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Unidad Azcapotzalco
División de Ciencias Básicas e Ingeniería

EC.A.CBI.d.002.21 ASOCIADO TIEMPO COMPLETO
Departamento: Materiales
Salario: $14,559.89 a $20,643.47
Horario: L. a V. de 10:00 a 18:00 horas
Fecha de inicio y término: 22 03 21 a 18 06 21
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 
cursos relacionados con el Departamento de Materiales, 
tales como: Control de Calidad, Laboratorio de Control de 
Calidad, Fundición de los Materiales Metálicos, Laboratorio 
de Fundición de los Materiales Metálicos, Gestión Industrial 
Eficiente de Procesos Metalúrgicos, Caracterización de los 
Materiales, Fundamentos de Ingeniería de Materiales, entre 
otras y las que resulten de las modificaciones a los planes 
y programas de estudio en los niveles de licenciatura y pos-
grado de la división.
Área de conocimiento: Ingeniería
Disciplina: Ingeniería
Requisitos académicos: tener título de licenciatura en 
Ingeniería Industrial y grado de maestría o su equivalente* 
en Ciencias e Ingeniería de Materiales, más los puntos que 
falten para completar 13,200 puntos de conformidad con 
el Tabulador vigente.
Causal: rescisión de Rocha Rangel Enrique.

EC.A.CBI.d.005.21 ASOCIADO TIEMPO COMPLETO
Departamento: Materiales
Salario: $14,559.89 a $20,643.47
Horario: L. a V. de 10:00 a 18:00 horas
Fecha de inicio y término: 22 03 21 a 18 06 21
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 de docencia, investigación, preservación y difusión 
de la cultura, establecidas en el artículo 7-2 del RIPPPA y de-
más normas aplicables. Impartir algunas UEA vigentes afines 
a su disciplina y formación académica, tales como: Metalurgia 

Convocatorias a Concurso de
Evaluación Curricular de Profesores

Computacional, Laboratorio de Metalurgia Computacional, 
Mecánica de Fluidos en Procesos Metalúrgicos, Metalurgia 
del Acero, Metalurgia del Hierro, Procesos Metalúrgicos 
Avanzados, Metalurgia Mecánica, Procesos de Formado 
de los Materiales Metálicos, Tratamientos Térmicos de los 
Materiales Metálicos, Ingeniería de los Materiales y las UEA de 
los laboratorios correspondientes, así como las que resulten 
de las modificaciones a los planes y programas de estudio en 
los niveles de licenciatura y posgrado de la División de Ciencias 
Básicas e Ingeniería. Colaborar en la escritura de manuales di-
dácticos y libros de texto de apoyo a los cursos impartidos. 
planear, dirigir y participar en los proyectos de investigación 
correspondientes al núcleo de conocimiento de procesos 
metalúrgicos y de otros definidos en el área de Ciencia de 
Materiales del Departamento de Materiales.
Área de conocimiento: Ingeniería
Disciplina: Ingeniería
Requisitos académicos: tener título de licenciatura en 
Ingeniería Metalúrgica o Ingeniería en Metalurgia y Materiales 
o Ingeniería Química Metalúrgica y grado de maestría o su 
equivalente* en Ciencias e Ingeniería de Materiales o 
Ingeniería Mecánica o Ingeniería Metalúrgica, más los puntos 
que falten para completar 13,200 puntos de conformidad con 
el Tabulador vigente.
Causal: designación como órgano personal de Muñoz 
Andrade Juan Daniel.

EC.A.CBI.e.004.21 ASOCIADO TIEMPO COMPLETO
Departamento: Sistemas
Salario: $14,559.89 a $20,643.47
Horario: L. a V. de 12:00 a 20:00 horas.
Fecha de inicio y término: 22 03 21 a 18 06 21
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 y 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. 
Además de impartir asignaturas, tales como: Probabilidad 
y Estadística, Estadística Aplicada I, Investigación de 
Operaciones I, Investigación de Operaciones II, Análisis 
de Decisiones I, Análisis de Decisiones II, Análisis y 
Diseño de Experimentos en Ingeniería, entre otras, además 
de impartir algunas UEA del programa de nivelación y tron-
co general, relacionadas con su disciplina.
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Área de conocimiento: Ingeniería
Disciplina: Ingeniería
Requisitos académicos: tener título de licenciatura en 
Ingeniería Industrial y grado de maestría o su equivalen-
te* en Ingeniería de Procesos o Probabilidad y Estadística 
o afín, más los puntos que falten para completar 13,200 
puntos de conformidad con el Tabulador vigente.
Causal: sabático de Ponsich Antoninn Sebastien.

Unidad Cuajimalpa
División de Ciencias Sociales y Humanidades

EC.C.CSH.b.006.21 TITULAR TIEMPO PARCIAL
Departamento: Estudios Institucionales
Salario: $8,239.02
Horario: L., Mi. y V. de 08:00 a 11:00 y Ma. y J. 10:00 
a 13:00 horas
Fecha de inicio y término: 22 03 21 a 18 06 21
Actividades a realizar: los profesores titulares deberán, 
además de poder realizar las funciones de los asistentes 
y asociados, planear, definir, adecuar, dirigir, coordinar y 
evaluar programas académicos, responsabilizándose di-
rectamente de los mismos. Realizar las actividades de 
docencia, investigación, preservación y difusión de la cul-
tura establecidas en el RIPPPA y demás normas aplicables. 
Realizar actividades de docencia impartiendo las UEA: 
Derecho Fiscal I, Derecho Financiero, entre otras.
Área de Conocimiento: Humanidades
Disciplina: Derecho
Requisitos académicos: tener título de licenciatura en 
Derecho o grado de maestría en Derecho o grado de docto-
rado en Derecho, más los puntos que falten para completar 
13,200 puntos de conformidad con el Tabulador vigente.
Causal: creación de grupos adicionales.

Unidad Iztapalapa
División de Ciencias Básicas e Ingeniería

EC.I.CBI.e.006.21 TITULAR MEDIO TIEMPO
Departamento: Química
Salario: $11,795.62 a $16,193.24
Horario: L. a V. de 15:00 a 19:00 horas
Fecha de inicio y término: 22 03 21 a 18 06 21
Actividades a realizar:  los profesores titulares deberán, 
además de poder realizar las funciones de los asistentes 
y asociados, planear, definir, adecuar, dirigir, coordinar y 
evaluar programas académicos, responsabilizándose di-
rectamente de los mismos. Realizar las actividades de 
docencia, investigación, preservación y difusión de la cul-
tura establecidas en el artículo 7-5 del RIPPPA y demás 
normas aplicables. Impartir los cursos de Laboratorio de 
Análisis Instrumental, Laboratorio de Química Analítica; 
apoyar en proyectos de investigación del Departamento, 
en particular en las líneas de investigación: Desarrollo 
de sensores potenciométricos para la determinación de 
polifenoles, determinación de constantes de acidez por 
estudios espectrofotométricos y electroquímicos usan-
do el programa SQUAD, y desarrollo de nuevas técnicas 
analíticas para determinar diferentes analitos en mues-
tras reales. Además de colaborar en el área de Química 
Analítica en técnicas como: espectroscopia UV-Vis, IF-IR, 

Fluorescencia, Absorción Atómica, Polarimetría, RMN, 
SEM, amperometría, potenciometría y voltamperometría 
cíclica.
Área de Conocimiento: Ciencias Básicas
Disciplina: Química
Requisitos académicos:  tener título de licenciatura en 
Química y grado de doctorado o su equivalente* en Química, 
más los puntos que falten para completar 29,000 puntos de 
conformidad con el Tabulador vigente.
Causal: sabático de Sarabia Martínez Gloria.

División de Ciencias Biológicas y de la Salud

EC.I.CBS.c.002.21 ASOCIADO TIEMPO COMPLETO
Departamento: Biotecnología
Salario: $14,559.89 a $20,643.47
Horario: L. a V. de 09:00 a 17:00 horas
Fecha de inicio y término: 29 03 21 a 18 06 21
Actividades a realizar:  los profesores asociados debe-
rán, además de poder realizar las funciones de los asis-
tentes, planear, desarrollar, dirigir, coordinar y evaluar 
proyectos académicos, responsabilizándose directamen-
te de los mismos. Realizar las actividades de docencia, 
investigación, preservación y difusión de la cultura esta-
blecidas en el artículo 7-2 del RIPPPA y demás normas 
aplicables. Impartir las UEA de Bioquímica Microbiana 
Industrial, Biología Molecular y Mejoramiento Genético 
de Microorganismos Industriales, además de las que se 
requieran en la planeación del programa de Ingeniería 
Bioquímica Industrial. Realizar investigación en la pro-
ducción de metabolitos secundarios en medio sólido me-
diante estímulos que induzcan la producción de lovasta-
tina por aspergillus terreus, así como en los proyectos del 
área de Microbiología que sean aprobados por el Consejo 
Divisional, además de participar en actividades de preser-
vación y difusión de la cultura afines 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 Barrios González Javier.

EC.I.CBS.c.004.21 ASOCIADO TIEMPO COMPLETO
Departamento: Biotecnología
Salario: $14,559.89 a $20,643.47
Horario: L. a V. de 10:00 a 18:00 horas
Fecha de inicio y término: 22 03 21 a 18 06 21
Actividades a realizar:  los profesores asociados debe-
rán, además de poder realizar las funciones de los asis-
tentes, planear, desarrollar, dirigir, coordinar y evaluar 
proyectos académicos, responsabilizándose directamen-
te de los mismos. Realizar las actividades de docencia, 
investigación, preservación y difusión de la cultura esta-
blecidas en el artículo 7-2 del RIPPPA y demás normas 
aplicables. Impartir las UEA de Tecnología Enzimática, 
Química y Enzimología de Alimentos, Tecnología de 
Lácteos. Realizar investigación relacionada con síntesis 
de oligosacáridos. Colaborar en el proyecto Síntesis de 
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fucooligosacáridos con actividad biológica, mediante re-
acciones de transglicosilación con fucosidasas, así como 
en los proyectos del área de Alimentos que sean aproba-
dos por el Consejo Divisional. Participar en actividades de 
preservación y difusión de la cultura en las áreas afines a 
su disciplina.
Área de Conocimiento: Ciencias Biológicas
Disciplina: Ingeniería de los Alimentos
Requisitos académicos:  tener título de licenciatura en 
Ingeniería en Alimentos y grado de maestría o su equi-
valente* en Biotecnología, más los puntos que falten 
para completar 13,200 puntos de conformidad con el 
Tabulador vigente.
Causal:  designación como órgano personal de García 
Garibay José Mariano.

EC.I.CBS.c.005.21 ASOCIADO MEDIO TIEMPO
Departamento: Biotecnología
Salario: $7,709.64 a $10,931.02
Horario: L. a V. de 09:00 a 13:00 horas
Fecha de inicio y término: 02 04 21 a 18 06 21
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 las UEA de Química Orgánica I, Química 
Orgánica II y Biología Molecular. Realizar investigación de 
la evaluación de la diversidad bacteriana del chorizo du-
rante el proceso de maduración mediante secuenciación 
masiva, así como en los proyectos del área de Alimentos 
que sean aprobados por el Consejo Divisional, participar 
en actividades de preservación y difusión de la cultura 
afines a su disciplina.
Área de Conocimiento: Ciencias Biológicas
Disciplina: Ingeniería de los Alimentos
Requisitos académicos:  tener título de licenciatura de  
Químico Farmacéutico Biólogo 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 Galicia Cabrera Rosa María.

EC.I.CBS.e.004.21 ASOCIADO MEDIO TIEMPO
Departamento: Hidrobiología
Salario: $7,709.64 a $10,931.02
Horario: L. a V. de 10:00 a 14:00 horas
Fecha de inicio y término: 22 03 21 a 18 06 21
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, pre-
servación y difusión de la cultura establecidas en el artículo 
7-3 del RIPPPA y demás normas aplicables. Impartir los 
cursos de Ecología Microbiana de los Sistemas Acuáticos, 
Contaminación Costera, Biogeoquímica. Desarrollar y apo-
yar las actividades de investigación, divulgación y forma-
ción de alumnos a nivel licenciatura y posgrado en temas 

relacionados con el aislamiento, identificación y cuantifi-
cación de microorganismos anaerobios estrictos (desnitri-
ficantes, sulfatorreductores y metanogénicos) en medios 
sólidos y líquidos: su caracterización molecular de la di-
versidad microbiana: extracción de ácidos nucleicos (DNA 
y RNA), amplificación de DNA por PCR (Polymerase Chain 
Reaction), cuantificación de grupos filogenéticos por qP-
CR-Real-Time (Quantitative PCR), estructura y dinámica 
de las comunidades por DGGE (Denauturing Gradient Gel 
Electrophonesis), análisis de grupos por RFLP (Restriction 
Fragment Length Polymorphism), creación de librerías ge-
néticas por clonación, reacciones de secuenciación y aná-
lisis filogenético. As+i como análisis de calidad de agua 
(nutrientes, DBO5,DQO,SAAM, microorganismos colifor-
mes). Preservación y difusión de la cultura.
Área de Conocimiento: Ciencias Biológicas
Disciplina: Biología
Requisitos académicos:  tener título de licenciatura 
en Biología y grado de maestría o su equivalente* en 
Biología o Microbiología Molecular y Biotecnologías, más 
los puntos que falten para completar 13,200 puntos de 
conformidad con el Tabulador vigente.
Causal: sabático de Torres Alvarado María del Rocío.

División de Ciencias Sociales y Humanidades

EC.I.CSH.a.003.21 ASOCIADO TIEMPO COMPLETO
Departamento: Antropología
Salario: $14,559.89 a $20,643.47
Horario: L. a V. de 08:00 a 16:00 horas
Fecha de inicio y término: 22 03 21 a 18 06 21
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, preservación y difusión de la cultura estableci-
das en el artículo 7-2 del RIPPPA y demás normas aplica-
bles. Impartir los cursos de: 1.- Enfoques Contemporáneos 
en Teorías Antropológicas III. 2.- Antropología del Poder. 
3.  Temas Contemporáneos en Antropología del Poder. 4. 
Debates Contemporáneos Sobre Racismo y Exclusión. 5.  
Antropología de la Diferencia y Desigualdad II. Impartir un 
taller de: Antropología del racismo, xenofobia y otras for-
mas de discriminación.
Área de Conocimiento: Ciencias Sociales
Disciplina: Antropología
Requisitos académicos:  tener título de licenciatura en 
Antropología Social y grado de maestría o su equivalen-
te* en Antropología, más los puntos que falten para com-
pletar 13,200 puntos de conformidad con el Tabulador 
Vigente.
Causal: CO.I.CSH.a.002.19 no oportuno.

EC.I.CSH.b.005.21 ASOCIADO MEDIO TIEMPO
Departamento: Economía
Salario: $7,709.64 a $10,931.02
Horario: L. a V. de 08:00 a 12:00 horas
Fecha de inicio y término: 22 03 21 a 03 06 21
Actividades a realizar:  los profesores asociados debe-
rán, además de poder realizar las funciones de los asis-
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tentes, planear, desarrollar, dirigir, coordinar y evaluar 
proyectos académicos, responsabilizándose directamen-
te de los mismos. Realizar las actividades de docencia, 
investigación, preservación y difusión de la cultura esta-
blecidas en el artículo 7-3 del RIPPPA y demás normas 
aplicables. Impartir las UEA o los cursos de: Introducción 
a la Economía; Introducción a la Microeconomía; 
Ecología y Economía; Economía del Medio Ambiente; 
Microeconomía I, II y III; Economía Internacional I y II y las 
materias optativas y obligatorias del área de concentra-
ción en Economía del Desarrollo, así como coadyuvar en 
las actividades de educación remota.
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 Tarassiouk Kalturina Alexandre.

EC.I.CSH.d.003.21 TITULAR TIEMPO PARCIAL
Departamento: Sociología
Salario: $8,245.98
Horario: L. y Mi. de 14:00 a 17:30 y Ma. y J. de 08:00 a 
12:00 horas
Fecha de inicio y término: 29 03 21 a 18 06 21
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, 
investigación, preservación y difusión de la cultura esta-
blecidas en el RIPPPA y demás normas aplicables. Impartir 
los cursos de Procesos Psicológicos Básicos I, Seminario de 
Investigación II y Temas Selectos de Psicología Social III. 
Colaborar en la investigación de Psicología Social de las 
Organizaciones, además de participar en actividades de 
preservación y difusión de la cultura en la licenciatura 
de Psicología Social.
Área de Conocimiento: Ciencias Sociales
Disciplina: Psicología
Requisitos académicos:  tener título de licenciatura en 
Psicología Social o grado de maestría en Psicología Social 
o grado de doctorado en Psicología Social, más los pun-
tos que falten para completar 13,200 puntos de confor-
midad con el Tabulador vigente.
Causal: incapacidad de Fuentes Zurita María Cristina.

Unidad Lerma
División de Ciencias Biológicas y de la Salud

EC.L.CBS.c.001.21 ASOCIADO MEDIO TIEMPO
Departamento: Ciencias de la Salud
Salario: $7,709.64 a $10,931.02
Horario: L. a V. de 09:00 a 13:00 horas.
Fecha de inicio y término: 23 03 21 a 18 06 21
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 actividades de docencia, in-

vestigación, preservación y difusión de la cultura, esta-
blecidas en el artículo 7-3 del RIPPPA y demás normas 
aplicables. Docencia: impartir el contenido de la Unidad 
de Enseñanza y Aprendizaje (UEA) a nivel licenciatura 
Neurodesarrollo y; Estadística y Diseño Experimental.
Área de conocimiento: Ciencias de la Salud
Disciplina: Ciencias Biomédicas
Requisitos académicos: tener título de licenciatura en 
Psicología o Química o Biología y grado de maestría o su 
equivalente* en Ciencias Biológicas o Biomédicas o afín, 
más los puntos que falten para completar 13,200 puntos 
de conformidad con el Tabulador vigente.
Causal: CO.L.CBS.c.002.19 con recurso.

Unidad Xochimilco
División de Ciencias y Artes para el Diseño

EC.X.CAD.b.002.21 ASOCIADO MEDIO TIEMPO
Departamento: Síntesis Creativa
Salario: $7,709.64 a $10,931.02
Horario: L. a V. de 16:00 a 20:00 horas
Fecha de inicio y término: 22 03 21 a 18 06 21
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 7-3 del RIPPPA y demás normas aplicables. Impartir 
UEA relacionadas específicamente con el Tronco Divisional 
y tener los conocimientos y aptitudes necesarias para cu-
brir los programas académicos de Tronco Divisional I y II en 
el apoyo de Expresión y Taller de Diseño.
Área de Conocimiento: Produccion y Contexto del Diseño
Disciplina: Produccion y Contexto del Diseño
Requisitos académicos:  tener el título de licenciatu-
ra en Diseño y Comunicación Visual o Diseño de la 
Comunicación Gráfica o Diseño Industrial o Planeación 
Territorial o Artes Visuales o 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: renuncia de Alonzo Romero Padilla Eduardo José.

División de Ciencias Biológicas y de la Salud

EC.X.CBS.c.003.21 ASOCIADO MEDIO TIEMPO
Departamento: Sistemas Biológicos
Salario: $7,709.64 a $10,931.02
Horario: L. a V. de 16:00 a 20:00 horas
Fecha de inicio y término: 29 03 21 a 18 06 21
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, preservación y difusión de la cultura estableci-
das en el artículo 7-3 del RIPPPA y demás normas apli-
cables. Impartir docencia en la licenciatura de Química 
Farmacéutica y Biológica en las UEA de: Química, Síntesis 
y Reactividad de los Compuestos Orgánicos y Obtención 
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de Compuestos Orgánicos de Interés Farmacéutico. 
Colaborar en los proyectos de investigación del área de 
Obtención y Producción de Compuestos Orgánicos del 
Departamento de Sistemas Biológicos.
Área de Conocimiento: Ciencias Biológicas
Disciplina: Química Farmacéutica Biológica
Requisitos académicos:  tener título de licenciatura en 
Química Farmacéutica Biológica y grado de maestría o 
su equivalente* en Ciencias, más los puntos que falten 
para completar 13,200 puntos de conformidad con el 
Tabulador vigente.
Causal: CO.X.CBS.c.003.19 con recurso interpuesto.

EC.X.CBS.c.004.21 ASOCIADO MEDIO TIEMPO
Departamento: Sistemas Biológicos
Salario: $7,709.64 a $10,931.02
Horario: L. a V. de 08:00 a 12:00 horas.
Fecha de inicio y término: 29 03 21 a 18 06 21
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, preservación y difusión de la cultura estableci-
das en el artículo 7-3 del RIPPPA y demás normas apli-
cables. Impartir docencia en la licenciatura de Química 
Farmacéutica y Biológica en las UEA de: Química, Síntesis 
y Reactividad de los Compuestos Orgánicos y Obtención 
de Compuestos Orgánicos de Interés Farmacéutico. 
Colaborar en los proyectos de Investigación del área de 
obtención y producción de compuestos orgánicos del 
Departamento de Sistemas Biológicos.
Área de Conocimiento: Ciencias Biológicas
Disciplina: Química Farmacéutica Biológica
Requisitos académicos:  tener título de licenciatura en 
Química Farmacéutica Biológica y grado de maestría o 
su equivalente* en Ciencias, más los puntos que falten 
para completar 13,200 puntos de conformidad con el 
Tabulador vigente.
Causal: sabático de Camacho Camacho Carlos.

División de Ciencias Sociales y Humanidades

EC.X.CSH.a.005.21 ASOCIADO MEDIO TIEMPO
Departamento: Educación y Comunicación
Salario: $7,709.64 a $10,931.02
Horario: L. a V. de 08 a 12:00 horas
Fecha de inicio y término: 29 03 21 a 18 06 21
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 7-3 del RIPPPA y demás normas 
aplicables. Docencia en los módulos Investigación para 
la Comunicación II y III. Apoyo en las actividades de 
construcción de estrategias y proyectos comunicativos 
proporcionando elementos teórico metodológicos en las 
nuevas herramientas tecnológicas, así como el desarrollo 
de ambientes virtuales de aprendizaje (AVA), con base en 

las actuales tecnologías de la comunicación y el escenario 
de la convergencia de medios abarcando la investigación 
en diversos campos de la comunicación. Gestión digital de 
herramientas multimedia y transmedia para el desarrollo 
de proyectos audiovisuales.
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.
Causal: sabático de Rovira Sancho Guiomar.

EC.X.CSH.a.006.21 ASOCIADO MEDIO TIEMPO
Departamento: Educación y Comunicación
Salario: $7,709.64 a $10,931.02
Horario: L. a V. de 08:00 a 12:00 horas
Fecha de inicio y término: 29 03 21 a 18 06 21
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 7-3 del RIPPPA y demás normas aplicables. Docencia 
en el módulo Ideología, Poder y Estrategias Discursivas-
Producción Audiovisual-Fotografía en la fase de Teoría. 
Conocimientos teórico-metodológicos sobre la ideología, 
el poder y sus formas de materialización en el discurso en 
los medios de comunicación actuales, en el marco de las 
relaciones de poder y de los nuevos escenarios tecnoló-
gicos y en el módulo Procesos de Comunicación Social y 
Cultura-Comunicación Gráfica en la fase de Teoría, cono-
cimientos sobre los procesos de comunicación en la socie-
dad actual y sus aproximaciones teórico-metodológicas 
en torno a la comunicación y su relación con los procesos 
culturales, sociales y políticos, así como los cambios deri-
vados del uso de las tecnologías de la información (TIC’s).
Área de Conocimiento: Humanidades
Disciplina: Ciencias de la Comunicación
Requisitos académicos:  tener título de licenciatura en 
Comunicación y grado de maestría o su equivalente* 
en Comunicación, más los puntos que falten para com-
pletar 13,200 puntos, de conformidad con el Tabulador 
Vigente.
Causal: licencia de Sosa Plata Gabriel.

EC.X.CSH.a.007.21 ASOCIADO MEDIO TIEMPO
Departamento: Educación y Comunicación
Salario: $7,709.64 a $10,931.02
Horario: L. a V. de 08:00 a 12:00 horas
Fecha de inicio y término: 29 03 21 a 18 06 21
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. 
Docencia en el módulo Ideología, Poder y Estrategias 
Discursivas-Producción Audiovisual-Fotografía en la fase 
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de Teoría. Conocimientos teórico-metodológicos sobre la 
ideología, el poder y sus formas de materialización en el dis-
curso en los medios de comunicación actuales, en el marco 
de las relaciones de poder y de los nuevos escenarios tecno-
lógicos y en el módulo Procesos de Comunicación Social 
y Cultura-Comunicación Gráfica en la fase de Teoría, 
conocimientos sobre los procesos de comunicación en 
la sociedad actual y sus aproximaciones teórico-meto-
dológicas en torno a la comunicación y su relación con 
los procesos culturales, sociales y políticos, así como 
los cambios derivados del uso de las Tecnologías de la 
Información (TIC’s).
Área de Conocimiento: Humanidades
Disciplina: Ciencias de la Comunicación
Requisitos académicos:  tener título de licenciatura en 
Comunicación y grado de maestría o su equivalente* 
en Comunicación, más los puntos que falten para com-
pletar 13,200 puntos, de conformidad con el Tabulador 
vigente.
Causal: sabático de Arce Flores Miguel Ángel.

EC.X.CSH.a.009.21 ASOCIADO MEDIO TIEMPO
Departamento: Educación y Comunicación
Salario: $7,709.64 a $10,931.02
Horario: L a V de 08:00 a 12:00 Horas
Fecha de inicio y término: 29 03 21 a 18 06 21
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 el módulo Conflicto Psíquico, Salud 
Mental y Sociedad (Teoría). Los contenidos teóricos del 
módulo son: La relación sujeto psíquico e instituciones 
de salud mental; el síntoma como manifestación en la 
subjetividad tanto en su singularidad como en la red de 
relaciones en las que se establece. La salud mental y las 
concepciones de lo patológico; el lugar constitutivo del 
conflicto psíquico como fundador de la subjetividad. El 
estudio de la locura, desde su institucionalización como 
enfermedad mental, hasta las estrategias actuales que 
han modificado esa concepción y generado otras res-
puestas sociales e institucionales.
Área de Conocimiento: Humanidades
Disciplina: Psicología
Requisitos académicos: tener título de licenciatura en Psi-
cología y grado de maestría o su equivalente* en Psicología 
o Historia o Antropología o Sociología, más los puntos que 
falten para completar 13,200 puntos, de conformidad con 
el Tabulador vigente.
Causal: CO.X.CSH.a.001.19 no oportuno.

EC.X.CSH.a.010.21 ASOCIADO MEDIO TIEMPO
Departamento: Educación y Comunicación
Salario: $7,709.64 a $10,931.02
Horario: L. a V. de 08:00 a 12:00 horas
Fecha de inicio y término: 29 03 21 a 18 06 21
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 el módulo Experiencia y Aprendizaje 
(Teoría). Los contenidos teóricos son: concepto de insti-
tución, concepto de grupo, subjetividad colectiva, el psi-
coanálisis y las colectividades, la educación como insti-
tución, la ética de la educación, la escuela y la familia. 
Institución y poder, el poder como relación, el poder 
y el Estado, estructura psíquica y poder; jóvenes, adoles-
centes y relaciones de poder; el poder y sus expresiones. 
Construcción del concepto de juventud, culturas y con-
traculturas juveniles, juventud y posmodernidad.
Área de Conocimiento: Humanidades
Disciplina: Psicología
Requisitos académicos: tener título de licenciatura en Psi-
cología y grado de maestría o su equivalente* en Psicología 
o Historia o Antropología o Sociología, más los puntos que 
falten para completar 13,200 puntos, de conformidad con 
el Tabulador vigente.
Causal: nombramiento de confianza de Comas Rodríguez 
Oscar Jorge.

* 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.



[Semanario de la UAM | 01•03•2021] 7

Unidad Xochimilco
División de Ciencias y Artes para el Diseño

EC.X.CAD.b.004.21 TÉCNICO ACADÉMICO TITULAR TIEM-
PO COMPLETO
Departamento: Síntesis Creativa
Salario: $14,074.69 a $22,276.27
Horario: L. a V. de 08:00 a 16:00 horas
Fecha de inicio y término: 22 03 21 a 18 06 21
Actividades a realizar: deberá desarrollar de manera re-
gular y permanente actividades de instrucción y capaci-
tación técnica de los alumnos en los programas docentes 
autorizados por el Colegio Académico; y de asesora-
miento y apoyo técnico en los proyectos de investigación 
aprobados por el Consejo Divisional correspondiente. 
Podrá, además, desarrollar actividades técnico-académi-
cas específicas en el campo de preservación y difusión de 
la cultura, de acuerdo a los programas autorizados por el 
órgano correspondiente. Deberán realizar las actividades 
de docencia, investigación, preservación y difusión de la 
cultura establecidas en el artículo 9-2 del RIPPPA y demás 
normas aplicables. Impartir UEA, asesorar y dirigir pro-
yectos de acuerdo con los planes y programas de estudio 
de la licenciatura en Diseño de la Comunicación Gráfica, 
en el área intermedia y terminal, en los apoyos de Diseño, 
dibujo y técnicas de ilustración, centrándose en procesos y 
técnicas para la formulación y ejecución de proyectos de 
ilustración complejos, aplicados en soportes editoriales, 
página web y multimedia, así como la conceptualización, 
análisis del diseño y representación gráfica de los mis-
mos, en apoyo a los programas académicos de la División 
de Ciencias y Artes para el Diseño.
Área de Conocimiento: Producción y Contexto del Diseño
Disciplina: Producción y Contexto del Diseño
Requisitos académicos: tener el título de licenciatura en 
Diseño de la Comunicación Gráfica o Diseño Gráfico, más 
los puntos que falten para completar 13,200 puntos de 
conformidad con el Tabulador vigente.
Causal: defunción de Cirano Reyes García.

División de Ciencias Sociales y Humanidades

EC.X.CSH.a.008.21 TÉCNICO ACADÉMICO TITULAR ME-
DIO TIEMPO
Departamento: Educación y Comunicación
Salario: $7,452.73 a $11,795.62
Horario: L. a V. de 08:00 a 12:00 horas
Fecha de inicio y término: 29 03 21 a 18 06 21
Actividades a realizar: deberá desarrollar de manera re-
gular y permanente actividades de instrucción y capaci-
tación técnica de los alumnos en los programas docentes 
autorizados por el Colegio Académico; y de asesora-
miento y apoyo técnico en los proyectos de investigación 
aprobados por el Consejo Divisional correspondiente. 
Podrá, además, desarrollar actividades técnico-académi-

cas específicas en el campo de preservación y difusión de 
la cultura, de acuerdo a los programas autorizados por el 
órgano correspondiente. Deberán realizar las actividades 
de docencia, investigación, preservación y difusión de la 
cultura establecidas en el artículo 9-2 del RIPPPA y demás 
normas aplicables. Docencia en los módulos Ideología, 
Poder y Estrategias Discursivas-Producción Audiovisual-
Fotografía. Impartición de actividades prácticas para el 
desarrollo de estrategias y proyectos comunicativos fo-
tográficos y audiovisuales, con base en las actuales tec-
nologías de la comunicación y el escenario de la conver-
gencia. Gestión digital para el desarrollo de proyectos 
relacionados con la fotografía, en el módulo Procesos de 
Comunicación Social y Cultura-Comunicación Gráfica. 
Impartición de actividades para el desarrollo de estrate-
gias y proyectos comunicativos gráficos digitales, propor-
cionando elementos prácticos con nuevas herramientas 
tecnológicas. Gestión digital para el desarrollo de proyec-
tos relacionados con la Comunicación Gráfica. Manejo de 
softwares para diseño e imagen digital Adobe In Design, 
Photoshop, Adobe Illustrator.
Área de Conocimiento: Humanidades
Disciplina: Ciencias de la Comunicación
Requisitos académicos:  tener título de licenciatura o su 
equivalente* en Comunicación, más los puntos que fal-
ten para completar 13,200 puntos, de conformidad con 
el Tabulador vigente.
Causal: sabático de Castellanos Albores Susana.

Convocatorias a Concurso de 
Evaluación Curricular de Técnicos Académicos

* 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 y Artes para el Diseño

EC.A.CAD.b.004.21 AYUDANTE TIEMPO PARCIAL
Departamento:  Investigación y Conocimiento para el 
Diseño
Salario: $3,933.00
Horario: L. a V. de 11:00 a 14:00 horas
Fecha de inicio y término: 22 03 21 a 21 03 22
Actividades a realizar:  los ayudantes deberán coadyu-
var con los profesores en el desarrollo de las actividades 
académicas, relacionadas con las tareas específicas de 
apoyo a la docencia; así como actividades de apoyo en 
investigación; y en aquellas actividades de preservación 
y difusión de la cultura realizando actividades relaciona-
das con los programas del área. Coadyuvar en el trabajo 
colaborativo en plataformas como miro y mural, así como 
coadyuvar en la difusión a través de las redes sociales 
creando contenidos y de Obs, Streamyard y similares.
Tema: Diseño participativo y procesos de co-creación.
Área de Conocimiento: Análisis y Métodos del Diseño
Disciplina: Análisis y Métodos del Diseño
Requisitos académicos: tener 75% de créditos de la licen-
ciatura en Diseño Industrial o Diseño de la Comunicación 
Gráfica 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 López Castillo Cesar Eduardo.

EC.A.CAD.d.006.21 AYUDANTE “A” MEDIO TIEMPO
Departamento: Procesos y Técnicas de Realización
Salario: $4,324.88
Horario: L. a V. de 10:00 a 14:00 horas
Fecha de inicio y término: 22 03 21 a 21 03 22
Actividades a realizar:  los ayudantes deberán coadyu-
var con los profesores en el desarrollo de las actividades 
académicas, relacionadas con las tareas específicas de 
apoyo a la docencia; así como actividades de apoyo en 
investigación; y en aquellas actividades de preservación 
y difusión de la cultura realizando actividades relacio-
nadas con los programas del área. Coadyuvar en el 
desarrollo de las actividades académicas, relacionadas 
con las tareas específicas de apoyo a la docencia, in-
vestigación y vinculación en el área de Análisis y Diseño 
Acústico, así como en el modelado mediante programas 
de simulación acústica por computadora. Auxiliar en el 
diseño y elaboración de material didáctico propio del 
laboratorio.
Tema: Evaluación del ambiente sonoro del espacio arqui-
tectónico, a través de programas de simulación acústica 
por computadora.
Área de Conocimiento: Produccion y Contexto del Diseño
Disciplina: Produccion y Contexto del Diseño
Requisitos académicos: tener 50% de créditos de licen-
ciatura en Arquitectura y haber obtenido un número de 

calificaciones “MB” igual o mayor al número de califica-
ciones “S” o bien “B” en todas ellas.
Causal:  término de contrato de Nieto Geyne Susana 
Berenice.

División de Ciencias Básicas e Ingeniería

EC.A.CBI.c.004.21 AYUDANTE “B” MEDIO TIEMPO
Departamento: Energía
Salario: $5,102.10
Horario: L. a V. de 10:00 a 14:00 horas
Fecha de inicio y término: 22 03 21 a 21 02 22
Actividades a realizar: coadyuvar en el desarrollo de 
las actividades académicas, relacionadas con las ta-
reas específicas de apoyo a la docencia, en las UEA del 
Departamento de Energía. Realizar actividades relacio-
nadas con ALTAIR FLUX, Matlab, Métodos Numéricos y 
CC+, así como preservación y difusión de la cultura en 
el Departamento de Energía. Apoyar las actividades re-
lacionadas con los programas de investigación en el 
Departamento.
Tema: Uso y programación de métodos numéricos, 
creación de página WEB y programación HTML, CSS3, 
JavaScript, manejo de base de datos. Entrevista.
Área de conocimiento: Ingeniería
Disciplina: Ingeniería
Requisitos académicos: tener 75% de créditos de la li-
cenciatura en Ingeniería en Computación y haber obte-
nido un número de calificaciones “MB” igual o mayor al 
número de calificaciones “S” o bien “B” en todas ellas.
Causal: término de contrato de Brizar Hernández 
Francisco.

Unidad Iztapalapa
División de Ciencias Biológicas y de la Salud

EC.I.CBS.b.003.21 AYUDANTE DE POSGRADO “C” MEDIO 
TIEMPO
Departamento: Biología de la Reproducción
Salario: $6,515.75
Horario: L. a V. de 10:00 a 14:00 horas
Fecha de inicio y término: 22 03 21 a 21 03 22
Actividades a realizar: los ayudantes de posgrado, además 
de realizar las funciones de los ayudantes de licenciatu-
ra, deberán coadyuvar en el desarrollo de las actividades 
académicas de los planes y programas de posgrado, rea-
lizando las tareas específicas de apoyo a la docencia, la 
investigación y la preservación y difusión de la cultura; 
relacionados con los programas del área. Los ayudantes 
de posgrado realizarán actividades específicamente re-
lacionadas con los programas del área de Sistemas de 
Producción Agropecuarios en los proyectos: La función 
de los animales en la producción de benefactores para el 
desarrollo rural sustentable del área Metropolitana de la 

Convocatorias a Concurso de  
Evaluación Curricular para Ayudantes
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Ciudad de México; Sistemas de producción de montaña 
como parte importante del paisaje sustentable en la zona 
boscosa del Ajusco; y Fortalecimiento de las capacidades 
de adaptación al cambio climático en el sector ganadero. 
Coadyuvar en el desarrollo de las actividades relacionadas 
con las tareas específicas de apoyo a la docencia en la li-
cenciatura en Producción Animal; apoyar a los profeso-
res en investigación en el Departamento de Biología de 
la Reproducción específicamente del área de Sistemas 
de Producción Agropecuarios en Indicadores de bienestar 
vacuno para su uso en plantas de sacrificio con sistemas de 
monitoreo voluntario: validez, fiabilidad y viabilidad y cola-
borar en actividades de preservación y difusión de la cul-
tura en las áreas de la licenciatura en Producción Animal y 
demás que se requiera en área de Sistemas de Producción 
Agropecuarios.
Tema: Indicadores de bienestar de ganado antes del sa-
crificio para su uso en mataderos comerciales con siste-
mas de seguimiento voluntarios. Entrevista.
Área de Conocimiento: Ciencias Biológicas
Disciplina: Medicina Veterinaria y Zootecnia
Requisitos académicos: ser estudiante de doctorado 
en Ciencias de la Producción y de la Salud Animal o te-
ner título de la licenciatura en Medicina Veterinaria y 
Zootecnia y 100% de créditos de la maestría en Ciencias 
de la Producción de la Salud Animal 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 López Ramírez Yolanda.

EC.I.CBS.b.008.21 AYUDANTE “B” MEDIO TIEMPO
Departamento: Biología de la Reproducción
Salario: $5,102.10
Horario: L. a V. de 15:00 a 19:00 horas
Fecha de inicio y término: 22 03 21 a 21 03 22
Actividades a realizar: los ayudantes deberán coadyu-
var con los profesores en el desarrollo de las actividades 
académicas, relacionadas con las tareas específicas de 
apoyo a la docencia; así como actividades de apoyo en 
investigación; y en aquellas actividades de preservación y 
difusión de la cultura realizando actividades relacionadas 
con los programas del área. Coadyuvar en actividades 
de los programas del área de Sistemas de Producción 
Agropecuarios en los proyectos: La función de los ani-
males en la producción de benefactores para el desarro-
llo rural sustentable del área metropolitana de la Ciudad 
de México; Sistemas de producción de montaña como 
parte importante del paisaje sustentable en la zona bos-
cosa del Ajusco; y Fortalecimiento de las capacidades de 
adaptación al cambio climático en el sector ganadero e 
Identificación y caracterización de sistemas agrofores-
tales ganaderos del centro de México. Coadyuvar en el 
desarrollo de las actividades relacionadas con las tareas 
específicas de apoyo a la docencia en la licenciatura en 
Producción Animal; apoyar a los profesores en investiga-
ción en el Departamento de Biología de la Reproducción, 
específicamente del área de Sistemas de Producción 
Agropecuarios en nivel de aminoácidos en suplementos 
alimenticios en Apis mellifera ligustica; y colaborar en acti-
vidades de preservación y difusión de la cultura en las áreas 
de la licenciatura en Producción Animal y demás que se re-
quiera en área de Sistemas de Producción Agropecuarios.

Tema: Mejoramiento genético en abejas reina (Apis melli-
fera) en México, con énfasis en la certificación. Entrevista
Área de Conocimiento: Ciencias Biológicas
Disciplina: Medicina Veterinaria y Zootecnia
Requisitos académicos: tener 75% de créditos de la li-
cenciatura en Producción Animal 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 Alemán Rojas Diana 
Nayibi.

EC.I.CBS.e.001.21 AYUDANTE “B” MEDIO TIEMPO
Departamento: Hidrobiología
Salario: $5,102.10
Horario: L. a V. de 10:00 a 14:00 horas
Fecha de inicio y término: 22 03 21 a 21 03 22
Actividades a realizar:  los ayudantes deberán coadyu-
var con los profesores en el desarrollo de las actividades 
académicas, relacionadas con las tareas específicas de 
apoyo a la docencia; así como actividades de apoyo en 
investigación; y en aquellas actividades de preservación y 
difusión de la cultura realizando actividades relacionadas 
con los programas del área. Coadyuvar con la docencia 
en Biogeoquímica, Sistemas Estuarinos y Uso y Manejo 
de la Zona Costera I y II. Apoyar la investigación en la 
Caracterización fisicoquímica de estuarios y lagunas cos-
teras, Análisis cualitativo y cuantitativo de fitoplancton 
marino costero, Bases de datos de información bibliográ-
fica de estuarios y lagunas costeras mexicanas. Manejo 
de microscopio óptico e invertido en la identificación de 
fitoplancton marino y estuarino. Apoyar en la preserva-
ción y difusión de la cultura en el tema y realizando acti-
vidades relacionadas con los programas y proyectos del 
área de Ecosistemas Costeros.
Tema: Estado actual del conocimiento del Fitoplancton 
en las lagunas costeras mexicanas. Entrevista.
Área de Conocimiento: Ciencias Biológicas
Disciplina: Biología
Requisitos académicos:  tener 75% de créditos de la li-
cenciatura en Hidrobiología, y haber obtenido un núme-
ro de calificaciones “MB” igual o mayor al número de 
calificaciones “S” o bien “B “en todas ellas.
Causal: término de contrato de Lazo Salazar Frida Pamela.

EC.I.CBS.e.002.21 AYUDANTE “B” MEDIO TIEMPO
Departamento: Hidrobiología
Salario: $5,102.10
Horario: L. a V. de 10:00 a 14:00 horas
Fecha de inicio y término: 22 03 21 a 21 03 22
Actividades a realizar:  los ayudantes deberán coadyu-
var con los profesores en el desarrollo de las actividades 
académicas, relacionadas con las tareas específicas de 
apoyo a la docencia; así como actividades de apoyo en 
investigación; y en aquellas actividades de preservación 
y difusión de la cultura realizando actividades relaciona-
das con los programas del área. Coadyuvar en la docen-
cia en Fisiología de organismos acuáticos, Zoobentos y 
Tratamiento de Aguas Residuales. Apoyar al grupo de 
Ecotoxicología en las actividades del laboratorio y man-
tenimiento de organismos acuáticos, así como colaborar 
en el análisis de efectos de contaminantes y manejo de 
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bases de datos ecotoxicológicos. Apoyar en la preserva-
ción y difusión de la cultura del proyecto de investigación 
Indicadores de integridad ecológica y salud ambiental, 
además de los relacionados con los programas del área 
de investigación Manejo Integral de Recursos Acuáticos.
Tema: Uso de los organismos acuáticos en los estudios de 
contaminación. Entrevista.
Área de Conocimiento: Ciencias Biológicas
Disciplina: Biología
Requisitos académicos:  tener 75% de créditos de la li-
cenciatura en Hidrobiología, y haber obtenido un núme-
ro de calificaciones “MB” igual o mayor al número de 
calificaciones “S” o bien “B” en todas ellas.
Causal:  término de contrato de Rosas Herrera José 
Antonio.

Unidad Xochimilco
División de Ciencias Biológicas y de la Salud

EC.X.CBS.a.004.21 AYUDANTE “B” MEDIO TIEMPO
Departamento: Atención a la Salud
Salario: $5,102.10
Horario: L. a V. de 09:00 a 13:00 horas
Fecha de inicio y término: 26 03 21 a 25 03 22
Actividades a realizar: los ayudantes deberán coadyuvar 
con los profesores en el desarrollo de las actividades aca-
démicas, relacionadas con las tareas específicas de apoyo 
a la docencia; así como actividades de apoyo en investi-
gación; y en aquellas actividades de preservación y difu-
sión de la cultura realizando actividades relacionadas con 
los programas del área de Ciencias Básicas relacionadas 
con la infección por VIH, manifestaciones bucales y cán-
cer bucal, en el aspecto de coadyuvar en el examen bucal 
de pacientes, en la toma de frotis citológicos y biopsias, 
así como en la interpretación de las muestras citológi-
cas. Coadyuvar en la búsqueda de información científica, 
recopilación y análisis de datos, también en el manejo 
de programas de cómputo para el procesamiento de los 
datos, elaboración de reportes científicos y material au-
diovisual de los proyectos.
Tema: Lesiones elementales de la mucosa bucal su rela-
ción con enfermedades sistémicas. Entrevista.
Área de Conocimiento: Ciencias de la Salud
Disciplina: Estomatología
Requisitos académicos: tener 75% de créditos de la licen-
ciatura de Cirujano Dental y haber obtenido un número 
de calificaciones “MB” igual o mayor al número de califi-
caciones “S” o bien “B” en todas ellas.
Causal: término de contrato de Chávez Zamorano 
Alejandra.

División de Ciencias Sociales y Humanidades

EC.X.CSH.b.003.21 AYUDANTE “B” MEDIO TIEMPO
Departamento: Política y Cultura
Salario: $5,102.10
Horario: L. a V. de 16:00 a 20:00 horas
Fecha de inicio y término: 22 03 21 a 21 03 22
Actividades a realizar: los ayudantes deberán coadyuvar 
con los profesores en el desarrollo de las actividades aca-
démicas, relacionadas con las tareas específicas de apoyo 

a la docencia; así como actividades de apoyo en investi-
gación; y en aquellas actividades de preservación y di-
fusión de la cultura realizando actividades relacionadas 
con los programas del área. Las actividades a realizar co-
rresponden a Tronco Divisional de la División de Ciencias 
Sociales y Humanidades.
Tema: La desaparición de los símbolos y el reconocimien-
to a la creación de la comunidad sin comunicación. A 
partir del texto: Byung-Chul Han. La desaparición de los 
rituales. Una topología del presente. Barcelona, Herder, 
2020. Entrevista.
Área de Conocimiento: Ciencias Sociales
Disciplina: Política
Requisitos académicos:  tener 75% de créditos de la 
Licenciatura en Sociología o Psicología o Política y 
Gestión Social 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 Reyes Adán Irvin Arturo.

EC.X.CSH.c.002.21 AYUDANTE DE POSGRADO “A” ME-
DIO TIEMPO
Departamento: Producción Económica
Salario: $4,801.31
Horario: L. a V. de: 10:00 a 14:00 horas
Fecha de inicio y término: 22 03 21 a 21 03 22
Actividades a realizar: los ayudantes de posgrado, ade-
más de realizar las funciones de los ayudantes de licencia-
tura, deberán coadyuvar en el desarrollo de las activida-
des académicas de los planes y programas de posgrado, 
realizando las tareas específicas de apoyo a la docencia, 
la investigación y la preservación y difusión de la cultura; 
relacionados con los programas del área.
Tema: Políticas de ciencia, tecnología e innovación. 
Entrevista.
Área de Conocimiento: Ciencias   Económico-Administrativas
Disciplina: Administración
Requisitos académicos: ser estudiante de la maestría 
en Economía, Gestión y Políticas de Innovación o tener 
título de licenciatura en Administración o Economía o 
Sociología 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 Martínez Velázquez Nayeli.
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SOLICITUD DE REGISTRO
Las Solicitudes de Registro para Concurso de Oposición y las Solicitudes de Registro para Concurso de Evaluación Curricular 
deberán presentarse en los formatos disponibles en las Secretarías Académicas de las Divisiones correspondientes, cuyas di-
recciones y teléfonos aparecen al final de esta publicación.

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

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

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

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

EVALUACIONES A REALIZAR PARA CONCURSOS DE OPOSICIÓN
De conformidad con lo establecido en el Reglamento de Ingreso, Promoción y Permanencia del Personal Académico (RIPPPA), 
artículos 118, fracción IX y 125, fracción I y en el Tabulador para Ingreso y Promoción del Personal Académico (TIPPA), artículo 
1 Bis, la comisión dictaminadora correspondiente calificará si los aspirantes reúnen el perfil académico y demás requisitos esta-
blecidos en la convocatoria y considerará el cumplimento del perfil que corresponda a cada categoría y tiempo de dedicación, 
aquellos que no reúnan estos requisitos no tendrán derecho a concursar. Una vez verificado lo anterior, las evaluaciones que 
deberán realizarse a todos los concursantes serán: 
a) Análisis curricular de los antecedentes académicos y profesionales; 
b) Análisis crítico no mayor de cinco cuartillas, de algún programa docente en el campo de conocimiento en que se concursa; 
c) Trabajo o proyecto de investigación, en un máximo de veinte cuartillas, sobre un tema en el campo de conocimiento en que 

se concursa. El número de temas propuesto no podrá ser menor que cinco;
d) Presentación pública de los trabajos señalados en los incisos b) y c), 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. Los concursantes podrán estar presentes en esta evalua-
ción, siempre que hayan realizado su exposición;

e) Evaluación de la capacidad docente, donde se deberá demostrar la habilidad para propiciar el aprendizaje de los alumnos, y
f) 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
AVISO

Debido a la emergencia sanitaria por la que atraviesa el país, derivada de la pandemia por COVID-19, el registro de 
aspirantes interesados por alguna de las convocatorias para evaluación curricular publicadas, deberá realizarse de ma-
nera digital por los medios indicados al final de este boletín dentro de los tres días hábiles siguientes a la fecha de la 
publicación de las convocatorias en un horario de 09:00 a 17:00 horas.

Unidad Azcapotzalco: Av. San Pablo 180, Col. Reynosa Tamaulipas, Del. Azcapotzalco, C.P. 02200, Ciudad de México.
 División de Ciencias y Artes para el Diseño: https://dictaminadoras.uam.mx para cualquier duda dirigirse al siguiente 

correo convocatoriaeccyad@azc.uam.mx.
 División de Ciencias Básicas e Ingeniería. Para solicitar su registro en alguna convocatoria, debe enviar un correo 

electrónico a la siguiente dirección: admisionypromocioncbi@azc.uam.mx, indicando su nombre completo y el 
número de convocatoria en la que desea participar.

 División de Ciencias Sociales y Humanidades: https://dictaminadoras.uam.mx para cualquier duda dirigirse al si-
guiente correo cshconvocatorias@azc.uam.mx 

Unidad Cuajimalpa: Avenida Vasco de Quiroga 4871, Colonia Santa Fe, Cuajimalpa de Morelos, C.P. 05348 Ciudad de 
México.

 División de Ciencias de la Comunicación y Diseño: concursos@dccd.mx
 División de Ciencias Naturales e Ingeniería: https://dictaminadoras.uam.mx para cualquier duda dirigirse al siguiente 

correo asadcni@dcniuamc.com
 División de Ciencias Sociales y Humanidades: nmendoza@cua.uam.mx

Unidad Iztapalapa: San Rafael Atlixco 186, Col. Vicentina, Del. Iztapalapa, C.P. 09340, Ciudad de México.
 División de Ciencias Básicas e Ingeniería. https://dictaminadoras.uam.mx para cualquier duda dirigirse al siguiente 

correo asa@xanum.uam.mx
 División de Ciencias Biológicas y de la Salud. https://dictaminadoras.uam.mx  para cualquier duda dirigirse al siguien-

te correo asacbs@xanum.uam.mx 
 División de Ciencias Sociales y Humanidades. https://dictaminadoras.uam.mx  para cualquier duda dirigirse al si-

guiente correo ascs@xanum.uam.mx 

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. echavez@correo.ler.uam.mx
 División de Ciencias Biológicas y de la Salud. convocatorias-dcbsl@correo.ler.uam.mx  Los formatos e instructivos 

podrán ser consultados en el Tablero Divisional CBSL: http://www.ler.uam.mx/es/UAMLerma/TablerosDCBS
 División de Ciencias Sociales y Humanidades. https://dictaminadoras.uam.mx para cualquier duda dirigirse al si-

guiente correo convocatorias-dcsh@correo.ler.uam.mx con la Mtra. Luisa Avendaño Toledo.

Unidad Xochimilco: Calz. del Hueso 1100, Col. Villa Quietud, Del. Coyoacán, C.P. 04960, Ciudad de México.
 División de Ciencias Biológicas y de la Salud. http://www2.xoc.uam.mx/oferta-educativa/divisiones/cbs/formatos/
 División de Ciencias y Artes para el Diseño. https://dictaminadoras.uam.mx para cualquier duda dirigirse al siguiente 

correo jacoba_p@hotmail.com
 División de Ciencias Sociales y Humanidades. https://dictaminadoras.uam.mx para cualquier duda dirigirse al siguiente 

correo aaquino@correo.xoc.uam.mx
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