ISSN en trámite

Convocatorias a Concurso de Evaluación Curricular
para Asesores en Áreas Clínicas por Obra Determinada
Unidad Xochimilco
División de Ciencias Biológicas y de la Salud
EC.X.CBS.a.237.20 AUXILIAR TIEMPO PARCIAL
Departamento: Atención a la Salud
Institución de salud: Instituto Nacional de Enfermedades
Respiratorias SS.
Servicio de adscripción: Otorrinolaringología
Salario: $1,266.50 a $1,755.20
Horario: L. a V. de 08:00 a 09:00 horas
Tiempo de dedicación parcial: 05 horas
Fecha de inicio y término: 13 07 20 a 12 07 21
Actividades a realizar: asesorar a los alumnos del módulo XI:
Atención Integral del Adulto, de la licenciatura en Medicina.
Dirigir las prácticas de los alumnos y supervisar las actividades intra-hospitalarias de los mismos en los servicios de
nariz, oídos y garganta, hospitalización y consulta externa.
Área de conocimiento: Ciencias de la Salud
Disciplina: Medicina
Requisitos académicos: tener título de licenciatura en
Medicina.
Causal: término de contrato de González González Arturo
Iván.

EC.X.CBS.a.238.20 AUXILIAR TIEMPO PARCIAL
Departamento: Atención a la Salud
Institución de salud: Jurisdicción Sanitaria Tláhuac
SSCDMX.
Servicio de adscripción: Consulta Externa, Módulo de
Atención Médica
Salario: $1,266.50 a $1,755.20
Horario: L. a V. de 08:00 a 09:00 horas
Tiempo de dedicación parcial: 05 horas
Fecha de inicio y término: 13 07 20 a 12 07 21
Actividades a realizar: asesorar a los alumnos durante la
práctica comunitaria del módulo XI: Cuidado de enfermería
del adulto mayor en la comunidad, integración de la historia clínica y exploración física, procedimientos de asepsia
y administración de productos biológicos, actividades de
promoción y educación para la salud, integración y manejo
de registros administrativos.
Área de conocimiento: Ciencias de la Salud
Disciplina: Enfermería
Requisitos académicos: tener título de licenciatura en
Enfermería.
Causal: término de contrato de Onofre Zúñiga Angélica.

EC.X.CBS.a.239.20 AUXILIAR TIEMPO PARCIAL
Departamento: Atención a la Salud
Institución de salud: Hospital General Dr. Darío Fernández
Fierro ISSSTE.
Servicio de adscripción: Medicina Interna Propedéutica
Salario: $1,266.50 a $1,755.20
Horario: L. a V. de 10:00 a 11:00 horas.
Tiempo de dedicación parcial: 05 horas
Fecha de inicio y término: 13 07 19 a 12 07 21
Actividades a realizar: asesorar a los alumnos del módulo V: El Hombre y su Medio Interno de la licenciatura en
Medicina. Dirigir las prácticas de los mismos y supervisar
las actividades intra-hospitalarias en el servicio de medicina
interna en las áreas de hospitalización y consulta externa.
Área de conocimiento: Ciencias de la Salud
Disciplina: Medicina
Requisitos académicos: tener título de licenciatura en
Medicina.
Causal: término de contrato de Trejo Morales Jorge Luis.

EC.X.CBS.a.240.20 AUXILIAR TIEMPO PARCIAL
Departamento: Atención a la Salud
Institución de salud: Hospital General Dr. Darío Fernández
Fierro ISSSTE.
Servicio de adscripción: Anatomía Patológica
Salario: $1,773.10 a $2,457.28
Horario: L. a V. de 09:00 a 10:24 horas.
Tiempo de dedicación parcial: 07 horas
Fecha de inicio y término: 13 07 20 a 12 07 21
Actividades a realizar: asesorar y supervisar las actividades de los alumnos del módulo V: El Hombre y su Medio
Interno, de la licenciatura en Medicina en el servicio de anatomía patológica.
Área de conocimiento: Ciencias de la Salud.
Disciplina: Medicina.
Requisitos académicos: tener título de licenciatura en
Medicina.
Causal: término de contrato de Said Gayosso Zayra Pamela.

EC.X.CBS.a.241.20 AUXILIAR TIEMPO PARCIAL
Departamento: Atención a la Salud
Institución de salud: Movimiento Popular de Pueblos y
Colonias del Sur IAP.
Servicio de adscripción: Consultorios Médicos
Salario: $3,799.50 a $5,265.60
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Horario: L. a V. de 09:00 a 12:00 horas
Tiempo de dedicación parcial: 15 horas
Fecha de inicio y término: 13 07 20 a 12 07 21
Actividades a realizar: asesorar y supervisar a los alumnos
del servicio social en el proyecto urbano: Participación
social en los sistemas locales de salud. Participar en la
capacitación de promotores de salud en el proyecto de
Médicos en servicio social en la CDMX y; participar en la
edición de la Gaceta Urbana y del Boletín de los Grupos.
Área de conocimiento: Ciencias de la Salud
Disciplina: Medicina
Requisitos académicos: tener título de licenciatura en
Medicina.
Causal: término de contrato de Patiño Pérez Claudia.

EC.X.CBS.a.242.20 TITULAR TIEMPO PARCIAL
Departamento: Atención a la Salud
Institución de salud: Jurisdicción Sanitaria Tláhuac
SSCDMX.
Servicio de adscripción: Consulta Externa, Módulo de
Atención Médica
Salario: $2,185.30 a $2,608.45
Horario: L. a V. de 11:00 a 12:00 horas
Tiempo de dedicación parcial: 05 horas
Fecha de inicio y término: 13 07 20 a 12 07 21
Actividades a realizar: asesorar a los alumnos durante la
práctica comunitaria del módulo X: Salud y productividad
en el medio rural en la realización del estudio de comunidad, integración de la historia clínica y exploración física,
procedimientos de asepsia y administración de productos
biológicos, actividades de promoción y educación para la
salud, integración y manejo de registros administrativos.
Área de conocimiento: Ciencias de la Salud
Disciplina: Enfermería
Requisitos académicos: tener título de licenciatura en
Enfermería, más los puntos que falten para completar
13,200 puntos de conformidad con el tabulador vigente.
Causal: término de contrato de Ramírez Chavarrías
Magdalena.

EC.X.CBS.a.243.20 TITULAR TIEMPO PARCIAL
Departamento: Atención a la Salud
Institución de salud: Hospital General Manuel Gea
González SS.
Servicio de adscripción: División Nutriología
Salario: $3,496.48 a $4,173.52
Horario: L. a J. de 09:00 a 11:00 horas
Tiempo de dedicación parcial: 08 horas
Fecha de inicio y término: 13 07 20 a 12 07 21
Actividades a realizar: dirigir las prácticas profesionales
de los alumnos del módulo: Manejo Nutricio Integral, de
la licenciatura en Nutrición Humana y supervisar las actividades intra-hospitalarias de los mismos en el servicio de
nutrición y en las áreas de hospitalización.
Área de conocimiento: Ciencias de la Salud
Disciplina: Ciencias Biomédicas
Requisitos académicos: tener título de licenciatura de
Médico Cirujano Homeópata, más los puntos que falten
para completar 13,200 puntos de conformidad con el
Tabulador vigente.
Causal: término de contrato de León Téllez Girón Angélica.
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EC.X.CBS.a.244.20 TITULAR TIEMPO PARCIAL
Departamento: Atención a la Salud
Institución de salud: Hospital General de Zona 1-A
Venados IMSS
Servicio de adscripción: Cirugía, Urgencias, Medicina
Interna y Hospitalización
Salario: $2,185.30 a $2,608.45
Horario: L. a V. de 08:00 a 09:00 horas
Tiempo de dedicación parcial: 05 horas
Fecha de inicio y término: 13 07 20 a 12 07 21
Actividades a realizar: asesorar a los alumnos de la licenciatura en Medicina, en los módulos XIII, XIV y XV,
Atención Clínica Integral I, II y III, coordinar a los mismos
en sus actividades hospitalarias.
Área de conocimiento: Ciencias de la Salud
Disciplina: Medicina
Requisitos académicos: tener título de licenciatura en
Medicina, más los puntos que falten para completar
13,200 puntos de conformidad con el tabulador vigente.
Causal: término de contrato de Rivera Gómez Carlos
Eleazar.

EC.X.CBS.a.245.20 AUXILIAR TIEMPO PARCIAL
Departamento: Atención a la Salud
Institución de salud: Hospital Psiquiátrico Infantil Juan N.
Navarro SS.
Servicio de adscripción: Hospitalización.
Salario: $1,266.50 a $1,755.20
Horario: L. a V. de 09:00 a 10:00 horas
Tiempo de dedicación parcial: 05 horas
Fecha de inicio y término: 13 07 20 a 12 07 21
Actividades a realizar: asesorar a los alumnos del módulo XI:
Atención Integral del Adulto III. Dirigir la práctica de los mismos y supervisar las actividades intra-hospitalarias en los
servicios de psiquiatría, hospitalización y consulta externa.
Área de conocimiento: Ciencias de la Salud
Disciplina: Medicina
Requisitos académicos: tener título de licenciatura en
Medicina.
Causal: término de contrato de Granados Rojas Armida.

EC.X.CBS.a.246.20 TITULAR TIEMPO PARCIAL
Departamento: Atención a la Salud
Institución de salud: Jurisdicción Sanitaria Xochimilco
SSCDMX.
Servicio de adscripción: Centro Especializado en
Medicina Integrativa.
Salario: $1,311.18 a $1,565.07
Horario: L., Mi., V. de 09:00 a 10:00 horas
Tiempo de dedicación parcial: 03 horas
Fecha de inicio y término: 17 07 20 a 16 07 21
Actividades a realizar: asesorar las actividades de docencia de los alumnos que cursan el IX módulo: Nutrición y
Salud de la Población Adulta y Nutrición a Mayores de 60
años de la licenciatura en Nutrición Humana.
Área de conocimiento: Ciencias de la Salud
Disciplina: Ciencias Biomédicas
Requisitos académicos: tener título de licenciatura de
Médico Cirujano, más los puntos que falten para completar
13,200 puntos de conformidad con el tabulador vigente.
Causal: término de contrato de Vera Aguirre Mirna.

EC.X.CBS.a.247.20 AUXILIAR TIEMPO PARCIAL
Departamento: Atención a la Salud
Institución de salud: Jurisdicción Sanitaria Iztapalapa.
Servicio de adscripción: Centro Especializado en
Medicina Integrativa
Salario: $1,266.50 a $1,755.20
Horario: L. a V. de 09:00 a 10:00 horas
Tiempo de dedicación parcial: 05 horas
Fecha de inicio y término: 02 09 20 a 01 09 21
Actividades a realizar: asesorar a los alumnos del
módulo IX: Nutrición y Salud de la Población Adulta
y Nutrición a mayores de 60 años, de la licenciatura en
Nutrición Humana.
Área de conocimiento: Ciencias de la Salud
Disciplina: Ciencias Biomédicas
Requisitos académicos: tener título de licenciatura en
Medicina.
Causal: término de contrato de Omaña Mendoza Enrique.

EC.X.CBS.a.248.20 AUXILIAR TIEMPO PARCIAL
Departamento: Atención a la Salud
Institución de salud: Hospital General La Perla ISEM.
Servicio de adscripción: Hospitalización, GinecoObstetricia, Toco-Quirúrgica, Admisión y Planificación
Familiar.
Salario: $1,266.50 a $1,755.20
Horario: L. a V. de 09:00 a 10:00 horas
Tiempo de dedicación parcial: 05 horas
Fecha de inicio y término: 02 09 20 a 01 09 21
Actividades a realizar: asesorar a los alumnos de la licenciatura en Enfermería durante la práctica clínica del
módulo: Procesos de Reproducción, en integración de la
historia clínica y exploración física, durante la gestación,
puerperio inmediato y del recién nacido de término, procedimiento toco-quirúrgico-cuidados generales y específicos a la mujer en etapa reproductiva (embarazo, parto
y puerperio) recién nacido de término en la unidad toco-quirúrgica y alojamiento conjunto, actividades de promoción y educación para la salud, integración y manejo
de los registros administrativos y específicos.
Área de conocimiento: Ciencias de la Salud
Disciplina: Enfermería
Requisitos académicos: tener título de licenciatura en
Enfermería.
Causal: término de contrato de Nicolás Gómez Blanca
Estela.

EC.X.CBS.a.249.20 TITULAR TIEMPO PARCIAL
Departamento: Atención a la Salud
Institución de salud: Instituto Nacional de Neurología y
Neurocirugía SS.
Servicio de adscripción: Neurología.
Salario: $2,185.30 a $2,608.45
Horario: L. a V. de 15:00 a 16:00 horas
Tiempo de dedicación parcial: 05 horas
Fecha de inicio y término: 02 09 20 a 01 09 21
Actividades a realizar: asesorar a los alumnos que cursan el módulo XI: Atención Integral del Adulto III, de la
licenciatura en Medicina. Supervisar las actividades intra-hospitalarias y la consulta externa de los mismos en el
servicio de neurología.

Área de conocimiento: Ciencias de la Salud
Disciplina: Medicina
Requisitos académicos: tener título de licenciatura en
Medicina, más los puntos que falten para completar
13,200 puntos de conformidad con el tabulador vigente.
Causal: término de contrato de Mejía Pérez Sonia Iliana.

EC.X.CBS.a.250.20 TITULAR TIEMPO PARCIAL
Departamento: Atención a la Salud
Institución de salud: Hospital General Dr. Gustavo Baz
Prada ISEM.
Servicio de adscripción: Medicina Interna.
Salario: $2,185.30 a $2,608.45
Horario: L. a V. de 08:00 a 09:00 horas
Tiempo de dedicación parcial: 05 horas
Fecha de inicio y término: 02 09 20 a 01 09 21
Actividades a realizar: asesorar a los alumnos que cursan en el módulo X: Atención Integral del Adulto II y/o
Atención Integral del Adulto I, de la licenciatura en
Medicina. Dirigir las prácticas clínicas en el servicio de medicina interna y supervisar las actividades de los mismos en
las áreas de hospitalización y medicina externa.
Área de conocimiento: Ciencias de la Salud
Disciplina: Medicina
Requisitos académicos: tener título de licenciatura en
Medicina, más los puntos que falten para completar
13,200 puntos de conformidad con el Tabulador vigente.
Causal: término de contrato de De la Cruz Martínez
Gabriel.

EC.X.CBS.a.251.20 TITULAR TIEMPO PARCIAL
Departamento: Atención a la Salud
Institución de salud: Clínica Medicina Familiar Xochimilco
ISSSTE.
Servicio de adscripción: Medicina Familiar, Consulta
Externa, Medicina Preventiva y Comunidad
Salario: $2,185.30 a $2,608.45
Horario: L. y Mi. de 15:00 a 17:30 horas.
Tiempo de dedicación parcial: 05 horas.
Fecha de inicio y término: 02 09 20 a 01 09 21
Actividades a realizar: supervisar las actividades de
los alumnos que cursan el módulo IV: El Hombre y su
Ambiente, de la licenciatura en Medicina, en las áreas clínicas relacionadas con la medicina preventiva, asesorar
las actividades en la comunidad, evaluar las actividades
de los alumnos en el área clínica.
Área de conocimiento: Ciencias de la Salud
Disciplina: Medicina
Requisitos académicos: tener título de licenciatura en
Medicina, más los puntos que falten para completar
13,200 puntos de conformidad con el tabulador vigente.
Causal: término de contrato de Uribe Beltrán Eugenia del
Carmen.

EC.X.CBS.a.252.20 AUXILIAR TIEMPO PARCIAL
Departamento: Atención a la Salud
Institución de salud: Hospital Pediátrico Iztapalapa
SS.CDMX.
Servicio de adscripción: Pediatría
Salario: $1,519.80 a $2,106.24
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Horario: L., Mi. y V. de 08:00 a 10:00 horas
Tiempo de dedicación parcial: 06 horas
Fecha de inicio y término: 02 09 20 a 01 09 21
Actividades a realizar: asesorar a los alumnos de la licenciatura en Medicina que cursan el módulo VII:
Crecimiento y Desarrollo del Infante y Preescolar. Dirigir
las prácticas de los mismos y supervisar las actividades
intra-hospitalarias en los servicios de pediatría.
Área de conocimiento: Ciencias de la Salud
Disciplina: Medicina
Requisitos académicos: tener título de licenciatura en
Medicina.
Causal: término de contrato de Díaz Beltrán Rosa María.

EC.X.CBS.a.253.20 AUXILIAR TIEMPO PARCIAL
Departamento: Atención a la Salud
Institución de salud: Hospital Pediátrico Iztapalapa
SSCDMX.
Servicio de adscripción: Pediatría
Salario: $1,266.50 a $1,755.20
Horario: L. a V. de 09:00 a 10:00 horas
Tiempo de dedicación parcial: 05 horas
Fecha de inicio y término: 02 09 20 a 01 09 21
Actividades a realizar: asesorar a los alumnos de la licenciatura en Medicina que cursan el módulo VII:
Crecimiento y Desarrollo del Infante y Preescolar. Dirigir
las prácticas de los mismos y supervisar las actividades
intra-hospitalarias en los servicios de pediatría.
Área de conocimiento: Ciencias de la Salud
Disciplina: Medicina
Requisitos académicos: tener título de licenciatura en
Medicina.
Causal: término de contrato de Mejía Pérez Laura.

EC.X.CBS.a.254.20 AUXILIAR TIEMPO PARCIAL
Departamento: Atención a la Salud
Institución de salud: Hospital Pediátrico Iztapalapa
SSCDMX.
Servicio de adscripción: Pediatría
Salario: $1,519.80 a $2,106.24
Horario: L., Mi. y V. de 08:00 a 10:00 horas
Tiempo de dedicación parcial: 06 horas
Fecha de inicio y término: 17 09 20 a 16 09 21
Actividades a realizar: asesorar a los alumnos de la licenciatura en Medicina que cursan el módulo VII:
Crecimiento y Desarrollo del Infante y Preescolar. Dirigir
las prácticas de los mismos y supervisar las actividades
intra-hospitalarias en los servicios de pediatría.
Área de conocimiento: Ciencias de la Salud
Disciplina: Medicina
Requisitos académicos: tener título de licenciatura en
Medicina.
Causal: renuncia de Ángel Rodríguez Lydia Patricia.
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SOLICITUD DE REGISTRO
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 currículum vitae, anexando los comprobantes de escolaridad, 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, además una copia del Acta de Nacimiento, del Registro Federal de Contribuyentes y de la Clave Única de Registro de Población. 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.
Los aspirantes deberán prestar servicios de atención médica en la Secretaría de Salud del Gobierno de la Ciudad de México, en servicios
asistenciales de la Secretaría de Salud, del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, del Instituto Mexicano
del Seguro Social, del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia o en instituciones de asistencia médica no lucrativas. Este
requisito deberá demostrarse fehacientemente.

ENTREGA DE DOCUMENTOS

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

PARA CONCURSO 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.

DE LA RESOLUCIÓN
Las resoluciones de la Comisión Dictaminadora Divisional de Ciencias Biológicas y de la Salud serán definitivas, es decir, son inapelables.

IMPORTANTE
De acuerdo con el artículo 4 de las Reglas para el Ingreso y Permanencia del Personal Académico por Obra Determinada en Áreas Clínicas,
la permanencia del Personal Académico por Obra Determinada en Áreas Clínicas concluirá en los siguientes casos especiales:
1. Cuando el trabajador académico cause baja en la institución de salud.
2. Cuando al trabajador académico le cambien sus cargas de trabajo en la institución de salud, de tal manera que sea imposible el cumplimiento de la obra contratada con la Universidad.
3. Cuando al trabajador académico no le sea favorable el resultado de la evaluación que sobre su desempeño efectúe la Universidad.
4. Cuando la Universidad deje de requerir los espacios clínicos en los que labora este personal.

LUGARES Y TELÉFONOS PARA INFORMACIÓN Y PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES

Unidad Iztapalapa: San Rafael Atlixco 186, Col. Vicentina, Alcaldía. Iztapalapa, C.P. 09340, Ciudad de México.
División de Ciencias Básicas e Ingeniería. https://dictaminadoras.uam.mx para cualquier duda dirigirse al siguiente correo
asa@xanum.uam.mx
Unidad Xochimilco: Calz. del Hueso 1100, Col. Villa Quietud, Alcaldía Coyoacán, C.P. 04960, Ciudad de México.
División de Ciencias Biológicas y de la Salud, http://cbs1.xoc.uam.mx/anexo/ripppa/anexo/logout.php

Consulte nuestra página:

http://www.uam.mx/convoacadhttp://www.uam.mx/convoacad
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