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Convocatorias a Concurso de
Oposición de Profesores
Unidad Lerma
División de Ciencias Biológicas y de la Salud
CO.L.CBS.b.001.19 ASOCIADO TIEMPO COMPLETO
Departamento: Ciencias de la Alimentación
Salario: $13,618.12 a $19,308.19
Horario: L. a V. de 09:00 a 17:00 horas.
Fecha de ingreso: 09 12 19
Actividades a realizar: los profesores asociados deberán,
además de poder realizar las funciones de los asistentes,
planear, desarrollar, dirigir, coordinar y evaluar proyectos
académicos, 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.
Apoyar en el diseño, construcción y modificaciones de los
programas de estudio de las licenciaturas de acuerdo con
las necesidades actuales y futuras del Departamento de
Ciencias de la Alimentación y de la División de Ciencias
Biológicas y de la Salud. 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 y de
la Salud, tales como la Unidad de Enseñanza y Aprendizaje
(UEA) Microbiología de Alimentos, Biomoléculas de los
Alimentos y Metabolismo, Laboratorio de Bioquímica y
Toxicología de Alimentos, además de otras UEA optativas divisionales e interdivisionales de licenciaturas de
la División de Ciencias Biológicas y de la Salud, Unidad
Lerma. Diseñar e impartir programas de estudio de UEA
optativas disciplinares e interdivisionales de la División de
Ciencias Biológicas y de la Salud, Unidad Lerma. Además
de tener conocimientos teóricos sobre técnicas in vitro de
biofuncionalidad de péptidos de origen vegetal y su aplicación en modelos experimentales in vivo. Además deberán proporcionar asesoría académica a los alumnos
de las licenciaturas de la División de Ciencias Biológicas
y de la Salud, en particular a los de la licenciatura en
Ciencia y Tecnología de Alimentos y apoyar los proyectos
divisionales de servicio social. Participar activamente en
la vida académica del Departamento de Ciencias de la
Alimentación y de la División de Ciencias Biológica y de
la Salud.

Área de conocimiento: Ciencias Biológicas
Disciplina: Ingeniería de Alimentos
Requisitos académicos: tener título de licenciatura de
Ingeniero Bioquímico y grado de maestría o su equivalente*
en Ciencias Químico Biológicas o Ciencias de los Alimentos,
más los puntos que falten para completar 13,200 puntos
de conformidad con el Tabulador vigente.
Temas de los programas (mínimo cinco):
1. Uso de modelos experimentales in vivo y líneas celulares
(ej. CaCo2, HepG2, HepG2, HT29, NIH-3T3) para la evaluación de los mecanismos anti-oxidantes y anticancerígenos
de fracciones peptídicas de origen vegetal.
2. Efecto de los fragmentos peptídicos obtenidos mediante el uso de enzimas gastrointestinales sobre marcadores
implicados en el síndrome metabólico en un modelo experimental murino.
3. Evaluación de la actividad anti-hipertensiva de péptidos
de origen lácteo, así como su capacidad emulsionante.
4. Evaluación de los hidrolizados proteicos vegetales sobre
las criptas aberrantes de colon inducidas por azoximetano y
el daño oxidativo en un modelo experimental murino.
5. Mecanismos moleculares de los péptidos anti-obesidad
y anti-hipertensivos y su relación con el tejido adiposo,
para la evaluación de su uso terapéutico en enfermedades
cardio-metabólicas.

* 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.011.19 ASOCIADO MEDIO TIEMPO
Departamento: Evaluación del Diseño en el Tiempo
Salario: $7,013.32 a $9,943.75
Horario: L. a V. de 16:00 a 20:00 horas
Fecha de inicio y término: 11 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
de la licenciatura de Diseño de la Comunicación Gráfica,
tales como: Expresión Oral, Metodología del Diseño
Gráfico I y II, Semiótica, Historia del Diseño Gráfico I y
II, Teoría y Metodología Aplicada III y IV, Optativas de
la licenciatura como Historia del Artes Mexicano, entre
otras. Apoyar los programas de investigación 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 Artes Visuales, más los puntos que
falten para completar 13,200 puntos de conformidad con
el Tabulador vigente.
Causal: sabático de Ibáñez Villalobos Gabriela Paloma.

EC.A.CAD.a.012.19 ASOCIADO MEDIO TIEMPO
Departamento: Evaluación del Diseño en el Tiempo
Salario: $7,013.32 a $9,943.75
Horario: L. a V. de 10:00 a 14:00 horas
Fecha de inicio y término: 11 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 la licenciatura
de Arquitectura, tales como: Cultura y Diseño I y II,
Expresión Oral, Expresión Escrita, Análisis y Métodos I,
II, III, IV y Diseño Arquitectónico I, II y III, entre otras.
Apoyar en los programas de investigación del área de
Estudios Urbanos. 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
Arquitectura y grado de maestría o su equivalente*
en Diseño (en la línea de Estudios Urbanos), más los
puntos que falten para completar 13,200 puntos de
conformidad con el Tabulador vigente.
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Causal: sabático de Segurajáuregui Alvarez Elena
Esperanza.

EC.A.CAD.b.006.19 ASOCIADO MEDIO TIEMPO
Departamento: Investigación y Conocimiento del Diseño
Salario: $7,013.32 a $9,943.75
Horario: L., Mi. y V. de 11:30 a 17:00 y Ma. y J. de 19:00
a 20:45 horas.
Fecha de inicio y término: 17 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 en las UEA de Fundamentos Teóricos del Diseño II
y Razonamiento y Lógica Simbólica I del Tronco General
de Asignaturas, Teoría e Historia de la Arquitectura II, III y
IV, Diseño Arquitectónico I, II, III IV, así como los Talleres
de Arquitectura II-A, II-B. Apoyar los programas de investigación del departamento, así como las actividades
correspondientes al Colectivo de Teoría e Historia de la
Arquitectura. 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
Arquitectura y grado de maestría o su equivalente* en Diseño (en la línea de Arquitectura del Paisaje), más los puntos
que falten para completar 13,200 puntos de conformidad
con el Tabulador vigente.
Causal: sabático de Pérez Sandoval Miguel Ángel.

EC.A.CAD.b.007.19 TITULAR TIEMPO PARCIAL
Departamento: Investigación y Conocimiento del Diseño
Salario: $7,506.00
Horario: L., Mi., y V. de 15:30 a 18:30 y Ma. y J. de 07:00
a 08:30 y de 15:30 a 17:00 horas.
Fecha de inicio y término: 17 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 docencia en las UEA: Fundamentos Teóricos
de Diseño II, Lenguaje Básico, Sistemas de Diseño, del
Tronco General de Asignaturas: Diseño de Productos I,
Análisis de la Forma, Métodos y Técnicas para el Diseño
Industrial I, Diseño de Productos I y II y Teoría Social
del Diseño Industrial del Tronco Básico de la licenciatura en Diseño Industrial; Historia del Diseño Industrial I,
Diseño de Productos IV, Tendencias Contemporáneas
del Diseño Industrial, Prospectiva del Diseño Industrial,
Estructuración del Proyecto II y Semiótica, del Tronco

Profesional de la licenciatura en Diseño Industrial, entre
otras. Colaborar en las actividades de docencia e investigación del grupo en formación: Circulo de Estudios
Utopía y Diseño. Colaborar en las actividades de docencia del Colectivo de Teoría e Historia del 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 o grado de maestría o grado de doctorado en Diseño y Desarrollo de Productos, más los puntos
que falten para completar 13,200 puntos de conformidad con el Tabulador vigente.
Causal: designación como órgano personal de Ferruzca
Navarro Marco Vinicio.

EC.A.CAD.c.010.19 ASOCIADO MEDIO TIEMPO
Departamento: Del Medio Ambiente
Salario: $7,013.32 a $9,943.75
Horario: L. a V. de 07:00 a 11:00 horas
Fecha de inicio y término: 11 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: Lenguaje Básico y Sistemas de Diseño, Expresión
del Diseño Gráfico II y VIII, entre otras, Infografía, UEA
obligatorias y optativas de la licenciatura de Diseño de
la Comunicación Gráfica. Apoyar en labores de investigación en Comunicación Visual y Gestión de Color.
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 de la Comunicación Gráfica y grado de maestría o
su equivalente* en Comunicación Visual, más los puntos
que falten para completar 13,200 puntos de conformidad con el Tabulador vigente.
Causal: sabático de Burgos Vargas Marcela.

EC.A.CAD.c.011.19 ASOCIADO MEDIO TIEMPO
Departamento: Del Medio Ambiente
Salario: $7,013.32 a $9,943.75
Horario: L. a V. de 07:00 a 11:00 horas
Fecha de inicio y término: 11 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: Lenguaje Básico y Sistemas de Diseño, Animación
Básica, Diseño de Mensajes Gráficos III y VIII, entre otras
UEA obligatorias y optativas de la licenciatura de Diseño
de la Comunicación Gráfica. Apoyar en labores de investigación en Comunicación Visual y Gestión de Color.
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 de la Comunicación Gráfica y grado de maestría o
su equivalente* en Diseño, Información y Comunicación,
más los puntos que falten para completar 13,200 puntos
de conformidad con el Tabulador vigente.
Causal: sabático de García Salazar Emilio.

EC.A.CAD.d.005.19 ASOCIADO MEDIO TIEMPO
Departamento: Procesos y Técnicas de Realización
Salario: $7,013.32 a $9,943.75
Horario: L. a V. de 14:00 a 18:00 horas
Fecha de inicio y término: 11 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: Razonamiento
y Lógica Simbólica I y II, Expresión Formal II, Optativas, tales como: Espacio, Sonido y Arquitectura, Ruido y Ciudad,
Acústica y Control de Ruidos en los Edificios. Impartir
UEA del Tronco Básico, tales como: Taller de Expresión
Arquitectónica III, Sistemas Constructivos y Estructurales
I, Diseño Arquitectónico I. Apoyar la investigación del área
de: Análisis y Diseño Acústico. 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 Diseño, más los puntos que falten para completar 13,200 puntos de conformidad con el Tabulador
vigente.
Causal: sabático de Noriega Estrada Ernesto.

División de Ciencias Básicas e Ingeniería
EC.A.CBI.a.022.19 TITULAR TIEMPO COMPLETO
Departamento: Ciencias Básicas
Salario: $20,835.38 a $28,603.30
Horario: L. a V. de 07:00 a 15:00 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 del Departamento, responsabilizándose directamente de los mismos. Realizar
las actividades establecidas en el artículo 7-4 del RIPPPA
y demás normas aplicables. Realizar actividades de docencia, investigación, particularmente los del área de
Física. Preservación y difusión de la cultura. Impartir
cursos de acuerdo a las necesidades del Departamento,
tales como: Introducción a la Física, Cinemática y
Dinámica de Partículas, Dinámica del Cuerpo Rígido,
Introducción a la Electrostática y Magnetostática,
Sensores, Transductores y Detectores, Principios de
Diseño y Construcción de Equipo, Instrumentación y
Equipo II, Taller de Matemáticas, Complementos de
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Matemáticas, Introducción al Cálculo, Lógica Simbólica I
y II, Métodos Cuantitativos Aplicados a la Administración
I y II, Estadística Aplicada a la Administración I y II, más
las que resulten de las adecuaciones a los planes y programas de estudio acordes a su disciplina. Apoyar en proyectos de investigación del Departamento, en particular
en la línea de investigación: Desarrollo de sensores basados en microondas, estudio de la teoría de transferencia
de energía resonante fluorescente de una sola molécula,
modelado de propiedades, mecánicas determinadas por
pinzas ópticas.
Área de Conocimiento: Ciencias Básicas
Disciplina: Física
Requisitos académicos: tener título de licenciatura en
Física y grado de doctorado o su equivalente* en Ciencias
(Física), más los puntos que falten para completar 29,000
puntos de conformidad con el Tabulador vigente.
Causal: sabático de Carrera García Constantino.

División de Ciencias Sociales y Humanidades
EC.A.CSH.b.019.19 ASOCIADO TIEMPO COMPLETO
Departamento: Derecho
Salario: $13,618.12 a $19,308.19
Horario: L. a V. de 10:00 a 18:00 horas.
Fecha de inicio y término: 17 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.
Preservación y difusión de la cultura. Realizar las actividades de Docencia: Derecho Penitenciario y Criminología,
pertenecientes al eje: Régimen Penal y Preventivo; así
como Doctrinas Políticas y Sociales I, Doctrinas Políticas
y Sociales Il, investigación: participar en los proyectos de
investigación del eje. Preservación y difusión de la cultura.
Área de conocimiento: Humanidades
Disciplina: Derecho
Requisitos académicos: tener título de licenciatura
en Derecho 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: licencia de Urban Víquez Celia Salomé.

EC.A.CSH.b.021.19 ASISTENTE TIEMPO COMPLETO
Departamento: Derecho
Salario: $9,680.09 a $11,545.51
Horario: L. a V. de 10:00 a 18:00 horas
Fecha de inicio y término: 17 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.
Docencia: Historia del Derecho de Occidente, Historia
del Derecho Mexicano, Régimen de la Administración
Pública, Teoría Constitucional I, Pertenecientes al Eje:
Teoría Constitucional y Régimen de la Administración y
Finanzas y de las necesidades de docencia que requiera
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el Departamento, así como integrarse a los proyectos
de investigación del eje. Preservación y difusión de la
cultura.
Área de conocimiento: Humanidades
Disciplina: Derecho
Requisitos académicos: tener título de licenciatura en
Derecho.
Causal: licencia de Silva López Ana Laura.

EC.A.CSH.b.023.19 ASOCIADO MEDIO TIEMPO
Departamento: Derecho
Salario: $7,013.32 a $9,943.75
Horario: L. a V. de 11:00 a 15:00 horas.
Fecha de inicio y término: 17 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
IV, Régimen de la Propiedad III, 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: licencia Ruiz Suárez Ricardo.

EC.A.CSH.e.005.19 ASOCIADO MEDIO TIEMPO
Departamento: Sociología
Salario: $7,013.32 a $9,943.75
Horario: L. y Mi. de 07:00 a 14:00 y V. de 07:00 a 13:00
horas.
Fecha de inicio y término: 17 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: Doctrinas Políticas y Sociales I (2 grupos). Investigación: Historia. Preservación y difusión de
la cultura.
Área de conocimiento: Ciencias Sociales
Disciplina: Sociología
Requisitos académicos: tener título de licenciatura en
Sociología o idóneo y grado de maestría o su equivalente* en Sociología o idóneo, más los puntos que falten
para completar 13,200 puntos de conformidad con el
Tabulador vigente.
Causal: sabático de Guenola Francoise Madeleine
Capron.

Unidad Cuajimalpa
División de Ciencias de la Comunicación y Diseño
EC.C.CCD.a.007.19 TITULAR TIEMPO COMPLETO
Departamento: Ciencias de la Comunicación
Salario: $20,835.38 a $28,603.30
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 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. Impartir docencia en las UEA de los programas académicos de la licenciatura y posgrado de la
División y afines en la Unidad, en específico impartir las
UEA: Seminario de Comunicación, Diseño y Tecnologías
de la Información; Comunicación, Información y Sistemas;
Información, Organización y Redes Institucionales;
Metodologías Cuantitativas y Asesoría de Proyectos
Terminales. Apoyar en los proyectos de investigación
del grupo de investigación: Comunicación Educativa y
Divulgación de la Ciencia, del Departamento de Ciencias
de la Comunicación.
Área de conocimiento: Humanidades
Disciplina: Ciencias de la Comunicación
Requisitos académicos: tener título de licenciatura en
Periodismo o Comunicación o afín y grado de doctorado o su equivalente* en Ciencias Políticas o Sociales
o Comunicación o idónea, más los puntos que falten
para completar 29,000 puntos de conformidad con el
Tabulador vigente.
Causal: designación como órgano personal de Peñalosa
Castro Eduardo Abel.

EC.C.CCD.a.008.19 ASOCIADO TIEMPO COMPLETO
Departamento: Ciencias de la Comunicación
Salario: $13,618.12 a $19,308.19
Horario: L. a V. de 08:00 a 16:00 horas.
Fecha de inicio y término: 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 7-2 del RIPPPA y demás normas aplicables. Impartir docencia en las UEA de los
programas académicos de la licenciatura y posgrado
de la División y afines en la Unidad, en específico impartir las UEA: Comunicación, Información y Sistemas;
Introducción al Pensamiento Matemático; Fundamentos
de Programación Estructurada; Tecnologías de la
Información y Comunicación en el Campo Educativo.
Colaborar en la planeación y coordinación de proyectos de investigación en los grupos de investigación:
Estudios sobre imagen, el sonido y la cultura digital, del
Departamento de Ciencias de la Comunicación.
Área de conocimiento: Humanidades
Disciplina: Ciencias de la Comunicación

Requisitos académicos: tener título de licenciatura en
Computación o afín y grado de maestría o su equivalente* en Diseño, Información y Comunicación o idóneo,
más los puntos que falten para completar 13,200 puntos
de conformidad con el Tabulador vigente.
Causal: nombramiento de confianza de Osorio Olave
María Alejandra.

División de Ciencias Naturales e Ingeniería
EC.C.CNI.a.003.19 ASOCIADO TIEMPO COMPLETO
Departamento: Ciencias Naturales
Salario: $13,618.12 a $19,308.19
Horario: L. a V. de 08:00 a 16:00 horas.
Fecha de inicio y término: 17 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
docencia en las UEA a nivel licenciatura y posgrado
según lo requieran las necesidades del DCN y la DCNI,
tales como: Genética, Evolución, Cómputo Científico,
Bioinformática Molecular, Bioquímica I, Microbiología,
entre otras. Colaborar en la planeación y coordinación de
proyectos de investigación interdisciplinarios de acuerdo
a las áreas definidas por el Departamento, la División y la
Unidad. Elaborar proyectos, dirigir y desarrollar investigación basada en la experiencia obtenida en los temas de
estudios de bioquímica de proteínas a través de análisis
bioinformáticos, calidad de modelos estructurales, predicción de función de proteínas, análisis de filogenómica
y regulación de redes genética. Además de colaborar en
trabajos de investigación en conjunto con los académicos
del Departamento de Ciencias Naturales. Formar recursos
humanos a nivel licenciatura o posgrado de acuerdo a las
actividades plasmadas en los proyectos de investigación.
Elaboración y actualización de planes y programas de estudio y divulgación del trabajo de docencia o investigación
realizado.
Área de Conocimiento: Ciencias Biológicas
Disciplina: Biología
Requisitos académicos: tener título de licenciatura
en Biología y grado de maestría o su equivalente* en
Ciencias Biomédicas o afín, más los puntos que falten
para completar 13,200 puntos de conformidad con el
Tabulador vigente.
Causal: designación como órgano personal de Peimbert
Torres Mariana.

EC.C.CNI.b.005.19 TITULAR TIEMPO PARCIAL
Departamento: Matemáticas Aplicadas y Sistemas
Salario: $7,498.05
Horario: L. a V. de 09:00 a 12:00 horas.
Fecha de inicio y término: 17 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 esta-
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blecidas en el RIPPPA y demás normas aplicables. Realizar
las actividades de docencia bajo la responsabilidad del
Departamento de Matemáticas Aplicadas y Sistemas, específicamente de las licenciaturas de Matemáticas Aplicadas
e Ingeniería en Computación. Impartir UEA, tales como:
Taller de Matemáticas, Introducción al Pensamiento
Matemático, Cálculo I, Cálculo II, Optimización, Modelos
I, Modelos II, Modelos III, Laboratorio de Aplicaciones I,
así como otros afines de la División y de la Unidad.
Área de Conocimiento: Ciencias Básicas.
Disciplina: Matemáticas.
Requisitos académicos: tener título de licenciatura en
Matemáticas o Matemáticas Aplicadas o afín o grado de
maestría en Matemáticas o afín o grado de doctorado
en Matemáticas o Ciencias de la Ingeniería o afín, más
los puntos que falten para completar 13,200 puntos de
conformidad con el Tabulador vigente.
Causal: designación como órgano personal de Fresán
Figueroa Julián Alberto.

División de Ciencias Sociales y Humanidades
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: 11 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 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: 11 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 doctora-
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do 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.011.19 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: 11 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 las Obligaciones y Personas,
entre otras. Colaborar en proyectos de investigación y 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 o Administración, más los puntos que falten
para completar 13,200 puntos de conformidad con el
tabulador vigente.
Causal: licencia de Moranchel Pocaterra Mariana.

EC.C.CSH.c.006.19 TITULAR TIEMPO PARCIAL
Departamento: Humanidades
Salario: $7,494.87
Horario: L. a V. de 11:00 a 14:00 horas
Fecha de inicio y término: 11 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 de las licenciaturas y el posgrado de la División de Ciencias Sociales y
Humanidades, responsabilizándose directamente de los
mismos. Realizar las actividades de docencia, investigación, preservación y difusión de la cultura establecidas en
el RIPPPA y demás normas aplicables. En docencia impartir las UEA: Historia Antigua y Medieval, Fuentes para la
Historia, entre otras.
Área de Conocimiento: Humanidades
Disciplina: Historia
Requisitos académicos: tener título de licenciatura en
Historia o afín o grado de maestría en Historia o Ciencias Sociales o grado de doctorado en Historia o Ciencias
Sociales, más los puntos que falten para completar 13,200
puntos de conformidad con el Tabulador vigente.
Causal: sabático de Mesquita Sampaio De Madureira
Miriam.

Unidad Iztapalapa
División de Ciencias Básicas e Ingeniería
EC.I.CBI.b.014.19 ASOCIADO MEDIO TIEMPO
Departamento: Ingeniería Eléctrica
Salario: $7,013.32 a $9,943.75
Horario: L. a V. de 15:00 a 19:00 horas

Fecha de inicio y término: 17 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: Temas Selectos de Inteligencia
Artificial: Inteligencia Artificial, Compiladores, Métodos
Matemáticos para la Inteligencia Artificial (maestría),
Inteligencia Artificial Aplicada (maestría).
Área de conocimiento: Ingeniería
Disciplina: Ingeniería
Requisitos académicos: tener título de licenciatura en
Computación y grado de maestría o su equivalente*
en Ciencias y Tecnologías de la Información, más los
puntos que falten para completar 13,200 puntos de
conformidad con el Tabulador vigente.
Causal: sabático de Mac Kinney Romero Rene.

Tiempo, Ritmos Biológicos y Cultura, Evolución Física,
Orgánica y Social, Laboratorio Integral, Sector Forestal en
México: Aspectos Sociológicos, Económicos y Biológicos,
Introducción a los Sistemas de Información Geográfica,
Agroecología y Sustentabilidad, Práctica Agropecuaria I
y las demás que requiera el Departamento de Biología
de la Reproducción. Así mismo, colaborar en el proyecto: Evaluación in vivo e in vitro de la actividad del tipo
estrogénica del mezquite (Prosopis sp), así como participar en actividades o producir materiales de preservación y difusión de la cultura en las áreas de Biología de la
Reproducción.
Área de conocimiento: Ciencias Biológicas
Disciplina: Biología
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 Rodríguez Esquivel Gabriela.

EC.I.CBI.d.035.19 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: 17 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 García Rodríguez José Antonio.

EC.I.CBS.e.005.19 ASOCIADO MEDIO TIEMPO
Departamento: Hidrobiología
Salario: $7,013.32 a $9,943.75
Horario: L. a V. de 13:00 a 17:00 horas
Fecha de inicio y término: 17 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 Biometría II, Análisis
Bioestadístico, Biomatemáticas II, Modelos Matemáticos
en Biología, así como otras UEA que requiera la División
de Ciencias Biologías y de la Salud. Realizar actividades
de investigación, así como preservación y difusión de
la cultura en Bioestadística y Matemáticas Aplicadas a
Ciencias Biológicas.
Área de conocimiento: Ciencias Biológicas
Disciplina: Ingeniería Bioquímica Industrial
Requisitos académicos: tener título de licenciatura en
Ingeniería Bioquímica industrial o Matemáticas Aplicadas
y grado de maestría o su equivalente* en Ciencias
Matemáticas, más los puntos que falten para completar
13,200 puntos de conformidad con el Tabulador vigente.
Causal: sabático de Tapia Silva Felipe Omar.

División de Ciencias Biológicas y de la Salud
EC.I.CBS.b.005.19 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: 23 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 la licenciatura en Producción Animal:

División de Ciencias Sociales y Humanidades
EC.I.CSH.b.010.19 ASOCIADO MEDIO TIEMPO
Departamento: Economía
Salario: $7,013.32 a $9,943.75
Horario: L. a V. de 12:00 a 16:00 horas
Fecha de inicio y término: 17 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 investi-
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gación y de preservación y difusión de la cultura, establecidas en el artículo 7-3 del RIPPPA y demás normas aplicables. Impartir los cursos de: Informática, Metodología
de Análisis de Problemas en las Organizaciones,
Herramientas Cualitativas para Análisis de Decisiones,
Modelos de Decisión en la Gestión Directiva, Informática
Aplicada para la toma de Decisiones, Información
Financiera, Administración Financiera I y Administración
Financiera II, Valuación de Proyectos.
Área de conocimiento: Ciencias Económico-Administrativas
Disciplina: Administración
Requisitos académicos: tener título de licenciatura en
Administración o Contaduría y grado de maestría o su
equivalente* en Administración o Economía, más los
puntos que falten para completar 13,200 puntos de conformidad con el Tabulador vigente.
Causal: licencia de Abreu Beristaín Martín.

EC.I.CSH.b.011.19 ASOCIADO MEDIO TIEMPO
Departamento: Economía
Salario: $7,013.32 a $9,943.75
Horario: L. a V. de 10:00 a 14:00 horas
Fecha de inicio y término: 23 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: Modelos de
Decisión en la Gestión, Procesos de Toma de Decisiones,
Administración de Operaciones. Participar en la elaboración de material didáctico digital para el apoyo de cursos
virtuales de la licenciatura en Administración. Apoyar y
participar en los proyectos de investigación y docencia
relacionadas con el área de Modelación de Sistemas en la
Economía y Administración.
Área de conocimiento: Ciencias Económico-Administrativas
Disciplina: Administración
Requisitos académicos: tener título de licenciatura en
Administración o Contaduría o Actuaría o Matemáticas
Aplicadas y grado de maestría o su equivalente* en Administración o Investigación de Operaciones, más los puntos
que falten para completar 13,200 puntos de conformidad
con el Tabulador vigente.
Causal: CO.I.CSH.b.003.18 desierto.

EC.I.CSH.b.012.19 ASOCIADO MEDIO TIEMPO
Departamento: Economía
Salario: $7,013.32 a $9,943.75
Horario: L. a V. de 10:00 a 14:00 horas
Fecha de inicio y término: 23 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: Modelación Cuantitativa
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en las Organizaciones I, Modelación Cuantitativa de las
Organizaciones II, Modelos de Decisiones en la Gestión,
Directiva y Análisis de Decisiones, de la licenciatura en
Administración. Participar en la elaboración de material
didáctico digital para el apoyo de cursos virtuales. Apoyar
y participar en los proyectos de investigación y docencia
relacionados con el área de Modelación de Sistemas en la
Economía y Administración.
Área de conocimiento: Ciencias Económico-Administrativas
Disciplina: Administración
Requisitos académicos: tener título de licenciatura en
Administración o Economía o Actuaría o Matemáticas o
Matemáticas Aplicadas y grado de maestría o su equivalente* en Matemáticas o Estadística o Investigación de
Operaciones o Ciencia de Datos, más los puntos que falten para completar 13,200 puntos de conformidad con el
Tabulador vigente.
Causal: renuncia de González del Valle Campoamor Elisa
Alicia.

EC.I.CSH.c.019.19 ASOCIADO MEDIO TIEMPO
Departamento: Filosofía
Salario: $7,013.32 a $9,943.75
Horario: L. a V. de 14:00 a 18:00 horas.
Fecha de inicio y término: 17 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: Historia de Asia
Contemporánea.
Área de conocimiento: Humanidades
Disciplina: Historia
Requisitos académicos: tener título de licenciatura en
Historia o afín y grado de maestría o su equivalente*
en Estudios Contemporáneos de Asia, más los puntos
que falten para completar 13,200 puntos de conformidad con el Tabulador vigente.
Causal: sabático de Zubirán Escoto Norma.

EC.I.CSH.d.020.19 TITULAR TIEMPO PARCIAL
Departamento: Sociología
Salario: $7,501.23
Horario: L. y Mi. de 18:30 a 20:00 y Ma. y J. de 08:00 a
14:00 horas.
Fecha de inicio y término: 23 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: Trabajo de Campo I y Temas Selectos en
Psicología Social I.
Área de Conocimiento: Ciencias Sociales
Disciplina: Psicología Social
Requisitos académicos: tener título de licenciatura en
Psicología Social o grado de maestría en Psicología Social

o grado de doctorado en Psicología Social, más los puntos que falten para completar 13,200 puntos de conformidad con el Tabulador vigente.
Causal: CO.I.CSH.d.002.18 con recurso interpuesto.

Unidad Lerma
División de Biológicas y de la Salud
EC.L.CBS.b.003.19 ASOCIADO TIEMPO COMPLETO
Departamento: Ciencias de la Alimentación
Salario: $13,618.12 a $19,308.19
Horario: L. a V. de 09:00 a 17:00 horas
Fecha de inicio y término: 17 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 actividades de docencia, investigación, preservación y difusión de la cultura, establecidas
en el artículo 7-2 del RIPPPA y demás normas aplicables.
Apoyar en el diseño, construcción y modificaciones de los
programas de estudio de las licenciaturas de acuerdo con
las necesidades actuales y futuras del Departamento de
Ciencias de la Alimentación y de la División de Ciencias
Biológicas y de la Salud. 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 y de
la Salud, tales como la Unidad de Enseñanza Aprendizaje
(UEA) Microbiología de Alimentos, Biomoléculas de los
Alimentos y Metabolismo. Laboratorio de Bioquímica y
Toxicología de Alimentos, además de otras UEA optativas divisionales e interdivisionales de licenciaturas de
la División de Ciencias Biológicas y de la Salud, Unidad
Lerma. Diseñar e impartir programas de estudio de UEA
optativas disciplinares e interdivisionales de la División
de Ciencias Biológicas y de la Salud. Además de tener
conocimientos teóricos sobre técnicas in vitro de biofuncionalidad de péptidos de origen vegetal y su aplicación
en modelos in vivo. Además deberán proporcionar asesoría académica a los alumnos de las licenciaturas de la
División de Ciencias Biológicas y de la Salud, en particular a los de la licenciatura en Ciencia y Tecnología de
Alimentos, y apoyar los proyectos divisionales de servicio
social. Participar activamente en la vida académica del
Departamento de Ciencias de la Alimentación y de la
División de Ciencias Biológicas y de la Salud.
Área de conocimiento: Ciencias Biológicas
Disciplina: Ingeniería de los Alimentos
Requisitos académicos: tener título de licenciatura en
Ingeniería Bioquímica y grado de maestría o su equivalente* en Ciencias Químico Biológicas o Ciencias de los
Alimentos, más los puntos que falten para completar
13,200 puntos de conformidad con el Tabulador vigente.
Causal: plaza de nueva creación.

Unidad Xochimilco
División de Ciencias y Artes para el Diseño
EC.X.CAD.b.003.19 ASOCIADO TIEMPO COMPLETO
Departamento: Síntesis Creativa
Salario: $13,618.12 a $19,308.19
Horario: L. a V. de 08:00 a 16:00 horas
Fecha de inicio y término: 17 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, asesorar y dirigir proyectos de acuerdo con
los planes y programas de estudio en el TID, TD, licenciatura y posgrado, en especial en la licenciatura en Diseño
Industrial, en el apoyo técnico relacionado con el desarrollo e innovación de materiales, procesos y acabados en el
área de bioplástico, fibras naturales, tales como el coco,
ixtle o tule, así como el manejo de fibras tradicionales y
sintéticas para el desarrollo de productos textiles, celulósicos y de pre-fabricación dentro del marco del desarrollo
de productos sustentables bajo estrategias del ecodiseño.
Además de contar con conocimientos sobre arte popular
y tradicional de la producción textil, como la elaboración
de tintes naturales aplicados a fibras, así como el diseño
textil y diagramación de tejido plano y de punto.
Área de conocimiento: Producción y Contexto del Diseño
Disciplina: Producción y Contexto del Diseño
Requisitos académicos: tener título de licenciatura en
Diseño Industrial y grado de maestría o su equivalente*
en Ciencias y Artes para el Diseño, más los puntos que
falten para completar 13,200 puntos de conformidad con
el Tabulador vigente.
Causal: designación como órgano personal de Oropeza
Herrera Silvia Ana María.

EC.X.CAD.d.008.19 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: 17 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 de preservación y difusión de la cultura, establecidas en el artículo 7-2 del RIPPPA y demás normas
aplicables. Igualmente deberá colaborar en los programas y proyectos de investigación, desarrollo tecnológico
o creación artística del Departamento de Tecnología y
Producción. Impartir docencia en las UEA que integran
la licenciatura de Arquitectura de acuerdo a los procesos de enseñanza-aprendizaje que plantea el Sistema
Modular. El profesor deberá atender específicamente los
procesos relacionados con el diseño arquitectónico y sus
fundamentos condicionantes, aspectos de formalización,
tecnologías de materialización y métodos de producción
de espacios habitables, así como el estudio de su proble-
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mática y conceptualización teórica e histórica. En apoyo a
los programas académicos de la División de CyAD.
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*, más
los puntos que falten para completar 13,200 puntos de
conformidad con el Tabulador vigente.
Causal: renuncia de Reséndiz Ballester Alejandro.

División de Ciencias Biológicas y de la Salud
EC.X.CBS.a.045.19 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: 17 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: Energía
y Consumo de Substancias Fundamentales, del Tronco
Divisional de Ciencias Biológicas y de la Salud. Participar
en los proyectos de investigación del área de investigación
de Ciencias Básicas relacionadas con Biología Molecular.
Realizar las actividades establecidas en el artículo 7-2 del
RIPPPA y demás normas aplicables. Preservación y difusión de la Cultura.
Área de Conocimiento: Ciencias de la Salud
Disciplina: Ciencias Biomédicas
Requisitos académicos: tener título de licenciatura en
Biología Experimental y grado de maestría o su equivalente* en Ciencias Genómicas, más los puntos que falten
para completar 13,200 puntos de conformidad con el
Tabulador vigente.
Causal: sabático de Pérez Villaseñor Graciela Guadalupe.

EC.X.CBS.a.046.19 ASOCIADO TIEMPO COMPLETO
Departamento: Atención a la Salud
Salario: $13,618.12 a $19,308.19
Horario: L. a V. de 12:00 a 20:00 horas.
Fecha de inicio y término: 17 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:
Procesos Celulares Fundamentales y/o Energía y Consumo
de Substancias Fundamentales, del Tronco Divisional de
Ciencias Biológicas y de la Salud. Participar en los proyectos de investigación del área de investigación del Tronco
Divisional relacionadas con Biología Molecular. Realizar
las actividades establecidas en el artículo 7-2 del RIPPPA
y demás normas aplicables. Preservación y difusión de la
Cultura.
Área de Conocimiento: Ciencias de la Salud
Disciplina: Ciencias Biomédicas
Requisitos académicos: tener título de licenciatura en
Investigación Biomédica Básica y grado de maestría o
su equivalente* en Ciencias Bioquímicas, más los puntos
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que falten para completar 13,200 puntos de conformidad con el Tabulador vigente.
Causal: sabático de Reyes Méndez Jorge Joel.

EC.X.CBS.a.047.19 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: 17 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 licenciatura
en Medicina en la Unidad de Enseñanza Aprendizaje:
Atención Integral del Adulto II, incluyendo la supervisión de los alumnos en los campos clínicos correspondientes al módulo. Realizar las actividades establecidas
en el artículo 7-3 del RIPPPA y demás normas aplicables.
Preservación y difusión de la Cultura.
Área de Conocimiento: Ciencias de la Salud
Disciplina: Medicina
Requisitos académicos: tener título de licenciatura en
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: creación de grupos adicionales.

División de Ciencias Sociales y Humanidades
EC.X.CSH.a.003.19 ASOCIADO MEDIO TIEMPO
Departamento: Educación y Comunicación
Salario: $7,013.32 a $9,943.75
Horario: L. a V. de 08:00 a 12:00 horas
Fecha de inicio y término: 17 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 en el módulo: El Sujeto en la Historia de la
Psicología (taller), Seminario Teórico Metodológico. Los
Métodos Cualitativos en la Investigación Psicosocial: La
observación en la Labor de Psicólogo. Los contenidos del
Seminario Teórico Metodológico son: fundamentos teóricos de las metodologías cualitativas y su trascendencia
para la psicología social, observación participante, el escenario como contexto, la interacción, los contenidos verbales, gestualidad, la dimensión corporal, formas de contacto, las distancias e interacciones verbales. Preservación
y difusión de la cultura.
Área de conocimiento: Humanidades
Disciplina: Psicología
Requisitos académicos: tener título de licenciatura en
Psicología y grado de maestría o su equivalente* en
Psicología o Historia o Antropología o Sociología, más
los puntos que falten para completar 13,200 puntos de
conformidad con el Tabulador vigente.
Causal: renuncia de Sanders Brocado Betty Guadalupe.

EC.X.CSH.a.004.19 ASOCIADO MEDIO TIEMPO
Departamento: Educación y Comunicación
Salario: $7,013.32 a $9,943.75
Horario: L. a V. de 08:00 a 12:00 horas
Fecha de inicio y término: 17 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 en los módulos. Desarrollo y Socialización I (taller),
Seminario Teórico Metodológico. Los contenidos son:
aplicar el método cualitativo en el ámbito infantil, observando colectivos de niños con la finalidad de construir en
escenarios psicológicos que textualice los sucesos observados, así como redimensionar la relación sujeto-objeto
cognoscentes. A partir de los aspectos que se señalan en
la elaboración de la historia del desarrollo, identificar los
puntos nodales del desarrollo en el niño pequeño. A través de la observación de los niños pequeños y la entrevista
a personas que los cuidan se identifican los elementos significativos para la detección de las necesidades psicológicas del niño pequeño. Módulo Desarrollo y Socialización
II (taller), Seminario Teórico Metodológico, los contenidos
son: dentro del campo de la investigación en el psicodesarrollo se aplicarán técnicas de intervención por la vía simbólica: juego, cuento, literatura, dibujo, dramatización,
música y expresión corporal. Aplicar el método clínico de
Piaget, técnicas reflexivas de grupo, psicodrama y el uso
del relato. Aplicar trabajo grupal con púberes con el fin de
detectar logros obtenidos en el psicodesarrollo en términos de recursos emocionales, estrategias cognoscitivas e
integración corporal. Preservación y difusión de la cultura.
Área de conocimiento: Humanidades
Disciplina: Psicología
Requisitos académicos: tener título de licenciatura en
Psicología y grado de maestría o su equivalente* en Psicología o Historia o Antropología o Sociología, más los
puntos que falten para completar 13,200 puntos de conformidad con el Tabulador vigente.
Causal: sabático de Castillo Miguel Ángel.

EC.X.CSH.a.005.19 ASOCIADO MEDIO TIEMPO
Departamento: Educación y Comunicación
Salario: $7,013.32 a $9,943.75
Horario: L. a V. de 16:00 a 20:00 horas
Fecha de inicio y término: 17 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 en los módulos: El Sujeto
en la Historia de la Psicología (teoría). Los contenidos
teóricos del módulo son: Las raíces filosóficas, orígenes
y antecedentes históricos de la psicología, paradigmas
centrales de la psicología, objetos de estudio y planteamientos metodológicos, campo de la psicología en la
UAM-Xochimilco (sujeto y objeto de estudio), conceptos
de sujeto y subjetividad, construcción de la subjetividad

colectiva, método en Ciencias Sociales, los métodos
cualitativos. Técnicas: observación y observación participante. Los contenidos teóricos del Seminario Teórico
Metodológico del módulo: Conflicto Psíquico, Salud
Mental y Sociedad (taller) son: la importancia de la palabra y la escucha en la entrevista clínica, el dispositivo
de trabajo y la consigna, los fundamentos psicoanalíticos de la entrevista clínica, la transferencia, ansiedades
del entrevistador y el entrevistado la ética en el trabajo psicológico, el análisis de la entrevista y su discurso.
Preservación y difusión de la cultura.
Área de conocimiento: Humanidades
Disciplina: Psicología
Requisitos académicos: tener título de licenciatura en
Psicología y grado de maestría o su equivalente* en Psicología o Historia o Antropología o Sociología, más los
puntos que falten para completar 13,200 puntos de conformidad con el Tabulador vigente.
Causal: sabático de Huerta Moreno Julio Francisco Javier.

EC.X.CSH.a.006.19 ASOCIADO MEDIO TIEMPO
Departamento: Educación y Comunicación
Salario: $7,013.32 a $9,943.75
Horario: L. a V. de 08:00 a 12:00 horas
Fecha de inicio y término: 17 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 en el módulo: Desarrollo y Socialización I (teoría).
Los contenidos del módulo son: simbolización corporal,
lenguaje, simbolización e interacción social, escolarización: juego, cognición e integración social, condiciones
perinatales, representación filial familiar, expectativas
psicosociales del nacimiento: Estructura psíquica y el desarrollo afectivo de niño, fases psicosexuales, narcisismo,
relaciones de objeto, proceso simbólico, Métodos: clínico
psicoanalítico, clínico crítico y micro genético, estructura cognoscitiva del niño, periodo sensorio matriz, objeto
permanente, función simbólica y egocentrismo, socialización desde los puntos de vista de la teoría de sistemas de psicoanálisis, la psicogenética y la neuropsicología, estructura psíquica: individualización y sociabilidad.
Preservación y difusión de la cultura.
Área de conocimiento: Humanidades
Disciplina: Psicología
Requisitos académicos: tener título de licenciatura en
Psicología y grado de maestría o su equivalente* en Psicología o Historia o Antropología o Sociología, más los
puntos que falten para completar 13,200 puntos de conformidad con el Tabulador vigente.
Causal: sabático de Cuevas Ocampo Nery Esperanza.

EC.X.CSH.a.007.19 ASOCIADO MEDIO TIEMPO
Departamento: Educación y Comunicación
Salario: $7,013.32 a $9,943.75
Horario: L. a V. de 08:00 a 12:00 horas
Fecha de inicio y término: 17 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 establecidas en el artículo 7-3 del RIPPPA y demás normas aplicables. Impartir docencia en los módulos: Desarrollo y Socialización I (taller).
Los contenidos del Seminario Teórico Metodológico del
módulo son: aplicar el método cualitativo en el ámbito infantil, observando colectivos de niños con la finalidad de
construir un escenario psicológico que contextualice los
sucesos observados, así como redimensionar la relación
sujeto-objeto cognoscentes. A partir de los aspectos que
se señalan en la elaboración de la Historia del Desarrollo,
identificar los puntos nodales del desarrollo en el niño pequeño. A través de la observación de los niños pequeños
y la entrevista a personas que los cuidan se identifican los
elementos significativos para la detección de la necesidades psicológicas del niño pequeño. Módulo: Desarrollo
y Socialización II (taller). Los contenidos del Seminario
Metodológico del módulo son: dentro del campo de la
intervención en el psicodesarrollo, se aplicarán técnicas
de intervención por la vía simbólica: juego, cuento, literatura, dibujo, dramatización, música y expresión corporal.
Aplicar el método clínico de Piaget, técnicas reflexivas
de grupo psicodrama y el uso del relato. Aplicar trabajo
grupal con púberes con el fin de detectar logros obtenidos en el psicodesarrollo en términos de recursos emocionales, estrategias cognoscitivas e integración corporal.
Preservación y difusión de la cultura.
Área de conocimiento: Humanidades
Disciplina: Psicología
Requisitos académicos: tener título de licenciatura en
Psicología y grado de maestría o su equivalente* en Psicología o Historia o Antropología o Sociología, más los
puntos que falten para completar 13,200 puntos de conformidad con el Tabulador vigente.
Causal: sabático de Pérez y Zavala Carlos Rodolfo.

EC.X.CSH.a.008.19 ASOCIADO MEDIO TIEMPO
Departamento: Educación y Comunicación
Salario: $7,013.32 a $9,943.75
Horario: L. a V. de 08:00 a 12:00 horas
Fecha de inicio y término: 17 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 en el módulo: Desarrollo y Socialización I (teoría).
Los contenidos del módulo son: simbolización corporal,
lenguaje, simbolización social, escolarización, juego, cognición e integración social, condiciones perinatales, representación filial familiar, expectativas psicosociales del
nacimiento, estructura psíquica y el desarrollo afectivo
del niño, psicosexuales, narcisismo relaciones de objetos,
proceso simbólico; Métodos clínico psicoanalítico, clínico
crítico y micro genético, estructura cognoscitiva del niño:
período sensorio motriz, objeto permanente, función simbólica y egocentrismo socialización desde los puntos de
vista de la teoría de sistemas del psicoanálisis, la psicogenética y la neuropsicología, estructura psíquica: indivi-
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dualización y sociabilidad. Preservación y difusión de la
cultura.
Área de conocimiento: Humanidades
Disciplina: Psicología
Requisitos académicos: tener título de licenciatura en
Psicología y grado de maestría o su equivalente* en Psicología o Historia o Antropología o Sociología, más los
puntos que falten para completar 13,200 puntos de conformidad con el Tabulador vigente.
Causal: renuncia de Rivas Zivy Martha Gabriela.

EC.X.CSH.a.009.19 ASOCIADO MEDIO TIEMPO
Departamento: Educación y Comunicación
Salario: $7,013.32 a $9,943.75
Horario: L. a V. de 16:00 a 20:00 horas
Fecha de inicio y término: 17 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 en el módulo. Desarrollo y Socialización I (teoría).
Los contenidos del módulo son: aplicar el método cualitativo en el ámbito infantil, observando colectivos de niños
con la finalidad de construir un escenario psicológico que
contextualice los sucesos observados, así como redimensionar la relación sujeto-objeto cognoscentes. A partir de
los aspectos que se señalan en la elaboración de la historia
del desarrollo. Identificar los puntos nodales del desarrollo en el niño pequeño. A través de la observación de los
niños pequeños y la entrevista a personas que los cuidan
se identifican los elementos significativos para la detección de las necesidades psicológicas del niño pequeño.
Preservación y difusión de la cultura.
Área de conocimiento: Humanidades
Disciplina: Psicología
Requisitos académicos: tener título de licenciatura en
Psicología y grado de maestría o su equivalente* en Psicología o Historia o Antropología o Sociología, más los
puntos que falten para completar 13,200 puntos de conformidad con el Tabulador vigente.
Causal: sabático de Pérez Alarcón Jorge.

EC.X.CSH.a.010.19 ASOCIADO MEDIO TIEMPO
Departamento: Educación y Comunicación
Salario: $7,013.32 a $9,943.75
Horario: L. a V. de 16:00 a 20:00 horas
Fecha de inicio y término: 17 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 en los módulos. Desarrollo y Socialización II (teoría). Los contenidos del módulo son: dominio corporal,
lenguaje y formas de comunicación, escolarización, identidad sexual, expectativas psicosociales, recursos afectivos, desarrollo de estrategias cognoscitivas y aprendizajes,
relaciones de género, transición psicobiológica, individua-

lización y sociabilidad, metacognición y mediación. Los
contenidos teóricos del Seminario Teórico Metodológico
del módulo Conflicto Psíquico, Salud Mental y Sociedad
(taller) son: la importancia de la palabra y la escucha en la
entrevista clínica, el dispositivo de trabajo y la consigna,
los fundamentos psicoanalíticos de la entrevista clínica, la
transferencia, ansiedades del entrevistador y el entrevistado, la ética en el trabajo psicológico, el análisis de la entrevista y su discurso. Preservación y difusión de la cultura.
Área de conocimiento: Humanidades
Disciplina: Psicología
Requisitos académicos: tener título de licenciatura en
Psicología y grado de maestría o su equivalente* en Psicología o Historia o Antropología o Sociología, más los
puntos que falten para completar 13,200 puntos de conformidad con el Tabulador vigente.
Causal: nombramiento de confianza Salazar Villava
Claudia Mónica.

EC.X.CSH.a.011.19 ASOCIADO MEDIO TIEMPO
Departamento: Educación y Comunicación
Salario: $7,013.32 a $9,943.75
Horario: L. a V. de 16:00 a 20:00 horas
Fecha de inicio y término: 17 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 en los módulos: Experiencia
y Aprendizaje (taller). Los contenidos del Seminario
Teórico Metodológico del módulo son: intervención
grupal e investigación, entrevista grupal basada en la
concepción operativa de grupo, metodología desde un
dispositivo de intervención grupal y análisis, análisis de
resultados a partir de la tarea propuesta al grupo y los
contenidos teóricos revisados en el módulo; módulo: El
Sujeto en la Historia de la Psicología (taller). Los contenidos del Seminario Teórico Metodológicos del módulo son: fundamentos teóricos de las metodologías
cualitativas y su trascendencia para la psicología social,
observación participante, el escenario como contexto,
la interacción, los contenidos verbales, gestualidad, la
dimensión corporal, formas de contacto, las distancias
e interacciones verbales. Preservación y difusión de la
cultura.
Área de conocimiento: Humanidades
Disciplina: Psicología
Requisitos académicos: tener título de licenciatura en
Psicología y grado de maestría o su equivalente* en Psicología o Historia o Antropología o Sociología, más los
puntos que falten para completar 13,200 puntos de conformidad con el Tabulador vigente.
Causal: sabático de Amuchástegui Herrera Ana María
Guadalupe.

Fecha de inicio y término: 17 09 19 a 10 10 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 en los módulos: Experiencia y Aprendizaje (teoría).
Los contenidos del módulo son: experiencia y aprendizaje,
concepto de institución, concepto de grupo, subjetividad
colectiva, el psicoanálisis y las colectividades, la educación
como institución, la ética de la educación, la escuela y
la familia, institución y poder, el poder como relación, el
poder y el Estado, estructura psíquica y poder, jóvenes
adolescentes y relaciones de poder, el poder y sus expresiones, construcción del concepto de juventud, culturas
y contraculturas juveniles, juventud y posmodernidad
Preservación y difusión de la cultura.
Área de conocimiento: Humanidades
Disciplina: Psicología
Requisitos académicos: tener título de licenciatura en
Psicología y grado de maestría o su equivalente* en Psicología o Historia o Antropología o Sociología, más los
puntos que falten para completar 13,200 puntos de conformidad con el Tabulador vigente.
Causal: sabático de Alvarado Tejeda Verónica.

EC.X.CSH.a.013.19 TITULAR TIEMPO PARCIAL
Departamento: Educación y Comunicación
Salario: $7,506.00
Horario: L. a V. de 08:00 a 11:00 horas.
Fecha de inicio y término: 17 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. Impartir docencia en la licenciatura en Comunicación Social en los módulos: Procesos
de la Comunicación y Cultura-Comunicación Gráfica en
su fase de taller. Manejo de las diversas estrategias de
comunicación a través de comunicados gráficos, tener
conocimientos sobre técnica de color, textura y composición de la imagen, manejo de software para la producción gráfica digital como Digidesign e Illustrator. Módulo:
Escritura y Comunicación-Periodismo en su fase Taller,
específicamente manejo de redacción periodística, así
como los diferentes géneros periodísticos, técnicas de reporteo y entrevista. Preservación y difusión de la cultura.
Realizar las actividades establecidas en el RIPPPA y demás
normas aplicables.
Área de Conocimiento: Humanidades
Disciplina: Ciencias de la Comunicación
Requisitos académicos: tener título de licenciatura en
Comunicación o grado de maestría o grado de doctorado
en Comunicación, más los puntos que falten para completar 13,200 puntos de conformidad con el Tabulador
vigente.
Causal: sabático de Ortega Esparza Víctor Manuel.

EC.X.CSH.a.012.19 ASOCIADO MEDIO TIEMPO
Departamento: Educación y Comunicación
Salario: $7,013.32 a $9,943.75
Horario: L. a V. de 16:00 a 20:00 horas
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EC.X.CSH.a.014.19 TITULAR TIEMPO PARCIAL
Departamento: Educación y Comunicación
Salario: $7,506.00
Horario: L. a V. de 08:00 a 11:00 horas.
Fecha de inicio y término: 17 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. Impartir docencia en la licenciatura en Comunicación Social en los módulos: Escritura
y Comunicación-Periodismo (taller), específicamente
manejo de redacción periodística; así como los diferentes géneros periodísticos, técnicas de reporteo y entrevista. Módulo: Modelos y Estrategias de Radiodifusión
Producción Sonora (taller), específicamente manejo de
las diferentes etapas de la producción sonora, preproducción-guion radiofónico, realización y manejo de voz posproducción edición, musicalización de audio y software
de edición de audio. Preservación y difusión de la cultura.
Realizar las actividades establecidas en el RIPPPA y demás
normas aplicables.
Área de Conocimiento: Humanidades
Disciplina: Ciencias de la Comunicación
Requisitos académicos: tener título de licenciatura en
Comunicación o grado de maestría o grado de doctorado
en Comunicación, más los puntos que falten para completar 13,200 puntos de conformidad con el Tabulador
vigente.
Causal: sabático de Ortega Ramírez Carmen Patricia.

EC.X.CSH.a.015.19 TITULAR TIEMPO PARCIAL
Departamento: Educación y Comunicación
Salario: $7,506.00
Horario: L. a V. de 08:00 a 11:00 horas.
Fecha de inicio y término: 17 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. Impartir docencia en la licenciatura en Comunicación Social en los módulos: Ideología,
Poder y Estrategias-discursivas-producción AudiovisualFotografía en su fase de Taller. Manejo de las diferentes
etapas de la producción audiovisual, preproducción, guionismos, producción, uso de cámara, fotográfica analógica,
digital e iluminación, post producción: manejo de software
para el diseño de imagen digital Digidesing y Photoshop.
Módulo: Escritura y Comunicación-Periodismo, en su fase
de taller, específicamente manejo de redacción periodística, así como los diferentes géneros periodísticos, técnicas
de reporteo, entrevistas. Preservación y difusión de la cultura. Realizar las actividades establecidas en el RIPPPA y
demás normas aplicables.
Área de Conocimiento: Humanidades
Disciplina: Ciencias de la Comunicación
Requisitos académicos: tener título de licenciatura en
Comunicación o grado de maestría o grado de doctorado
en Comunicación, más los puntos que falten para completar 13,200 puntos de conformidad con el Tabulador
vigente.
Causal: sabático de Sánchez Estévez Reyna.
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EC.X.CSH.a.016.19 TITULAR TIEMPO PARCIAL
Departamento: Educación y Comunicación
Salario: $7,506.00
Horario: L. a V. de 08:00 a 11:00 horas.
Fecha de inicio y término: 17 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. Impartir docencia en la licenciatura
en Comunicación Social, en los módulos: Cinematografía y
Procesos Culturales–Producción Audiovisual I en su fase de
taller; manejo de habilidades para las diferentes etapas de
la realización audiovisual: Producción, guion audiovisual,
Producción, manejo de cámara, iluminación y puesta en
escena, postproducción, edición y musicalización. Módulo:
Televisión y Procesos Culturales-Producción Audiovisual II
en su fase de taller, manejo de las diferentes habilidades
de las etapas de la producción televisiva, producción de cámaras, switcher de iluminación y microfonía; postproducción: edición y musicalización. Preservación y difusión de la
cultura. Realizar las actividades establecidas en el RIPPPA
y demás normas aplicables.
Área de Conocimiento: Humanidades
Disciplina: Ciencias de la Comunicación
Requisitos académicos: tener título de licenciatura en
Comunicación o grado de maestría o grado de doctorado
en Comunicación, más los puntos que falten para completar 13,200 puntos de conformidad con el Tabulador
vigente.
Causal: sabático de Castro Lluria Rafael Antonio.

EC.X.CSH.a.017.19 TITULAR TIEMPO PARCIAL
Departamento: Educación y Comunicación
Salario: $7,506.00
Horario: L. a V. de 08:00 a 11:00 horas.
Fecha de inicio y término: 17 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. Impartir docencia en la licenciatura en Comunicación Social, en los módulos: Modelos
y Estrategias de Radiodifusión, Producción Sonora (taller),
específicamente manejo de las diferentes etapas de la producción sonora, preproducción-guion radiofónico, realización de audio y software de edición de audio. Módulo:
Televisión y Procesos culturales-producción audiovisual II
en su fase de taller, manejo de las diferentes habilidades
de las etapas de la producción televisiva, producción de
cámaras, switcher de iluminación y microfonía; postproducción: edición y musicalización. Preservación y difusión
de la cultura. Realizar las actividades establecidas en el
RIPPPA y demás normas aplicables.
Área de Conocimiento: Humanidades
Disciplina: Ciencias de la Comunicación
Requisitos académicos: tener título de licenciatura en
Comunicación o grado de maestría o grado de doctorado
en Comunicación, más los puntos que falten para completar
13,200 puntos de conformidad con el Tabulador vigente.
Causal: designación como órgano personal de Espínola
Frausto María Dolly.

EC.X.CSH.a.018.19 ASOCIADO MEDIO TIEMPO
Departamento: Educación y Comunicación
Salario: $7,013.32 a $9,943.75
Horario: L. a V. de 08:00 a 12:00 horas.
Fecha de inicio y término: 17 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
en los módulos: Procesos de la Comunicación y CulturaComunicación Gráfica en su fase teoría. Los contenidos
del módulo son: conocimientos sobre los procesos de
la comunicación en la sociedad actual y sus principales
aproximaciones teóricas en torno a la comunicación y
su relación con los procesos culturales, sociales y políticos. Módulo: Ideología, Poder y Estrategias DiscursivasProducción Audiovisual-Fotografía en su fase de teoría.
Los contenidos del módulo son: conocimientos sobre el
concepto de ideología y sus formas de materialización
en el discurso, en el marco de las relaciones de poder.
Preservación y difusión de la cultura.
Área de Conocimiento: Humanidades
Disciplina: Ciencias de la Comunicación
Requisitos académicos: tener título de licenciatura en
Comunicación y grado de maestría o su equivalente* en
Comunicación, más los puntos que falten para completar
13,200 puntos de conformidad con el Tabulador vigente.
Causal: licencia de De la Peza Casares María del Carmen.

EC.X.CSH.c.022.19 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: 17 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: espacio muestral y eventos, la probabilidad
de un evento, eventos equiprobables, la probabilidad de
un evento, probabilidad condicional, teorema de Bayes
y aplicaciones a la toma de decisiones (matriz de pago),
distribución de probabilidad de una y dos variables,
distribución binomial, Poisson, exponencial y normal,
intervalos de confianza, prueba de hipótesis, regresión
simple y múltiple, ANOVA, métodos de pronóstico y series de tiempo, investigación de mercados: recolección
y procesamiento de datos, diseño de cuestionarios, análisis multivariado, estructura y construcción de modelos
de programación lineal, solución de un programa lineal
por el método gráfico, algoritmo simplex, programa
dual, precios sombra, costo reducido, variables de holgura, análisis de sensibilidad, modelos de redes, teoría
de inventarios, características de los problemas de programación dinámica, etapas, ecuación de transición,
ecuación recursiva, programación dinámica determinis-

ta; medidas de centralidad de redes, redes modulares
y redes complejas, teoría de inventarios, modelos de
simulación: modelos de flujo y acervo, modelos basados
en agentes, características de los problemas de programación dinámica: etapas, ecuación de transición, ecuación de cursiva, programación dinámica determinística.
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 actividades de preservación y difusión de la cultura.
Área de conocimiento: Ciencias Económico-Administrativas.
Disciplina: Administración
Requisitos académicos: tener título de licenciatura en
Matemáticas o Economía y grado de maestría o su equivalente* en Administración o Economía o Estadística,
más los puntos que falten para completar 13,200 puntos
de conformidad con el Tabulador vigente.
Causal: creación de grupos adicionales.

EC.X.CSH.c.025.19 ASOCIADO MEDIO TIEMPO
Departamento: Producción Económica
Salario: $7,013.32 a $9,943.75
Horario: L. a V. de 17:00 a 21:00 horas.
Fecha de inicio y término: 17 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 los siguientes temas:
mercantilismo, fisiocracia, teoría clásica y marxista: las
relaciones básicas del sistema económico. Antecedentes
históricos de la teoría económica basada en el valor-trabajo. La economía política fisiócrata: Francois Quesnay.
La economía política clásica: Adam Smith y David
Ricardo. La crítica de la economía política clásica y su explicación del sistema económico: Karl Marx, cuentas nacionales: principales instrumentos estadísticos y fuentes
de información para el análisis económico, medición de
acervos productivos, medición del producto y el ingreso,
análisis simplificado y gráfico del sistema de cuentas nacionales, Sistemas de cuentas de las naciones unidas, de
cuentas de capital y de cuentas ecológicas. Evaluación
social de proyectos: enfoques en la evaluación social de
proyectos, el ciclo de vida de los proyectos de inversión
y la valuación privada y social, las metodologías para la
evaluación social de proyectos. Además realizar investigación acerca de los temas antes señalados. 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 en el Tronco
Interdivisional (TID). Realizar las actividades de preservación y difusión de la cultura.
Área de Conocimiento: Ciencias Económico-Administrativas
Disciplina: Economía
Requisitos académicos: tener título de licenciatura en
Economía y grado de maestría o su equivalente* en Eco-
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nomía, más los puntos que falten para completar 13,200
puntos de conformidad con el Tabulador vigente.
Causal: sabático de Águila Medina Marcos Tonatiuh.

EC.X.CSH.c.026.19 ASOCIADO MEDIO TIEMPO
Departamento: Producción Económica
Salario: $7,013.32 a $9,943.75
Horario: L. a V. de 17:00 a 21:00 horas.
Fecha de inicio y término: 17 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 los siguientes temas: laboratorio de macroeconomía: la determinación del ingreso,
extensiones del modelo básico, la apertura de los mercados de bienes y financieros. Teoría de la crisis y los ciclos:
teoría keynesiana y marxista. Estado y neoinstitucionalismo, Revisión histórica sobre la crisis capitalista desde la
perspectiva marxista y keynesiana, El neoestructuralismo
económico, mercantilismo, fisiocracia. Macroeconomía,
modelos con dinero y nuevos enfoques keynesianos: revisión crítica de la macroeconomía ortodoxa, los modelos
postkeynesianos. Además realizar investigación acerca de
los temas antes señalados. 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 en el Tronco Interdivisional (TID). Realizar
las actividades de preservación y difusión de la cultura.
Área de Conocimiento: Ciencias Económico-Administrativas
Disciplina: Economía
Requisitos académicos: tener título de licenciatura en
Economía y grado de maestría o su equivalente* en Economía, más los puntos que falten para completar 13,200
puntos de conformidad con el Tabulador vigente.
Causal: rescisión de Alarcón Belmont Adrián.

EC.X.CSH.c.029.19 ASOCIADO MEDIO TIEMPO
Departamento: Producción Económica
Salario: $7,013.32 a $9,943.75
Horario: L. a V. de 10:00 a 14:00 horas.
Fecha de inicio y término: 17 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 los siguientes temas:
cuentas nacionales: principales instrumentos estadísticos
y fuentes de información para el análisis económico, medición de acervos productivos, medición del producto y
el ingreso, análisis simplificado y gráfico del sistema de
cuentas nacionales, sistema de cuentas de las naciones
unidas y de cuentas de capital y de cuentas ecológicas,
matriz de insumo producto en la teoría económica: su
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uso en el sistema económico, su empleo para determinar
coeficientes de eslabonamiento y proponer soluciones de
cambio tecnológico, probabilidad y estadística inferencial,
estadística descriptiva y probabilidad, estadística inferencial y muestreo, laboratorio de macroeconomía: la determinación del ingreso, extensiones del modelo básico. La
apertura de los mercados de bienes y financieros. Además
realizar investigación acerca de los temas antes señalados.
También deberá impartir docencia en el Tronco Divisional
(TD) de la División de Ciencias Sociales y Humanidades y
en el Tronco Interdivisional (TID). Realizar las actividades
de preservación y difusión de la cultura.
Área de Conocimiento: Ciencias Económico-Administrativas
Disciplina: Economía
Requisitos académicos: tener título de licenciatura en
Economía y grado de maestría o su equivalente* en
Economía, más los puntos que falten para completar
13,200 puntos de conformidad con el Tabulador vigente.
Causal: sabático de Campuzano Volpe Felipe Alberto.

EC.X.CSH.d.006.19 ASOCIADO MEDIO TIEMPO
Departamento: Relaciones Sociales
Salario: $7,013.32 a $9,943.75
Horario: L. a V. de 16:00 a 20:00 horas
Fecha de inicio y término: 17 09 19 a 10 10 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. Realizar actividades de investigación en líneas
relacionadas con las áreas del departamento y en particular sobre alcance y limitaciones de la estadística descriptiva y la inferencial. Impartir docencia en Tronco Divisional
así como en la fase metodológica de los módulos en los
que se imparte estadística descriptiva, inferencial y multivariada aplicada a las Ciencias Sociales; aplicaciones de
paquetes informáticos para el procesamiento de datos e
introducción a Big Data.
Área de conocimiento: Ciencias Sociales
Disciplina: Sociología
Requisitos académicos: tener título de licenciatura en
Sociología o Política y Gestión Social y grado de maestría o su equivalente* en Ciencias de la Complejidad o
Economía, más los puntos que falten para completar
13,200 puntos de conformidad con el Tabulador vigente.
Causal: sabático de Massieu Trigo Yolanda Cristina.

* 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.

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.b.022.19 AYUDANTE “A” MEDIO TIEMPO
Departamento: Derecho
Salario: $3,934.27
Horario: L. a V. de 10:00 a 14:00 horas
Fecha de inicio y término: 15 10 19 a 14 10 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: Derechos
Humanos y Alternatividad Sociojurídica, en las actividades de investigación, preservación y difusión de la cultura.
Tema: Protección de los derechos humanos en los sistemas internacional e interamericano y su impacto en el
sistema normativo mexicano. Entrevista.
Área de conocimiento: Humanidades
Disciplina: Derecho
Requisitos académicos: tener 50% de créditos de la licenciatura en Derecho 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 González Rico Marco Antonio.

EC.I.CBI.d.036.19 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: 23 09 19 a 22 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 o Matemáticas Aplicadas o
Actuaría 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 Madrid García Rubén
Emanuel.

EC.A.CSH.c.015.19 AYUDANTE DE POSGRADO “B” ME-

DIO TIEMPO
Departamento: Economía
Salario: $5,091.39
Horario: L. a V. de 13:00 a 17:00 horas
Fecha de inicio y término: 01 10 19 a 30 09 20
Actividades a realizar: además de realizar las funciones
de los ayudantes de licenciatura deberán coadyuvar en
el desarrollo de las actividades académicas de los planes
y programas del posgrado en Economía, realizando tareas específicas de docencia e investigación del Cuerpo
Académico: Grupo de Investigación Precios, Moneda y
Dinámica Económica, en particular apoyar en los proyectos de investigación de los miembros del Cuerpo
Académico, así como la preservación y difusión de la
cultura.
Tema: La neutralidad del dinero en la teoría de Patinkin y
su comparación con la concepción de Hayek. Entrevista.
Área de conocimiento: Ciencias Económico-Administrativas
Disciplina: Economía
Requisitos académicos: ser estudiante de doctorado en
Economía o tener título de licenciatura en Economía y
50% de créditos de la maestría 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 Pineda Salazar Silbyl Italia.

División de Ciencias Sociales y Humanidades
EC.I.CSH.b.006.19 AYUDANTE “B” MEDIO TIEMPO
Departamento: Economía
Salario: $4,641.29
Horario: L. a V. de 12:00 a 16:00 horas
Fecha de inicio y término: 23 09 19 a 22 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 Economía
Política. Coadyuvar en la investigación sobre procesos
históricos de acumulación financiera y el proceso de
finalización actual: Acumulación y Renta Financiera.
Coadyuvar en la preservación y difusión de la cultura en
el área de Economía Política, realizando actividades relacionadas con los programas del área.
Tema: Transferencias monetarias condicionadas, desarrollo y pobreza y sus efectos en el ejército industrial de
reserva. Entrevista.
Área de Conocimiento: Ciencias Económico-Administrativas
Disciplina: Economía
Requisitos académicos: tener 75% 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 Castro Olivares Jorge Eduardo.
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A petición de la División de Ciencias y Artes para el
Diseño de la Unidad Azcapotzalco, se publica la siguiente
Fe de erratas a la publicación del 26 de agosto de 2019.
EC.A.CAD.d.009.19 AYUDANTE “B” MEDIO TIEMPO
Requisitos Académicos
Dice: “tener 75% de créditos de la licenciatura en Diseño
Industrial o Arquitectura o Diseño de la Comunicación
Gráfica o Administración…”
Debe decir: “tener 75% de créditos de la licenciatura en
Diseño de la Comunicación Gráfica…”

18

[Semanario de la UAM | 02•09•2019]

Dictámenes a Concurso de Oposición
Comisión Dictaminadora en el Área de Ciencias Sociales
Convocatoria:
Dictamen:
Resolución a favor de:
Categoría:

CO.A.CSH.e.002.18
CS.005.19
Ruth Pérez López
Titular “C” T.C.

Comisión Dictaminadora en el Área de Ingeniería
Convocatoria:
Dictamen:
Resolución declarada:
Categoría:

CO.L.CBI.a.001.19
ING.004.19
Desierta
Asociado 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

Rector General
Dr. Eduardo Abel Peñalosa Castro
Secretario General
Dr. José Antonio De los Reyes Heredia
Abogado General
M. en D. Juan Rodrigo Serrano Vázquez
Coordinador General de Difusión
Mtro. Francisco Mata Rosas
Director de Comunicación Social
Lic. María Sandra Licona Morales
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