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Unidad Azcapotzalco
División de Ciencias y Artes para el Diseño

EC.A.CAD.b.014.19 ASOCIADO MEDIO TIEMPO
Departamento: Investigación y Conocimiento del Diseño
Salario: $7,013.32 a $9,943.75
Horario: L., Mi. y V. de 17:00 a 20:00 y Ma. y J. de 14:30 a 
20:00 horas.
Fecha de inicio y término: 13 01 20 a 20 03 20
Actividades a realizar: los profesores asociados deberán, 
además de poder realizar las funciones de los asistentes, 
planear, desarrollar, dirigir, coordinar y evaluar proyectos 
académicos, responsabilizándose directamente de los mis-
mos. Realizar las actividades establecidas en el artículo 7-3 
del RIPPPA y demás normas aplicables. Impartir docencia en 
las UEA: Tendencias Contemporáneas de Diseño Industrial 
y Desarrollo de Productos I, de la licenciatura en Diseño 
Industrial. Apoyar las actividades de investigación de las 
áreas y grupos del Departamento. Preservación y difusión 
de la cultura.
Área de Conocimiento: Análisis y Métodos del Diseño
Disciplina: Análisis y Métodos del Diseño
Requisitos académicos: tener título de licenciatura en 
Diseño Industrial y grado de maestría o su equivalente* 
en Arte y Diseño, más los puntos que falten para completar 
13,200 puntos de conformidad con el Tabulador vigente.
Causal: licencia de Langagne Ortega Eduardo.

EC.A.CAD.c.013.19 ASOCIADO MEDIO TIEMPO
Departamento: Del Medio Ambiente
Salario: $7,013.32 a $9,943.75
Horario: L. a V. de 07:00 a 11:00 horas
Fecha de inicio y término: 13 01 20 a 20 03 20
Actividades a realizar: los profesores asociados deberán, 
además de poder realizar las funciones de los asistentes, 
planear, desarrollar, dirigir, coordinar y evaluar proyectos 
académicos, responsabilizándose directamente de los mis-
mos. Realizar las actividades establecidas en el artículo 
7-3 del RIPPPA y demás normas aplicables. Impartir UEA 
en el Tronco General y Tronco Básico de Asignaturas, ta-
les como: Razonamiento y Lógica Simbólica I, Sistemas de 

Diseño, Lenguaje Básico, Ergonomía de Producto, Diseño 
de Productos II y III y de la licenciatura en Diseño Industrial 
UEA, tales como: Ergonomía Básica, Ergonomía de 
Producto, Análisis y Diseño de Estructuras, Biónica, Diseño 
de Productos IV. Apoyar los programas de investigación 
vinculados con el diseño de productos, así como otros pro-
gramas y proyectos de investigación y servicio social del 
área de Factores del Medio Ambiente Artificial y Diseño y/o 
Promdya. Preservación y difusión de la cultura.
Área de conocimiento: Producción y Contexto del Diseño
Disciplina: Producción y Contexto del Diseño
Requisitos académicos: tener título de licenciatura en 
Diseño Industrial y grado de maestría o su equivalente* 
en Diseño y Desarrollo de Productos, más los puntos que 
falten para completar 13,200 puntos de conformidad con 
el Tabulador vigente.
Causal: sabático de Shultz Morales Fernando Marcelo.

División de Ciencias Sociales y Humanidades

EC.A.CSH.b.038.19 ASISTENTE TIEMPO COMPLETO
Departamento: Derecho
Salario: $9,680.09 a $11,545.51
Horario: L. a V. de 10:00 a 18:00 horas
Fecha de inicio y término: 13 01 20 a 20 03 20
Actividades a realizar: los profesores asistentes realizarán, 
auxiliarán y apoyarán los trabajos específicos de docencia, 
investigación, preservación y difusión de la cultura. Realizar 
las actividades establecidas en artículo 7-1 del RIPPPA y de-
más normas aplicables. Realizar las actividades de docen-
cia: Régimen de la Economía II y Régimen de la Propiedad 
II, pertenecientes al eje: Régimen de la Economía y de la 
Propiedad, así como las necesidades de docencia que re-
quiera el Departamento. Investigación: participar en los 
proyectos de investigación del eje. Preservación y difusión 
de la cultura.
Área de conocimiento: Humanidades
Disciplina: Derecho
Requisitos académicos: tener título de licenciatura en 
Derecho.
Causal: licencia de Zamora Velázquez Juan Manuel.

Convocatorias a Concurso de
Evaluación Curricular de Profesores
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Unidad Cuajimalpa
División de Ciencias de la Comunicación y Di-
seño

EC.C.CCD.a.014.19 TITULAR TIEMPO PARCIAL
Departamento: Ciencias de la Comunicación
Salario: $7,494.87
Horario: L. a V. de 08:00 a 11:00 horas.
Fecha de inicio y término: 13 01 20 a 20 03 20
Actividades a realizar: los profesores titulares deberán, 
además de poder realizar las funciones de los asisten-
tes y asociados, planear, definir, adecuar, dirigir, coordinar 
y evaluar programas académicos, responsabilizándo-
se directamente de los mismos. Realizar las actividades 
establecidas en el RIPPPA y demás normas aplicables. 
Realizar las actividades de docencia en las UEA de los 
programas académicos de la licenciatura y posgrado de 
la División y afines en la unidad, en específico impartir la 
UEA: Periodismo de Investigación en el programa de la li-
cenciatura de Ciencias de la Comunicación.
Área de Conocimiento: Humanidades
Disciplina: Ciencias de la Comunicación
Requisitos académicos: tener título de licenciatu-
ra en Ciencias de la Comunicación o grado de maes-
tría en Comunicación o afín o grado de doctorado 
en Comunicación o afín, más los puntos que falten 
para completar 13,200 puntos de conformidad con el 
Tabulador vigente.
Causal: creación de grupos adicionales.

Unidad Iztapalapa
División de Ciencias Sociales y Humanidades

EC.I.CSH.b.024.19 TITULAR TIEMPO PARCIAL
Departamento: Economía
Salario: $7,501.23
Horario: L. Ma. y Mi. de 08:00 a 12:00 y J. de 08:00 a 
11:00 horas.
Fecha de inicio y término: 13 01 20 a 20 03 20
Actividades a realizar: los profesores titulares deberán, 
además de poder realizar las funciones de los asistentes 
y asociados, planear, definir, adecuar, dirigir, coordinar y 
evaluar programas académicos, responsabilizándose di-
rectamente de los mismos. Realizar las actividades de do-
cencia, investigación, preservación y difusión de la cultu-
ra, establecidas en el RIPPPA y demás normas aplicables. 
Impartir las (UEA o los cursos) de: Acción Estatal y Gestión 
Social, Ética y Responsabilidad Social, Fundamentos de 
Política Económica, Problemas Filosóficos y Civilización 
Occidental, Formas de Estado y Regímenes de Gobierno, 
Políticas Públicas, Problemas Contemporáneos de la 
Administración Pública, Finanzas Públicas, Metodología 
de la Evaluación Social, colaborar en la investigación en el 
área de docencia de Políticas Públicas, además de partici-
par en actividades de preservación y difusión de la cultura 
en las áreas de políticas públicas.
Área de conocimiento: Ciencias   Económico-Administrativas
Disciplina: Administración
Requisitos académicos: tener título de licenciatura en 
Administración o Filosofía o Sociología o grado de maes-
tría en Administración o Filosofía o Sociología o grado 
de doctorado en Administración o Filosofía o Sociología, 

más los puntos que falten para completar 13,200 puntos 
de conformidad con el Tabulador vigente.
Causal: licencia de Escobar Iturbe María Cristina.

Unidad Xochimilco
División de Ciencias y Artes para el Diseño

EC.X.CAD.c.010.19 ASOCIADO TIEMPO COMPLETO
Departamento: Tecnología y Producción
Salario: $13,618.12 a $19,308.19
Horario: L. a V. de 12:00 a 20:00 horas.
Fecha de inicio y término: 13 01 20 a 20 03 20
Actividades a realizar: los profesores asociados deberán, 
además de poder realizar las funciones de los asistentes, 
planear, desarrollar, dirigir, coordinar y evaluar proyec-
tos académicos, responsabilizándose directamente de los 
mismos, realizar las actividades de docencia, investigación 
y de preservación y difusión de la cultura, establecidas 
en el artículo 7-2 del RIPPPA y demás normas aplicables. 
Impartir UEA, específicamente en apoyo a los programas 
académicos de Diseño Industrial, tales como: Geometría 
Descriptiva I, II, Visualización Creativa II, Dibujo Técnico 
Industrial, Introducción a la Manufactura. Así como la UEA: 
Física Aplicada al Diseño, Materiales Plásticos, Presentación 
de Proyectos, Diseño para la Producción, Administración y 
Planeación del Proyecto, entre otras. Colaborar en la investi-
gación de área de Nuevas Tecnologías. En apoyo a los pro-
gramas académicos de la División de CyAD. 
Área de conocimiento: Producción y Contexto del Diseño
Disciplina: Producción y Contexto del Diseño
Requisitos académicos: tener título de licenciatura en 
Diseño Industrial y grado de maestría o su equivalente* 
en Ciencias y Artes para el Diseño, más los puntos que 
falten para completar 13,200 puntos de conformidad con 
el Tabulador vigente.
Causal: sabático de Adams Javier Leonardo.

EC.X.CAD.d.017.19 ASOCIADO TIEMPO COMPLETO
Departamento: Teoría y Análisis
Salario: $13,618.12 a $ 19,308.19
Horario: L. a V. de 12:00 a 20:00 horas
Fecha de inicio y término: 13 01 20 a 20 03 20
Actividades a realizar: los profesores asociados deberán, 
además de poder realizar las funciones de los asistentes, 
planear, desarrollar, dirigir, coordinar y evaluar proyectos 
académicos de docencia, investigación, preservación y 
difusión de la cultura, responsabilizándose directamente 
de los mismos. Impartir UEA relacionadas específicamen-
te con el Tronco Interdivisional (Módulo: Conocimiento 
y Sociedad) y con el Tronco Divisional; tener los conoci-
mientos y aptitudes necesarias para cubrir los Programas 
Académicos de Tronco Divisional I y II en el apoyo de 
Expresión y Taller de Diseño, además de realizar las activi-
dades establecidas en el artículo 7-2 del RIPPPA y demás 
normas aplicables. 
Área de conocimiento: Análisis y Métodos del Diseño.
Disciplina: Análisis y Métodos del Diseño
Requisitos académicos: tener título de licenciatura en 
Arquitectura y grado de maestría o su equivalente* en Ar-
quitectura, más los puntos que falten para completar 13,200 
puntos de conformidad con el Tabulador vigente.
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Causal: sabático de Montes de Oca Hernández Francisco 
Javier.

EC.X.CAD.d.018.19 ASOCIADO TIEMPO COMPLETO
Departamento: Teoría y Análisis
Salario: $13,618.12 a $ 19,308.19
Horario: L. a V. de 12:00 a 20:00 horas
Fecha de inicio y término: 13 01 20 a 20 03 20
Actividades a realizar: los profesores asociados deberán, 
además de poder realizar las funciones de los asistentes, 
planear, desarrollar, dirigir, coordinar y evaluar proyectos 
académicos de docencia, investigación, preservación y 
difusión de la cultura, responsabilizándose directamente 
de los mismos. Impartir UEA relacionadas específicamen-
te con el Tronco Divisional, tener los conocimientos y ap-
titudes necesarias para cubrir los Programas Académicos 
de Tronco Divisional I y II en el apoyo de Expresión y 
Taller de Diseño e impartir docencia, además de realizar 
las actividades establecidas en el artículo 7-2 del RIPPPA y 
demás normas aplicables. 
Área de conocimiento: Análisis y Métodos del Diseño.
Disciplina: Análisis y Métodos del Diseño
Requisitos académicos: tener título de licenciatura en 
Arquitectura y grado de maestría o su equivalente* en Ar-
quitectura, más los puntos que falten para completar 13,200 
puntos de conformidad con el Tabulador vigente.
Causal: sabático de Arbesú García María Isabel.

División de Ciencias Biológicas y de la Salud

EC.X.CBS.a.067.19 ASOCIADO TIEMPO COMPLETO
Departamento: Atención a la Salud
Salario: $13,618.12 a $19,308.19
Horario: L. a V. de 08:00 a 16:00 horas.
Fecha de inicio y término: 08 01 20 a 20 03 20
Actividades a realizar: los profesores asociados deberán, 
además de poder realizar las funciones de los asisten-
tes, planear, desarrollar, dirigir, coordinar y evaluar pro-
yectos académicos, responsabilizándose directamente 
de los mismos. Deberá impartir docencia conforme al 
Sistema Modular de la Unidad Xochimilco, en los módu-
los y Unidades de Enseñanza Aprendizaje (UEA) clínicas 
correspondientes a la cuarta etapa: La salud bucal del 
adolescente, adulto y adulto mayor y; Modelos de aten-
ción estomatológica del Tronco Profesional de la licen-
ciatura en Estomatología: Atención Clínica Integral del 
Adolescente al Adulto, Clínica Integral y Quirúrgica 
del Adolescente al Adulto. Participar en actividades de 
investigación y atención clínica de los pacientes en el 
laboratorio de diseño y comprobación que se le asigne. 
Realizar las actividades establecidas en el artículo 7-2 del 
RIPPPA y demás normas aplicables.
Área de Conocimiento: Ciencias de la Salud
Disciplina: Estomatología
Requisitos académicos: tener título de licenciatura de 
Cirujano Dentista y especialidad o su equivalente* en 
Periodoncia, más los puntos que falten para completar 
13,200 puntos de conformidad con el Tabulador vigente.
Causal: sabático de Luengas Aguirre María Isabel de 
Fátima.

EC.X.CBS.a.071.19 TITULAR TIEMPO COMPLETO
Departamento: Atención a la Salud
Salario: $20,835.38 a $28,603.30
Horario: L. a V. de 08:00 a 16:00 horas
Fecha de inicio y término: 08 01 20 a 20 03 20
Actividades a realizar: los profesores titulares deberán, 
además de poder realizar las funciones de los asistentes 
y asociados, planear, definir, adecuar, dirigir, coordinar y 
evaluar proyectos académicos, responsabilizándose di-
rectamente de los mismos. Deberá realizar actividades 
de docencia, investigación y preservación y difusión de 
la cultura. Participara en la docencia de las licenciatu-
ras y posgrados de la División de Ciencias Biológicas y 
de la Salud, principalmente en los módulos: Procesos 
Celulares Fundamentales y/o Consumo de Sustancias 
Fundamentales, del Tronco Divisional. Realizar investiga-
ción en tópicos de inmunidad en obesidad y síndrome 
metabólico, en el área de Ciencias Básicas. Realizar las 
actividades establecidas en el artículo 7-4 del RIPPPA y 
demás normas aplicables.
Área de Conocimiento: Ciencias de la Salud
Disciplina: Ciencias Biomédicas
Requisitos académicos: tener título de licenciatura en Nu-
trición y grado de doctorado o su equivalente* en Biología 
Experimental, más los puntos que falten para completar 
29,000 puntos de conformidad con el Tabulador vigente. 
Causal: sabático de Zepeda Zepeda Marco Antonio.

EC.X.CBS.a.075.19 ASOCIADO MEDIO TIEMPO
Departamento: Atención a la Salud
Salario: $7,013.32 a $9,943.75
Horario: L. a V. de 16:00 a 20:00 horas
Fecha de inicio y término: 08 01 20 a 20 03 20
Actividades a realizar: los profesores asociados deberán, 
además de poder realizar las funciones de los asistentes, 
planear, desarrollar, dirigir, coordinar y evaluar proyectos 
académicos, responsabilizándose directamente de los mis-
mos. Deberá impartir docencia de la Unidad de Enseñanza-
Aprendizaje: Atención Integral de Urgencias Médico-
Quirúrgicas, de la licenciatura en Medicina, cubriendo los 
temas de los respectivos programas de estudio, entre 
los cuales se encuentra el uso del examen clínico objetivo 
estructurado. Asimismo, dentro de las actividades a realizar 
está la atención médica integral del adulto y el anciano 
en situaciones de urgencia médico-quirúrgica traumática 
y no traumática con atención en los siguientes rubros: 
identificación de medidas de prevención, diagnóstico, tra-
tamiento y rehabilitación de los problemas más frecuentes 
relacionados con el trauma, la ortopedia, la terapéutica 
quirúrgica y atender las principales urgencias médico-qui-
rúrgica, ejecución correcta de la historia clínica con las 
modalidades pertinentes para las urgencias médico-quirúr-
gicas, de preferencia que tenga acercamiento en la imparti-
ción del curso ATLS; selección adecuada de los estudios de 
laboratorio y gabinete adecuados para aprobar o rechazar 
las hipótesis diagnósticas; aplicación de la terapéutica mé-
dica, los procedimientos básicos, así como la rehabilitación 
pertinente en el nivel correspondiente; orientación a la ma-
trícula estudiantil de acuerdo a su investigación modular 
basada en el problema eje del módulo. Realizar las activi-
dades establecidas en el artículo 7-3 del RIPPPA y demás 
normas aplicables. Preservación y difusión de la cultura. 
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Área de conocimiento: Ciencias de la Salud
Disciplina: Medicina
Requisitos académicos: tener título de licenciatura de 
Médico Cirujano y especialidad o su equivalente* en 
Cirugía General, más los puntos que falten para completar 
13,200 puntos de conformidad con el Tabulador vigente.
Causal: creación de grupos adicionales.

EC.X.CBS.a.076.19 ASOCIADO MEDIO TIEMPO
Departamento: Atención a la Salud
Salario: $7,013.32 a $9,943.75
Horario: L. a V. de 09:00 a 13:00 horas
Fecha de inicio y término: 08 01 20 a 20 03 20
Actividades a realizar: los profesores asociados debe-
rán, además de poder realizar las funciones de los asis-
tentes, planear, desarrollar, dirigir, coordinar y evaluar 
proyectos académicos, responsabilizándose directa-
mente de los mismos. Deberá impartir docencia en las 
Unidades de Enseñanza Aprendizaje: Introducción a la 
Medicina: Morfofisiología I, Introducción a la Medicina: 
Morfofisiología II y/o El Hombre y su Ambiente, de la 
licenciatura en Medicina, cubriendo los temas de los 
respectivos programas de estudio, entre los cuales se 
encuentran aspectos generales de propedéutica, epide-
miología, estudios de la frecuencia, distribución y facto-
res de riesgo de los daños a la salud; y bioestadística apli-
cada a la investigación médica. Realizar las actividades 
establecidas en el artículo 7-3 del RIPPPA y demás normas 
aplicables. Preservación y difusión de la cultura.
Área de Conocimiento: Ciencias de la Salud
Disciplina: Medicina
Requisitos académicos: tener título de licenciatura de 
Médico Cirujano y grado de maestría o su equivalente* 
en Ciencias Médicas, más los puntos que falten para com-
pletar 13,200 puntos de conformidad con el Tabulador 
vigente.
Causal: creación de grupos adicionales.

EC.X.CBS.a.077.19 ASOCIADO MEDIO TIEMPO
Departamento: Atención a la Salud
Salario: $7,013.32 a $9,943.75
Horario: L. a V. de 14:00 a 18:00 horas
Fecha de inicio y término: 08 01 20 a 20 03 20
Actividades a realizar: los profesores asociados deberán, 
además de poder realizar las funciones de los asistentes, 
planear, desarrollar, dirigir, coordinar y evaluar proyectos 
académicos, responsabilizándose directamente de los mis-
mos. Deberá impartir docencia del módulo: Reproducción, 
de la licenciatura en Medicina que involucra contenidos de 
embarazo normal y patológico, embriología, epidemiolo-
gia, parto normal y patológico, analgesia y anestesia, em-
barazo y puerperio patológico, sangrado de primera mitad 
de embarazo, embarazo ectópico, sexualidad. También 
supervisar las actividades de los alumnos en el área clíni-
ca correspondiente. Realizar las actividades establecidas 
en el artículo 7-3 del RIPPPA y demás normas aplicables. 
Preservación y difusión de la cultura.
Área de Conocimiento: Ciencias de la Salud
Disciplina: Medicina
Requisitos académicos: tener título de licenciatura de  
Médico Cirujano y especialidad o su equivalente* en Gineco-

Obstetricia, más los puntos que falten para completar 13,200 
puntos de conformidad con el Tabulador vigente.
Causal: creación de grupos adicionales.

EC.X.CBS.a.078.19 ASOCIADO MEDIO TIEMPO
Departamento: Atención a la Salud
Salario: $7,013.32 a $9,943.75
Horario: L. a V. de 14:00 a 18:00 horas
Fecha de inicio y término: 08 01 20 a 20 03 20
Actividades a realizar: los profesores asociados deberán, 
además de poder realizar las funciones de los asistentes, pla-
near, desarrollar, dirigir, coordinar y evaluar proyectos aca-
démicos, responsabilizándose directamente de los mismos. 
Deberá impartir docencia en la licenciatura en Medicina en la 
Unidad de Enseñanza Aprendizaje: Crecimiento y Desarrollo 
del Infante y del Preescolar y/o Crecimiento y Desarrollo del 
Escolar y de Adolescente, donde se incluyen temas como 
conceptos generales y específicos de crecimiento y desa-
rrollo, recién nacido sano, estimulación temprana, alimen-
tación en el menor de cinco años, inmunizaciones en la 
infancia, principales patologías en la infancia, salud sexual 
y reproductiva en el adolescente. Además, realizará las ac-
tividades establecidas en el artículo 7-3 del RIPPPA y demás 
normas aplicables. Preservación y difusión de la cultura.
Área de conocimiento: Ciencias de la Salud
Disciplina: Medicina
Requisitos académicos: tener título de licenciatura de 
Médico Cirujano y especialidad o su equivalente* en 
Pediatría, más los puntos que falten para completar 
13,200 puntos de conformidad con el Tabulador vigente.
Causal: creación de grupos adicionales.

EC.X.CBS.a.079.19 ASISTENTE TIEMPO PARCIAL
Departamento: Atención a la Salud
Salario: $5,042.25
Horario: L. a V. de 09:00 a 12:00 horas
Fecha de inicio y término: 08 01 20 a 20 03 20
Actividades a realizar: los profesores asistentes reali-
zarán, auxiliarán y apoyarán los trabajos específicos de 
docencia, investigación, preservación y difusión de la 
cultura. También deberá encargarse del funcionamiento 
académico-operativo de los laboratorios de la licencia-
tura de Medicina, específicamente de los laboratorios 
de propedéutica, habilidades quirúrgica, farmacología 
y fisiología, responsabilizándose del uso correcto de las 
instalaciones y de la vigilancia del adecuado desarrollo de 
las prácticas que sean congruentes con el módulo y sus 
contenidos temáticos. Asesorar a profesores para optimi-
zación de los recursos materiales correspondientes.
Área de conocimiento: Ciencias de la Salud
Disciplina: Medicina
Requisitos académicos: tener título de licenciatura 
en Médico Cirujano o grado de maestría o grado de 
doctorado.
Causal: creación de grupos adicionales.

EC.X.CBS.a.080.19 ASOCIADO MEDIO TIEMPO
Departamento: Atención a la Salud
Salario: $7,013.32 a $9,943.75
Horario: L. a V. de 14:00 a 18:00 horas.
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Fecha de inicio y término: 08 01 20 a 20 03 20
Actividades a realizar: los profesores asociados deberán, 
además de poder realizar las funciones de los asistentes, 
planear, desarrollar, dirigir, coordinar y evaluar proyec-
tos académicos, responsabilizándose directamente de 
los mismos. Deberá impartir docencia en la licenciatura 
en Medicina en la Unidad de Enseñanza Aprendizaje: 
Atención Integral del Adulto II, con los temas de autoin-
munidad, enfermedades infecciosas, cardiopulmonares, 
metabólica, endócrinas y renales y/o Atención Integral de 
Urgencias Médicas o Quirúrgicas, incluyendo la supervi-
sión de los alumnos en los campos clínicos correspon-
dientes al módulo. Realizar las actividades establecidas 
en el artículo 7-3 del RIPPPA y demás normas aplicables. 
Preservación y difusión de la Cultura.
Área de Conocimiento: Ciencias de la Salud
Disciplina: Medicina
Requisitos académicos: tener título de licenciatura en Médico 
Cirujano y especialidad o su equivalente* en Medicina 
Interna, más los puntos que falten para completar 13,200 
puntos de conformidad con el Tabulador vigente.
Causal: CO.X.CBS.a.005.18 desierta.

EC.X.CBS.a.081.19 ASOCIADO MEDIO TIEMPO
Departamento: Atención a la Salud
Salario: $7,013.32 a $9,943.75
Horario: L. a V. de 09:00 a 13:00 horas.
Fecha de inicio y término: 08 01 20 a 20 03 20
Actividades a realizar: los profesores asociados deberán, 
además de poder realizar las funciones de los asistentes, 
planear, desarrollar, dirigir, coordinar y evaluar proyec-
tos académicos, responsabilizándose directamente de 
los mismos. Deberá impartir docencia en la licenciatura 
en Medicina en la Unidad de Enseñanza Aprendizaje: 
Atención Integral del Adulto III, con los temas de enfer-
medades y salud mental, neurológicas y geriátricas, in-
cluyendo la supervisión de los estudiantes en las áreas 
clínicas correspondientes. Realizar las actividades esta-
blecidas en el artículo 7-3 del RIPPPA y demás normas 
aplicables. Preservación y difusión de la Cultura.
Área de Conocimiento: Ciencias de la Salud
Disciplina: Medicina
Requisitos académicos: tener título de licenciatura en Médico 
Cirujano y especialidad o su equivalente* en Psiquiatría 
o Neurología, más los puntos que falten para completar 
13,200 puntos de conformidad con el Tabulador vigente.
Causal: creación de grupos adicionales.

EC.X.CBS.a.082.19 ASOCIADO MEDIO TIEMPO
Departamento: Atención a la Salud
Salario: $7,013.32 a $9,943.75
Horario: L. a V. de 15:00 a 19:00 horas.
Fecha de inicio y término: 08 01 20 a 20 03 20
Actividades a realizar: los profesores asociados deberán, 
además de poder realizar las funciones de los asistentes, 
planear, desarrollar, dirigir, coordinar y evaluar proyectos 
académicos, responsabilizándose de los mismos. Deberá 
impartir docencia en el módulo: Desarrollo cráneo facial 
de la gestación a la etapa escolar (VI módulo) y en las 
UEA clínicas, de acuerdo al plan y programas de estudio, 
supervisar y evaluar las actividades que realizan los alum-

nos en el Laboratorio de Diseño y Comprobación que 
se le asigne, que involucra contenidos de diagnóstico, 
tratamiento y procedimientos integrales, con énfasis en 
odontopediatría, así como el manejo de técnicas y proce-
dimientos en la atención integral del paciente pediátrico. 
Participar en proyectos de investigación afines. Realizar 
las actividades establecidas en el artículo 7-3 del RIPPPA 
y demás normas aplicables. Preservación y difusión de la 
cultura.
Área de Conocimiento: Ciencias de la Salud
Disciplina: Estomatología
Requisitos académicos: tener título de licenciatura de 
Cirujano Dentista y grado de maestría o su equivalente* 
en Ciencias Estomatológicas, más los puntos que falten 
para completar 13,200 puntos de conformidad con el 
Tabulador vigente.
Causal: sabático de Sánchez Pérez Leonor.

EC.X.CBS.a.083.19 ASOCIADO MEDIO TIEMPO
Departamento: Atención a la Salud
Salario: $7,013.32 a $9,943.75
Horario: L. a V. de 15:00 a 19:00 horas.
Fecha de inicio y término: 08 01 20 a 20 03 20
Actividades a realizar: los profesores asociados deberán, 
además de poder realizar las funciones de los asistentes, 
planear, desarrollar, dirigir, coordinar y evaluar proyectos 
académicos, responsabilizándose de los mismos. Deberá 
impartir docencia en el módulo: Anatomía y Fisiología en 
el Diagnóstico y Manejo Clínico (V módulo) y en las UEA 
clínicas, de acuerdo al plan y programas de estudio, super-
visar y evaluar las actividades que realizan los alumnos en 
el Laboratorio de Diseño y Comprobación que se le asigne, 
que involucra contenidos de diagnóstico, tratamiento y 
procedimientos integrales con énfasis en odontopediatría, 
así como el manejo de técnicas y procedimientos en la 
atención integral del paciente pediátrico. Participar en 
proyectos de investigación afines. Realizar las actividades 
establecidas en el artículo 7-3 del RIPPPA y demás normas 
aplicables. Preservación y difusión de la cultura.
Área de Conocimiento: Ciencias de la Salud
Disciplina: Estomatología
Requisitos académicos: tener título de licenciatura de 
Cirujano Dentista y especialidad o su equivalente*, más 
los puntos que falten para completar 13,200 puntos de 
conformidad con el Tabulador vigente.
Causal: CO.X.CBS.a.004.18 desierta.

EC.X.CBS.a.085.19 ASOCIADO TIEMPO COMPLETO
Departamento: Atención a la Salud
Salario: $13,618.12 a $19,308.19
Horario: L. a V. de 08:00 a 16:00 horas.
Fecha de inicio y término: 08 01 20 a 01 03 20
Actividades a realizar: los profesores asociados deberán, 
además de poder realizar las funciones de los asistentes, 
planear, desarrolla, dirigir, coordinar y evaluar proyec-
tos académicos, responsabilizándose directamente de 
los mismos. Deberá impartir docencia de los módulos: 
Cuidado de la Salud y/o Cuidado de la Salud Comunitaria. 
Impartir docencia en la teoría y en su aplicación de la en-
señanza clínica en unidades médicas de primer nivel de 
atención, para el desarrollo de los procedimientos clínicos 
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contenidos en el plan y los programas de estudio de la 
licenciatura en Enfermería. Participar en actividades de 
investigación y de prácticas en el laboratorio de prope-
déutica que requieran contenidos sobre problemas rela-
cionados con las principales causas de morbimortalidad, 
empleando el método epidemiológico y de enfermería, 
así como la integración de las taxonomías de enfermería 
NANDA, NOC y NIC. Realizar las actividades establecidas 
en el artículo 7-2 del RIPPPA y demás normas aplicables. 
Preservación y difusión de la cultura.
Área de Conocimiento: Ciencias de la Salud
Disciplina: Enfermería
Requisitos académicos: tener título de licenciatura en 
Enfermería y grado de maestría o su equivalente* en Epi-
demiología, más los puntos que falten para completar 
13,200 puntos de conformidad con el Tabulador vigente.
Causal: sabático de García Jiménez María Alberta.

EC.X.CBS.b.048.19 ASOCIADO TIEMPO COMPLETO
Departamento: Producción Agrícola y Animal
Salario: $13,618.12 a $19,308.19
Horario: L. a V. de 08:00 a 16:00 horas.
Fecha de inicio y término: 08 01 20 a 20 03 20
Actividades a realizar: los profesores asociados de-
berán, además de poder realizar las funciones de los 
asistentes y asociados, planear, definir, adecuar, dirigir, 
coordinar y evaluar proyectos académicos, responsabili-
zándose directamente de los mismos. Realizar las acti-
vidades de docencia, investigación y preservación y di-
fusión de la cultura, establecidas en el artículo 7-2 del 
RIPPPA y demás normas aplicables. Impartir docencia 
en las UEA: Procesos Celulares Fundamentales y Energía 
y Consumo de Sustancias Fundamentales del Tronco 
Común Divisional y en la UEA: Gestión de la Eficiencia 
Reproductiva y Genética en la licenciatura en Medicina 
Veterinaria y Zootecnia. Colaborar con las actividades de 
investigación en el proyecto: Estudio celular y molecular 
de gónadas y gametos, especialmente en la realización de 
los cultivos celulares, así como en las demás actividades 
de investigación que demande este proyecto registra-
do en el área Ecodesarrollo de la Producción Animal. 
Coadyuvar en la realización de eventos de difusión de la 
cultura nacionales e internacionales en el ámbito de las 
Ciencias Agropecuarias y otras actividades científicas en 
el Departamento de Producción Agrícola y Animal.
Área de conocimiento: Ciencias Biológicas.
Disciplina: Medicina Veterinaria y Zootecnia.
Requisitos académicos: tener título de licenciatura en 
Medicina Veterinaria y Zootecnia y grado de maestría o 
su equivalente* en Ciencias Agropecuarias, más los pun-
tos que falten para completar 13,200 puntos de confor-
midad con el Tabulador vigente.
Causal: CO.X.CBS.b.001.19 desierto.

EC.X.CBS.c.025.19 ASOCIADO MEDIO TIEMPO
Departamento: Sistemas Biológicos
Salario: $7,013.32 a $9,943.75
Horario: L. a V. de 16:00 a 20:00 horas
Fecha de inicio y término: 08 01 20 a 20 03 20
Actividades a realizar: los profesores asociados deberán, 
además de poder realizar las funciones de los asisten-

tes, planear, desarrollar, dirigir, coordinar y evaluar pro-
yectos académicos, responsabilizándose directamente 
de los mismos. Deberán realizar las actividades de do-
cencia, investigación y de preservación y difusión de la 
cultura, establecidas en el artículo 7-2 del RIPPPA y de-
más normas aplicables. Impartir docencia en la licencia-
tura de Química Farmacéutica Biológica en las UEA de 
Estadística, Matemáticas y Evaluación de la Calidad de los 
Medicamentos, en particular sobre: a) Análisis fisicoquí-
micos de medicamentos y su validación (cromatografía 
de capa fina, de líquidos y de gases); b) Estabilidad de 
medicamentos (bases fisicoquímicas de la degradación 
de fármacos); c) Calidad biofarmacéutica de medica-
mentos (disolución, biodisponibilidad y bioequivalencia). 
Participar en los proyectos de investigación del área de 
tecnología farmacéutica del Departamento de Sistemas 
Biológicos.
Área de conocimiento: Ciencias Biológicas
Disciplina: Química Farmacéutica Biológica
Requisitos académicos: tener título de licenciatura en 
Química Farmacéutica Biológica o afín y grado de maes-
tría o su equivalente* en el área de conocimiento, más 
los puntos que falten para completar 13,200 puntos de 
conformidad con el Tabulador vigente.
Causal: sabático de Pérez Ramos Julia.

EC.X.CBS.d.016.19 ASOCIADO TIEMPO COMPLETO
Departamento: El Hombre y su Ambiente
Salario: $13,618.12 a $19,308.19
Horario: L. a V. de 12:00 a 20:00 horas
Fecha de inicio y término: 08 01 20 a 20 03 20
Actividades a realizar: los profesores asociados debe-
rán, además de poder realizar las funciones de los asis-
tentes, planear, desarrollar, dirigir, coordinar y evaluar 
proyectos académicos, responsabilizándose directamen-
te de los mismos. Realizar las actividades de docencia, 
investigación y de preservación y difusión de la cultura, 
establecidas en el artículo 7-2 del RIPPPA y demás nor-
mas aplicables. Impartir docencia en las UEA del Tronco 
Interdivisional: Conocimiento y Sociedad, el Tronco 
Divisional: Procesos Celulares Fundamentales y Energía 
y Consumo de Sustancias Fundamentales, así como 
Producción Primaria, en el Tronco de Carrera de la licen-
ciatura en Biología. Apoyar el proyecto de investigación 
de Ecología del Plancton relacionado con la ecofisiología 
y ecotoxicología de poblaciones formadoras de floreci-
mientos algales nocivos en cuerpos de agua, efectos de 
fenómenos ambientales sobre comunidades planctóni-
cas en sistemas acuáticos epicontinentales y costeros. 
Preservación y difusión de la cultura.
Área de conocimiento: Ciencias Biológicas
Disciplina: Biología
Requisitos académicos: tener título de licenciatura 
en Biología y grado de maestría o su equivalente* en 
Ciencias de la Tierra y el Océano, más los puntos que 
falten para completar 13,200 puntos de conformidad con 
el Tabulador vigente.
Causal: creación de grupos adicionales.
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División de Ciencias Sociales y Humanidades

EC.X.CSH.c.047.19 ASOCIADO MEDIO TIEMPO 
Departamento: Producción Económica
Salario: $7,013.32 a $9,943.75
Horario: L. a V. de 10:00 a 14:00 horas.
Fecha de inicio y término: 13 01 20 a 20 03 20
Actividades a realizar: los profesores asociados deberán, 
además de poder realizar las funciones de los asistentes, 
planear, desarrollar, dirigir, coordinar y evaluar proyectos 
académicos, responsabilizándose directamente de los 
mismos. Realizar las actividades de docencia, de inves-
tigación y de preservación y difusión de la cultura, es-
tablecidas en el artículo 7-3 del RIPPPA y demás normas 
aplicables. Impartir docencia en los siguientes temas: El 
surgimiento de la administración como práctica y como 
objeto de estudio, origen y desarrollo de las ciencias ad-
ministrativas, origen de la administración de empresas, la 
gestión administrativa, el surgimiento de la contabilidad 
y la racionalidad de los controles, la organización como 
objeto de estudio, las diferentes disciplinas que han abor-
dado este objeto de estudio, la evolución del procesos 
de trabajo y su impacto en el desarrollo de las organi-
zaciones, etapas del desarrollo de las organizaciones, 
organizaciones en la etapa mercantil, la administración 
en México, sector primario: artesanía, manufactura y fá-
brica durante el Porfiriato, el surgimiento de los grupos 
empresariales, la consolidación del Estado Mexicano, El 
Cardenismo, La Segunda Guerra Mundial y el despliegue 
industrial mexicano, grupos de poder, el surgimiento de la 
disciplina de estudio de la administración, enfoque y evo-
lución y recursos humanos, administración, planeación y 
desarrollo de recursos humanos, conceptos, carácter y 
evolución de la administración de los recursos humanos, 
la administración de recursos humanos como proceso y 
sus funciones, la línea y el staff en la administración de los 
recursos humanos, reclutamiento, selección y ubicación 
de personal, análisis y evaluación de puestos, desempe-
ño y control de los recursos humanos, remuneraciones, 
prestaciones y beneficios, relaciones laborales, concep-
tos e importancia de las relaciones laborales, aspectos 
jurídicos: constitucionales, leyes y reglamentos, derechos 
y obligaciones de trabajadores y patrones, movimiento 
laboral. También deberá impartir docencia en los posgra-
dos de la División de Ciencias Sociales y Humanidades 
con temas afines, así como en el Tronco Divisional (TD) y 
el Tronco Interdivisional (TID). Realizar las actividades de 
preservación y difusión de la cultura.
Área de conocimiento: Ciencias      Económico-Administrativas.
Disciplina: Administración
Requisitos académicos: tener título de licenciatura en 
Administración o Ciencias Administrativas o Gestión 
de Negocios y grado de maestría o su equivalente* en 
Administración o Estudios Organizacionales o Negocios, 
más los puntos que falten para completar 13,200 puntos 
de conformidad con el Tabulador vigente.
Causal: licencia médica de Ortiz Cruz Etelberto.

EC.X.CSH.c.050.19 ASOCIADO MEDIO TIEMPO
Departamento: Producción Económica
Salario: $7,013.32 a $9,943.75
Horario: L. a V. de 10:00 a 14:00 horas.

Fecha de inicio y término: 13 01 20 a 15 03 20
Actividades a realizar: los profesores asociados deberán, 
además de poder realizar las funciones de los asistentes, 
planear, desarrollar, dirigir, coordinar y evaluar proyectos 
académicos, responsabilizándose directamente de los 
mismos. Realizar las actividades de docencia, de inves-
tigación y de preservación y difusión de la cultura, es-
tablecidas en el artículo 7-3 del RIPPPA y demás normas 
aplicables. Impartir docencia en los siguientes temas: 
Cuentas Nacionales: principales instrumentos estadísti-
cos y fuentes de información para el análisis económico, 
medición de acervos productivos, medición del producto 
y el ingreso, análisis simplificado y gráfico del sistema de 
cuentas nacionales, Sistema de Cuentas de las Naciones 
Unidas, de cuentas de capital y de cuentas ecológicas, 
laboratorio de macroeconomía: la determinación del in-
greso, extensiones del modelo básico, la apertura de los 
mercados de bienes y financieros, evaluación económica 
de proyectos: introducción a la formulación y evalua-
ción de proyectos, etapas ortodoxas de la formulación y 
evaluación, estudio de mercado y estudio de comerciali-
zación, estudio técnico y estudio económico, evaluación 
económica. Además, realizar investigación acerca de los 
temas antes señalados. También deberá impartir docen-
cia en los posgrados de la División de Ciencias Sociales 
y Humanidades con temas afines, así como en el Tronco 
Divisional (TD) y el Tronco Interdivisional (TID). Realizar las 
actividades de preservación y difusión de la cultura.
Área de conocimiento: Ciencias Económico-Administrativas
Disciplina: Economía
Requisitos académicos: tener título de licenciatura en Eco-
nomía y grado de maestría o su equivalente* en Economía, 
más los puntos que falten para completar 13,200 puntos 
de conformidad con el Tabulador vigente.
Causal: licencia de Sinencio González Carlos.

EC.X.CSH.c.053.19 ASOCIADO MEDIO TIEMPO 
Departamento: Producción Económica
Salario: $7,013.32 a $9,943.75
Horario: L. a V. de 17:00 a 21:00 horas.
Fecha de inicio y término: 13 01 20 a 20 03 20
Actividades a realizar: los profesores asociados deberán, 
además de poder realizar las funciones de los asistentes, 
planear, desarrollar, dirigir, coordinar y evaluar proyectos 
académicos, responsabilizándose directamente de los 
mismos. Realizar las actividades de docencia, de inves-
tigación y de preservación y difusión de la cultura, es-
tablecidas en el artículo 7-3 del RIPPPA y demás normas 
aplicables. Impartir docencia en los temas de álgebra 
lineal, conjuntos, propiedades, entre conjuntos, el con-
junto de los números reales, sistemas numéricos, natura-
les y enteros, racionales reales y complejos. el campo de 
los números reales, valor absoluto, reglas con los signos, 
expresiones racionales e irracionales, potencias, Ley de 
Distribución del Ingreso de Pareto, polinomios y operacio-
nes entre polinomios, productos notables, factorización, 
fracciones y operaciones entre fracciones, conceptos de 
ecuación y de solución de una ecuación, ecuaciones que 
involucran funciones exponenciales y logarítmicas, ecua-
ciones de primero y segundo grado, curvas de oferta y 
demanda, equilibrio en el mercado, curvas de transfor-
mación de producto, representación geométrica, expo-



[Semanario de la UAM | 16•12•2019]8

* La equivalencia es una medida complementaria y excepcional, 
por lo que para considerarla se tendrá que justificar en los términos 
que señala el numeral 2 de la exposición de motivos de las refor-
mas al Tabulador para Ingreso y Promoción del Personal Acadé-
mico (TIPPA), aprobadas en la sesión 245 del Colegio Académico.

nentes fraccionarios y radicales, fracciones parciales, pro-
gresiones aritméticas y geométricas, desarrollo de series 
binomiales, planteamiento y solución de inecuaciones 
con representación geométrica, introducción al álgebra 
matricial, definición de matrices y operaciones entre ma-
trices, orden de matrices, matriz de cofactores y matriz 
adjunta, función determinante, matrices y sistemas linea-
les, espacios vectoriales, valores y vectores propios y su 
utilización en problemas administrativos, un modelo de 
crecimiento poblacional y aplicaciones, la contabilidad de 
costos como un sistema matricial. También deberá impar-
tir docencia en los posgrados de la División de Ciencias 
Sociales y Humanidades con temas afines, así como en 
el Tronco Divisional (TD) y el Tronco Interdivisional (TID). 
Realizar las actividades de preservación y difusión de la 
cultura.
Área de conocimiento: Ciencias Económico-Administrativas
Disciplina: Administración
Requisitos académicos: tener título de licenciatura en 
Administración o Economía y grado de maestría o su 
equivalente* en Administración o Economía, más los 
puntos que falten para completar 13,200 puntos de con-
formidad con el Tabulador vigente.
Causal: sabático de Morales Espinosa Elda Aurora.

EC.X.CSH.d.018.19 ASOCIADO MEDIO TIEMPO
Departamento: Relaciones Sociales
Salario: $7,013.32 a $9,943.75
Horario: L. a V. de 16:00 a 20:00 horas
Fecha de inicio y término: 13 01 20 a 20 03 20
Actividades a realizar: los profesores asociados deberán, 
además de poder realizar las funciones de los asistentes, 
planear, desarrollar, dirigir, coordinar y evaluar proyectos 
académicos, responsabilizándose directamente de los 
mismos. Realizar las actividades de docencia, de inves-
tigación y de preservación y difusión de la cultura, es-
tablecidas en el artículo 7-3 del RIPPPA y demás normas 
aplicables. Realizar actividades de investigación en líneas 
relacionadas con las áreas del departamento y en particu-
lar sobre cultura, identidades emergentes, procesos coti-
dianos y prácticas sociales. Impartir docencia en Tronco 
Interdivisional, Divisional y en el Tronco Profesional 
de la licenciatura en Sociología, principalmente en los 
módulos: Estructuración de la Sociedad Moderna y 
Contemporánea, Educación y Cultura y La Ciudad y sus 
Actores Sociales, en sus fases teórica, socio-histórica y 
metodológica y docencia en el posgrado en Desarrollo 
Rural.
Área de conocimiento: Ciencias Sociales
Disciplina: Sociología
Requisitos académicos: tener título de licenciatura en 
Sociología o Antropología y grado de maestría o su equi-
valente* en Ciencias Sociales, más los puntos que falten 
para completar 13,200 puntos de conformidad con el 
Tabulador vigente.
Causal: sabático de Contreras Pérez Gabriela.
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Unidad Azcapotzalco
División de Ciencias Sociales y Humanidades

EC.A.CSH.a.012.19 AYUDANTE “B” MEDIO TIEMPO
Departamento: Administración
Salario: $4,641.29
Horario: L. a V. de 15:00 a 19:00 horas
Fecha de inicio y término: 20 01 20 a 19 01 21
Actividades a realizar: coadyuvar en el desarrollo de las 
actividades académicas de docencia, investigación y difu-
sión relacionadas con los proyectos del Departamento de  
Administración, en específico del grupo de investigación 
de Gestión y Planeación del Desarrollo Local.
Tema: Los desafíos del gobierno local en México (desarro-
llar la situación de los gobiernos municipales ante la ne-
cesidad de generar nuevas políticas públicas). Entrevista.
Área de conocimiento: Ciencias Económico-Administrativas
Disciplina: Administración
Requisitos académicos: tener 75% de créditos de la licen-
ciatura en Administración y haber obtenido un número 
de calificaciones “MB” igual o mayor al número de califi-
caciones “S” o bien “B” en todas ellas.
Causal: renuncia de Pérez Pérez Natalia Isabel.

EC.A.CSH.a.022.19 AYUDANTE “B” MEDIO TIEMPO
Departamento: Administración
Salario: $4,641.29
Horario: L. a V. de 16:00 a 20:00 horas
Fecha de inicio y término: 27 01 20 a 26 01 21
Actividades a realizar: coadyuvar en el desarrollo de las 
actividades académicas, relacionadas con las tareas es-
pecíficas de apoyo a la docencia y en la licenciatura en 
Administración, en los programas y proyectos de la in-
vestigación de Gestión Académica, así como de apoyo 
a las actividades de preservación y difusión de la cultu-
ra, relacionados con los proyectos de investigación del 
Departamento de Administración.
Tema: Gestión y Organización de empresas sociales, in-
novación social. Entrevista.
Área de Conocimiento: Ciencias      Económico-Administrativas
Disciplina: Administración
Requisitos académicos: tener 75% de créditos de la licen-
ciatura en Administración y haber obtenido un número 
de calificaciones MB” igual o mayor al número de califi-
caciones “S” o bien “B” en todas ellas.
Causal: término de contrato de Vázquez López Luis Ángel.

EC.A.CSH.a.023.19 AYUDANTE “B” MEDIO TIEMPO
Departamento: Administración
Salario: $4,641.29
Horario: L. a V. de 13:00 a 17:00 horas
Fecha de inicio y término: 27 01 20 a 26 01 21
Actividades a realizar: coadyuvar en el desarrollo de 
las actividades académicas, relacionadas con las tareas 

específicas de apoyo a la docencia en la licenciatu-
ra en Administración, en los programas y proyectos de 
la investigación del área: Administración y Procesos de 
Desarrollo, así como de apoyo a las actividades de pre-
servación y difusión de la cultura, relacionados con los 
proyectos de investigación del área.
Tema: Desarrollo y Procesos: Planificación y gestión del 
desarrollo sustentable y sostenible. Entrevista.
Área de Conocimiento: Ciencias      Económico-Administrativas
Disciplina: Administración
Requisitos académicos: tener 75% de créditos de la licen-
ciatura en Administración y haber obtenido un número 
de calificaciones MB” igual o mayor al número de califi-
caciones “S” o bien “B” en todas ellas.
Causal: renuncia de Pérez Sánchez Yair Adán.

EC.A.CSH.b.039.19 AYUDANTE “A” MEDIO TIEMPO
Departamento: Derecho
Salario: $3,934.27
Horario: L. a V. de 10:00 a 14:00 horas
Fecha de inicio y término: 20 01 20 a 19 01 21
Actividades a realizar: coadyuvar en el desarrollo de las 
actividades académicas, relacionadas con las tareas es-
pecíficas de apoyo a la docencia del proyecto de servicio 
social del bufete jurídico, apoyando a los profesores en 
la sección de propiedad, en las actividades de litigio, así 
como en las actividades de investigación, preservación y 
difusión de la cultura.
Tema: El juicio ejecutivo mercantil oral. Entrevista.
Área de Conocimiento: Humanidades
Disciplina: Derecho
Requisitos académicos: tener 50% de créditos de la licen-
ciatura en Derecho y haber obtenido un número de califi-
caciones “MB” igual o mayor al número de calificaciones 
“S” o bien “B” en todas ellas.
Causal: término de contrato de Hernández Sánchez 
Marisol.

EC.A.CSH.c.018.19 AYUDANTE “B” MEDIO TIEMPO
Departamento: Economía
Salario: $4,641.29
Horario: L. a V. de 10:00 a 14:00 horas
Fecha de inicio y término: 20 01 20 a 19 01 21
Actividades a realizar: coadyuvar en el desarrollo de las 
actividades académicas relacionadas con las tareas espe-
cíficas de apoyo a la docencia e investigación del gru-
po de investigación de Historia Económica y Economía 
Regional, concretamente en el análisis de la evolución de 
la economía regional, nacional y mundial; en la elabora-
ción de estadísticas y mapas sobre la economía y segui-
miento de INEGI y CONAPO, así como en las actividades 
de preservación y difusión de la cultura.
Tema: La utilidad de las bases de datos oficiales en el es-
tudio de la Historia Regional en México. Entrevista.

Convocatorias a Concurso de 
Evaluación Curricular para Ayudantes
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Área de conocimiento: Ciencias Económico-Administrativas
Disciplina: Economía
Requisitos académicos: tener 75% de créditos de la li-
cenciatura en Economía o Historia y haber obtenido un 
número de calificaciones “MB” igual o mayor al número 
de calificaciones “S” o bien “B” en todas ellas.
Causal: renuncia de Soto Aguilar Mirelle.

EC.A.CSH.c.029.19 AYUDANTE DE POSGRADO “A” MEDIO 
TIEMPO
Departamento: Economía
Salario: $4,597.46
Horario: L. a V. de 10:00 a 14:00 horas
Fecha de inicio y término: 03 02 20 a 02 02 21
Actividades a realizar: los ayudantes de posgrado, además 
de realizar las funciones de los ayudantes de licenciatura, 
deberán coadyuvar en el desarrollo de las actividades aca-
démicas de los planes y programas de los posgrados en 
Economía, coadyuvar en las labores de investigación del 
área Empresas, Finanzas e Innovación, en específico en los 
proyectos registrados en el área de investigación sobre los 
temas de economía y finanzas internacionales, así como la 
preservación y difusión de la cultura.
Tema: La integración económica y política en tiempos 
de la gran recesión, el caso de España, Irlanda y Grecia. 
Entrevista.
Área de Conocimiento: Ciencias      Económico-Administrativas
Disciplina: Economía
Requisitos académicos: ser estudiante de maestría en 
Economía o tener título de licenciatura en Economía y 
haber obtenido un número de calificaciones “MB” igual 
o mayor al número de calificaciones “S” o bien “B” en 
todas ellas.
Causal: término de contrato de Herrera del Río Karla.

EC.A.CSH.c.030.19 AYUDANTE DE POSGRADO “A” ME-
DIO TIEMPO
Departamento: Economía
Salario: $4,597.46
Horario: L. a V. de 10:00 a 14:00 horas
Fecha de inicio y término: 03 02 20 a 02 02 21
Actividades a realizar: los ayudantes de posgrado, ade-
más de realizar las funciones de los ayudantes de licencia-
tura, deberán coadyuvar en el desarrollo de las activida-
des académicas de los planes y programas de posgrado 
en Economía, realizar las tareas específicas de docencia e 
investigación, sobre los problemas económicos relaciona-
dos con la Economía Regional, en especial la Ciudad de 
México, así como la preservación y difusión de la cultura.
Tema: Teoría económica aplicada a la economía urbana 
regional. Entrevista.
Área de Conocimiento: Ciencias      Económico-Administrativas
Disciplina: Economía
Requisitos académicos: ser estudiante de maestría en 
Economía o tener título de licenciatura en Economía o 
Administración y haber obtenido un número de califica-
ciones “MB” igual o mayor al número de calificaciones 
“S” o bien “B” en todas ellas.
Causal: término de contrato de Robles Alarcón Israel.

Unidad Iztapalapa
División de Ciencias Básicas e Ingeniería

EC.I.CBI.d.044.19 AYUDANTE “A” MEDIO TIEMPO
Departamento: Matemáticas
Salario: $3,934.27
Horario: L. a V. de 08:00 a 12:00 horas
Fecha de inicio y término: 20 01 20 a 19 01 21
Actividades a realizar: coadyuvar en el desarrollo de las 
actividades académicas relacionadas con las tareas espe-
cíficas de apoyo a la docencia en los cursos relacionados 
con los programas de matemáticas, apoyar en la investi-
gación, preservación y difusión de la cultura, relacionados 
con la líneas de investigación de matemáticas, así como 
impartir ayudantías en cursos de matemáticas y estadís-
tica en apoyo a las coordinaciones de CBI, CBS y CSH.
Tema: Teorema Fundamental de Cálculo. Entrevista
Área de conocimiento: Ciencias Básicas
Disciplina: Matemáticas
Requisitos académicos: tener 50% de créditos de la li-
cenciatura en Matemáticas o Matemática Aplicadas o 
Actuaria o Física y haber obtenido un número de califi-
caciones “MB” igual o mayor al número de calificaciones 
“S” o bien “B” en todas ellas.
Causal: término de contrato de Austria Cruz Rodolfo.

Unidad Xochimilco
División de Ciencias y Artes para el Diseño

EC.X.CAD.b.015.19 AYUDANTE “B” MEDIO TIEMPO
Departamento: Síntesis Creativa
Salario: $4,641.29
Horario: L. a V. de 10:00 a 14:00 horas
Fecha de inicio y término: 20 01 20 a 19 01 21
Actividades a realizar: coadyuvar en el desarrollo de las 
actividades de docencia, investigación, preservación y 
difusión de la cultura realizadas por los profesores del 
Departamento de Síntesis Creativa adscritos al área 
de Proyectos Urbanos, Ciudad Alternativa y Desarrollo 
Sustentable, específicamente en apoyo de proyectos de 
investigación del área relacionados con el material grá-
fico, recopilación de datos, aplicación de técnicas de in-
vestigación bibliográfica, documental y manejo de pro-
gramas digitales para el procesamiento de información 
cartográfica y diseño, tales como: ArcGis, SPSS Statistics, 
AutoCad, Word, Excel, Power Point, Illustrator, Photoshop. 
Apoyar las actividades académicas y de investigación del 
Departamento. 
Tema: Principios de la sustentabilidad urbana para pro-
yectos de desarrollo urbano.
Área de conocimiento: Producción y Contexto del Diseño
Disciplina: Producción y Contexto del Diseño
Requisitos académicos: tener 75% de créditos de la li-
cenciatura en Planeación Territorial y haber obtenido un 
número de calificaciones “MB” igual o mayor al número 
de calificaciones “S” o bien “B” en todas ellas.
Causal: renuncia de Arias Valdés Andrea.

EC.X.CAD.b.016.19 AYUDANTE “B” MEDIO TIEMPO
Departamento: Síntesis Creativa
Salario: $4,641.29



[Semanario de la UAM | 16•12•2019] 11

Horario: L. a V. de 10:00 a 14:00 horas
Fecha de inicio y término: 20 01 20 a 19 01 21
Actividades a realizar: coadyuvar en el desarrollo de las 
actividades de docencia, investigación y preservación 
y difusión de la cultura en el Departamento de Síntesis 
Creativa, en especial del diseño gráfico y el manejo de 
lenguajes y técnicas de presentación, composición y di-
seño. Realización y organización de documentos para 
entrega de informes al departamento adscrito, manejo 
de técnicas y programas de cómputo Adobe en plata-
forma MAC, correspondientes a la realización de Blogs, 
redes sociales y nuevas tecnologías para la promoción y 
difusión del Departamento apoyando la organización de 
eventos como exposiciones, coloquios, seminarios, con-
gresos y cursos.
Tema: Industria cultural, su significado social y el papel 
del diseño gráfico como intermediario constructor de 
cambios culturales. Entrevista.
Área de conocimiento: Producción y Contexto del Diseño
Disciplina: Producción y Contexto del Diseño
Requisitos académicos: tener 75% de créditos de la licen-
ciatura en Diseño de la Comunicación Gráfica y haber ob-
tenido un número de calificaciones “MB” igual o mayor 
al número de calificaciones “S” o bien “B” en todas ellas.
Causal: renuncia de Ortega Salvador Rogelio Lukka 
Martín.
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Comisión Dictaminadora en el Área de Ciencias Biológicas
Convocatoria:  CO.X.CBS.b.003.19
Dictamen:  BIOL.012.19
Resolución declarada: Desierta
Categoría:  Titular T.C.

Comisión Dictaminadora en el Área de Ciencias Económico-Administrativas

Convocatoria:  CO.C.CSH.b.001.19
Dictamen:  CEA.003.19
Resolución a favor de: Lorenzo Arellano Paredes 
Categoría:  Asociado “D” T.C.

Dictámenes a Concurso de Oposición
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SOLICITUD DE REGISTRO
Las Solicitudes de Registro para Concurso de Oposición y las Solicitudes de Registro para Concurso de Evaluación Curricular 
deberán presentarse en los formatos disponibles en las Secretarías Académicas de las Divisiones correspondientes, cuyas di-
recciones y teléfonos aparecen al final de esta publicación.

DOCUMENTACIÓN REQUERIDA
Dos juegos del curriculum vitae, anexando los comprobantes de escolaridad (en original y copia), de experiencia académica y/o 
profesional, así como de los méritos que en él se consignen. Un ejemplar de las publicaciones, informes o proyectos más rele-
vantes en el campo de la docencia y/o investigación, una copia del Acta de Nacimiento, del Registro Federal de Contribuyentes 
y de la Clave Única de Registro de Población (CURP). Esta documentación se deberá entregar en forma completa y ordenada.
Los documentos que amparen estudios realizados en el extranjero deberán presentarse con traducción si aparecen en un idioma 
distinto al español.

ENTREGA DE DOCUMENTOS
Deberá realizarse en las Secretarías Académicas de las Divisiones, en los siguientes periodos:
a) Para Concursos de Oposición: la documentación deberá ser entregada dentro de los primeros 20 días hábiles siguientes a la 

fecha de publicación de la convocatoria.
b) Para Concursos de Evaluación Curricular o Evaluación Curricular para Ayudantes: la documentación deberá ser entregada 

dentro de los siguientes 3 días hábiles a la fecha de publicación de la convocatoria.
En ningún caso se recibirá documentación extemporánea.

EVALUACIONES A REALIZAR PARA CONCURSOS DE OPOSICIÓN
De conformidad con lo establecido en el Reglamento de Ingreso, Promoción y Permanencia del Personal Académico (RIPPPA), ar-
tículos 115 y 116 (de la versión anterior a las reformas que entraron en vigor el 27 de agosto de 2019), la Comisión Dictaminadora 
correspondiente calificará si los aspirantes reúnen o no los requisitos académicos señalados en la convocatoria, aquéllos que no los 
reúnan no tendrán derecho a concursar. Las evaluaciones que deberán practicarse a todos los concursantes serán las siguientes:

1. Análisis curricular de los antecedentes académicos y profesionales;
2. Análisis crítico, en un escrito no mayor de cinco cuartillas, de los programas docentes en el área de conocimiento en que se 

concursa;
3. Trabajo escrito sobre un tema de los programas, o la presentación de un proyecto de investigación, o la realización de alguna 

otra actividad que demuestre las aptitudes académicas de acuerdo con los temas mencionados en la convocatoria. El trabajo 
o el proyecto se presentarán en un máximo de veinte cuartillas;

4. Entrevista pública en la cual se evaluarán las capacidades, conocimientos y habilidades necesarias para realizar las actividades 
propias de la categoría de la plaza convocada y en la que se confirmarán, aclararán o ampliarán los antecedentes académicos 
y profesionales; 

5. Evaluación de la capacidad docente, donde se deberá demostrar la habilidad para transmitir los conocimientos, mediante la 
exposición de un tema, y 

6. Las demás evaluaciones que se consideren adecuadas para la plaza que se convoca.

PARA CONCURSOS DE EVALUACIÓN CURRICULAR
De conformidad con lo establecido en el Reglamento de Ingreso, Promoción y Permanencia del Personal Académico, la Comi-
sión Dictaminadora Divisional correspondiente evaluará a los aspirantes que no se encuentren en los supuestos establecidos 
en los artículos 137 Bis y 137 Ter, a través de la práctica de las siguientes evaluaciones:
1. Análisis curricular de los antecedentes académicos y profesionales;
2. Evaluación del perfil académico, y
3. Entrevista para evaluar la capacidad docente, y confirmar, aclarar o ampliar los datos curriculares.

No se celebrará el contrato de trabajo con el ganador del concurso que mantenga una contratación como profesor ordinario 
por tiempo determinado en la Universidad, con un contrato cuya duración se extienda más allá de la fecha de inicio de labores 
fijada para la plaza convocada, si existe incompatibilidad de horarios entre la plaza que se convoca y la que se ocupa, inde-
pendientemente de que se renuncie a esta última.

PARA CONCURSOS DE EVALUACIÓN CURRICULAR DE AYUDANTES
De conformidad con lo establecido en el Reglamento de Ingreso, Promoción y Permanencia del Personal Académico, la Comi-
sión Dictaminadora Divisional correspondiente evaluará a los concursantes a través de la práctica de las siguientes evaluaciones:
1. Análisis curricular de los antecedentes académicos;
2. Trabajo escrito que, sobre los programas del área de conocimiento en que se concursa, o sobre el desarrollo de algún tema 

relacionado con dichos programas, deberán presentar los concursantes en un máximo de cinco cuartillas, y
3. Entrevista para examinar los conocimientos que posean los concursantes en el área de concurso, donde también se podrán 

certificar, aclarar o ampliar los datos conducentes a la información curricular.

RECURSOS PARA CONCURSOS DE OPOSICIÓN
En caso de estimarse violadas las reglas del procedimiento, podrá interponerse recurso de inconformidad; asimismo cuando se 
objete el juicio académico del dictamen podrá interponerse recurso de impugnación. Ambos recursos deberán interponerse 
por escrito antes del sexto día hábil siguiente a la fecha de publicación del dictamen emitido por la Comisión Dictaminadora 
correspondiente, ante la Comisión Dictaminadora de Recursos, ubicada en Prolongación Canal de Miramontes No. 3855, 
Edificio C, 1er. piso, Col. ExHacienda San Juan de Dios, Alcaldía Tlalpan.

PARA CONCURSO DE EVALUACIÓN CURRICULAR 
Y CONCURSO DE EVALUACIÓN CURRICULAR PARA AYUDANTES

Las resoluciones de las comisiones dictaminadoras divisionales serán definitivas, es decir, no son apelables.

Requisitos para presentar Concurso de Oposición y Evaluación Curricular
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LUGARES Y TELÉFONOS PARA INFORMACIÓN Y PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES
Unidad Azcapotzalco: Av. San Pablo 180, Col. Reynosa Tamaulipas, Del. Azcapotzalco, C.P. 02200, México, DF.
 División de Ciencias y Artes para el Diseño. Secretaría Académica: Edificio “H” planta baja, tel.: 53-18-91-49.
 Horario: 10:00 a 14:00 y de 15:00 a 16:30 horas.
 División de Ciencias Básicas e Ingeniería. Secretaría Académica: Edificio “Hp”, 1er. piso, tel.: 53-18-90-04.
 Horario: 9:30 a 14:00 y de 15:00 a 16:30 horas.
 División de Ciencias Sociales y Humanidades. Secretaría Académica: Edificio “H”, 1er. piso, tel.: 53-18-91-06.
 Horario:10:00 a 15:00 horas.

Unidad Cuajimalpa: Avenida Vasco de Quiroga 4871, Colonia Santa Fe, Cuajimalpa de Morelos, C.P. 05348 México, D. F.
 División de Ciencias de la Comunicación y Diseño. Secretaría Académica: Torre III, 5o. piso, tel.: 5814-6500 ext. 

3505 y 5814-6555; Horario: 9:00 a 14:00 horas.
 División de Ciencias Naturales e Ingeniería. Secretaría Académica: Torre III, 7o. piso, tel.: 5814-6500 ext. 3880 y 

3704; Horario: 09:00 a 14:00 horas.
 División de Ciencias Sociales y Humanidades. Secretaría Académica: Torre III, 6o. piso, tel.: 5814-6544; Horario: 

10:00 a 14:00 horas.

Unidad Iztapalapa: San Rafael Atlixco 186, Col. Vicentina, Del. Iztapalapa, C.P. 09340, Ciudad de México, DF.
 División de Ciencias Básicas e Ingeniería. Secretaría Académica: Edificio “T”, 2o. piso, tel.: 5804-4603 y 04.
 Horario: 9:40 a 13:00 y de 14:00 a 16:30 horas.
 División de Ciencias Biológicas y de la Salud. Secretaría Académica: Edificio “S”, 104 - 1er. piso, tel.: 5804-4682.
 Horario: 10:00 a 17:00 horas.
 División de Ciencias Sociales y Humanidades. Secretaría Académica: Edificio “H”, 2do. piso, tel.: 5804-4753 y 54.
 Horario: 10:00 a 16:00 horas.

Unidad Lerma: Av. Hidalgo Poniente 46, Col. La Estación. Lerma de Villada, Estado de México, C.P. 52006  
 Tel. 01(728) 282-7002 
 División de Ciencias Básicas e Ingeniería  Ext. 1013
 División de Ciencias Biológicas y de la Salud. Ext. 1011
 División de Ciencias Sociales y Humanidades. Ext. 1012

Unidad Xochimilco: Calz. del Hueso 1100, Col. Villa Quietud, Del. Coyoacán, C.P. 04960, México, DF.
 División de Ciencias y Artes para el Diseño. Secretaría Académica: Edificio “24”, 3er. piso, tel.: 5483-7124.
 Horario: 9:00 a 15:00 horas.
 División de Ciencias Biológicas y de la Salud. Secretaría Académica: Edificio “A”, 3er. piso, tel.: 5483-7190. 
 Horario: 9:00 a 14:00 horas.
 División de Ciencias Sociales y Humanidades. Secretaría Académica: Edificio “A”, 3er. piso, tel.: 5483-7054. 
 Horario: 9:30 a 14:30 horas.
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