A la comunidad universitaria:
De conformidad con lo previsto en el numeral 2 inciso a) de la Convocatoria
para designación del Director de la División de Ciencias y Artes para el Diseño,
período 2017-2021, emitida por el Consejo Académico, la Comisión encargada
de coordinar el proceso de auscultación para designación del Director de la
División de Ciencias y Artes para el Diseño, periodo 2017-2021, acordó
organizar las presentaciones de los programas de trabajo de los candidatos,
conforme a lo siguiente:
1. La presentación de los programas de trabajo a la comunidad
universitaria se realizará en el Auditorio Incalli Ixcahuicopa los días 15 y
16 de junio de 2017, bajo el siguiente orden1, programación y horario:
Vespertino
15 de junio de
2017
Marco Vinicio
Ferruzca Navarro
Fausto Eduardo
Rodríguez Manzo
Ernesto Noriega
Estrada

Horario
14:30 a 15:30
15:30 a 16:30
16:30 a 17:30

Matutino
16 de junio de
2017
Ernesto Noriega
Estrada
Marco Vinicio
Ferruzca Navarro
Fausto Eduardo
Rodríguez Manzo

Horario
10:00 a 11:00
11:00 a 12:00
12:00 a 13:00

2. El moderador presentará el resumen curricular del candidato en un
tiempo no mayor de 5 minutos.
3. Cada candidato tendrá un tiempo máximo de 20 minutos para su
presentación y 35 minutos para una fase de preguntas y respuestas.
El tiempo para contestar cada pregunta será de hasta 2 minutos.
4. Las preguntas se podrán hacer por escrito en papeletas o de forma oral.
En el caso de pregunta oral, en la papeleta sólo se debe escribir el
nombre de quien realizará la pregunta, así como el sector al que
pertenece. Se tendrá un tiempo máximo de minuto y medio para su
formulación.
En caso de agotar las preguntas y el candidato aún disponga de tiempo
para su participación, podrá existir el derecho de una réplica para quien
lo solicite, con los mismos tiempos previstos para su formulación y
respuesta; de no haber réplica, el candidato podrá realizar una
intervención final.
1

La Comisión realizó un sorteo para determinar el orden y los horarios de presentación de los candidatos en cada uno de los turnos
(matutino y vespertino).

5. Las papeletas se recogerán y se clasificarán por sector de origen
(estudiantil, académico y administrativo) para ser leídas alternadamente
por el moderador.
6. Las presentaciones serán transmitidas en la dirección electrónica
http://matilti.azc.uam.mx/envivo y en las pantallas que se habiliten para
tal efecto al exterior del Auditorio Incalli Ixcahuicopa y en el vestíbulo del
edificio L.
7. Los asistentes a las presentaciones sólo podrán intervenir de manera
oral, siempre que su nombre aparezca en la papeleta correspondiente.
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