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Convocatorias a Concurso de
Oposición de Profesores
Unidad Azcapotzalco
División de Ciencias y Artes para el Diseño

Unidad Xochimilco
División de Ciencias Biológicas y de la Salud

CO.A.CAD.a.001.19 ASOCIADO MEDIO TIEMPO
Departamento: Evaluación del Diseño en el Tiempo
Salario: $7,013.32 a $9,943.75
Horario: L. a V. de 14:00 a 18:00 horas.
Fecha de ingreso: Conforme a la fracción XII del artículo 118

CO.X.CBS.c.004.19 ASOCIADO TIEMPO COMPLETO
Departamento: Sistemas Biológicos
Salario: $13,618.12 a $19,308.19
Horario: L. a V. de 12:00 a 20:00 horas.
Fecha de ingreso: 27 04 20
Actividades a realizar: los profesores asociados deberán,
además de poder realizar las funciones de los asistentes,
planear, desarrollar, dirigir, coordinar y evaluar proyectos
académicos, responsabilizándose directamente de los mismos. Realizar las actividades de docencia, investigación y
de preservación y difusión de la cultura, establecidas en el
artículo 7-2 del RIPPPA y demás normas aplicables. Impartir
la docencia conforme al Sistema Modular de la Unidad
Xochimilco, en las UEA del Tronco Interdivisional, Tronco
Común Divisional de Ciencias Biológicas y de la Salud y en
la licenciatura en Química Farmacéutica Biológica (QFB)
en las UEA: Estadística, Fármacos como Modificadores de
las Funciones Biológicas y Evaluación Biofarmacéutica; así
como en la maestría en Ciencias Farmacéuticas en la UEA:
Interacción Fármaco-Organismo y Teoría y Métodos en la
Investigación Farmacéutica, en particular sobre diseños
experimentales para la evaluación de fármacos, modelos
lineales y no lineales farmacocinéticos y métodos estadísticos para la evaluación biológica de fármacos. Planear,
dirigir y participar en los proyectos de investigación dentro del área de investigación farmacocinética y farmacodinamia y colaborar en los proyectos de investigación del
Departamento aprobados por el Consejo Divisional.
Área de conocimiento: Ciencias Biológicas
Disciplina: Química Farmacéutica Biológica
Requisitos académicos: tener título de licenciatura en
Química Farmacéutica Biológica o afines y grado de
maestría en Ciencias Farmacéuticas o Farmacología o
Ciencias (Farmacología) o afines con especialización en
Bioestadística o su equivalente*, más los puntos que falten para completar 13,200 puntos de conformidad con el
Tabulador vigente.
Temas de los programas (mínimo cinco):
1. Estrategias estadísticas de diseño y análisis para la evaluación de fármacos con potencial actividad biológica.
2. Modelos matemáticos de farmacometría de las interacciones fármaco-receptor.

del RIPPPA‡

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 en la licenciatura de Diseño Industrial del Tronco General y de Tronco
Básico UEA, tales como: Diseño de Productos I, II, III y IV,
Procesos de Diseño, Métodos y Técnicas de Diseño I y II, del
Tronco Profesional, las UEA de Estructuración de Productos
I, II y III, Desarrollo de productos I, II III y Semiótica, entre
otras. Así como UEA obligatorias y optativas del posgrado en Diseño y Desarrollo de Productos. Colaborar en el
desarrollo de los programas y proyectos de investigación
en el campo de la innovación social, el diseño estratégico
y el desarrollo de productos y/o la enseñanza 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 Industrial y grado de maestría o su equivalente* en
Diseño Industrial o Planeación Estratégica o áreas afines,
más los puntos que falten para completar 13,200 puntos
de conformidad con el Tabulador vigente.
Temas de los programas (mínimo cinco):
1. Procesos metodológicos contemporáneos centrados en
el usuario.
2. Innovación social para el diseño.
3. Diseño Industrial y Sostenibilidad.
4. Sustentabilidad para el diseño Producto Servicio.
5. Sustentabilidad y diseño colaborativo.
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3. Métodos estadísticos para la evaluación y análisis de
los efectos producidos por la combinación de más de dos
fármacos.
4. Regresión y ajuste de modelos lineales y no lineales de
parámetros farmacocinéticos y biofarmacéuticos.
5. Efecto de la interacción de fármacos inductores e inhibidores del sistema de citocromo CYP450.

‡

XII. La indicación de que la fecha de ingreso será determinada, por
los directores de división correspondientes, dentro de los 30 días
hábiles siguientes a la conclusión del concurso de oposición.
* 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 Sociales y Humanidades
EC.A.CSH.a.001.20 TITULAR MEDIO TIEMPO
Departamento: Administración
Salario: $10,730.27 a $14,730.71
Horario: L. a V. de 08:00 a 12:00 horas.
Fecha de inicio y término: 03 02 20 a 20 03 20
Actividades a realizar: los profesores titulares deberán,
además de poder realizar las funciones de los asistentes
y asociados, planear, definir, adecuar, dirigir, coordinar y
evaluar programas académicos, responsabilizándose directamente de los mismos. Realizar las actividades establecidas en el artículo 7-5 del RIPPPA y demás normas
aplicables. Docencia: impartir las UEA de los ejes curriculares de: Organización para el fomento productivo y
mercadotecnia, como: Análisis de Sistemas, Logística
Industrial, Proyectos de Inversión, Mercadotecnia II y
III. Investigación: Innovación, Competitividad y Nuevas
Tecnologías. Preservación y difusión de la cultura y gestión
universitaria: Apoyo en la organización y participación en
las actividades de vinculación que el Departamento de
Administración mantenga con las instituciones externas,
patrocinadoras de convenios.
Área de conocimiento: Ciencias Económico-Administrativas
Disciplina: Administración
Requisitos académicos: tener título de licenciatura en
Ingeniería Industrial y grado de doctorado o su equivalente* en Administración, más los puntos que falten
para completar 29,000 puntos de conformidad con el
Tabulador vigente.
Causal: sabático de Lozano Avilés Bertha Guadalupe.

EC.A.CSH.a.003.20 ASOCIADO TIEMPO COMPLETO
Departamento: Administración
Salario: $13,618.12 a $19,308.19
Horario: L. a V. de 10:00 a 14:00 y de 16:00 a 20:00
horas.
Fecha de inicio y término: 03 02 20 a 20 03 20
Actividades a realizar: los profesores asociados deberán,
además de poder realizar las funciones de los asistentes,
planear, desarrollar, dirigir, coordinar y evaluar proyectos
académicos, responsabilizándose directamente de los
mismos. Realizar las actividades establecidas en el artículo 7-2 del RIPPPA y demás normas aplicables. Docencia:
Impartir las UEA de Doctrinas Políticas y Sociales l, II y III,
Lectura y Escritura I y II. Investigación: Políticas Educativas,
Ambientes Digitales de Aprendizaje, Ensayo y Lectura.
Preservación y difusión de la cultura. Participar en proyectos de colaboración con instituciones sociales, públicas y privadas con las que la UAM y el Departamento de
Administración tengan vinculación.
Área de conocimiento: Ciencias Económico-Administrativas
Disciplina: Administración
Requisitos académicos: tener título de licenciatura en

Administración o Lengua y Literatura Hispánicas y grado de maestría o su equivalente* en Literatura Mexicana
Contemporánea o Administración, más los puntos que
falten para completar 13,200 puntos de conformidad con
el Tabulador vigente.
Causal: creación de grupos adicionales.

EC.A.CSH.a.004.20 TITULAR TIEMPO COMPLETO
Departamento: Administración
Salario: $20,835.38 a $28,603.30
Horario: L. a V. de 10:00 a 18:00 horas
Fecha de inicio y término: 03 02 20 a 20 03 20
Actividades a realizar: los profesores titulares deberán,
además de poder realizar las funciones de los asistentes
y asociados, planear, definir, adecuar, dirigir, coordinar y
evaluar programas académicos, responsabilizándose directamente de los mismos. Realizar las actividades establecidas en el artículo 7-4 del RIPPPA y demás normas aplicables. Docencia: impartir las UEA de los ejes: Métodos
Cuantitativos Aplicados a la Administración I, Análisis
de Sistemas, Administración de Instituciones de Crédito,
Microeconomía. Investigación: Reformas Estructurales
del Estado, Comercio Internacional, Finanzas Públicas.
Preservación y difusión de la cultura y gestión universitaria: apoyo en la organización y participación en las
actividades de vinculación que el Departamento de
Administración mantenga con las instituciones externas,
patrocinadoras de convenios.
Área de conocimiento: Ciencias Económico-Administrativas
Disciplina: Administración
Requisitos académicos: tener título de licenciatura en
Economía y grado de doctorado o su equivalente*
en Administración Pública, más los puntos que falten
para completar 29,000 puntos de conformidad con el
Tabulador vigente.
Causal: creación de grupos adicionales.

EC.A.CSH.a.005.20 ASOCIADO MEDIO TIEMPO
Departamento: Administración
Salario: $7,013.32 a $9,943.75
Horario: L. a V. de 16:00 a 20:00 horas
Fecha de inicio y término: 03 02 20 a 20 03 20
Actividades a realizar: los profesores asociados deberán,
además de poder realizar las funciones de los asistentes,
planear, desarrollar, dirigir, coordinar y evaluar proyectos
académicos, responsabilizándose directamente de los
mismos. Realizar las actividades establecidas en el artículo 7-3 del RIPPPA y demás normas aplicables. Docencia:
impartir UEA de: Análisis de Sistemas, Proyectos de
Inversión, Administración Financiera. Investigación: participar por lo menos en dos eventos de seminarios, coloquios, congresos y redes que organicen el Departamento
de Administración, así como instituciones públicas externas, fortalecer líneas de investigación, vinculación
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con innovación y nuevas tecnologías. Publicar por los
menos un artículo y/o capítulo de libro en las revistas
del Departamento: Gestión y Estrategia, Redpol, Estado
Gobierno y Políticas Públicas, así como espacios de publicación especializada. Preservación y difusión de la cultura: participar en la coordinación de eventos de difusión,
académicos y culturales que organice el Departamento
de Administración. Colaborar en proyectos de vinculación con organizaciones que realiza el Departamento y la
División de Ciencias Sociales y Humanidades.
Área de Conocimiento: Ciencias Económico-Administrativas
Disciplina: Administración
Requisitos académicos: tener título de licenciatura en
Administración y grado de maestría o su equivalente*
en Estudios Organizacionales, más los puntos que falten
para completar 13,200 puntos de conformidad con el
Tabulador vigente.
Causal: sabático de López Galindo Maricela.

Unidad Cuajimalpa
División de Ciencias de la Comunicación y Diseño
EC.C.CCD.a.001.20 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: 03 02 20 a 20 03 20
Actividades a realizar: los profesores asociados deberán, además de poder realizar las funciones de los asistentes, planear, desarrollar, dirigir, coordinar y evaluar
proyectos académicos, responsabilizándose directamente de los mismos. Realizar las actividades establecidas en el 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:
Información, Organización y Redes Institucionales,
Psicología Política y Laboratorio Experimental de Diseño,
Información y Comunicación I, del Departamento de
Ciencias de la Comunicación. Colaborar en la planeación y coordinación de proyectos de investigación en el
grupo de Comunicación Educativa. Realizar, coordinar,
desarrollar y participar en proyectos de investigación relacionados con Comunicación Educativa. Coadyuvar en
la preservación y difusión de la cultura.
Área de conocimiento: Humanidades
Disciplina: Ciencias de la Comunicación
Requisitos académicos: tener título de licenciatura en
Ciencias de la Comunicación o afín y grado de maestría
o su equivalente* en Ciencias Educativas o Sociología o
Estudios Históricos o idóneo, más los puntos que falten
para completar 13,200 puntos de conformidad con el
Tabulador vigente.
Causal: designación como órgano personal de Elizondo
Martínez Jesús Octavio.
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Unidad Iztapalapa
División de Ciencias Sociales y Humanidades
EC.I.CSH.b.024.19 TITULAR TIEMPO PARCIAL
Departamento: Economía
Salario: $7,501.23
Horario: L. Ma. y Mi. de 08:00 a 12:00 y J. de 08:00 a
11:00 horas.
Fecha de inicio y término: 03 02 20 a 20 03 20
Actividades a realizar: los profesores titulares deberán,
además de poder realizar las funciones de los asistentes
y asociados, planear, definir, adecuar, dirigir, coordinar y
evaluar programas académicos, responsabilizándose directamente de los mismos. Realizar las actividades de docencia, investigación, preservación y difusión de la cultura, establecidas en el RIPPPA y demás normas aplicables.
Impartir las (UEA o los cursos) de: Acción Estatal y Gestión
Social, Ética y Responsabilidad Social, Fundamentos de
Política Económica, Problemas Filosóficos y Civilización
Occidental, Formas de Estado y Regímenes de Gobierno,
Políticas Públicas, Problemas Contemporáneos de la
Administración Pública, Finanzas Públicas, Metodología
de la Evaluación Social, colaborar en la investigación en el
área de docencia de Políticas Públicas, además de participar en actividades de preservación y difusión de la cultura
en las áreas de políticas públicas.
Área de conocimiento: Ciencias Económico-Administrativas
Disciplina: Administración
Requisitos académicos: tener título de licenciatura en
Administración o Filosofía o Sociología o grado de maestría en Administración o Filosofía o Sociología o grado
de doctorado en Administración o Filosofía o Sociología,
más los puntos que falten para completar 13,200 puntos
de conformidad con el Tabulador vigente.
Causal: licencia de Escobar Iturbe María Cristina.

EC.I.CSH.c.068.19 ASOCIADO TIEMPO PARCIAL
Departamento: Filosofía
Salario: $6,192.75
Horario: Ma. y Ju. de 16:00 a 20:00 y V. de 09:00 a 16:00
horas.
Fecha de inicio y término: 03 02 20 a 20 03 20
Actividades a realizar: los profesores asociados deberán,
además de poder realizar las funciones de los asistentes,
planear, desarrollar, dirigir, coordinar y evaluar proyectos
académicos, responsabilizándose directamente de los
mismos. Realizar las actividades de docencia, investigación, preservación y difusión de la cultura establecidas
en el RIPPPA y demás normas aplicables. Impartir (las
UEA o los cursos) de: 2 cursos de Prácticas de Lectura y
Redacción.
Área de Conocimiento: Humanidades
Disciplina: Literatura
Requisitos académicos: tener título de licenciatura en Letras Hispánicas o grado de maestría en Letras
Hispánicas o Teoría Literaria o Filología o grado de doctorado en Letras Hispánicas o Teoría Literaria o Filología,
más los puntos que falten para completar 8,600 puntos
de conformidad con el Tabulador Vigente.
Causal: CO.I.CSH.c.021.19 no oportuno.

Unidad Xochimilco
División de Ciencias Biológicas y de la Salud
EC.X.CBS.a.001.20 ASOCIADO TIEMPO PARCIAL
Departamento: Atención a la Salud
Salario: $6,269.70
Horario: L. a V. de 09:00 a 12:00 horas
Fecha de inicio y término: 28 01 20 a 20 03 20
Actividades a realizar: los profesores asociados deberán,
además de poder realizar las funciones de los asistentes,
planear, desarrollar, dirigir, coordinar y evaluar proyectos
académicos, responsabilizándose directamente de los mismos. Deberá impartir docencia de la Unidad de Enseñanza
Aprendizaje: módulo X Nutrición en la Población Mayor
de Sesenta Años, de la licenciatura en Nutrición Humana,
en el cual se revisan enfermedades específicas asociadas
a la nutrición y los alimentos durante el proceso del envejecimiento, así como cambios a nivel de la composición
corporal, específicamente en la densidad mineral ósea,
masa magra (músculo esquelético) y grasa corporal (total y
regional). Participar en investigaciones del Departamento
de Atención a la Salud vinculadas con pérdida de masa
muscular (sarcopenia) y densidad mineral ósea (osteoporosis). Analizar estudios de composición corporal con
equipo de absorciometría dual de energía rayos X (DXA).
Preservación y difusión de la cultura.
Área de Conocimiento: Ciencias de la Salud
Disciplina: Ciencias Biomédicas
Requisitos académicos: tener título de licenciatura de
Químico Farmacéutico Biólogo y grado maestría o su
equivalente* en Densitometría Clínica, más los puntos
que falten para completar 8,600 puntos de conformidad
con el Tabulador vigente.
Causal: creación de grupos adicionales.

EC.X.CBS.a.003.20 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: 28 01 20 a 20 03 20
Actividades a realizar: los profesores asociados deberán,
además de poder realizar las funciones de los asistentes,
planear, desarrollar, dirigir, coordinar y evaluar proyectos académicos, responsabilizándose directamente de
los mismos. Deberá impartir docencia de la licenciatura de Medicina en la Unidad de Enseñanza Aprendizaje:
Atención Integral del adulto II, con los temas de autoinmunidad, enfermedades infecciosas, cardiopulmonares,
metabólicas, endócrinas y renales y/o Atención Integral de
Urgencias Médicas o Quirúrgica, incluyendo la supervisión
de los alumnos en los campos clínicos correspondientes al
módulo. Además, realizará las actividades establecidas en
el artículo 7-3 del RIPPPA y demás normas aplicables, así
como la preservación y difusión de la cultura.
Área de Conocimiento: Ciencias de la Salud
Disciplina: Medicina
Requisitos académicos: tener título de licenciatura de
Médico Cirujano y especialidad o su equivalente* en
Medicina Interna, más los puntos que falten para completar 13,200 puntos de conformidad con el Tabulador
vigente.
Causal: licencia de Alcocer Varela Jorge Carlos.

EC.X.CBS.a.004.20 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: 28 01 20 a 20 03 20
Actividades a realizar: los profesores asociados deberán,
además de poder realizar las funciones de los asistentes,
planear, desarrollar, dirigir, coordinar y evaluar proyectos
académicos, responsabilizándose directamente de los
mismos. Deberá impartir docencia de la licenciatura de
Medicina en la Unidad Enseñanza Aprendizaje: Crecimiento
y Desarrollo del Infante y del Prescolar y/o Crecimiento y
Desarrollo del Escolar y del Adolescente, donde se incluyen temas como: conceptos generales y específicos de
crecimiento y desarrollo, recién nacido sano, estimulación
temprana, alimentación en el menor de cinco años, inmunizaciones en la infancia, salud sexual y reproductiva en el
adolescente. Además, realizará las actividades establecidas
en el artículo 7-3 del RIPPPA y demás normas aplicables, así
como la preservación y difusión de la cultura.
Área de Conocimiento: Ciencias de la Salud
Disciplina: Medicina
Requisitos académicos: tener título de licenciatura de
Médico Cirujano y especialidad o su equivalente* en
Pediatría, más los puntos que falten para completar
13,200 puntos de conformidad con el Tabulador vigente.
Causal: creación de grupos adicionales.

EC.X.CBS.c.001.20 ASOCIADO MEDIO TIEMPO
Departamento: Sistemas Biológicos
Salario: $7,013.32 a $9,943.75
Horario: L. a V. de 16:00 a 20:00 horas
Fecha de inicio y término: 29 01 20 a 20 03 20
Actividades a realizar: los profesores asociados deberán,
además de poder realizar las funciones de los asistentes,
planear, desarrollar, dirigir, coordinar y evaluar proyectos
académicos, responsabilizándose directamente de los
mismos. Deberán realizar las actividades de docencia,
investigación y de preservación y difusión de la cultura,
establecidas en el artículo 7-3 del RIPPPA y demás normas aplicables. Impartir docencia en la licenciatura de
Química Farmacéutica Biológica en las UEA del Tronco
Divisional: Procesos Celulares Fundamentales y Energía
y Consumo de Sustancias Fundamentales y en licenciatura de Química Farmacéutica Biológica, en las UEA de:
Estadística y Matemáticas.
Área de conocimiento: Ciencias Biológicas
Disciplina: Química Farmacéutica Biológica
Requisitos académicos: tener título de licenciatura en
Química Farmacéutica Biológica o afín y grado de maestría o su equivalente* en el área de conocimiento, más
los puntos que falten para completar 13,200 puntos de
conformidad con el Tabulador vigente.
Causal: sabático de Pérez Ramos Julia.

División de Ciencias Sociales y Humanidades
EC.X.CSH.c.038.19 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.
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Fecha de inicio y término: 03 02 20 a 20 03 20
Actividades a realizar: los profesores asociados deberán,
además de poder realizar las funciones de los asistentes,
planear, desarrollar, dirigir, coordinar y evaluar proyectos
académicos, responsabilizándose directamente de los
mismos. Realizar las actividades 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:
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, pruebas de hipótesis,
recolección y procesamiento de datos, estructura y construcción de modelos de programación lineal y sus resoluciones (método gráfico, algoritmo simplex, problema
dual, precios sombra, costo reducido, variables de holgura, análisis de sensibilidad); modelos de redes (medidas de centralidad, redes modulares y redes complejas);
teoría de inventarios, modelos de simulación (modelos
de flujo y acervo, modelos basados en agentes); problemas de programación dinámica (etapas, ecuaciones de
transición, ecuaciones recursiva y programación dinámica determinística) y competencia, búsqueda y simulación,
problemas de competencia, terminología de teoría de
juegos, formas normal y extensiva, juegos de dos jugadores y suma cero, estrategia pura, criterio, minimax dominación, estrategia mixta, solución gráfica, problemas de
búsqueda, búsqueda por eliminación directa, simultánea
y secuencial, introducción a la simulación, planteamiento de un modelo de simulación, muestreo Montecarlo.
También deberá impartir docencia en los posgrados de la
División de Ciencias Sociales y Humanidades con temas
afines, así como en el Tronco Divisional (TD) y el Tronco
Interdivisional (TID). Realizar las actividades de preservación y difusión de la cultura.
Área de conocimiento: Ciencias Económico-Administrativas
Disciplina: Administración
Requisitos académicos: tener título de licenciatura
en Economía y grado de maestría o su equivalente* en
Economía de la Innovación Tecnológica, más los puntos que falten para completar 13,200 puntos de conformidad con el Tabulador vigente.
Causal: sabático de Baca Lobera Gloria Idalia.

EC.X.CSH.c.001.20 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: 03 02 20 a 20 03 20
Actividades a realizar: los profesores asociados deberán, además de poder realizar las funciones de los asistentes, planear, desarrollar, dirigir, coordinar y evaluar
proyectos académicos, responsabilizándose directamente de los mismos. Realizar las actividades 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: microeconomía: análisis de determinación del equilibrio de oferta y demanda, teoría de la
demanda, de la producción y los costos y de los precios, teoría de juegos: juegos n-personales extensivos
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con información perfecta y sin azar, juegos n-personales rectangulares (I), juegos n-personales extensivos de
información perfecta y con azar, juegos n-personales
extensivos con información imperfecta, juegos n-personales rectangulares (II) y juegos cooperativos. 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 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: creación de grupos adicionales.

EC.X.CSH.c.002.20 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: 03 02 20 a 20 03 20
Actividades a realizar: los profesores asociados deberán,
además de poder realizar las funciones de los asistentes,
planear, desarrollar, dirigir, coordinar y evaluar proyectos
académicos, responsabilizándose directamente de los
mismos. Realizar las actividades 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: álgebra y cálculo diferencial: introducción al campo de los
números reales, cálculo diferencial para funciones de una
variable, límites y continuidad, derivadas, máximos y mínimos, programación lineal: el modelo de programación
lineal, solución de modelos de programación lineal, teoría de la dualidad y análisis de sensibilidad. 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 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 Pérez Llanas Cuauhtémoc Vladimir.

EC.X.CSH.c.003.20 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: 10 02 20 a 20 03 20
Actividades a realizar: los profesores asociados deberán,
además de poder realizar las funciones de los asistentes,
planear, desarrollar, dirigir, coordinar y evaluar proyectos
académicos, responsabilizándose directamente de los

mismos. Realizar las actividades 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:
gestión y control de las organizaciones, emprendedor,
características del emprendedor, el proceso empresarial
y oportunidades de negocios; la empresa, conceptos,
medio ambiente: interno y externo, proceso de formación de la empresa, organización de la empresa, el mercado, objetivos de la mercadotecnia y la investigación de
mercado, precio, producto, promoción, plaza; el marco
legal, trámites de apertura, obligaciones: persona física y moral, producción, especificaciones del producto,
proceso productivo, localización, recursos materiales y
humanos; recursos humanos, perfiles motivacionales,
logro, afiliación y poder, reclutamiento y selección, desarrollo del personal, marco legal, se realiza exposición
empresarial, desarrollo, organización, stands y plan de
negocios, modelo CANVAS, realización de la expo, evaluación financiera, el sistema contable, flujo de efectivo
y herramientas para la toma de decisiones. También deberá impartir docencia en los posgrados de la División de
Ciencias Sociales y Humanidades con temas afines, así
como el Tronco Divisional (TD) y el Tronco Interdivisional
(TID). Realizar las actividades de preservación y difusión
de la cultura.
Área de conocimiento: Ciencias Económico-Administrativas.
Disciplina: Administración
Requisitos académicos: tener título de licenciatura en
Administración y grado de maestría o su equivalente*
en Administración, más los puntos que falten para completar 13,200 puntos de conformidad con el Tabulador
vigente.
Causal: creación de grupos adicionales.

* La equivalencia es una medida complementaria y excepcional,
por lo que para considerarla se tendrá que justificar en los términos
que señala el numeral 2 de la exposición de motivos de las reformas al Tabulador para Ingreso y Promoción del Personal Académico (TIPPA), aprobadas en la sesión 245 del Colegio Académico.
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Convocatorias a Concurso de
Evaluación Curricular para Ayudantes
Unidad Azcapotzalco
División de Ciencias Sociales y Humanidades

Unidad Iztapalapa
División de Ciencias Biológicas y de la Salud

EC.A.CSH.b.001.20 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: 17 02 20 a 16 02 21
Actividades a realizar: coadyuvar en el desarrollo de las
actividades académicas, relacionadas con las tareas específicas de apoyo a la docencia, apoyando en la coordinación del Programa Editorial Alegatos (PEA), en la revista
digital. Apoyar a la Coordinación del Bufete Jurídico; así
como en las actividades de investigación, preservación y
difusión de la cultura.
Tema: Difusión de la ciencia jurídica mediante el uso de
nuevas tecnologías y la plataforma de acceso directo;
Directory of Open Access Journal (DOAJ). Entrevista.
Área de conocimiento: Humanidades
Disciplina: Derecho
Requisitos académicos: tener 50% de créditos de la licenciatura en Ingeniería en Computación o afín y haber obtenido un número de calificaciones “MB” igual o mayor
al número de calificaciones “S” o bien “B” en todas ellas.
Causal: término de contrato de López Rondero Estela
Michel.

EC.I.CBS.e.014.19 AYUDANTE “B” MEDIO TIEMPO
Departamento: Hidrobiología
Salario: $4,641.29
Horario: L. a V. de 08:00 a 12:00 horas.
Fecha de inicio y término: 10 02 20 a 09 02 21
Actividades a realizar: los ayudantes deberán coadyuvar con los profesores en el desarrollo de las actividades
académicas relacionadas con las tareas específicas de
apoyo a la docencia, así como en actividades de apoyo
en investigación y aquellas actividades de preservación y
difusión de la cultura realizando actividades relacionadas
con los programas del área. Coadyuvar en el desarrollo
de las actividades académicas relacionadas con las tareas específicas de apoyo a la docencia en Acuicultura y
Fisiología de Organismos Acuáticos; preservación y difusión de la cultura en el área de Acuicultura, fisiología de
organismos acuáticos, desarrollo experimental en la producción de hidrobiontes y en el estudio del desarrollo
temprano de peces en peligro del género Chirostoma.
Apoyar en las actividades relacionadas con las líneas de
investigación del área de investigación: Manejo Integral
de Recursos Acuáticos.
Tema: Desarrollo temprano en peces del género
Chirostoma. Entrevista.
Área de Conocimiento: Ciencias Biológicas
Disciplina: Biología
Requisitos académicos: tener 75% de créditos de la licenciatura en Hidrobiología 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 Torres Mejía Jeremy
Onasis.

EC.A.CSH.c.018.19 AYUDANTE “B” MEDIO TIEMPO
Departamento: Economía
Salario: $4,641.29
Horario: L. a V. de 10:00 a 14:00 horas
Fecha de inicio y término: 10 02 20 a 09 02 21
Actividades a realizar: coadyuvar en el desarrollo de las
actividades académicas relacionadas con las tareas específicas de apoyo a la docencia e investigación del grupo de investigación de Historia Económica y Economía
Regional, concretamente en el análisis de la evolución de
la economía regional, nacional y mundial; en la elaboración de estadísticas y mapas sobre la economía y seguimiento de INEGI y CONAPO, así como en las actividades
de preservación y difusión de la cultura.
Tema: La utilidad de las bases de datos oficiales en el estudio de la Historia Regional en México. Entrevista.
Área de conocimiento: Ciencias Económico-Administrativas
Disciplina: Economía
Requisitos académicos: tener 75% de créditos de la licenciatura en Economía o Historia y haber obtenido un
número de calificaciones “MB” igual o mayor al número
de calificaciones “S” o bien “B” en todas ellas.
Causal: renuncia de Soto Aguilar Mirelle.
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EC.I.CSH.c.065.19 AYUDANTE “A” MEDIO TIEMPO
Departamento: Filosofía
Salario: $3,934.27
Horario: L. a V. de 10:00 a 14:00 horas.
Fecha de inicio y término: 10 02 20 a 09 02 21
Actividades a realizar: los ayudantes deberán coadyuvar con los profesores en el desarrollo de las actividades
académicas, relacionadas con las tareas específicas de
apoyo a la docencia, así como actividades de apoyo en
investigación y en aquellas actividades de preservación y
difusión de la cultura realizando actividades relacionadas
con los programas del área. Coadyuvar en el desarrollo
de las actividades académicas relacionadas con las tareas
específicas de apoyo a la docencia, así como en la edición
de los manuscritos presentados al Consejo Editorial de
Signos, revisión ortotipográfica y edición de manuscritos
aceptados para su publicación. Coadyuvar en la corrección de galeras de las publicaciones del Departamento
de Filosofía para la preservación y difusión de la cultura.

Tema: Análisis del Programa de Técnicas de Investigación
Histórica. Entrevista
Área de Conocimiento: Humanidades
Disciplina: Historia
Requisitos académicos: tener 50% de créditos de la licenciatura en Historia y haber obtenido un número de calificaciones “MB” igual o mayor al número de calificaciones
“S” o Bien “B” en todas ellas.
Causal: término de contrato de Chávez Ochoa Kenia
Samantha.
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Dictámenes a Concurso de Oposición
Comisión Dictaminadora en el Área de Análisis y Métodos del Diseño
Convocatoria:
Dictamen:
Resolución a favor de:
Categoría:

CO.X.CAD.a.001.19
AMD.001/20
Morales Lomelí Paulette
Asociado “C” T.C.

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

CO.C.CCD.c.001.19
PCD.001.20
Mario Alberto Morales Domínguez
Titular “C” T.C.

Convocatoria:
Dictamen:
Resolución declarada:
Categoría:

CO.X.CAD.b.003.18
PCD.002.20
Desierta
Asociado M.T.

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

CO.A.CBI.a.005.19
CB.001.20
Desierta
Asociado T.C.

Comisión Dictaminadora en el Área de Humanidades
Convocatoria:
Dictamen:
Resolución a favor de:
Categoría:

CO.X.CSH.a.009.18
HUM.001.20
Natalia Pérez Vilar
Asociado “D” T.C.

Convocatoria:
Dictamen:
Resolución a favor de:
Categoría:

CO.X.CSH.a.011.18
HUM.002.20
Hernández García Rebollo Enrique
Asociado “D” T.C.
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Requisitos para presentar Concurso de Oposición y Evaluación Curricular
SOLICITUD DE REGISTRO
Las Solicitudes de Registro para Concurso de Oposición y las Solicitudes de Registro para Concurso de Evaluación Curricular
deberán presentarse en los formatos disponibles en las Secretarías Académicas de las Divisiones correspondientes, cuyas direcciones y teléfonos aparecen al final de esta publicación.

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

ENTREGA DE DOCUMENTOS
Deberá realizarse en las Secretarías Académicas de las Divisiones, en los siguientes periodos:
a) Para Concursos de Oposición: la documentación deberá ser entregada dentro de los primeros 20 días hábiles siguientes a la
fecha de publicación de la convocatoria.
b) Para Concursos de Evaluación Curricular o Evaluación Curricular para Ayudantes: la documentación deberá ser entregada
dentro de los siguientes 3 días hábiles a la fecha de publicación de la convocatoria.
En ningún caso se recibirá documentación extemporánea.

EVALUACIONES A REALIZAR PARA CONCURSOS DE OPOSICIÓN

De conformidad con lo establecido en el Reglamento de Ingreso, Promoción y Permanencia del Personal Académico (RIPPPA), artículos 115 y 116 (de la versión anterior a las reformas que entraron en vigor el 27 de agosto de 2019), la Comisión Dictaminadora
correspondiente calificará si los aspirantes reúnen o no los requisitos académicos señalados en la convocatoria, aquéllos que no los
reúnan no tendrán derecho a concursar. Las evaluaciones que deberán practicarse a todos los concursantes serán las siguientes:
1. Análisis curricular de los antecedentes académicos y profesionales;
2. Análisis crítico, en un escrito no mayor de cinco cuartillas, de los programas docentes en el área de conocimiento en que se
concursa;
3. Trabajo escrito sobre un tema de los programas, o la presentación de un proyecto de investigación, o la realización de alguna
otra actividad que demuestre las aptitudes académicas de acuerdo con los temas mencionados en la convocatoria. El trabajo
o el proyecto se presentarán en un máximo de veinte cuartillas;
4. Entrevista pública en la cual se evaluarán las capacidades, conocimientos y habilidades necesarias para realizar las actividades
propias de la categoría de la plaza convocada y en la que se confirmarán, aclararán o ampliarán los antecedentes académicos
y profesionales;
5. Evaluación de la capacidad docente, donde se deberá demostrar la habilidad para transmitir los conocimientos, mediante la
exposición de un tema, y
6. Las demás evaluaciones que se consideren adecuadas para la plaza que se convoca.

PARA CONCURSOS DE EVALUACIÓN CURRICULAR
De conformidad con lo establecido en el Reglamento de Ingreso, Promoción y Permanencia del Personal Académico, la Comisión Dictaminadora Divisional correspondiente evaluará a los aspirantes que no se encuentren en los supuestos establecidos
en los artículos 137 Bis y 137 Ter, a través de la práctica de las siguientes evaluaciones:
1. Análisis curricular de los antecedentes académicos y profesionales;
2. Evaluación del perfil académico, y
3. Entrevista para evaluar la capacidad docente, y confirmar, aclarar o ampliar los datos curriculares.
No se celebrará el contrato de trabajo con el ganador del concurso que mantenga una contratación como profesor ordinario
por tiempo determinado en la Universidad, con un contrato cuya duración se extienda más allá de la fecha de inicio de labores
fijada para la plaza convocada, si existe incompatibilidad de horarios entre la plaza que se convoca y la que se ocupa, independientemente de que se renuncie a esta última.

PARA CONCURSOS DE EVALUACIÓN CURRICULAR DE AYUDANTES
De conformidad con lo establecido en el Reglamento de Ingreso, Promoción y Permanencia del Personal Académico, la Comisión Dictaminadora Divisional correspondiente evaluará a los concursantes a través de la práctica de las siguientes evaluaciones:
1. Análisis curricular de los antecedentes académicos;
2. Trabajo escrito que, sobre los programas del área de conocimiento en que se concursa, o sobre el desarrollo de algún tema
relacionado con dichos programas, deberán presentar los concursantes en un máximo de cinco cuartillas, y
3. Entrevista para examinar los conocimientos que posean los concursantes en el área de concurso, donde también se podrán
certificar, aclarar o ampliar los datos conducentes a la información curricular.

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

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

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.: 5814-6500 ext. 3880 y
3704; Horario: 09:00 a 14:00 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
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M. en D. Juan Rodrigo Serrano Vázquez
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Mtro. Francisco Mata Rosas
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Lic. María Sandra Licona Morales
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