CONVOCATORIA AL PROCESO INTERNO DE AUSCULTACIÓN CON MOTIVO
DE LA PRÓXIMA DESIGNACIÓN DE DIRECTORA O DIRECTOR DE LA
FACULTAD DE CIENCIAS
A los estudiantes, al personal académico y administrativo de la Facultad de
Ciencias:
Con base en la convocatoria que la Secretaría General de la UNAM publicó el día
16 de agosto de 2021, con motivo de la próxima designación de Directora o
Director de la Facultad de Ciencias, convocamos a una auscultación interna. Las
fechas se han ajustado para coincidir con los tiempos que el proceso requiere.
Este proceso, similar al que se ha seguido en otras ocasiones, se realizará
en modalidad electrónica, y es el siguiente:
1. A partir de la publicación de la presente convocatoria, y hasta el lunes 23 de
agosto a las 15:00 hrs, los académicos interesados en participar en el proceso
interno deberán informar a la Secretaría General de la Facultad
(secretaria.general@ciencias.unam.mx), y entregar junto con una carta de
intención, su plan de trabajo para su difusión. Todos los participantes presentarán
ante la comunidad sus planes de trabajo. Dependiendo del número de
participantes las presentaciones serán el martes 24 y en caso necesario el
miércoles 25 de agosto, a través de una plataforma digital a partir de las 11:00
horas. El tiempo de cada presentación será de un máximo de 20 min y tendrán 10
minutos adicionales para preguntas y respuestas. El orden de los presentadores
será alfabético. Los miembros de la comunidad podrán dar seguimiento de las
presentaciones a través de los canales de comunicación de la Facultad y podrán
hacer llegar sus preguntas a través de dichos canales.
2. El jueves 26 de agosto la comunidad podrá seleccionar en una boleta
electrónica, a tres de los participantes. El voto se podrá ejercer de las 9:00 a las
18:00 hrs desde cualquier computadora o dispositivo electrónico con acceso a
internet en la página http://www.jornadaelectoral.unam.mx. Los profesores
utilizarán su Número de Identificación Personal (NIP) del Sistema Integral de
Administración Escolar (SIAE) http://dgae-siae.unam.mx que usan para su función
docente y con el que también entran a la Oficina Virtual de la Dirección General de
Personal
(DGP)
http://www.personal.unam.mx/oficinavirtual.
El personal
académico que no cuente con su NIP podrá solicitarlo en el Departamento de
Personal
Académico
de
la
Facultad
(departamento.academico@ciencias.unam.mx). Los estudiantes utilizarán su
Número de Identificación Personal (NIP), que es el mismo que utilizan para
ingresar
al
Sistema
Integral
de
Administración
Escolar
(SIAE) http://www.dgae-siae.unam.mx consultar su historial académico. El
personal administrativo podrá votar con el NIP que utiliza para entrar a la Oficina
Virtual
de
la
Dirección
General
de
Personal
(DGP)
http://www.personal.unam.mx/oficinavirtual. El personal administrativo que no
cuente con su NIP podrá solicitarlo en el Departamento de Personal Administrativo
de la Facultad o a través del correo electrónico nomina@cienciasunam.mx.

Para poder votar el NIP no podrá ser modificado después de las 9:00 hrs del lunes
23 de agosto de 2021.
La Secretaría Administrativa generará las condiciones, en colaboración con la
Delegación Sindical, para que el personal administrativo adscrito a la Facultad
pueda participar en la auscultación.
Los padrones del personal académico, del personal administrativo y de los
estudiantes serán publicados con la presente convocatoria en la página
electrónica de la Facultad http://elecciones.fciencias.unam.mx/. En el caso de no
encontrarse en el padrón de votantes comunicarlo a la coordinación del Consejo
Técnico a través del correo ct@ciencias.unam.mx antes de las 9:00 hrs del lunes
23 de agosto de 2021. Los estudiantes que participan en cursos como ayudantes
se encuentran únicamente en el padrón de académicos.
3. Los nombres de los participantes se enviarán el lunes 23 de agosto a la
Secretaría General de la UNAM, y los resultados de la auscultación interna el
jueves 26 de agosto por la noche.
Atentamente
POR MI RAZA HABLARÁ EL ESPÍRITU”
Ciudad Universitaria, D. F., a 16 de agosto de 2021.
Consejeros Técnicos de la Facultad de Ciencias
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Sarahí Capi Casillas
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