
COMUNICADO 
AL PERSONAL ACADÉMICO DE LA 
DIVISIÓN DE CIENCIAS y ARTES PARA EL DISEÑO

1

Con fundamento en lo previsto en el artículo 16-Bis, fracción I del Reglamento de Ingreso, 
Promoción y Permanencia del Personal Académico (RIPPPA) de la Universidad Autónoma 
Metropolitana, se hace del conocimiento la publicación de las listas de candidatas y candidatos 
elegibles por Departamento de la División de Ciencias y Artes para el Diseño que reúnen los 
requisitos para integrar las Comisiones Dictaminadoras de Área y la Comisión Dictaminadora 
de Recursos2. Las listas correspondientes podrán consultarse en las siguientes ligas: 

Comisiones Dictaminadoras de Área: 
https://drive.google.com/file/d/1olD2JufnIjxTRceV5U7U0Xu6z2Jgx2Tl/view?usp=sharing

Comisión Dictaminadora de Recursos: 

Asimismo, en términos del artículo 17 del RIPPPA, se informa que las excusas para no ser 
considerada o considerado y las solicitudes para incorporarse en la lista respectiva, deberán   
presentarse, con los argumentos que las justifiquen, ante la Secretaría Académica de la 
División de Ciencias y Artes para el Diseño, mediante correo electrónico a la dirección 
sacad@azc.uam.mx, dentro   de los cinco días hábiles siguientes contados a partir de la 
fecha de la publicación de las listas antes mencionadas. Concluido dicho plazo, el 
Consejo Divisional de Ciencias y Artes para el Diseño aprobará las listas de candidatas y 
candidatos para integrar las Comisiones Dictaminadoras respectivas y las enviará al Colegio 
Académico, a efecto de seleccionar de manera aleatoria a los miembros que las integrarán, 
lo anterior conforme a los artículos 18, fracción I, y 19 del RIPPPA.

El plazo límite para presentar las excusas correspondientes será el martes 01 de junio de 
2021 a las 16:00 horas.

1 Segundo Transitorio del RIPPPA relativo a la REFORMA RELACIONADA CON LAS CONDICIONES CON LAS 
QUE SE CONFORMARÁN LAS COMISIONES DICTAMINADORAS (Sesión N° 485 del Colegio Académico, 
celebrada el 19 de noviembre de 2020).
2 Consultar lo señalado en los artículos 13, 14,15, 35 y 45 del RIPPPA.

Ciudad de México a 25 de mayo de 2021.
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