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Unidad Iztapalapa
División de Ciencias Sociales y Humanidades

CO.I.CSH.c.002.19 ASOCIADO MEDIO TIEMPO
Departamento: Filosofía
Salario: $7,013.32 a $9,943.75
Horario: L. a V. de 10:00 a 14:00 horas.
Fecha de ingreso: 02 12 19
Actividades a realizar: los profesores asociados deberán, 
además de poder realizar las funciones de los asistentes, pla-
near, desarrollar, dirigir, coordinar y evaluar proyectos acadé-
micos del programa de inglés de la Unidad Iztapalapa y de su 
Centro de Estudio Autodirigido, responsabilizándose direc-
tamente de los mismos. Realizar las actividades de docencia, 
de investigación y de preservación y difusión de la cultura, 
establecidas en el artículo 7-3 del RIPPPA y demás normas 
aplicables. Impartir cursos del Programa de Inglés que bajo 
diferente denominación se imparten en la Coordinación de 
Enseñanza de Lenguas Extranjeras. Participar de manera 
permanente en las diversas actividades de docencia, como 
elaborar, pilotear, aplicar y corregir todo tipo de exámenes. 
Apoyar y participar en eventos académicos y de preservación 
y difusión de la cultura.
Área de conocimiento: Humanidades
Disciplina: Lenguas Extranjeras
Requisitos académicos: tener título de licenciatura en Enseñanza 
de Inglés o idónea y grado de maestría o su equivalente* en 
Lingüística o Lingüística Aplicada o idónea, más los puntos que 
falten para completar 13,200 puntos de conformidad con el 
Tabulador vigente. En el caso de licenciaturas y maestrías idó-
neas presentar, además, certificado de profesor de inglés y 
Diploma de Dominio de Inglés a nivel avanzado superior.
Temas de los programas (mínimo cinco):
1. Lineamientos de diseño de un curso avanzado en Temas 
Selectos en Culturas Anglófonas para el Programa de Inglés 
de la Unidad Iztapalapa.
2. Lineamientos pedagógicos para la integración de tecnolo-
gías de la información y comunicación en el diseño de mate-
riales enfocados en el eje cultural del Programa de Inglés de 
la Unidad Iztapalapa. 
3. Directrices pedagógicas para el aprendizaje y enseñanza 
críticas de las culturas anglófonas.
4. Criterios pedagógicos y propuestas para la evaluación de 
competencias culturales en el Programa de Inglés de la UAM 
Iztapalapa.

5. Criterios pedagógicos para integrar la literatura y el cine a 
un curriculum intercultural crítico de enseñanza de la lengua 
inglesa.

CO.I.CSH.c.003.19 ASOCIADO MEDIO TIEMPO
Departamento: Filosofía
Salario: $7,013.32 a $9,943.75
Horario: L. a V. de 10:00 a 14:00 horas.
Fecha de ingreso: 02 12 19
Actividades a realizar: los profesores asociados deberán, ade-
más de poder realizar las funciones de los asistentes, planear, 
desarrollar, dirigir, coordinar y evaluar proyectos académicos del 
programa de inglés de la Unidad Iztapalapa y de su Centro de 
Estudio Autodirigido, responsabilizándose directamente de los 
mismos. Realizar las actividades de docencia, de investigación y 
de preservación y difusión de la cultura, establecidas en el artícu-
lo 7-3 del RIPPPA y demás normas aplicables. Impartir cursos del 
Programa de Inglés que bajo diferente denominación se impar-
ten en la Coordinación de Enseñanza de Lenguas Extranjeras. 
Participar de manera permanente en las diversas actividades de 
docencia, como elaborar, pilotear, aplicar y corregir todo tipo 
de exámenes. Apoyar y participar en eventos académicos y de 
preservación y difusión de la cultura.
Área de conocimiento: Humanidades
Disciplina: Lenguas Extranjeras
Requisitos académicos: tener título de licenciatura en 
Enseñanza de Inglés o idónea y grado de maestría o su equi-
valente* en Lingüística o Lingüística Aplicada o idónea, más 
los puntos que falten para completar 13,200 puntos de con-
formidad con el Tabulador vigente. En el caso de licencia-
turas y maestrías idóneas presentar, además, certificado de 
profesor de inglés y Diploma de Dominio de Inglés a nivel 
avanzado superior.
Temas de los programas (mínimo cinco):
1. Lineamientos de diseño de un curso avanzado en Temas 
Selectos en Culturas Anglófonas para el Programa de Inglés 
de la Unidad Iztapalapa.
2. Lineamientos pedagógicos para la integración de tecnolo-
gías de la información y comunicación en el diseño de mate-
riales enfocados en el eje cultural del Programa de Inglés de 
la Unidad Iztapalapa. 
3. Directrices pedagógicas para el aprendizaje y enseñanza 
críticas de las culturas anglófonas.
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4. Criterios pedagógicos y propuestas para la evaluación 
de competencias culturales en el Programa de Inglés de la 
UAM Iztapalapa.
5. Criterios pedagógicos para integrar la literatura y el cine 
a un curriculum intercultural crítico de enseñanza de la len-
gua inglesa.

CO.I.CSH.c.004.19 ASOCIADO TIEMPO PARCIAL 
Departamento: Filosofía
Salario: $6,192.75
Horario: L. y Mi. de 08:00 a 14:00 y V. de 11:00 a 14:00 
horas.
Fecha de ingreso: 02 12 19 
Actividades a realizar: los profesores asociados deberán, 
además de poder realizar las funciones de los asistentes, 
planear, desarrollar, dirigir, coordinar y evaluar proyectos 
académicos del Programa de Inglés de la Unidad Iztapalapa 
y de su Centro de Estudio Autodirigido, responsabilizándo-
se directamente de los mismos. Realizar las actividades es-
tablecidas en el RIPPPA y demás normas aplicables. Impartir 
cursos del Programa de Inglés que bajo diferente denomi-
nación se imparten en la Coordinación de Enseñanza de 
Lenguas Extranjeras. Participar de manera permanente en 
las diversas actividades de docencia, como elaborar, pilo-
tear, aplicar y corregir todo tipo de exámenes. Apoyar y 
participar en eventos académicos y de preservación y di-
fusión cultura.
Área de conocimiento: Humanidades
Disciplina: Lenguas Extranjeras
Requisitos académicos: tener título de licenciatura en 
Enseñanza de Inglés o idónea o grado de maestría en 
Lingüística o Lingüística Aplicada o idónea o grado de doc-
torado idóneo, más los puntos que falten para completar 
8,600 puntos de conformidad con el Tabulador vigente. 
En el caso de licenciaturas, maestrías y doctorados idó-
neos presentar, además, certificado de profesor de inglés 
y Diploma de Dominio de Inglés a nivel avanzado superior. 
Temas de los programas (mínimo cinco):
1. Estrategias para la enseñanza de la dimensión intercultu-
ral dentro del currículo de enseñanza de inglés. 
2. Criterios para el uso del texto literario simplificado como 
acercamiento a la enseñanza de las culturas anglófonas.
3. Integración del cine y la crítica cinematográfica al estudio 
de las culturas anglófonas.
4. Criterios para evaluar el desarrollo de la competencia 
intercultural dentro del Programa de Inglés de la UAM 
Iztapalapa.
5. Directrices para el tratamiento de estereotipos y perjui-
cios culturales en la clase de inglés. 

CO.I.CSH.c.005.19 ASOCIADO TIEMPO PARCIAL 
Departamento: Filosofía
Salario: $6,192.75
Horario: L. y Mi. de 14:00 a 20:00 y V. de 12:00 a 15:00 
horas.
Fecha de ingreso: 02 12 19 
Actividades a realizar: los profesores asociados deberán, 
además de poder realizar las funciones de los asistentes, 
planear, desarrollar, dirigir, coordinar y evaluar proyectos 
académicos del Programa de Inglés de la Unidad Iztapalapa 
y de su Centro de Estudio Autodirigido, responsabilizándo-

se directamente de los mismos. Realizar las actividades es-
tablecidas en el RIPPPA y demás normas aplicables. Impartir 
cursos del Programa de Inglés que bajo diferente denomi-
nación se imparten en la Coordinación de Enseñanzas de 
Lenguas Extranjeras. Participar de manera permanente en 
las diversas actividades de docencia, como elaborar, pilo-
tear, aplicar y corregir todo tipo de exámenes. Apoyar y 
participar en eventos académicos y de preservación y di-
fusión cultura.
Área de conocimiento: Humanidades
Disciplina: Lenguas Extranjeras
Requisitos académicos: tener título de licenciatura en 
Enseñanza de Inglés o idónea o grado de maestría en Lin-
güística o Lingüística Aplicada o idónea o grado de doctora-
do idóneo, más los puntos que falten para completar 8,600 
puntos de conformidad con el Tabulador vigente. En el caso 
de licenciaturas, maestrías y doctorados idóneos presen-
tar, además, certificado de profesor de inglés y Diploma de 
Dominio de Inglés a nivel avanzado superior. 
Temas de los programas (mínimo cinco):
1. Estrategias para la enseñanza de la dimensión intercultu-
ral dentro del currículo de enseñanza de inglés. 
2. Criterios para el uso del texto literario simplificado como 
acercamiento a la enseñanza de las culturas anglófonas.
3. Integración del cine y la crítica cinematográfica al estudio 
de las culturas anglófonas.
4. Criterios para evaluar el desarrollo de la competencia 
intercultural dentro del Programa de Inglés de la UAM 
Iztapalapa.
5. Directrices para el tratamiento de estereotipos y perjui-
cios culturales en la clase de inglés. 

CO.I.CSH.c.006.19 ASOCIADO TIEMPO PARCIAL 
Departamento: Filosofía
Salario: $6,192.75
Horario: L. y Mi. de 14:00 a 20:00 y V. de 12:00 a 15:00 
horas.
Fecha de ingreso: 02 12 19 
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 del Programa de Inglés de la Unidad 
Iztapalapa y de su Centro de Estudio Autodirigido, res-
ponsabilizándose directamente de los mismos. Realizar 
las actividades establecidas en el RIPPPA y demás normas 
aplicables. Impartir cursos del Programa de Inglés que bajo 
diferente denominación se imparten en la Coordinación de 
Enseñanzas de Lenguas Extranjeras. Participar de manera 
permanente en las diversas actividades de docencia, como 
elaborar, pilotear, aplicar y corregir todo tipo de exáme-
nes. Apoyar y participar en eventos académicos y de pre-
servación y difusión cultura.
Área de conocimiento: Humanidades
Disciplina: Lenguas Extranjeras
Requisitos académicos: tener título de licenciatura en 
Enseñanza de Inglés o idónea o grado de maestría en 
Lingüística o Lingüística Aplicada o idónea o grado de doc-
torado idóneo, más los puntos que falten para completar 
8,600 puntos de conformidad con el Tabulador vigente. 
En el caso de licenciaturas, maestrías y doctorados idó-
neos presentar, además, certificado de profesor de inglés 
y Diploma de Dominio de Inglés a nivel avanzado superior. 
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Temas de los programas (mínimo cinco):
1. Estrategias para la enseñanza de la dimensión intercultu-
ral dentro del currículo de enseñanza de inglés. 
2. Criterios para el uso del texto literario simplificado como 
acercamiento a la enseñanza de las culturas anglófonas.
3. Integración del cine y la crítica cinematográfica al estudio 
de las culturas anglófonas.
4. Criterios para evaluar el desarrollo de la competencia 
intercultural dentro del Programa de Inglés de la UAM 
Iztapalapa.
5. Directrices para el tratamiento de estereotipos y perjui-
cios culturales en la clase de inglés. 

CO.I.CSH.c.007.19 ASOCIADO TIEMPO PARCIAL 
Departamento: Filosofía
Salario: $6,192.75
Horario: L. y Mi. de 14:00 a 20:00 y V. de 12:00 a 15:00 
horas.
Fecha de ingreso: 02 12 19 
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 del Programa de Inglés de la Unidad Iztapalapa y 
de su Centro de Estudio Autodirigido, responsabilizándose 
directamente de los mismos. Realizar las actividades esta-
blecidas en el RIPPPA y demás normas aplicables. Impartir 
cursos del Programa de Inglés que bajo diferente denomi-
nación se imparten en la Coordinación de Enseñanzas de 
Lenguas Extranjeras. Participar de manera permanente en 
las diversas actividades de docencia, como elaborar, pilotear, 
aplicar y corregir todo tipo de exámenes. Apoyar y participar 
en eventos académicos y de preservación y difusión cultura.
Área de conocimiento: Humanidades
Disciplina: Lenguas Extranjeras
Requisitos académicos: tener título de licenciatura en En-
señanza de Inglés o idónea o grado de maestría en Lingüística 
o Lingüística Aplicada o idónea o grado de doctorado idó-
neo, más los puntos que falten para completar 8,600 puntos 
de conformidad con el Tabulador vigente. En el caso de licen-
ciaturas, maestrías y doctorados idóneos presentar, además, 
certificado de profesor de inglés y Diploma de Dominio de 
Inglés a nivel avanzado superior. 
Temas de los programas (mínimo cinco):
1. Estrategias para la enseñanza de la dimensión intercultu-
ral dentro del currículo de enseñanza de inglés. 
2. Criterios para el uso del texto literario simplificado como 
acercamiento a la enseñanza de las culturas anglófonas.
3. Integración del cine y la crítica cinematográfica al estudio 
de las culturas anglófonas.
4. Criterios para evaluar el desarrollo de la competencia 
intercultural dentro del Programa de Inglés de la UAM 
Iztapalapa.
5. Directrices para el tratamiento de estereotipos y perjui-
cios culturales en la clase de inglés. 

CO.I.CSH.c.008.19 ASOCIADO TIEMPO PARCIAL 
Departamento: Filosofía
Salario: $6,192.75
Horario: Ma. y J. de 08:00 a 14:00 y V. de 11:00 a 14:00 
horas.
Fecha de ingreso: 02 12 19 

Actividades a realizar: los profesores asociados deberán, 
además de poder realizar las funciones de los asistentes, 
planear, desarrollar, dirigir, coordinar y evaluar proyectos 
académicos del Programa de Inglés de la Unidad Iztapalapa 
y de su Centro de Estudio Autodirigido, responsabilizándo-
se directamente de los mismos. Realizar las actividades es-
tablecidas en el RIPPPA y demás normas aplicables. Impartir 
cursos del Programa de Inglés que bajo diferente denomi-
nación se imparten en la Coordinación de Enseñanzas de 
Lenguas Extranjeras. Participar de manera permanente en 
las diversas actividades de docencia, como elaborar, pilo-
tear, aplicar y corregir todo tipo de exámenes. Apoyar y 
participar en eventos académicos y de preservación y di-
fusión cultura.
Área de conocimiento: Humanidades
Disciplina: Lenguas Extranjeras
Requisitos académicos: tener título de licenciatura en 
Enseñanza de Inglés o idónea o grado de maestría en 
Lingüística o Lingüística Aplicada o idónea o grado de doc-
torado idóneo, más los puntos que falten para completar 
8,600 puntos de conformidad con el Tabulador vigente. 
En el caso de licenciaturas, maestrías y doctorados idó-
neos presentar, además, certificado de profesor de inglés 
y Diploma de Dominio de Inglés a nivel avanzado superior. 
Temas de los programas (mínimo cinco):
1. Estrategias para la enseñanza de la dimensión intercultu-
ral dentro del currículo de enseñanza de inglés. 
2. Criterios para el uso del texto literario simplificado como 
acercamiento a la enseñanza de las culturas anglófonas.
3. Integración del cine y la crítica cinematográfica al estudio 
de las culturas anglófonas.
4. Criterios para evaluar el desarrollo de la competencia 
intercultural dentro del Programa de Inglés de la UAM 
Iztapalapa.
5. Directrices para el tratamiento de estereotipos y perjui-
cios culturales en la clase de inglés. 

CO.I.CSH.c.009.19 ASOCIADO TIEMPO PARCIAL 
Departamento: Filosofía
Salario: $6,192.75
Horario: Ma. y J. de 08:00 a 14:00 y V. de 11:00 a 14:00 
horas.
Fecha de ingreso: 02 12 19 
Actividades a realizar: los profesores asociados deberán, 
además de poder realizar las funciones de los asistentes, 
planear, desarrollar, dirigir, coordinar y evaluar proyectos 
académicos del Programa de Inglés de la Unidad Iztapalapa 
y de su Centro de Estudio Autodirigido, responsabilizándo-
se directamente de los mismos. Realizar las actividades es-
tablecidas en el RIPPPA y demás normas aplicables. Impartir 
cursos del Programa de Inglés que bajo diferente denomi-
nación se imparten en la Coordinación de Enseñanzas de 
Lenguas Extranjeras. Participar de manera permanente en 
las diversas actividades de docencia, como elaborar, pilo-
tear, aplicar y corregir todo tipo de exámenes. Apoyar y 
participar en eventos académicos y de preservación y di-
fusión cultura.
Área de conocimiento: Humanidades
Disciplina: Lenguas Extranjeras
Requisitos académicos: tener título de licenciatura en 
Enseñanza de Inglés o idónea o grado de maestría en Lin-
güística o Lingüística Aplicada o idónea o grado de doctora-
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do idóneo, más los puntos que falten para completar 8,600 
puntos de conformidad con el Tabulador vigente. En el caso 
de licenciaturas, maestrías y doctorados idóneos presen-
tar, además, certificado de profesor de inglés y Diploma de 
Dominio de Inglés a nivel avanzado superior. 
Temas de los programas (mínimo cinco):
1. Estrategias para la enseñanza de la dimensión intercultu-
ral dentro del currículo de enseñanza de inglés. 
2. Criterios para el uso del texto literario simplificado como 
acercamiento a la enseñanza de las culturas anglófonas.
3. Integración del cine y la crítica cinematográfica al estudio 
de las culturas anglófonas.
4. Criterios para evaluar el desarrollo de la competencia 
intercultural dentro del Programa de Inglés de la UAM 
Iztapalapa.
5. Directrices para el tratamiento de estereotipos y perjui-
cios culturales en la clase de inglés. 

CO.I.CSH.c.010.19 ASOCIADO TIEMPO PARCIAL 
Departamento: Filosofía
Salario: $6,192.75
Horario: Ma. y J. de 08:00 a 14:00 y V. de 11:00 a 14:00 
horas.
Fecha de ingreso: 02 12 19 
Actividades a realizar: los profesores asociados deberán, 
además de poder realizar las funciones de los asistentes, 
planear, desarrollar, dirigir, coordinar y evaluar proyectos 
académicos del Programa de Inglés de la Unidad Iztapalapa 
y de su Centro de Estudio Autodirigido, responsabilizándo-
se directamente de los mismos. Realizar las actividades es-
tablecidas en el RIPPPA y demás normas aplicables. Impartir 
cursos del Programa de Inglés que bajo diferente denomi-
nación se imparten en la Coordinación de Enseñanzas de 
Lenguas Extranjeras. Participar de manera permanente en 
las diversas actividades de docencia, como elaborar, pilo-
tear, aplicar y corregir todo tipo de exámenes. Apoyar y 
participar en eventos académicos y de preservación y di-
fusión cultura.
Área de conocimiento: Humanidades
Disciplina: Lenguas Extranjeras
Requisitos académicos: tener título de licenciatura en 
Enseñanza de Inglés o idónea o grado de maestría en Lin-
güística o Lingüística Aplicada o idónea o grado de doc-
torado idóneo, más los puntos que falten para completar 
8,600 puntos de conformidad con el Tabulador vigente. 
En el caso de licenciaturas, maestrías y doctorados idó-
neos presentar, además, certificado de profesor de inglés 
y Diploma de Dominio de Inglés a nivel avanzado superior. 
Temas de los programas (mínimo cinco):
1. Estrategias para enseñanza de la dimensión intercultural 
dentro del currículo de enseñanza de inglés. 
2. Criterios para el uso del texto literario simplificado como 
acercamiento a la enseñanza de las culturas anglófonas.
3. Integración del cine y la crítica cinematográfica al estudio 
de las culturas anglófonas.
4. Criterios para evaluar el desarrollo de la competencia 
intercultural dentro del programa de inglés de la UAM 
Iztapalapa.
5. Directrices para el tratamiento de estereotipos y perjui-
cios culturales en la clase de inglés. 

CO.I.CSH.c.011.19 ASOCIADO TIEMPO PARCIAL 
Departamento: Filosofía
Salario: $6,192.75
Horario: Ma. y J. de 08:00 a 14:00 y V. de 11:00 a 14:00 
horas.
Fecha de ingreso: 02 12 19 
Actividades a realizar: los profesores asociados deberán, 
además de poder realizar las funciones de los asistentes, 
planear, desarrollar, dirigir, coordinar y evaluar proyectos 
académicos del Programa de Inglés de la UAMI y de su 
Centro de Estudio Autodirigido, responsabilizándose direc-
tamente de los mismos. Realizar las actividades establecidas 
en el RIPPPA y demás normas aplicables. Impartir cursos 
del Programa de Inglés que bajo diferente denominación 
se imparten en la Coordinación de Enseñanzas de Lenguas 
Extranjeras. Participar de manera permanente en las diver-
sas actividades de docencia, como elaborar, pilotear, aplicar 
y corregir todo tipo de exámenes. Apoyar y participar en 
eventos académicos y de preservación y difusión cultura.
Área de conocimiento: Humanidades
Disciplina: Lenguas Extranjeras
Requisitos académicos: tener título de licenciatura en 
Enseñanza de Inglés o idónea o grado de maestría en Lin-
güística o Lingüística Aplicada o idónea o grado de doc-
torado idóneo, más los puntos que falten para completar 
8,600 puntos de conformidad con el Tabulador vigente. 
En el caso de licenciaturas, maestrías y doctorados idó-
neos presentar, además, certificado de profesor de inglés 
y Diploma de Dominio de Inglés a nivel avanzado superior. 
Temas de los programas (mínimo cinco):
1. Estrategias para la enseñanza de la dimensión intercultu-
ral dentro del currículo de enseñanza de inglés. 
2. Criterios para el uso del texto literario simplificado como 
acercamiento a la enseñanza de las culturas anglófonas.
3. Integración del cine y la crítica cinematográfica al estudio 
de las culturas anglófonas.
4. Criterios para evaluar el desarrollo de la competencia 
intercultural dentro del Programa de Inglés de la UAM 
Iztapalapa.
5. Directrices para el tratamiento de estereotipos y perjui-
cios culturales en la clase de inglés. 

CO.I.CSH.c.012.19 ASOCIADO TIEMPO PARCIAL 
Departamento: Filosofía
Salario: $6,192.75
Horario: Ma. y J. de 08:00 a 14:00 y V. de 11:00 a 14:00 
horas.
Fecha de ingreso: 02 12 19 
Actividades a realizar: los profesores asociados deberán, 
además de poder realizar las funciones de los asistentes, 
planear, desarrollar, dirigir, coordinar y evaluar proyectos 
académicos del Programa de Inglés de la Unidad Iztapalapa 
y de su Centro de Estudio Autodirigido, responsabilizándo-
se directamente de los mismos. Realizar las actividades es-
tablecidas en el RIPPPA y demás normas aplicables. Impartir 
cursos del Programa de Inglés que bajo diferente denomi-
nación se imparten en la Coordinación de Enseñanzas de 
Lenguas Extranjeras. Participar de manera permanente en 
las diversas actividades de docencia, como elaborar, pilo-
tear, aplicar y corregir todo tipo de exámenes. Apoyar y 
participar en eventos académicos y de preservación y di-
fusión cultura.
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Área de conocimiento: Humanidades
Disciplina: Lenguas Extranjeras
Requisitos académicos: tener título de licenciatura en 
Enseñanza de Inglés o idónea o grado de maestría en Lin-
güística o Lingüística Aplicada o idónea o grado de doc-
torado idóneo, más los puntos que falten para completar 
8,600 puntos de conformidad con el Tabulador vigente. 
En el caso de licenciaturas, maestrías y doctorados idó-
neos presentar, además, certificado de profesor de inglés 
y Diploma de Dominio de Inglés a nivel avanzado superior. 
Temas de los programas (mínimo cinco):
1. Estrategias para la enseñanza de la dimensión intercultu-
ral dentro del currículo de enseñanza de inglés. 
2. Criterios para el uso del texto literario simplificado como 
acercamiento a la enseñanza de las culturas anglófonas.
3. Integración del cine y la crítica cinematográfica al estudio 
de las culturas anglófonas.
4. Criterios para evaluar el desarrollo de la competencia 
intercultural dentro del Programa de Inglés de la UAM 
Iztapalapa.
5. Directrices para el tratamiento de estereotipos y perjui-
cios culturales en la clase de inglés. 

CO.I.CSH.c.015.19 ASOCIADO TIEMPO PARCIAL 
Departamento: Filosofía
Salario: $6,192.75
Horario: L. y Mi. de 08:00 a 14:00 y V. de 11:00 a 14:00 
horas.
Fecha de ingreso: 02 12 19 
Actividades a realizar: los profesores asociados deberán, 
además de poder realizar las funciones de los asistentes, 
planear, desarrollar, dirigir, coordinar y evaluar proyectos 
académicos del Programa de Inglés de la Unidad Iztapalapa 
y de su Centro de Estudio Autodirigido, responsabilizándo-
se directamente de los mismos. Realizar las actividades es-
tablecidas en el RIPPPA y demás normas aplicables. Impartir 
cursos del Programa de Francés, que bajo diferentes deno-
minaciones se imparten en la Coordinación de Enseñanza 
de Lenguas Extranjeras. Participar de manera permanente 
en las diversas actividades de docencia, como elaborar, pi-
lotear, aplicar y corregir todo tipo de exámenes. Apoyar y 
participar en eventos académicos y de preservación y difu-
sión cultura.
Área de conocimiento: Humanidades
Disciplina: Lenguas Extranjeras
Requisitos académicos: tener título de licenciatura en 
Lenguas y Literaturas Modernas (Letras Francesas) o idó-
nea o grado de maestría en Lingüística Aplicada o idónea o 
grado de doctorado idóneo, más los puntos que falten para 
completar 8,600 puntos de conformidad con el Tabulador 
vigente. En el caso de licenciaturas, maestrías o doctora-
dos idóneos presentar, además, certificado de profesor de 
Francés y Diploma de Dominio de Francés a nivel avanzado 
superior. 
Temas de los programas (mínimo cinco):
1. Aplicación de nuevas tecnologías en apoyo al progra-
ma intercultural de enseñanza del francés de la Unidad 
Iztapalapa.
2. Propuestas pedagógicas para el abordaje crítico de cul-
turas Francófonas en el programa de Francés de la Unidad 
Iztapalapa.

* 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.

3. Propuesta pedagógica para el fortalecimiento de com-
paraciones interculturales entre la cultura mexicana y las 
culturas francófonas.
4. Lineamientos para integrar la literatura y el cine a un 
curriculum intercultural crítico de enseñanza de la lengua 
francesa. 
5. Propuesta para la evaluación de competencias culturales 
en el currículo de francés lengua extranjera.
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Unidad Azcapotzalco
División de Ciencias Básicas e Ingeniería

EC.A.CBI.b.005.19 ASOCIADO TIEMPO COMPLETO
Departamento: Electrónica
Salario: $13,618.12 a $19,308.19
Horario: L. a V. de 13:00 a 21:00 horas
Fecha de inicio y término: 02 09 19 a 29 11 19
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 de docencia, investigación y 
de preservación y difusión de la cultura, establecidas en el 
artículo 7-2 del RIPPPA y demás normas aplicables. Impartir 
los cursos y, en su caso, diseñar las prácticas de laboratorio 
de las UEA: Introducción a las Comunicaciones, Laboratorio 
de Introducción a las Comunicaciones, Comunicaciones 
Analógicas, Laboratorio de Comunicaciones Analógicas, 
Comunicaciones Digitales, Laboratorio de Comunicaciones 
Digitales, Radiación y Propagación, Análisis de Señales, 
Procesamiento Digital de Señales, Seminario de Integración en 
Ingeniería Electrónica, Proyecto de Integración en Ingeniería 
Electrónica, Comunicaciones Satelitales, Comunicaciones 
Celulares, Comunicaciones Ópticas, Temas Avanzados de 
Comunicaciones, Optativas del Área de Concentración 
de Telecomunicaciones, entre otras, y las que resulten de 
las modificaciones a los planes y programas de estudio en 
los niveles de licenciatura y posgrado de la división. Participar 
y apoyar los proyectos de investigación departamentales, en 
particular, que cultiven las siguientes líneas de investigación: 
Procesamiento de Señales para Comunicaciones Digitales, 
Análisis de Sistemas de Comunicación Móvil utilizando teo-
ría de Tele Tráfico, Diseño de Algoritmos de Control para 
Redes de Radio Cognoscitivo, Diseño y Dimensionamiento 
de Redes AD-HOC vehiculares (VANCT), Configuración y 
Programación de Sistemas Cliente-Servidor con Clientes 
Ligeros.
Área de conocimiento: Ingeniería
Disciplina: Ingeniería
Requisitos académicos: tener título de licenciatu-
ra en Ingeniería en Comunicaciones y Electrónica o 
Comunicaciones o Electrónica y grado de maestría o su 
equivalente* con especialidad en Ingeniería Eléctrica opción 
en Comunicaciones o Ingeniería de Telecomunicaciones 
o afín, más los puntos que falten para completar 13,200 
puntos de conformidad con el Tabulador vigente.
Causal: designación como órgano personal de Miranda 
Tello José Raúl.

Unidad Cuajimalpa
División de Ciencias de la Comunicación y Di-
seño

EC.C.CCD.a.004.19 ASOCIADO TIEMPO COMPLETO
Departamento: Ciencias de la Comunicación
Salario: $13,618.12 a $19,308.19
Horario: L. a V. de 08:00 a 16:00 horas.
Fecha de inicio y término: 02 09 19 a 29 11 19
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 de docencia, investigación, 
preservación y difusión de la cultura, establecidas en el ar-
tículo 7-2 del RIPPPA y demás normas aplicables. Impartir 
docencia en las UEA de los programas académicos de la 
licenciatura y posgrado de la División y afines en la Unidad, 
en específico impartir las UEA: Seminario de Comunicación, 
Diseño y Tecnologías de la Información; Comunicación, 
Información y Sistemas; Información, Organización y Redes 
Institucionales; Metodologías Cuantitativas y Asesoría de 
Proyectos Terminales. Apoyar en los proyectos de investiga-
ción del grupo de investigación: Comunicación Educativa y 
Divulgación de la Ciencia, del Departamento de Ciencias de 
la Comunicación.
Área de conocimiento: Humanidades
Disciplina: Ciencias de la Comunicación
Requisitos académicos: tener título de licenciatura en Pe-
riodismo y grado de maestría o su equivalente* en Ciencias 
de la Comunicación, más los puntos que falten para com-
pletar 13,200 puntos de conformidad con el Tabulador 
vigente.
Causal: designación como órgano personal de Peñalosa 
Castro Eduardo Abel.

EC.C.CCD.a.005.19 ASOCIADO TIEMPO COMPLETO
Departamento: Ciencias de la Comunicación
Salario: $13,618.13 a $19,308.19
Horario: L. a V. de 08:00 a 16:00 horas.
Fecha de inicio y término: 02 09 19 a 29 11 19
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 de docencia, investigación, 
preservación y difusión de la cultura, establecidas en el ar-
tículo 7-2 del RIPPPA y demás normas aplicables. Impartir 
docencia en las UEA de los programas académicos de la 
licenciatura y posgrado de la División y afines en la Unidad, 
en específico impartir las UEA: Comunicación, Información 
y Sistemas; Introducción al Pensamiento Matemático; 
Fundamentos de Programación Estructurada; Tecnologías 
de la Información y Comunicación en el Campo Educativo. 
Colaborar en la planeación y coordinación de proyectos de 

Convocatorias a Concurso de
Evaluación Curricular de Profesores
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investigación en los grupos de investigación: Estudios sobre 
imagen, el sonido y la cultura digital, del Departamento de 
Ciencias de la Comunicación.
Área de conocimiento: Humanidades
Disciplina: Ciencias de la Comunicación
Requisitos académicos: tener título de licenciatura en 
Computación y grado de maestría o su equivalente* en 
Diseño, Información y Comunicación, más los puntos que 
falten para completar 13,200 puntos de conformidad con 
el Tabulador vigente.
Causal: nombramiento de confianza de Osorio Olave María 
Alejandra.

EC.C.CCD.c.001.19 ASOCIADO MEDIO TIEMPO
Departamento: Teoría y Procesos del Diseño
Salario: $7,013.32 a $9,943.75
Horario: L. a V. de 09:00 a 13:00 horas.
Fecha de inicio y término: 02 09 19 a 29 11 19
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 de los programas académicos de la licenciatura 
y posgrado de la división y afines en la unidad, en especí-
fico impartir las UEA: Taller de representación y Expresión 
Digital Tridimensional, Dibujo Técnico, Simulación y 
Modelización, más las que resulten de las adecuaciones 
a los planes y programas o proyectos originales de inves-
tigación del departamento, aprobados por el Consejo 
Divisional afines a su disciplina.
Área de conocimiento: Producción y Contexto del Diseño
Disciplina: Producción y Contexto del Diseño
Requisitos académicos: tener título de licenciatura en 
Diseño Industrial o a fin y grado de maestría o su equiva-
lente* en Diseño o Diseño Industrial, más los puntos que 
falten para completar 13,200 puntos de conformidad con 
el Tabulador vigente.
Causal: designación como órgano personal de Rivera Díaz 
Luis Antonio.

División de Ciencias Sociales y Humanidades

EC.C.CSH.a.004.19 TITULAR MEDIO TIEMPO 
Departamento: Ciencias Sociales
Salario: $10,730.27 a $14,730.71
Horario: L. a V. de 08:00 a 12:00 horas
Fecha de inicio y término: 02 09 19 a 29 11 19
Actividades a realizar: los profesores titulares deberán, ade-
más de poder realizar las funciones de los asistentes y aso-
ciados, planear, definir, adecuar, dirigir, coordinar y evaluar 
programas académicos, responsabilizándose directamente 
de los mismos. Realizar las actividades de docencia, inves-
tigación, preservación y difusión de la cultura, establecidas 
en el artículo 7-5 del RIPPPA y demás normas aplicables. 
Apoyar en el diseño y actualización de los programas de 
estudio de la licenciatura en Estudios Socioterritoriales, im-
partiendo los cursos de: Introducción a la Ciencia Política y 
Representación Política, entre otras.
Área de Conocimiento: Ciencias Sociales

Disciplina: Política
Requisitos académicos: tener título de licenciatura en Ciencia 
Política y grado de doctorado o su equivalente* en Estudios 
Sociales, más los puntos que falten para completar 29,000 
puntos de conformidad con el Tabulador vigente.
Causal: creación de grupos adicionales.

EC.C.CSH.c.004.19 TITULAR MEDIO TIEMPO
Departamento: Humanidades
Salario: $10,730.27 a $14,730.71
Horario: L. a V. de 10:00 a 14:00 horas
Fecha de inicio y término: 02 09 19 a 29 11 19
Actividades a realizar: los profesores titulares deberán, ade-
más de poder realizar las funciones de los asistentes y aso-
ciados, planear, definir, adecuar, dirigir, coordinar y evaluar 
programas académicos de las licenciaturas y el posgrado de 
la División de Ciencias Sociales y Humanidades, responsa-
bilizándose directamente de los mismos. Realizar las acti-
vidades de docencia, investigación, preservación y difusión 
de la cultura, establecidas en el artículo 7-5 del RIPPPA 
y demás normas aplicables. En docencia impartir las UEA: 
Introducción al Pensamiento Matemático, Lógica, Seminario 
Taller de Epistemología y Metodología, entre otras.
Área de conocimiento: Humanidades
Disciplina: Filosofía
Requisitos académicos: tener título de licenciatura en 
Filosofía o Ciencias Naturales o afín y grado de doctorado 
o su equivalente* en Filosofía de la Ciencia o afín, más los 
puntos que falten para completar 29,000 puntos de con-
formidad con el Tabulador vigente.
Causal: designación como órgano personal de Barbosa 
Cruz Roger Mario.

Unidad Iztapalapa
División de Ciencias Básicas e Ingeniería

EC.I.CBI.b.006.19 ASOCIADO MEDIO TIEMPO
Departamento: Ingeniería Eléctrica
Salario: $7,013.32 a $9,943.75
Horario: L. a V. de 10:00 a 14:00 horas
Fecha de inicio y término: 02 09 19 a 29 11 19
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 de docencia, de investigación 
y de preservación y difusión de la cultura, establecidas en el 
artículo 7-3 del RIPPPA y demás normas aplicables. Impartir 
los cursos de: Sistemas y Servicios de Telecomunicaciones, 
Medios de Transmisión en Alta Frecuencia, Electrónica 
de Comunicaciones para Alta Frecuencia, Laboratorio de 
Comunicaciones, Comunicaciones Digitales e Introducción 
a la Ingeniería Electrónica.
Área de conocimiento: Ingeniería
Disciplina: Ingeniería
Requisitos académicos: tener título de licenciatura en 
Ingeniería Electrónica y grado de maestría o su equivalen-
te* en Ingeniería Biomédica, más los puntos que falten para 
completar 13,200 puntos de conformidad con el Tabulador 
vigente.
Causal: sabático de Cornejo Cruz Juan Manuel.
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EC.I.CBI.e.003.19 TITULAR MEDIO TIEMPO
Departamento: Química
Salario: $10,730.27 a $ 14,730.71
Horario: L. a V. de 09:00 a 13:00 horas
Fecha de inicio y término: 02 09 19 a 29 11 19
Actividades a realizar: los profesores titulares deberán, 
además de poder realizar las funciones de los asistentes y 
asociados, planear, definir, adecuar, dirigir, coordinar y eva-
luar programas académicos, responsabilizándose directa-
mente de los mismos. Realizar las actividades de docencia, 
de investigación y de preservación y difusión de la cultura, 
establecidas en el artículo 7-5 del RIPPPA y demás normas 
aplicables. Impartir los cursos de licenciatura en Química o 
licenciaturas afines, Cursos de Química Analítica I, II y III, 
Laboratorio de Química Analítica, Laboratorio de Análisis 
Instrumental y los del área de concentración de metodo-
logías para el análisis químico o del TGA de CBI. Realizar 
actividades de investigación en los tres proyectos del área 
de Química Analítica aprobados por el Consejo Divisional de 
CBI, que tengan que ver con la elaboración de represen-
taciones gráficas de sistemas multicomponentes y multi-
reaccionantes. Determinación de constantes de equilibrio 
por diferentes métodos, cálculos de la química computa-
cional, diseño y optimización de métodos de análisis, deter-
minaciones con sensores químicos y biosensores.
Área de Conocimiento: Ciencias Básicas
Disciplina: Química
Requisitos académicos: tener título de licenciatura en Quí-
mica y grado de doctorado o su equivalente* en Ciencias 
(Química), más los puntos que falten para completar 
29,000 puntos de conformidad con el Tabulador vigente.
Causal: sabático de Córdoba Herrera José Gilberto.

División de Ciencias Biológicas y de la Salud

EC.I.CBS.b.001.19 ASOCIADO MEDIO TIEMPO
Departamento: Biología de la Reproducción
Salario: $7,013.32 a $9,943.75
Horario: L. a V. de 10:00 a 14:00 horas
Fecha de inicio y término: 02 09 19 a 29 11 19
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, preser-
vación y difusión de la cultura, establecidas en el artícu-
lo 7-3 del RIPPPA y demás normas aplicables. Impartir 
las UEA: Introducción a los Sistemas de Información 
Geográfica, Origen y Domesticación de las Especies para la 
Producción Animal, Nutrición Animal, Sistemas Integrales 
de Producción Agropecuarios, Práctica Pecuaria I, II y III, 
Práctica Agropecuaria I II y III, Práctica Agrosocial I, II y III, 
Taller de Biometría Agropecuaria I, Taller de Aplicaciones 
de Tecnologías Agropecuarias, de la licenciatura en 
Producción Animal y las que requiera el Departamento de 
Biología de la Reproducción. Así mismo, colaborar en los 
proyectos: Sistemas de producción de montañas como par-
te importante del paisaje sustentable en la Zona Boscosa 
del Ajusco y; La función de los animales en la producción de 
benefactores para el desarrollo rural sustentable del Área 
Metropolitana de la Ciudad de México.
Área de conocimiento: Ciencias Biológicas

Disciplina: Medicina Veterinaria y Zootecnia
Requisitos académicos: tener título de licenciatura en 
Medicina Veterinaria y Zootecnia o Producción Animal 
y grado de maestría o su equivalente* en Ciencias de la 
Producción o Ciencias Agropecuarias o Energía y Medio 
Ambiente, más los puntos que falten para completar 
13,200 puntos de conformidad con el Tabulador vigente.
Causal: sabático de Losada Custardoy Hermenegildo 
Román.

EC.I.CBS.d.001.19 ASOCIADO MEDIO TIEMPO
Departamento: Ciencias de 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: 02 09 19 a 29 11 19
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 de docencia, de investigación 
y de preservación y difusión de la cultura, establecidas 
en el artículo 7-3 del RIPPPA y demás normas aplicables. 
Impartir los cursos de: Fisiología Animal, Estructura y 
Función Celular, Acupuntura, Fitoterapia Clínica, Modelos 
Experimentales de Acupuntura y Fitoterapia, así como los 
cursos a nivel licenciatura y posgrado según las necesida-
des actuales y futuras del Departamento de Ciencias de la 
Salud. Colaborar y desarrollar con el grupo de investiga-
ción en Acupuntura y Enfermedades crónico degenerati-
vas. Colaborar en la investigación: Evaluación clínica de la 
disautonomía neurovegetativa, modelos de utilidad clínica 
para la evaluación de fitomedicamentos, modificación de 
los mecanismos cardiovasculares por la acupuntura, vincu-
lación terapéutica de la acupuntura y fitomedicamentos.   
Área de conocimiento: Ciencias de la Salud
Disciplina: Ciencias Biomédicas
Requisitos académicos: tener título de licenciatura en Me-
dicina y grado de maestría o su equivalente* en Acupuntura 
y Fitoterapia, más los puntos que falten para completar 
13,200 puntos de conformidad con el Tabulador vigente.
Causal: sabático de Rivas Vilchis José Federico.

División de Ciencias Sociales y Humanidades

EC.I.CSH.b.004.19 ASOCIADO TIEMPO COMPLETO
Departamento: Economía
Salario: $13,618.12 a $19,308.19
Horario: L. a V. de 08:00 a 12:00 y de 14:00 a 18:00 horas.
Fecha de inicio y término: 02 09 19 al 29 11 19
Actividades a realizar: los profesores asociados deberán, 
además de poder realizar las funciones de los asistentes, 
planear, desarrollar, dirigir, coordinar y evaluar los proyec-
tos académicos, responsabilizándose directamente de los 
mismos. Realizar las actividades de docencia, de investiga-
ción y de preservación y difusión de la cultura, establecidas 
en el artículo 7-2 del RIPPPA y demás normas aplicables. 
Impartir los cursos de: Cuentas Nacionales I y II con énfasis 
en el SCIAN y en la metodología de FMI, Balanza de pa-
gos, Matriz de insumo-producto, Economía Internacional, 
Finanzas Internacionales, Economía del Cambio 
Tecnológico. Colaborar en la incorporación de la revista 
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Denarius, al Open Journal System (OJS/PKP). Participando 
en su indexación. Participar en la elaboración de paquetería 
convencional para economía y administración (Stata, R y 
simuladores de gestión de negocios). 
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: designación como órgano personal de Gutiérrez 
Rodríguez Roberto. 

EC.I.CSH.b.005.19 ASOCIADO TIEMPO COMPLETO
Departamento: Economía
Salario: $13,618.12 a $19,308.19
Horario: L. a V. de 08:00 a 12:00 y de 14:00 a 18:00 horas.
Fecha de inicio y término: 09 09 19 al 29 11 19
Actividades a realizar: los profesores asociados deberán, 
además de poder realizar las funciones de los asistentes, 
planear, desarrollar, dirigir, coordinar y evaluar los pro-
yectos académicos, responsabilizándose de los mismos. 
Realizar las actividades de docencia, de investigación y 
de preservación y difusión de la cultura, establecidas en 
el artículo 7-2 del RIPPPA y demás normas aplicables. 
Impartir los cursos: Temas Selectos I, II y III (Economía 
Industrial), Ecología y Economía y Economía del Medio 
Ambiente que imparte la Coordinación de Economía. 
Participar en un proyecto transversal de sustentabilidad 
con diversos departamentos y divisiones de la Unidad 
Iztapalapa. Colaborar en la edición de la revista Denarius, 
del Departamento de Economía y en la preparación de un 
boletín de coyuntura económica y empresarial. Participar 
en el manejo del programa OJS y paquetería académica 
convencional (Office, Stata y R). 
Área de conocimiento: Ciencias Económico-Administrativas
Disciplina: Economía
Requisitos académicos: tener título de licenciatura en 
Economía y grado de maestría o su equivalente* en Economía 
con especialidad en Economía Industrial o Economía del 
Medio Ambiente o Economía de los Recursos Naturales, más 
los puntos que falten para completar 13,200 puntos de con-
formidad con el Tabulador vigente.
Causal: comisión de Moctezuma Barragán Andrés.

EC.I.CSH.c.011.19 ASOCIADO TIEMPO PARCIAL
Departamento: Filosofía
Salario: $6,192.75
Horario: Ma. y J. de 08:00 a 14:00 y V. de 10:00 a 13:00 
horas.
Fecha de inicio y término: 02 09 19 a 29 11 19
Actividades a realizar: los profesores asociados deberán, 
además de poder realizar las funciones de los asistentes, 
planear, desarrollar, dirigir, coordinar y evaluar proyectos 
académicos del programa de inglés de la Unidad Iztapalapa 
y de su Centro de Estudio Autodirigido, responsabilizándo-
se directamente de los mismos. Realizar las actividades es-
tablecidas en el RIPPPA y demás normas aplicables. Impartir 
cursos del programa de inglés que bajo diferente denomi-
nación se imparten en la Coordinación de Enseñanza de 
Lenguas Extranjeras. Participar de manera permanente en 

las diversas actividades de docencia como elaborar, pilo-
tear, aplicar y corregir todo tipo de exámenes. Apoyar y 
participar en eventos académicos y de preservación y difu-
sión de la cultura.
Área de Conocimiento: Humanidades
Disciplina: Lenguas Extranjeras
Requisitos académicos: tener título de licenciatura en 
Enseñanza de Inglés o idónea o grado de maestría o su 
equivalente* en Lingüística o Lingüística Aplicada o idó-
nea o grado de doctorado idóneo, más los puntos que 
falten para completar 8,600 puntos de conformidad con 
el Tabulador vigente. En caso de licenciaturas, maestrías 
y doctorados idóneos presentar, además, certificado de 
profesor de inglés y Diploma de Dominio de Inglés a nivel 
avanzado superior. 
Causal: creación de grupos adicionales.

EC.I.CSH.c.012.19 ASOCIADO TIEMPO PARCIAL
Departamento: Filosofía
Salario: $6,192.75
Horario: Ma. y J. de 08:00 a 14:00 y V. de 10:00 a 13:00 
horas.
Fecha de inicio y término: 02 09 19 a 29 11 19
Actividades a realizar: los profesores asociados deberán, 
además de poder realizar las funciones de los asistentes, 
planear, desarrollar, dirigir, coordinar y evaluar proyectos 
académicos del programa de inglés de la Unidad Iztapalapa 
y de su Centro de Estudio Autodirigido, responsabilizándo-
se directamente de los mismos. Realizar las actividades es-
tablecidas en el RIPPPA y demás normas aplicables. Impartir 
cursos del programa de inglés que bajo diferente denomi-
nación se imparten en la Coordinación de Enseñanza de 
Lenguas Extranjeras. Participar de manera permanente en 
las diversas actividades de docencia como elaborar, pilo-
tear, aplicar y corregir todo tipo de exámenes. Apoyar y 
participar en eventos académicos y de preservación y difu-
sión de la cultura.
Área de Conocimiento: Humanidades
Disciplina: Lenguas Extranjeras
Requisitos académicos: tener título de licenciatura en 
Enseñanza de Inglés o idónea o grado de maestría o su 
equivalente* en Lingüística o Lingüística Aplicada o idó-
nea o grado de doctorado idóneo, más los puntos que 
falten para completar 8,600 puntos de conformidad con 
el Tabulador vigente. En caso de licenciaturas, maestrías 
y doctorados idóneos presentar, además, certificado de 
profesor de inglés y Diploma de Dominio de Inglés a nivel 
avanzado superior. 
Causal: creación de grupos adicionales.

EC.I.CSH.c.013.19 ASOCIADO TIEMPO PARCIAL
Departamento: Filosofía
Salario: $6,192.75
Horario: L. y Mi. de 08:00 a 14:00 y V. de 10:00 a 13:00 
horas.
Fecha de inicio y término: 02 09 19 a 29 11 19
Actividades a realizar: los profesores asociados deberán, 
además de poder realizar las funciones de los asistentes, 
planear, desarrollar, dirigir, coordinar y evaluar proyectos 
académicos del programa de inglés de la Unidad Iztapalapa 
y de su Centro de Estudio Autodirigido, responsabilizándo-
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se directamente de los mismos. Realizar las actividades es-
tablecidas en el RIPPPA y demás normas aplicables. Impartir 
cursos del programa de inglés que bajo diferente denomi-
nación se imparten en la Coordinación de Enseñanza de 
Lenguas Extranjeras. Participar de manera permanente en 
las diversas actividades de docencia como elaborar, pilo-
tear, aplicar y corregir todo tipo de exámenes. Apoyar y 
participar en eventos académicos y de preservación y difu-
sión de la cultura.
Área de Conocimiento: Humanidades
Disciplina: Lenguas Extranjeras
Requisitos académicos: tener título de licenciatura en 
Enseñanza de Inglés o idónea o grado de maestría en Lin-
güística o Lingüística Aplicada o idónea o grado de doc-
torado idóneo, más los puntos que falten para completar 
8,600 puntos de conformidad con el Tabulador vigente. 
En el caso de licenciaturas, maestrías y doctorados idó-
neos presentar, además, certificado de profesor de inglés 
y Diploma de Dominio de Inglés a nivel avanzado superior. 
Causal: creación de grupos adicionales.

EC.I.CSH.c.014.19 ASOCIADO TIEMPO PARCIAL
Departamento: Filosofía
Salario: $6,192.75
Horario: Ma. y J. de 08:00 a 14:00 y V. de 10:00 a 13:00 
horas.
Fecha de inicio y término: 02 09 19 a 29 11 19
Actividades a realizar: los profesores asociados deberán, 
además de poder realizar las funciones de los asistentes, 
planear, desarrollar, dirigir, coordinar y evaluar proyectos 
académicos del programa de inglés de la Unidad Iztapalapa 
y de su Centro de Estudio Autodirigido, responsabilizándo-
se directamente de los mismos. Realizar las actividades es-
tablecidas en el RIPPPA y demás normas aplicables. Impartir 
cursos del programa de inglés que bajo diferente denomi-
nación se imparten en la Coordinación de Enseñanza de 
Lenguas Extranjeras. Participar de manera permanente en 
las diversas actividades de docencia como elaborar, pilo-
tear, aplicar y corregir todo tipo de exámenes. Apoyar y 
participar en eventos académicos y de preservación y difu-
sión de la cultura.
Área de Conocimiento: Humanidades
Disciplina: Lenguas Extranjeras
Requisitos académicos: tener título de licenciatura en 
Enseñanza de Inglés o idónea o grado de maestría en Lin-
güística o Lingüística Aplicada o idónea o grado de doc-
torado idóneo, más los puntos que falten para completar 
8,600 puntos de conformidad con el Tabulador vigente. En 
caso de licenciaturas, maestrías y doctorados idóneos pre-
sentar, además, certificado de profesor de inglés y Diploma 
de Dominio de Inglés a nivel avanzado superior. 
Causal: creación de grupos adicionales.

EC.I.CSH.c.015.19 ASOCIADO TIEMPO PARCIAL
Departamento: Filosofía
Salario: $6,192.75
Horario: L. y Mi. de 14:00 a 20:00 y V. de 10:00 a 13:00 
horas.
Fecha de inicio y término: 02 09 19 a 29 11 19
Actividades a realizar: los profesores asociados deberán, 
además de poder realizar las funciones de los asistentes, 

planear, desarrollar, dirigir, coordinar y evaluar proyectos 
académicos del programa de inglés de la Unidad Iztapalapa 
y de su Centro de Estudio Autodirigido, responsabilizándo-
se directamente de los mismos. Realizar las actividades es-
tablecidas en el RIPPPA y demás normas aplicables. Impartir 
cursos del programa de inglés que bajo diferente denomi-
nación se imparten en la Coordinación de Enseñanza de 
Lenguas Extranjeras. Participar de manera permanente en 
las diversas actividades de docencia como elaborar, pilo-
tear, aplicar y corregir todo tipo de exámenes. Apoyar y 
participar en eventos académicos y de preservación y difu-
sión de la cultura.
Área de Conocimiento: Humanidades
Disciplina: Lenguas Extranjeras
Requisitos académicos: tener título de licenciatura en 
Enseñanza de Inglés o idónea o grado de maestría en Lin-
güística o Lingüística Aplicada o idónea o grado de doc-
torado idóneo, más los puntos que falten para completar 
8,600 puntos de conformidad con el Tabulador vigente. 
En el caso de licenciaturas, maestrías y doctorados idó-
neos presentar, además, certificado de profesor de inglés 
y Diploma de Dominio de Inglés a nivel avanzado superior. 
Causal: creación de grupos adicionales.

EC.I.CSH.c.016.19 ASOCIADO TIEMPO PARCIAL
Departamento: Filosofía
Salario: $6,192.75
Horario: L. y Mi. de 14:00 a 20:00 y V. de 10:00 a 13:00 
horas.
Fecha de inicio y término: 02 09 19 a 29 11 19
Actividades a realizar: los profesores asociados deberán, 
además de poder realizar las funciones de los asistentes, 
planear, desarrollar, dirigir, coordinar y evaluar proyectos 
académicos del programa de inglés de la Unidad Iztapalapa 
y de su Centro de Estudio Autodirigido, responsabilizándo-
se directamente de los mismos. Realizar las actividades es-
tablecidas en el RIPPPA y demás normas aplicables. Impartir 
cursos del programa de inglés que bajo diferente denomi-
nación se imparten en la Coordinación de Enseñanza de 
Lenguas Extranjeras. Participar de manera permanente en 
las diversas actividades de docencia como elaborar, pilo-
tear, aplicar y corregir todo tipo de exámenes. Apoyar y 
participar en eventos académicos y de preservación y difu-
sión de la cultura.
Área de Conocimiento: Humanidades
Disciplina: Lenguas Extranjeras
Requisitos académicos: tener título de licenciatura en 
Enseñanza de Inglés o idónea o grado de maestría en Lin-
güística o Lingüística Aplicada o idónea o grado de doc-
torado idóneo, más los puntos que falten para completar 
8,600 puntos de conformidad con el Tabulador vigente. En 
caso de licenciaturas, maestrías y doctorados idóneos pre-
sentar, además, certificado de profesor de inglés y Diploma 
de Dominio de Inglés a nivel avanzado superior. 
Causal: plaza de nueva creación.
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Unidad Xochimilco
División de Ciencias Biológicas y de la Salud

EC.X.CBS.d.004.19 ASOCIADO TIEMPO COMPLETO
Departamento: El Hombre y su Ambiente
Salario: $13,618.12 a $19,308.19
Horario: L. a V. de 08:00 a 16:00 horas
Fecha de inicio y término: 02 09 19 a 29 11 19
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 de docencia, investigación 
y de preservación y difusión de la cultura, establecidas 
en el artículo 7-2 del RIPPPA y demás normas 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 Biodiversidad y Recursos 
Naturales, Análisis de Comunidades en el Tronco de Carrera 
de la licenciatura en Biología, en particular sobre teorías de 
la Evolución, Sistemas de Clasificación de Organismos, 
Métodos y Técnicas para el Análisis de la Biodiversidad, 
Biología de la Conservación, Métodos y Técnicas para la 
Clasificación y Ordenación de Comunidades, Análisis del 
Hábitat y Amplitud Ecológica desde el punto de vista de la 
Sinecología. 
Área de conocimiento: Ciencias Biológicas
Disciplina: Biología
Requisitos académicos: tener título de licenciatura en 
Biología y grado de maestría o su equivalente* en Ciencias 
o Biología, más los puntos que falten para completar 
13,200 puntos de conformidad con el Tabulador vigente.
Causal: creación de grupos adicionales.

EC.X.CBS.d.005.19 ASOCIADO MEDIO TIEMPO
Departamento: El Hombre y su Ambiente
Salario: $7,013.32 a $9,943.75
Horario: L. a V. de 08:00 a 12:00 horas
Fecha de inicio y término: 02 09 19 a 29 11 19
Actividades a realizar: los profesores asociados deberán, ade-
más de poder realizar las funciones de los asistentes, planear, 
desarrollar, dirigir, coordinar y evaluar proyectos académicos, 
responsabilizándose directamente de los mismos. Realizar 
las actividades establecidas en el artículo 7-3 del RIPPPA y 
demás normas aplicables y las actividades de 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: 
Biodiversidad y Recursos Naturales, en el Tronco de carre-
ra de la licenciatura en Biología, en particular sobre Teorías 
de la Evolución, Sistemas de Clasificación de Organismos, 
Métodos y Técnicas para el Análisis de la Biodiversidad, 
Biología de la Conservación.
Área de Conocimiento: Ciencias Biológicas
Disciplina: Biología
Requisitos académicos: tener título de licenciatura en 
Biología y grado de maestría o su equivalente* en Ciencias 
o Biología, más los puntos que falten para completar 
13,200 puntos de conformidad con el Tabulador vigente.
Causal: creación de grupos adicionales.

EC.X.CBS.d.006.19 ASOCIADO MEDIO TIEMPO
Departamento: El Hombre y su Ambiente
Salario: $7,013.32 a $9,943.75
Horario: L. a V. de 08:00 a 12:00 horas
Fecha de inicio y término: 02 09 19 a 29 11 19
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. Deberán realizar las actividades de docencia, investiga-
ción y de preservación y difusión de la cultura, establecidas 
en el artículo 7-3 del RIPPPA y demás normas 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: Plagas y Enfermedades de un 
Recurso Natural y Biodiversidad y Recursos Naturales, en el 
Tronco de Carrera de la licenciatura en Biología, en particu-
lar sobre Teorías de la Evolución, Sistemas de Clasificación 
de Organismos, Métodos y Técnicas para el Análisis de la 
Biodiversidad, Biología de la Conservación, Interacciones 
de Poblaciones, Evaluación de Daños, Combate y Control de 
Plagas o Patógenos.
Área de Conocimiento: Ciencias Biológicas
Disciplina: Biología
Requisitos académicos: tener título de licenciatura en 
Biología y grado de maestría o su equivalente* en Biología, 
más los puntos que falten para completar 13,200 puntos 
de conformidad con el Tabulador vigente.
Causal: sabático de Sánchez Santillán Norma Leticia.

* 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.
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Unidad Azcapotzalco
División de Ciencias Básicas e Ingeniería

EC.A.CBI.e.004.19 AYUDANTE “A” MEDIO TIEMPO
Departamento: Sistemas
Salario: $3,934.27
Horario: L. a V. de 10:00 a 14:00 horas
Fecha de inicio y término: 26 08 19 a 25 08 20
Actividades a realizar: coadyuvar en el desarrollo de las 
actividades académicas, relacionadas con las tareas especí-
ficas de apoyo a la docencia e investigación de las áreas del 
Departamento de Sistemas. Auxiliar a los profesores en la 
calificación de tareas y programas, así como la preservación 
y difusión de la cultura en el Departamento de Sistemas.
Tema: Estudio del método del trabajo. Entrevista.
Área de Conocimiento: Ingeniería
Disciplina: Ingeniería
Requisitos académicos: tener 50% de créditos de la licen-
ciatura en Ingeniería Industrial y haber obtenido un número 
de calificaciones “MB” igual o mayor al número de califica-
ciones “S” o bien “B” en todas ellas.
Causal: renuncia de Ángeles Altamirano Elvira.

Unidad Iztapalapa
División de Ciencias Básicas e Ingeniería

EC.I.CBI.a.004.19 AYUDANTE “A” MEDIO TIEMPO
Departamento: Física
Salario: $3,934.27
Horario: L. a V. de 09:00 a 13:00 horas
Fecha de inicio y término: 22 07 19 a 21 07 20
Actividades a realizar: coadyuvar en el desarrollo de las 
actividades académicas relacionadas con las tareas espe-
cíficas de apoyo a la docencia en el área de Computación 
y Física, en los Cursos Complementarios de la División de 
Ciencias Básicas e Ingeniería, investigación en el área de 
Computación y Física. Preservación y difusión de la cultura, 
en el Departamento de Física, realizando actividades rela-
cionadas con los programas del área de Física.
Tema: Desarrollar algún tema relacionado con desarrollo de 
páginas web con Word Press. Entrevista.
Área de Conocimiento: Ingeniería
Disciplina: Ingeniería
Requisitos académicos: tener 50% de créditos de la licen-
ciatura en Computación y haber obtenido un número de 
calificaciones “MB” igual o mayor al número de calificacio-
nes “S” o bien “B” en todas ellas.
Causal: renuncia de Trapala Ramírez Armando Ulises.

EC.I.CBI.b.005.19 AYUDANTE “A” MEDIO TIEMPO
Departamento: Ingeniería Eléctrica
Salario: $3,934.27
Horario: L. a V. de 10:00 a 14:00 horas
Fecha de inicio y término: 22 07 19 a 21 07 20

Actividades a realizar: coadyuvar en el desarrollo de las 
actividades académicas relacionadas con las tareas especí-
ficas de apoyo a la docencia en el área de Computación; in-
vestigación en Ciencias de la Computación y; preservación 
y difusión de la cultura en ingeniería de software, realizan-
do actividades relacionadas con los programas del área de 
Computación y Sistemas.
Tema: Implementación de algoritmos recursivos en Java. 
Entrevista: Programación Concurrente.
Área de conocimiento: Ingeniería
Disciplina: Ingeniería
Requisitos académicos: tener 50% de créditos de la licen-
ciatura en Computación y haber obtenido un número de 
calificaciones “MB” igual o mayor al número de calificacio-
nes “S” o bien “B” en todas ellas.
Causal: término de contrato de De la Sierra González 
Jimena Guadalupe.

EC.I.CBI.d.002.19 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: 22 07 19 a 21 07 20
Actividades a realizar: coadyuvar en el desarrollo de las 
actividades académicas, relacionadas con las tareas especí-
ficas de apoyo a la docencia en los cursos relacionados con 
los programas de Matemáticas, apoyar en la investigación, 
preservación y difusión de la cultura, relacionados con la 
línea de investigación de Matemáticas, así como impartir 
ayudantías en cursos de Matemáticas y Estadística en apo-
yo a las coordinaciones de CBI, CBS y CSH.
Tema: Teorema de prueba de hipótesis. Entrevista.
Área de conocimiento: Ciencias Básicas.
Disciplina: Matemáticas.
Requisitos académicos: tener 50% de créditos de la licen-
ciatura en Matemáticas y haber obtenido un número de ca-
lificaciones “MB” igual o mayor al número de calificaciones 
“S” o bien “B” en todas ellas.
Causal: renuncia de Monter Pozos Aurora.

EC.I.CBI.d.006.19 AYUDANTE “A” MEDIO TIEMPO
Departamento: Matemáticas
Salario: $3,934.27
Horario: L. a V. de 15:00 a 19:00 horas
Fecha de inicio y terminación: 22 07 19 a 21 07 20
Actividades a realizar: coadyuvar en el desarrollo de las 
actividades académicas, relacionadas con las tareas especí-
ficas de apoyo a la docencia en los cursos relacionados con 
los programas de matemáticas, apoyar en la investigación, 
preservación y difusión de la cultura, relacionados con las 
líneas de investigación de matemáticas, así como impartir 
ayudantías en cursos de matemáticas y estadística en apo-
yo a las coordinaciones de CBI, CBS y CSH.
Tema: Teorema de prueba de hipótesis. Entrevista

Convocatorias a Concurso de
Evaluación Curricular para Ayudantes
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Área de Conocimiento: Ciencias Básicas
Disciplina: Matemáticas
Requisitos académicos: tener 50% de créditos de la licen-
ciatura en Matemáticas y haber obtenido un número de ca-
lificaciones “MB” igual o mayor al número de calificaciones 
“S” o bien “B” en todas ellas.
Causal: término de contrato García Meneses Edgar.

EC.I.CBI.e.004.19 AYUDANTE “A” MEDIO TIEMPO
Departamento: Química
Salario: $3,934.27
Horario: L. a V. de 08:00 a 12:00 horas
Fecha de inicio y término: 02 09 19 a 01 09 20
Actividades a realizar: coadyuvar en el desarrollo de las 
actividades académicas, relacionadas con las tareas espe-
cíficas de apoyo a la docencia en el área de Química; inves-
tigación en Química y; preservación y difusión de la cultura 
en Química, realizando actividades relacionadas con los 
programas del área de Química.
Tema: Estructura de la materia o transformaciones quími-
cas. Entrevista.
Área de Conocimiento: Ciencias Básicas
Disciplina: Química
Requisitos académicos: tener 50% de créditos de la licen-
ciatura en Química 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 Rodríguez Salvador María 
de Lourdes.

División de Ciencias Biológicas y de la Salud

EC.I.CBS.b.002.19 AYUDANTE “B” MEDIO TIEMPO
Departamento: Biología de la Reproducción
Salario: $4,641.29
Horario: L. a V. de 10:00 a 14:00 horas
Fecha de inicio y término: 02 09 19 a 01 09 20
Actividades a realizar: coadyuvar en el desarrollo de ac-
tividades académicas, relacionadas con las tareas es-
pecíficas de apoyo a la docencia en las UEA: Biología 
General, Laboratorio Integral del Tronco General y Biología 
Celular y Bioquímica de la Reproducción Animal I y II, de 
la licenciatura en Producción Animal o las que requiera el 
Departamento de Biología de la Reproducción; proyecto: 
Efecto de la privación del sueño mor sobre el metabolis-
mo y estrés en hígado y páncreas de ratas, así como en el 
efecto de la administración perinatal de fluoxetina sobre la 
calidad espermática de la rata macho. Preservación y difu-
sión de la cultura en actividades relacionadas con efecto 
fluoxetina y calidad espermática. 
Tema: Administración de Fluoxetina en etapa perinatal y su 
efecto en la maduración espermática. Entrevista.
Área de Conocimiento: Ciencias Biológicas
Disciplina: Biología
Requisitos académicos: tener 75% de créditos de la licen-
ciatura en Biología Experimental y haber obtenido un nú-
mero de calificaciones “MB” igual o mayor al número de 
calificaciones “S” o bien “B” en todas ellas.
Causal: término de contrato de Mendoza Gómez Armando.

División de Ciencias Sociales y Humanidades

EC.I.CSH.a.002.19 AYUDANTE “B” MEDIO TIEMPO
Departamento: Antropología
Salario: $4,641.29
Horario: L. a V. de 12:00 a 16:00 horas
Fecha de inicio y término: 22 07 19 a 21 07 20
Actividades a realizar: coadyuvar en el desarrollo de las 
actividades académicas, relacionadas con las tareas es-
pecíficas de apoyo a la docencia en el área de Cultura. 
Investigación en turismo cultural y preservación y difusión 
de la cultura en zonas arqueológicas, realizando activida-
des relacionadas con los programas del área Cultura.
Tema: Turismo cultural en zonas arqueológicas de 
Mesoamérica. Entrevista.
Área de conocimiento: Ciencias Sociales
Disciplina: Antropología
Requisitos académicos: tener 75% de créditos de la licen-
ciatura en Antropología y haber obtenido un número de 
calificaciones “MB” igual o mayor al número de calificacio-
nes “S” o bien “B” en todas ellas.
Causal: renuncia de Del Rio Vithe Miriam.

EC.I.CSH.d.004.19 AYUDANTE “B” MEDIO TIEMPO
Departamento: Sociología
Salario: $4,641.29
Horario: L. a V. de 10:00 a 14:00 horas
Fecha de inicio y término: 26 08 19 a 25 08 20
Actividades a realizar: coadyuvar en el desarrollo de las ac-
tividades académicas, relacionadas con las tareas específi-
cas de apoyo a la docencia en el área de la coordinación de 
la línea de Estudios Laborales de la maestría y el doctorado 
en Estudios Sociales; investigación en relaciones laborales 
y acción colectiva y preservación y difusión de la cultura en 
relaciones laborales y acción colectiva, realizando activida-
des relacionadas con los programas del área de la coordi-
nación de la línea de Estudios Laborales en el programa de 
Estudios Sociales.
Tema: Género y Trabajo. Entrevista.
Área de conocimiento: Ciencias Sociales
Disciplina: Sociología
Requisitos académicos: tener 75% de créditos de la licen-
ciatura en Sociología y haber obtenido un número de cali-
ficaciones “MB” igual o mayor al número de calificaciones 
“S” o bien “B” en todas ellas.
Causal: término de contrato de Vázquez Cruz Karen 
Guillermina.
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Dictámenes a Concurso de Oposición

Comisión Dictaminadora en el Área de Ciencias Económico-Administrativas

Convocatoria:  CO.A.CSH.c.002.15
Dictamen:  CEA.001.19
Resolución declarada: Desierta
Categoría:  Asociado T.C.
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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 apostillados o legalizados, según corres-
ponda. Si aparecen en un idioma distinto al español se deberá acompañar, además, la traducción realizada por perito autorizado.

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 siguien-
tes 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), Artí-
culos 115 y 116, 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. A los concursantes se les practicará:
Las evaluaciones que deberán practicarse a todos los concursantes serán las siguientes:
I Análisis curricular de los antecedentes académicos y profesionales;
II Análisis crítico, en un escrito no mayor de cinco cuartillas, de los programas docentes en el área de conocimiento en que se 
concursa;
III 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;
IV Entrevista pública en la cual se evaluarán las capacidades, conocimientos y habilidades necesarias para realizar las acti-
vidades propias de la categoría de la plaza convocada y en la que se confirmarán, aclararán o ampliarán los antecedentes 
académicos y profesionales; 
V Evaluación de la capacidad docente, donde se deberá demostrar la habilidad para transmitir los conocimientos, mediante 
la exposición de un tema, y 
VI Las demás evaluaciones que se consideren adecuadas para la plaza que se convoca.

PARA CONCURSO DE EVALUACIÓN CURRICULAR
La Comisión Dictaminadora Divisional correspondiente evaluará a los aspirantes que no se encuentren dentro de los supuestos 
establecidos en los Artículos 137 Bis y 137 Ter del RIPPPA, a través del análisis de sus antecedentes profesionales y académicos 
y en su caso mediante la práctica de una entrevista, la cual será pública y tendrá por objeto aclarar o ampliar los datos con-
ducentes de la información curricular. 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, independientemente de que se renuncie a esta última.

PARA CONCURSO DE EVALUACIÓN CURRICULAR PARA AYUDANTES
A los concursantes se les practicará:
1) Análisis de los antecedentes académicos;
2) Análisis del 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 se podrá certificar, 
aclarar o ampliar los datos conducentes de 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, Delegación 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.: 5812-4958; Horario: 9:00 

a 13:30 y de 15:00 a 17:00 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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