
A LA COMUNIDAD DE LA DIVISIÓN DE CIENCIAS  
BÁSICAS E INGENIERÍA 

Con fundamento en el artículo 52, fracción X del Reglamento Orgánico de la 
Legislación Universitaria de la Universidad Autónoma Metropolitana,  

convoco a los interesados a manifestar su opinión dentro del  
proceso de auscultación para nombrar a: 

LA COORDINADORA O EL COORDINADOR DE LA LICENCIATURA EN 
INGENIERÍA METALÚRGICA 

En razón de la contingencia sanitaria por COVID-19, la auscultación se realizará 
bajo la siguiente modalidad y tendrá el plazo que se indica a continuación: 
La recepción de las propuestas y manifestaciones escritas, individuales 

o grupales de alumnos y profesores en apoyo a algún miembro del 
personal académico, se realizará del 8 al 11 de julio de 2020, a través del 

siguiente correo electrónico: 

dircbia@azc.uam.mx 

Únicamente serán consideradas las manifestaciones que incluyan los 
siguientes elementos:  

1. En caso de ser alumno(a): nombre completo, indicando matrícula y 
licenciatura o posgrado y número telefónico; en caso de ser académico(a), 

nombre completo, número económico, adscripción y número telefónico. 
Los escritos enviados pueden ser de forma individual o grupal. 

2. Los escritos deberán firmarse y escanearse o tomarse una fotografía y 
enviarse al citado correo electrónico. Debido a la contingencia sanitaria y 
reconociendo la complejidad del proceso de firma en estas condiciones 

sanitarias y con objeto de verificar la voluntad que se expresa en las 
manifestaciones que se reciban, se realizará de manera aleatoria la 

solicitud a los firmantes de confirmar lo dicho en los escritos.  

3. Sólo se hará la recepción formal de los escritos que procedan de alguna 
cuenta de correo electrónico institucional.   

En el caso de los académicos, podrán autoproponerse. El conjunto de los 
académicos que sean propuestos o se autopropongan, serán convocados a una 

entrevista personal vía remota a través de la plataforma MEET, entre el lunes 13 y 
el viernes 17 de julio de 2020. 

mailto:dircbia@azc.uam.mx


Aprovecho la ocasión para reconocer y agradecer al doctor Juan Daniel Muñoz 
Andrade, por el trabajo comprometido y entregado que realizó al frente de esta 
Coordinación y le deseo éxito como Encargado del Departamento de Materiales. 

A t e n t a m e n t e 
Casa abierta al tiempo 

Dra. Teresa Merchand Hernández 
Directora 
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