DIVISIÓN DE CIENCIAS NATURALES E INGENIERÍA
Derivado de la renuncia del Dr. Guillermo Chacón Acosta a la Coordinación del
Posgrado en Ciencias Naturales e Ingeniería (PCNI) con fecha del 30 de abril del
presente, y con el fin de buscar consenso entre los profesores que participan en el
PCNI, me permito publicar la siguiente:

CONVOCATORIA
PARA NOMBRAR AL COORDINADOR (A) DE ESTUDIOS DEL
POSGRADO EN CIENCIAS NATURALES E INGENIERÍA
En mi carácter de Director de la División de Ciencias Naturales e Ingeniería de la
Unidad Cuajimalpa y con fundamento en el artículo 52, fracción X del Reglamento
Orgánico, convoco al personal académico que participa en el PCNI, para que
expresen su opinión sobre el nombramiento del Coordinador del Posgrado en
Ciencias Naturales e Ingeniería.
Los días 19 y 20 de abril de 2018, en un horario de 11:00 a 14:00 y de 15:00 a 17:00
horas, previa cita que deberá solicitarse a partir de la publicación de esta
convocatoria en la Dirección de la División de Ciencias Naturales e Ingeniería,
ubicada en el 7° piso de la Torre III de la Unidad Cuajimalpa, o en los números
telefónicos 58146534 y 58146532, recibiré a los interesados en participar en la
auscultación en la oficina de la Dirección de la División, asimismo, los días 12, 13 y
16 de abril de 2018 se recibirán opiniones por escrito en la misma oficina, en un
horario de 11:00 a 14:00 y de 15:00 a 17:00 horas. También podrán enviarse por
correo electrónico a dcni@correo.cua.uam.mx las comunicaciones que para ser
consideradas, deberán indicar claramente el nombre del o de los remitentes.
Concluido el proceso de auscultación, haré una valoración de los elementos que se
aporten durante el proceso a fin de nombrar al Coordinador del Posgrado en
Ciencias Naturales e Ingeniería

Ciudad de México, a 09 de abril de 2018
Atentamente
Casa abierta al tiempo

Dr. A. Mauricio Sales Cruz
Director

