrito no mayor de cinco cuartillas, de los programas docentes siguientes:
UEA o Módulo: “BIOMOLÉCULAS DE LOS ALIMENTOS Y METABOLISMO”. En original y copia.
3) Presentar un trabajo escrito sobre el tema de investigación que contenga antecedentes y
desarrollo de: “MECANISMOS MOLECULARES DE LOS PÉPTIDOS ANTI-OBESIDAD Y ANTIHIPERTENSIVOS Y SU RELACIÓN CON EL TEJIDO ADIPOSO,PARA LA EVALUACIÓN DE SU
USO TERAPEÚTICO DE ENFERMEDADES CARDIO-METABÓLICAS” (Señalado en la
convocatoria) en un máximo de 20 cuartillas en original y copia, exponiéndolo ante un grupo de
asesores (20 min.),
4) Se realizará una entrevista pública en la cual se evaluarán los incisos 2) 3) y 5), para determinar
las capacidades, conocimientos y habilidades necesarias para realizar las actividades propias de la
categoría de ASOCIADO de TIEMPO COMPLETO, el día 21 de ENERO de 2020 a las 10:00 hrs.
5) Se evaluará la capacidad docente, mediante la exposición de una clase modelo del Tema:
“INTRODUCCIÓN AL METABOLISMO” dentro de la misma UEA, donde se deberá demostrar la
habilidad para transmitir los conocimientos (15 min.).
6) Las demás evaluaciones…
La entrega del trabajo escrito, el análisis crítico y el Programa de estudio, se deberán presentar
a más tardar a las 14:00 hrs. el día 13 de ENERO del 2020. También deberán ser enviados vía
electrónica a la Srita. Yadira Blancas Martínez al correo yblancas@correo.uam.mx. Las
evaluaciones tendrán lugar en las oficinas de la Comisión Dictaminadora ubicadas en Prolongación
Canal de Miramontes No. 3855, edificio C, primer piso, Col. Ex Hacienda San Juan de Dios,
Delegación Tlalpan, C.P. 14387, México, Distrito Federal.
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