Convocatorias a Concurso de
Oposición de Profesores
Unidad Azcapotzalco
División de Ciencias Básicas e Ingeniería
CO.A.CBI.a.004.19 ASISTENTE TIEMPO COMPLETO
Departamento: Ciencias Básicas
Salario: $9,680.09 a $11,545.51
Horario: L. a V. de 13:00 a 20:30 horas
Fecha de ingreso: 09 12 19
Actividades a realizar: los profesores asistentes realizarán, auxiliarán y apoyarán los trabajos específicos de docencia, investigación y de preservación y difusión de la cultura, establecidas
en el artículo 7-1 del RIPPPA y demás normas aplicables. Impartir
UEA vigentes afines a su disciplina y formación académica,
tales como: Introducción a la Física, Cinemática y Dinámica
de Partículas, Dinámica del Cuerpo Rígido, Introducción a la
Electrostática y Magnetostática, Termodinámica, Dinámica
Aplicada, Laboratorio de Movimiento de una Particular,
Laboratorio de Cuerpo Rígido y Oscilaciones, entre otras y las
que resulten de las modificaciones a los planes y programas de
estudio en los niveles de licenciatura y posgrado de la División
y que sean afines a su disciplina. Apoyar los proyectos de investigación del área de Física Atómica Molecular Aplicada, en
particular el proyecto de: Fundamentos de Mecánica Clásica y
Sistemas No-Lineales y el Laboratorio de Dinámica Rotacional
y Sistemas No-Lineales. Además del estudio analítico y experimental de sistemas oscilatorios de masa variable. Colaborar
en los proyectos de investigación del departamento que sean
aprobados por el Consejo Divisional afines a su disciplina.
Área de conocimiento: Ciencias Básicas
Disciplina: Física
Requisitos académicos: tener título de licenciatura en
Ingeniería Física o Física.
Temas de los programas (mínimo cinco):
1. Desarrollo experimental de sistemas mecánicos no lineales
de masas variables.
2. Análisis experimental de sistemas oscilatorios y rotacionales.
3. Hamiltonianos y Paréntesis de Poisson en sistemas
dinámicos.
4. Análisis de frecuencias para sistemas acoplados de masa
variable.
5. Estudio de sistemas rotacionales y oscilatorios acoplados,
por medio de soluciones numéricas y experimentales.

* 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 reformas al Tabulador para Ingreso y Promoción del Personal Académico (TIPPA), aprobadas en la sesión 245 del Colegio Académico.
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Convocatorias a Concurso de
Oposición de Técnicos Académicos
Unidad Iztapalapa
División de Ciencias Sociales y Humanidades
CO.I.CSH.c.016.19 TITULAR TIEMPO COMPLETO
Departamento: Filosofía
Salario: $13,164.30 a $20,835.38
Horario: L. a V. de 10:00 a 18:00 horas.
Fecha de ingreso: 02 12 19
Actividades a realizar: deberán realizar las actividades de
docencia, de investigación y de preservación y difusión de la
cultura, establecidas en el artículo 9-2 del RIPPPA y demás normas aplicables. Participar en las actividades teórico-prácticas del proceso de enseñanza-aprendizaje desarrolladas en
laboratorios, previstas en los planes y programas de estudio
a cargo de los profesores-investigadores del Departamento
de Filosofía. Participar en docencia, proporcionando instrucción y capacitación técnica a los alumnos de acuerdo con
los planes y programas de estudio, particularmente en los
de Geografía Histórica. Participar en el diseño, elaboración
y revisión de actividades técnicas vinculadas a la producción
editorial de la División de Ciencias Sociales y Humanidades,
particularmente en el proceso técnico al Acceso Abierto y
en la incorporación de nuevas tecnologías de producción
editorial, particularmente de tipo transdisciplinario de base
espacio-cultural. Asesorar a los alumnos en el desarrollo de
los proyectos terminales o de servicio social que requieran
trabajo experimental de producción editorial de Acceso
Abierto, vinculados con Geografía Histórica y la dimensión
territorial de los procesos históricos. Participar en los procesos de selección, revisión y preparación de material de apoyo
a las actividades de producción editorial y a las actividades
técnicas de apoyo a la docencia en Geografía Histórica y la
Dimensión Territorial de los Procesos Históricos. Actualizar
e incrementar su formación técnica y académica. Participar
en los programas de formación y actualización técnica y
académica, vinculados con los procesos editoriales de la
División de Ciencias Sociales y Humanidades. Participar en
el desarrollo de programas o proyectos de investigación y
desarrollo tecnológico que requiera de trabajo técnico de
producción editorial. Participar en los procesos de selección
y adquisición de equipo y seguimiento de programas para
el avance de la producción editorial de Acceso Abierto.
Participar en las actividades de preservación y difusión de
la cultura, relativas a la producción editorial de Ciencias
Sociales y Humanidades. Participar en eventos que contribuyan al desarrollo de la comunidad universitaria relativos a
la producción editorial.
Área de conocimiento: Humanidades
Disciplina: Geografía
Requisitos académicos: tener título de licenciatura o su
equivalente* en Geografía Humana, más los puntos que
falten para completar 13,200 puntos de conformidad con
el tabulador vigente.
Temas de los programas (mínimo cinco):
1. El acceso abierto y las indizaciones de publicaciones periódicas, vinculadas a la Geografía Histórica.
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2. Números de identificación de la producción bibliográfica
en libros y revistas (ISBN, ISSN).
3. La relevancia del Digital Object Identifier (DOI) y del identificador Open Researcher and ContributorID (ORCID).
4. La operación del Software Open Journal System (OJS).
5. La importancia de las coediciones de libros y los aspectos centrales de los convenios de coedición para Ciencias
Sociales.

CO.I.CSH.c.017.19 TITULAR TIEMPO COMPLETO
Departamento: Filosofía
Salario: $13,164.30 a $20,835.38
Horario: L. a V. de 10:00 a 18:00 horas.
Fecha de ingreso: 02 12 19
Actividades a realizar: los técnicos académicos titulares
deberán realizar las actividades de docencia, de investigación y de preservación y difusión de la cultura, establecidas
en el artículo 9-2 del RIPPPA y demás normas aplicables.
Participar en las actividades teórico-prácticas del proceso
de enseñanza-aprendizaje desarrolladas en Laboratorio de
Historia o trabajos prácticos, previstas en los planes y programas de estudio de la licenciatura en Historia. Participar
en docencia, proporcionado instrucción y capacitación técnicas a los alumnos de acuerdo con los planes y programas
de estudio, particularmente en Historia Contemporánea de
México. Participar en el diseño, elaboración y revisión de actividades técnicas vinculadas a la producción editorial, particularmente en el proceso técnico al Acceso Abierto y en la
incorporación de nuevas tecnologías de producción editorial relacionadas con la Historia. Asesorar a los alumnos en
el desarrollo de los proyectos terminales o de servicio social
que requieran trabajo experimental de producción editorial
de Acceso Abierto, vinculados con la Historia. Actualizar e
incrementar su formación técnica y académica. Participar
en los programas de formación y actualización técnica y
académica, vinculados con los procesos editoriales de la
División de Ciencias Sociales y Humanidades. Participar en
el desarrollo de programas o proyectos de investigación y
desarrollo tecnológico que requiera de trabajo técnico de
producción editorial. Participar en los procesos de selección y adquisición de equipo y en el Laboratorio de Historia.
Participar en el desarrollo y seguimiento de programas para
el avance de la producción editorial de Acceso Abierto.
Participar en las actividades de preservación y difusión de
la cultura, relativas a la producción editorial de Ciencias
Sociales y Humanidades. Participar en eventos que contribuyan al desarrollo de la comunidad universitaria relativos
a la producción editorial.
Área de conocimiento: Humanidades
Disciplina: Historia
Requisitos académicos: tener título de licenciatura o su
equivalente* en Historia, más los puntos que falten para
completar 13,200 puntos de conformidad con el tabulador
vigente.

Temas de los programas (mínimo cinco):
1. El Acceso Abierto en las revistas científicas latinoamericanas: el papel de Redalyc y SciELO y el uso de software
antiplagio.
2. Modalidades de publicación de artículos científicos en
Acceso Abierto en las Ciencias Sociales y las Humanidades.
3. Políticas de Acceso Abierto en México y la relevancia de
los repositorios.
4. El impacto del Acceso Abierto de publicaciones periódicas en la investigación en Ciencias Sociales y Humanidades.
5. La producción de documentos en XML y el proceso de
marcado según los estándares de SciELO México en las
Ciencias Sociales y las Humanidades.

* 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 reformas al Tabulador para Ingreso y Promoción del Personal Académico (TIPPA), aprobadas en la sesión 245 del Colegio Académico.
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Convocatorias a Concurso de
Evaluación Curricular de Profesores
Unidad Azcapotzalco
División de Ciencias y Artes para el Diseño
EC.A.CAD.a.005.19 ASOCIADO TIEMPO COMPLETO
Departamento: Evaluación del Diseño en el Tiempo
Salario: $13,618.12 a $19,308.19
Horario: L. a V. de 14:00 a 21:30 horas
Fecha de inicio y término: 02 09 19 a 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 mismos. Realizar las actividades establecidas en el artículo 7-2
del RIPPPA y demás normas aplicables. Impartir las UEA
de la licenciatura de Diseño de la Comunicación Gráfica,
tales como: Teoría y Metodología Aplicada I, II, III, IV y V,
Taller de Investigación, optativas, tales como: Producción,
Postproducción y Transmisión de un Proyecto Audiovisual,
Animación Básica, Creación y Reproducción de un Proyecto
Audiovisual, entre otras. Apoyar los programas de investigación de nuevos canales difusión de la investigación, cultura
y vida universitaria. Así como realizar productos audiovisuales (streaming de audio y video y livestreaming) del área de
Semiótica del Diseño. Preservación y difusión de la cultura.
Área de Conocimiento: Análisis y Métodos del Diseño
Disciplina: Análisis y Métodos del Diseño
Requisitos académicos: tener título de licenciatura en
Diseño de la Comunicación Gráfica y grado de maestría o su
equivalente* en Diseño (en la línea de Nuevas Tecnologías),
más los puntos que falten para completar 13,200 puntos
de conformidad con el Tabulador vigente.
Causal: sabático de Ortiz Leroux Jorge Gabriel.

EC.A.CAD.a.006.19 ASOCIADO TIEMPO COMPLETO
Departamento: Evaluación del Diseño en el Tiempo
Salario: $13,618.12 a $19,308.19
Horario: L. a V. de 14:00 a 21:30 horas
Fecha de inicio y término: 02 09 19 a 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 mismos. Realizar las actividades establecidas en el artículo 7-2
del RIPPPA y demás normas aplicables. Impartir las UEA de
la licenciatura de Diseño de la Comunicación Gráfica, tales
como: Teoría y Metodología Aplicada VIII, Taller de Cultura
y Diseño, Taller de Investigación, optativas, tales como:
Producción, Postproducción y Transmisión de un Proyecto
Audiovisual, Animación Básica, Creación y Reproducción
de un Proyecto Audiovisual, entre otras. Apoyar los programas de investigación de nuevos canales de difusión de la
investigación, cultura y vida universitaria. Así como realizar
productos audiovisuales (streaming de audio y video y livestreaming) del área de Semiótica del Diseño. Preservación y
difusión de la cultura.
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Área de Conocimiento: Análisis y Métodos del Diseño
Disciplina: Análisis y Métodos del Diseño
Requisitos académicos: tener título de licenciatura en
Diseño de la Comunicación Gráfica y grado de maestría o su
equivalente* en Diseño (en la línea de Nuevas Tecnologías),
más los puntos que falten para completar 13,200 puntos
de conformidad con el Tabulador vigente.
Causal: sabático de Vicente Vidal Ana Isabel.

EC.A.CAD.c.009.19 ASOCIADO MEDIO TIEMPO
Departamento: Del Medio Ambiente
Salario: $7,013.32 a $9,943.75
Horario: L. a V. de 14:00 a 18:00 horas.
Fecha de inicio y término: 09 09 19 a 29 11 19
Actividades a realizar: los profesores asociados deberán,
además de poder realizar las funciones de los asistentes,
planear, desarrollar, dirigir, coordinar y evaluar proyectos académicos, responsabilizándose directamente de
los mismos. Realizar las actividades establecidas en el artículo 7-3 del RIPPPA y demás normas aplicables. Impartir
docencia de acuerdo al plan de estudios de la licenciatura
en Arquitectura, en las UEA: Sistemas de Climatización,
Automatización y Control, Estrategias para Instalaciones
y Criterios de Acondicionamiento, Instalaciones en los
Edificios I y II, Confort Higrotérmico, entre otras UEA a nivel posgrado, tales como: Sistemas Bioclimáticos I, Taller de
Diseño Bioclimático, Temas Selectos I, Ventilación Natural,
entre otras. Experiencia en el desarrollo, actualización e
implementación en planes y programas de estudio a nivel
licenciatura y posgrado. Participar en la capacitación básica
en el manejo de educación a distancia. Apoyará los programas de simulación numérica CDF, tales como: Fluent y
Ansys, Túnel de Viento. Apoyar y participar en los proyectos
de investigación y docencia relacionados con la ventilación
natural en interiores y exteriores, entre otros. Preservación
y difusión de la cultura.
Área de conocimiento: Producción y Contexto del Diseño
Disciplina: Producción y Contexto del Diseño
Requisitos académicos: tener título de licenciatura en
Arquitectura y grado de maestría o su equivalente* en Arquitectura Bioclimática, más los puntos que falten para
completar 13,200 puntos de conformidad con el Tabulador
vigente.
Causal: sabático de Figueroa Castrejón Aníbal.

EC.A.CAD.d.004.19 ASOCIADO MEDIO TIEMPO
Departamento: Procesos y Técnicas de Realización
Salario: $7,013.32 a $9,943.75
Horario: L. a V. de 07:00 a 11:00 horas
Fecha de inicio y término: 02 09 19 a 29 11 19
Actividades a realizar: los profesores asociados deberán,
además de poder realizar las funciones de los asistentes,
planear, desarrollar, dirigir, coordinar y evaluar proyectos
académicos, responsabilizándose directamente de los mis-

mos. Realizar las actividades establecidas en el artículo 7-3
del RIPPPA y demás normas aplicables. Impartir UEA en el
Tronco General de Asignaturas, tales como: Razonamiento
y Lógica Simbólica I y II, Geometría Descriptiva I, II. Así
como la UEA de Visualización Creativa II, Presentación de
Proyectos, Diseño para la Producción, Administración y
Planeación de Proyectos, entre otras. Colaborar en la investigación del área de Nuevas Tecnologías. Preservación y
difusión de la cultura.
Área de conocimiento: Producción y Contexto del Diseño
Disciplina: Producción y Contexto del Diseño
Requisitos académicos: tener título de licenciatura en Diseño Industrial y grado de maestría o su equivalente* en
Diseño, más los puntos que falten para completar 13,200
puntos de conformidad con el Tabulador vigente.
Causal: sabático de Bravo Ferreira Javier.

EC.A.CAD.d.006.19 ASOCIADO MEDIO TIEMPO
Departamento: Procesos y Técnicas de Realización
Salario: $7,013.32 a $9,943.75
Horario: L. Mi., y V. de 19:00 a 22:00 y Ma. y J. de 16:30 a
22:00 horas.
Fecha de inicio y término: 02 09 19 a 29 11 19
Actividades a realizar: los profesores asociados deberán,
además de poder realizar las funciones de los asistentes,
planear, desarrollar, dirigir, coordinar y evaluar proyectos
académicos, responsabilizándose directamente de los mismos. Realizar las actividades establecidas en el artículo 7-3
del RIPPPA y demás normas aplicables. Impartir UEA en
el Tronco General de Asignaturas, tales como: Expresión
Formal I y II, Geometría Descriptiva I, II; así como la UEA
del Tronco Profesional: Taller de Expresión Arquitectónica
I, II, III y IV, Diseño Arquitectónico I, Técnicas de Modelado
y Materialización Digital. Colaborar en la investigación
del área de Administración y Tecnología para el Diseño.
Preservación y difusión de la cultura.
Área de conocimiento: Producción y Contexto del Diseño
Disciplina: Producción y Contexto del Diseño
Requisitos académicos: tener título de licenciatura en
Arquitectura y grado de maestría o su equivalente* en Docencia, más los puntos que falten para completar 13,200
puntos de conformidad con el Tabulador vigente.
Causal: renuncia Ramírez Alférez Alberto.

EC.A.CAD.d.007.19 ASOCIADO TIEMPO COMPLETO
Departamento: Procesos y Técnicas de Realización
Salario: $13,618.12 a 19,308.19
Horario: L. a V. de 14:00 a 22:00 horas.
Fecha de inicio y término: 02 09 19 a 29 11 19
Actividades a realizar: los profesores asociados deberán,
además de poder realizar las funciones de los asistentes,
planear, desarrollar, dirigir coordinar y evaluar proyectos
académicos, responsabilizándose directamente de los mismos. Realizar las actividades establecidas en el artículo 7-2
del RIPPPA y demás normas aplicables. Impartir UEA en
el Tronco General de asignaturas, tales como: Geometría
Descriptiva I y II, Expresión Formal I y II; así como la UEA de
Presentación de Proyectos, Diseño para la Producción, entre otras. Colaborar en la investigación del grupo Material
y Medios Educativos. Preservación y difusión de la cultura.
Área de conocimiento: Producción y Contexto del Diseño

Disciplina: Producción y Contexto del Diseño
Requisitos académicos: tener título de licenciatura en Diseño Industrial y grado de maestría o su equivalente* en
Diseño, más los puntos que falten para completar 13,200
puntos de conformidad con el Tabulador vigente.
Causal: designación como órgano personal de Almeida
Calderón Edwing Antonio.

División de Ciencias Básicas e Ingeniería
EC.A.CBI.a.010.19 ASISTENTE TIEMPO COMPLETO
Departamento: Ciencias Básicas
Salario: $9,680.09 a 11,545.51
Horario: L. a V. 08:00 a 16:00 horas
Fecha de inicio y término: 02 09 19 a 29 11 19
Actividades a realizar: los profesores asistentes realizarán, auxiliarán y apoyarán los trabajos específicos de docencia, investigación y de preservación y difusión de la
cultura. Realizar las actividades establecidas en el artículo
7-1 del RIPPPA y demás normas aplicables. Impartir cursos de acuerdo a las necesidades del área de Física, tales
como: Dinámica del Cuerpo Rígido, Introducción a la Física,
Cinemática y Dinámica de Partículas, más las que resulten
de las adecuaciones a los planes y programas de estudio
acordes a su disciplina. Apoyar los proyectos de investigación del área de Física Atómica Molecular Aplicada, en particular el proyecto de: Fundamentos de Mecánica Clásica
y Sistemas No-Lineales y en el Laboratorio de Dinámica
Rotacional y Sistemas No-Lineales. Estudio de sistemas oscilatorios de masa variable, de manera teórica, por las formulaciones de Newton, Lagrange, Hamilton, Hamilton-Jacobi;
de manera experimental utilizando sensores y análisis de
datos experimentales por medio de videos utilizando tracker (video analysis and modeling tool), de manera numérica
por el método de Runge-Kutta para obtener soluciones de
las ecuaciones diferenciales de movimiento; estudio de eliminación de pesticidas en aguas residuales mediante membranas de zeolita; administración de páginas web y soporte
al servidor (hardware) en donde se encuentre alojada la
aplicación web; administración de páginas web en entorno
de desarrollo PHP, HTML y manejo de base de datos en
SQL, diseño editorial para la publicación de libros.
Área de conocimiento: Ciencias Básicas
Disciplina: Física
Requisitos académicos: tener título de licenciatura en
Ingeniría Física.
Causal: designación como órgano personal de Del Valle
Díaz Muñoz Luisa Gabriela.

EC.A.CBI.c.006.19 ASOCIADO MEDIO TIEMPO
Departamento: Energía
Salario: $7,013.32 a $9,943.75
Horario: L. a V. de 15:00 a 19:00 horas.
Fecha de inicio y término: 02 09 19 a 29 11 19
Actividades a realizar: los profesores asociados deberán,
además de poder realizar las funciones de los asistentes,
planear, desarrollar, dirigir, coordinar y evaluar proyectos académicos, responsabilizándose directamente de
los mismos. Realizar las actividades de docencia establecidas en el artículo 7-3 del RIPPPA y demás normas aplicables; así como preservación y difusión de la cultura en
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el Departamento de Energía. Impartir asignaturas, tales
como: Mecánica de Fluidos, Laboratorio de Termofluidos
I, Laboratorio de Termofluidos II y aquellas que requiera el
Departamento. Participar y apoyar en proyectos de investigación del Departamento de Energía.
Área de Conocimiento: Ingeniería
Disciplina: Ingeniería
Requisitos académicos: tener título de licenciatura en
Ingeniería Mecánica y grado de maestría o su equivalente* en Ingeniería Mecánica, más los puntos que falten para
completar 13,200 puntos de conformidad con el Tabulador
vigente.
Causal: sabático de González Bravo Humberto Eduardo.

Disciplina: Ingeniería
Requisitos académicos: tener título de licenciatura en
Ingeniería Mecánica y grado de maestría o su equivalente*
en Informática, Automática y Producción Automatizada,
más los puntos que falten para completar 13,200 puntos
de conformidad con el Tabulador vigente.
Causal: nombramiento de confianza de Guaycochea
Guglielmi Darío Eduardo.

EC.A.CBI.c.007.19 ASOCIADO MEDIO TIEMPO
Departamento: Energía
Salario: $7,013.32 a $9,943.75
Horario: L. a V. de 07:00 a 11:00 horas.
Fecha de inicio y término: 02 09 19 a 29 11 19
Actividades a realizar: los profesores asociados deberán,
además de poder realizar las funciones de los asistentes,
planear, desarrollar, dirigir, coordinar y evaluar proyectos académicos, responsabilizándose directamente de
los mismos. Realizar las actividades de docencia establecidas en el artículo 7-3 del RIPPPA y demás normas aplicables; así como preservación y difusión de la cultura en
el Departamento de Energía. Impartir asignaturas, tales
como: Procesos de Manufactura I, Taller de Procesos de
Manufactura I, Mediciones en Ingeniería y aquellas que requiera el Departamento. Participar y apoyar en proyectos
de investigación del Departamento de Energía.
Área de Conocimiento: Ingeniería
Disciplina: Ingeniería
Requisitos académicos: tener título de licenciatura en
Ingeniería Mecánica y grado de maestría o su equivalente* en Ingeniería Mecánica, más los puntos que falten para
completar 13,200 puntos de conformidad con el Tabulador
vigente.
Causal: sabático de Aragón González Gerardo.

EC.A.CBI.c.009.19 ASOCIADO TIEMPO COMPLETO
Departamento: Energía
Salario: $13,618.12 a $19,308.19
Horario: L. a V. de 11:00 a 19:00 horas.
Fecha de inicio y término: 02 09 19 a 29 11 19
Actividades a realizar: los profesores asociados deberán,
además de poder realizar las funciones de los asistentes,
planear, desarrollar, dirigir, coordinar y evaluar proyectos
académicos, responsabilizándose directamente de los mismos. Realizar las actividades de docencia establecidas en el
artículo 7-2 del RIPPPA y demás normas aplicables; así como
preservación y difusión de la cultura en el Departamento
de Energía. Impartir asignaturas, tales como: Mecanismos,
Dibujo Mecánico Asistido por Computadora, Diseño de
Elementos de Máquinas, Procesos de Manufactura I, Taller
de Procesos de Manufactura I, Procesos de Manufactura
II, Taller de Procesos de Manufactura II, Diseño de
Mecanismos, Laboratorio de Mecanismos, Simulación
Aplicada a Ingeniería Mecánica y aquellas que requiera el
Departamento. Participar y apoyar en proyectos de investigación del Departamento, afines a su disciplina.
Área de Conocimiento: Ingeniería
Disciplina: Ingeniería
Requisitos académicos: tener título de licenciatura en
Ingeniería Mecánica y grado de maestría o su equivalente* en Ciencias o Ingeniería Mecánica o Ingeniería de
Manufactura, más los puntos que falten para completar
13,200 puntos de conformidad con el Tabulador vigente.
Causal: designación como órgano personal de Delgado
Núñez María de Lourdes.

EC.A.CBI.c.008.19 ASOCIADO TIEMPO COMPLETO
Departamento: Energía
Salario: $13,618.12 a $19,308.19
Horario: L. a V. de 11:00 a 19:00 horas.
Fecha de inicio y término: 02 09 19 a 29 11 19
Actividades a realizar: los profesores asociados deberán,
además de poder realizar las funciones de los asistentes,
planear, desarrollar, dirigir, coordinar y evaluar proyectos académicos, responsabilizándose directamente de
los mismos. Realizar las actividades de docencia establecidas en el artículo 7-2 del RIPPPA y demás normas aplicables; así como preservación y difusión de la cultura en
el Departamento de Energía. Impartir asignaturas, tales
como: Diseño de Elementos de Máquinas, Mediciones
en Ingeniería, Manufactura Asistida por Computadora,
Procesos de Manufactura I y II, Taller de Procesos de
Manufactura I y II y aquellas que requiera el Departamento.
Participar en líneas de investigación del Departamento
del grupo Sistemas Mecánico de Fronteras en Ingeniería
Mecánica.
Área de Conocimiento: Ingeniería

EC.A.CBI.c.010.19 ASOCIADO TIEMPO COMPLETO
Departamento: Energía
Salario: $13,618.12 a $19,308.19
Horario: L. a V. de 08:30 a 16:30 horas.
Fecha de inicio y término: 02 09 19 a 29 11 19
Actividades a realizar: los profesores asociados deberán,
además de poder realizar las funciones de los asistentes,
planear, desarrollar, dirigir, coordinar y evaluar proyectos académicos, responsabilizándose directamente de
los mismos. Realizar las actividades de docencia, investigación, preservación y difusión de la cultura, establecidas
en el artículo 7-2 del RIPPPA y demás normas aplicables.
Impartir UEA afines a su disciplina y formación académica de acuerdo con los planes y programas de estudio
en los niveles de licenciatura y posgrado de la División,
tales como: Taller de Procesos de Tratamiento de Agua,
Contaminación y Restauración de Suelos, Evaluación
Ambiental de Tecnologías, Taller de Residuos Sólidos
Urbanos y Suelo, Taller de Restauración de Suelos y Taller
de Análisis de la Calidad del Agua, entre otras que requiera el Departamento de Energía. Participar en proyectos de
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investigación del Departamento de Energía, afines a su disciplina. Preservación y difusión de la cultura.
Área de Conocimiento: Ingeniería
Disciplina: Ingeniería
Requisitos académicos: tener título de licenciatura en
Ingeniería Ambiental y grado de maestría o su equivalente*
en Ciencias en Ingeniería Ambiental, más los puntos que
falten para completar 13,200 puntos de conformidad con
el Tabulador vigente.
Causal: defunción de Arias Santiago Raymundo.

EC.A.CBI.c.013.19 ASOCIADO MEDIO TIEMPO
Departamento: Energía
Salario: $7,013.32 a $9,943.75
Horario: L. a V. de 13:00 a 17:00 horas
Fecha de inicio y término: 02 09 19 a 29 11 19
Actividades a realizar: los profesores asociados deberán,
además de poder realizar las funciones de los asistentes,
planear, desarrollar, dirigir, coordinar y evaluar proyectos
académicos, responsabilizándose directamente de los mismos. Realizar las actividades de docencia establecidas en el
artículo 7-3 del RIPPPA y demás normas aplicables, así como
preservación y difusión de la cultura en el Departamento
de Energía. Impartir asignaturas, tales como: Taller de
Residuos Sólidos Urbanos y Suelos, Restauración de Suelos,
Evaluación Ambiental de Tecnologías y aquellas que requiera el Departamento. Planear, dirigir y participar en los
proyectos de investigación del Departamento de Energía a
fines a su disciplina.
Área de conocimiento: Ingeniería
Disciplina: Ingeniería
Requisitos académicos: tener título de licenciatura en
Ingeniería Ambiental y grado de maestría o su equivalente*
en Ciencias en Ingeniería Ambiental, más los puntos que
falten para completar 13,200 puntos de conformidad con
el Tabulador vigente.
Causal: sabático de Ramírez Cortina Clementina Rita.

EC.A.CBI.c.014.19 ASOCIADO MEDIO TIEMPO
Departamento: Energía
Salario: $7,013.32 a $9,943.75
Horario: L. a V. de 16:00 a 20:00 horas
Fecha de inicio y término: 02 09 19 a 29 11 19
Actividades a realizar: los profesores asociados deberán,
además de poder realizar las funciones de los asistentes,
planear, desarrollar, dirigir, coordinar y evaluar proyectos
académicos, responsabilizándose directamente de los mismos. Realizar las actividades de docencia establecidas en el
artículo 7-3 del RIPPPA y demás normas aplicables, así como
preservación y difusión de la cultura en el Departamento
de Energía. Impartir asignaturas, tales como: Hidráulica de
Tuberías, Laboratorio de Hidráulica de Tuberías, Hidrología
y aquellas que requiera el Departamento de Energía.
Planear, dirigir y participar en los proyectos de investigación
del Departamento.
Área de conocimiento: Ingeniería
Disciplina: Ingeniería
Requisitos académicos: tener título de licenciatura en Ingeniería Civil y grado de maestría o su equivalente* en
Ingeniería Hidrológica o Ingeniería Sanitaria o Ingeniería
Física o Hidráulica, más los puntos que falten para com-

pletar 13,200 puntos de conformidad con el Tabulador
vigente.
Causal: sabático de Terres Peña Hilario.

EC.A.CBI.c.015.19 ASOCIADO MEDIO TIEMPO
Departamento: Energía
Salario: $7,013.32 a $9,943.75
Horario: L. a V. de 10:00 a 14:00 horas
Fecha de inicio y término: 02 09 19 a 29 11 19
Actividades a realizar: los profesores asociados deberán,
además de poder realizar las funciones de los asistentes,
planear, desarrollar, dirigir, coordinar y evaluar proyectos
académicos, responsabilizándose directamente de los mismos. Realizar las actividades de docencia establecidas en el
artículo 7-3 del RIPPPA y demás normas aplicables, así como
preservación y difusión de la cultura en el Departamento de
Energía. Impartir asignaturas, tales como: Infraestructura
para Tratamiento de Aguas, Hidráulica de Canales,
Laboratorio de Hidráulica de Canales y aquellas que requiera el Departamento. Planear, dirigir y participar en los proyectos de investigación del Departamento Energía a fines
a su disciplina.
Área de conocimiento: Ingeniería
Disciplina: Ingeniería
Requisitos académicos: tener título de licenciatura en Ingeniería Civil y grado de maestría o su equivalente* en
Ingeniería Civil, más los puntos que falten para completar
13,200 puntos de conformidad con el Tabulador vigente.
Causal: sabático de Beltrán Villavicencio Margarita.

División de Ciencias Sociales y Humanidades
EC.A.CSH.a.011.19 ASOCIADO TIEMPO COMPLETO
Departamento: Administración
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 inicio y término: 02 09 19 a 29 11 19
Actividades a realizar: los profesores asociados deberán,
además de poder realizar las funciones de los asistentes,
planear, desarrollar, dirigir, coordinar y evaluar proyectos académicos, responsabilizándose directamente de los
mismos. Realizar las actividades establecidas en el artículo 7-2 del RIPPPA y demás normas aplicables. Docencia:
impartir las UEA de los ejes: Presupuestos por Programa,
Administración para el Desarrollo, Finanzas Públicas,
Sistema Financiero Internacional, Comercio Internacional.
Investigación: apoyo en las labores de investigación del
Departamento de Administración en las Temáticas de
Gestión Pública y Finanzas Públicas. Preservación y difusión
de la cultura y gestión universitaria: apoyo en la organización y participación en las actividades de vinculación que el
Departamento de Administración mantenga con las instituciones externas, patrocinadoras de convenios.
Área de conocimiento: Ciencias Económico-Administrativas
Disciplina: Administración
Requisitos académicos: tener título de licenciatura en Economía y grado de maestría o su equivalente* en Estudios
Organizacionales, más los puntos que falten para completar
13,200 puntos de conformidad con el Tabulador vigente.
Causal: creación de grupos adicionales.
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EC.A.CSH.b.010.19 ASOCIADO MEDIO TIEMPO
Departamento: Derecho
Salario: $7,013.32 a $9,943.75
Horario: L. a V. de 07:00 a 11:00 horas.
Fecha de inicio y término: 02 09 19 a 29 11 19
Actividades a realizar: los profesores asociados deberán,
además de poder realizar las funciones de los asistentes,
planear, desarrollar, dirigir, coordinar y evaluar proyectos
académicos, responsabilizándose directamente de los mismos. Realizar las actividades establecidas en el artículo 7-3
del RIPPPA y demás normas aplicables. Preservación y difusión de la cultura. Docencia: Régimen de la Economía III,
Régimen de la Economía IV, Régimen de la Propiedad I, pertenecientes al eje: Régimen de la Economía y Régimen de la
Propiedad; así como las necesidades que el Departamento
requiera. Integrarse a los proyectos de investigación de los
ejes. Preservación y difusión de la cultura.
Área de Conocimiento: Humanidades
Disciplina: Derecho
Requisitos académicos: tener título de licenciatura en
Derecho y grado de maestría o su equivalente* en Derecho,
más los puntos que falten para completar 13,200 puntos
de conformidad con el Tabulador vigente.
Causal: sabático de Velázquez Galindo Cruz.

EC.A.CSH.b.014.19 ASISTENTE TIEMPO COMPLETO
Departamento: Derecho
Salario: $9,680.09 a $11,545.51
Horario: L. a V. de 07:00 a 15:00 horas
Fecha de inicio y término: 02 09 19 a 29 11 19
Actividades a realizar: los profesores asistentes realizarán,
auxiliarán y apoyarán los trabajos específicos de docencia,
investigación, preservación y difusión de la cultura. Realizar
las actividades establecidas en artículo 7-1 del RIPPPA y demás normas aplicables. Desarrollar las actividades de asesoría y manejo de litigio en el proyecto de servicio social
del Bufete Jurídico en la Sección de Derecho de lo Familiar,
con Nociones de Litigio de lo Familiar. Realizar las actividades de docencia: Doctrinas Políticas y Sociales I, Doctrinas
Políticas y Sociales II. Participar en las actividades de investigación de la Sección de lo Familiar en el Bufete Jurídico.
Preservación y difusión de la cultura.
Área de conocimiento: Humanidades
Disciplina: Derecho
Requisitos académicos: tener título de licenciatura en
Derecho.
Causal: renuncia de González Martínez Ismael.

EC.A.CSH.d.004.19 ASOCIADO TIEMPO PARCIAL
Departamento: Humanidades
Salario: $6,192.75
Horario: L. a V. de 13:00 a 16:00 horas
Fecha de inicio y término: 02 09 19 a 29 11 19
Actividades a realizar: los profesores asociados deberán,
además de poder realizar las funciones de los asistentes,
planear, desarrollar, dirigir, coordinar y evaluar proyectos
académicos, responsabilizándose directamente de los mismos. Realizar las actividades establecidas en el RIPPPA y
demás normas aplicables. Realizar las actividades de docencia: impartir las UEA Inglés, niveles I al IX. Preservación
y difusión de la cultura.
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Área de Conocimiento: Humanidades
Disciplina: Lenguas Extranjeras
Requisitos académicos: tener título de licenciatura en
Letras Inglesas o Enseñanza del Inglés o grado de maestría
en Letras Inglesas o Lingüística Aplicada o Enseñanza del
Inglés o grado de doctorado en Letras Inglesas o Lingüística
Aplicada, más los puntos que falten para completar 8,600
puntos de conformidad con el tabulador vigente.
Causal: licencia de Acosta Fuentes Raquel.

EC.A.CSH.d.005.19 ASOCIADO TIEMPO COMPLETO
Departamento: Humanidades
Salario: $13,618.12 a $19,308.19
Horario: L. a V. de 10:00 a 18:00 horas.
Fecha de inicio y término: 02 09 19 a 29 11 19
Actividades a realizar: los profesores asociados deberán,
además de poder realizar las funciones de los asistentes,
planear, desarrollar, dirigir, coordinar y evaluar proyectos
académicos, responsabilizándose directamente de los mismos. Realizar las actividades establecidas en el artículo
7-2 del RIPPPA y demás normas aplicables. Docencia: impartir la UEA Inglés, niveles I al IX en la Coordinación de
Lenguas Extranjeras. Investigación: participar en el proyecto de investigación: Contextos Tecnológicos Aplicados al
Aprendizaje de Lenguas a Distancia. Preservación y difusión
de la cultura.
Área de conocimiento: Humanidades.
Disciplina: Lenguas Extranjeras
Requisitos académicos: tener título de licenciatura en Letras
Inglesas o Lingüística Aplicada o Enseñanza del Inglés y
grado de maestría o su equivalente* en Letras Inglesas,
más los puntos que falten para completar 13,200 puntos
de conformidad con el tabulador vigente.
Causal: renuncia de Valero Borrás Vida.

EC.A.CSH.d.006.19 ASOCIADO MEDIO TIEMPO
Departamento: Humanidades
Salario: $7,013.32 a $9,943.75
Horario: L. a V. de 13:00 a 17:00 horas.
Fecha de inicio y término: 02 09 19 a 29 11 19
Actividades a realizar: los profesores asociados deberán,
además de poder realizar las funciones de los asistentes,
planear, desarrollar, dirigir, coordinar y evaluar proyectos
académicos, responsabilizándose directamente de los mismos. Realizar las actividades establecidas en el artículo 7-3
del RIPPPA y demás normas aplicables. Docencia: impartir la
UEA Inglés, niveles I al IX. Investigación: participar en el proyecto de investigación: Contextos Tecnológicos Aplicados
al Aprendizaje de Lenguas a Distancia. Preservación y difusión de la cultura.
Área de conocimiento: Humanidades.
Disciplina: Lenguas Extranjeras
Requisitos académicos: tener título de licenciatura en Letras
Inglesas o Lingüística Aplicada o Enseñanza del Inglés o
idóneo y grado de maestría o su equivalente* en Letras
Inglesas o Lingüística Aplicada o Enseñanza del Inglés o
idóneo, más los puntos que falten para completar 13,200
puntos de conformidad con el tabulador vigente.
Causal: sabático de Aranda Franco María de Lourdes.

EC.A.CSH.d.007.19 TITULAR MEDIO TIEMPO
Departamento: Humanidades
Salario: $10,730.27 a $14,730.71
Horario: L. a V. de 08:30 a 12:30 horas
Fecha de inicio y término: 02 09 19 a 29 11 19
Actividades a realizar: los profesores titulares deberán,
además de poder realizar las funciones de los asistentes
y asociados, planear, definir, adecuar, dirigir, coordinar y
evaluar programas académicos, responsabilizándose directamente de los mismos. Realizar las actividades establecidas en el artículo 7-5 del RIPPPA y demás normas aplicables. Docencia: impartir UEA: México: Economía, Política y
Sociedad, niveles I, II y III. Participar en el eje curricular de
México de la División de Ciencias Sociales. Participar en el
programa de investigación: La memoria: construcción de
sus significados. Preservación y difusión de la cultura.
Área de Conocimiento: Humanidades
Disciplina: Historia
Requisitos académicos: tener título de licenciatura en
Historia y grado de doctorado o su equivalente* en Historiografía o Historia, más los puntos que falten para completar 29,000 puntos de conformidad con el Tabulador
vigente.
Causal: sabático de Suárez Escobar Marcela.

EC.A.CSH.d.009.19 TITULAR TIEMPO COMPLETO
Departamento: Humanidades
Salario: $20,835.38 a $28,603.30
Horario: L. a V. de 07:00 a 15:00 horas
Fecha de inicio y término: 02 09 19 a 29 11 19
Actividades a realizar: los profesores titulares deberán,
además de poder realizar las funciones de los asistentes
y asociados, planear, definir, adecuar, dirigir, coordinar y
evaluar programas académicos, responsabilizándose directamente de los mismos. Realizar las actividades establecidas en el artículo 7-4 del RIPPPA y demás normas aplicables. Docencia: impartir UEA: México: Economía, Política
y Sociedad, niveles I, II y III. Participar en el eje curricular
de México de la División de Ciencias Sociales. Participar en
el programa de investigación: la memoria: construcción de
sus significados. Preservación y difusión de la cultura.
Área de Conocimiento: Humanidades
Disciplina: Historia
Requisitos académicos: tener título de licenciatura en
Historia y grado de doctorado o su equivalente* en Historiografía o Historia, más los puntos que falten para completar 29,000 puntos de conformidad con el Tabulador
vigente.
Causal: designación como órgano personal de Jerónimo
Romero Saúl.

Unidad Cuajimalpa
División de Ciencias Naturales e Ingeniería
EC.C.CNI.a.002.19 TITULAR MEDIO TIEMPO
Departamento: Ciencias Naturales
Salario: $10,730.27 a $14,730.71
Horario: Ma. y J. de 09:00 a 17:00 y V. de 09:00 a 13:00
horas
Fecha de inicio y término: 02 09 19 a 29 11 19
Actividades a realizar: los profesores titulares deberán,

además de poder realizar las funciones de los asistentes
y asociados, planear, definir, adecuar, dirigir, coordinar y
evaluar programas académicos, responsabilizándose directamente de los mismos. Realizar las actividades establecidas en el artículo 7-5 del RIPPPA y demás normas
aplicables. Impartir docencia en las UEA a nivel licenciatura
y posgrado según lo requieran las necesidades del DCN y
la DCNI, como Física General, Métodos Estadísticos, Taller
de Matemáticas, Cálculo Diferencial, Cálculo Integral, entre otras. Además de colaborar en trabajo de investigación
en conjunto con los académicos del Departamento de
Ciencias Naturales. Elaboración y actualización de planes y
programas de estudio y divulgación del trabajo de docencia
o investigación realizado.
Área de conocimiento: Ciencias Básicas
Disciplina: Física
Requisitos académicos: tener título de licenciatura en Física
y grado de doctorado o su equivalente* en Ciencias Físicas
o afín, más los puntos que falten para completar 29,000
puntos de conformidad con el Tabulador vigente.
Causal: sabático de Alas Guardado Salomón de Jesús.

División de Ciencias Sociales y Humanidades
EC.C.CSH.a.005.19 TITULAR MEDIO TIEMPO
Departamento: Ciencias Sociales
Salario: $10,730.27 a $14,730.71
Horario: L. a V. de 08:00 a 12:00 horas
Fecha de inicio y término: 02 09 19 a 29 11 19
Actividades a realizar: los profesores titulares deberán,
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 de docencia,
investigación, preservación y difusión de la cultura establecidas en el artículo 7-5 del RIPPPA y demás normas aplicables. Apoyar en el diseño y actualización de los programas
de estudio de la licenciatura en Estudios Socioterritoriales,
impartiendo los cursos de: México, siglo XX y Procesos
Mundiales Contemporáneos, entre otras.
Área de Conocimiento: Ciencias Sociales
Disciplina: Política
Requisitos académicos: tener título de licenciatura en
Economía y grado de doctorado o su equivalente* en
Antropología, más los puntos que falten para completar
29,000 puntos de conformidad con el Tabulador vigente.
Causal: sabático de Salomón González Arellano.

EC.C.CSH.b.003.19 ASOCIADO MEDIO TIEMPO
Departamento: Estudios Institucionales
Salario: $7,013.32 a $9,943.75
Horario: L. y Mi. de 08:00 a 14:00 y Ma. y J. de 08:00 a
12:00 horas.
Fecha de inicio y término: 02 09 19 a 29 11 19
Actividades a realizar: los profesores asociados deberán,
además de poder realizar las funciones de los asistentes,
planear, desarrollar, dirigir, coordinar y evaluar proyectos
académicos, responsabilizándose directamente de los mismos. Realizar las actividades establecidas en el artículo
7-3 del RIPPPA y demás normas aplicables. En docencia
impartirá las UEA de: Régimen de Responsabilidad de los
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Servidores Públicos, Responsabilidad Social Corporativa
entre otras.
Área de conocimiento: Humanidades
Disciplina: Derecho
Requisitos académicos: tener título de licenciatura en
Derecho y grado de maestría o su equivalente* en Derecho,
más los puntos que falten para completar 13,200 puntos
de conformidad con el tabulador vigente.
Causal: sabático de Téllez González Mario Armando.

EC.C.CSH.b.005.19 TITULAR TIEMPO PARCIAL
Departamento: Estudios Institucionales
Salario: $7,494.87
Horario: Ma., Mi. y J. de 10:00 a 15:00 horas.
Fecha de inicio y término: 02 09 19 a 29 11 19
Actividades a realizar: los profesores titulares deberán,
además de poder realizar las funciones de los asistentes y
asociados, planear, definir, adecuar, dirigir, coordinar y evaluar programas académicos, responsabilizándose directamente de los mismos. Realizar las actividades establecidas
en el RIPPPA y demás normas aplicables. Realizar las actividades de docencia e impartir UEA, tales como: Derecho
Financiero, Derecho y Empresa, 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 doctorado en Derecho, más los puntos que falten para completar
13,200 puntos de conformidad con el Tabulador vigente.
Causal: creación de grupos adicionales.

EC.C.CSH.b.006.19 ASOCIADO MEDIO TIEMPO
Departamento: Estudios Institucionales
Salario: $7,013.32 a $9,943.75
Horario: L. a V. de 08:00 a 12:00 horas.
Fecha de inicio y término: 02 09 19 a 29 11 19
Actividades a realizar: los profesores asociados deberán, además de poder realizar las funciones de los asistentes, planear, desarrollar, dirigir, coordinar y evaluar
proyectos académicos responsabilizándose directamente de los mismos. Realizar las actividades establecidas
en el artículo 7-3 del RIPPPA y demás normas aplicables.
En docencia impartirá las UEA de: Taller de Literacidad
Académica, Metodología, entre otras de las licenciaturas
en Administración y Derecho. Colaborar en proyectos de
investigación y preservación y difusión de la cultura.
Área de conocimiento: Humanidades
Disciplina: Literatura
Requisitos académicos: tener título de licenciatura en
Literatura o Letras Hispánicas o Biblioteconomía y grado de
maestría o su equivalente* en Literatura o Letras Hispánicas
o afín, más los puntos que falten para completar 13,200
puntos de conformidad con el tabulador vigente.
Causal: creación de grupos adiciones.

EC.C.CSH.b.007.19 TITULAR MEDIO TIEMPO
Departamento: Estudios Institucionales
Salario: $10,730.27 a $14,730.71
Horario: L. Ma. y Mi. y V. de 08:00 a 13:00 horas
Fecha de inicio y término: 02 09 19 a 29 11 19
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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 artículo 7-5 del RIPPPA y demás normas aplicables. En docencia impartirá las UEA: de Introducción al
Pensamiento Matemático, Probabilidad y Estadística, entre
otras. Preservación y difusión de la cultura.
Área de conocimiento: Ciencias Económico-Administrativas
Disciplina: Administración
Requisitos académicos: tener título de licenciatura en
Administración o Finanzas o Actuaría o Economía o
Ingeniería Industrial o afín y grado de doctorado o su equivalente* en Administración o Economía o afín, más los
puntos que falten para completar 29,000 puntos de conformidad con el Tabulador vigente.
Causal: sabático de Ontiveros Jiménez Manuel Netzacuri.

EC.C.CSH.b.008.19 TITULAR TIEMPO PARCIAL
Departamento: Estudios Institucionales
Salario: $7,494.87
Horario: L. a Mi. de 10:00 a 14:00 y J. de 10:00 a 13:00
horas.
Fecha de inicio y término: 02 09 19 a 29 11 19
Actividades a realizar: los profesores titulares deberán,
además de poder realizar las funciones de los asistentes
y asociados, planear, definir, adecuar, dirigir, coordinar y
evaluar programas académicos, responsabilizándose directamente de los mismos. Realizar las actividades establecidas en el RIPPPA y demás normas aplicables. Realizar
las actividades de docencia e impartir UEA, tales como:
Historia del Derecho Mexicano, entre otras.
Área de Conocimiento: Humanidades.
Disciplina: Derecho.
Requisitos académicos: tener título de licenciatura en
Derecho o grado de maestría en Derecho o afín o grado
de doctorado en Derecho, más los puntos que falten para
completar 13,200 puntos de conformidad con el Tabulador
vigente.
Causal: creación de grupos adicionales.

EC.C.CSH.b.009.19 ASOCIADO MEDIO TIEMPO
Departamento: Estudios Institucionales
Salario: $7,013.32 a $9,943.75
Horario: L. a V. de 10:00 a 14:00 horas.
Fecha de inicio y término: 02 09 19 a 29 11 19
Actividades a realizar: los profesores asociados deberán,
además de poder realizar las funciones de los asistentes,
planear, desarrollar, dirigir, coordinar y evaluar proyectos
académicos responsabilizándose directamente de los mismos. Realizar las actividades establecidas en el artículo 7-3
del RIPPPA y demás normas aplicables. En docencia impartirá las UEA de: Teoría de la Obligaciones y Personas, entre
otras. Colaborar en proyectos de investigación y preservación y difusión de la cultura.
Área de conocimiento: Humanidades
Disciplina: Literatura
Requisitos académicos: tener título de licenciatura
en Derecho y grado de maestría o su equivalente* en
Derecho o afín, más los puntos que falten para com-

pletar 13,200 puntos de conformidad con el tabulador
vigente.
Causal: licencia de Moranchel Pocaterra Mariana.

Unidad Iztapalapa
División de Ciencias Básicas e Ingeniería
EC.I.CBI.a.017.19 ASOCIADO MEDIO TIEMPO
Departamento: Física
Salario: $7,013.32 a $9,943.75
Horario: L. a V. de 09:00 a 13:00 horas.
Fecha de inicio y término: 02 09 19 a 29 11 19
Actividades a realizar: los profesores asociados deberán,
además de poder realizar las funciones de los asistentes,
planear, desarrollar, dirigir, coordinar y evaluar proyectos
académicos en el área de Gravitación y Cosmología, responsabilizándose directamente de los mismos. Impartir
cursos del Tronco General de Asignaturas de Física, cursos
complementarios de la licenciatura en Física y en el posgrado en Física, así como otros afines que se imparten en
la División de CBI. Colaborar en la investigación sobre métodos de cuantización polimérica de sistemas mecánicos y
de campos bosónicos y fermiónicos, específicamente en los
temas de cuantización poliméricas de sistemas mecánicos
con método Hamiltoniano y/o de instantones. La cuantización algebraica de campos, construcción GNS, análisis de la
simetría de Lorentz y la causalidad en campos polimétricos,
estudios sobre variedades de contacto y su álgebra de Weyl
asociada. 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 actividades de docencia, de investigación y de
preservación y difusión de la cultura, establecidas en el artículo 7-3 del RIPPPA y demás normas aplicables.
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 Uribe Sánchez Francisco Javier.

EC.I.CBI.a.019.19 ASOCIADO MEDIO TIEMPO
Departamento: Física
Salario: $7,013.32 a $9,943.75
Horario: L. a V. de 09:00 a 13:00 horas.
Fecha de inicio y término: 02 09 19 a 29 11 19
Actividades a realizar: los profesores asociados deberán,
además de poder realizar las funciones de los asistentes,
planear, desarrollar, dirigir, coordinar y evaluar proyectos
académicos en el área de Física Teórica, 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, así
como otros afines que se imparten en la División de CBI.
Colaborar en la investigación sobre temas relacionados
con estudio de transporte de ondas en medios estructurados usando el formalismo teórico de las matrices de
dispersión y de transferencia, así como su implementación
experimental por medio de ondas clásicas, como las electromagnéticas, elásticas y acústicas. En particular: Estudio

de la magnitud y fase de los elementos de la matriz de
dispersión y la comprobación experimental del Kernel de
Poisson; análisis numérico de vibraciones mecánicas de sólidos; medición experimental de campos acústicos producidos por vibraciones en sólidos; predicciones numéricas y
mediciones experimentales de la degeneración experimental de puntos excepcionales en sistemas elásticos acoplados
por un medio; predicciones teóricas para la manifestación
de algunas escalas de Planck, a través de condensados de
Bose-Einstein. 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 actividades de docencia, de investigación
y de preservación y difusión de la cultura, establecidas en el
artículo 7-3 del RIPPPA y demás normas aplicables.
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 Morales Corona Juan.

EC.I.CBI.d.020.19 ASOCIADO MEDIO TIEMPO
Departamento: Matemáticas
Salario: $7,013.32 a $9,943.75
Horario: L. a V. de 08:00 a 12:00 horas
Fecha de inicio y término: 02 09 19 a 29 11 19
Actividades a realizar: los profesores asociados deberán,
además de poder realizar las funciones de los asistentes,
planear, desarrollar, dirigir, coordinar y evaluar proyectos
académicos, responsabilizándose directamente de los mismos. Realizar las actividades de docencia, de investigación, 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 sucesiones
de Polinomios Ortogonales y Matrices Infinitas. 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: sabático de Tkatchouk Vladimirovich Vladimir.

División de Ciencias Biológicas y de la Salud
EC.I.CBS.a.001.19 ASOCIADO MEDIO TIEMPO
Departamento: Biología
Salario: $7,013.32 a $9,943.75
Horario: L. a V. de 10:00 a 14:00 horas
Fecha de inicio y término: 02 09 19 a 29 11 19
Actividades a realizar: los profesores asociados deberán,
además de poder realizar las funciones de los asistentes,
planear, desarrollar, dirigir, coordinar y evaluar proyectos
académicos, responsabilizándose directamente de los mismos. Realizar las actividades establecidas en el artículo
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7-3 del RIPPPA y demás normas aplicables. Investigación:
deberá incorporarse al grupo de trabajo que desarrolla el
proyecto divisional: Biología de Pteridofitas, principalmente
con Aerobiología de Helechos, en particular Morfometría y
Velocidades Terminales de Esporas, Trampas Pluviométricas
y Lluvias de Palinomorfos; Flora y Análisis Palinológico de
Helechos (Pteridaceae) y Licopodios y nuevos registros
de Onocleaceae; así como cultivo y propagación de helechos y estudios sobre la fase Gametofita de Cyatheaceae.
Docencia: impartir las UEA de la licenciatura en Biología:
Biología de Plantas II, Palinología, Microbiología y Evolución,
Temas Selectos I, II y III, Proyectos de Investigación I, II y
III, además Diversidad Vegetal y de los Hongos de la licenciatura en Biología Experimental, en el Departamento
de Ciencias de la Salud; así como preservación y difusión de la cultura, que se realizan en el Departamento de
Biología, principalmente en el área de Botánica Estructural
y Sistemática Vegetal.
Área de conocimiento: Ciencias Biológicas
Disciplina: Biología
Requisitos académicos: tener título de licenciatura en
Biología y grado de maestría o su equivalente* en Biología,
más los puntos que falten para completar 13,200 puntos
de conformidad con el Tabulador vigente.
Causal: sabático de Jaramillo Pérez Ana Teresa.

EC.I.CBS.a.002.19 ASOCIADO MEDIO TIEMPO
Departamento: Biología
Salario: $7,013.32 a $9,943.75
Horario: L. a V. de 10:00 a 14:00 horas
Fecha de inicio y término: 04 09 19 a 29 11 19
Actividades a realizar: los profesores asociados deberán,
además de poder realizar las funciones de los asistentes,
planear, desarrollar, dirigir, coordinar y evaluar proyectos
académicos, responsabilizándose directamente de los mismos. Realizar las actividades establecidas en el artículo
7-3 del RIPPPA y demás normas aplicables. Investigación:
realizar investigación sobre el grupo de los artrópodos,
enfocada a la dinámica de comunidades, determinación
taxonómica y sobre la relación planta-animal en ecosistemas áridos intertropicales de México, incorporándose a los
proyectos: Dinámica de comunidades de artrópodos asociados a plantas epífitas y Análisis de la composición y estructura de la dinámica de comunidades de artrópodos en
hábitat-islas artificiales en función de su distancia a fuentes
de colonización en un archipiélago artificial. Docencia: impartir las UEA de la licenciatura en Biología: Biología de
Invertebrados, Entomología General, Temas Selectos de
Biología I, II y III con el tema: Invertebrados Artrópodos y
otras que requiera el Departamento de Biología. Así como,
preservación y difusión de la cultura, que se realizan en el
área de Ecología y en el Departamento de Biología.
Área de conocimiento: Ciencias Biológicas
Disciplina: Biología
Requisitos académicos: tener título de licenciatura en
Biología y grado de maestría o su equivalente* en Biología,
más los puntos que falten para completar 13,200 puntos
de conformidad con el Tabulador vigente.
Causal: sabático de Herrera Fuentes María del Carmen.
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EC.I.CBS.a.003.19 ASOCIADO MEDIO TIEMPO
Departamento: Biología
Salario: $7,013.32 a $9,943.75
Horario: L. a V. de 09:00 a 13:00 horas
Fecha de inicio y término: 09 09 19 a 29 11 19
Actividades a realizar: los profesores asociados deberán,
además de poder realizar las funciones de los asistentes,
planear, desarrollar, dirigir, coordinar y evaluar proyectos académicos, responsabilizándose directamente de
los mismos. Realizar las actividades de docencia, de investigación y de preservación y difusión de la cultura, establecidas en el artículo 7-3 del RIPPPA y demás normas
aplicables. Docencia: impartir las UEA de la licenciatura en
Biología: Bioconservación, Ecología II, Fisiología Ecológica
de Vertebrado y otras que requiera el Departamento de
Biología. Investigación: realizar investigación sobre comunidades de arácnidos y otros artrópodos asociados al proyecto: Comunidades de arañas en ecosistemas semiáridos
de México. Preservación y difusión de la cultura, las que se
realizan en el área de Ecología y en el Departamento de
Biología.
Área de conocimiento: Ciencias Biológicas
Disciplina: Biología
Requisitos académicos: tener título de licenciatura en
Biología y grado de maestría o su equivalente* en Biología,
más los puntos que falten para completar 13,200 puntos
de conformidad con el Tabulador vigente.
Causal: sabático de Corcuera Martínez Del Río Pablo.

EC.I.CBS.a.005.19 ASOCIADO TIEMPO COMPLETO
Departamento: Biología
Salario: $13,618.12 a $19,308.19
Horario: L. a V. de 12:00 a 20:00 horas
Fecha de inicio y término: 02 09 19 a 29 11 19
Actividades a realizar: los profesores asociados deberán,
además de poder realizar las funciones de los asistentes,
planear, desarrollar, dirigir, coordinar y evaluar proyectos
académicos, responsabilizándose directamente de los mismos. Realizar las actividades de docencia, de investigación
y de preservación y difusión de la cultura, establecidas
en el artículo 7-2 del RIPPPA y demás normas aplicables.
Investigación: apoyará en el proyecto de investigación:
Biología y Ecología del Género Mimosa L. (LeguminosaeMimosoideae) en ecosistemas áridos y semiáridos de
México: El caso del Valle de Tehuacán-Cuicatlán como un
sistema modelo. Apoyará en las actividades de taxonomía
de los hongos micorrícicos arbusculares (HMA) y sus interacciones con el suelo y las especies de Mimosa en ambientes
semiáridos, proponiendo la metodología para muestrear,
aislar e identificar estos organismos. Además de apoyar al
grupo de investigación Biosistemática de Leguminosas, colaborando en los proyectos vigentes y futuros referentes al
género Mimosa. Docencia: impartir las UEA de: Micología,
Biología General, Edafología y Temas Selectos de Biología
en Taxonomía de Hongos Micorrícidos Arbusculares y otras
que requiera el Departamento de Biología. Así como preservación y difusión de la cultura, las que se realizan en el
área de Botánica y en el Departamento de Biología.
Área de conocimiento: Ciencias Biológicas
Disciplina: Biología
Requisitos académicos: tener título de licenciatura en
Biología y grado de maestría o su equivalente* en Biología,

más los puntos que falten para completar 13,200 puntos
de conformidad con el Tabulador vigente.
Causal: designación como órgano personal de Camargo
Ricalde Sara Lucía.

EC.I.CBS.a.006.19 ASOCIADO MEDIO TIEMPO
Departamento: Biología
Salario: $7,013.32 a $9,943.75
Horario: L. a V. de 10:00 a 14:00 horas
Fecha de inicio y término: 02 09 19 a 29 11 19
Actividades a realizar: los profesores asociados deberán,
además de poder realizar las funciones de los asistentes,
planear, desarrollar, dirigir, coordinar y evaluar proyectos
académicos, responsabilizándose directamente de los mismos. Realizar las actividades de docencia, de investigación
y de preservación y difusión de la cultura, establecidas
en el artículo 7-3 del RIPPPA y demás normas aplicables.
Investigación: realizar investigación sobre la evaluación de
cambios de uso de suelo analizando series de tiempo con
imágenes de satélite y realizando modelado espacial en las
zonas tropicales de México, específicamente de las selvas
bajas caducifolias de Guerrero y en las selvas húmedas de
Chiapas y la Península de Yucatán, así como colaborar en
el proyecto: Monitoreo de los cambios en la cobertura de
selvas tropicales del sur y sureste de México. Docencia:
impartir las UEA de la licenciatura en Biología: Manejo de
Ecosistemas, Biología General, Sistemas de Información
Geográfica, Bioconservación y otras que requiera el
Departamento de Biología; así como preservación y difusión de la cultura: las que se realizan en el área de Ecología
y en el Departamento de Biología.
Área de conocimiento: Ciencias Biológicas
Disciplina: Biología
Requisitos académicos: tener título de licenciatura en
Biología y grado de maestría o su equivalente* en Biología,
más los puntos que falten para completar 13,200 puntos
de conformidad con el Tabulador vigente.
Causal: sabático de Hernández Cárdenas Gilberto.

EC.I.CBS.b.004.19 ASOCIADO MEDIO TIEMPO
Departamento: Biología de la Reproducción
Salario: $7,013.32 a $9,943.75
Horario: L. a V. de 10:00 a 14:00 horas
Fecha de inicio y término: 09 09 19 a 27 11 19
Actividades a realizar: los profesores asociados deberán,
además de poder realizar las funciones de los asistentes,
planear, desarrollar, dirigir, coordinar y evaluar proyectos
agroempresariales y proyectos productivos agropecuarios, responsabilizándose directamente de los mismos.
Realizar las actividades establecidas en el artículo 7-3
del RIPPPA y demás normas aplicables. Docencia: impartir los cursos de: Práctica Pecuaria I, II y III, Agropecuaria
I, II y III, Agrosocial I, II y III, Formulación y Evaluación de
Proyectos I y II, Contabilidad para Unidades de Producción,
Paquete de Desarrollo I y II, Investigación, Diagnóstico y
Planeación Participativa, Gestión Comercial de Productos
Pecuarios, Sistemas Integrales de Producción Agropecuaria,
Manejo Sanitario de Ambientes Pecuarios, Eco-Técnicas
en Sistemas Agropecuarios y otras relacionadas con la licenciatura en Producción Animal y todas las que requiera
el Departamento de Biología de la Reproducción y de la

División de Ciencias Biológicas y de la Salud. Colaborar en
la formulación y desarrollo de proyectos de servicio social
y la maestría en Biología de la Reproducción. Apoyar y formular para dirigir y coordinar cursos de actualización para
alumnos de la licenciatura en Producción Animal. Participar
en actividades o producir materiales de preservación y difusión de la cultura.
Área de conocimiento: Ciencias Biológicas
Disciplina: Ingeniería Agronómica
Requisitos académicos: tener título de licenciatura en
Ingeniería Agroindustrial y grado de maestría o su equivalente* en Estrategias Agro-Empresariales, más los puntos
que falten para completar 13,200 puntos de conformidad
con el Tabulador vigente.
Causal: sabático de Hernández Montesinos Guillermina.

EC.I.CBS.c.007.19 ASOCIADO MEDIO TIEMPO
Departamento: Biotecnología
Salario: $7,013.32 a $9,943.75
Horario: L. a V. de 13:00 a 17:00 horas.
Fecha de inicio y término: 09 09 19 a 29 11 19
Actividades a realizar: los profesores asociados deberán, además de poder realizar las funciones de los asistentes, planear,
desarrollar, dirigir, coordinar y evaluar proyectos académicos,
responsabilizándose directamente de los mismos. Realizar
las actividades establecidas en el artículo 7-3 del RIPPPA y
demás normas aplicables. Impartir las UEA de: Bioquímica
Estructural, Tecnología de Frutas y Hortalizas, Ingeniería de
los Alimentos I y las demás que se requieran en los programas
y planes de estudio de Ingeniería de los Alimentos. Elaborar,
dirigir y desarrollar proyectos de investigación relacionados
con caracterización, identificación y cuantificación de compuestos funcionales durante el crecimiento y desarrollo de
frutas y hortalizas, así como la aplicación de tecnologías para
la conservación en fresco de frutas y hortalizas. Colaborar en
los proyectos del área de Alimentos que sean aprobados por
el Consejo Divisional, además de 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 en
Ingeniería en Alimentos o Química en Alimentos o Ingeniería
Bioquímica Industrial y grado de maestría o su equivalente*
en Biotecnología, más los puntos que falten para completar
13,200 puntos de conformidad con el Tabulador vigente.
Causal: sabático de Bosquez Molina Elsa.

EC.I.CBS.c.011.19 ASOCIADO MEDIO TIEMPO
Departamento: Biotecnología
Salario: $7,013.32 a $9,943.75
Horario: L. a V. de 14:00 a 18:00 horas.
Fecha de inicio y término: 09 09 19 a 29 11 19
Actividades a realizar: los profesores asociados deberán,
además de poder realizar las funciones de los asistentes,
planear, desarrollar, dirigir, coordinar y evaluar proyectos
académicos, responsabilizándose directamente de los mismos. Realizar las actividades establecidas en el artículo 7-3
del RIPPPA y demás normas aplicables. Impartir las UEA
de: Tecnología de Cereales, Tecnología de Oleaginosas,
Ingeniería de los Alimentos I, II y III y las demás que se requieran en los programas de estudio de Ingeniería de los
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Alimentos. Elaborar, dirigir y desarrollar proyectos de investigación relacionados con la composición, caracterización
y operaciones unitarias para el procesamiento de cereales
y oleaginosas en planificación, nixtamalización, galletería,
pastas y sémolas, cereales para desayuno (avena y procesados) y extracción de aceites vegetales. Colaborar en los
proyectos que sean aprobados por el Consejo Divisional,
además de 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 en
Ingeniería de los Alimentos o Ingeniería Bioquímica
Industrial o Química en Alimentos y grado de maestría o
su equivalente* en Biotecnología, más los puntos que falten para completar 13,200 puntos de conformidad con el
Tabulador vigente.
Causal: sabático de Vázquez Chávez Lilia Del Carmen.

EC.I.CBS.d.004.19 ASOCIADO MEDIO TIEMPO
Departamento: Ciencias de la Salud
Salario: $7,013.32 a $9,943.75
Horario: L. a V. de 16:00 a 20:00 horas
Fecha de inicio y término: 02 09 19 a 29 11 19
Actividades a realizar: los profesores asociados deberán,
además de poder realizar las funciones de los asistentes,
planear, desarrollar, dirigir, coordinar y evaluar proyectos
académicos, responsabilizándose directamente de los mismos. Realizar las actividades de docencia, de investigación
y de preservación y difusión de la cultura, establecidas en el
artículo 7-3 del RIPPPA y demás normas aplicables. Impartir
los cursos de: Microbiología, Farmacognosia, Química
General, Química Orgánica y las que requiera la licenciatura en Biología Experimental y en la especialización en
Acupuntura y Fitoterapia. Realizar investigaciones en la inducción de hipoplasia medular mediante agentes químicos
y en sistemas de evaluación de la capacidad de extractos
vegetales para estimular la proliferación de células hematopoyéticas de rata y ratón in vitro e in vivo. Así como la
detección de actividad inmunoestimulación de extractos
vegetales o sus fracciones in vitro.
Área de conocimiento: Ciencias de la Salud
Disciplina: Ciencias Biomédicas
Requisitos académicos: tener título de licenciatura en Biología
Experimental y grado de maestría o su equivalente* en
Biología Experimental, más los puntos que falten para completar 13,200 puntos de conformidad con el Tabulador vigente.
Causal: sabático de Velasco Lezama Rodolfo.

División de Ciencias Sociales y Humanidades
EC.I.CSH.a.006.19 ASOCIADO MEDIO TIEMPO
Departamento: Antropología
Salario: $7,013.32 a $9,943.75
Horario: L. a V. de 12:00 a 16:00 horas
Fecha de inicio y término: 09 09 19 a 29 11 19
Actividades a realizar: los profesores asociados deberán,
además de poder realizar las funciones de los asistentes,
planear, desarrollar, dirigir, coordinar y evaluar proyectos
académicos, responsabilizándose directamente de los mismos. Realizar las actividades de docencia, de investigación
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y de preservación y difusión de la cultura, establecidas en el
artículo 7-3 del RIPPPA y demás normas aplicables. Impartir
un taller sobre: Historia de la Antropología en México y
Latinoamérica. Impartir cursos de: Cultura, Introducción a
la Antropología, Mesoamérica, Antropología Mexicana,
Temas Contemporáneos de Antropología de la cultura, Temas Selectos en Antropología de la Cultura.
Área de conocimiento: Ciencias Sociales
Disciplina: Antropología
Requisitos académicos: tener título de licenciatura en
Antropología Social y grado de maestría o su equivalente*
en Antropología, más los puntos que falten para completar
13,200 puntos de conformidad con el Tabulador vigente.
Causal: sabático de De Leonardo y Ramírez Patricia.

EC.I.CSH.a.007.19 ASOCIADO MEDIO TIEMPO
Departamento: Antropología
Salario: $7,013.32 a $9,943.75
Horario: L. a V. de 12:00 a 16:00 horas
Fecha de inicio y término: 09 09 19 a 29 11 19
Actividades a realizar: los profesores asociados deberán,
además de poder realizar las funciones de los asistentes,
planear, desarrollar, dirigir, coordinar y evaluar proyectos
académicos, responsabilizándose directamente de los mismos. Realizar las actividades de docencia, de investigación
y de preservación y difusión de la cultura, establecidas
en el artículo 7-3 del RIPPPA y demás normas aplicables.
Impartir los cursos de: 1 Antropología de la Diferencia y
la Desigualdad I, 2 Conflicto y Cambio Sociocultural, 3
Enfoques Contemporáneos en Teorías Antropológicas I, 4
Globalización y Nuevos Actores Sociales, 5 Antropología
Práctica. Impartir un taller de: Comunidades Transnacionales
en México y Nueva York.
Área de conocimiento: Ciencias Sociales
Disciplina: Antropología
Requisitos académicos: tener título de licenciatura en
Antropología Social y grado de maestría o su equivalente*
en Antropología, más los puntos que falten para completar
13,200 puntos de conformidad con el Tabulador vigente.
Causal: sabático de Zárate Vidal Margarita.

EC.I.CSH.b.009.19 ASOCIADO MEDIO TIEMPO
Departamento: Economía
Salario: $7.013.32 a $9,943.75
Horario: L. a V. de 08:00 a 12:00 horas
Fecha de inicio y término: 09 09 19 a 29 11 19
Actividades a realizar: los profesores asociados deberán,
además de poder realizar las funciones de los asistentes,
planear, desarrollar, dirigir, coordinar y evaluar proyectos
académicos, responsabilizándose directamente de los mismos. Realizar las actividades de docencia, de investigación
y de preservación y difusión de la cultura, establecidas
en el artículo 7-3 del RIPPPA y demás normas aplicables.
Impartir los cursos de: Administración General, Teoría
Administrativa, Teoría de la Organización, Gestión y Control
de Estratégicos I, Gestión y Control de Estratégicos II, Temas
Selectos en Estudios Organizacionales, Organización del
Trabajo y Comportamiento Humano, Historia General de la
Empresa y Sociedad Organizacional.
Área de conocimiento: Ciencias Económico Administrativas
Disciplina: Administración

Requisitos académicos: tener título de licenciatura en
Administración o Economía y grado de maestría o su equivalente* en Administración de Negocios, más los puntos
que falten para completar 13,200 puntos de conformidad
con el tabulador vigente.
Causal: sabático de Ramírez Martínez Guillermo.

EC.I.CSH.c.018.19 TITULAR TIEMPO PARCIAL
Departamento: Filosofía
Salario: $7,501.23
Horario: L. y Mi. de 0 8:00 a 10:00, Ma. y J. de 08:00 a
09:30 y V. de 08:00 a 16:00 horas.
Fecha de inicio y término: 09 09 19 a 29 11 19
Actividades a realizar: los profesores titulares deberán,
además de poder realizar las funciones de los asistentes y
asociados, planear, definir, adecuar, dirigir, coordinar y 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 licenciatura en
Letras Hispánicas o grado de maestría en Letras Hispánicas
o Teoría Literaria o Filología o grado de doctorado 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 Wood Rivera María Alma.

Unidad Lerma
División de Ciencias Básicas e Ingeniería
EC.L.CBI.b.001.19 ASOCIADO TIEMPO COMPLETO
Departamento: Recursos de la Tierra
Salario: $13,618.12 a $19,308.19
Horario: L. a V. de 9:00 a 17:00 horas
Fecha de inicio y término: 02 09 19 a 29 11 19
Actividades a realizar: los profesores asociados deberán,
además de poder realizar las funciones de los asistentes,
planear, desarrollar, dirigir, coordinar y evaluar proyectos
académicos, responsabilizándose directamente de los mismos. Realizar las actividades establecidas en el artículo 7-2
del RIPPPA y demás normas aplicables. Impartir las UEA:
Mecánica de Fluidos Avanzada, Transporte en Tuberías y
Sistemas de Abastecimiento y Drenaje, Taller de Física; entre otras UEA propias de la licenciatura en Ingeniería en
Recursos Hídricos. Colaborar en actividades de investigación de carácter disciplinar e interdisciplinar relacionadas
con la línea divisional de investigación Agua.
Área de conocimiento: Ingeniería
Disciplina: Ingeniería
Requisitos académicos: tener título de licenciatura en Ingeniería Civil y grado de maestría o su equivalente* en
Ingeniería Aplicada (Recursos Hidráulicos), más los puntos
que falten para completar 13,200 puntos de conformidad
con el Tabulador vigente.
Causal: designación como órgano personal de López
Galván Edgar.

EC.L.CBI.b.002.19 ASOCIADO TIEMPO COMPLETO
Departamento: Recursos de la Tierra
Salario: $13,618.12 a $19,943.75
Horario: L. a V. de 09:00 a 17:00 horas.
Fecha de inicio y término: 02 09 19 a 29 11 19
Actividades a realizar: los profesores asociados deberán,
además de poder realizar las funciones de los asistentes,
planear, desarrollar, dirigir, coordinar y evaluar proyectos
académicos, responsabilizándose directamente de los mismos. Realizar las actividades establecidas en el artículo 7-2
del RIPPPA y demás normas aplicables. Impartir las UEA:
Estructura de la Materia, Reacciones Químicas, Química
Universitaria, Plantas Potabilizadoras, Sistemas Avanzados
de Tratamiento y Laboratorio de Análisis Químico; entre otras UEA propias de la licenciatura en Ingeniería en
Recursos Hídricos. Colaborar en actividades de investigación de carácter disciplinar e interdisciplinar relacionadas
con la línea divisional de agua y el proyecto divisional de
Remoción de Contaminantes Orgánicos Presentes En aguas
Residuales.
Área de conocimiento: Ingeniería
Disciplina: Ingeniería
Requisitos académicos: tener título de licenciatura en
Ingeniería Química y grado de maestría o su equivalente*
en Ciencias Ambientales, más los puntos que falten para
completar 13,200 puntos de conformidad con el Tabulador
vigente.
Causal: designación como órgano personal de Reyes
Mercado Yuri.

EC.L.CBI.b.003.19 ASOCIADO MEDIO TIEMPO
Departamento: Recursos de la Tierra
Salario: $7,013.32 a $9,943.75
Horario: L. a V. de 09:00 a 13:00 horas.
Fecha de inicio y término: 02 09 19 a 29 11 19
Actividades a realizar: los profesores asociados deberán,
además de poder realizar las funciones de los asistentes,
planear, desarrollar, dirigir, coordinar y evaluar proyectos
académicos, responsabilizándose directamente de los mismos. Realizar las actividades establecidas en el artículo 7-3
del RIPPPA y demás normas aplicables. Impartir las UEA:
Álgebra Lineal, Cálculo Diferencial, Ondas, Calor y Fluido,
Cálculo Integral, Taller de Física y otras UEA propias de la
licenciatura en Ingeniería en Recursos Hídricos. Colaborar
en actividades de investigación de carácter disciplinar e interdisciplinar relacionadas con la línea divisional de investigación de Agua.
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: CO.L.CBI.b.001.19 no oportuno.

EC.L.CBI.b.004.19 ASOCIADO MEDIO TIEMPO
Departamento: Recursos de la Tierra
Salario: $7,013.32 a $9,943.75
Horario: L. a V. de 14:00 a 18:00 horas.
Fecha de inicio y término: 02 09 19 a 29 11 19
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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 proyectos
académicos, responsabilizándose directamente de los mismos. Realizar las actividades establecidas en el artículo 7-3
del RIPPPA y demás normas aplicables. Impartir las UEA:
Álgebra Lineal, Cálculo Diferencial, Ondas, Calor y Fluido,
Cálculo Integral, Taller de Física y otras UEA propias de la
licenciatura en Ingeniería en Recursos Hídricos. Colaborar
en actividades de investigación de carácter disciplinar e interdisciplinar relacionadas con la línea divisional de investigación de Agua.
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: creación de grupos adicionales.

División de Ciencias Biológicas y de la Salud
EC.L.CBS.b.001.19 TITULAR TIEMPO COMPLETO
Departamento: Ciencias de la Alimentación
Salario: $20,835.38 a $28,603.30
Horario: L. a V. de 09:00 a 17:00 horas.
Fecha de inicio y término: 02 09 19 a 29 11 19
Actividades a realizar: los profesores titulares deberán,
además de poder realizar las funciones de los asistentes
y asociados, planear, definir, adecuar, dirigir, coordinar y
evaluar programas académicos en el área de Biociencia
y Biotecnología Agroalimentaria del Departamento de
Ciencias de la Alimentación, responsabilizándose directamente de los mismos. Realizar actividades de docencia,
de investigación, preservación y difusión de la cultura, establecidas en el artículo 7-4 del RIPPPA y demás normas
aplicables. Impartir contenidos de las UEA a nivel licenciatura y posgrado según las necesidades actuales y futuras del Departamento de Ciencias de la Alimentación y
de la División de Ciencias Biológicas de la Salud, tales
como: la Unidad de Enseñanza Aprendizaje (UEA) Química
Analítica y Química Orgánica; además de otras UEA optativas divisionales e interdivisionales de licenciaturas de
la División de Ciencias Biológicas y de la Salud. Apoyar
las actividades de investigación, divulgación y formación
de recursos humanos a nivel licenciatura y posgrado propios de los grupos de investigación del Departamento de
Ciencias de la Alimentación. Participar activamente en las
redes académicas nacionales e internacionales propias del
área de investigación del Departamento, de la División y de
la Unidad. Participar activamente en la vida académica del
Departamento y de la División.
Área de Conocimiento: Ciencias Biológicas
Disciplina: Biología
Requisitos académicos: tener título de licenciatura en
Química en Alimentos o afines y grado de doctorado o su
equivalente* en Ciencias o afines, más los puntos que falten para completar 29,000 puntos de conformidad con el
Tabulador vigente.
Causal: sabático de Miranda de la Lama Genaro Cvabodni.
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División de Ciencias Sociales y Humanidades
EC.L.CSH.a.002.19 ASOCIADO MEDIO TIEMPO
Departamento: Artes y Humanidades
Salario: $7,013.32 a $9,943.75
Horario: L. a V. de 10:00 a 14:00 horas.
Fecha de inicio y término: 02 09 19 a 29 11 19
Actividades a realizar: los profesores asociados deberán,
además de poder realizar las funciones de los asistentes,
planear, desarrollar, dirigir, coordinar y evaluar proyectos
académicos, responsabilizándose directamente de los mismos. Realizar las actividades establecidas en el artículo 7-3
del RIPPPA y demás normas aplicables. Impartir contenidos de las UEA obligatorias y optativas a nivel licenciatura y
posgrado, según lo requieran las necesidades de la División
de Ciencias Sociales y Humanidades o programas afines
a otras divisiones, así como programas y proyectos afines
que se desarrollen como las UEA correspondientes a las
Unidades de Contenido III (referentes al Eje Tecnológico)
de la licenciatura en Arte y Comunicación Digitales como:
Principios Tecnológicos Aplicados al Arte (UEA II, unidad III), Principios Tecnológicos de la Computación y la
Digitalización como Herramientas del Arte (UEA III, unidad
III), Desarrollo de Aplicaciones Multimedia (UEA IV, unidad
III), Tecnología Web (UEA VI, unidad III). Participar y realizar actividades de investigación y creación artística con
utilización de herramientas digitales en el ámbito de lo audiovisual, las narrativas cinematográficas digitales y visualización de datos con aplicaciones al arte digital, participar
y apoyar las actividades de preservación y difusión de la
cultura desarrolladas dentro del Departamento de Artes y
Humanidades; y participar activamente en redes nacionales
e internacionales de investigación/creación.
Área de Conocimiento: Humanidades
Disciplina: Artes
Requisitos académicos: tener título de licenciatura en Artes
o Arquitectura o afín y grado de maestría o su equivalente* en Diseño o Arte Digital Audiovisual o idóneo, más los
puntos que falten para completar 13,200 puntos de conformidad con el Tabulador vigente.
Causal: CO.L.CSH.a.001.18 no oportuno.

Unidad Xochimilco
División de Ciencias y Artes para el Diseño
EC.X.CAD.a.005.19 ASOCIADO TIEMPO COMPLETO
Departamento: Métodos y Sistemas
Salario: $13,618.12 a $19,308.19
Horario: L. a V. de 08:00 a 16:00 horas
Fecha de inicio y término: 02 09 19 a 29 11 19
Actividades a realizar: los profesores asociados deberán,
además de poder realizar las funciones de los asistentes,
planear, desarrollar, dirigir, coordinar y evaluar proyectos
académicos, responsabilizándose directamente de los mismos. Realizar las actividades académicas y de preservación
y difusión de la cultura, establecidas en el artículo 7-2 del
RIPPPA y demás normas aplicables, específicamente impartir las UEA relacionadas con los módulos de la licenciatura
de Arquitectura IV, V, VI, VII, VIII y IX, así como las que
corresponden al tronco terminal X, XI, XII, con una visión
totalizadora del problema a solucionar en el módulo que
se le asigne. Aplicar las teorías del Diseño Ambiental y mé-

todos de aproximación en distintas escalas para el diseño
de nuevos espacios habitables y reconversión de espacios
existentes. Así como metodologías para la elaboración de
proyectos de diseño ambiental y proyectos paisajísticos.
Implementando programas digitales para el modelado
tridimensional y bioclimático como: Revit, Arcmap, Qgis,
AutoCAD, Rhinoceros, Solid Works, Sap y Ecotec, además
de la plataforma del INEGI, para el apoyo de los procesos de
diseño especificados en el plan y programas de estudios
vigentes, conforme a las diferentes habilidades necesarias
para la conducción del proceso de enseñanza-aprendizaje
basadas en el Sistema Modular como modelo educativo de
la UAM Xochimilco.
Área de conocimiento: Análisis y Métodos del Diseño
Disciplina: Análisis y Métodos del Diseño
Requisitos académicos: tener título de licenciatura en
Arquitectura y grado de maestría o su equivalente* en Arquitectura, más los puntos que falten para completar 13,200
puntos de conformidad con el Tabulador vigente.
Causal: sabático de Lerín Gutiérrez Manuel.

mática urbana, rural y regional de los asentamientos humanos que se requieran en el programa de la licenciatura
en Planeación Territorial, centrándose en los trabajos de
docencia relacionados con la elaboración, análisis y diseño
de propuestas de intervención para distintas zonas de estudio abordadas en esa licenciatura e impartiendo los contenidos teórico-prácticos de los apoyos de Programación,
Evaluación e Instrumentación, así como Teorías en el ciclo
terminal de la licenciatura; y el apoyo de métodos cuantitativos en el ciclo intermedio.
Área de Conocimiento: Análisis y Métodos del Diseño
Disciplina: Análisis y Métodos del Diseño
Requisitos académicos: tener título de licenciatura en
Planeación Territorial o Diseño de Asentamientos Humanos
y grado de maestría o su equivalente* en Ordenamiento
del Territorio y Desarrollo Regional o Ciencias y Artes para
el Diseño, más los puntos que falten para completar 13,200
puntos de conformidad con el Tabulador vigente.
Causal: licencia de Pérez Pijoan Jorge Pedro.

División de Ciencias Biológicas y de la Salud
EC.X.CAD.a.006.19 ASOCIADO TIEMPO COMPLETO
Departamento: Métodos y Sistemas
Salario: $13,618.12 a $19,308.19
Horario: L. a V. de 08:00 a 16:00 horas
Fecha de inicio y término: 09 12 19 a 15 04 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 artículo 7-2
del RIPPPA y demás normas aplicables. Impartir UEA específicamente en actividades académicas, diseño y asesoría
en la fabricación de mobiliario en productos maderables,
plásticos, metálicos y materiales diversos con supervisión
de la calidad, así como la especificación, implementación
y aplicación del sistema 32 para mobiliario y asesoría en
desarrollo de proyectos de iluminación, vidrio y herrajes. En
apoyo al programa académico de Diseño Industrial.
Área de conocimiento: Análisis y Métodos del Diseño
Disciplina: Análisis y Métodos del Diseño
Requisitos académicos: tener título de licenciatura en Diseño Industrial y grado de maestría o su equivalente* en
Ciencias y Artes para el Diseño, más los puntos que falten para completar 13,200 puntos de conformidad con el
Tabulador vigente.
Causal: sabático de Reséndiz Téllez Josefina.

EC.X.CAD.d.007.19 ASOCIADO TIEMPO COMPLETO
Departamento: Teoría y Análisis
Salario: $13,618.12 a $19,308.19
Horario: L. a V. de 08:00 a 16:00 horas
Fecha de inicio y término: 09 09 19 a 29 11 19
Actividades a realizar: los profesores asociados deberán,
además de poder realizar las funciones de los asistentes,
planear, desarrollar, dirigir, coordinar y evaluar proyectos
académicos, responsabilizándose directamente de los mismos. Realizar las actividades de docencia, investigación y
preservación y difusión de la cultura, establecidas en el artículo 7-2 del RIPPPA y demás normas aplicables. Impartir
aquellas UEA relacionadas específicamente con la proble-

EC.X.CBS.a.027.19 ASOCIADO TIEMPO COMPLETO
Departamento: Atención a la Salud
Salario: $13,618.12 a $19,308.19
Horario: L. a V. de 08:00 a 16:00 horas.
Fecha de inicio y término: 02 09 19 a 29 11 19
Actividades a realizar: los profesores asociados deberán,
además de poder realizar las funciones de los asistentes,
planear, desarrollar, dirigir, coordinar y evaluar proyectos
académicos, responsabilizándose directamente de los mismos. Deberá impartir docencia de los módulos: Gestión y
Cuidado de Enfermería y/o Cuidados de Enfermería en la
Sexualidad y Reproducción de la licenciatura en Enfermería,
incluyendo los siguientes temas: desarrollar actividades
que se encuentren relacionadas con el proceso de saludenfermedad de la población en etapa reproductiva, panorama epidemiológico en el ámbito de la salud sexual y
reproductiva en México, aplicar el cuidado de enfermería
durante el embarazo, parto y puerperio normoevolutivo
y patológico; aplicar el cuidado de enfermería en el recién nacido sin riesgo; anatomía y fisiología del aparato
reproductor femenino y masculino, procesos de gestión,
embriología, embarazo, parto, puerperio, propedéutica
de enfermería en el área obstétrica, técnicas quirúrgicas,
intervención de enfermería relacionadas con la reproducción de la pareja. Participar en proyectos de investigación
que se realizan en el departamento y que se relacionen
con la consejería en enfermería. Realizar las actividades
establecidas en el artículo 7-2 del RIPPPA y demás normas
aplicables.
Área de Conocimiento: Ciencias de la Salud
Disciplina: Enfermería
Requisitos académicos: tener título de licenciatura en Enfermería y grado de maestría o su equivalente* en Educación,
más los puntos que falten para completar 13,200 puntos de
conformidad con el Tabulador vigente.
Causal: sabático de García Núñez Maritza.
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EC.X.CBS.a.028.19 ASOCIADO MEDIO TIEMPO
Departamento: Atención a la Salud
Salario: $7,013.32 a $9,943.75
Horario: L. a V. de 14:00 a 18:00 horas
Fecha de inicio y término: 02 09 19 a 29 11 19
Actividades a realizar: los profesores asociados deberán,
además de poder realizar las funciones de los asistentes,
planear, desarrollar, dirigir, coordinar y evaluar proyectos
académicos, responsabilizándose directamente de los mismos. Deberá impartir docencia del módulo: Reproducción,
de la licenciatura en Medicina que involucra contenidos de
embarazo normal y patológico, embriología, epidemiologia, parto normal y patológico, analgesia y anestesia, embarazo y puerperio patológico, sangrado de primera mitad
de embarazo, embarazo ectópico, sexualidad. También supervisar las actividades de los alumnos en el área clínica
correspondiente. Realizar las actividades establecidas en el
artículo 7-3 del RIPPPA y demás normas aplicables.
Área de Conocimiento: Ciencias de la Salud
Disciplina: Medicina
Requisitos académicos: tener título de licenciatura en
Medicina y especialidad o su equivalente* en GinecoObstetricia, más los puntos que falten para completar
13,200 puntos de conformidad con el Tabulador vigente.
Causal: creación de grupos adicionales.

EC.X.CBS.a.030.19 ASOCIADO MEDIO TIEMPO
Departamento: Atención a la Salud
Salario: $7,013.32 a $9,943.75
Horario: L. a V. de 14:00 a 18:00 horas.
Fecha de inicio y término: 02 09 19 a 29 11 19
Actividades a realizar: los profesores asociados deberán,
además de poder realizar las funciones de los asistentes,
planear, desarrollar, dirigir, coordinar y evaluar proyectos académicos, responsabilizándose directamente de los
mismos. Deberá impartir docencia en la licenciatura en
Medicina en la Unidad de Enseñanza Aprendizaje: Atención
Integral del Adulto, incluyendo la supervisión de los estudiantes a las áreas clínicas correspondientes. Realizar las actividades establecidas en el artículo 7-3 del RIPPPA y demás
normas aplicables.
Área de Conocimiento: Ciencias de la Salud.
Disciplina: Medicina.
Requisitos académicos: tener título de licenciatura en
Medicina y especialidad o su equivalente* en Medicina
Interna, más los puntos que falten para completar 13,200
puntos de conformidad con el Tabulador vigente.
Causal: renuncia de Castillejos Salazar Margarita Bibiana.

EC.X.CBS.a.031.19 ASOCIADO TIEMPO COMPLETO
Departamento: Atención a la Salud
Salario: $13,618.12 a $19,308.19
Horario: L. a V. de 08:00 a 16:00 horas.
Fecha de inicio y término: 02 09 19 a 29 11 19
Actividades a realizar: los profesores asociados deberán,
además de poder realizar las funciones de los asistentes,
planear, desarrollar, dirigir, coordinar y evaluar proyectos
académicos, responsabilizándose directamente de los mismos. Deberá impartir docencia de la Unidad de EnseñanzaAprendizaje: Nutrición y Salud de la Población Adulta, de la
licenciatura en Nutrición Humana en los que se revisan las
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necesidades nutricionales y alimentarias en la edad productiva, así como la promoción de la actividad física en la salud y la enfermedad. Impartir los contenidos de Estadística
a los estudiantes que cursan el módulo: El Hombre y su
Ambiente, de la licenciatura en Medicina. Participar en las
investigaciones del Departamento de Atención a la Salud,
vinculadas con la evaluación de la condición física y la actividad física, mediante acelerometría. Realizar las actividades establecidas en el artículo 7-2 del RIPPPA y demás
normas aplicables.
Área de Conocimiento: Ciencias de la Salud.
Disciplina: Ciencias Biomédicas.
Requisitos académicos: tener título de licenciatura en
Nutrición Humana y grado de maestría o su equivalente*
en Ciencias del Deporte, más los puntos que falten para
completar 13,200 puntos de conformidad con el Tabulador
vigente.
Causal: renuncia de De la Fuente Gaete Hugo Cecilio.

EC.X.CBS.a.034.19 ASOCIADO MEDIO TIEMPO
Departamento: Atención a la Salud
Salario: $7,013.32 a $9,943.75
Horario: L. a V. de 09:00 a 13:00 horas.
Fecha de inicio y término: 02 09 19 a 29 11 19
Actividades a realizar: los profesores asociados deberán,
además de poder realizar las funciones de los asistentes,
planear, desarrollar, dirigir, coordinar y evaluar proyectos académicos, responsabilizándose directamente de los
mismos. Deberá impartir docencia en la licenciatura en
Medicina en la Unidad de Enseñanza Aprendizaje: Atención
Integral del Adulto I, incluyendo la supervisión de los estudiantes a las áreas clínicas correspondientes. Realizar las actividades establecidas en el artículo 7-3 del RIPPPA y demás
normas aplicables. Preservación y difusión de la cultura.
Área de Conocimiento: Ciencias de la Salud.
Disciplina: Medicina.
Requisitos académicos: tener título de licenciatura en
Medicina y especialidad o su equivalente* en Medicina
Interna o Urgencias, más los puntos que falten para completar 13,200 puntos de conformidad con el Tabulador
vigente.
Causal: renuncia Hidalgo Wong Virginia.

EC.X.CBS.a.035.19 TITULAR MEDIO TIEMPO
Departamento: Atención a la Salud
Salario: $10,730.27 a $14,730.71
Horario: L. a V. de 09:00 a 13:00 horas.
Fecha de inicio y término: 02 09 19 a 29 11 19
Actividades a realizar: los profesores titulares deberán,
además de poder realizar las funciones de los asistentes
y asociados planear, definir, adecuar, dirigir, coordinar y
evaluar programas académicos responsabilizándose directamente de los mismos. Deberá realizar las actividades de
docencia, de investigación y de preservación y difusión
de la cultura, establecidas en el artículo 7-5 del RIPPPA
y demás normas aplicables. Deberá impartir docencia
conforme al Sistema Modular de la Unidad Xochimilco,
en las Unidades de Enseñanza Aprendizaje: Crecimiento
y Desarrollo del Infante y del Preescolar de la licenciatura
de Medicina, donde se incluyen temas como: Conceptos
generales y específicos del crecimiento y desarrollo, re-

cién nacido sano, estimulación temprana, alimentación e
inmunizaciones en el menor de cinco años y principales
patologías en el recién nacido, lactante y preescolar y en
las Unidades de Enseñanza Aprendizaje: Desarrollo Normal
y Patológico en el Periodo Temprano y Desarrollo Normal y
Patológico de Procesos Mentales Complejos de la maestría en Rehabilitación Neurológica. Impartir seminarios de
Metodología de la Investigación y Estadística. Colaborar en
la formulación y desarrollo de programas y proyectos de investigación, así como en dirección de tesis a nivel posgrado
en el contexto de las líneas de investigación de la atención
clínica a la salud infantil, la vigilancia y promoción del crecimiento y desarrollo del neonato, lactante y Preescolar, el
diagnóstico y tratamiento de alteraciones en el neurodesarrollo del menor de cinco años.
Área de conocimiento: Ciencias de la Salud.
Disciplina: Medicina.
Requisitos académicos: tener título de licenciatura en Medicina y grado de doctorado o su equivalente* en Ciencias
Biológicas o Ciencias Sociales, más los puntos que falten
para completar 29,000 puntos de conformidad con el
Tabulador vigente.
Causal: renuncia de Flores Echavarría Rosalinda.

EC.X.CBS.a.036.19 ASOCIADO TIEMPO COMPLETO
Departamento: Atención a la Salud
Salario: $13,618.12 a $19,308.19
Horario: L. a V. de 08:00 a 16:00 horas
Fecha de inicio y término: 02 09 19 a 29 11 19
Actividades a realizar: los profesores asociados deberán, además de poder realizar las funciones de los asistentes, planear, desarrollar, dirigir, coordinar y evaluar
proyectos académicos y de investigación, responsabilizándose directamente de los mismos. Deberá impartir
docencia basado en el Sistema Modular en el módulo:
Desarrollo cráneo-facial de la gestación a la etapa escolar y en la UEA: Atención Clínica Estomatológica de la
Población Preescolar y Escolar I. Manejando contenidos
sobre el proceso de reproducción humana, formación
del complejo cráneo-facial del ser humano, crecimiento y desarrollo prenatal de los órganos dentarios y sus
alteraciones, cambios fisiológicos en la mujer gestante y
las alteraciones bucodentales asociadas, aspectos éticos,
técnico-científicos, normativos y legales en la atención
estomatológica del preescolar y escolar, operatoria dental en dentición primaria y mixta, conceptos básicos de
farmacología sobre analgésicos no esteroideos. También
desarrollar funciones de adiestramiento, supervisión y
evaluación de las prácticas clínicas de los alumnos en las
clínicas estomatológicas que se le asignen. Realizar las
actividades establecidas en el artículo 7-2 del RIPPPA y
demás normas aplicables.
Área de conocimiento: Ciencias de la Salud
Disciplina: Estomatología
Requisitos académicos: tener título de licenciatura de
Cirujano Dentista y especialidad o su equivalente* en
Odontopediatría, más los puntos que falten para completar
13,200 puntos de conformidad con el Tabulador vigente.
Causal: sabático de Osorno Escareño María del Carmen
Guadalupe.

EC.X.CBS.a.037.19 ASOCIADO TIEMPO COMPLETO
Departamento: Atención a la Salud
Salario: $13,618.12 a $19,308.19
Horario: L. a V. de 14:00 a 21:30 horas
Fecha de inicio y término: 02 09 19 a 29 11 19
Actividades a realizar: los profesores asociados deberán,
además de poder realizar las funciones de los asistentes,
planear, desarrollar, dirigir, coordinar y evaluar proyectos
académicos y de investigación, responsabilizándose directamente de los mismos. Deberá impartir docencia conforme al Sistema Modular de la Unidad Xochimilco en el módulo: Determinantes de la Condición Oclusal del Preescolar
y Escolar y la UEA: Atención Clínica de la Población
Preescolar y Escolar III; manejando contenidos sobre crecimiento y desarrollo postnatal del complejo cráneo-facial,
función de las estructuras bucales y peribucales en la etapa
postnatal, diagnóstico de maloclusiones, anomalías dentales, fracturas dentales, farmacología de nitroimidazoles,
antimicóticos y antivirales y epidemiología. También desarrollar funciones de adiestramiento, supervisión y evaluación de las prácticas clínicas de los alumnos en las clínicas
estomatológicas que se le asignen. Realizar las actividades
establecidas en el artículo 7-2 del RIPPPA y demás normas
aplicables.
Área de conocimiento: Ciencias de la Salud
Disciplina: Estomatología
Requisitos académicos: tener título de licenciatura de
Cirujano Dentista y especialidad o su equivalente* en
Ortodoncia, más los puntos que falten para completar
13,200 puntos de conformidad con el Tabulador vigente.
Causal: sabático de Gutiérrez Ospina Iván.

EC.X.CBS.a.038.19 ASOCIADO TIEMPO COMPLETO
Departamento: Atención a la Salud
Salario: $13,618.12 a $19,308.19
Horario: L. a V. de 08:00 a 16:00 horas
Fecha de inicio y término: 02 09 19 a 29 11 19
Actividades a realizar: los profesores asociados deberán,
además de poder realizar las funciones de los asistentes,
planear, desarrollar, dirigir, coordinar y evaluar proyectos
académicos y de investigación, responsabilizándose directamente de los mismos. Deberá impartir docencia basado en el Sistema Modular en el módulo: Morbilidad del
Aparato Estomatognático del Preescolar y Escolar y en la
UEA: Atención Clínica de la Población Preescolar y Escolar
II, manejando contenidos sobre valoración del estado general y bucal en el paciente pediátrico, control de conducta, control del dolor en el tratamiento clínico, diagnóstico
y terapia pulpar, odontología preventiva y restaurativa,
procedimientos quirúrgicos, así como farmacología para
el tratamiento integral y alta del mismo. También desarrollar funciones de adiestramiento, supervisión y evaluación
de las prácticas clínicas de los alumnos en las clínicas estomatológicas que se le asignen. Realizar las actividades
establecidas en el artículo 7-2 del RIPPPA y demás normas
aplicables.
Área de conocimiento: Ciencias de la Salud
Disciplina: Estomatología
Requisitos académicos: tener título de licenciatura de
Cirujano Dentista y especialidad o su equivalente* en
Odontopediatría, más los puntos que falten para com-
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pletar 13,200 puntos de conformidad con el Tabulador
vigente.
Causal: sabático de Compeán Dardón Sandra.

EC.X.CBS.b.025.19 ASISTENTE TIEMPO COMPLETO
Departamento: Producción Agrícola y Animal
Salario: $9,680.09 a $11,545.51
Horario: L. a V. de 09:00 a 17:00 horas
Fecha de inicio y término: 02 09 19 a 29 11 19
Actividades a realizar: los profesores asistentes realizarán,
auxiliarán y apoyarán los trabajos específicos de docencia, investigación y preservación y difusión y de la cultura. Realizar las actividades establecidas en artículo 7-1 del
RIPPPA y demás normas aplicables. Impartir los cursos y,
en su caso, diseñar prácticas de laboratorio para las UEA
afines a su disciplina. Realizar actividades de desarrollo
educativo en los módulos de la licenciatura relacionados
con el diagnóstico clínico, imagenología, técnicas quirúrgicas, traumatología y demás actividades relacionadas
con la atención clínica y zootecnia de pequeñas especies
en la Policlínica Veterinaria en el predio académico de Las
Ánimas Tulyehualco. Desarrollar investigación en el área de
Servicio Comunitario.
Área de Conocimiento: Ciencias Biológicas
Disciplina: Medicina Veterinaria y Zootecnia
Requisitos académicos: tener título de licenciatura en
Medicina Veterinaria y Zootecnia.
Causal: CO.X.CBS.b.006.19 no oportuno.

EC.X.CBS.c.011.19 ASOCIADO MEDIO TIEMPO
Departamento: Sistemas Biológicos
Salario: $7,013.32 a $9,943.75
Horario: L. a V. de 16:00 a 20:00 horas
Fecha de inicio y término: 02 09 19 a 29 11 19
Actividades a realizar: los profesores asociados deberán,
además de poder realizar las funciones de los asistentes,
planear, desarrollar, dirigir, coordinar y evaluar proyectos
académicos, responsabilizándose directamente de los mismos. Realizar las actividades de docencia, de investigación
y de preservación y difusión de la cultura, establecidas
en el artículo 7-3 del RIPPPA y demás normas aplicables.
Impartir docencia en la licenciatura Química Farmacéutico
Biológica en la UEA de: Química, Síntesis y Reactividad
de Compuestos Orgánicos y Obtención de Compuestos
Orgánicos.
Área de conocimiento: Ciencias Biológicas
Disciplina: Química Farmacéutica Biológica
Requisitos académicos: tener título de licenciatura en
Química Farmacéutica Biológica o Química y grado de
maestría o su equivalente* en el área de conocimiento,
más los puntos que falten para completar 13,200 puntos
de conformidad con el Tabulador vigente.
Causal: sabático de Castrillón Rivera Laura Estela.

EC.X.CBS.c.012.19 ASOCIADO MEDIO TIEMPO
Departamento: Sistemas Biológicos
Salario: $7,013.32 a $9,943.75
Horario: L. a V. de 08:00 a 12:00 horas
Fecha de inicio y término: 02 09 19 a 29 11 19
Actividades a realizar: los profesores asociados deberán,
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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 investigación y de preservación y difusión de la cultura, establecidas en el artículo 7-3 del RIPPPA y demás normas
aplicables. Impartir docencia en la licenciatura Química
Farmacéutico Biológica en la UEA del Tronco Divisional:
Procesos Celulares Fundamentales y Energía y Consumo
de Sustancias Fundamentales, así como los módulos:
Evaluación de las Materias Primas para la Producción de
Medicamentos, Diseño y Obtención de Medicamentos de
Calidad y Evaluación de la Calidad de los Medicamentos,
en particular sobre análisis fisicoquímico y analítico de
materias primas, bases fisicoquímicas para la obtención y diseño de formas farmacéuticas y estabilidad de
medicamentos.
Área de conocimiento: Ciencias Biológicas
Disciplina: Química Farmacéutica Biológica
Requisitos académicos: tener título de licenciatura en
Química Farmacéutica Biológica o afín y grado de maestría
o su equivalente* en el área de conocimiento, más los puntos que falten para completar 13,200 puntos de conformidad con el Tabulador vigente.
Causal: sabático de Palao Rincón María Mercedes.

EC.X.CBS.c.013.19 ASOCIADO MEDIO TIEMPO
Departamento: Sistemas Biológicos
Salario: $7,013.32 a $9,943.75
Horario: L. a V. de 16:00 a 20:00 horas
Fecha de inicio y término: 02 09 19 a 29 11 19
Actividades a realizar: los profesores asociados deberán,
además de poder realizar las funciones de los asistentes, planear, desarrollar, dirigir, coordinar y evaluar proyectos académicos, responsabilizándose directamente de los mismos.
Realizar las actividades de docencia, de investigación y de
preservación y difusión de la cultura, establecidas en el artículo 7-3 del RIPPPA y demás normas aplicables. Impartir docencia en la licenciatura Química Farmacéutico Biológica en
la UEA del Tronco Interdivisional: Conocimiento y Sociedad;
el Tronco Divisional: Procesos Celulares Fundamentales
y Energía y Consumo de Sustancias Fundamentales, así
como los módulos: Evaluación de las Materias Primas para
la Producción de Medicamentos y los Fármacos como
Modificadores de Funciones Biológicas, en particular sobre
métodos analíticos y su validación (espectrofotometría y cromatografía), Farmacocinética (absorción, distribución, biotransformación y excreción de fármacos) y Farmacodinamia
(receptores, su regulación y señalización por segundo mensajero y hormonales) y Farmacometría (teoría de receptores).
Área de conocimiento: Ciencias Biológicas
Disciplina: Química Farmacéutica Biológica
Requisitos académicos: tener título de licenciatura en
Química Farmacéutica Biológica o afín y grado de maestría
o su equivalente* en el área de conocimiento, más los puntos que falten para completar 13,200 puntos de conformidad con el Tabulador vigente.
Causal: CO.X.CBS.c.003.18 desierto.

EC.X.CBS.c.014.19 ASOCIADO MEDIO TIEMPO
Departamento: Sistemas Biológicos
Salario: $7,013.32 a $9,943.75
Horario: L. a V. de 08:00 a 12:00 horas
Fecha de inicio y término: 02 09 19 a 29 11 19
Actividades a realizar: los profesores asociados deberán,
además de poder realizar las funciones de los asistentes,
planear, desarrollar, dirigir, coordinar y evaluar proyectos
académicos, responsabilizándose directamente de los mismos. Realizar las actividades de docencia, de investigación
y de preservación y difusión de la cultura, establecidas en el
artículo 7-3 del RIPPPA y demás normas aplicables. Impartir
docencia en la licenciatura Química Farmacéutico Biológica
en la UEA: Obtención de Compuestos Orgánicos de Interés
Farmacéutico.
Área de Conocimiento: Ciencias Biológicas
Disciplina: Química Farmacéutica Biológica
Requisitos académicos: tener título de licenciatura en
Química Farmacéutica Bióloga o Química y grado de maestría o su equivalente* en el área de conocimiento, más los
puntos que falten para completar 13,200 puntos de conformidad con el Tabulador vigente.
Causal: rescisión de Iuga Silvia Cristina.

División de Ciencias Sociales y Humanidades
EC.X.CSH.b.014.19 ASOCIADO MEDIO TIEMPO
Departamento: Política y Cultura
Salario: $7,013.32 a $9,943.75
Horario: L. a V. de 08:00 a 12:00 horas.
Fecha de inicio y término: 09 09 19 a 29 11 19
Actividades a realizar: los profesores asociados deberán,
además de poder realizar las funciones de los asistentes,
planear, desarrollar, dirigir, coordinar y evaluar proyectos
académicos, responsabilizándose directamente de los 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, en el
Tronco Interdivisional (Conocimiento y Sociedad) y Teoría
en el Tronco Divisional (Historia y Sociedad y; México:
Economía Política y Sociedad), en los temas de uso y apropiación de las redes socio-digitales en la vida cotidiana.
Área de conocimiento: Ciencias Sociales.
Disciplina: Política.
Requisitos académicos: tener título de licenciatura en
Comunicación Social y grado de maestría o su equivalente*
en Comunicación y Política, más los puntos que falten para
completar 13,200 puntos de conformidad con el Tabulador
vigente.
Causal: sabático de León Manríquez José Luis.

EC.X.CSH.c.016.19 ASOCIADO TIEMPO COMPLETO
Departamento: Producción Económica
Salario: $13,618.12 a $19,308.19
Horario: L. a V. de 10:00 a 14:00 y de 17:00 a 21:00 horas.
Fecha de inicio y término: 09 09 19 a 29 11 19
Actividades a realizar: los profesores asociados deberán,
además de poder realizar las funciones de los asistentes,
planear, desarrollar, dirigir, coordinar y evaluar proyectos

académicos, responsabilizándose directamente de los mismos. Realizar las actividades de docencia, de investigación
y de preservación y difusión de la cultura, establecidas
en el artículo 7-2 del RIPPPA y demás normas aplicables.
Impartir docencia en los siguientes temas: Nociones de
Derecho Mercantil y Fiscal. El estudio del derecho: la conducta del hombre y el nacimiento del derecho, conceptos
de derecho, clasificación del derecho, fuentes del derecho,
derecho fiscal, diferencia entre fisco y hacienda pública,
concepto de Estado, ingresos del Estado, elementos de
los impuestos, clasificación de los impuestos, documentos
mercantiles: acciones, obligaciones, certificados de participación. Impuesto Sobre la Renta (ISR): deducibilidad
de gasto, tiempo de presentación de las declaraciones,
accesorios de ley, sociedades mercantiles, cálculo y tratamiento fiscal, sociedades con fines no lucrativos, personas
físicas, honorarios, prácticas con software, sueldos, prácticas con software de nóminas, seguridad social: seguro
social, Infonavit, impuestos estatales: Impuestos al Valor
Agregado, Impuesto Sobre Nóminas, Impuesto Predial, accesorios de ley; Análisis y evaluación de proyectos de inversión: conceptos básicos de proyectos de inversión, estudios
de impacto ambiental, estudio del sector industrial, estudio
del mercado, estudio técnico, estudio económico financiero, evaluación económica y social, técnicas de evaluación
económica: VPN, TIR, VAN, punto de equilibrio, análisis de
sensibilidad; Estrategias financieras: introducción a la administración financiera, análisis e interpretación de los estados financieros. Administración del capital de trabajo: El
Sistemas Financiero Mexicano. También deberá impartir docencia en los posgrados de la División de Ciencias Sociales
y Humanidades con temas afines, así como en el Tronco
Divisional (TD) y el Tronco Interdivisional (TID). Realizar las
actividades de preservación y difusión de la cultura.
Área de conocimiento: Ciencias Económico-Administrativas.
Disciplina: Administración.
Requisitos académicos: tener título de licenciatura en
Administración o Contabilidad y grado de maestría o su
equivalente* en Administración o Finanzas, más los puntos
que falten para completar 13,200 puntos de conformidad
con el Tabulador vigente.
Causal: renuncia de Carrillo y Fonseca Luz Virginia.

* 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 reformas al Tabulador para Ingreso y Promoción del Personal Académico (TIPPA), aprobadas en la sesión 245 del Colegio Académico.
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Convocatorias a Concurso de
Evaluación Curricular de Técnicos Académicos
Unidad Xochimilco
División de Ciencias Biológicas y de la Salud
EC.X.CBS.a.032.19 TITULAR TIEMPO COMPLETO
Departamento: Atención a la Salud
Salario: $13,164.30 a $20,835.38
Horario: L. a V. de 12:00 a 20:00 horas
Fecha de inicio y término: 02 09 19 a 29 11 19
Actividades a realizar: realizar actividades de docencia, investigación, preservación y difusión de la cultura. Capacitar
sobre medios audiovisuales para el diseño de material
educativo para la promoción de la salud en la Unidad
de Enseñanza-Aprendizaje: Nutrición, Género y Salud
Reproductiva, de la licenciatura en Nutrición Humana.
Cuidado de la Salud Comunitaria, de la licenciatura en
Enfermería y El Hombre y su Ambiente de la licenciatura
en Medicina. Apoyar activamente a los proyectos de investigación y servicio del Departamento en la parte técnica y
práctica en el manejo de diferentes programas de cómputo
(Publisher y/o Adobe Photoshop) para el diseño y publicación de diversos materiales para su difusión en congresos
organizados por el Departamento y sus diferentes áreas de
investigación. Realizar las actividades establecidas en el artículo 9-2 del RIPPPA y demás normas aplicables.
Área de conocimiento: Ciencias de la Salud
Disciplina: Ciencias Biomédicas
Requisitos académicos: tener título de licenciatura o su
equivalente* en Diseño Gráfico, más los puntos que falten para completar 13,200 puntos de conformidad con el
Tabulador vigente.
Causal: renuncia de Mejía Tapia Fernando.

* 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 reformas al Tabulador para Ingreso y Promoción del Personal Académico (TIPPA), aprobadas en la sesión 245 del Colegio Académico.
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Convocatorias a Concurso de
Evaluación Curricular para Ayudantes
Unidad Azcapotzalco
División de Ciencias Sociales y Humanidades

Unidad Iztapalapa
División de Ciencias Básicas e Ingeniería

EC.A.CSH.c.009.19 AYUDANTE “A” MEDIO TIEMPO
Departamento: Economía
Salario: $3,934.27
Horario: L. a V. de 10:00 a 14:00 horas
Fecha de inicio y término: 09 09 19 a 08 09 20
Actividades a realizar: coadyuvar en el desarrollo de las
actividades académicas, relacionadas con las tareas específicas de apoyo a la docencia en el área de Relaciones
Productivas en México, en particular apoyar en las tareas
de investigación en los proyectos sobre Innovación: empresas, redes y territorio; sistemas productivos locales y cadenas de valor en México, realizados en el programa: Redes y
Cooperación de las Relaciones Productivas en México, así
como la preservación y difusión de la cultura.
Tema: Innovación y Competencia Empresarial. Entrevista.
Área de conocimiento: Ciencias Económico-Administrativas
Disciplina: Economía
Requisitos académicos: tener 50% de créditos de la licenciatura en Economía y haber obtenido un número de calificaciones “MB” igual o mayor al número de calificaciones
“S” o bien “B” en todas ellas.
Causal: renuncia de Reyes Velasco Jeimy Mariana.

EC.I.CBI.d.027.19 AYUDANTE “A” MEDIO TIEMPO
Departamento: Matemáticas
Salario: $3,934.27
Horario: L. a V. de 08:00 a 12:00 horas
Fecha de inicio y término: 09 09 19 a 08 09 20
Actividades a realizar: coadyuvar en el desarrollo de las
actividades académicas relacionadas con las tareas específicas de apoyo a la docencia en los cursos relacionados con
los programas de matemáticas, apoyar en la investigación,
preservación y difusión de la cultura, relacionados con las
líneas de investigación de matemáticas, así como impartir
ayudantías en cursos de matemáticas y estadística en apoyo a las coordinaciones de CBI, CBS y CSH.
Tema: Teorema de prueba de hipótesis. Entrevista
Área de conocimiento: Ciencias Básicas
Disciplina: Matemáticas
Requisitos académicos: tener 50% de créditos de la licenciatura en Matemáticas 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 Ascencio Gorozpe Luis
Enrique.

Unidad Cuajimalpa
División de Ciencias de la Comunicación y Diseño

EC.I.CBI.d.028.19 AYUDANTE “A” MEDIO TIEMPO
Departamento: Matemáticas
Salario: $3,934.27
Horario: L. a V. de 10:00 a 14:00 horas
Fecha de inicio y término: 09 09 19 a 08 09 20
Actividades a realizar: coadyuvar en el desarrollo de las
actividades académicas relacionadas con las tareas específicas de apoyo a la docencia en los cursos relacionados con
los programas de matemáticas, apoyar en la investigación,
preservación y difusión de la cultura, relacionados con las
líneas de investigación de matemáticas, así como impartir
ayudantías en cursos de matemáticas y estadística en apoyo a las coordinaciones de CBI, CBS y CSH.
Tema: Teorema de prueba de hipótesis. Entrevista
Área de conocimiento: Ciencias Básicas
Disciplina: Matemáticas
Requisitos académicos: tener 50% de créditos de la licenciatura en Matemáticas 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 Sánchez Acosta María
Gabriela.

EC.C.CCD.b.007.19 AYUDANTE “B” MEDIO TIEMPO
Departamento: Tecnologías de la Información
Salario: $4,641.29
Horario: L. a V. de 14:00 a 18:00 horas
Fecha de inicio y término: 09 09 19 a 08 09 20
Actividades a realizar: coadyuvar en el desarrollo de las
actividades académicas, relacionadas con las tareas específicas de apoyo a la docencia, investigación, preservación
y difusión de la cultura, realizando actividades relacionadas con los programas en el área de Tecnologías de la
Información.
Tema: Tecnologías educativas para el desarrollo y presentación de modelos y prototipos aplicados a las tecnologías de
la información. Entrevista.
Área de Conocimiento: Ingeniería
Disciplina: Computación
Requisitos académicos: tener 75% de créditos de la licenciatura en Tecnologías y Sistemas de la Información o
Ingeniería en Computación 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 Aguilar Moreno Víctor.

EC.I.CBI.d.029.19 AYUDANTE “A” MEDIO TIEMPO
Departamento: Matemáticas
Salario: $3,934.27
Horario: L. a V. de 08:00 a 12:00 horas
Fecha de inicio y término: 09 09 19 a 08 09 20
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Actividades a realizar: coadyuvar en el desarrollo de las
actividades académicas relacionadas con las tareas específicas de apoyo a la docencia en los cursos relacionados con
los programas de matemáticas, apoyar en la investigación,
preservación y difusión de la cultura, relacionados con la
líneas de investigación de matemáticas, así como impartir
ayudantías en cursos de matemáticas y estadística en apoyo a las coordinaciones de CBI, CBS y CSH.
Tema: Teorema de prueba de hipótesis. Entrevista
Área de conocimiento: Ciencias Básicas
Disciplina: Matemáticas
Requisitos académicos: tener 50% de créditos de la licenciatura en Matemáticas 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 Austria Cruz Rodolfo.

EC.I.CBI.d.030.19 AYUDANTE “A” MEDIO TIEMPO
Departamento: Matemáticas
Salario: $3,934.27
Horario: L. a V. de 08:00 a 12:00 horas
Fecha de inicio y término: 09 09 19 a 08 09 20
Actividades a realizar: coadyuvar en el desarrollo de las
actividades académicas relacionadas con las tareas específicas de apoyo a la docencia en los cursos relacionados con
los programas de matemáticas, apoyar en la investigación,
preservación y difusión de la cultura, relacionados con la
líneas de investigación de matemáticas, así como impartir
ayudantías en cursos de matemáticas y estadística en apoyo a las coordinaciones de CBI, CBS y CSH.
Tema: Teorema de prueba de hipótesis. Entrevista
Área de conocimiento: Ciencias Básicas
Disciplina: Matemáticas
Requisitos académicos: tener 50% de créditos de la licenciatura en Matemáticas 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 Ocaña Gómez Miguel
Ángel.

EC.I.CBI.d.031.19 AYUDANTE “B” MEDIO TIEMPO
Departamento: Matemáticas
Salario: $4,641.29
Horario: L. a V. de 10:00 a 14:00 horas
Fecha de inicio y término: 09 09 19 a 08 09 20
Actividades a realizar: coadyuvar en el desarrollo de las
actividades académicas relacionadas con las tareas específicas de apoyo a la docencia en los cursos relacionados con
los programas de matemáticas, apoyar en la investigación,
preservación y difusión de la cultura, relacionados con las
líneas de investigación de matemáticas, así como impartir
ayudantías en cursos de matemáticas y estadística en apoyo a las coordinaciones de CBI, CBS y CSH.
Tema: Teorema de prueba de hipótesis. Entrevista
Área de conocimiento: Ciencias Básicas
Disciplina: Matemáticas
Requisitos académicos: tener 75% de créditos de la licenciatura en Matemáticas 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 González Guzmán Daniel.
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EC.I.CBI.d.032.19 AYUDANTE “B” MEDIO TIEMPO
Departamento: Matemáticas
Salario: $4,641.29
Horario: L. a V. de 08:00 a 12:00 horas
Fecha de inicio y término: 09 09 19 a 08 09 20
Actividades a realizar: coadyuvar en el desarrollo de las
actividades académicas relacionadas con las tareas específicas de apoyo a la docencia en los cursos relacionados
con los programas de matemáticas, apoyar en la investigación, preservación y difusión de la cultura, relacionados con las líneas de investigación de matemáticas,
así como impartir ayudantías en cursos de matemáticas
y estadística en apoyo a las coordinaciones de CBI, CBS
y CSH.
Tema: Teorema de prueba de hipótesis. Entrevista
Área de conocimiento: Ciencias Básicas
Disciplina: Matemáticas
Requisitos académicos: tener 75% de créditos de la licenciatura en Matemáticas 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 Ibarra Moran Izel Antonio.

EC.I.CBI.d.033.19 AYUDANTE “B” MEDIO TIEMPO
Departamento: Matemáticas
Salario: $4,641.29
Horario: L. a V. de 08:00 a 12:00 horas
Fecha de inicio y término: 09 09 19 a 08 09 20
Actividades a realizar: coadyuvar en el desarrollo de las
actividades académicas relacionadas con las tareas específicas de apoyo a la docencia en los cursos relacionados con
los programas de matemáticas, apoyar en la investigación,
preservación y difusión de la cultura, relacionados con las
líneas de investigación de matemáticas, así como impartir
ayudantías en cursos de matemáticas y estadística en apoyo a las coordinaciones de CBI, CBS y CSH.
Tema: Teorema de prueba de hipótesis. Entrevista
Área de conocimiento: Ciencias Básicas
Disciplina: Matemáticas
Requisitos académicos: tener 75% de créditos de la licenciatura en Matemáticas 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 Orduño Valladares Vianey.

EC.I.CBI.d.034.19 AYUDANTE “B” MEDIO TIEMPO
Departamento: Matemáticas
Salario: $4,641.29
Horario: L. a V. de 16:00 a 20:00 horas
Fecha de inicio y término: 09 09 19 a 08 09 20
Actividades a realizar: coadyuvar en el desarrollo de las
actividades académicas relacionadas con las tareas específicas de apoyo a la docencia en los cursos relacionados con
los programas de matemáticas, apoyar en la investigación,
preservación y difusión de la cultura, relacionados con las
líneas de investigación de matemáticas, así como impartir
ayudantías en cursos de matemáticas y estadística en apoyo a las coordinaciones de CBI, CBS y CSH.
Tema: Teorema de prueba de hipótesis. Entrevista
Área de conocimiento: Ciencias Básicas
Disciplina: Matemáticas

Requisitos académicos: tener 75% de créditos de la licenciatura en Matemáticas 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 Sánchez Pérez Marco
Antonio.

División de Ciencias Sociales y Humanidades
EC.I.CSH.d.013.18 AYUDANTE “B” MEDIO TIEMPO
Departamento: Sociología
Salario: $4,641.29
Horario: L. a V. de 10:00 a 14:00 horas
Fecha de inicio y término: 09 09 19 a 08 09 20
Actividades a realizar: coadyuvar en el desarrollo de las actividades académicas, relacionadas con las tareas específicas de apoyo a la docencia en el área de Psicología Política
e Identidades, apoyar en investigación, particularmente en
temas relacionados con problemas sociales actuales (medio ambiente, violencia, desempleo) y su objetivación en
la vida cotidiana, considerando como marco de análisis la
articulación de la teoría de las representaciones sociales y
la influencia social. Ayudar en la preservación y difusión
de la cultura, realizando actividades relacionadas con los
programas del área de Psicología Política e Identidades.
Tema: Articulación de la teoría de la representación social
y la teoría de la influencia social. Entrevista
Área de Conocimiento: Ciencias Sociales
Disciplina: Psicología Social
Requisitos académicos: tener 75% de créditos de la licenciatura en Psicología Social 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 Espinosa Hernández Ana
Ruth.

A petición de la División de Ciencias Básicas e Ingeniería
de la Unidad Azcapotzalco, se publica la siguiente: Fe
de erratas.

EC.A.CBI.e.009.19 ASOCIADO MEDIO TIEMPO
Dice: “…renuncia de Zaragoza Martínez Francisco
Javier”.
Debe decir: “…sabático de Zaragoza Martínez Francisco
Javier”.

EC.A.CBI.e.008.19 AYUDANTE B MEDIO TIEMPO
Dice: “Horario: L. a V. de 10:00 a 14:00 horas”.
Debe decir: “Horario: L. a V. de 14:00 a 18:00 horas”.
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Dictámenes a Concurso de Oposición
Comisión Dictaminadora en el Área de Ciencias Sociales
Convocatoria:
Dictamen:
Resolución a favor de:
Categoría:

CO.X.CSH.b.003.18
CS.004.19
Tadeo Hamed Liceaga Carrasco
Asociado “D” M.T.

Comisión Dictaminadora en el Área de Producción y Contexto del Diseño
Convocatoria:
Dictamen:
Resolución a favor de:
Categoría:

26

[Semanario de la UAM | 22•07•2019]

CO.A.CAD.d.003.18
PCD.004.19
Ricardo Ruíz Salinas
Asociado “D” T.C.
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Requisitos para presentar concurso de oposición y evaluación curricular
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 direcciones 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 relevantes en el campo de la docencia y/o investigación, una copia del Acta de Nacimiento, del Registro Federal de Contribuyentes
y de la Clave Única de Registro de Población (CURP). Esta documentación se deberá entregar en forma completa y ordenada.
Los documentos que amparen estudios realizados en el extranjero deberán presentarse apostillados o legalizados, según corresponda. Si aparecen en un idioma distinto al español se deberá acompañar, además, la traducción realizada por perito autorizado.

ENTREGA DE DOCUMENTOS
Deberá realizarse en las Secretarías Académicas de las Divisiones, en los siguientes periodos:
a) PARA CONCURSOS DE OPOSICIÓN: la documentación deberá ser entregada dentro de los primeros 20 días hábiles 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 115 y 116, la Comisión Dictaminadora correspondiente calificará si los aspirantes reúnen o no los requisitos académicos
señalados en la convocatoria, aquéllos que no los reúnan no tendrán derecho a concursar. A los concursantes se les practicará:
Las evaluaciones que deberán practicarse a todos los concursantes serán las siguientes:
I Análisis curricular de los antecedentes académicos y profesionales;
II Análisis crítico, en un escrito no mayor de cinco cuartillas, de los programas docentes en el área de conocimiento en que se
concursa;
III Trabajo escrito sobre un tema de los programas, o la presentación de un proyecto de investigación, o la realización de
alguna otra actividad que demuestre las aptitudes académicas de acuerdo con los temas mencionados en la convocatoria. El
trabajo o el proyecto se presentarán en un máximo de veinte cuartillas;
IV Entrevista pública en la cual se evaluarán las capacidades, conocimientos y habilidades necesarias para realizar las actividades propias de la categoría de la plaza convocada y en la que se confirmarán, aclararán o ampliarán los antecedentes
académicos y profesionales;
V Evaluación de la capacidad docente, donde se deberá demostrar la habilidad para transmitir los conocimientos, mediante
la exposición de un tema, y
VI Las demás evaluaciones que se consideren adecuadas para la plaza que se convoca.

PARA CONCURSO DE EVALUACIÓN CURRICULAR
La Comisión Dictaminadora Divisional correspondiente evaluará a los aspirantes que no se encuentren dentro de los supuestos
establecidos en los Artículos 137 Bis y 137 Ter del RIPPPA, a través del análisis de sus antecedentes profesionales y académicos
y en su caso mediante la práctica de una entrevista, la cual será pública y tendrá por objeto aclarar o ampliar los datos conducentes de la información curricular. No se celebrará el contrato de trabajo con el ganador del concurso que mantenga una
contratación como profesor ordinario por tiempo determinado en la Universidad, con un contrato cuya duración se extienda
más allá de la fecha de inicio de labores fijada para la plaza convocada, si existe incompatibilidad de horarios entre la plaza
que se convoca y la que se ocupa, independientemente de que se renuncie a esta última.

PARA CONCURSO DE EVALUACIÓN CURRICULAR PARA AYUDANTES
A los concursantes se les practicará:
1) Análisis de los antecedentes académicos;
2) Análisis del trabajo escrito que, sobre los programas del área de conocimiento en que se concursa o sobre el desarrollo de
algún tema relacionado con dichos programas, deberán presentar los concursantes en un máximo de cinco cuartillas; y
3) Entrevista para examinar los conocimientos que posean los concursantes en el área de concurso, donde se podrá certificar,
aclarar o ampliar los datos conducentes de la información curricular.

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

PARA CONCURSO DE EVALUACIÓN CURRICULAR
Y CONCURSO DE EVALUACIÓN CURRICULAR PARA AYUDANTES
Las resoluciones de las comisiones dictaminadoras divisionales serán definitivas, es decir, no son apelables.

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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COMISIONES DICTAMINADORAS
CONMUTADOR RECTORÍA GENERAL:

5483 - 4000

Del exterior marque:

5483 - 4000 + la extensión

COMISIÓN DICTAMINADORA EN EL ÁREA DE:
CIENCIAS BÁSICAS
1411 y 1412
INGENIERÍA
1419 y 1420
CIENCIAS BIOLÓGICAS
1413 y 1414
CIENCIAS DE LA SALUD
1409 y 1410
CIENCIAS SOCIALES
1415 y 1416
CIENCIAS ECONÓMICO-ADMINISTRATIVAS 1415 y 1416
HUMANIDADES
1411 y 1412
ANÁLISIS Y MÉTODOS DEL DISEÑO
1409 y 1410
PRODUCCIÓN Y CONTEXTO DEL DISEÑO
1419 y 1420
COMISIÓN DICTAMINADORA DE RECURSOS 1417 y 1418
OFICINAS GENERALES
FAX

1407 y 1408
1406
www.uam.mx/directorio

Consulte nuestra página:
http://www.uam.mx/convoacadhttp://www.uam.mx/convoacad
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