
 

CALENDARIO PARA LA FORMULACIÓN DE LA LISTA DE CINCO ASPIRANTES QUE 
DEBERÁ PROPONERSE AL RECTOR GENERAL PARA EL NOMBRAMIENTO DE LA 

RECTORA O DEL RECTOR DE LA UNIDAD XOCHIMILCO, PERIODO 2021-2025 

 

 
Actividad 

 

 
Fecha 

 
Sesión del Consejo Académico para 

aprobar la convocatoria 
 

Lunes 13 de septiembre de 2021 

 
Publicación de la convocatoria 

 
Martes 14 de septiembre de 2021 

Registro de aspirantes  

 
De las 10:00 horas del viernes 17 a las 

18:00 horas del martes 28 de septiembre 
de 2021 

 
 

Envío del informe de la comisión sobre la 
verificación de requisitos con la 

documentación correspondiente al 
Consejo Académico 

 

Miércoles 29 de septiembre de 2021 

 
Sesión del Consejo Académico para 
revisar el informe presentado por la 
comisión sobre la verificación de 

requisitos 
 

 
 

Jueves 30 de septiembre de 2021 
 
 

 
Publicación de la lista de las y los 

aspirantes, así como de los curricula 
vitarum y programas de trabajo 

 

Jueves 30 de septiembre de 2021 

 
Presentaciones de los programas de 
trabajo de las y los aspirantes ante la 

comunidad universitaria 
 

Los días hábiles comprendidos entre el 
viernes 1º y el martes 5 de octubre de 

2021 

 
Recepción de las observaciones y 

comentarios de la comunidad universitaria 
 
 

 
 

De las 10:00 horas del viernes 1º a las 
18:00 horas del martes 5 de octubre de 

2021 
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Envío de las observaciones y comentarios 
de la comunidad universitaria al Consejo 

Académico 
 

Miércoles 6 de octubre de 2021 

 
Sesión del Consejo Académico para 

entrevistar a las y los aspirantes 
 

 
Jueves 7 de octubre de 2021, y en su 
caso, viernes 8 de octubre de 2021 

 
 

 
 

Auscultación cuantitativa a la comunidad 
universitaria 

 

Lunes 11 de octubre de 2021 

 
 

Envío de los resultados de la auscultación 
cuantitativa al Consejo Académico 

 

Miércoles 13 de octubre de 2021 

 
Publicación de los resultados de la 

auscultación cuantitativa 
 

Miércoles 13 de octubre de 2021 

 
Sesión del Consejo Académico para 
formular la lista de cinco aspirantes  

 

Jueves 14 de octubre de 2021 
 

 
Envío de la lista de cinco aspirantes al 

Rector General 
 

Viernes 15 de octubre de 2021 

 


