
 

  

Cuernavaca, Morelos 25 de octubre de 2021. 

 
Dra. María Reyna Carretero Rangel 
Dr. Juan Carlos Domínguez Domingo 
Mtro. Leopoldo Núñez Fernández 
Comisión Local de Vigilancia  
Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias (CRIM) 
UNAM 
 
Por medio de la presente, manifestamos nuestro interés por participar en la elección para 
representantes del CRIM-UNAM, ante el Consejo Académico del Área de Ciencias 
Sociales (CAACS) para el periodo 2022-2026 y solicitamos, atentamente, el registro de la 
siguiente fórmula: 
 
Dra. Carlota Guzmán Gómez (propietaria) 
Dra. María Fernanda Paz Salinas (suplente) 
 
De acuerdo con las bases establecidas en la convocatoria para la presente elección, 
emitida el 11 de octubre del año en curso, quienes suscribimos la presente cumplimos con 
los requisitos establecidos: 
 

I. Contamos con un amplio reconocimiento en nuestros respectivos campos 
(Educación y Medio Ambiente y Sociedad) que se sustenta en una cuantiosa 
producción académica, en la difusión, así como en una permanente actividad 
en la docencia y formación de recursos humanos. 
 

II. Tenemos el grado de doctorado (Ciencias de la Educación por la 
Universidad de París VIII y Antropología Social por la Universidad Autónoma 
Metropolitana-Iztapalapa). 
 

III. Somos investigadoras titulares con más de 30 años de antigüedad en el 
CRIM-UNAM. 

 
IV. Actualmente no ocupamos algún puesto administrativo ni académico-

administrativo. 
 

V. No hemos sido sancionadas por cometer faltas graves contra la disciplina 
universitaria. 

 
Nuestra solicitud está respaldada por una amplia participación en órganos colegiados del 
CRIM y de la UNAM: 
 
Dra. Carlota Guzmán Gómez: dos periodos como representante en el Consejo Interno y 
en la Comisión Dictaminadora, Comisión de Biblioteca, Comisión de Desarrollo 



Académico, Subcomité de admisión y selección en el Posgrado de Ciencias Políticas y 
Sociales. 
Dra. María Fernanda Paz Salinas: representante ante el Consejo Interno del CRIM, 
Consejo Técnico de Humanidades, el CAACS, el Comité Académico del Posgrado en 
Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM y la Comisión Dictaminadora del CEPHCIS de 
la UNAM. 
 
La postulación como representantes del CRIM ante el CAACS está motivada por el deseo 
de contribuir al fortalecimiento de los órganos colegiados del CRIM y mantener una 
presencia activa del Centro en las instancias académicas de la UNAM. De resultar 
ganadoras nos comprometemos a actuar con responsabilidad y en beneficio académico 
de la comunidad del CRIM. 
 
 

 

Atentamente 

 

                                                              

Dra. Carlota Guzmán Gómez                                Dra. María Fernanda Paz Salinas 
    Investigadora Titular “C”                                            Investigadora Titular “B” 
Programa de Educación y Formación                  Programa de Estudios Socioambientales 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c. c. p. Dra. Sonia Frías Martínez, Secretaria Académica del CRIM-UNAM. 


