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Unidad Lerma
División de Ciencias Sociales y Humanidades

CO.L.CSH.b.002.19 ASOCIADO TIEMPO COMPLETO
Departamento: Estudios Culturales
Salario: $13,618.12 a $19,308.19
Horario: L. a V. de 09:00 a 14:00 y de 15:00 a 18:00 horas.
Fecha de ingreso: 16 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 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 contenidos de las UEA obligatorias y optativas a 
nivel licenciatura y posgrado según lo requieran las nece-
sidades de la División de Ciencias Sociales y Humanidades 
o programas afines a otras divisiones, así como en la UEA 
II: Introducción al estudio del campo educativo, en la uni-
dad de contenido: Comunicación, Cultura y Sociedad; en 
la UEA III: Apropiación social de las TIC, en la unidad de 
contenido: Apropiación de las TIC para la educación; en 
la UEA VII: Enfoques pedagógicos con tecnologías digita-
les, en la unidad de contenido: Investigación en educación 
mediada por TIC; en la UEA IX: Planeación de Proyectos 
Educativos en Línea, en la unidad de contenido: Diseño ins-
truccional aplicado a cursos en línea; en la UEA X: Gestión 
y Evaluación de Programas Educativos, en la unidad de 
contenido: Administración de Proyectos con Tecnologías 
Educativas. Apoyar en actividades de preservación y difu-
sión de la cultura. Formular, dirigir y desarrollar proyectos 
de investigación y comunicar sus resultados. 
Área de Conocimiento: Humanidades
Disciplina: Ciencias de la Comunicación 
Requisitos académicos: tener título de licenciatura en Co-
municación y grado de maestría o su equivalente* en 
Comunicación, más los puntos que falten para completar 
13,200 puntos de conformidad con el Tabulador vigente.
Temas de los programas (mínimo cinco):
1. Enfoques críticos de la apropiación de las TIC en la 
educación.
2. Tecnología y literacidad como prácticas sociales en la 
educación básica.
3. Tecnologías digitales en la educación de jóvenes y adul-
tos: estrategias para combatir la brecha digital.

4. El impacto de las TIC en la sociabilidad y su relación con 
las prácticas escolares.
5. El enfoque etnográfico en la investigación para la evalua-
ción de proyectos educativos con TIC. 

CO.L.CSH.b.003.19 ASOCIADO TIEMPO COMPLETO
Departamento: Estudios Culturales
Salario: $13,618.12 a $19,308.19
Horario: L. a V. de 09:00 a 14:00 y de 15:00 a 18:00 horas.
Fecha de ingreso: 16 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 de docencia, de investigación 
y preservación y difusión de la cultura, establecidas en el 
artículo 7-2 del RIPPPA y demás normas aplicables. Impartir 
contenidos de las UEA obligatorias y optativas a nivel licen-
ciatura y posgrado según lo requieran las necesidades de la 
División de Ciencias Sociales y Humanidades o programas 
afines a otras divisiones, así como en la UEA I: Historia, 
Sujetos y Saberes, en la unidad de contenido: Identidad 
y Otredad; en la UEA VI: Comunicación Educativa, en la 
unidad de contenido: Soportes Educativos con Tecnologías 
Emergentes; en la UEA VIII: Cultura Digital e Innovación 
Educativa, en la unidad de contenido: Lenguaje de los 
Medios Emergentes; en la UEA X: Gestión y Evaluación 
de Programas Educativos, en la unidad de contenido: 
Evaluación de Materiales Didácticos Digitales. Apoyar 
en actividades de preservación y difusión de la cultura. 
Formular, dirigir y desarrollar proyectos de investigación 
y comunicar sus resultados. Participar activamente en re-
des académicas nacionales e internacionales propias de los 
grupos o áreas de investigación del Departamento o de la 
Unidad. Participar en la vida académica del Departamento, 
inicialmente con proyectos de investigación relacionados 
con Comunicación Estratégica para Proyectos Culturales y 
Educativos y Narrativas Interculturales. Realizar proyectos 
de investigación interdisciplinarios con profesores del de-
partamento o de otros departamentos. 
Área de Conocimiento: Humanidades
Disciplina: Ciencias de la Comunicación 
Requisitos académicos: tener título de licenciatura en 
Ciencias de la Comunicación y grado de maestría o su equi-
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valente* en Antropología Social, más los puntos que fal-
ten para completar 13,200 puntos de conformidad con el 
Tabulador vigente.
Temas de los programas (mínimo cinco):
1. Gestión de la Comunicación para Proyectos Culturales.
2. Imaginarios, Narrativas y Procesos Interculturales.
3. Comunicación Estratégica para organismos culturales.
4. Procesos Simbólicos y Tecnologías.
5. Comunicación intercultural: su práctica con medios 
y TIC. 

Unidad Xochimilco
División de Ciencias Sociales y Humanidades

CO.X.CSH.a.001.19 ASOCIADO TIEMPO COMPLETO
Departamento: Educación y Comunicación
Salario: $13,618.12 a $19,308.19
Horario: L. a V. de 08:00 a 12:00 y de 16:00 a 20:00 
horas.
Fecha de ingreso: 17 02 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, investiga-
ción, preservación y difusión de la cultura, establecidas 
en el artículo 7-2 del RIPPPA y demás normas aplicables. 
Impartir docencia en la licenciatura en Comunicación 
Social, en el Tronco Interdivisional y Divisional, así como 
en los posgrados de la División de Ciencias Sociales y 
Humanidades. Planeación y desarrollo de investigaciones 
en temas relacionados con aspectos teóricos, metodo-
lógicos y prácticos en la intersección entre la comunica-
ción, los procesos socioculturales y el cambio cultural. 
Conocimiento sobre estudios culturales, teorías de la 
comunicación intercultural, sociología de la cultura y po-
líticas de la diversidad. Colaborar con los proyectos de 
investigación y gestión que sean afines a sus disciplinas. 
Área de conocimiento: Humanidades
Disciplina: Ciencias de la Comunicación 
Requisitos académicos: tener título de licenciatura en 
Comunicación o idónea y grado de maestría o su equi-
valente* en Comunicación o idónea, más los puntos que 
falten para completar 13,200 puntos de conformidad con 
el Tabulador vigente.
Temas de los programas (mínimo cinco):
1. Fundamentos teóricos y metodológicos sobre la re-
lación entre procesos socioculturales, comunicación y 
política.
2. Estudios culturales críticos: articulación y poder.
3. Sociología de la cultura: usos, apropiaciones, consumo 
cultural y dinámicas de poder en las prácticas simbólicas 
contemporáneas. 
4. Violencias, racismo y formas de exclusión: aportes del 
campo de la comunicación para su estudio.
5. El debate actual sobre cultura, ideología, hegemonía y 
significación: contribuciones desde el campo latinoame-
ricano de la comunicación.
6. Teoría crítica del multiculturalismo en América Latina.

CO.X.CSH.a.002.19 ASOCIADO TIEMPO COMPLETO
Departamento: Educación y Comunicación
Salario: $13,618.12 a $19,308.19
Horario: L. a V. de 08:00 a 12:00 y de 16:00 a 20:00 
horas.
Fecha de ingreso: 17 02 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, investiga-
ción, preservación y difusión de la cultura, establecidas 
en el artículo 7-2 del RIPPPA y demás normas aplicables. 
Impartir docencia en la licenciatura en Comunicación 
Social, en el Tronco Interdivisional y Divisional, así como 
en los posgrados de la División de Ciencias Sociales y 
Humanidades. Planeación y desarrollo de investigaciones 
en temas relacionados con aspectos teóricos, metodoló-
gicos y prácticos en la intersección entre los estudios es-
téticos, artísticos y la comunicación. Evaluación y análisis 
de las formas audiovisuales derivadas de nuevos procesos 
digitales de producción visual y sonora, ya sean cinema-
tográficos, de nuevas narrativas audiovisuales, pláticas o 
gráficas. Colaborar con los proyectos de investigación y 
gestión que sean afines a sus disciplinas. 
Área de conocimiento: Humanidades
Disciplina: Ciencias de la Comunicación 
Requisitos académicos: tener título de licenciatura en 
Comunicación o idónea y grado de maestría o su equi-
valente* en Comunicación o idónea, más los puntos que 
falten para completar 13,200 puntos de conformidad con 
el Tabulador vigente.
Temas de los programas (mínimo cinco):
1. Fundamentos teóricos para el estudio de las relaciones 
entre arte y comunicación.
2. Metodologías para el análisis de las producciones dis-
cursivas mediales y posmediales.
3. Estudios sobre procesos de significación, producción 
social del sentido y relaciones de poder en prácticas au-
diovisuales contemporáneas.
4. Articulaciones críticas entre estética y política.
5. Procesos digitales de producción simbólica y su rela-
ción con la comunicación. 

CO.X.CSH.a.003.19 ASOCIADO TIEMPO COMPLETO
Departamento: Educación y Comunicación
Salario: $13,618.12 a $19,308.19
Horario: L. a V. de 08:00 a 12:00 y de 16:00 a 20:00 
horas.
Fecha de ingreso: 17 02 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 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 la licenciatura en Comunicación Social, en el 
Tronco Interdivisional y Divisional, así como en los posgra-
dos de la División de Ciencias Sociales y Humanidades. 
Planeación y desarrollo de investigaciones en temas rela-
cionados con aspectos teóricos, metodológicos y prácticos 
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en la intersección entre la comunicación, los estudios del 
discurso y la significación. Conocimientos sobre narratolo-
gía, retórica, teorías de la argumentación, de la represen-
tación y filosofía del lenguaje. Colaborar con los proyectos 
de investigación y gestión que sean afines a sus disciplinas. 
Área de conocimiento: Humanidades
Disciplina: Ciencias de la Comunicación 
Requisitos académicos: tener título de licenciatura en 
Comunicación o idónea y grado de maestría o su equi-
valente* en Comunicación o idónea, más los puntos que 
falten para completar 13,200 puntos de conformidad con 
el Tabulador vigente.
Temas de los programas (mínimo cinco):
1. Fundamentos teóricos para el estudio de la relación 
entre discurso y poder.
2. Metodologías para el análisis de las producciones dis-
cursivas mediales y posmediales.
3. Estudios sobre procesos de significación, producción 
social del sentido.
4. Fundamentos teórico-metodológicos de la retórica y la 
argumentación.
5. Diferentes aproximaciones teórico metodológicas so-
bre la representación y la filosofía del lenguaje.  

CO.X.CSH.a.004.19 ASOCIADO TIEMPO COMPLETO
Departamento: Educación y Comunicación
Salario: $13,618.12 a $19,308.19
Horario: L. a V. de 08:00 a 12:00 y de 16:00 a 20: 00 
horas.
Fecha de ingreso: 17 02 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, investiga-
ción, preservación y difusión de la cultura, establecidas 
en el artículo 7-2 del RIPPPA y demás normas aplicables. 
Impartir docencia en la licenciatura en Comunicación 
Social, en el Tronco Interdivisional y Divisional, así como 
en los posgrados de la División de Ciencias Sociales y 
Humanidades. Planeación y desarrollo de cursos que 
proporcionen elementos conceptuales, metodológicos y 
prácticos en temas relacionados con los medios digitales 
y la ecología de medios. Fundamentos para el estudio 
sobre derechos humanos y ambientales desde un marco 
comunicacional. Así como capacidad para impartir con-
tenidos sobre ciberperiodismo, redacción multimedia y 
periodismo de investigación. Además de colaborar en los 
proyectos de investigación y gestión de la división que 
sean afines a sus disciplinas.     
Área de conocimiento: Humanidades
Disciplina: Ciencias de la Comunicación 
Requisitos académicos: tener título de licenciatura en 
Comunicación o idónea y grado de maestría o su equi-
valente* en Comunicación o idónea, más los puntos que 
falten para completar 13,200 puntos de conformidad con 
el Tabulador vigente.
Temas de los programas (mínimo cinco):
1. Cambios derivados del uso de las tecnologías de la in-
formación y comunicación (TIC) en la economía, la polí-
tica, las relaciones sociales, la cultura y la comunicación. 
2. Perspectivas en la reconfiguración de los campos de la 

* 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.

producción cultural en el contexto de la nueva ecología 
mediática.
3. El problema de la relación de los medios públicos y 
privados en México en el contexto de la nueva ecología 
mediática.
4. Las condiciones de la práctica periodística conside-
rando el ciberperiodismo y producción multimedia en el 
México actual.
5. Situación actual de los derechos humanos y ambienta-
les en la sociedad global con énfasis en el caso mexicano 
desde un marco comunicacional.
6. El papel del derecho a la información y de las audien-
cias en la contribución de una sociedad democrática en 
la nueva ecología de medios.

CO.X.CSH.d.002.19 ASOCIADO TIEMPO COMPLETO
Departamento: Relaciones Sociales
Salario: $13,618.12 a $19,308.19
Horario: L. a V. de 10:00 a 14:00 y de 16:00 a 20:00 
horas.
Fecha de ingreso: 17 02 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 de docencia, investigación, 
preservación y difusión de la cultura, establecidas en el ar-
tículo 7-2 del RIPPPA y demás normas aplicables. Realizar 
actividades de investigación en particular sobre cultura, 
nuevas prácticas y procesos sociales de la ciudad, identi-
dades juveniles emergentes, espacio urbano. Impartir do-
cencia en las Unidades de Enseñanza Aprendizaje (UEA) 
del Tronco Interdivisional. Tronco Divisional y en el Tronco 
Profesional de la licenciatura en Sociología, de los posgra-
dos de la División de Ciencias Sociales y Humanidades, de 
acuerdo a las necesidades actuales o futuras. Realizar acti-
vidades de divulgación y formación de recursos humanos 
a nivel licenciatura y posgrado. Participar activamente en la 
vida académica del Departamento de Relaciones Sociales  
y en la División de Ciencias Sociales y Humanidades.  
Área de Conocimiento: Ciencias Sociales
Disciplina: Sociología
Requisitos académicos: tener título de licenciatura en 
Sociología y grado de maestría o su equivalente* en Co-
municación y Política, más los puntos que falten para com-
pletar 13,200 puntos de conformidad con el Tabulador 
vigente.
Temas de los programas (mínimo cinco):
1. Nuevos paradigmas de la sociología en el campo de la 
cultura, música y arte.
2. Identidades emergentes, cultura y movilidad urbana.
3. Capitalismo cultural, consumo y procesos sociales.
4. Espacio urbano, juventud y exclusión social.
5. Sociedad contemporánea, cultura y prácticas sociocul-
turales juveniles.
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Unidad Azcapotzalco
División de Ciencias Sociales y Humanidades

EC.A.CSH.e.009.19 ASOCIADO “A” MEDIO TIEMPO
Departamento: Sociología
Salario: $7,013.32 
Horario: Ma. y J. de 07:00 a 14:00 y V. de 07:00 a 13:00 
horas
Fecha de inicio y término: 09 12 19 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 establecidas en el artículo 
7-3 del RIPPPA y demás normas aplicables. Impartir las 
UEA: México: Economía Política y Sociedad  (2 grupos). 
Investigación: Historia. Preservación y difusión de la 
cultura.
Área de conocimiento: Ciencias Sociales
Disciplina: Sociología
Requisitos académicos: tener título de licenciatura en 
Sociología o idóneo y grado de maestría o su equivalen-
te* en Sociología o idóneo, más los puntos que falten 
para completar 13,200 puntos de conformidad con el 
Tabulador vigente.
Causal: sabático de Mancera Cardós Enrique.

EC.A.CSH.e.010.19 ASOCIADO “A” MEDIO TIEMPO
Departamento: Sociología
Salario: $7,013.32 
Horario: Ma. y J. de 08:00 a 15:00 y V. de 09:00 a 15:00 
horas
Fecha de inicio y término: 09 12 19 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 establecidas en el artículo 
7-3 del RIPPPA y demás normas aplicables. Impartir las 
UEA: México: Economía Política y Sociedad  (2 grupos). 
Investigación: Historia. Preservación y difusión de la 
cultura.
Área de conocimiento: Ciencias Sociales
Disciplina: Sociología
Requisitos académicos: tener título de licenciatura en 
Sociología o idóneo y grado de maestría o su equivalen-
te* en Sociología o idóneo, más los puntos que falten 
para completar 13,200 puntos de conformidad con el 
Tabulador vigente.
Causal: sabático de Mestries Benquet  Francis.

EC.A.CSH.e.011.19 ASOCIADO “A” MEDIO TIEMPO
Departamento: Sociología
Salario: $7,013.32 

Horario: L. y Mi. de 07:00 a 14:00 y V. de 07:00 a 13:00 
horas
Fecha de inicio y término: 09 12 19 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. Realizar las actividades establecidas en 
el artículo 7-3 del RIPPPA y demás normas aplicables. 
Impartir las UEA: Doctrinas Políticas y Sociales I (2 gru-
pos). Investigación: Historia. Preservación y difusión de 
la cultura.
Área de conocimiento: Ciencias Sociales
Disciplina: Sociología
Requisitos académicos: tener título de licenciatura en 
Sociología o idóneo y grado de maestría o su equivalen-
te* en Sociología o idóneo, más los puntos que falten 
para completar 13,200 puntos de conformidad con el 
Tabulador vigente.
Causal: sabático de López Zarate Romualdo.

EC.A.CSH.e.013.19 ASOCIADO “A” MEDIO TIEMPO
Departamento: Sociología
Salario: $7,013.32 
Horario: L. Mi. y J.  de 07:00 a 12:00 y V. de 07:00 a 
12:00 horas
Fecha de inicio y término: 09 12 19 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 establecidas en el artícu-
lo 7-3 del RIPPPA y demás normas aplicables. Impartir las 
UEA: Doctrinas Políticas y Sociales II (1 grupo), México, 
Economía, Política y Sociedad II (1 grupo). Investigación: 
Historia. Preservación y difusión de la cultura.
Área de conocimiento: Ciencias Sociales
Disciplina: Sociología
Requisitos académicos: tener título de licenciatura en 
Sociología o idóneo y grado de maestría o su equivalen-
te* en Sociología o idóneo, más los puntos que falten 
para completar 13,200 puntos de conformidad con el 
Tabulador vigente.
Causal: sabático de González Rubí Mario Guillermo.

Unidad Cuajimalpa
División de Ciencias Naturales e Ingeniería

EC.C.CNI.b.008.19 ASOCIADO “A” MEDIO TIEMPO
Departamento: Matemáticas Aplicadas y Sistemas
Salario: $7,013.32 
Horario: L. a V. de 09:00 a 13:00 horas.
Fecha de inicio y término: 09 12 19 a 20 03 20
Actividades a realizar: los profesores asociados debe-
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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. Realizar las actividades estable-
cidas en el artículo 7-3 del RIPPPA y demás normas apli-
cables. Impartir los cursos bajo la responsabilidad del 
Departamento de la Matemáticas Aplicadas y Sistemas, 
principalmente de la licenciatura de Ingeniería en 
Computación y de Matemáticas Aplicadas, tales como: 
Programación Estructurada, Estructurada de Datos 
Lineales, Estructura de Datos no Lineales, Programación 
Orientada a Objetos, Bases de Datos, Bases de Datos 
Avanzadas, Sistemas Distribuidos, Fundamentos de 
Ingeniería de Software, Desarrollo de Aplicaciones 
web, Procesamiento de Imágenes, Diseño de Interfaces 
Avanzadas, Desarrollo de Software a Gran Escala, entre 
otras, así como otros cursos afines de la división y de la 
unidad, incluyendo posgrados. Coadyuvar en la forma-
ción de recursos humanos y realizar tareas propias de la 
preservación y difusión de la cultura en las áreas de inves-
tigación del Departamento de Matemáticas Aplicadas 
y Sistemas.
Área de conocimiento: Ingeniería
Disciplina: Computación
Requisitos académicos: tener título de licenciatura en 
Ingeniería en Computación o afín y grado de maestría o 
su equivalente* en Ciencias Naturales e Ingeniería o afín, 
más los puntos que falten para completar 13,200 puntos 
de conformidad con el Tabulador vigente.
Causal: plaza de nueva creación.

Unidad Iztapalapa
División de Ciencias Básicas e Ingeniería

EC.I.CBI.a.023.19 ASOCIADO “A” MEDIO TIEMPO
Departamento: Física
Salario: $7,013.32 
Horario: L. a V. de 10:00 a 14:00 horas
Fecha de inicio y término: 09 12 19 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 en el área de Mecánica Estadística, 
responsabilizándose directamente de los mismos. 
Impartir cursos del Tronco General de Asignaturas de 
Física, Complementarios, de licenciatura de Física, de la 
licenciatura en Ciencias Atmosférica, del posgrado en 
Física, así como impartir cursos de Métodos Numéricos 
y Aplicaciones usando lenguajes de última generación 
para cómputo de alto rendimiento y con herramientas 
Fortran 2008, Python, MPI y OpenMPY. Colaborar en la 
investigación sobre el manejo de diversas arquitecturas 
paralelas como vectoriales, SMPS NUMA y Clústers para 
mapear algoritmos numéricos. Así como en el manejo de 
uso de técnicas FFT para problemas de EDP usadas en 
dinámica de fluidos en arquitecturas paralelas. Colaborar 
con los cuerpos académicos y proyectos de investigación 
del Departamento de Física, que sean aprobados por el 
Consejo Divisional, afines a su disciplina. Realizar las ac-
tividades de docencia, de investigación y de preservación 
y difusión de la cultura, establecidas en el artículo 7-3 del 
RIPPPA y demás normas aplicables.

Área de conocimiento: Ciencias Básicas
Disciplina: Física
Requisitos académicos: tener título de licenciatura en 
Física y grado de maestría o su equivalente* en Ciencias 
(Física), más los puntos que falten para completar 13,200 
puntos de conformidad con el Tabulador vigente.
Causal: sabático de Chapela Castañares Gustavo Adolfo.

EC.I.CBI.a.024.19 TITULAR “A” MEDIO TIEMPO 
Departamento: Física
Salario: $10,730.27 
Horario: L. a V. de 13:00 a 17:00 horas
Fecha de inicio y término: 09 12 19 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 en el área de Ciencias 
Físicas, responsabilizándose directamente de los mismos. 
Impartir los cursos de: Ciencias Atmosféricas, Física de 
Medios Continuos, Métodos Numéricos, Cómputo de Alto 
Rendimientos y las demás que se requieran en los pro-
gramas de estudio de Física y Ciencias Atmosféricas, así 
como del Tronco General de Asignaturas de Física, cursos 
complementarios de la licenciatura en Física y en el posgra-
do en Física, así como otros afines que se imparten en la 
División. Participar en la formación de recursos humanos. 
Colaborar en la elaboración y desarrollo de proyectos en 
líneas de investigación del Departamento de Física, relacio-
nados con el diseño de métodos numéricos para el uso de 
tarjetas gráficas en el cómputo de alto rendimiento aplica-
do a la Física de medios continuos, entre otras. Realizar las 
actividades de docencia, de investigación y de preserva-
ción y difusión de la cultura, establecidas en el artículo 7-5 
del RIPPPA y demás normas aplicables.
Área de Conocimiento: Ciencias Básicas
Disciplina: Física
Requisitos académicos: tener título de licenciatura en 
Física y grado de doctorado o su equivalente* en Ciencias 
(Física), más los puntos que falten para completar 29,000 
puntos de conformidad con el Tabulador vigente.
Causal: sabático de Del Río Haza Fernando.

EC.I.CBI.a.025.19 TITULAR “A” MEDIO TIEMPO 
Departamento: Física
Salario: $10,730.27 
Horario: L. a V. de 15:00 a 19:00 horas
Fecha de inicio y término: 09 12 19 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, coor-
dinar y evaluar programas académicos en las áreas de 
Físicas, responsabilizándose directamente de los mismos. 
Impartir los cursos del Tronco General de Asignaturas 
de Física, cursos complementarios de la licenciatura en 
Física y en el posgrado en Física. Colaborar en la elabora-
ción y desarrollo de proyectos en líneas de investigación 
del Departamento de Física. Realizar las actividades de do-
cencia, de investigación y de preservación y difusión de la 
cultura, establecidas en el artículo 7-5 del RIPPPA y demás 
normas aplicables.
Área de Conocimiento: Ciencias Básicas
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Disciplina: Física
Requisitos académicos: tener título de licenciatura en 
Física y grado de doctorado o su equivalente* en Ciencias 
(Física), más los puntos que falten para completar 29,000 
puntos de conformidad con el Tabulador vigente.
Causal: sabático de Rubio Vega Luciana Laura.

EC.I.CBI.d.058.19 ASOCIADO “A” MEDIO TIEMPO
Departamento: Matemáticas
Salario: $7,013.32 
Horario: L. a V. de 15:00 a 19:00 horas
Fecha de inicio y término: 09 12 19 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 UEA de apoyo a la División de CBS, 
Taller de Bioestadística, Taller de Diseño Experimental, 
Bioestadística I, Bioestadística II, UEA de CSH: Estadística 
I, II y III y del TBP: Estadística y Diseño de Experimentos, 
Cursos del TBP y TG, apoyo a cursos de CBS, Manejo del 
Lenguaje R.
Área de conocimiento: Ciencias Básicas
Disciplina: Matemáticas
Requisitos académicos: tener título de licenciatura en 
Matemáticas y grado de maestría o su equivalente* en 
Matemáticas, más los puntos que falten para completar 
13,200 puntos de conformidad con el Tabulador vigente.
Causal: CO.I.CBI.d.008.18 desierto.

EC.I.CBI.d.059.19 ASOCIADO “A” MEDIO TIEMPO
Departamento: Matemáticas
Salario: $7,013.32 
Horario: L. a V. de 08:00 a 12:00 horas
Fecha de inicio y término: 09 12 19 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 investi-
gación y de preservación y difusión de la cultura, estable-
cidas en el artículo 7-3 del RIPPPA y demás normas aplica-
bles. Realizar investigación sobre estabilidad de familias 
de polinomios y factorización de Hadamard de polino-
mios Hurwitz. Impartir UEA del TG, Cálculo Diferencial, 
Cálculo Integral, del TBP, Ecuaciones Diferenciales 
Ordinarias I, Probabilidad y Estadística, así como UEA de 
apoyo a las Divisiones de CBI, CBS y CSH.
Área de conocimiento: Ciencias Básicas
Disciplina: Matemáticas
Requisitos académicos: tener título de licenciatura en 
Matemáticas y grado de maestría o su equivalente* en 
Matemáticas, más los puntos que falten para completar 
13,200 puntos de conformidad con el Tabulador vigente.
Causal: CO.I.CBI.d.018.19 desierto.

EC.I.CBI.d.060.19 ASOCIADO “A” MEDIO TIEMPO
Departamento: Matemáticas
Salario: $7,013.32 
Horario: L. a V. de 15:00 a 19:00 horas
Fecha de inicio y término: 09 12 19 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. 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 nor-
mas aplicables. Realizar investigación sobre prueba de 
hipótesis compuestas, procedimientos estadísticos con 
variables de control y análisis secuencial. Impartir UEA de 
Estadística, Taller de Diseño Experimental en apoyo a las 
Coordinaciones TGA y apoyo a las carreras que imparten 
las Divisiones de CBI, CBS y CSH.
Área de conocimiento: Ciencias Básicas
Disciplina: Matemáticas
Requisitos académicos: tener título de licenciatura en 
Matemáticas y grado de maestría o su equivalente* en 
Matemáticas, más los puntos que falten para completar 
13,200 puntos de conformidad con el Tabulador vigente.
Causal: CO.I.CBI.d.019.19 desierto.

EC.I.CBI.d.061.19 ASOCIADO “A” MEDIO TIEMPO 
Departamento: Matemáticas
Salario: $7,013.32 
Horario: L. a V. de 15:00 a 19:00 horas
Fecha de inicio y término: 09 12 19 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 matemáticas, responsabilizándose direc-
tamente de los mismos. Realizar las actividades de do-
cencia, de investigación y de preservación y difusión de la 
cultura, establecidas en el artículo 7-3 del RIPPPA y demás 
normas aplicables. Realizar investigación en Teoría de 
Digráficas, Teoría de Núcleos y Núcleos por Trayectorias 
Monocromáticas en Digráficas M-coloreadas. Impartir 
UEA de Estadística, Taller de Diseño Experimental en apo-
yo a las Coordinaciones TGA y apoyo a las carreras que 
imparten las Divisiones de CBI, CBS y CSH.
Área de conocimiento: Ciencias Básicas
Disciplina: Matemáticas
Requisitos académicos: tener título de licenciatura en 
Matemáticas y grado de maestría o su equivalente* en 
Matemáticas, más los puntos que falten para completar 
13,200 puntos de conformidad con el Tabulador vigente.
Causal: CO.I.CBI.d.014.19 desierto.

División de Ciencias Biológicas y de la Salud

EC.I.CBS.b.012.19 ASOCIADO “A” MEDIO TIEMPO
Departamento: Biología de la Reproducción
Salario: $7,013.32 
Horario: L. a V. de 10:00 a 14:00 horas
Fecha de inicio y término: 09 12 19 a 20 03 20
Actividades a realizar: los profesores asociados deberán, 
además de poder realizar las funciones de los asistentes, 
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planear, desarrollar, dirigir, coordinar y evaluar proyectos 
agro empresariales, proyectos reproductivos y productivos 
agropecuarios, responsabilizándose directamente de los 
mismos. Realizar las actividades establecidas en el artícu-
lo 7-3 del RIPPPA y demás normas aplicables. Docencia: 
impartir los cursos de práctica pecuaria, agropecuaria y 
agrosocial I, II y III, legislación y políticas agropecuarias, 
producción de ovinos, producción de caprinos, paquete de 
desarrollo I y II, bioética y otras relacionadas con la licen-
ciatura en Producción Animal y todas las que requiera el 
Departamento de Biología de la Reproducción y la División 
de Ciencias Biológicas y de la Salud. Colaborar en la for-
mulación y desarrollo de proyectos de servicio social y la 
maestría en Biología de la Reproducción. Apoyar y formu-
lar para dirigir y coordinar los cursos de actualización para 
alumnos de la licenciatura en Producción Animal; así como 
también participar en actividades o producir materiales 
con el fin de crear, preservar y difundir la cultura.
Área de Conocimiento: Ciencias Biológicas
Disciplina: Medicina Veterinaria y Zootecnia
Requisitos académicos: tener título de licenciatura en 
Producción Animal y grado de maestría o su equivalente* 
en Ciencias en Sistemas de Producción Animal, más los 
puntos que falten para completar 13,200 puntos de con-
formidad con el Tabulador vigente.
Causal: sabático de Canchola Martínez J. Enrique.

EC.I.CBS.c.020.19 ASOCIADO “A” MEDIO TIEMPO
Departamento: Biotecnología
Salario: $7,013.32 
Horario: L. a V. de 09:00 a 13:00 horas
Fecha de inicio y término: 06 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 establecidas en el artícu-
lo 7-3 del RIPPPA y demás normas aplicables. Impartir las 
UEA de Ingeniería Farmacéutica, Tecnología Farmacéutica 
y Laboratorio Integral de Farmacia, además de las que se 
requieran en la planeación del programa de Ingeniería 
Bioquímica Industrial. Elaborar, dirigir y desarrollar progra-
mas de investigación relacionados con el control de cali-
dad de medicamentos, así como en los proyectos que sean 
aprobados por el Consejo Divisional, además de participar 
en actividades de preservación y difusión de la cultura, afi-
nes a su disciplina.
Área de conocimiento: Ciencias Biológicas
Disciplina: Ingeniería Bioquímica Industrial
Requisitos académicos: tener título de licenciatura en 
Ingeniería Bioquímica Industrial y grado de maestría o su 
equivalente* en Biotecnología, más los puntos que fal-
ten para completar 13,200 puntos de conformidad con 
el Tabulador vigente.
Causal: sabático de Aguirre García Fermín. 

División de Ciencias Sociales y Humanidades

EC.I.CSH.b.015.19 ASOCIADO “A” MEDIO TIEMPO
Departamento: Economía
Salario: $7,013.32

Horario: L. a V. de 14:00 a 18:00 horas
Fecha de inicio y término: 09 12 19 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, 
de investigación y preservación y difusión de la cultura, 
establecidas en el artículo 7-3 del RIPPPA y demás nor-
mas aplicables. Impartir los cursos de: Administración 
General, Teoría de la Organización, Gestión y Control 
Estratégicos I, Gestión y Control Estratégicos II, 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.
Área de conocimiento: Ciencias Económico-Administrativas
Disciplina: Administración
Requisitos académicos: tener título de licenciatura en 
Administración y grado de maestría o su equivalente* 
en Administración, más los puntos que falten para com-
pletar 13,200 puntos de conformidad con el Tabulador 
vigente.
Causal: sabático de González Gómez Francisco.

EC.I.CSH.b.016.19 TITULAR TIEMPO PARCIAL
Departamento: Economía
Salario: $7,501.23
Horario: L. de 10:00 a 13:00 y Ma.,  J. y V. de 14:00 a 
18:00 horas
Fecha de inicio y término: 09 12 19 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 
directamente de los mismos. Realizar las actividades 
establecidas en el RIPPPA y demás normas aplicables. 
Impartir los cursos de: Administración General, Teoría 
de la Organización, Gestión y Control Estratégicos I, 
Gestión y Control Estratégicos II, Historia General de la 
Empresa y Sociedad Organizacional, Organización del 
Trabajo y Comportamiento Humano.
Área de Conocimiento: Ciencias Económico-Administrativas
Disciplina: Administración 
Requisitos académicos: tener título de licenciatura en 
Administración o grado de maestría en Administración 
o grado de doctorado en Administración, más los puntos 
que falten para completar 13,200 puntos de conformi-
dad con el Tabulador vigente.
Causal: sabático de Martinelli Benedicto José María.

EC.I.CSH.b.017.19 ASOCIADO TIEMPO PARCIAL
Departamento: Economía
Salario: $7,501.23
Horario: L. de 10:00 a 13:00 y Ma., Mi., y J. de 10:00 a 
14:00 horas.
Fecha de inicio y término: 09 12 19 a 20 03 20
Actividades a realizar: los profesores asociados de-
berán, además de poder realizar las funciones de los 
asistentes, planear, desarrollar, dirigir, coordinar y 
evaluar proyectos académicos, responsabilizándose 
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directamente de los mismos. Realizar las actividades 
establecidas en el RIPPPA y demás normas aplicables. 
Impartir los cursos de: Historia General de la Empresa 
y Sociedad Organizacional, Derecho I, Derecho II, 
Ética y Responsabilidad Social, Formas de Estado y 
Regímenes de Gobierno, Políticas Públicas, Problemas 
Contemporáneos de la Administración Pública. 
Área de Conocimiento: Ciencias Económico-Administrativas
Disciplina: Administración
Requisitos académicos: tener título de licenciatura en 
Derecho o Sociología  o grado de maestría en Derecho 
o grado de doctorado en Derecho,  más los puntos que 
falten para completar 8,600 puntos de conformidad con 
el Tabulador vigente.
Causal: renuncia de Mercado Figueroa Fernando Agustín.

EC.I.CSH.b.019.19 ASOCIADO “A” MEDIO TIEMPO
Departamento: Economía
Salario: $7,013.32
Horario: L. y Mi. de 12:00 a 18:00 y Ma. y J. de 08:00 a 
12:00 horas.
Fecha de inicio y término: 16 12 19 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. Realizar las actividades de docencia, de 
investigación y de preservación y difusión de la cultu-
ra, establecidas en el artículo 7-3 del RIPPPA y demás 
normas aplicables. Impartir los cursos de: Introducción 
a la Microeconomía I, Introducción a la Economía, 
Macroeconomía I, II y III, Economía Internacional I y II, 
Crecimiento Económico I y II, Microeconomía I, II y III, 
Teoría y Problemas Sociopolíticos Contemporáneos, 
Variables Macroeconómicas de México, Teoría y 
Política Fiscal, Teoría y Política Monetaria, Matemáticas 
Financieras, Desarrollo Económico I y II, Teoría de la 
Globalización Económica y Econometría I y II.
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: sabático de Álvarez Texocotitla Miguel.

EC.I.CSH.c.035.19 ASOCIADO “A” MEDIO TIEMPO
Departamento: Filosofía
Salario: $7,013.32
Horario: L. a V. de 16:00 a 20:00 horas
Fecha de inicio y término: 09 12 19 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 investi-
gación, de preservación y difusión de la cultura, estable-
cidas en el artículo 7-3 del RIPPPA y demás normas apli-
cables. Impartir los cursos de: Fonética, Morfosintaxis, 
Teoría Sintáctica, Morfología I y II. Descripción y Análisis 
de una Lengua Indígena I y II e Introducción al Lenguaje 

y Estudio de una Lengua Indígena 1 y 2. En el posgrado: 
Análisis Lingüístico.
Área de conocimiento: Humanidades
Disciplina: Filosofía
Requisitos académicos: tener título de licenciatura en 
Lingüística y grado de maestría o su equivalente* en Lin-
güística, más los puntos que falten para completar 13,200 
puntos de conformidad con el Tabulador vigente.
Causal: renuncia de Pérez Gerardo Diana Roselly. 

EC.I.CSH.c.039.19 TITULAR TIEMPO PARCIAL
Departamento: Filosofía
Salario: $7,506.00
Horario: L. y Mi. de 12:00 a 14:00 y de 16:00 a 18:00 y 
Ma.,  y J.  de 12:00 a 14:00 y de 16:00 a 17:30 horas.
Fecha de inicio y terminación: 09 12 19 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 esta-
blecidas en el RIPPPA y demás normas aplicables. Impartir 
los cursos de: Introducción a Textos Históricos.
Área de Conocimiento: Humanidades
Disciplina: Historia
Requisitos académicos: tener título de licenciatura en 
Historia o grado de maestría en Historia o grado de doc-
torado en Historia, más los puntos que falten para com-
pletar 13,200 puntos de conformidad con el Tabulador 
vigente.
Causal: designación como órgano personal de López 
González Georgina.

EC.I.CSH.c.040.19 TITULAR TIEMPO PARCIAL
Departamento: Filosofía
Salario: $7,506.00
Horario: L. y Mi. de 12:00 a 14:00 y de 16:00 a 17:30 y 
Ma.,  y J.  de 12:00 a 14:00 y de 16:00 a 18:00  horas
Fecha de inicio y terminación: 09 12 19 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 eva-
luar programas académicos, responsabilizándose directa-
mente de los mismos. Realizar las actividades estableci-
das en el RIPPPA y demás normas aplicables. Impartir los 
cursos de: Historia Mundial Moderna y Contemporánea I. 
Área de Conocimiento: Humanidades
Disciplina: Historia
Requisitos académicos: tener título de licenciatura en 
Historia o grado de maestría en Historia o grado de doc-
torado en Historia, más los puntos que falten para com-
pletar 13,200 puntos de conformidad con el Tabulador 
vigente.
Causal: sabático de De La Lama García Alfredo Elmer.

EC.I.CSH.c.041.19 ASOCIADO “A” MEDIO TIEMPO
Departamento: Filosofía
Salario: $7,013.32
Horario: L. a V. de 12:00 a 16:00 horas
Fecha de inicio y término: 09 12 19 a 20 03 20
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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, de in-
vestigación, y de preservación y difusión de la cultura, 
establecidas en el artículo 7-3 del RIPPPA y demás nor-
mas aplicables. Impartir los cursos de: Metodología de la 
Historia Social.
Área de conocimiento: Humanidades
Disciplina: Historia
Requisitos académicos: tener título de licenciatura en 
Historia y grado de maestría o su equivalente* en Historia, 
más los puntos que falten para completar 13,200 puntos 
de conformidad con el Tabulador vigente.
Causal: sabático de Pérez Toledo Sonia.  

EC.I.CSH.c.042.19 TITULAR TIEMPO PARCIAL
Departamento: Filosofía
Salario: $7,501.23
Horario: L. y Mi. de 08:00 a 10:00, Ma., y J. de 08:00 a 
09:30 y V. de 08 a 16:00 horas.
Fecha de inicio y terminación: 16 12 19 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 
directamente de los mismos. Realizar las actividades 
establecidas en el RIPPPA y demás normas aplicables. 
Impartir los cursos de: 2 cursos de Técnicas de Lectura 
y Redacción. 
Área de Conocimiento: Humanidades
Disciplina: Literatura
Requisitos académicos: tener título de licenciatu-
ra en Letras Hispánicas o grado de maestría en Letras 
Hispánicas o Teoría Literaria o Filología o grado de doc-
torado en Letras Hispánicas o Teoría Literaria o Filología, 
más los puntos que falten para completar 13,200 puntos 
de conformidad con el Tabulador vigente.
Causal: sabático de Mejía González Alma Leticia.

EC.I.CSH.c.043.19 TITULAR TIEMPO PARCIAL
Departamento: Filosofía
Salario: $7,501.23
Horario: L. y Mi. de 08:00 a 10:00, Ma.,  y J.  de 08:00 a 
09:30 y V. de 08 a 16:00  horas
Fecha de inicio y terminación: 16 12 19 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 
directamente de los mismos. Realizar las actividades 
establecidas en el RIPPPA y demás normas aplicables. 
Impartir los cursos de: 2 cursos de Prácticas de Lectura 
y Redacción. 
Área de Conocimiento: Humanidades
Disciplina: Literatura
Requisitos académicos: tener título de licenciatu-
ra en Letras Hispánicas o grado de maestría en Letras 
Hispánicas o Teoría Literaria o Filología o grado de doc-
torado en Letras Hispánicas o Teoría Literaria o Filología, 

más los puntos que falten para completar 13,200 puntos 
de conformidad con el Tabulador vigente.
Causal: sabático de Pérez-Amador Adam Alberto.

Unidad Xochimilco
División de Ciencias y Artes para el Diseño

EC.X.CAD.b.007.19 ASOCIADO “A” TIEMPO COMPLETO
Departamento: Síntesis Creativa
Salario: $13,618.12
Horario: L. a V. de 12:00 a 20:00 horas
Fecha de inicio y término: 09 12 19 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. Realizar las actividades de docencia, in-
vestigación, preservación y difusión de la cultura, esta-
blecidas en el artículo 7-2 del RIPPPA y demás normas 
aplicables. Impartir las UEA que integran la licenciatura 
de Arquitectura, correspondientes al Tronco Terminal 
X, XI y XII, con una visión totalizadora de los proble-
mas de Diseño Ambiental. Aplicar las teorías del Diseño 
Ambiental y los métodos de la aproximación en distintas 
escalas para el diseño de espacios habitables. Así como 
metodologías para la elaboración de proyectos de dise-
ño ambiental, implementando programas digitales para 
el modelado tridimensional y bioclimático como: Revit, 
Autodesk, AutoCAD y programas digitales para el análi-
sis climático y de apoyo al diseño ambiental, además de 
la plataforma INEGI, para el apoyo de los procesos de 
diseño especificados en el plan y programas de estudios 
vigentes, conforme a las diferentes habilidades necesa-
rias para la conducción del proceso de enseñanza- apren-
dizaje basadas en el Sistema Modular. 
Área de conocimiento: Producción y Contexto del Diseño
Disciplina: Producción y Contexto del Diseño
Requisitos académicos: tener título de licenciatura en 
Arquitectura y grado de maestría o su equivalente* en 
Sustentabilidad Ambiental o Ciencias y Artes para el 
Diseño, más los puntos que falten para completar 13,200 
puntos de conformidad con el Tabulador vigente.
Causal: defunción de Plaza Soto Irma Nelda.

EC.X.CAD.c.004.19 ASOCIADO “A” TIEMPO COMPLETO
Departamento: Tecnología y Producción
Salario: $13,618.12 
Horario: L. a V. de 12:00 a 20:00 horas.
Fecha de inicio y término: 16 12 19 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, inves-
tigación y de preservación y difusión de la cultura, es-
tablecidas en el artículo 7-2 del RIPPPA y demás normas 
aplicables. Igualmente deberá colaborar en los progra-
mas y proyectos de investigación, desarrollo tecnológico 
o creación artística del Departamento de Tecnología y 
Producción. Impartir docencia en las UEA que integran la 
licenciatura de Arquitectura de acuerdo a los procesos de 
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enseñanza-aprendizaje que plantea el Sistema Modular. 
El profesor deberá atender específicamente los procesos 
relacionados con el diseño arquitectónico y sus funda-
mentos condicionantes, aspectos de formalización, tec-
nologías de materialización y métodos de producción de 
espacios habitables, así como el estudio de su problemá-
tica y conceptualización teórica e histórica. En apoyo a los 
programas 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 
Arquitectura y grado de maestría o su equivalente*, más 
los puntos que falten para completar 13,200 puntos de 
conformidad con el Tabulador vigente.
Causal: sabático de Rueda Romero Isaac.

División de Ciencias Sociales y Humanidades

EC.X.CSH.b.025.19 ASOCIADO “A” MEDIO TIEMPO
Departamento: Política y Cultura
Salario: $7,013.32 
Horario: L. a V. de 08:00 a 12:00 horas
Fecha de inicio y término: 16 12 19 a 20 03 20
Actividades a realizar: los profesores asociados de-
berán, además de poder realizar las funciones de los 
asistentes, planear, desarrollar, dirigir, coordinar y eva-
luar proyectos académicos, responsabilizándose di-
rectamente de los mismos. Realizar las actividades 
de docencia, investigación, preservación y difusión de 
la cultura, establecidas en el artículo 7-3 del RIPPPA 
y demás normas aplicables. Impartir docencia en las 
Unidades de Enseñanza Aprendizaje (UEA), que apoye 
el Departamento de Política y Cultura, particularmente 
en el Tronco Interdivisional (Conocimiento y Sociedad) 
y en el Tronco Divisional (Historia y Sociedad; y México: 
Economía, Política y Sociedad), en los temas de contexto 
social, político e histórico de México, políticas públicas y 
sustentabilidad.
Área de conocimiento: Ciencias Sociales
Disciplina: Política
Requisitos académicos: tener título de licenciatura en 
Administración y grado de maestría o su equivalente* 
en Administración, más los puntos que falten para com-
pletar 13,200 puntos de conformidad con el tabulador 
vigente.
Causal: sabático de Hernández Cobos Rosa María.

EC.X.CSH.b.026.19 ASOCIADO “A” MEDIO TIEMPO
Departamento: Política y Cultura
Salario: $7,013.32 
Horario: L. a V. de 08:00 a 12:00 horas
Fecha de inicio y término: 16 12 19 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, investiga-
ción, preservación y difusión de la cultura, establecidas 
en el artículo 7-3 del RIPPPA y demás normas aplica-
bles. Impartir docencia en las Unidades de Enseñanza 
Aprendizaje (UEA), que apoye el Departamento de Política 

y Cultura, en el Tronco Interdivisional (Conocimiento y 
Sociedad) y teoría en el Tronco Divisional (Historia  
y Sociedad; y México: Economía, Política y Sociedad) y en 
la maestría en Desarrollo Rural en los temas de análisis 
cualitativos, riesgos y soberanía alimentaria.
Área de conocimiento: Ciencias Sociales
Disciplina: Política
Requisitos académicos: tener título de licenciatura en 
Sociología y grado de maestría o su equivalente* en De-
sarrollo Rural, más los puntos que falten para completar 
13,200 puntos de conformidad con el tabulador vigente.
Causal: sabático de Villavicencio Carbajal Daniel Hugo.

EC.X.CSH.b.027.19 ASOCIADO “A” MEDIO TIEMPO
Departamento: Política y Cultura
Salario: $7,013.32 
Horario: L. a V. de 08:00 a 12:00 horas
Fecha de inicio y término: 16 12 19 a 20 03 20
Actividades a realizar: los profesores asociados de-
berán, 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, investigación, preservación y difusión de 
la cultura, establecidas en el artículo 7-3 del RIPPPA 
y demás normas aplicables. Impartir docencia en las 
Unidades de Enseñanza Aprendizaje (UEA), que apo-
ye el Departamento de Política y Cultura, en el Tronco 
Interdivisional (Conocimiento y Sociedad), teoría en 
el Tronco Divisional (Historia y Sociedad; y México: 
Economía, Política y Sociedad), así como en el Taller de 
Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales, realizan-
do procedimientos estadísticos inferenciales, aplicación 
del SPSS como paquete informático para el procesa-
miento de datos, planeación y evaluación de instrumen-
tos de política pública, particularmente en el ámbito 
educativo.
Área de conocimiento: Ciencias Sociales
Disciplina: Política
Requisitos académicos: tener título de licenciatura en 
Sociología y grado de maestría o su equivalente* en De-
sarrollo y Planeación de la Educación, más los puntos que 
falten para completar 13,200 puntos de conformidad con 
el tabulador vigente.
Causal: sabático de De la Vega Estrada Sergio.

EC.X.CSH.b.028.19 ASOCIADO “A” MEDIO TIEMPO
Departamento: Política y Cultura
Salario: $7,013.32 
Horario: L. a V. de 08:00 a 12:00 horas
Fecha de inicio y término: 16 12 19 a 13 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, investiga-
ción, preservación y difusión de la cultura, establecidas 
en el artículo 7-3 del RIPPPA y demás normas aplica-
bles. Impartir docencia en las Unidades de Enseñanza 
Aprendizaje (UEA), que apoye el Departamento de Política 
y Cultura, en el Tronco Interdivisional (Conocimiento 
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y Sociedad), teoría en el Tronco Divisional (Historia y 
Sociedad; y México: Economía, Política y Sociedad) y en 
la licenciatura en Política y Gestión Social en temas de 
Estadística Inferencial, Álgebra, Sistemas de Ecuaciones, 
Funciones y Programación Lineal.
Área de conocimiento: Ciencias Sociales
Disciplina: Política
Requisitos académicos: tener título de licenciatura 
en Actuaría y grado de maestría o su equivalente* en 
Desarrollo y Planeación de la Educación, más los puntos 
que falten para completar 13,200 puntos de conformi-
dad con el tabulador vigente.
Causal: licencia de Sancén Contreras Fernando Jacinto.

EC.X.CSH.b.029.19 ASOCIADO “A” MEDIO TIEMPO
Departamento: Política y Cultura
Salario: $7,013.32 
Horario: L. a V. de 08:00 a 12:00 horas
Fecha de inicio y término: 16 12 19 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, investiga-
ción, preservación y difusión de la cultura, establecidas 
en el artículo 7-3 del RIPPPA y demás normas aplicables. 
Impartir docencia en la maestría en Políticas Públicas y en 
la licenciatura en Política y Gestión Social en los temas: 
planeación, gestión y evaluación de políticas públicas, 
metodología de evaluación de políticas, programas y pro-
yectos públicos, diseño de evaluaciones de impacto, es-
tudios de factibilidad de proyectos y programas públicos. 
Además, deberá impartir docencia en los módulos de las 
licenciaturas y posgrados que apoye el Departamento de 
Política y Cultura afines con estos temas.  
Área de conocimiento: Ciencias Sociales
Disciplina: Política
Requisitos académicos: tener título de licenciatu-
ra en Política y Gestión Social o Ciencia Política o 
Administración Pública y grado de maestría o su equi-
valente* en Políticas Públicas o Administración Pública, 
más los puntos que falten para completar 13,200 pun-
tos de conformidad con el tabulador vigente.
Causal: sabático de Adalid y Diez de Urdanivia Clara 
Martha.

EC.X.CSH.b.030.19 ASOCIADO “A” MEDIO TIEMPO
Departamento: Política y Cultura
Salario: $7,013.32 
Horario: L. a V. de 08:00 a 12:00 horas
Fecha de inicio y término: 16 12 19 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, investiga-
ción, preservación y difusión de la cultura, establecidas 
en el artículo 7-3 del RIPPPA y demás normas aplica-
bles. Impartir docencia en las Unidades de Enseñanza 
Aprendizaje (UEA), que apoye el Departamento de Política 
y Cultura, en el Tronco Interdivisional (Conocimiento 

y Sociedad), teoría en el Tronco Divisional (Historia y 
Sociedad; y México: Economía, Política y Sociedad) y en 
la licenciatura en Política y Gestión Social en temas de 
Microeconomía, Macroeconomía y Economía del Sector 
Público.
Área de conocimiento: Ciencias Sociales
Disciplina: Política
Requisitos académicos: tener título de licenciatura en 
Economía y grado de maestría o su equivalente* en Eco-
nomía y Gestión del Cambio Tecnológico, más los puntos 
que falten para completar 13,200 puntos de conformi-
dad con el tabulador vigente.
Causal: sabático de Rendón Trejo Araceli.

* 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.a.036.19 AYUDANTE “A” MEDIO TIEMPO
Departamento: Ciencias Básicas
Salario: $3,934.27
Horario: L. a V. de 09:00 a 13:00 horas
Fecha de inicio y término: 18 11 19 a 17 11 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 Departamento de 
Ciencias Básicas. Preservación y difusión de la cultura. 
Apoyar al profesor en la impartición de UEA y Laboratorio 
de Química, tanto en el Sistema Tradicional, como en el 
Sistema de Aprendizaje Individualizado. Coadyuvar en 
el desarrollo de las actividades de investigación del área 
de Química Aplicada. Apoyar en el desarrollo experimen-
tal de los proyectos de investigación divisionales y teórica 
en la modificación de materiales mesoporosos con ele-
mentos, tales como: GA, ZR, CU, con  especial énfasis en 
el manejo de cromatografía de gases y de programas de 
simulación molecular realizando actividades relacionadas 
con el proyecto de Catálisis Heterogénea con MOF-74 y 
Mil-53: Cicloadición de Epóxidos en CO2.
Tema: Laboratorio de Fisicoquímica de los materiales. 
Entrevista.
Área de conocimiento: Ciencias Básicas
Disciplina: Química
Requisitos académicos: tener 50% de créditos de la licen-
ciatura en Ingeniería Química o Ingeniería Ambiental 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 Arteaga Licona Ángel 
Raymundo.

EC.A.CBI.a.037.19 AYUDANTE “A” MEDIO TIEMPO
Departamento: Ciencias Básicas
Salario: $3,934.27
Horario: L. a V. de 15:00 a 19:00 horas
Fecha de inicio y término: 21 11 19 a 20 11 20
Actividades a realizar: coadyuvar en el desarrollo de 
las actividades académicas, relacionadas con las tareas 
específicas de apoyo a la docencia, investigación en el 
Departamento de Ciencias Básicas. Preservación y difu-
sión de la cultura. Apoyar al profesor en la impartición 
de ejercicios, corrección de tareas y reportes, auxiliar en 
la aplicación de exámenes. Apoyar con el software tal 
como el Office 2010 o superior del Departamento de 
Ciencias Básicas y en el Centro de Matemáticas.
Tema: Métodos numéricos. Entrevista.
Área de conocimiento: Ciencias Básicas
Disciplina: Matemáticas
Requisitos académicos: tener 50% de créditos de la li-
cenciatura en Ingeniería Electrónica o Ingeniería Física o 

Ingeniería en Computación y haber obtenido un número 
de calificaciones “MB”, igual o mayor al número de cali-
ficaciones “S” o bien “B” en todas ellas.
Causal: término de contrato de Estrada Padilla Uriel 
Joshua.

EC.A.CBI.d.012.19 AYUDANTE “B” MEDIO TIEMPO
Departamento: Materiales
Salario: $4,641.29
Horario: L. a V. de 10:00 a 14:00 horas
Fecha de inicio y término: 18 11 19 a 17 11 20
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 grupo 
Colectivo de Geotecnia, realizando actividades relacionadas 
con los programas de las UEA, tales como: Fundamentos 
de Geotecnia, Ingeniería Geotécnica, Laboratorio de 
Geotecnia, Mecánica de Rocas, Cimentaciones, Pavimentos, 
Laboratorio de Pavimentos etc. Coadyuvar en el desarrollo 
de materiales de apoyo a las Labores de docencia e investi-
gación y preservación y difusión de la cultura y asistir even-
tualmente a los alumnos en la realización de sus prácticas y 
proyectos de integración.
Tema: Diseño de muros de contención. Entrevista.
Área de Conocimiento: Ingeniería
Disciplina: Ingeniería
Requisitos académicos: tener 75% de créditos de la licen-
ciatura en Ingeniería Civil 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 Hernández Alejandre Yessica Noemí. 

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: 18 11 19 a 17 11 20
Actividades a realizar: coadyuvar en el desarrollo de las 
actividades académicas de docencia, investigación  y di-
fusión  relacionadas con los proyectos del Departamento 
de Administración, en específico del grupo de investiga-
ción 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.

Convocatorias a Concurso de
Evaluación Curricular para Ayudantes
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EC.A.CSH.c.017.19 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: 22 11 19 a 21 11 20
Actividades a realizar: apoyar y coadyuvar en las labo-
res de investigación y vinculación de la investigación 
con la docencia de los profesores del Departamento de 
Economía. Asimismo, apoyar y coadyuvar en las labores 
de preservación y difusión de la cultura de los profesores 
del Departamento de Economía.
Tema: Fundamentos jurídicos de las actividades sustanti-
vas de la UAM. Entrevista.
Área de conocimiento: Ciencias Económico-Administrativas
Disciplina: Economía 
Requisitos académicos: tener 75% de créditos de la li-
cenciatura en Economía o Derecho 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 Corral Jasso Rocío.

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: 22 11 19 a 21 11 20
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.
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.019.19 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: 19 11 19 a 18 11 20
Actividades a realizar: además de realizar las funciones 
de los ayudantes de licenciatura, deberán coadyuvar en 
el desarrollo de las actividades académicas de los planes 
y programas de posgrado en Economía, realizando las 
tareas específicas de docencia e investigación del Grupo 
Macroeconomía Financiera, relacionadas con los proyec-
tos, Teoría y Política Monetaria: evolución y perspectivas 
actuales, macroeconomía financiera y series de tiempo, 
además, hacer investigación bibliográfica, realizar cua-
dros y gráficas estadística relativas a la curva de Phillips 

y estudios empíricos. Así como la preservación y difusión 
de la cultura.
Tema: Bases teóricas de curva de Phillipis y estudios em-
píricos. 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: renuncia de Ramírez García Julio César.

Unidad Cuajimalpa
División de Ciencias Sociales y Humanidades

EC.C.CSH.c.008.19 AYUDANTE DE POSGRADO “C” MEDIO 
TIEMPO
Departamento: Humanidades
Salario: $5,927.26
Horario: L. a V. de 09:00 a 13:00 horas
Fecha de inicio y término: 18 11 19 a 17 11 20
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 del posgrado 
en Ciencias Sociales y Humanidades, realizando las tareas 
específicas de docencia, investigación y preservación 
y difusión de la cultura, en particular apoyando en las 
labores de edición y corrección de texto de las publica-
ciones periódicas de la División de Ciencias Sociales y 
Humanidades.
Tema: Edición y Corrección de Textos. Entrevista.
Área de conocimiento: Humanidades
Disciplina: Historia
Requisitos académicos: ser estudiante de doctorado en 
Historia o Ciencias Sociales o tener título de licenciatura 
en Historia y 100% de créditos de la maestría en Historia 
y haber obtenido un número de calificaciones “MB” 
igual o mayor al número de calificaciones “S” o bien “B” 
en todas ellas.
Causal: plaza de nueva creación.

Unidad Xochimilco
División de Ciencias y Artes para el Diseño

EC.X.CAD.b.005.19 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: 11 11 19 a 10 11 20
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 a 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 y 
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diseño, tales como: paquetería Adobe, diseño de sitios 
web. Apoyar las actividades académicas y de investiga-
ción del Departamento.
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 Paniagua de Jesús Isalia Aidee.

División de Ciencias Biológicas y de la Salud

EC.X.CBS.a.062.19 AYUDANTE “B” MEDIO TIEMPO
Departamento: Atención a la Salud
Salario: $4,641.29
Horario: L. a V. de 09:00 a 13:00 horas.
Fecha de inicio y término: 18 11 19 a 17 11 20
Actividades a realizar: coadyuvar en el desarrollo de las 
actividades académicas relacionadas con las tareas espe-
cíficas de apoyo a la docencia, investigación y difusión de 
la cultura. Participar en el desarrollo y generación de ba-
ses de datos para sistematizar las actividades de rutina en 
el hogar que realizan las madres después de brindarles las 
asesorías en el programa de: Cuidado Integral del Niño.
Tema: Rutinas del cuidado del niño mayor de 2 años, me-
nor de 5 en el hogar. Entrevista.
Área de Conocimiento: Ciencias Biológicas
Disciplina: Ciencias Biomédicas
Requisitos académicos: tener 75% de créditos de la li-
cenciatura en Terapia Ocupacional 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 Sánchez Hernández Arturo.

División de Ciencias Sociales y Humanidades

EC.X.CSH.b.031.19 AYUDANTE DE POSGRADO “A” MEDIO 
TIEMPO
Departamento: Política y Cultura
Salario: $4,597.46
Horario: L. a V. de 10:00 a 14:00 horas
Fecha de inicio y término: 18 11 19 a 17 11 20
Actividades a realizar: los ayudantes de posgrado, ade-
más de realizar las funciones de los ayudantes de licen-
ciatura, deberán coadyuvar en el desarrollo de las acti-
vidades académicas del plan y programa del posgrado 
en Desarrollo Rural, realizando las tareas de apoyo a la 
docencia y de investigación en proyectos de adecuación 
y modificación del programa. Además deberá realizar 
tareas de reproducción y ordenamiento de la bibliogra-
fía y cuestiones operativas de los módulos (listas, salo-
nes, viajes de estudios); los procesos de evaluación ante 
CONACYT, ordenamiento del archivo y la videoteca del 
posgrado, presentación de documentos diversos en las 
instancias universitarias, proporcionar información sobre 
el posgrado a todos los interesados, reuniones y diversas 
actividades colectivas en la gestión del posgrado, tanto 

de alumnos como de maestros, mantener la página web 
y los medios electrónicos del posgrado.   
Tema: La resistencia de lo rural en la ciudad. Entrevista.
Área de conocimiento: Ciencias Sociales
Disciplina: Política
Requisitos académicos: ser estudiante de maestría en 
Sociología o tener título de licenciatura en Sociología 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 Rodriguez Gerónimo 
Isabel Karina.
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Comisión Dictaminadora en el Área de Humanidades

Extensión de Jornada y Cambio de Adscripción
Convocatoria:  CO.I.CSH.c.014.19
Dictamen:  CDHUM/014/2019
Resolución declarada: Desierta
Categoría:  Asociado T.C

Dictámenes a Concurso de Oposición



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.: 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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