
Las imágenes deberán reunir los siguientes requisitos:
Tamaño de 15 x 10 cm
Resolución de 300 dpi

Precisar lugar, fecha y hora
Acompañar con credencial vigente de 

alumno, académico o trabajador

A la comunidad universitaria:

La Junta de Gobierno informa, de conformidad con la convocatoria, que  
los medios de comunicación universitarios (radio y TV) han otorgado 
espacio para que envíen un mensaje las personas que serán entrevistadas 
por esta Junta.

Radio y TV UNAM los transmitirán en orden alfabético a partir de las  
18:00 hrs. del domingo 27 de octubre.  

Asimismo, se tiene prevista una primera retransmisión en ambos  
medios a las 12:00 hrs. del lunes 28 de octubre.

Igualmente, habrá una segunda retransmisión en cada medio en el  
horario siguiente:

          –   Radio UNAM, el martes 29 de octubre a las 11:00 hrs.
          –   TV UNAM,  el miércoles 30 de octubre  a las 12:00 hrs.

Los mensajes estarán disponibles en la página web de la UNAM.

La Junta de Gobierno agradece al personal académico, alumnas/os,  
trabajadoras/es y egresadas/os su participación e interés en nuestra  
Universidad e invita a la comunidad a revisar los proyectos de traba-
jo que aparecen en la página de la junta http://www.juntadegobierno.
unam.mx 

Asimismo, la convoca a seguir expresándose, presencialmente o por escrito 
hasta el 31 de octubre, con el entusiasmo, responsabilidad y respeto que  
nos debemos entre universitarias/os.

POR MI RAZA HABLARÁ EL ESPÍRITU
Ciudad Universitaria, Cd. Mx., a 24 de octubre de 2019.

LA JUNTA DE GOBIERNO



A la comunidad universitaria:

De conformidad con los términos de la convocatoria emitida el pasado  
26 de septiembre del año en curso, la Junta de Gobierno hace de su  
conocimiento los nombres de la y los distinguidos universitarios que a  
su juicio cumplen de mejor manera con los requisitos establecidos en  
dicha convocatoria y en la legislación universitaria:

Conforme al inciso d) de la convocatoria, la Junta de Gobierno la y los  
invitará a ser entrevistados por el pleno en sesiones que se realizarán 
a partir del 4 de noviembre próximo.

La Junta de Gobierno reconoce y agradece la enriquecedora participación 
de la comunidad en este proceso.

POR MI RAZA HABLARÁ EL ESPÍRITU
Ciudad Universitaria, Cd. Mx., a 24 de octubre de 2019.

LA JUNTA DE GOBIERNO

Dra. Angélica Cuéllar Vázquez

Dr. Enrique Luis Graue Wiechers

Dr. Pedro Salazar Ugarte


	3
	1

