ISSN en trámite

Convocatorias a Concurso de
Oposición de Profesores
Unidad Iztapalapa
División de Ciencias Básica e Ingeniería

5. Coexistencia de tecnologías de comunicaciones inalámbricas en 5G.

CO.I.CBI.b.001.19 ASOCIADO TIEMPO COMPLETO
Departamento: Ingeniería Eléctrica
Salario: $14,081.13 a $19,964.67
Horario: L. a V. de 10:00 a 18:00 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 de docencia, investigación y
de preservación y difusión de la cultura, establecidas en el
artículo 7-2 del RIPPPA y demás normas aplicables. Impartir
UEA vigentes afines a su disciplina y formación académica, tales como: Comunicaciones I, Comunicaciones II,
Comunicaciones Digitales, Laboratorio de Comunicaciones,
Electrónica III, Fundamentos de Lógica Digital, Redes
de Computadoras, Circuitos Electrónicos II, Redes de
Telecomunicaciones, Comunicaciones Inalámbricas, entre
otras y las que resulten de las modificaciones a los planes y programas de estudio en los niveles de licenciatura
y posgrado de la división y que sean afines a su disciplina.
Planear, dirigir y participar en los proyectos de investigación
relacionados con el área de Redes de Telecomunicaciones.
Colaborar en los proyectos de investigación del departamento que sean aprobados por el Consejo Divisional, afines a su disciplina.
Área de conocimiento: Ingeniería
Disciplina: Ingeniería
Requisitos académicos: tener título de licenciatura en
Ingeniería Electrónica o Ingeniero Electrónico y grado de
maestría o su equivalente* en Ingeniería Electrónica con
orientación en Telecomunicaciones, más los puntos que
falten para completar 13,200 puntos de conformidad con
el Tabulador vigente.
Temas de los programas (mínimo cinco):
1. Espectro inteligente mediante dispositivos de bajo costo.
2. Decisión de espectro basada en mediciones de potencia
espectral en redes de radio cognoscitivo.
3. Gestión de espectro en redes de radio cognoscitivo.
4. Radio definido por software en la enseñanza de las comunicaciones inalámbricas.

* La equivalencia es una medida complementaria y excepcional,
por lo que para considerarla se tendrá que justificar en los términos
que señala el numeral 2 de la exposición de motivos de las reformas al Tabulador para Ingreso y Promoción del Personal Académico (TIPPA), aprobadas en la sesión 245 del Colegio Académico.
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Convocatorias a Concurso de
Evaluación Curricular de Profesores
Unidad Azcapotzalco
División de Ciencias y Artes para el Diseño
EC.A.CAD.a.001.20 ASOCIADO TIEMPO COMPLETO
Departamento: Evaluación del Diseño en el Tiempo
Salario: $14,081.13 a $19,964.67
Horario: L. a V. de 14:00 a 21:30 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
7-2 del RIPPPA y demás normas aplicables. Impartir las
UEA de la licenciatura de Diseño de la Comunicación
Gráfica, tales como: Teoría y Metodología Aplicada VIII,
Cultura y Diseño, Taller de Investigación, optativas, tales como: Producción, Postproducción y Transmisión de
un Proyecto Audiovisual, Animación Básica, Creación y
Reproducción de un Proyecto Audiovisual, entre otras.
Apoyar los programas de investigación de nuevos canales
difusión de la investigación, cultura y vida universitaria.
Así como realizar productos audiovisuales (streaming de
audio y video y livestreaming) del área de Semiótica del
Diseño. Preservación y difusión de la cultura.
Área de Conocimiento: Análisis y Métodos del Diseño
Disciplina: Análisis y Métodos del Diseño
Requisitos académicos: tener título de licenciatura en
Diseño Gráfico y grado de maestría o su equivalente* en
Diseño (en la línea de Nuevas Tecnologías), más los puntos que falten para completar 13,200 puntos de conformidad con el Tabulador vigente.
Causal: sabático de Vicente Vidal Ana Isabel.

EC.A.CAD.a.002.20 ASOCIADO TIEMPO COMPLETO
Departamento: Evaluación del Diseño en el Tiempo
Salario: $14,081.13 a $19,964.67
Horario: L. a V. de 14:00 a 21:30 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 7-2 del RIPPPA y demás normas aplicables. Impartir las UEA de la licenciatura de Diseño de la
Comunicación Gráfica, tales como: Teoría y Metodología
Aplicada I, II, III, IV y V, Taller de Investigación, optativas,
tales como: Producción, Postproducción y Transmisión
de un Proyecto Audiovisual, Animación Básica, Creación
y Reproducción de un Proyecto Audiovisual, entre otras.
Apoyar los programas de investigación de nuevos canales de difusión de la investigación, cultura y vida universitaria. Así como realizar productos audiovisuales
(streaming de audio y video y livestreaming) del área
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de Semiótica del Diseño. Preservación y difusión de la
cultura.
Área de Conocimiento: Análisis y Métodos del Diseño
Disciplina: Análisis y Métodos del Diseño
Requisitos académicos: tener título de licenciatura en
Diseño de la Comunicación Gráfica y grado de maestría o su equivalente* en Diseño (en la línea de Nuevas
Tecnologías), más los puntos que falten para completar
13,200 puntos de conformidad con el Tabulador vigente.
Causal: sabático de Ortiz Leroux Jorge Gabriel.

División de Ciencias Básicas e Ingeniería
EC.A.CBI.c.009.20 ASOCIADO TIEMPO COMPLETO
Departamento: Energía
Salario: $14,081.13 a $19,964.67
Horario: L. a V. de 08:30 a 16:30 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 de docencia, investigación, preservación y difusión de la cultura, establecidas en el artículo 7-2 del RIPPPA y demás normas
aplicables, así como preservación y difusión de la cultura en el Departamento de Energía. Impartir asignaturas, tales como: Taller de Residuos Sólidos Urbanos y
Suelos, Taller de Análisis de la Calidad del Agua, Taller de
Procesos de Tratamiento de Agua, Evaluación Ambiental
de Tecnologías, Operaciones Unitarias, Fenómenos de
Transporte, Contaminación y Restauración de Suelos,
Sistemas de Gestión Ambiental, Flujo de Energía y
Balance de Materia en Ingeniería Ambiental, Ciencias
Ambientales y Sustentabilidad, Manejo y Tratamiento de
Residuos Industriales y Peligrosos y aquellas que requiera
el Departamento de Energía. Participar en proyectos de
investigación afines a su disciplina.
Área de Conocimiento: Ciencias Básicas
Disciplina: Ingeniería
Requisitos académicos: tener título de licenciatura en
Ingeniería Ambiental y grado de maestría o su equivalente* en Ciencias (Bioquímicas), más los puntos que falten
para completar 13,200 puntos de conformidad con el
Tabulador vigente.
Causal: designación como órgano personal de Lizardi
Ramos Arturo.

EC.A.CBI.c.010.20 ASOCIADO TIEMPO COMPLETO
Departamento: Energía
Salario: $14,081.13 a $19,964.67
Horario: L. a V. de 13:00 a 21:00 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 artículo 7-2 del RIPPPA y demás normas aplicables.
Impartir UEA afines a su disciplina y formación académica
de acuerdo con los planes y programas de estudio en
los niveles de licenciatura y posgrado de la división, tales como: Diseño de Elementos de Máquinas II, Proyecto
Mecánico, Taller de Proyecto Mecánico, Procesos de
Manufactura, Taller de Procesos de Manufactura I, Taller
de Procesos de Manufactura II y aquellas que requiera el
Departamento. Participar en líneas de investigación del
grupo de investigación Sistemas Mecánicos de Frontera
del departamento, afines a su disciplina.
Área de Conocimiento: Ciencias Básicas
Disciplina: Ingeniería
Requisitos académicos: tener título de licenciatura de
Ingeniero Mecánico Electricista y grado de maestría o su
equivalente* en Sistemas de Manufactura con especialización en Automatización, más los puntos que falten
para completar 13,200 puntos de conformidad con el
Tabulador vigente.
Causal: renuncia de Cabrera Pérez Luis.

EC.A.CBI.d.001.20 ASOCIADO TIEMPO COMPLETO
Departamento: Materiales
Salario: $14,081.13 a $19,964.67
Horario: L. a V. de 11:00 a 19:00 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 preservación y difusión de la cultura, establecidas
en el artículo 7-2 del RIPPPA y demás normas aplicables.
Impartir UEA vigentes afines a su disciplina y formación académica, tales como: Ingeniería de Materiales
en Construcción, Costos y Presupuestos de Obra,
Planeación, Programación y Control de Obra, Laboratorio
de Concreto, Administración de la Construcción, entre
otras y las que resulten de las modificaciones a los planes
y programas de estudio en los niveles de licenciatura y
posgrado de la división y que sean afines a su disciplina.
Planear, dirigir y participar en los proyectos de investigación relacionados con el área de Construcción, tales
como: caracterización de materiales de construcción reciclados, análisis de riesgos laborales en obras, concretos
poliméricos, morteros especiales y las que se tengan en
el área de Construcción. Colaborar en los proyectos de
investigación del departamento, que sean aprobados por
el Consejo Divisional, afines a su disciplina.
Área de conocimiento: Ciencias Básicas
Disciplina: Ingeniería
Requisitos académicos: tener título de licenciatura en
Ingeniería Civil (Construcción) y grado de maestría o su
equivalente* en Ciencias e Ingeniería Civil (Construcción),
más los puntos que falten para completar 13,200 puntos
de conformidad con el Tabulador vigente.
Causal: rescisión de Rocha Rangel Enrique.

EC.A.CBI.d.004.20 ASOCIADO MEDIO TIEMPO
Departamento: Materiales
Salario: $7,324.29 a $10,384.66
Horario: L. a V. de 10:00 a 14:00 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 UEA vigentes afines a su disciplina y formación
académica, tales como: Metalurgia Computacional,
Laboratorio de Metalurgia Computacional, Mecánica
de Fluidos en Procesos Metalúrgicos, Metalurgia del
Acero, Metalurgia del Hierro y Procesos Metalúrgicos
Avanzados. Colaborar en la escritura de manuales didácticos y libros de texto de apoyo a los curos impartidos. Planear, dirigir y participar en los proyectos de investigación correspondientes al núcleo de conocimiento
de Procesos Metalúrgicos y otros definidos en el área de
Ciencia de Materiales del Departamento de Materiales.
Área de conocimiento: Ingeniería
Disciplina: Ingeniería
Requisitos académicos: tener título de licenciatura en
Ingeniería Metalúrgica o Ingeniería en Metalurgia y
Materiales o Ingeniería Química Metalúrgica y grado
de maestría o su equivalente* en Ciencias e Ingeniería de
Materiales o Ingeniería Mecánica o Ingeniería Metalúrgica,
más los puntos que falten para completar 13,200 puntos
de conformidad con el tabulador vigente.
Causal: sabático de Barrón Meza Miguel Ángel.

EC.A.CBI.d.005.20 ASOCIADO MEDIO TIEMPO
Departamento: Materiales
Salario: $7,324.29 a $10,384.66
Horario: L. a V. de 08:30 a 12:30 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 de docencia, investigación, preservación y difusión de la cultura, establecidas en el artículo 7-3 del RIPPPA y demás normas aplicables. Impartir UEA afines a su disciplina y formación
académica, de acuerdo con los planes y programas de
estudio en los niveles de licenciatura de la división, tales como: Estática, Estructuras Isostáticas, Mecánica de
Sólidos I y II, Dibujo Asistido por Computadora, entre
otras, relacionadas con el área de Ingeniería Estructural.
Apoyar en los proyectos de investigación del área de
Estructuras, en actividades relacionadas con el análisis y
la determinación de la respuesta dinámica de sistemas
de piso de edificaciones ante diversos tipos de actividad
humana.
Área de conocimiento: Ingeniería
Disciplina: Ingeniería
Requisitos académicos: tener título de licenciatura en
Ingeniería Civil y grado de maestría o su equivalente*
en Ingeniería Estructural, más los puntos que falten para
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completar 13,200 puntos de conformidad con el tabulador vigente.
Causal: sabático de Gómez Bernal Alonso.

EC.A.CBI.e.001.20 ASOCIADO MEDIO TIEMPO
Departamento: Sistemas
Salario: $7,324.29 a $10,384.66
Horario: L. a V. de 14:00 a 18:00 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 y realizar las actividades de docencia, investigación y de preservación y difusión de la cultura, establecidas en el artículo 7-3 del RIPPPA y demás normas
aplicables. Además de impartir asignaturas, tales como:
Diseño de Instalaciones y Manejo de Materiales, Taller
de Planeación y Ejecución de Proyectos, Probabilidad y
Estadística, Análisis de Decisiones I, Análisis de Decisiones
II, Investigación de Operaciones I, Investigación de
Operaciones II, entre otras; además de impartir cualesquiera UEA del Programa de Nivelación y Tronco General,
relacionadas con su disciplina.
Área de conocimiento: Ciencias Básicas
Disciplina: Ingeniería
Requisitos académicos: tener título de licenciatura en
Ingeniería Industrial y grado de maestría o su equivalente* en Ingeniería Industrial o Gestión Educativa, más los
puntos que falten para completar 13,200 puntos de conformidad con el Tabulador vigente.
Causal: sabático de Aguilar Vázquez Arturo.

EC.A.CBI.e.002.20 ASOCIADO MEDIO TIEMPO
Departamento: Sistemas
Salario: $7,324.29 a $10,384.66
Horario: L. a V. de 15:00 a 19:00 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 y realizar las actividades de docencia, investigación y
de preservación y difusión de la cultura, establecidas en el
artículo 7-3 del RIPPPA y demás normas aplicables. Además
de impartir asignaturas, tales como: Diseño de Instalaciones
y Manejo de Materiales, Taller de Planeación y Ejecución
de Proyectos, Probabilidad y Estadística, Planeación de la
Producción, Organización Industrial, Estudio del Método
del Trabajo, Investigación de Operaciones I, Investigación de
Operaciones II, Logística, Gestión de Servicios, entre otras;
además de impartir cualesquiera UEA del Programa de
Nivelación y Tronco General, relacionadas con su disciplina.
Área de conocimiento: Ingeniería
Disciplina: Ingeniería
Requisitos académicos: tener título de licenciatura en
Ingeniería Industrial y grado de maestría o su equivalente* en Planeación o afín, más los puntos que falten
para completar 13,200 puntos de conformidad con el
Tabulador vigente.
Causal: sabático de Villegas Cortez Juan.
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División de Ciencias Sociales y Humanidades
EC.A.CSH.b.004.20 ASOCIADO MEDIO TIEMPO
Departamento: Derecho
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 establecidas en el artículo
7-3 del RIPPPA y demás normas aplicables. Preservación y
difusión de la cultura. Docencia: Instituciones de Derecho
Administrativo y Tributario, Instituciones de Derecho
Mercantil y Régimen Constitucional de la actividad económica en México, UEA de apoyo al Departamento de
Administración, así como Régimen de la Economía I,
mediante la utilización de Tecnologías de Información y
Comunicación (TIC) Comunidades Virtuales. Preservación
y difusión de la cultura. Participar en los proyectos de investigación del Departamento.
Área de conocimiento: Humanidades
Disciplina: Derecho
Requisitos académicos: tener título de licenciatura
en Derecho y grado de maestría o su equivalente* en
Derecho, más los puntos que falten para completar
13,200 puntos de conformidad con el Tabulador vigente.
Causal: creación de grupos adicionales.

EC.A.CSH.b.005.20 ASOCIADO MEDIO TIEMPO
Departamento: Derecho
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. Preservación y
difusión de la cultura. Docencia: Régimen de la Economía
I, Régimen de la Economía II y Régimen de la Propiedad
III, pertenecientes al eje: Régimen de la Economía y
Régimen de la Propiedad, así como de las necesidades
que el Departamento requiera, mediante la utilización
de Tecnologías de Información y Comunicación (TIC)
Comunidades Virtuales. Preservación y difusión de la cultura. Participar en los proyectos de investigación del eje.
Área de Conocimiento: Humanidades
Disciplina: Derecho
Requisitos académicos: tener título de licenciatura
en Derecho y grado de maestría o su equivalente* en
Derecho, más los puntos que falten para completar
13,200 puntos de conformidad con el Tabulador vigente.
Causal: creación de grupos adicionales.

Unidad Cuajimalpa
División de Ciencias de la Comunicación y Diseño
EC.C.CCD.b.001.20 TITULAR TIEMPO COMPLETO
Departamento: Tecnologías de la Información
Salario: $21,543.79 a $29,575.81
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 titulares deberán, además de poder realizar las funciones de los asistentes y asociados, planear, definir, adecuar, dirigir, coordinar y evaluar
programas académicos, responsabilizándose directamente
de los mismos. Realizar las actividades establecidas en el artículo 7-4 del RIPPPA y demás normas aplicables. Impartir
las UEA bajo la responsabilidad del Departamento de
Tecnologías de la Información, principalmente del plan
de la licenciatura en Tecnologías y Sistemas de Información,
que se ofrezcan de acuerdo a la planeación anual y trimestral, en particular cualquiera de las siguientes: Programación
Estructurada (en lenguaje C/C++), Estructura de Datos,
Programación Orientada a Objetos, Análisis y Diseño de
Algoritmos, Teoría de Autómatas y Lenguajes Formales,
Lógica y Programación Lógica, Programación Web-Estático,
Programación Web-Dinámico, Integración de Sistemas,
Arquitectura de Redes (modelo OSI de ISO), Seminario
de Seguridad, Arquitectura de Computadoras, Sistemas
Operativos, Taller de Matemáticas, Matemáticas Discretas
I, Matemáticas Discretas II, Probabilidad y Estadística, Bases
de Datos, Bases de Bases de Datos Avanzadas, Laboratorios
Temáticos I, II, III y IV, Proyectos Terminales I, II y III, así como
otras afines de la División y de la Unidad y las que en un
futuro se desarrollen, incluyendo posgrados. Colaborar en
comisiones académicas, investigación y preservación y difusión de la cultura. Apoyar las actividades relacionadas con
los proyectos de investigación vigentes aprobados por el
Consejo Divisional. Elaborar proyectos, dirigir y desarrollar
investigación en las áreas relacionadas con el Departamento
de Tecnologías de la Información. Participar en la creación y
actualización de planes y programas de estudio y en la formación de recursos humanos en las áreas de investigación
del Departamento de Tecnologías de la Información.
Área de conocimiento: Ingeniería
Disciplina: Computación
Requisitos académicos: tener título de licenciatura en
Computación o Ciencias de la Computación o Ingeniería
en Computación o Tecnologías de la Información o
Informática o Ingeniería en Telemática o Ingeniería
Electrónica o afín y grado de doctorado o su equivalente*
en Computación o Ciencias de la Computación o Ciencias
y Tecnología o Ingeniería en Computación o Tecnologías
de la Información o Informática o áreas afines, más los
puntos que falten para completar 29,000 puntos de conformidad con el Tabulador vigente.
Causal: designación como órgano personal de Rivero
Moreno Carlos Joel.

EC.C.CCD.c.001.20 ASOCIADO MEDIO TIEMPO
Departamento: Teoría y Procesos del Diseño
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 14 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 docencia
en las UEA de los programas académicos de la licenciatura y posgrado de la división y afines en la unidad, en específico impartir las UEA: Fundamentos de Programación
Estructurada, Taller de Programación y de Diseño Web
Estático, más las que resulten de las adecuaciones a los
planes y programas o proyectos originales de investigación
del departamento, aprobados por el Consejo Divisional
afines a su disciplina.
Área de conocimiento: Producción y Contexto del Diseño
Disciplina: Producción y Contexto del Diseño
Requisitos académicos: tener título de licenciatura en
Diseño Gráfico o Ingeniería en Computación y grado de
maestría o su equivalente* en Diseño o áreas afines, más
los puntos que falten para completar 13,200 puntos de
conformidad con el Tabulador vigente.
Causal: sabático de Guerrero Moran Lorena Alejandra.

División de Ciencias Naturales e Ingeniería
EC.C.CNI.b.006.20 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: 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: 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.c.002.20 TITULAR MEDIO TIEMPO
Departamento: Procesos y Tecnología
Salario: $11,206.05 a $15,383.87
Horario: L. a V. de 08:00 a 12:00 horas.
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Fecha de inicio y término: 31 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 7-5 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: Química,
Química Orgánica, Taller de Literacidad Académica,
Fisicoquímica, Sistemas Biológicos, Bioquímica I y II,
Microbiología, Laboratorio de Ciencias I, II y III, así como
en otros afines de la División y de la Unidad y los que en
un 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 idónea
y grado de doctorado o su equivalente* en Ingeniería
Bioquímica o Ingeniería Química o Ciencias Biológicas
o Bioquímicas o Biotecnología o idónea, más los puntos
que falten para completar 29,000 puntos de conformidad con el Tabulador vigente.
Causal: sabático de García Franco Alejandra.

Unidad Iztapalapa
División de Ciencias Biológicas y de la Salud
EC.I.CBS.c.008.20 ASOCIADO TIEMPO PARCIAL
Departamento: Biotecnología
Salario: $6,547.65
Horario: L. a V. de 09:00 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, investigación, preservación y difusión de la cultura establecidas en
el RIPPPA y demás normas aplicables. Impartir (las UEA
o los cursos) de Ingeniería de Alimentos II e Ingeniería
de Alimentos III, además de las que se requieran en la
planeación del programa de Ingeniería de los Alimentos
(realizar, colaborar en) investigación relacionada con la
caracterización, identificación y cuantificación de compuestos funcionales durante el crecimiento y desarrollo
de frutas y hortalizas 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 de los Alimentos
Requisitos académicos: tener título de licenciatura
en Ingeniería de los Alimentos o grado de maestría en
Biotecnología o grado de doctorado en Biotecnología,
más los puntos que falten para completar 8,600 puntos
de conformidad con el Tabulador Vigente.
Causal: creación de grupos adicionales.
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EC.I.CBS.c.009.20 ASOCIADO TIEMPO PARCIAL
Departamento: Biotecnología
Salario: $3,492.08
Horario: L. a J. de 16:00 a 18:00 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 (las UEA o los cursos) de
Química General y Química Analítica, además de las que se
requieran en la planeación del programa de Ingeniería de los
Alimentos, (realizar, colaborar en) investigación relacionada
con producción, extracción biotecnológica y caracterización
biofuncional de biomoléculas 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 de los Alimentos
Requisitos académicos: tener título de licenciatura en
Ingeniería Bioquímica Industrial o grado de maestría
en Biotecnología o grado de doctorado en Biotecnología,
más los puntos que falten para completar 8,600 puntos
de conformidad con el Tabulador Vigente.
Causal: creación de grupos adicionales.

EC.I.CBS.c.013.20 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: 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 7-2 del RIPPPA y demás normas aplicables.
Impartir (las UEA o los cursos) de Biomatemáticas I y II,
Química General y las demás que se requieran en los
programas y planes de estudio de Ingeniería Bioquímica
Industrial (realizar, colaborar en) investigación relacionada con alteraciones de membranas celulares y metabólicas en hongos filamentosos y entomopatógenos para
su uso con fines agrícolas y en suelos contaminados con
hidrocarburos y metales, 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: defunción de Gutiérrez Rojas Mariano.

EC.I.CBS.e.001.20 ASOCIADO MEDIO TIEMPO
Departamento: Hidrobiología
Salario: $7,324.29 a $10,384.66
Horario: L. a V. de 15:00 a 19:00 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 los cursos de: Diversidad Biológica II, Limnología,
Gestión de Áreas Naturales Protegidas y otras que requiera la licenciatura de Hidrobiología. Realizar investigación
en procesos Limnológicos y Ecología del Zooplancton en
lagos tropicales. Preservación y difusión de la cultura en ecosistemas dulceacuícolas.
Área de Conocimiento: Ciencias Biológicas
Disciplina: Biología
Requisitos académicos: tener título de licenciatura
en Biología y grado de maestría o su equivalente* en
Ciencias Biológicas, más los puntos que falten para completar 13,200 puntos de conformidad con el Tabulador
Vigente.
Causal: sabático de Torres Orozco Bermeo Roberto
Eduardo.

División de Ciencias Sociales y Humanidades
EC.I.CSH.a.001.20 ASOCIADO MEDIO TIEMPO
Departamento: Antropología
Salario: $7,324.29 a $10,384.66
Horario: L. a V. de 8:00 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, 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: 1.- Antropología Económica
2.- Antropología Critica 3.- Temas Contemporáneos en
Antropología Económica 4.- Economía Campesina 5.Temas Selectos en Antropología Económica (realizar, colaborar en) investigación de Antropología Económica en
México, además de participar en actividades de preservación y difusión de la cultura en las áreas de Relaciones
Económicas. Impartir un taller sobre economías
alternativas.
Área de Conocimiento: Ciencias Sociales
Disciplina: Antropología
Requisitos académicos: tener título de licenciatura en
Antropología Social y grado de maestría o su equivalente* en Ciencias Antropológicas, más los puntos que falten para completar 13,200 puntos de conformidad con el
Tabulador Vigente.
Causal: sabático de Hamel Wilcke Rainer Enrique.

EC.I.CSH.b.002.20 ASOCIADO MEDIO TIEMPO
Departamento: Economía
Salario: $7,324.29 a $10,384.66
Horario: L. y Mi. de 12:00 a 18:00 y Ma. y J. 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 y de 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: Economía
Política I, II y III, Modelos Lineales en la Economía, Teoría y
Política Monetaria, Matemáticas Financieras, Introducción
a la Economía, Econometría I y II, Series de Tiempo I y II,
Introducción a la Microeconomía I, Macroeconomía I, II, y
III y Microeconomía I, II y III.
Área de conocimiento: Ciencias Económico-Administrativas
Disciplina: Economía
Requisitos académicos: tener título de licenciatura
en Economía y grado de maestría o su equivalente* en
Economía, más los puntos que falten para completar
13,200 puntos de conformidad con el Tabulador vigente.
Causal: sabático de Solís Rosales Ricardo.

EC.I.CSH.b.003.20 ASOCIADO MEDIO TIEMPO
Departamento: Economía
Salario: $7,324.29 a $10,384.66
Horario: L. y Mi. de 12:00 a 18:00 y Ma. y J. 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: Cuentas Nacionales I y
II, Crecimiento Económico I y II, Temas Selectos, Modelos
Lineales en la Economía, Economía Internacional I y II,
Teoría y Política Monetaria, Matemáticas Financieras,
Introducción a la Microeconomía I, Macroeconomía I, II,
y III, Microeconomía I, II y III y variables Macroeconómicas
de México.
Área de conocimiento: Ciencias Económico-Administrativas
Disciplina: Economía
Requisitos académicos: tener título de licenciatura
en Economía y grado de maestría o su equivalente* en
Economía, más los puntos que falten para completar
13,200 puntos de conformidad con el Tabulador vigente.
Causal: sabático de Guzmán Chávez Georgina Alenka.

EC.I.CSH.c.003.20 TITULAR TIEMPO PARCIAL
Departamento: Filosofía
Salario: $7,838.85
Horario: L. y Mi. 14:00 a 17:30 y Ma. y J. 14:00 a 18:00
horas.
Fecha de inicio y término: 23 03 20 a 26 06 20
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Actividades a realizar: los profesores titulares deberán,
además de poder realizar las funciones de los asistentes
y asociados, planear, definir, adecuar, dirigir, coordinar y
evaluar programas académicos, responsabilizándose directamente de los mismos. Realizar las actividades de docencia, investigación, preservación y difusión de la cultura establecidas en el RIPPPA y demás normas aplicables.
Impartir las UEA de: Metodología de la Historia Económica
e Historia Mundial Moderna y Contemporánea II.
Área de Conocimiento: Humanidades
Disciplina: Historia
Requisitos académicos: tener título de licenciatura
en Estudios Latinoamericanos o grado de maestría en
Sociología o grado de doctorado en Sociología Histórica,
más los puntos que falten para completar 13,200 puntos
de conformidad con el Tabulador Vigente.
Causal: designación como órgano personal de López
González Georgina.

EC.I.CSH.d.003.20 TITULAR TIEMPO PARCIAL
Departamento: Sociología
Salario: $7,833.87
Horario: L. y Mi. de 8:00 a 11:00 y Ma. y J. de 10:00 a
14:30 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, investigación, preservación y difusión de la cultura establecidas en el RIPPPA y demás normas aplicables.
Impartir (las UEA o los cursos) de: Estadística Aplicada a
las Ciencias Sociales I, (realizar, colaborar en) investigación, además de participar en actividades de preservación y difusión de la cultura.
Área de Conocimiento: Ciencias Sociales
Disciplina: Sociología
Requisitos académicos: tener título de licenciatura en
Sociología o grado de maestría en Sociología o grado
de doctorado en Sociología, más los puntos que falten
para completar 13,200 puntos de conformidad con el
Tabulador Vigente.
Causal: sabático de Guevara Ramos Rosana.

EC.I.CSH.d.004.20 ASOCIADO MEDIO TIEMPO
Departamento: Sociología
Salario: $7,324.29 a $10,384.66
Horario: L. y Mi de 8:00 a 14:00 y Ma. y J. de 8:00 a
12:00 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 o los cursos) de: Sociología de Género
y Teoría Sociológica Clásica I.
Área de Conocimiento: Ciencias Sociales
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Disciplina: Sociología
Requisitos académicos: tener título de licenciatura
en Sociología y grado de maestría o su equivalente* en
Sociología, más los puntos que falten para completar
13,200 puntos de conformidad con el Tabulador Vigente.
Causal: defunción de Montesinos Carrera Rafael.

EC.I.CSH.d.005.20 ASOCIADO MEDIO TIEMPO
Departamento: Sociología
Salario: $7,324.29 a $10,384.66
Horario: L. a V. de 8:00 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, 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: Introducción a la Ciencia Política,
Teorías Políticas I-X, Formas de Estado y Regímenes de
Gobierno I y II, Relaciones Internacionales I y II.
Área de Conocimiento: Ciencias Sociales
Disciplina: Política
Requisitos académicos: tener título de licenciatura en
Ciencia Política y grado de maestría o su equivalente* en
Estudios Sociales, más los puntos que falten para completar 13,200 puntos de conformidad con el Tabulador
Vigente.
Causal: sabático de Alizal Arriaga Laura.

Unidad Lerma
División de Ciencias Sociales y Humanidades
EC.L.CSH.b.001.20 ASOCIADO MEDIO TIEMPO
Departamento: Estudios Culturales
Salario: $7,324.29 a $10,384.66
Horario: L. a V. de 10:00 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, de investigación
y preservación y difusión de la cultura, establecidas de
en el artículo 7-3 del RIPPPA y demás normas aplicables.
Impartir UEA obligatorias y optativas, como: Introducción
al Estudio del Campo Educativo y Complejidad e
Interdisciplina. Apoyar los programas de investigación
vinculados con el área de investigación de Estudios sobre
Cultura Digital.
Área de conocimiento: Ciencias Sociales
Disciplina: Sociología
Requisitos académicos: tener título de licenciatura en
Sociología y grado de maestría o su equivalente* en Ciencias
Sociales, más los puntos que falten para completar 13,200
puntos de conformidad con el Tabulador vigente.
Causal: CO.L.CSH.b.002.19 no oportuno.

EC.L.CSH.b.002.20 ASOCIADO MEDIO TIEMPO
Departamento: Estudios Culturales
Salario: $7,324.29 a $10,384.66
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 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 preservación y difusión de la cultura, establecidas de en el artículo 7-3 del RIPPPA y demás normas
aplicables. Impartir UEA obligatorias y optativas, como:
Introducción al Estudio del Campo Educativo, Diseño
Instruccional y Diseño de Materiales para Entornos
Virtuales de Aprendizaje. Apoyar los programas de investigación vinculados con el área de investigación de
Estudios sobre Cultura Digital.
Área de conocimiento: Humanidades
Disciplina: Educación
Requisitos académicos: tener título de licenciatura en
Educación y grado de maestría o su equivalente* en Historia
o Ciencias de la Comunicación o Ciencias Sociales, más
los puntos que falten para completar 13,200 puntos de
conformidad con el Tabulador vigente.
Causal: CO.L.CSH.b.003.19 no oportuno.

EC.L.CSH.c.001.20 ASOCIADO TIEMPO COMPLETO
Departamento: Procesos Sociales
Salario: $14,081.13 a $19,964.67
Horario: L. a V. de 09:00 a 18:00 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 artículo 7-2
del RIPPPA y demás normas aplicables. Impartir contenidos
de las UEA obligatorias y optativas a nivel licenciatura y posgrado según lo requieran las necesidades de la División de
Ciencias Sociales y Humanidades o programas afines
de otras divisiones, tales como: UEA I, Historia, Sujetos y
Saberes, UEA II. Fundamentos del Estado Moderno, UEA III.
Estado y Sociedad en México; UEA VI. Gobierno y Políticas
Públicas y UEA X. Temas selectos, entre otras y las que resulten de las modificaciones a los planes y programas de
estudio de los niveles de la licenciatura y posgrado de la
División y que sean afines a su disciplina. Realizar actividades de investigación, preservación y difusión de la cultura y
formación de recursos humanos. Participar activamente en
redes académicas nacionales e internacionales propias de
los grupos o áreas de investigación del departamento o
de la unidad. Participar en la vida académica del departamento y en la División de Ciencias Sociales y Humanidades.
Realizar proyectos interdisciplinarios con profesores del
Departamento o de otros departamentos.
Área de conocimiento: Ciencias Sociales
Disciplina: Política
Requisitos académicos: tener título de licenciatura en
Ciencias Políticas y Administración Pública y grado de
maestría en o su equivalente* en Ciencias Sociales más

los puntos que falten para completar 13,200 puntos de
conformidad con el Tabulador vigente.
Causal: sabático de López Moreno Ignacio.

EC.L.CSH.c.002.20 ASOCIADO MEDIO TIEMPO
Departamento: Procesos Sociales
Salario: $7,324.29 a $10,384.66
Horario: L. a V. de 10:00 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 artículo 7-3 del RIPPPA y demás normas aplicables. Impartir
contenidos de las UEA obligatorias y optativas a nivel licenciatura y posgrado de la División de Ciencias Sociales y
Humanidades o programas afines de otras divisiones, tales
como la UEA IV. Gestión e instituciones y en específicos en
el tronco profesional de la licenciatura en Políticas Públicas
que corresponde a las UEA VI. Gobierno y Políticas
Públicas; UEA VII. Administración y Políticas Públicas; UEA
VIII. Instrumentación de las Políticas Públicas, UEA IX.
Políticas Públicas y Sistema Internacional y la UEA X. Temas
Selectos, entre otras y las que resulten de las modificaciones a los planes y programas de estudio de los niveles de
la licenciatura y posgrado de la División y que sean afines
a su disciplina. Realizar actividades de investigación, preservación, difusión de la cultura y formación de recursos
humanos. Participar activamente en redes académicas nacionales e internacionales propias de los grupos o áreas de
investigación del Departamento o de la Unidad. Participar
en la vida académica del departamento y en la División de
Ciencias Sociales y Humanidades. Realizar proyectos interdisciplinarios con profesores del departamento o de otros
departamentos.
Área de conocimiento: Ciencias Sociales
Disciplina: Política
Requisitos académicos: tener título de licenciatura en
Economía y grado de maestría o su equivalente* en
Políticas Públicas, más los puntos que falten para completar 13,200 puntos de conformidad con el Tabulador
vigente.
Causal: creación de grupos adicionales.

Unidad Xochimilco
División de Ciencias y Artes para el Diseño
EC.X.CAD.a.001.20 ASOCIADO TIEMPO COMPLETO
Departamento: Métodos y Sistemas
Salario: $14,081.13 a $19,964.67
Horario: L. a V. de 12:00 a 20:00 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 y de preservación y difusión de la cultura, establecidas en el artículo 7-2 del RIPPPA y demás normas
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aplicables. Impartir UEA relacionadas específicamente
con el Tronco Divisional y tener los conocimientos y aptitudes para cubrir los programas académicos del Tronco
Divisional I y II en las áreas de Teoría, Expresión y Taller
del Diseño.
Área de conocimiento: Análisis y Métodos del Diseño
Disciplina: Análisis y Métodos del Diseño
Requisitos académicos: tener título de licenciatura
en Diseño de la Comunicación Gráfica o Arquitectura o
Diseño Industrial o Artes Visuales y grado de maestría
o su equivalente* en Ciencias y Artes para el Diseño o
Artes Visuales o Arquitectura, más los puntos que falten
para completar 13,200 puntos de conformidad con el
Tabulador vigente.
Causal: renuncia Porter Galetar Víctor Luis.

Modular. El profesor deberá atender específicamente los
procesos relacionados con el diseño arquitectónico y sus
fundamentos condicionantes, aspectos de formalización,
tecnologías de materialización y métodos de producción
de espacios habitables, así como el estudio de su problemática y conceptualización teórica e histórica. En apoyo a
los programas académicos de la División de CyAD.
Área de Conocimiento: Producción y Contexto del Diseño
Disciplina: Producción y Contexto del Diseño
Requisitos académicos: tener título de licenciatura en
Arquitectura y grado de maestría o su equivalente*, más
los puntos que falten para completar 13,200 puntos de
conformidad con el Tabulador vigente.
Causal: sabático de Rueda Romero Isaac.

División de Ciencias Biológicas y de la Salud
EC.X.CAD.b.001.20 ASOCIADO TIEMPO COMPLETO
Departamento: Síntesis Creativa
Salario: $14,081.13 a $19,964.67
Horario: L. a V. de 08:00 a 16:00 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 y de preservación y difusión de la cultura, establecidas en el artículo 7-2 del RIPPPA y demás normas aplicables. Impartir UEA relacionadas específicamente con el
Tronco Divisional y tener los conocimientos y aptitudes
necesarias para cubrir los programas académicos del
Tronco Divisional I y II en las áreas de Teoría, Expresión y
Taller del Diseño. Así como tener conocimientos de sustentabilidad en el diseño editorial y gráfico.
Área de conocimiento: Producción y Contexto del Diseño
Disciplina: Producción y Contexto del Diseño
Requisitos académicos: tener título de licenciatura en
Diseño de la Comunicación Visual y grado de maestría o
su equivalente* en Ciencias y Artes para el Diseño, más
los puntos que falten para completar 13,200 puntos de
conformidad con el Tabulador vigente.
Causal: sabático de Mandoki Winkler Catalina Inés.

EC.X.CAD.c.001.20 ASOCIADO TIEMPO COMPLETO
Departamento: Tecnología y Producción
Salario: $14,081.13 a $19,964.67
Horario: L. a V. de 08:00 a 16:00 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 y de preservación y difusión de la cultura, establecidas en el artículo 7-2 del RIPPPA y demás normas
aplicables. Igualmente deberá colaborar en los programas y proyectos de investigación, desarrollo tecnológico
o creación artística del Departamento de Tecnología y
Producción. Impartir docencia en las UEA que integran
la licenciatura de Arquitectura de acuerdo a los procesos de enseñanza-aprendizaje que plantea el Sistema
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EC.X.CBS.a.011.20 ASISTENTE TIEMPO COMPLETO
Departamento: Atención a la Salud
Salario: $10,009.21 a $11,938.05
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 asistentes realizarán, auxiliar y apoyarán los trabajos específicos de docencia, investigación, preservación y difusión de la cultura.
Apoyar la docencia del módulo: Desarrollo Cráneo-Facial
de la Gestación a la Etapa Escolar. También deberá apoyar en los proyectos de investigación del área de Ciencias
Clínicas en el manejo de OAS/Suite Ofimática Microsoft,
en colaboración con un profesor titular o asociado.
Realizar las actividades establecidas en el artículo 7-1 del
RIPPPA y demás normas aplicables.
Área de Conocimiento: Ciencias de la Salud
Disciplina: Estomatología
Requisitos académicos: tener título de licenciatura en
Estomatología
Causal: designación como órgano personal de Martínez
Cárdenas María de los Ángeles.

EC.X.CBS.a.014.20 ASOCIADO TIEMPO COMPLETO
Departamento: Atención a la Salud
Salario: $14,081.13 a $19,964.67
Horario: L. a V. de 08:00 a 16:00 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. Deberá impartir docencia de los módulos:
Cuidado de la Salud y/o Cuidado de la Salud Comunitaria.
Impartir docencia en la teoría y en su aplicación de la
enseñanza clínica en unidades médicas de primer nivel
de atención para el desarrollo de los procedimientos clínicos contenidos en el plan y los programas de estudio
de la licenciatura en Enfermería. Participar en actividades de investigación y de prácticas en el Laboratorio de
Propedéutica que requieran contenidos sobre problemas
relacionados con las principales causas de morbimortalidad, empleando el método epidemiológico y de enfermería, así como la integración de las taxonomías de
Enfermería Nanda, Noc y Nic. Realizar las actividades es-

tablecidas 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: Enfermería
Requisitos académicos: tener título de licenciatura
en Enfermería y grado de maestría o su equivalente* en
Epidemiología, más los puntos que falten para completar
13,200 puntos de conformidad con el Tabulador vigente.
Causal: creación de grupos adicionales.

EC.X.CBS.a.015.20 ASOCIADO TIEMPO COMPLETO
Departamento: Atención a la Salud
Salario: $14,081.13 a $19,964.67
Horario: L. a V. de 08:00 a 16:00 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 de los mismos. Deberá
impartir docencia de los módulos: Cuidado de la Salud
y/o Cuidado de la Salud Comunitaria. Impartir docencia
en la teoría y en su aplicación de la enseñanza clínica en
unidades médicas de primer nivel de atención para el
desarrollo de los procedimientos clínicos contenidos en
el plan y los programas de estudio de la licenciatura en
Enfermería. Participar en actividades de investigación y
de prácticas en el laboratorio de propedéutica que requieran contenidos sobre problemas relacionados con
las principales causas de morbimortalidad, empleando
el método epidemiológico y de enfermería, así como la
integración de las taxonomías de Enfermería Nanda, Noc
y Nic. 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: Enfermería
Requisitos académicos: tener título de licenciatura
en Enfermería y grado de maestría o su equivalente* en
Epidemiología, más los puntos que falten para completar
13,200 puntos de conformidad con el Tabulador vigente.
Causal: creación de grupos adicionales.

EC.X.CBS.a.016.20 ASOCIADO TIEMPO COMPLETO
Departamento: Atención a la Salud
Salario: $14,081.13 a $19,964.67
Horario: L. a V. de 08:00 a 16:00 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.
Deberá impartir docencia del módulo: Energía y Consumo
de Sustancias Fundamentales del Tronco Divisional de
Ciencias Biológicas y de la Salud. Participar en los proyectos de investigación del área de investigación de Ciencias
Básicas relacionadas con Biología Molecular. Realizar las actividades establecidas en el artículo 7-2 del RIPPPA y demás
normas aplicables. Preservación y difusión de la cultura.
Área de Conocimiento: Ciencias de la Salud
Disciplina: Ciencias Biomédicas
Requisitos académicos: tener título de licenciatura en

Biología Experimental y grado de maestría o su equivalente* en Ciencias Genómicas, más los puntos que falten
para completar 13,200 puntos de conformidad con el
Tabulador vigente.
Causal: creación de grupos adicionales.

EC.X.CBS.a.017.20 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:
Atención Integral Quirúrgica del Adolescente al Adulto
(módulo XII) 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 cirugía maxilofacial, así como
el manejo de técnicas y procedimientos en la atención
integral quirúrgica 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 Cirugía Maxilofacial, más los puntos que falten
para completar 13,200 puntos de conformidad con el
Tabulador vigente.
Causal: sabático de Gutiérrez Ospina Iván.

EC.X.CBS.a.019.20 ASOCIADO MEDIO TIEMPO
Departamento: Atención a la Salud
Salario: $7,324.29 a $10,384.66
Horario: L. a V. de 16:00 a 20:00 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. Deberá impartir docencia del módulo: Procesos
Celulares Fundamentales y/o Energía y Consumo de
Sustancias Fundamentales del Tronco Divisional. Realizar investigaciones en el área de Ciencias Básicas. Realizar las actividades establecidas en el artículo 7-3 del RIPPPA y demás
normas aplicables. Preservación y difusión de la cultura.
Área de Conocimiento: Ciencias de la Salud
Disciplina: Ciencias Biomédicas
Requisitos académicos: tener título de licenciatura en
Biología Experimental y grado de maestría o su equivalente* en Biología Experimental, más los puntos que falten para completar 13,200 puntos de conformidad con el
Tabulador vigente.
Causal: sabático de López y Cámara Víctor Enrique.

[Semanario de la UAM | 02•03•2020]

11

EC.X.CBS.a.020.20 ASOCIADO MEDIO TIEMPO
Departamento: Atención a la Salud
Salario: $7,324.29 a $10,384.66
Horario: L. a V. de 16:00 a 20:00 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.
Deberá impartir docencia en la licenciatura de Medicina en
el módulo: El Hombre y su Ambiente, donde se incluyen temas como: Aspectos Generales de Epidemiología, Estudio
de la Frecuencia, Distribución de Procesos Fisiológicos en
una Población, Estudio de los Factores de Riesgo de la
Enfermedad, Evaluación de Procedimientos Diagnósticos y
Medidas Terapéuticas, Bioestadística para la Investigación
Médica, Aspectos Éticos y Legales de la Investigación
con Seres Humanos. Realizar las actividades establecidas
en el artículo 7-3 del RIPPPA y demás normas aplicables.
Preservación y difusión de la cultura.
Área de Conocimiento: Ciencias de la Salud
Disciplina: Medicina
Requisitos académicos: tener título de licenciatura de
Médico Cirujano y grado de maestría o su equivalente*
en Salud Pública, más los puntos que falten para completar 13,200 puntos de conformidad con el Tabulador
vigente.
Causal: creación de grupos adicionales.

EC.X.CBS.a.021.20 ASOCIADO MEDIO TIEMPO
Departamento: Atención a la Salud
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. Deberá impartir docencia de las
Unidades de Enseñanza-Aprendizaje: Introducción a la
Medicina: Morfofisiología I, Introducción a la Medicina.
Morfofisiología II y/o El Hombre y su Ambiente, de la licenciatura en Medicina cubriendo los temas de los respectivos programas de estudio entre los cuales se encuentran aspectos generales de Propedéutica, Epidemiología,
Estudios de la Frecuencia, Distribución y Factores de
Riesgo de los Daños a la Salud y Bioestadística Aplicada
a la Investigación Médica. Realizar las actividades establecidas en el artículo 7-3 del RIPPPA y demás normas
aplicables. Preservación y difusión de la cultura.
Área de Conocimiento: Ciencias de la Salud
Disciplina: Medicina
Requisitos académicos: tener título de licenciatura de
Médico Cirujano y grado de maestría o su equivalente* en
Ciencias Médicas, más los puntos que falten para completar
13,200 puntos de conformidad con el Tabulador vigente.
Causal: creación de grupos adicionales.

EC.X.CBS.a.022.20 ASOCIADO MEDIO TIEMPO
Departamento: Atención a la Salud
Salario: $7,324.29 a $10,384.66
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Horario: L. a V. de 14:00 a 18:00 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. Deberá impartir docencia del módulo: Reproducción,
de la licenciatura en Medicina que involucra contenidos de
embarazo normal y patológico, embriología, epidemiologia,
parto normal y patológico, analgesia y anestesia, embarazo y
puerperio patológico, sangrado de primera mitad de embarazo, embarazo ectópico, sexualidad. También supervisar las
actividades de los alumnos en el área clínica correspondiente. Realizar las actividades establecidas en el artículo 7-3 del
RIPPPA y demás normas aplicables. Preservación y difusión
de la cultura.
Área de Conocimiento: Ciencias de la Salud
Disciplina: Medicina
Requisitos académicos: tener título de licenciatura de
Médico Cirujano y grado de maestría o su equivalente* en Gineco-Obstetricia, más los puntos que falten
para completar 13,200 puntos de conformidad con el
Tabulador vigente.
Causal: creación de grupos adicionales.

EC.X.CBS.b.001.20 ASOCIADO MEDIO TIEMPO
Departamento: Producción Agrícola y Animal
Salario: $7,324.29 a $10,384.66
Horario: L. a V. de 12:00 a 16:00 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.
Deberá impartir docencia en la UEA del Tronco Común
Divisional e Interdivisional en la UEA del módulo de
Preservación del Bienestar Animal, Manejo de la Fauna
Silvestre, en particular en los contenidos de fisiología del
estrés, comportamiento, bienestar y principios éticos que
rigen a los animales de producción. Proporcionar asesoría
académica a los alumnos de la licenciatura en Medicina
Veterinaria y Zootecnia en temas relacionados con los
principales sistemas regulatorios del estrés e instrumentos de evaluación del bienestar en animales de producción con indicadores clave. Formular, dirigir y desarrollar
programas o proyectos originales de investigación en el
campo del bienestar animal. Comunicar resultados en los
foros científicos apropiados, participar en redes académicas nacionales y organizar actividades o producir materiales con el fin de crear, preservar y difundir la cultura.
Área de conocimiento: Ciencias Biológicas
Disciplina: Medicina Veterinaria y Zootecnia
Requisitos académicos: tener título de licenciatura en
Medicina Veterinaria y Zootecnia y grado de maestría o
su equivalente* en Ciencias Veterinarias o Producción
Animal, más los puntos que falten para completar 13,200
puntos de conformidad con el Tabulador vigente.
Causal: CO.X.CBS.b.004.19 desierto.

EC.X.CBS.b.002.20 ASOCIADO MEDIO TIEMPO
Departamento: Producción Agrícola y Animal
Salario: $7,324.29 a $10,384.66
Horario: L. a V. de 12:00 a 16:00 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 y preservación y difusión de la cultura, establecidas
en el artículo 7-3 del RIPPPA y demás normas aplicables.
Deberá impartir docencia en la UEA del Tronco Común
Divisional e Interdivisional en la UEA del módulo de
Técnicas y Terapéutica Quirúrgica. Los candidatos a ocupar esta plaza deberán proporcional asesoría académica
a los alumnos de la licenciatura de Medicina Veterinaria
y Zootecnia, servicio social y de la maestría en Ciencias
Agropecuarias en aspectos relacionados con Medicina y
Cirugía Veterinaria. Los aspirantes a ocupar esta plaza deberán tener manejo y conocimiento en diagnóstico, tratamiento de las enfermedades de resolución quirúrgicas en
animales de compañía o equinos.
Área de conocimiento: Ciencias Biológicas
Disciplina: Medicina Veterinaria y Zootecnia
Requisitos académicos: tener título de licenciatura en
Medicina Veterinaria y Zootecnia y especialidad o su equivalente* en Medicina y Cirugía en Pequeñas Especies,
más los puntos que falten para completar 13,200 puntos
de conformidad con el Tabulador vigente.
Causal: CO.X.CBS.b.003.19 desierto.

EC.X.CBS.b.003.20 ASOCIADO MEDIO TIEMPO
Departamento: Producción Agrícola y Animal
Salario: $7,324.29 a $10,384.66
Horario: L. a V. de 12:00 a 16:00 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. Deberá impartir docencia en la UEA del Tronco
Común Divisional e Interdivisional en la UEA del módulo de Interacciones Bióticas en los Sistemas Agrícolas
o Estrategias de Protección Vegetal en los Sistemas
Agrícolas en la licenciatura en Agronomía.
Área de conocimiento: Ciencias Biológicas
Disciplina: Ingeniería Agronómica
Requisitos académicos: tener título de licenciatura en
Biología o Ingeniero Agrónomo y grado de maestría o
su equivalente* en Ciencias en Manejo Agroecológico
de Plagas y Enfermedades o Fitosanidad o Protección
Vegetal o Ciencias Agropecuarias, más los puntos que
falten para completar 13,200 puntos de conformidad con
el Tabulador vigente.
Causal: sabático de Cervantes Mayagoitia José Francisco.

EC.X.CBS.b.004.20 ASOCIADO MEDIO TIEMPO
Departamento: Producción Agrícola y Animal
Salario: $7,324.29 a $10,384.66
Horario: L. a V. de 12:00 a 16:00 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. Deberá impartir docencia en la UEA del Tronco
Común Divisional e Interdivisional en la UEA del módulo
de: Estrategias de Protección Vegetal en los Sistemas
Agrícolas o Interacciones Bióticas en los Sistemas
Agrícolas en la licenciatura en Agronomía.
Área de conocimiento: Ciencias Biológicas
Disciplina: Ingeniería Agronómica
Requisitos académicos: tener título de licenciatura en
Biología o Ingeniero Agrónomo y grado de maestría o
su equivalente* en Ciencias en Manejo Agroecológico
de Plagas y Enfermedades o Fitosanidad o Protección
Vegetal o Ciencias Agropecuarias, más los puntos que
falten para completar 13,200 puntos de conformidad con
el Tabulador vigente.
Causal: sabático de Terrón Sierra Roberto Alejandro.

EC.X.CBS.b.005.20 ASOCIADO MEDIO TIEMPO
Departamento: Producción Agrícola y Animal
Salario: $7,324.29 a $10,384.66
Horario: L. a V. de 08:00 a 12:00 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. Deberá impartir docencia en la UEA del Tronco
Común Divisional e Interdivisional en la UEA del módulo
de: Manejo Sustentable del Potencial Productivo de los
Genotipos en los Sistemas Agrícolas en la licenciatura en
Agronomía.
Área de conocimiento: Ciencias Biológicas
Disciplina: Ingeniería Agronómica
Requisitos académicos: tener título de licenciatura en
Biología o Ingeniería en Agronomía y grado de maestría
o su equivalente* en Ciencias o Ciencias Agropecuarias,
más los puntos que falten para completar 13,200 puntos
de conformidad con el Tabulador vigente.
Causal: sabático de Orea Corea Dorys Primavera.

EC.X.CBS.b.006.20 ASOCIADO MEDIO TIEMPO
Departamento: Producción Agrícola y Animal
Salario: $7,324.29 a $10,384.66
Horario: L. a V. de 12:00 a 16:00 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,
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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.
Deberá impartir docencia en la UEA del Tronco Común
Divisional e Interdivisional en la UEA del módulo de: El
Medio Físico-Productivo de los Sistemas Agrícolas en la
licenciatura en Agronomía.
Área de conocimiento: Ciencias Biológicas
Disciplina: Ingeniería Agronómica
Requisitos académicos: tener título de licenciatura de
Ingeniero Agrónomo y grado de maestría o su equivalente* en Ciencias o Ciencias Agropecuarias o Edafología
o afín, más los puntos que falten para completar 13,200
puntos de conformidad con el Tabulador vigente.
Causal: sabático de Medrano Valverde Armando.

EC.X.CBS.c.003.20 ASOCIADO TIEMPO COMPLETO
Departamento: Sistemas Biológicos
Salario: $14,081.13 a $19,964.67
Horario: L. a V. de 12:00 a 20:00 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. Deberán realizar las actividades de docencia, investigación y de preservación y difusión de la
cultura, establecidas en el artículo 7-2 del RIPPPA y demás normas aplicables. Impartir docencia en la licenciatura de Química Farmacéutica Biológica, en la UEA de:
Procesos Celulares Fundamentales y Energía y Consumo
de Substancias Fundamentales del Tronco Divisional
y en la UEA de Química de la licenciatura de Química
Farmacéutica Biológica. Colaborar en los proyectos de
investigación del área de Tecnología Farmacéutica del
Departamento de Sistemas Biológicos.
Área de Conocimiento: Ciencias Biológicas
Disciplina: Química Farmacéutica Biológica
Requisitos académicos: tener título de licenciatura en
Química Farmacéutica Biológica o afín y grado de maestría o su equivalente* en el área de conocimiento, más
los puntos que falten para completar 13,200 puntos de
conformidad con el Tabulador vigente.
Causal: renuncia de Melo Ruiz Virginia Eustolia.

EC.X.CBS.c.004.20 ASOCIADO MEDIO TIEMPO
Departamento: Sistemas Biológicos
Salario: $7, 324.29 a $10,384.66
Horario: L. a V. de 08:00 a 12:00 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. Deberán realizar las actividades de docencia, investigación y de preservación y difusión de la cultura, establecidas en el artículo 7-3 del RIPPPA y demás normas aplicables.
Impartir docencia en la licenciatura Química Farmacéutica
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Biológica en las UEA de Evaluación de Materias Primas
para la Producción de Medicamentos y Diseño y Obtención
de Medicamentos de Calidad, Análisis Farmacopéico de
Materias Primas y Preparados Farmacéuticos, así como
desarrollo de formulaciones. Colaborar en los proyectos
de investigación del área de Tecnología Farmacéutica del
Departamento de Sistemas Biológicos.
Área de conocimiento: Ciencias Biológicas
Disciplina: Química Farmacéutica Biológica
Requisitos académicos: tener título de licenciatura en
Química Farmacéutica Biológica o afín y grado de maestría o su equivalente* en el Área de Conocimiento, más
los puntos que falten para completar 13,200 puntos de
conformidad con el Tabulador vigente.
Causal: sabático de Palma Ramos Alejandro.

EC.X.CBS.c.005.20 ASOCIADO MEDIO TIEMPO
Departamento: Sistemas Biológicos
Salario: $7,324.29 a $10,384.66
Horario: L. a V. de 08:00 a 12:00 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. Deberán realizar las actividades de docencia,
investigación y de preservación y difusión de la cultura,
establecidas en el artículo 7-3 del RIPPPA y demás normas
aplicables. Impartir docencia en la licenciatura Química
Farmacéutica Biológica en las UEA de Química, Síntesis y
Reactividad de los Compuestos Orgánicos y Obtención de
Compuestos Orgánicos de Interés Farmacéutico de la licenciatura de Química Farmacéutica Biológica. Colaborar
en los proyectos de investigación del área de Obtención y
Producción de Compuestos Orgánicos del Departamento
de Sistemas Biológicos.
Área de conocimiento: Ciencias Biológicas
Disciplina: Química Farmacéutica Biológica
Requisitos académicos: tener título de licenciatura en
Química Farmacéutica Biológica o afín y grado de maestría o su equivalente* en el Área de Conocimiento, más
los puntos que falten para completar 13,200 puntos de
conformidad con el Tabulador vigente.
Causal: sabático de Camacho Camacho Carlos.

A petición de la División de Ciencias Biológicas y de la
Salud de la Unidad Xochimilco, se publica la siguiente:
Fe de erratas a la publicación del 24 de febrero de 2020
EC.X.CBS.a.012.20 ASOCIADO TIEMPO COMPLETO
Dice: Horario: L. a V. de 14:00 a 21:30 horas.
Debe decir: L. a V. de 08:00 a 16:00 horas.

* La equivalencia es una medida complementaria y excepcional,
por lo que para considerarla se tendrá que justificar en los términos
que señala el numeral 2 de la exposición de motivos de las reformas al Tabulador para Ingreso y Promoción del Personal Académico (TIPPA), aprobadas en la sesión 245 del Colegio Académico.

Convocatorias a Concurso de
Evaluación Curricular para Ayudantes
Unidad Azcapotzalco
División de Ciencias Básicas e Ingeniería
EC.A.CBI.d.003.20 AYUDANTE “A” MEDIO TIEMPO
Departamento: Materiales
Salario: $4,108.72
Horario: L. a V. de 10:00 a 14:00 horas.
Fecha de inicio y término: 30 03 20 a 29 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 las líneas de investigación del área de Estructuras del Departamento de
Materiales. Asistir a los profesores en la realización de los
programas de UEA de la licenciatura en Ingeniería Civil,
tales como: Estática, Estructuras Isostáticas, Mecánica de
Sólidos I y Dibujo Asistido por Computadora, entre otras.
Apoyar en las actividades relacionadas con las líneas de
investigación del área de Estructuras. Asistir eventualmente a los alumnos en la realización de sus prácticas.
Tema: Mecánica de Sólidos I. Entrevista.
Área de conocimiento: Ingeniería
Disciplina: Ingeniería
Requisitos académicos: tener 50% de créditos de la licenciatura en Ingeniería Civil y haber obtenido un número de
calificaciones “MB”, igual o mayor al número de calificaciones “S” o bien “B” en todas ellas.
Causal: término de contrato de Sánchez García Flor
Carmina.

División de Ciencias Sociales y Humanidades
EC.A.CSH.a.007.20 AYUDANTE “B” MEDIO TIEMPO
Departamento: Administración
Salario: $4,847.09
Horario: L. a V. de 11:00 a 15:00 horas.
Fecha de inicio y término: 30 03 20 a 29 03 21
Actividades a realizar: coadyuvar en el desarrollo de las
actividades académicas, relacionadas con las tareas específicas de apoyo a la docencia en la investigación; participar en los proyectos de preservación y difusión de la
cultura. Participar en la generación de las nuevas líneas
de investigación en los ámbitos de las organizaciones
públicas y sociales; así como tecnología, cultura y vida
simbólica en las organizaciones.
Tema: La dimensión política en el análisis propio de la
disciplina administrativa. Entrevista.
Áreadeconocimiento: Ciencias Económico-Administrativas.
Disciplina: Administración.
Requisitos académicos: tener 75% de créditos de la licenciatura en Administración 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 Figueroa Perdigón Marilyn Itzel.

EC.A.CSH.b.003.20 AYUDANTE “A” MEDIO TIEMPO
Departamento: Derecho
Salario: $4,108.72
Horario: L. a V. de 10:00 a 14:00 horas.
Fecha de inicio y término: 23 03 20 a 22 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 eje: Régimen Penal y
Preventivo, así como en las actividades de investigación,
preservación y difusión de la cultura.
Tema: Delitos culposos. Entrevista.
Área de conocimiento: Humanidades
Disciplina: Derecho
Requisitos académicos: tener 50% de créditos de la licenciatura en Derecho y haber obtenido un número de calificaciones “MB” igual o mayor al número de calificaciones
“S” o bien “B” en todas ellas.
Causal: renuncia de Sandoval Jimenez Karina Paulina.

Unidad Cuajimalpa
División de Ciencias Sociales y Humanidades
EC.C.CSH.b.002.20 AYUDANTE DE POSGRADO “C” ME-

DIO TIEMPO
Departamento: Estudios Institucionales
Salario: $6,190.07
Horario: L. a V. de 08:00 a 12:00 horas.
Fecha de inicio y término: 23 03 20 a 22 03 21
Actividades a realizar: los ayudantes de posgrado además de realizar las funciones de los ayudantes de la licenciatura deberán coadyuvar en el desarrollo de las
actividades académicas de los planes y programas del
posgrado de Ciencias Sociales y Humanidades, realizando las tareas específicas de docencia, investigación,
preservación y difusión de la cultura jurídica relacionados
con los programas del Laboratorio de Asesoría Jurídica.
Tema: Análisis de casos legales en el Laboratorio Asesoría
Jurídica. Entrevista.
Área de Conocimiento: Humanidades
Disciplina: Derecho
Requisitos académicos: ser estudiante de doctorado en
Derecho o tener título de licenciatura en Derecho y 100%
de créditos de maestría en Derecho y haber obtenido un
número de calificaciones “MB” igual o mayor al número
de calificaciones “S” o bien “B” en todas ellas.
Causal: término de contrato de González Curiel Alan.

Unidad Iztapalapa
División de Ciencias Básicas e Ingeniería
EC.I.CBI.d.003.20 AYUDANTE “B” MEDIO TIEMPO
Departamento: Matemáticas
Salario: $4,847.09
Horario: L. a V. de 10:00 a 14:00 horas
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Fecha de inicio y término: 23 03 20 a 22 03 21
Actividades a realizar: los ayudante deberán coadyuvar
con los profesores en el desarrollo de las actividades académicas relacionadas con las tareas específicas de apoyo
a la docencia, así como actividades de apoyo en investigación y en aquellas actividades de preservación y difusión
de la cultura, realizando actividades relacionadas con los
programas del área. Coadyuvar en el desarrollo de las actividades académicas relacionadas con las tareas específicas
de apoyo a la docencia en los cursos relacionados con los
programas de Matemáticas, apoyar en la investigación,
preservación y difusión de la cultura, relacionados con las
líneas de investigación de matemáticas, así como impartir
ayudantías en cursos de matemáticas y estadística en apoyo a las coordinaciones de CBI, CBS y CSH.
Tema: Teorema de prueba de hipótesis. Entrevista
Área de conocimiento: Ciencias Básicas
Disciplina: Matemáticas
Requisitos académicos: tener 75% de créditos de la licenciatura en Matemáticas o Matemáticas Aplicadas o
Actuaría y haber obtenido un número de calificaciones
“MB” igual o mayor al número de calificaciones “S” o
bien “B” en todas ellas.
Causal: renuncia de López Zanella Diego.

División de Ciencias Biológicas y de la Salud
EC.I.CBS.c.010.20 AYUDANTE TIEMPO PARCIAL
Departamento: Biotecnología
Salario: $2,491.00
Horario: L. a V. de 11:00 a 13:00 horas.
Fecha de inicio y término: 23 03 20 a 22 03 21
Actividades a realizar: los ayudantes deberán coadyuvar con los profesores en el desarrollo de las actividades
académicas, relacionadas con las tareas específicas de
apoyo a la docencia; así como actividades de apoyo en
investigación; y en aquellas actividades de preservación
y difusión de la cultura realizando actividades relacionadas con los programas del área. Auxiliar en los proyectos
de investigación relacionados con la carrera de Ingeniería
Bioquímica Industrial, apoyar la docencia en las UEA de
Ingeniería Bioquímica Industrial.
Tema: Fermentaciones bacterianas. Entrevista.
Área de Conocimiento: Ciencias Biológicas
Disciplina: Ingeniería Bioquímica Industrial
Requisitos académicos: tener 75% de créditos de la licenciatura en Ingeniería Bioquímica Industrial o Ingeniería en
Alimentos 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 Gómez Ortiz Ulisses Francisco.

EC.I.CBS.c.016.19 AYUDANTE “A” MEDIO TIEMPO
Departamento: Biotecnología
Salario: $4,108.72
Horario: L. a V. de 09:00 a 13:00 horas
Fecha de inicio y término: 23 03 20 a 22 03 21
Actividades a realizar: coadyuvar en el desarrollo de
actividades académicas, relacionadas con las tareas específicas de apoyo a la docencia en Ingeniería de los
Alimentos, investigación, preservación y difusión de la
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cultura, realizando actividades relacionadas con los programas de las área del Departamento de Biotecnología.
Tema: Nutracéuticos y alimentos funcionales. Entrevista.
Área de Conocimiento: Ciencias Biológicas
Disciplina: Ingeniería de los Alimentos
Requisitos académicos: tener 50% de créditos de la licenciatura en Ingeniería de los Alimentos o afín y haber obtenido un número de calificaciones “MB” igual o mayor
al número de calificaciones “S” o bien “B” en todas ellas.
Causal: renuncia de Garrido Cruz Jorge Luis.

EC.I.CBS.c.025.19 AYUDANTE TIEMPO PARCIAL
Departamento: Biotecnología
Salario: $2,491.00
Horario: L. a V. de 11:00 a 13:00 horas
Fecha de inicio y término: 23 03 20 a 22 03 21
Actividades a realizar: coadyuvar en el desarrollo de
las actividades académicas, relacionadas con las tareas
específicas de apoyo a la docencia en Ingeniería de los
Alimentos e Ingeniería Bioquímica Industrial; investigación, preservación y difusión de la cultura, realizando actividades relacionadas con los programas de las áreas del
Departamento de Biotecnología.
Tema: Efecto del tratamiento térmico en los componentes de los alimentos. Entrevista.
Área de conocimiento: Ciencias Biológicas
Disciplina: Ingeniería de los Alimentos
Requisitos académicos: tener 75% de créditos de la licenciatura en Ingeniería de los Alimentos o Ingeniería
Bioquímica Industrial 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 Morales Cortés Víctor
Iván.

División de Ciencias Sociales y Humanidades
EC.I.CSH.b.005.20 AYUDANTE DE POSGRADO “A” MEDIO

TIEMPO
Departamento: Economía
Salario: $4,801.31
Horario: L. a V. de 12:00 a 16:00 horas.
Fecha de inicio y término: 23 03 20 a 22 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 programas de posgrado,
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 las tareas específicas de cómputo en el área
de las Salas de Informática de la División de CSH; apoyar en
los proyectos de investigación de la División de CSH, y colaborar en actividades de preservación y difusión de la cultura
en el área de las salas de Informática de la División de CSH.
Tema: Uso de las tecnologías de la Información (TIC’s) en
las Ciencias Sociales. Entrevista.
Área de Conocimiento: Ciencias Económico-Administrativas
Disciplina: Administración
Requisitos académicos: ser estudiante de la maestría en Administración o tener título de licenciatura en

Administración o Economía o Computación y haber obtenido un número de calificaciones MB igual o mayor al
número de calificaciones S, o bien B en todas ellas.
Causal: término de contrato de González Rodríguez
Ricardo Aramís.

EC.I.CSH.d.009.20 AYUDANTE “B” MEDIO TIEMPO
Departamento: Sociología
Salario: $4,847.09
Horario: L. a V. de 10:00 a 14:00 horas.
Fecha de inicio y término: 23 03 20 a 22 03 21
Actividades a realizar: los ayudantes deberán coadyuvar con los profesores en el desarrollo de las actividades
académicas, relacionadas con las tareas específicas de
apoyo a la docencia; así como actividades de apoyo en
investigación; y en aquellas actividades de preservación y
difusión de la cultura realizando actividades relacionadas
con los programas del área. Coadyuvar en la docencia en
licenciatura en Geografía Humana; apoyar a profesores
en investigación del área Espacio y Sociedad, y colaborar
en actividades de preservación y difusión de la cultura en
las áreas de Paisaje.
Tema: Estudios sobre paisaje urbano y geografía.
Entrevista.
Área de Conocimiento: Humanidades
Disciplina: Geografía
Requisitos académicos: tener 75% de créditos de la licenciatura en Geografía Humana 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 Martínez Vázquez María
Abigail.
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Dictámenes a Concurso de Oposición
Comisión Dictaminadora en el Área de Humanidades
Convocatoria:
Dictamen:
Resolución a favor de:
Categoría:

CO.I.CSH.c.003.18
HUM.004.20
Ángel Alfonso Macedo Rodríguez
Asociado “D” T.C.

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

CO.A.CBI.e.003.18
ING.004.20
Desierta
Asociado T.C.

Convocatoria:
Dictamen:
Resolución declarada:
Categoría:

CO.L.CBI.c.001.19
ING.003.20
Desierta
Asociado T.C.

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

CO.A.CBI.a.002.19
CB.003.20
Desierta
Asociado TC.

Convocatoria:
Dictamen:
Resolución declarada:
Categoría:

CO.A.CBI.a.005.19
CB.002.20
Desierta
Asociado TC.

Fe de erratas al dictamen CDHUM/012/2019 publicado
el 7 de Octubre de 2019
Dice: Resolución a favor de: Durón León Mario Fabián
Debe decir: Resolución a favor de: Durón León Marco
Fabián
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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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