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Coordinación de Humanidades
CIRCULAR COHU/D-007/2017

AL PERSONAL DEL
INSTITUTO DE INVESTIGACIONES SOCIALES
Hago de su conocimiento que está por concluir el periodo para el cual fue designado como director el Dr.
Manuel Perló Cohen. Por ello, con fundamento en lo establecido en los artículos 11 de la Ley Orgánica y 34,
fracción VII, 52 y 54, fracción VII, del Estatuto General de la Universidad Nacional Autónoma de México, el Dr.
Enrique Luis Graue Wiechers, Rector de la UNAM, me ha encomendado inicie en su nombre la auscultación
a efecto de integrar una terna de candidatos para ocupar dicha dirección.
Mucho les agradeceré proporcionen a esta Coordinación –en forma verbal o por escrito, en lo individual o
de manera colectiva– los nombres de posibles candidatos para dirigir ese Instituto y sus opiniones sobre
los mismos.
Para desempeñar el cargo de director de instituto de investigación son requisitos indispensables:
I.
II.
III.
IV.

Ser mexicano por nacimiento;
Tener cuando menos 30 años de edad y no más de 70 en el momento de la designación;
Gozar de estimación general como persona honorable y prudente;
Poseer, en las especialidades de la dependencia, un grado universitario superior al de bachiller; en
igualdad de circunstancias se preferiría al que posea el mayor grado académico;
V. Haber publicado trabajos que acrediten la trascendencia y alta calidad de sus contribuciones a la investigación, la docencia o al trabajo profesional de su especialidad, y
VI. No haber incurrido en alguna de las faltas graves que establece la Legislación Universitaria.
El proceso de auscultación se realizará a partir de la publicación de la presente convocatoria y hasta el 30 de
junio de 2017.
Los integrantes de la comunidad universitaria del Instituto interesados en participar, deberán comunicarse a la
Secretaría de la Coordinación de Humanidades, a los teléfonos 5606-8684 y 5665-0006 directos, y 5622-7565
al 70 Ext. 100, o al correo electrónico gpena@humanidades.unam.mx, donde se les informará la fecha y hora
correspondientes; asimismo, podrán dejar en dicho correo o en las oficinas de la Coordinación de Humanidades los nombres de los posibles candidatos y sus opiniones sobre los mismos.
Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarles un cordial saludo.
Atentamente
“POR MI RAZA HABLARÁ EL ESPÍRITU”
Ciudad Universitaria, Cd. Mx., 19 de junio de 2017
El Coordinador de Humanidades
Dr. Domingo Alberto Vital Díaz

