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CIRCULAR SGEN/0079/2021

AL PERSONAL ACADÉMICO, ALUMNOS Y TRABAJADORES DE LA 
ESCUELA NACIONAL DE LENGUAS, LINGÜÍSTICA Y TRADUCCIÓN

P r e s e n t e

Hago de su conocimiento que se llevará a cabo el proceso de  auscultación para elegir Director o Directora de la 
Escuela Nacional de Lenguas, Lingüística y Traducción, por lo que el doctor Enrique Luis Graue Wiechers, Rector de 
la Universidad, de conformidad con lo establecido en los artículos 11 de la Ley Orgánica y 37 del Estatuto General 
de la Universidad Nacional Autónoma de México, deberá formular la terna que, previa aprobación del H. Consejo 
Técnico de esta Escuela, enviará a la H. Junta de Gobierno para que proceda a la designación correspondiente para 
el período 2021-2025.

En virtud de lo anterior, y por instrucciones del Señor Rector, me permito convocar a ustedes para que a partir de la 
publicación de la presente convocatoria y hasta las 13:00 horas del miércoles 5 de mayo del año en curso, hagan 
llegar, de la manera que juzguen conveniente, nombres de universitarios que reúnan los requisitos establecidos en 
el artículo 39 del Estatuto General con el objeto de que sean considerados para ser incluidos en dicha terna. A los 
universitarios mencionados en este proceso, se les solicitará su anuencia para hacer público su programa de trabajo.

Por motivos de la contingencia por COVID-19, el horario de atención telefónica es de lunes a viernes de 9:30 a 3 pm, 
al teléfono 56221230, ext 109, y las propuestas podrán enviarse al correo sgauscultaciones@unam.mx. Agradezco 
su comprensión.

A t e n t a m e n t e
“POR MI RAZA HABLARÁ EL ESPÍRITU”
Ciudad Universitaria, Cd. Mx., a 22 de abril de 2021
EL SECRETARIO GENERAL

DR. LEONARDO LOMELÍ VANEGAS 

ASUNTO:  Convocatoria para la designación de 
Director o Directora de la Escuela 
Nacional de Lenguas, Lingüística y 
Traducción.
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De común acuerdo con las autoridades federales y estatales, la UNAM ha entregado listados 
con los nombres de trabajadores académicos y administrativos para que sean considerados 
e incluidos en las campañas de vacunación del personal docente que se llevarán a cabo en 
las próximas semanas. 

A la fecha no se sabe con certeza si corresponderá a la UNAM realizar la vacunación de su 
personal o si éste será incluido en las campañas de vacunación general.

Los listados han sido enviados a las autoridades correspondientes sin el número de teléfono 
celular ni la dirección electrónica del trabajador, datos necesarios para que pueda ser  
contactado de forma rápida. Por ello, si es de su interés vacunarse, le solicitamos se registre 
en el módulo que se encuentra disponible en la Oficina Virtual de Personal (www.personal.
unam.mx), donde deberá confirmar su deseo de vacunarse y proporcionar su número de 
teléfono celular y su correo electrónico.

Si usted ya recibió las dos dosis de cualquiera de las vacunas contra la COVID-19, no debe 
volver a vacunarse. Si usted recibió una dosis, por favor espere a que la alcaldía o municipio 
correspondiente le confirme una segunda cita.

En esta pandemia, el contar rápido con vacunas contra el SARS-CoV-2 es un éxito de la 
ciencia y la cooperación internacional, del que todos debemos sentirnos satisfechos. Haberlo 
conseguido en un tiempo tan breve subraya la importancia de la investigación y el desarrollo 
tecnológico.

Las vacunas disponibles en nuestro país han sido aprobadas, después de una evaluación 
estricta y detallada, por el Comité de Análisis de Moléculas Nuevas de la COFEPRIS. 
Todas ellas son de calidad, con alta eficacia y seguridad, y los eventos adversos son poco  
frecuentes y de baja gravedad.

la Secretaría aDminiStratiVa inForma al 
PerSonal acaDémico Y aDminiStratiVo 

De la unam 

Vacunación contra el SarS-coV-2 Para loS 
trabajaDoreS acaDémicoS Y aDminiStratiVoS 

De la uniVerSiDaD
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Durante 68 números, el periódico impreso “Exalumnos UNAM, el orgullo de serlo” fue enviado, 
cada dos meses vía correo postal, a los hogares de miles de exalumnos universitarios para mante-
nerlos informados, junto con sus familias, de lo más importante del acontecer universitario.

Sin embargo, las condiciones sanitarias nacionales y mundiales  nos obligan, al igual que muchas 
actividades, a adaptarnos a  los cambios, de tal manera que, con la finalidad de seguir mantenien-
do informada a la numerosa comunidad de exalumnos, a partir del día 25 del mes de abril de 2021, 
la publicación “EXALUMNOS UNAM”, órgano informativo del Programa de Vinculación con los 
Egresados, aparecerá en forma digital, de manera mensual y será enviado a todos los correos elec-
trónicos registrados en la base de datos para seguir manteniendo en estrecho contacto a la comu-
nidad de exalumnos con su institución.

Los números anteriores del periódico impreso, así como los nuevos números del periódico digital, 
estarán disponibles en la página del Programa.

www.pveu.unam.mx

E G R E S A D O S

®
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¿Tienes cuentos o poemas 
que quieres compart ir? 

En la  UNAM y la  SECTEI
queremos conocer los

¡Revisa las convocator ias 
de los premios de l i teratura joven
 e in ic ia tu carrera en la  escr i tura!

Consulta toda la  información en
 www.l ibros.unam.mx/Premios_Joven.pdf 

U N A M - S E C T E I  2 0 2 1

P R E M I O

J O V E N




