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Convocatorias a Concurso de
Oposición de Profesores
Unidad Iztapalapa
División de Ciencias Biológicas y de la Salud

5. Aplicaciones de procesos electrocinéticos como una
herramienta ambiental, para el tratamiento de suelos
contaminados.

CO.I.CBS.c.001.20 ASOCIADO TIEMPO COMPLETO
Departamento: Biotecnología
Salario: $14,081.13 a $19,964.67
Horario: L. a V. de 09:00 a 17:00 horas.
Fecha de ingreso: 08 06 20
Actividades a realizar: los profesores asociados deberán,
además de poder realizar las funciones de los asistentes,
planear, desarrollar, dirigir, coordinar y evaluar proyectos
académicos, responsabilizándose directamente de los mismos. Realizar las actividades establecidas en el artículo 7-2
del RIPPPA y demás normas aplicables. Impartir las UEA de
Biomatemáticas I y II, Química General y las demás que se
requiera en los programas y planes de estudio de Ingeniería
Bioquímica Industrial. Elaborar, dirigir y desarrollar programas de investigación relacionados con alteraciones en
membranas celulares y metabólicas en hongos filamentosos y entomopatógenos para su uso con fines agrícolas y
en suelos contaminados con hidrocarburos y metales, así
como en los proyectos del área de Microbiología que sean
aprobados por el Consejo Divisional, además de participar
en actividades de preservación y difusión de la cultura afines a si disciplina.
Área de conocimiento: Ciencias Biológicas
Disciplina: Ingeniería Bioquímica Industrial
Requisitos académicos: tener título de licenciatura en
Ingeniería Bioquímica Industrial y grado de maestría o su
equivalente* en Biotecnología, más los puntos que falten para completar 13,200 puntos de conformidad con el
Tabulador vigente.
Temas de los programas (mínimo cinco):
1. Alteraciones bioquímicas provocadas por campos eléctricos de baja intensidad en microrganismos.
2. Biotransformación, biodegradación y mineralización de
hidrocarburos asistida por campos eléctricos en matrices
sólidas modelo.
3. Tratamientos electroquímicos de alta intensidad en
microorganismos.
4. Aplicaciones biotecnológicas de microorganismos expuestos a campos eléctricos de baja intensidad.
* 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.e.002.20 ASOCIADO TIEMPO COMPLETO
Departamento: Sociología
Salario: $14,081.13 a $19,964.67
Horario: L. a V. de 07:00 a 15:00 horas.
Fecha de inicio y término: 23 03 20 a 26 06 20
Actividades a realizar: los profesores asociados deberán,
además de poder realizar las funciones de los asistentes,
planear, desarrollar, dirigir, coordinar y evaluar proyectos
académicos, responsabilizándose directamente de los
mismos. Realizar las actividades establecidas en el artículo 7-2 del RIPPPA y demás normas aplicables. Impartir las
UEA: Doctrinas Políticas y Sociales II (1 grupo), Doctrinas
Políticas y Sociales III (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 idónea 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: licencia de Monterrubio Redonda Jasmín Anavel.

EC.A.CSH.e.003.20 ASOCIADO MEDIO TIEMPO
Departamento: Sociología
Salario: $7,324.29 a $10,384.66
Horario: L. a V. de 07:00 a 11:00 horas.
Fecha de inicio y término: 23 03 20 a 26 06 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. Impartir las
UEA: Estadística Aplicada a las Ciencias Sociales I y II (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: licencia de Guenola Francoise Madeleine Capron.

EC.A.CSH.e.005.20 ASOCIADO MEDIO TIEMPO
Departamento: Sociología
Salario: $7,324.29 a $10,384.66
Horario: L., Mi., J. y V. de 07:00 a 12:00 horas.
Fecha de inicio y término: 25 03 20 a 26 06 20
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Actividades a realizar: los profesores asociados deberán,
además de poder realizar las funciones de los asistentes, planear, desarrollar, dirigir, coordinar y evaluar 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 Política y Sociales II (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 Larios Malo María Cristina.

EC.A.CSH.e.007.20 ASOCIADO MEDIO TIEMPO
Departamento: Sociología
Salario: $7,324.29 a $10,384.66
Horario: Ma. de 08:00 a 15:00 y J. y V. de 08:00 a 14:30
horas.
Fecha de inicio y término: 25 03 20 a 26 06 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.
Impartir las UEA: Introducción a la Sociología II (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 Torres Falcón Marta Walkyria.

Unidad Cuajimalpa
División de Ciencias Naturales e Ingeniería
EC.C.CNI.a.002.20 ASOCIADO TIEMPO COMPLETO
Departamento: Ciencias Naturales
Salario: $14,081.13 a $19,964.67
Horario: L. a V. de 08:00 a 16:00 horas.
Fecha de inicio y término: 23 03 20 a 26 06 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 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
con las áreas definidas por el Departamento, la División
y la Unidad. Elaborar proyectos, dirigir y desarrollar investigación basada 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 filo genómica y regulación de redes
genética. Además de colaborar en trabajo de investigación en conjunto con los académicos del Departamento
de Ciencias Naturales. Formar recursos humanos a nivel
licenciatura o posgrado de acuerdo con 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.001.20 TITULAR TIEMPO PARCIAL
Departamento: Matemáticas Aplicadas y Sistemas
Salario: $7,830.55
Horario: L. a V. de 10:00 a 13:00 horas.
Fecha de inicio y término: 01 04 20 a 26 06 20
Actividades a realizar: los profesores titulares deberán,
además de poder realizar las funciones de los asistentes
y asociados, planear, definir, adecuar, dirigir, coordinar y
evaluar programas académicos, responsabilizándose directamente de los mismos. Realizar las actividades establecidas en el RIPPPA y demás normas aplicables. 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: Álgebra Superior I, Laboratorio de Aplicaciones
I, Laboratorio de Aplicaciones II, Taller de Matemáticas,
Modelos I, Introducción al Cálculo, Modelos III, 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: creación de grupos adicionales.

EC.C.CNI.b.002.20 TITULAR TIEMPO PARCIAL
Departamento: Matemáticas Aplicadas y Sistemas
Salario: $7,830.55
Horario: L. a V. de 11:00 a 14:00 horas.
Fecha de inicio y término: 30 03 20 a 26 06 20
Actividades a realizar: los profesores titulares deberán,
además de poder realizar las funciones de los asistentes
y asociados, planear, definir, adecuar, dirigir, coordinar y
evaluar programas académicos, responsabilizándose directamente de los mismos. Realizar las actividades establecidas en el RIPPPA y demás normas aplicables. 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: Probabilidad y Estadística, Modelos III,
Geometría, Álgebra Lineal I, Taller de Matemáticas,
Laboratorio de Aplicaciones II, 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: creación de grupos adicionales.

EC.C.CNI.b.003.20 ASOCIADO MEDIO TIEMPO
Departamento: Matemáticas Aplicadas y Sistemas
Salario: $7,324.29 a $10,384.66
Horario: L. a V. de 10:00 a 14:00 horas.
Fecha de inicio y término: 24 03 20 a 26 06 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. Impartir los cursos bajo
la responsabilidad del Departamento de la Matemáticas
Aplicadas y Sistemas, principalmente de las licenciaturas de
Ingeniería en Computación y de Matemáticas Aplicadas, tales como: Programación Estructurada, Microcontroladores,
Sistemas Digitales, Proyectos de Ingeniería de Software I,
Bases de Datos Avanzadas, Procesamiento de Imágenes,
Diseño de Interfaces Avanzadas, entre otras, así como otros
cursos afines de la división y de la unidad, incluyendo posgrados. Coadyuvar en la formación de recursos humanos
y realizar tareas propias de la preservación y difusión de la
cultura en las áreas de investigación del Departamento de
Matemáticas Aplicadas y Sistemas.
Área de conocimiento: Ingeniería
Disciplina: Computación
Requisitos académicos: tener título de licenciatura en
Ciencias de la Informática o afín y grado de maestría o su
equivalente* en Ciencias de la Computación o afín, más
los puntos que falten para completar 13,200 puntos de
conformidad con el Tabulador vigente.
Causal: creación de grupos adicionales.
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EC.C.CNI.b.005.20 TITULAR TIEMPO PARCIAL
Departamento: Matemáticas Aplicadas y Sistemas
Salario: $7,830.55
Horario: L. a V. de 09:00 a 12:00 horas.
Fecha de inicio y término: 01 04 20 a 26 06 20
Actividades a realizar: los profesores titulares deberán,
además de poder realizar las funciones de los asistentes
y asociados, planear, definir, adecuar, dirigir, coordinar y
evaluar programas académicos, responsabilizándose directamente de los mismos. Realizar las actividades establecidas en el RIPPPA y demás normas aplicables. 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: Programación Estructurada, Probabilidad y
Estadística, Sistemas Digitales, Proyecto e Ingeniería del
Software I, Análisis y Diseño de Algoritmos, así como
otros afines de la División y de la Unidad.
Área de Conocimiento: Ingeniería
Disciplina: Computación
Requisitos académicos: tener título de licenciatura en
Ingeniería en Computación o Tecnologías de la Información
o afín o grado de maestría en Ciencias Naturales e
Ingeniería o Ciencias de la Computación o Informática o
afín o grado de doctorado en Ciencias de la Computación
o Informática o Tecnologías de la Información o afín, más
los puntos que falten para completar 13,200 puntos de
conformidad con el Tabulador vigente.
Causal: creación de grupos adicionales.

EC.C.CNI.b.007.20 TITULAR TIEMPO PARCIAL
Departamento: Matemáticas Aplicadas y Sistemas
Salario: $7,830.55
Horario: L. a V. de 14:00 a 17:00 horas.
Fecha de inicio y término: 23 03 20 a 26 06 20
Actividades a realizar: los profesores titulares deberán,
además de poder realizar las funciones de los asistentes
y asociados, planear, definir, adecuar, dirigir, coordinar y
evaluar programas académicos, responsabilizándose directamente de los mismos. Realizar las actividades establecidas en el RIPPPA y demás normas aplicables. 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:
Análisis y Diseño de Algoritmos, Microcontroladores,
Programación Estructurada, Probabilidad y Estadística,
Sistemas Digitales, Proyecto e Ingeniería del Software I, así
como otros afines de la División y de la Unidad.
Área de Conocimiento: Ingeniería
Disciplina: Computación
Requisitos académicos: tener título de licenciatura en
Ingeniería en Computación o Tecnologías de la Información
o afín o grado de maestría en Ciencias Naturales e
Ingeniería o Ciencias de la Computación o Informática o
afín o grado de doctorado en Ciencias de la Computación
o Informática o Tecnologías de la Información o afín, más
los puntos que falten para completar 13,200 puntos de
conformidad con el Tabulador vigente.
Causal: creación de grupos adicionales.
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EC.C.CNI.c.001.20 TITULAR TIEMPO COMPLETO
Departamento: Procesos y Tecnología
Salario: $21,543.79 a $29,575.81
Horario: L. a V. 8:00 a 16:00 horas
Fecha de ingreso: 23 03 20 a 26 06 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 de la División
de Ciencias Naturales e Ingeniería, responsabilizándose
directamente de los mismos. Realizar las actividades establecidas en el artículo 7-4 del RIPPPA y demás normas
aplicables. Impartir las UEA bajo la responsabilidad del
Departamento de Procesos y Tecnología, principalmente del plan de la licenciatura de Ingeniería Biológica y del
posgrado en Ciencias Naturales e Ingeniería, tales como:
Ingeniería Económica, Estadística, Diseño y Análisis
de Experimentos, Bioquímica, Sistemas Biológicos,
Operaciones Unitarias, Laboratorio de Ciencias I, II y III,
Laboratorio de Ingeniería I y II; así como otros afines de
la División y de la Unidad y en los que en el futuro se
desarrollen, incluyendo posgrados.
Área de conocimiento: Ciencias Biológicas
Disciplina: Ingeniería Bioquímica Industrial
Requisitos académicos: tener título de licenciatura en
Ingeniería Bioquímica o Ingeniería Química o idóneo
y grado de Doctorado o su equivalente* en Ingeniería
Bioquímica o Ingeniería Química o Ciencias Biológicas o
Bioquímicas o Biotecnología o idóneo, más los puntos
que falten para completar 29,000 puntos de conformidad con el Tabulador vigente.
Causal: sabático de Beltrán Vargas Nohra Elsy.

División de Ciencias Sociales y Humanidades
EC.C.CSH.b.001.20 TITULAR TIEMPO PARCIAL
Departamento: Estudios Institucionales
Salario: $7,827.23
Horario: Ma. de 08:00 a 16:00 y J. de 08:00 a 15:00
horas.
Fecha de inicio y término: 23 03 20 a 26 06 20
Actividades a realizar: los profesores titulares deberán,
además de poder realizar las funciones de los asistentes
y asociados, planear, definir, adecuar, dirigir, coordinar y
evaluar programas académicos, responsabilizándose
directamente de los mismos. Realizar las actividades
establecidas en el RIPPPA y demás normas aplicables.
Realizar las actividades de docencia impartiendo las
UEA: Sociedades, Derecho Mercantil y de la Empresa,
entre otras.
Área de conocimiento: Humanidades
Disciplina: Derecho
Requisitos académicos: tener título de licenciatura en
Derecho o grado de maestría en Derecho o grado de
doctorado en Derecho, más los puntos que falten para
completar 13,200 puntos de conformidad con el tabulador vigente.
Causal: licencia de Moranchel Pocaterra Mariana.

EC.C.CSH.b.003.20 TITULAR TIEMPO PARCIAL
Departamento: Estudios Institucionales
Salario: $7,827.23
Horario: Ma., J. y V. de 08:00 a 13:00 horas.
Fecha de inicio y término: 23 03 20 a 26 06 20
Actividades a realizar: los profesores titulares deberán,
además de poder realizar las funciones de los asistentes y asociados, planear, definir, adecuar, dirigir, coordinar
y evaluar programas académicos, responsabilizándose directamente de los mismos. Realizar las actividades
establecidas en el RIPPPA y demás normas aplicables.
Realizar las actividades de docencia impartiendo las UEA:
Derecho Financiero, Régimen de Responsabilidad de los
Servidores Públicos, entre otras.
Área de conocimiento: Humanidades
Disciplina: Derecho
Requisitos académicos: tener título de licenciatura en
Derecho o grado de maestría en Derecho o grado de
doctorado en Derecho, más los puntos que falten para
completar 13,200 puntos de conformidad con el tabulador vigente.
Causal: licencia de Moranchel Pocaterra Mariana.

EC.C.CSH.b.004.20 TITULAR TIEMPO PARCIAL
Departamento: Estudios Institucionales
Salario: $7,827.23
Horario: L., Mi. y V. de 08:00 a 13:00 horas.
Fecha de inicio y término: 23 03 20 a 26 06 20
Actividades a realizar: los profesores titulares deberán,
además de poder realizar las funciones de los asistentes
y asociados, planear, definir, adecuar, dirigir, coordinar y
evaluar programas académicos, responsabilizándose directamente de los mismos. Realizar las actividades establecidas en el RIPPPA y demás normas aplicables. Realizar
las actividades de docencia, impartiendo las UEA: Taller
de Interpretación y Argumentación, entre otras, en las
licenciaturas de Administración y Derecho.
Área de conocimiento: Humanidades
Disciplina: Literatura
Requisitos académicos: tener título de licenciatura en
Literatura o Letras Hispánicas o afín o grado de maestría
en Literatura o Letras Hispánicas o afín o grado de doctorado en Literatura o Letras Hispánicas, más los puntos
que falten para completar 13,200 puntos de conformidad con el tabulador vigente.
Causal: sabático de Ontiveros Jiménez Manuel Netzacuri.

EC.C.CSH.b.005.20 TITULAR TIEMPO PARCIAL
Departamento: Estudios Institucionales
Salario: $7,827.23
Horario: L., y Mi. de 10:00 a 15:00 y V. de 08:00 a 13:00
horas.
Fecha de inicio y término: 23 03 20 a 26 06 20
Actividades a realizar: los profesores titulares deberán,
además de poder realizar las funciones de los asistentes
y asociados, planear, definir, adecuar, dirigir, coordinar y
evaluar programas académicos, responsabilizándose
directamente de los mismos. Realizar las actividades
establecidas en el RIPPPA y demás normas aplicables.
Realizar las actividades de docencia impartiendo las
UEA: Comportamiento Humano en las Organizaciones I,

Seminario de integración II, entre otras de la licenciatura
en Administración.
Área de conocimiento: Ciencias Económico-Administrativas
Disciplina: Administración
Requisitos académicos: tener título de licenciatura en
Administración o Psicología Laboral o afín o grado de
maestría en Administración o Recursos Humanos o grado
de doctorado en Administración, más los puntos que falten para completar 13,200 puntos de conformidad con el
tabulador vigente.
Causal: creación de grupos adicionales.

EC.C.CSH.b.006.20 TITULAR TIEMPO PARCIAL
Departamento: Estudios Institucionales
Salario: $7,827.23
Horario: L., Mi. y J. de 08:00 a 13:00 horas.
Fecha de inicio y término: 23 03 20 a 26 06 20
Actividades a realizar: los profesores titulares deberán,
además de poder realizar las funciones de los asistentes
y asociados, planear, definir, adecuar, dirigir, coordinar y
evaluar programas académicos, responsabilizándose
directamente de los mismos. Realizar las actividades
establecidas en el RIPPPA y demás normas aplicables.
Realizar las actividades de docencia impartiendo las UEA:
Administración Financiera I, Administración Financiera
II, entre otras de la licenciatura en Administración.
Área de conocimiento: Ciencias Económico-Administrativas
Disciplina: Administración
Requisitos académicos: tener título de licenciatura en
Administración o Actuaría o Finanzas o Economía o
afín o grado de maestría en Finanzas u Optimización
Financiera o Administración o afín o grado de doctorado
en Administración, 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.007.20 TITULAR TIEMPO PARCIAL
Departamento: Estudios Institucionales
Salario: $7,827.23
Horario: L., Mi. y J. de 10:00 a 15:00 horas.
Fecha de inicio y término: 23 03 20 a 26 06 20
Actividades a realizar: los profesores titulares deberán,
además de poder realizar las funciones de los asistentes
y asociados, planear, definir, adecuar, dirigir, coordinar y
evaluar programas académicos, responsabilizándose
directamente de los mismos. Realizar las actividades
establecidas en el RIPPPA y demás normas aplicables.
Realizar las actividades de docencia impartiendo las
UEA: Comercialización, Consumo y Comunicación II,
Metodología de Análisis y Diagnóstico de Instituciones,
entre otras de la licenciatura en Administración.
Área de conocimiento: Ciencias Económico-Administrativas
Disciplina: Administración
Requisitos académicos: tener título de licenciatura en
Administración o Mercadotecnia o afín o grado de maestría en Administración de Negocios o afín o grado de
doctorado en Administración, más los puntos que falten
para completar 13,200 puntos de conformidad con el tabulador vigente.
Causal: creación de grupos adicionales.
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EC.C.CSH.b.008.20 ASOCIADO MEDIO TIEMPO
Departamento: Estudios Institucionales
Salario: $7,324.29 a $10,384.66
Horario: L., Ma., Mi. y V. de 10:00 a 15:00 horas.
Fecha de inicio y término: 23 03 20 a 26 06 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:
Matemáticas Discretas, Probabilidad y Estadística, entre
otras de la licenciatura en Administración. Participar en
los proyectos de investigación del Departamento de
Estudios Institucionales. Preservación y difusión de la
cultura.
Área de conocimiento: Ciencias Económico-Administrativas
Disciplina: Administración
Requisitos académicos: tener título de licenciatura en
Economía o Administración o afín y grado de maestría
o su equivalente* en Economía o Administración o afín,
más los puntos que falten para completar 13,200 puntos
de conformidad con el tabulador vigente.
Causal: creación de grupos adicionales.

EC.C.CSH.c.001.20 TITULAR MEDIO TIEMPO
Departamento: Humanidades
Salario: $11,206.05 a $15,383.87
Horario: L. a V. de 10:00 a 14:00 horas.
Fecha de inicio y término: 30 03 20 a 26 06 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 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 artículo 7-5 del RIPPPA y demás normas aplicables.
En docencia impartir las UEA: Teoría Crítica, Teoría y
Crítica de la Cultura, Cultura Contemporánea, Historia
Cultural, entre otras.
Área de conocimiento: Humanidades
Disciplina: Historia
Requisitos académicos: tener título de licenciatura en
Literatura o Historia o afín y grado de doctorado o su
equivalente* en Literatura o Teoría del Arte, más los puntos que falten para completar 29,000 puntos de conformidad con el Tabulador vigente.
Causal: designación como órgano personal de Arechiga
Córdova Violeta.

Unidad Iztapalapa
División de Ciencias Básicas e Ingeniería
EC.I.CBI.c.003.20 ASOCIADO TIEMPO COMPLETO
Departamento: Ingeniería de Procesos e Hidráulica
Salario: $14,081.13 a $19,964.67
Horario: L. a V. de 09:00 a 17:00 horas.
Fecha de inicio y término: 23 03 20 a 26 06 20
Actividades a realizar: los profesores asociados deberán,
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además de poder realizar las funciones de los asistentes,
planear, desarrollar, dirigir, coordinar y evaluar proyectos
académicos, responsabilizándose directamente de los
mismos. Realizar las actividades de docencia, de investigación y de preservación y difusión de la cultura, establecidas en el artículo 7-2 del RIPPPA y demás normas
aplicables. Impartir los cursos complementarios de apoyo a la División de CBS y de la licenciatura en Ingeniería
Química, Mecánica de Fluidos, Transferencia de Calor,
Transferencia de Masa y sus Laboratorios. Investigación:
sintetizar, caracterizar y evaluar cinéticamente catalizadores para la deshidrogenación oxidativa de etano a etileno.
Además de participar en actividades de preservación y
difusión de la cultura en las áreas de Ingeniería Química.
Área de conocimiento: Ingeniería
Disciplina: Ingeniería
Requisitos académicos: tener título de licenciatura en
Ingeniería Química y grado de maestría o su equivalente* en Ingeniería Química, más los puntos que falten
para completar 13,200 puntos de conformidad con el
Tabulador vigente.
Causal: designación como órgano personal de Ruiz
Martínez Richard Steve.

EC.I.CBI.d.024.20 ASOCIADO MEDIO TIEMPO
Departamento: Matemáticas
Salario: $7,324.29 a $10,384.66
Horario: L. a V. de 08:00 a 12:00 horas
Fecha de inicio y término: 23 03 20 a 26 06 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. Realizar investigación en estados invariantes
de semigrupos cuánticos de Markov, exclusión asimétrica
y semigrupos de tipo límite de baja densidad. Impartir
UEA del TG: Cálculo Diferencial, Cálculo Integral, Álgebra
Lineal Aplicada I, del TBP, Ecuaciones Diferenciales
Ordinarias I, Probabilidad y Estadística I, así como UEA de
apoyo a las Divisiones de CBS y CSH.
Área de conocimiento: Ciencias Básicas
Disciplina: Matemáticas
Requisitos académicos: tener título de licenciatura en
Matemáticas y grado de maestría o su equivalente* en Matemáticas, más los puntos que falten para completar 13,200
puntos de conformidad con el Tabulador vigente.
Causal: CO.I.CBI.d.029.19 sin aspirantes.

EC.I.CBI.d.025.20 ASOCIADO MEDIO TIEMPO
Departamento: Matemáticas
Salario: $7,324.29 a $10,384.66
Horario: L. a V. de 08:00 a 12:00 horas
Fecha de inicio y término: 23 03 20 a 26 06 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. Realizar investigación sobre Espacios de
Bergman pesados, la proyección de Bergman en los espacios A (p.q. s) y los espacios de Bloch. Impartir UEA de
TG: Cálculo Diferencial, Cálculo Integral, Álgebra Lineal
Aplicada I; del TBP: Álgebra Lineal Aplicada II, Ecuaciones
Diferenciales Ordinarias I, Probabilidad y Estadística,
Cálculo de Varias Variables II, 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 Benítez López René.

EC.I.CBI.e.001.20 TITULAR MEDIO TIEMPO
Departamento: Química
Salario: $11,206.05 a $15,383.87
Horario: L. a V. de 09:00 a 13:00 horas.
Fecha de inicio y término: 01 04 20 a 26 06 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, de investigación y de preservación y difusión
de la cultura, establecidas en el artículo 7-5 del RIPPPA
y demás normas aplicables. Impartir UEA de cursos
complementarios: Química Inorgánica I, II y III, Química
Orgánica I, II y III, Laboratorio de Química Inorgánica y
Laboratorio de Química Orgánica, Temas Selectos de
Química Inorgánica, Química Inorgánica Avanzada.
Apoyar el trabajo de investigación del área de Química
Inorgánica y colaborar en el proyecto CONACYT: Síntesis
de materiales sólidos catalíticos y su estudio en la hidroacilación de alquenos y alquinos. Síntesis de moléculas de
interés biológico e industrial.
Área de Conocimiento: Ciencias Básicas
Disciplina: Química
Requisitos académicos: tener título de licenciatura
en Química y grado de doctorado o su equivalente* en
Ciencias (Química), más los puntos que falten para completar 29,000 puntos de conformidad con el Tabulador
vigente.
Causal: sabático de Méndez Ruiz Francisco.

División de Ciencias Biológicas y de la Salud
EC.I.CBS.a.001.20 TITULAR TIEMPO COMPLETO
Departamento: Biología
Salario: $21,543.79 a $ 29,575.81
Horario: L. a V. de 09:00 a 17:00 horas.
Fecha de inicio y término: 23 03 20 a 26 06 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 artículo 7-4 del RIPPPA y demás
normas aplicables. Impartir las UEA en la licenciatura en
Biología: Patrones y Procesos Evolutivos de Vertebrados,
Morfofisiología de Vertebrados, Biología de Mamíferos
I y II, así como Proyecto de Investigación I, II y III; en la
licenciatura en Biología Experimental: Diversidad Animal
e Histología y Anatomía Animal. En investigación: deberá incorporarse al grupo de trabajo que desarrolla el
proyecto divisional: Ecofisiología de la Reproducción de
Vertebrados, colaborando con especial énfasis en la investigación para el establecimiento de patrones reproductivos de murciélagos, en el estudio de los factores
ambientales que inciden sobre los procesos fisiológicos
de la reproducción de especies estacionales; en la espermatogénesis, la maduración espermática epididimaria y
la capacitación espermática en un contexto evolutivo,
empleando técnicas histológicas y bioquímicas (fosforilación de proteínas y distribución de carbohidratos por técnicas de uso de anticuerpos, citometría de flujo y microscopía de epifluorescencia); así como sobre la regulación
de los postergamientos reproductivos asociados con el
aletargamiento fisiológico. Además de participar en actividades de preservación y difusión de la cultura que se
desarrollan en el área de Zoología y en el Departamento
de Biología.
Área de Conocimiento: Ciencias Biológicas
Disciplina: Biología
Requisitos académicos: tener título de licenciatura en
Biología y grado de doctorado o su equivalente* en Biología
Experimental, más los puntos que falten para completar
29,000 puntos de conformidad con el Tabulador Vigente.
Causal: designación como órgano personal de León
Galván Miguel Ángel.

EC.I.CBS.a.002.20 ASOCIADO MEDIO TIEMPO
Departamento: Biología
Salario: $7,324.29 a $10,384.66
Horario: L. a V. de 10:00 a 14:00 horas.
Fecha de inicio y término: 23 03 20 a 26 06 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 artículo 7-3 del RIPPPA y demás normas aplicables. Impartir las UEA de las licenciaturas en Biología y
Biología Experimental: Biomatemáticas I, Microbiología
y Evolución, Biogeografía, Diversidad Vegetal y de los
Hongos, Temas Selectos de Biología; además de las que
se requieran en la planeación de la DCBS. Colaborar en
las actividades de investigación, divulgación y formación de recursos humanos relacionados con proyectos
de Ecología sobre invasividad e invasibilidad, estructura y dinámica de metacomunidades vegetales de zonas
áridas del centro de México. Particularmente, evaluar la
capacidad de dispersión, persistencia y establecimiento
de especies vegetales con diferente grado de invasividad
en comunidades semiáridas; así como caracterizar a las
comunidades locales con respecto a su invasibilidad, diversidad funcional, complementariedad de nichos, gra-
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do de disturbio, dinámica de lluvia y banco de semillas
para analizar el ensamblaje de las comunidades en estos
ecosistemas. Caracterizar patrones de diversidad de comunidades vegetales protegidas bajo la copa de plantas
nodrizas del género Prosopis y su relación con rasgos arquitectónicos de la misma, particularizando los patrones
de distribución de Mammillaria carnea bajo la copa de
plantas nodriza; además de participar en actividades
de preservación y difusión de la cultura en el área de
Botánica Estructural y Sistemática Vegetal.
Área de Conocimiento: Ciencias Biológicas
Disciplina: Biología
Requisitos académicos: tener título de licenciatura en Biología y grado de maestría o su equivalente*
en Biología, más los puntos que falten para completar
13,200 puntos de conformidad con el Tabulador Vigente.
Causal: sabático de Jaramillo Pérez Ana Teresa.

EC.I.CBS.a.003.20 ASOCIADO MEDIO TIEMPO
Departamento: Biología
Salario: $7,324.29 a $10,384.66
Horario: L. a V. de 09:00 a 13:00 horas.
Fecha de inicio y término: 25 03 20 a 26 06 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 artículo 7-3 del RIPPPA y demás normas aplicables.
Impartir las UEA de la licenciatura en Biología: Ecología
I, Ecología II, Comportamiento Animal y Morfofisiología
de Vertebrados. Además las UEA que se requieran en la
planeación del Programa de Biología y apoyos a otras
licenciaturas de la División de Ciencias Biológicas y de
la Salud. A nivel posgrado, impartir las UEA: Regresión
y Análisis Multivariado y Modelos Matemáticos en
Biología. Colaborar y apoyar en las actividades de investigación y formación de recursos humanos relacionados
con los proyectos: Ecología de la conducta en diferentes
grupos de vertebrados y Comportamiento y fisiología de
mamíferos mexicanos en peligro de extinción. Además
de participar en actividades de preservación y difusión de
la cultura que se realizan en el área de Ecología.
Área de Conocimiento: Ciencias Biológicas
Disciplina: Biología
Requisitos académicos: tener título de licenciatura en Biología y grado de maestría o su equivalente*
en Biología, más los puntos que falten para completar
13,200 puntos de conformidad con el Tabulador Vigente.
Causal: sabático de Armella Villalpando Miguel Ángel.

EC.I.CBS.b.001.20 TITULAR TIEMPO COMPLETO
Departamento: Biología de la Reproducción
Salario: $21,543.79 a $29,575.81
Horario: L. a V. de 10:00 a 18:00 horas.
Fecha de inicio y término: 24 03 20 a 19 06 20
Actividades a realizar: los profesores titulares deberán,
además de poder realizar las funciones de los asistentes
y asociados, planear, definir, adecuar, dirigir, coordinar y
evaluar programas académicos, responsabilizándose di-
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rectamente de los mismos. Realizar las actividades de docencia, investigación, preservación y difusión de la cultura
establecidas en el artículo 7-4 del RIPPPA y demás normas
aplicables. Impartir las UEA del Tronco General: Biología
Celular, Química General y Laboratorio Integral, las UEA
de la licenciatura en Producción Animal: Biología Celular
y Bioquímica de la Producción Animal I y II, Nutrición
Animal, Formulación y Evaluación de Proyectos I y II,
Bioética, Fisiología de la Homeostasis, Legislación y Política
Agropecuaria, Introducción a los Sistemas de Información
Geográfica, Técnicas de Manejo Reproductivo y las UEA
de la maestría de Biología de la Reproducción Animal:
Bioquímica Metabólica Reproductiva, Introducción a
la Investigación, Seminario I y II, Trabajo Experimental I,
II y III, así como en las que requiera el Departamento de
Biología de la Reproducción y la División de Ciencias
Biológicas y de la Salud. Formar recursos humanos y realizar investigación en el proyecto: Estudio Ecofisiológicos
en Vertebrados perteneciente al área de investigación de
Reproducción Animal Asistida, utilizando los diferentes conocimientos como: evaluación de analitos por ELISA, manejo de líneas celulares, manejo de tecnología de carnes,
técnicas analíticas como: espectrometría, espectroscopia,
cromatografía de líquido HPLC, cromatografía gases y cromatrografía en capa fina, evaluación de microorganismos
como probióticos y métodos celulares, así como PCR, análisis de secuencias, ADNr, secuencia en genes específicos.
Área de Conocimiento: Ciencias Biológicas
Disciplina: Ingeniería Bioquímica Industrial
Requisitos académicos: tener título de licenciatura en
Ingeniería Bioquímica Industrial y grado de doctorado o
su equivalente* en Biotecnología, más los puntos que falten para completar 29,000 puntos de conformidad con
el Tabulador Vigente.
Causal: designación como órgano personal de Salame
Méndez Arturo.

EC.I.CBS.b.002.20 ASOCIADO TIEMPO COMPLETO
Departamento: Biología de la Reproducción
Salario: $14,081.13 a $19,964.67
Horario: L. a V. de 10:00 a 18:00 horas.
Fecha de inicio y término: 24 03 20 a 19 06 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 artículo 7-2 del RIPPPA y demás normas aplicables. En docencia apoyar a la licenciatura en Producción Animal impartiendo las UEA de Ecotécnias en Sistemas Agropecuarios,
Diversidad Genética y Ecotipos, Producción Cunícola,
Legislación y Políticas Agropecuarias, Ritmos Biológicos y
Culturas Humanas, del Tronco General, así como todas las
que en el futuro requiera el Departamento de Biología de
la Reproducción y la División de Ciencias Biológicas y de la
Salud. Además de colaborar en la formulación y desarrollo de proyectos de servicio social. Apoyar y formular para
dirigir, coordinar y desarrollar cursos de actualización en
laboratorios para alumnos de la licenciatura en Producción
Animal. Participar en la organización de actividades y elaborar materiales con el fin de crear, preservar y difundir la

cultura para manejo integrado de plagas y enfermedades
en sistemas agropecuarios. Colaboración en fundamentos
y funcionamiento de los sistemas de producción animal,
particularmente control biológico de garrapatas, moscas
y otros insectos, parásitos en producción animal y cultivos
agrícolas. Preservación y difusión de la cultura en producción animal.
Área de Conocimiento: Ciencias Biológicas
Disciplina: Biología
Requisitos académicos: tener título de licenciatura en
Biología y grado de maestría o su equivalente* en Ciencias
Agropecuarias, más los puntos que falten para completar
13,200 puntos de conformidad con el Tabulador Vigente.
Causal: designación como órgano personal de Rivera
Martínez Juan Gabriel.

EC.I.CBS.c.002.20 ASOCIADO TIEMPO COMPLETO
Departamento: Biotecnología
Salario: $14,081.13 a $19,964.67
Horario: L. a V. de 09:00 a 17:00 horas.
Fecha de inicio y término: 23 03 20 a 26 06 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 artículo 7-2 del RIPPPA y demás normas aplicables.
Impartir (las UEA o los cursos) de Química Analítica y
Química Orgánica I y II, además de las que se requieran
en la planeación del programa de Ingeniería Bioquímica
Industrial, (realizar, colaborar en) investigación en remoción de contaminantes de aguas residuales municipales,
en especial las aguas grises, así como en los proyectos del
área de Microbiología que sean aprobados por el Consejo
Divisional, además de participar en actividades de preservación y difusión de la cultura afines a su disciplina.
Área de Conocimiento: Ciencias Biológicas
Disciplina: Ingeniería Bioquímica Industrial
Requisitos académicos: tener título de licenciatura en
Ingeniería Química y grado de maestría o su equivalente*
en Ingeniería Ambiental o Biotecnología, más los puntos
que falten para completar 13,200 puntos de conformidad con el Tabulador Vigente.
Causal: designación como órgano personal de Fajardo
Ortiz María Del Carmen.

EC.I.CBS.c.003.20 ASOCIADO TIEMPO COMPLETO
Departamento: Biotecnología
Salario: $14,081.13 a $19,964.67
Horario: L. a V. de 10:00 a 18:00 horas.
Fecha de inicio y término: 23 03 20 a 26 06 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 artículo 7-2 del RIPPPA y demás normas aplicables.
Impartir (las UEA o los cursos) de Tecnología Enzimática,
Química y Enzimología de Alimentos, Tecnología de

Lácteos y las demás que se requieran en los programas y
planes de estudio de Ingeniería de los Alimentos, (realizar, colaborar en) investigación relacionados con síntesis
de oligosacáridos. Colaborar en el proyecto síntesis de
Fucooligosacáridos con actividad biológica, mediante reacciones de transglicosilación con fucosidasas, así como
en los proyectos del área de Alimentos que sean aprobados por el Consejo Divisional, además de participar en
actividades de preservación y difusión de la cultura en las
áreas afines a su disciplina.
Área de Conocimiento: Ciencias Biológicas
Disciplina: Ingeniería de los Alimentos
Requisitos académicos: tener título de licenciatura en
Ingeniería en Alimentos y grado de maestría o su equivalente* en Biotecnología, más los puntos que falten
para completar 13,200 puntos de conformidad con el
Tabulador Vigente.
Causal: designación como órgano personal de García
Garibay José Mariano.

EC.I.CBS.c.004.20 ASOCIADO MEDIO TIEMPO
Departamento: Biotecnología
Salario: $7,324.29 a $10,384.66
Horario: L. a V. de 09:00 a 13:00 horas.
Fecha de inicio y término: 16 04 20 a 26 06 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 artículo 7-3 del RIPPPA y demás normas aplicables.
Impartir (las UEA o los cursos) de Ingeniería Farmacéutica,
Tecnología Farmacéutica, Laboratorio Integral de
Farmacia, además de las que se requieran en la planeación del programa de Ingeniería Bioquímica Industrial,
(realizar, colaborar en) investigación relacionada con extracción y análisis de principios activos aplicables a la salud, así como en los proyectos del área de Microbiología
que sean aprobados por el Consejo Divisional, además de
participar en actividades de preservación y difusión de la
cultura en las áreas afines a su disciplina.
Área de Conocimiento: Ciencias Biológicas
Disciplina: Ingeniería Bioquímica Industrial
Requisitos académicos: tener título de licenciatura en
Ingeniería Bioquímica Industrial y grado de maestría o su
equivalente* en Biotecnología, más los puntos que falten para completar 13,200 puntos de conformidad con
el Tabulador Vigente.
Causal: sabático de Vargas Alvarado Yolanda.

EC.I.CBS.c.005.20 ASOCIADO MEDIO TIEMPO
Departamento: Biotecnología
Salario: $7,324.29 a $10,384.66
Horario: L. a V. de 09:00 a 13:00 horas.
Fecha de inicio y término: 06 04 20 a 26 06 20
Actividades a realizar: los profesores asociados deberán,
además de poder realizar las funciones de los asistentes,
planear, desarrollar, dirigir, coordinar y evaluar proyectos
académicos, responsabilizándose directamente de los
mismos. Realizar las actividades de docencia investiga-
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ción, preservación y difusión de la cultura, establecidas
en el artículo 7-3 del RIPPPA y demás normas aplicables.
Impartir (las UEA o los cursos) de Química Orgánica I y II y
Análisis Funcional Orgánico y las demás que se requieran
en la planeación del programa de Ingeniería Bioquímica
Industrial (realizar, colaborar en) investigación relacionada con fitoquímica, enzimología, cultivo y biología molecular de hongos comestibles, además de participar en
actividades de preservación y difusión de la cultura en las
áreas afines a su disciplina.
Área de Conocimiento: Ciencias Biológicas
Disciplina: Ingeniería Bioquímica Industrial
Requisitos académicos: tener título de licenciatura en
Ingeniería Bioquímica Industrial y grado de maestría o su
equivalente* en Biotecnología, más los puntos que falten para completar 13,200 puntos de conformidad con
el Tabulador Vigente.
Causal: sabático de López y Celis Ignacio.

mismos. Realizar las actividades de docencia, investigación, preservación y difusión de la cultura establecidas
en el artículo 7-3 del RIPPPA y demás normas aplicables.
Impartir (las UEA o los cursos) de ingeniería Farmacéutica
y Laboratorio Integral de Farmacia, además de las que se
requieran en la planeación del programa de Ingeniería
Bioquímica Industrial, (realizar, colaborar en) investigación relacionada con el control de calidad de medicamentos así como en los proyectos que sean aprobados por el
Consejo Divisional, además de participar en actividades
de preservación y difusión de la cultura en las áreas afines
a su disciplina.
Área de Conocimiento: Ciencias Biológicas
Disciplina: Ingeniería Bioquímica Industrial
Requisitos académicos: tener título de licenciatura en
Química Farmacéutica Biológica y grado de maestría o
su equivalente* en Biotecnología, más los puntos que falten para completar 13,200 puntos de conformidad con el
Tabulador Vigente.
Causal: sabático de Aguirre García Fermín.

EC.I.CBS.c.006.20 ASOCIADO MEDIO TIEMPO
Departamento: Biotecnología
Salario: $7,324.29 a $10,384.66
Horario: L. a V. de 09:00 a 13:00 horas.
Fecha de inicio y término: 02 04 20 a 26 06 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 artículo 7-3 del RIPPPA y demás normas aplicables.
Impartir (las UEA o los cursos) de Bioquímica Estructural,
Ingeniería de los Alimentos I y II y las demás que se requieran en la planeación del programa de Ingeniería de
los Alimentos, (realizar, colaborar en) investigación relacionados con la caracterización, identificación y cuantificación de compuestos funcionales durante el crecimiento
de frutas y hortalizas, así como la aplicación de tecnologías para la conservación en fresco de frutas y hortalizas
así como en los proyectos del área de Alimentos que sean
aprobados por el Consejo Divisional, además de participar en actividades de preservación y difusión de la cultura
en las áreas afines a su disciplina.
Área de Conocimiento: Ciencias Biológicas
Disciplina: Ingeniería de los Alimentos
Requisitos académicos: tener título de licenciatura en
Ingeniería en Alimentos o Química en Alimentos y grado
de maestría o su equivalente* en Biotecnología, más los
puntos que falten para completar 13,200 puntos de conformidad con el Tabulador Vigente.
Causal: sabático de Galicia Cabrera Rosa María.

EC.I.CBS.c.012.20 ASOCIADO MEDIO TIEMPO
Departamento: Biotecnología
Salario: $7,324.29 a $10,384.66
Horario: L. a V. de 14:00 a 18:00 horas.
Fecha de inicio y término: 30 03 20 a 26 06 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 artículo 7-3 del RIPPPA y demás normas aplicables.
Impartir (las UEA o los cursos) de Química Orgánica I,
Ingeniería de Alimentos I y II, además de las que se requieran en la planeación del programa de Ingeniería
de los Alimentos (realizar, colaborar en) investigación
relacionada con el diseño de nutracéuticos y alimentos
funcionales, además de participar en actividades de preservación y difusión de la cultura en las áreas afines a su
disciplina.
Área de Conocimiento: Ciencias Biológicas
Disciplina: Ingeniería de los Alimentos
Requisitos académicos: tener título de licenciatura en
Ingeniería de los Alimentos y grado de maestría o su
equivalente* en Biotecnología, más los puntos que falten para completar 13,200 puntos de conformidad con
el Tabulador Vigente.
Causal: sabático de Yáñez López María De Lourdes.

EC.I.CBS.c.007.20 ASOCIADO MEDIO TIEMPO
Departamento: Biotecnología
Salario: $7,324.29 a $10,384.66
Horario: L. a V. de 09:00 a 13:00 horas.
Fecha de inicio y término: 23 03 20 a 26 06 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

EC.I.CSH.c.001.20 ASOCIADO TIEMPO PARCIAL
Departamento: Filosofía
Salario: $6,467.31
Horario: L. y Mi. de 16:00 a 20:00, Ma. y J. de 08:00 a
10:00 y V. de 10:00 a 13:00 horas.
Fecha de inicio y término: 01 04 20 a 26 06 20
Actividades a realizar: los profesores asociados deberán,
además de poder realizar las funciones de los asistentes,
planear, desarrollar, dirigir, coordinar y evaluar proyectos
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División de Ciencias Sociales y Humanidades

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
de: Teoría y Problemas Sociopolíticos Contemporáneos y
Argumentación y Conocimiento. Colaborar en investigación de Pensamiento Social y/o Filosofía Política, además
de participar en actividades de preservación y difusión de
la cultura en las áreas de Filosofía Política y su didáctica.
Área de Conocimiento: Humanidades
Disciplina: Filosofía
Requisitos académicos: tener título de licenciatura en
Filosofía o grado de maestría en Filosofía o grado de doctorado en Filosofía, más los puntos que falten para completar 8,600 puntos de conformidad con el Tabulador
vigente.
Causal: sabático de Velázquez Delgado Jorge.

EC.I.CSH.c.002.20 ASOCIADO MEDIO TIEMPO
Departamento: Filosofía
Salario: $7,324.29 a $10,384.66
Horario: L. a V. de 08:00 a 12:00 horas
Fecha de inicio y término: 01 04 20 a 26 06 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, preservación y difusión de la cultura, establecidas en el artículo 7-3 del RIPPPA y demás normas
aplicables. Impartir (las UEA o los cursos) de: Teorías y
Problemas Sociopolíticos Contemporáneos y Didáctica de
la Filosofía. Colaborar en investigación de Pensamiento
Social y/o Filosofía Política, además de participar en actividades de preservación y difusión de la cultura en las
áreas de Filosofía Política y su Didáctica.
Área de conocimiento: Humanidades
Disciplina: Filosofía
Requisitos académicos: tener título de licenciatura en
Psicología o Educación y grado de maestría o su equivalente* en Tecnología Educativa, más los puntos que falten para completar 13,200 puntos de conformidad con el
Tabulador vigente.
Causal: sabático de Lara Zavala María.

EC.I.CSH.c.004.20 ASOCIADO TIEMPO PARCIAL
Departamento: Filosofía
Salario: $6,467.31
Horario: Ma. y J. de 08:00 a 14:00 y V. de 11:00 a 14:00
horas.
Fecha de inicio y término: 01 04 20 a 26 06 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 cursos
del Programa de Inglés que bajo diferentes denominaciones se imparten en la Coordinación de Enseñanza de
Lenguas Extranjeras. Participar de manera permanente

en las diversas actividades de docencia como elaborar,
pilotear, aplicar y corregir todo tipo de exámenes. Apoyar
y participar en eventos académicos y de preservación y
difusión de la cultura.
Área de Conocimiento: Humanidades
Disciplina: Lenguas Extranjeras
Requisitos académicos: tener título de licenciatura en
Enseñanza de Inglés o idónea o grado de maestría en
Lingüística o Lingüística Aplicada o idónea o grado de
doctorado idóneo, más los puntos que falten para completar 8,600 puntos de conformidad con el Tabulador vigente. En el caso de licenciaturas, maestrías y doctorados
idóneos presentar, además, certificado de profesor de
inglés y Diploma de Dominio de Inglés a nivel avanzado
superior.
Causal: creación de grupos adicionales.

EC.I.CSH.c.005.20 ASOCIADO TIEMPO PARCIAL
Departamento: Filosofía
Salario: $6,467.31
Horario: Ma. y J. de 08:00 a 14:00 y V. de 11:00 a 14:00
horas.
Fecha de inicio y término: 01 04 20 a 26 06 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 cursos
del programa de inglés que bajo diferentes denominaciones se imparten en la Coordinación de Enseñanza de
Lenguas Extranjeras. Participar de manera permanente
en las diversas actividades de docencia como elaborar,
pilotear, aplicar y corregir todo tipo de exámenes. Apoyar
y participar en eventos académicos y de preservación y
difusión de la cultura.
Área de Conocimiento: Humanidades
Disciplina: Lenguas Extranjeras
Requisitos académicos: tener título de licenciatura en
Enseñanza de Inglés o idónea o grado de maestría en
Lingüística o Lingüística Aplicada o idónea o grado de
doctorado idóneo, más los puntos que falten para completar 8,600 puntos de conformidad con el Tabulador vigente. En el caso de licenciaturas, maestrías y doctorados
idóneos presentar, además, certificado de profesor de
inglés y Diploma de Dominio de Inglés a nivel avanzado
superior.
Causal: creación de grupos adicionales.

EC.I.CSH.c.006.20 ASOCIADO TIEMPO PARCIAL
Departamento: Filosofía
Salario: $6,467.31
Horario: Ma. y J. de 08:00 a 14:00 y V. de 11:00 a 14:00
horas.
Fecha de inicio y término: 01 04 20 a 26 06 20
Actividades a realizar: los profesores asociados deberán,
además de poder realizar las funciones de los asistentes,
planear, desarrollar, dirigir, coordinar y evaluar proyectos
académicos, responsabilizándose directamente de los
mismos. Realizar las actividades de docencia, investiga-
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ción, preservación y difusión de la cultura establecidas
en el RIPPPA y demás normas aplicables. Impartir cursos
del Programa de Inglés que bajo diferentes denominaciones se imparten en la Coordinación de Enseñanza de
Lenguas Extranjeras. Participar de manera permanente
en las diversas actividades de docencia como elaborar,
pilotear, aplicar y corregir todo tipo de exámenes. Apoyar
y participar en eventos académicos y de preservación y
difusión de la cultura.
Área de Conocimiento: Humanidades
Disciplina: Lenguas Extranjeras
Requisitos académicos: tener título de licenciatura
en Enseñanza de Inglés o idónea o grado de maestría en
Lingüística o Lingüística Aplicada o idónea o grado de
doctorado idóneo, más los puntos que falten para completar 8,600 puntos de conformidad con el Tabulador vigente. En el caso de licenciaturas, maestrías y doctorados
idóneos presentar, además, certificado de profesor de
inglés y Diploma de Dominio de Inglés a nivel avanzado
superior.
Causal: creación de grupos adicionales.

EC.I.CSH.c.007.20 ASOCIADO TIEMPO PARCIAL
Departamento: Filosofía
Salario: $6,467.31
Horario: L. y Mi. de 08:00 a 14:00 y V. de 11:00 a 14:00
horas.
Fecha de inicio y término: 01 04 20 a 26 06 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 cursos
del programa de inglés que bajo diferentes denominaciones se imparten en la Coordinación de Enseñanza de
Lenguas Extranjeras. Participar de manera permanente
en las diversas actividades de docencia como elaborar,
pilotear, aplicar y corregir todo tipo de exámenes. Apoyar
y participar en eventos académicos y de preservación y
difusión de la cultura.
Área de Conocimiento: Humanidades
Disciplina: Lenguas Extranjeras
Requisitos académicos: tener título de licenciatura en
Enseñanza de Inglés o idónea o grado de maestría en Lingüística o Lingüística Aplicada o idónea o grado de doctorado idóneo, más los puntos que falten para completar
8,600 puntos de conformidad con el Tabulador vigente.
En el caso de licenciaturas, maestrías y doctorados idóneos presentar, además, certificado de profesor de inglés
y Diploma de Dominio de Inglés a nivel avanzado superior.
Causal: creación de grupos adicionales.

EC.I.CSH.c.008.20 ASOCIADO TIEMPO PARCIAL
Departamento: Filosofía
Salario: $6,467.31
Horario: L. y Mi. de 12:00 a 18:00 y V. de 11:00 a 14:00
horas.
Fecha de inicio y término: 01 04 20 a 26 06 20
Actividades a realizar: los profesores asociados deberán,
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además de poder realizar las funciones de los asistentes,
planear, desarrollar, dirigir, coordinar y evaluar proyectos
académicos, responsabilizándose directamente de los
mismos. Realizar las actividades de docencia, investigación, preservación y difusión de la cultura, establecidas
en el RIPPPA y demás normas aplicables. Impartir cursos
del programa de inglés que bajo diferentes denominaciones se imparten en la Coordinación de Enseñanza de
Lenguas Extranjeras. Participar de manera permanente
en las diversas actividades de docencia como elaborar,
pilotear, aplicar y corregir todo tipo de exámenes. Apoyar
y participar en eventos académicos y de preservación y
difusión de la cultura.
Área de Conocimiento: Humanidades
Disciplina: Lenguas Extranjeras
Requisitos académicos: tener título de licenciatura en
Enseñanza de Inglés o idónea o grado de maestría en Lingüística o Lingüística Aplicada o idónea o grado de doctorado idóneo, más los puntos que falten para completar
8,600 puntos de conformidad con el Tabulador vigente.
En el caso de licenciaturas, maestrías y doctorados idóneos presentar, además, certificado de profesor de inglés y Diploma de Dominio de Inglés a nivel avanzado
superior.
Causal: creación de grupos adicionales.

EC.I.CSH.c.009.20 ASOCIADO TIEMPO PARCIAL
Departamento: Filosofía
Salario: $6,467.31
Horario: L. y Mi. de 12:00 a 18:00 y V. de 11:00 a 14:00
horas.
Fecha de inicio y término: 01 04 20 a 26 06 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 cursos
del programa de inglés que bajo diferentes denominaciones se imparten en la Coordinación de Enseñanza de
Lenguas Extranjeras. Participar de manera permanente
en las diversas actividades de docencia como elaborar,
pilotear, aplicar y corregir todo tipo de exámenes. Apoyar
y participar en eventos académicos y de preservación y
difusión de la cultura.
Área de Conocimiento: Humanidades
Disciplina: Lenguas Extranjeras
Requisitos académicos: tener título de licenciatura en
Enseñanza de Inglés o idónea o grado de maestría en
Lingüística o Lingüística Aplicada o idónea o grado de
doctorado idóneo, más los puntos que falten para completar 8,600 puntos de conformidad con el Tabulador vigente. En el caso de licenciaturas, maestrías y doctorados
idóneos presentar, además, certificado de profesor de
inglés y Diploma de Dominio de Inglés a nivel avanzado
superior.
Causal: creación de grupos adicionales.

Unidad Lerma
División de Ciencias Básicas e Ingeniería
EC.L.CBI.a.002.20 ASOCIADO TIEMPO COMPLETO
Departamento: Procesos Productivos
Salario: $14,081.13 a 19,964.67
Horario: L. a V. de 09:00 a 17:00 horas
Fecha de inicio y término: 25 03 20 a 26 06 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 artículo 7-2 del RIPPPA y demás normas aplicables. Impartir las UEA: Mecánica Clásica, Laboratorio
de Mediciones y Mecánica, Probabilidad y Estadística,
Formulación de Proyectos y Fundamentos Económico
Financieros, Factibilidad Técnica, Económica y Financiera,
Administración de las Organizaciones, Complejidad
e Interdisciplina, Proyecto de Integración I y II, Temas
Selectos Interdivisionales I-X y otras afines a su disciplina
y habilidades, según lo requieran las necesidades de la
División de Ciencias Básicas e Ingeniería. Colaborar en
la formulación y desarrollo de programas y proyectos de
investigación, así como en la formación de recursos humanos, en el contexto de la línea de investigación divisional de Sistemas y Procesos. Colaborar en la elaboración
de planes y programas de estudio.
Área de conocimiento: Ingeniería
Disciplina: Ingeniería
Requisitos académicos: tener título de licenciatura en
Ingeniería Mecánica Electricista y grado de maestría o su
equivalente* Ingeniería (Planeación) o afín, más los puntos que falten para completar 13,200 puntos de conformidad con el Tabulador vigente.
Causal: nombramiento de confianza de Díaz Gutiérrez
Carlos Eduardo.

Unidad Xochimilco
División de Ciencias Biológicas y de la Salud
EC.X.CBS.a.012.20 ASOCIADO TIEMPO COMPLETO
Departamento: Atención a la Salud
Salario: $14,081.13 a $19,964.67
Horario: L. a V. de 14:00 a 21:30 horas.
Fecha de inicio y término: 25 03 20 a 26 06 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 y de investigación, responsabilizándose directamente de los mismos. Deberá impartir
docencia en el Módulo: Terapéutica Conservadora del
Adolescente al Adulto (IX módulo) y en las clínicas, de
acuerdo al plan y programas de estudio, supervisar y
evaluar las actividades que realizan los alumnos en el
Laboratorio de Diseño y Comprobación que se le asigne,
que involucra contenidos de diagnóstico, tratamiento y
procedimientos integrales con énfasis en Endodoncia,
así como el manejo de técnicas y procedimientos en la
Terapéutica Conservadora del Adolescente al Adulto.
Participar en proyectos de investigación afines. 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: Estomatología
Requisitos académicos: tener título de licenciatura de
Cirujano Dentista y grado de maestría o su equivalente*
en Endodoncia, más los puntos que falten para completar
13,200 puntos de conformidad con el Tabulador vigente.
Causal: sabático de González Rodríguez Víctor Manuel.

EC.X.CBS.a.013.20 ASOCIADO TIEMPO COMPLETO
Departamento: Atención a la Salud
Salario: $14,081.13 a $19,964.67
Horario: L. a V. de 14:00 a 21:30 horas
Fecha de inicio y término: 25 03 20 a 26 06 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 en el módulo:
Desarrollo Cráneo-Facial de la Gestación a la Etapa Escolar
(VI módulo) y/o Anatomía y Fisiología en el Diagnóstico y
Manejo Clínico (V módulo) y en las UEA clínicas de acuerdo al plan y programas de estudio, supervisar y evaluar las
actividades que realizan los alumnos en el Laboratorio de
Diseño y Comprobación que se le asigne, que involucra
contenidos de diagnóstico, tratamiento y procedimientos
integrales con énfasis en Odontopediatría, así como manejo de técnicas y procedimientos en la atención integral
del paciente pediátrico. Participar en los proyectos de
investigación afines. 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: Estomatología
Requisitos académicos: tener título de licenciatura de
Cirujano Dentista y grado de maestría o su equivalente*
en Ciencias Estomatológicas, más los puntos que falten
para completar 13,200 puntos de conformidad con el
Tabulador vigente.
Causal: sabático de Sánchez Pérez Teresa Leonor.

* La equivalencia es una medida complementaria y excepcional,
por lo que para considerarla se tendrá que justificar en los términos
que señala el numeral 2 de la exposición de motivos de las reformas al Tabulador para Ingreso y Promoción del Personal Académico (TIPPA), aprobadas en la sesión 245 del Colegio Académico.
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Convocatorias a Concurso de
Evaluación Curricular de Técnicos Académicos
Unidad Cuajimalpa
División de Ciencias Naturales e Ingeniería
EC.C.CNI.a.003.20 TITULAR TIEMPO COMPLETO
Departamento: Ciencias Naturales
Salario: $13,611.88 a $21,543.79
Horario: L. a V. de 08:00 a 16:00 horas
Fecha de inicio y término: 23 03 20 a 26 06 20
Actividades a realizar: los técnicos académicos deberán
realizar las actividades establecidas en el artículo 9-2
del RIPPPA y demás normas aplicables. Impartir docencia en las UEA a nivel licenciatura y posgrado, según
lo requieran las necesidades de la DCN y la DCNI, tales como: Técnicas de Biología Molecular I y II, Técnicas
de Caracterización Molecular I y Métodos Estadísticos.
Proporcionar instrucción y capacitación técnica a los
alumnos, de acuerdo con los planes y programas de estudio divisionales. Realizar de manera regular actividades de
asesoramiento y apoyo técnico en el proyecto de investigación: Estudios Moleculares de Sistemas Biológicos, en
particular en la línea de investigación Biología Molecular
y Celular, aprobado por el Consejo Divisional correspondiente. Manejar las siguientes herramientas aplicadas a
la Biología Molecular y Celular: citometría de flujo, electroforesis, espectrofotometría UV/Vis, microscopia de
campo claro y de fluorescencia, cultivo de líneas celulares
tumorales, reacción en cadena de la polimerasa en tiempo real y Western blot. Además de manejar equipos de
foto documentación UV/Vis. Capacitar y supervisar sobre
el buen uso de instrumentos y equipos. Mantener la correcta operación de equipos e instrumentos, su calibración y los programas de mantenimiento. Llevar a cabo el
control de materiales y consumibles de los equipos e instrumentos a su cargo. Implementar y verificar las buenas
prácticas de laboratorio, así como el manejo adecuado de
residuos químico biológicos.
Área de conocimiento: Ciencias Biológicas
Disciplina: Biología
Requisitos académicos: tener título de licenciatura o su
equivalente* de Químico Biólogo Parasitólogo, más los
puntos que falten para completar 13,200 puntos de conformidad con el Tabulador vigente.
Causal: licencia de Arregui Mena Ana Leticia.

* 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 Básicas e Ingeniería
EC.A.CBI.a.004.20 AYUDANTE “A” MEDIO TIEMPO
Departamento: Ciencias Básicas
Salario: $4,108.72
Horario: L. a V. de 10:00 a 14:00 horas.
Fecha de inicio y término: 16 03 20 a 15 03 21
Actividades a realizar: coadyuvar en el desarrollo de las
actividades académicas, relacionadas con las tareas específicas de apoyo a la docencia en el Departamento de
Ciencias Básicas. Preservación y difusión de la cultura.
Apoyar al profesor en la impartición de UEA y Laboratorio
de Química, tanto en el Sistema Tradicional, como en el
Sistema de Aprendizaje Individualizado. Coadyuvar en
el desarrollo de las actividades de investigación del área de
Química de Materiales; en particular al manejo del equipo
de difracción de rayos X y del espectrómetro de masas.
Participar en investigaciones de estudios de liberación de
moléculas biológicamente activas de matrices inorgánicas.
Tema: Cinética y Catálisis. Entrevista.
Área de Conocimiento: Ciencias Básicas
Disciplina: Química
Requisitos académicos: tener 50% de créditos de la licenciatura en Ingeniería Química 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 Santos González Jessica Vianey.

EC.A.CBI.b.006.20 AYUDANTE “B” MEDIO TIEMPO
Departamento: Electrónica
Salario: $4,847.09
Horario: L. a V. de 10:00 a 14:00 horas
Fecha de inicio y término: 16 03 20 a 15 03 21
Actividades a realizar: coadyuvar en el desarrollo de las
actividades académicas, relacionadas con las tareas específicas de apoyo a la docencia, investigación, preservación
y difusión de la cultura, relacionadas con el marco de las
líneas departamentales, realizando actividades relacionadas con los programas de las áreas de investigación: a)
Sensores y Procesamiento de Señales. Coadyuvar en las actividades académicas y de investigación del Departamento
de Electrónica, tales como: Coadyuvar en la elaboración de
circuitos impresos, montaje y prueba de circuitos electrónicos analógicos y digitales, preparación y prueba de prácticas de laboratorio, desarrollo, elaboración y prueba de
prototipos didácticos y de investigación, diseño y análisis
de circuitos analógicos y microcontroladores, experiencia
de programación en lenguaje C, Labview y Matlab, simuladores, Eagle o similar, etc. Coadyuvar en el desarrollo de
las actividades académicas del plan y programas de estudio de la licenciatura en Ingeniería Electrónica.
Tema: Diseño de sistemas electrónicos. Entrevista.
Área de Conocimiento: Ingeniería
Disciplina: Ingeniería

Requisitos académicos: tener 75% de créditos de la licenciatura en Ingeniería en Electrónica 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 Romano Sánchez David Alejandro.

EC.A.CBI.c.005.20 AYUDANTE “A” MEDIO TIEMPO
Departamento: Energía
Salario: $4,108.72
Horario: L. a V. de 10:00 a 14:00 horas
Fecha de inicio y término: 16 03 20 a 15 03 21
Actividades a realizar: coadyuvar en el desarrollo de las actividades académicas, relacionadas con las tareas específicas de apoyo a la docencia en las UEA del Departamento,
así como apoyar en las actividades de preservación y difusión de la cultura en el Departamento de Energía. Realizar
las actividades relacionadas con los programas de investigación del Departamento de Energía.
Tema: Ciencias Ambientales. Entrevista.
Área de conocimiento: Ingeniería
Disciplina: Ingeniería
Requisitos académicos: tener 50% de créditos de la licenciatura en Ingeniería Ambiental y haber obtenido un
número de calificaciones “MB”, igual o mayor al número
de calificaciones “S” o bien “B” en todas ellas.
Causal: término de contrato de Tecorralco Bobadilla Ana
Laura.

EC.A.CBI.c.006.20 AYUDANTE “B” MEDIO TIEMPO
Departamento: Energía
Salario: $4,847.09
Horario: L. a V. de 10:00 a 14:00 horas
Fecha de inicio y término: 16 03 20 a 15 03 21
Actividades a realizar: coadyuvar en el desarrollo de
las actividades académicas, relacionadas con las tareas específicas de apoyo a la docencia en las UEA del
Departamento de Energía, así como preservación y difusión de la cultura en el Departamento. Realizar las actividades relacionadas con los programas de investigación
del Departamento de Energía.
Tema: Dibujo Asistido por Computadora. Entrevista.
Área de conocimiento: Ingeniería
Disciplina: Ingeniería
Requisitos académicos: tener 75% de créditos de la licenciatura en Ingeniería Mecánica 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 Camacho Limón Manuel Alejandro.

EC.A.CBI.c.007.20 AYUDANTE “B” MEDIO TIEMPO
Departamento: Energía
Salario: $4,847.09
Horario: L. a V. de 10:00 a 14:00 horas
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Fecha de inicio y término: 16 03 20 a 15 03 21
Actividades a realizar: coadyuvar en el desarrollo de
las actividades académicas, relacionadas con las tareas específicas de apoyo a la docencia en las UEA del
Departamento de Energía, así como preservación y difusión de la cultura en el Departamento. Realizar las actividades relacionadas con los programas de investigación
del Departamento de Energía.
Tema: Sistemas Eléctricos de Potencia. Entrevista.
Área de conocimiento: Ingeniería
Disciplina: Ingeniería
Requisitos académicos: tener 75% de créditos de la licenciatura en Ingeniería Eléctrica 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 Hernández Flores Oscar Uriel.

EC.A.CBI.c.008.20 AYUDANTE “B” MEDIO TIEMPO
Departamento: Energía
Salario: $4,847.09
Horario: L. a V. de 10:00 a 14:00 horas
Fecha de inicio y término: 16 03 20 a 15 03 21
Actividades a realizar: coadyuvar en el desarrollo de
las actividades académicas, relacionadas con las tareas específicas de apoyo a la docencia en las UEA del
Departamento de Energía y realizar actividades relacionadas con los programas de investigación, así como preservación y difusión de la cultura en el Departamento de
Energía.
Tema: Análisis de la Calidad del Agua. Entrevista.
Área de conocimiento: Ingeniería
Disciplina: Ingeniería
Requisitos académicos: tener 75% de créditos de la licenciatura en Ingeniería Ambiental y haber obtenido un
número de calificaciones “MB”, igual o mayor al número
de calificaciones “S” o bien “B” en todas ellas.
Causal: renuncia de Olivares Guadarrama Guadalupe
Itzayana.

Unidad Iztapalapa
División de Ciencias Básicas e Ingeniería
EC.I.CBI.e.002.20 AYUDANTE “A” MEDIO TIEMPO
Departamento: Química
Salario: $4,108.72
Horario: L. a V. de 08:00 a 12:00 horas
Fecha de inicio y término: 01 04 20 a 31 03 21
Actividades a realizar: 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 en el área de Química, investigación en Química y preservación y difusión de la cultura
en Química, realizando actividades relacionadas con los
programas del área de Química.
Tema: Estructura de la materia o transformaciones químicas. Entrevista.
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Área de conocimiento: Ciencias Básicas
Disciplina: Química
Requisitos académicos: tener 50% de créditos de la licenciatura en Química y haber obtenido un número de calificaciones “MB” igual o mayor al número de calificaciones
“S” o bien “B” en todas ellas.
Causal: renuncia de Aguilar López Josseline Leonor.

División de Ciencias Sociales y Humanidades
EC.I.CSH.c.010.20 AYUDANTE DE POSGRADO “A” MEDIO

TIEMPO
Departamento: Filosofía
Salario: $4,801.31
Horario: L. a V. de 12:00 a 16:00 horas.
Fecha de inicio y término: 16 03 20 a 15 03 21
Actividades a realizar: los ayudantes de posgrado,
además de realizar las funciones de los ayudantes de
licenciatura, deberán coadyuvar en el desarrollo de las
actividades académicas de los planes y posgrados, realizando las tareas específicas de apoyo a la docencia, la
investigación y la preservación y difusión de la cultura,
relacionados con los programas del área. Coadyuvar en
la docencia en Literatura Hispanoamericana siglos XIX y
XX, apoyar en los proyectos de investigación en Teoría
Literaria y colaborar en actividades de preservación y
difusión de la cultura en las áreas del posgrado línea
Teoría Literaria.
Tema: La representación de la maternidad en tres cuentos
de Samanta Schweblin. Entrevista.
Área de Conocimiento: Humanidades
Disciplina: Literatura
Requisitos académicos: ser estudiante de maestría en
Teoría Literaria o tener título de licenciatura en Letras
Hispánicas 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 Martínez García
Wendolyn del Carmen.

Unidad Xochimilco
División de Ciencias Biológicas y de la Salud
EC.X.CBS.a.007.20 AYUDANTE “B” MEDIO TIEMPO
Departamento: Atención a la Salud
Salario: $4,847.09
Horario: L. a V. de 09:00 a 13:00 horas.
Fecha de inicio y término: 16 03 20 a 15 03 21
Actividades a realizar: coadyuvar en el desarrollo de
las actividades académicas relacionadas con las tareas
específicas de apoyo a la docencia, investigación, preservación y difusión de la cultura. Apoyar los proyectos
de investigación del área de Estado y Servicios de Salud.
Realizar actividades de investigación en el proyecto:
Neoliberalismo y política de salud en México.
Tema: Cambios neoliberales en la política sanitaria en
México. Entrevista.
Área de Conocimiento: Ciencias de la Salud
Disciplina: Ciencias Biomédicas
Requisitos académicos: tener 75% de créditos de la licenciatura en Ciencias Sociales o afines 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 Romo Avilés Mariana.

EC.X.CBS.a.008.20 AYUDANTE DE POSGRADO “A” ME-

DIO TIEMPO
Departamento: Atención a la Salud
Salario: $4,801.31
Horario: L. a V. de 09:00 a 13:00 horas
Fecha de inicio y término: 16 03 20 a 15 03 21
Actividades a realizar: además de realizar las actividades
de los ayudantes de licenciatura, deberá coadyuvar en el
desarrollo de las actividades académicas, relacionadas
con las tareas específicas de apoyo a la docencia, investigación y difusión de la cultura. Participar en el desarrollo de las actividades de investigación en la línea de
Distribución y Determinantes de Salud-Enfermedad, en la
maestría en Medicina Social.
Tema: Los problemas de salud desde la perspectiva de
género. Entrevista.
Área de conocimiento: Ciencias de la Salud
Disciplina: Ciencias Biomédicas
Requisitos académicos: ser estudiante de maestría en
Medicina Social o tener título de licenciatura en Ciencias
de la Salud 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 Uribe Álvarez Esperanza.

EC.X.CBS.c.002.20 AYUDANTE “B” MEDIO TIEMPO
Departamento: Sistemas Biológicos
Salario: $4,847.09
Horario: L. a V. de 08:00 a 12:00 horas
Fecha de inicio y término: 16 03 20 a 15 03 21
Actividades a realizar: coadyuvar en el desarrollo de
las actividades académicas relacionadas con las tareas
específicas de apoyo a la docencia, investigación y
preservación de la cultura, relacionada con el área de
Productos Biológicos, apoyando y participando en las
actividades de investigación del proyecto: Extracción e
Identificación de compuestos con actividad terapéutica
de algunas plantas medicinales y determinar la actividad
antinflamatoria y/o citotóxica de los compuestos aislados de plantas usadas en la medicina tradicional mexicana, a través de proyectos especializados, realizando
actividades vinculadas con los programas del área.
Tema: Métodos in-vitro para evaluar la actividad antinflamatoria de productos naturales. Entrevista.
Área de conocimiento: Ciencias Biológicas
Disciplina: Química Farmacéutica Biológica
Requisitos académicos: tener 75% de créditos de la licenciatura en Química Farmacéutica Biológica 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 Ballesteros García Verónica.
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Dictámenes a Concurso de Oposición
Comisión Dictaminadora en el Área de Producción y Contexto del Diseño
Extensión de Jornada y Cambio de Adscripción
Convocatoria:
Dictamen:
Resolución declarada:
Categoría:

CO.A.CAD.d.002.19
PCD.003.20
Desierta
Asociado T.C.

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

CO.C.CNI.c.001.19
BIOL.009.20
Desierta
Titular T.C.

Convocatoria:
Dictamen:
Resolución a favor de:
Categoría:

CO.I.CBS.c.001.19
BIOL.008.20
Muñiz Paredes Facundo Rafael
Asociado “D” T.C.

Comisión Dictaminadora en el Área de Ciencias Económico-Administrativas
Convocatoria:
Dictamen:
Resolución a favor de:
Categoría:
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CO.C.CSH.b.001.19
CEA.001.20
Lorenzo Arellano Paredes
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 118, fracción IX y 125, fracción I y en el Tabulador para Ingreso y Promoción del Personal Académico (TIPPA), artículo
1 Bis, la comisión dictaminadora correspondiente calificará si los aspirantes reúnen el perfil académico y demás requisitos establecidos en la convocatoria y considerará el cumplimento del perfil que corresponda a cada categoría y tiempo de dedicación,
aquellos que no reúnan estos requisitos no tendrán derecho a concursar. Una vez verificado lo anterior, las evaluaciones que
deberán realizarse a todos los concursantes serán:
a) Análisis curricular de los antecedentes académicos y profesionales;
b) Análisis crítico no mayor de cinco cuartillas, de algún programa docente en el campo de conocimiento en que se concursa;
c) Trabajo o proyecto de investigación, en un máximo de veinte cuartillas, sobre un tema en el campo de conocimiento en que
se concursa. El número de temas propuesto no podrá ser menor que cinco;
d) Presentación pública de los trabajos señalados en los incisos b) y c), en la cual se evaluarán las capacidades, conocimientos y
habilidades necesarias para realizar las actividades propias de la categoría de la plaza convocada y en la que se confirmarán,
aclararán o ampliarán los antecedentes académicos y profesionales. Los concursantes podrán estar presentes en esta evaluación, siempre que hayan realizado su exposición;
e) Evaluación de la capacidad docente, donde se deberá demostrar la habilidad para propiciar el aprendizaje de los alumnos, y
f) Las demás evaluaciones que se consideren adecuadas para la plaza que se convoca.

PARA CONCURSOS DE EVALUACIÓN CURRICULAR
De conformidad con lo establecido en el Reglamento de Ingreso, Promoción y Permanencia del Personal Académico, la 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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