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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.005.20 ASOCIADO TIEMPO COMPLETO
Departamento: Evaluación del Diseño en el Tiempo
Salario: $14,081.13 a $19,964.67
Horario: L. a V. de 09:00 a 13:00 y 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. Realizar las actividades establecidas en el artículo
7-2 del RIPPPA y demás normas aplicables. Impartir UEA
de los planes y programas en la licenciatura de Diseño de
la Comunicación Gráfica, tales como: Lenguaje Básico,
Historia del Diseño Gráfico I, Teoría y Metodología Aplicada
I, Diseño de Mensajes Gráficos y optativas, tales como:
Tipografía Digital para Pantalla, entre otras. Apoyar los programas de investigación en el área de Semiótica del Diseño.
Coordinar las actividades del Departamento en los Espacios
Digitales. 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 y Comunicación Visual, más los
puntos que falten para completar 13,200 puntos de conformidad con el Tabulador vigente.
Causal: designación como órgano personal de Soto Walls
Luis Jorge.

EC.A.CAD.a.006.20 ASOCIADO MEDIO TIEMPO
Departamento: Evaluación del Diseño en el Tiempo
Salario: $7,324.29 a $10,384.66
Horario: L. a V. de 16:00 a 20:00 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 establecidas en el artículo 7-3
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 y III, Diseño de
Mensajes Gráficos II, IV y VI, Metodología del Diseño II,
entre otras. Apoyar en los programas de investigación en
el grupo de Comunicación Sustentable. 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 y Visualización de la Información,
más los puntos que falten para completar 13,200 puntos
de conformidad con el Tabulador vigente.
Causal: sabático de Martínez Silva César.

EC.A.CAD.b.001.20 TITULAR MEDIO TIEMPO
Departamento: Investigación y Conocimiento del Diseño
Salario: $11,206.05 a $15,383.87
Horario: L. a V. de 16:00 a 20:00 horas.
Fecha de inicio y término: 01 04 20 a 26 06 20
Actividades a realizar: los profesores titulares deberán, además de poder realizar las funciones de los asistentes y asociados, planear, definir, adecuar, dirigir, coordinar y evaluar programas académicos, responsabilizándose directamente de
los mismos. Realizar las actividades establecidas en el artículo
7-5 del RIPPPA y demás normas aplicables. Impartir docencia
en las UEA de Teoría e Historia de la Arquitectura I, II, III, IV;
Diseño Arquitectónico I, II, III, IV y Talleres de Arquitectura
I-A, I-B, de la licenciatura en Arquitectura. Planear y dirigir
proyectos de investigación de Arquitectura y Urbanismo,
Tendencias Urbanas y su relación con la historia y el entorno.
Colaborar en las actividades de docencia e investigación de
las áreas y grupos del departamento. Colaborar en las actividades de docencia del Colectivo de Teoría e Historia de la
Arquitectura. Preservación y difusión de la cultura.
Área de Conocimiento: Análisis y Métodos del Diseño
Disciplina: Análisis y Métodos del Diseño
Requisitos académicos: tener título de licenciatura en Arquitectura y grado de doctorado o su equivalente* en Ciencias
en Arquitectura y Urbanismo, más los puntos que falten para
completar 29,000 puntos de conformidad con el Tabulador
vigente.
Causal: sabático de Zizumbo Alamilla Alda María.

Año 1 • Núm. 27 •09•03•2020

EC.A.CAD.c.002.20 ASOCIADO MEDIO TIEMPO
Departamento: Del Medio Ambiente
Salario: $7,324.29 a $10,384.66
Horario: L. a V. de 18:00 a 22:00 horas
Fecha de inicio y término: 25 03 20 a 26 06 20
Actividades a realizar: los profesores asociados deberán,
además de poder realizar las funciones de los asistentes,
planear, desarrollar, dirigir, coordinar y evaluar proyectos
académicos, responsabilizándose directamente de los mismos. Realizar las actividades establecidas en el artículo 7-3
del RIPPPA y demás normas aplicables. Impartir docencia en
la licenciatura de Arquitectura, tales como: Instalaciones en
los Edificios I y II, Estrategias para Instalaciones y Criterios
de Acondicionamiento en los Edificios, Sistemas de
Climatización, Automatización y Control, Optativa: Diseño
y Construcción de Vivienda Social. Coadyuvar en los proyectos de investigación del área de Factores del Medio
Ambiente Artificial y Diseño, especialmente en materia de
vivienda social. Preservación y difusión de la cultura.
Área de conocimiento: Producción y Contexto del Diseño
Disciplina: Producción y Contexto del Diseño
Requisitos académicos: tener título de licenciatura en
Arquitectura y grado de maestría o su equivalente* en Proyectos de Arquitectura y Urbanismo, más los puntos que
falten para completar 13,200 puntos de conformidad con el
Tabulador vigente.
Causal: sabático de León Monjaraz Pedro.

EC.A.CAD.c.003.20 ASOCIADO MEDIO TIEMPO
Departamento: Del Medio Ambiente
Salario: $7,324.29 a $10,384.66
Horario: L. a V. de 18:00 a 22:00 horas
Fecha de inicio y término: 25 03 20 a 26 06 20
Actividades a realizar: los profesores asociados deberán, además de poder realizar las funciones de los
asistentes, planear, desarrollar, dirigir, coordinar y
evaluar proyectos académicos, responsabilizándose
directamente de los mismos. Realizar las actividades
establecidas en el artículo 7-3 del RIPPPA y demás
normas aplicables. Impartir UEA en el Tronco General
de Asignaturas, tales como: Razonamiento y Lógica
Simbólica I, Lenguaje Básico y Sistemas de Diseño,
Diseño de Mensajes Gráficos III (Sistemas de Signos en
Soportes de un Plano), Sistemas de Mensajes Gráficos
VIII (Sistemas de Signos en Medios Electrónicos),
Infografía, Sistemas Integrales I, II y III de la licenciatura en Diseño de la Comunicación Gráfica. Apoyar
en labores de investigación en Comunicación Visual y
Gestión de Color. Preservación y difusión de la cultura.
Área de Conocimiento: Producción y Contexto del Diseño
Disciplina: Producción y Contexto del Diseño
Requisitos académicos: tener título de licenciatura en
Diseño de la Comunicación Gráfica y grado de maestría o
su equivalente* en Comunicación Visual, más los puntos
que falten para completar 13,200 puntos de conformidad con el Tabulador vigente.
Causal: sabático de Guerrero Alarcón Mauricio Benito.

EC.A.CAD.c.004.20 ASOCIADO MEDIO TIEMPO
Departamento: Del Medio Ambiente
Salario: $7,324.29 a $10,384.66
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Horario: L. a V. de 07:00 a 11:00 horas
Fecha de inicio y término: 25 03 20 a 26 06 20
Actividades a realizar: los profesores asociados deberán,
además de poder realizar las funciones de los asistentes,
planear, desarrollar, dirigir, coordinar y evaluar proyectos académicos, responsabilizándose directamente de
los mismos. Realizar las actividades establecidas en
el artículo 7-3 del RIPPPA y demás normas aplicables.
Impartir docencia de acuerdo al plan de estudios de la licenciatura en Arquitectura, en el nivel de Tronco General
de Asignaturas en las UEA: Razonamiento y Lógica
Simbólica I, Confort Higrotérmico, Confort Lumínico y
Acústico, Climatología y Geometría Solar, Sistemas de
Climatización, Automatización y Control, Instalaciones en
los Edificios I y II, Estrategias para Instalaciones y Criterios
de Acondicionamiento en los Edificios, de la licenciatura
en Arquitectura. Participar y apoyar en la conducción y
desarrollo de proyectos de investigación en las temáticas
de: Diseño, con énfasis en la línea Recreación y Medio
Ambiente, Áreas Verdes y Espacio Público. Preservación y
difusión de la cultura.
Área de conocimiento: Producción y Contexto del Diseño
Disciplina: Producción y Contexto del Diseño
Requisitos académicos: tener título de licenciatura en
Arquitectura y grado de maestría o su equivalente* en Urbanismo, más los puntos que falten para completar 13,200
puntos de conformidad con el Tabulador vigente.
Causal: sabático de Corro Eguia Guillermo.

EC.A.CAD.c.005.20 ASOCIADO TIEMPO COMPLETO
Departamento: Del Medio Ambiente
Salario: $14,081.13 a $19,964.67
Horario: L. a V. de 12:00 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. Realizar las actividades establecidas en el artículo 7-2 del RIPPPA y demás normas aplicables. Impartir UEA en el Tronco General de Asignaturas
y en la licenciatura en Diseño Industrial, tales como:
Razonamiento y Lógica Simbólica I, Sistemas de Diseño,
Ergonomía Básica, Ergonomía de Producto, Análisis y
Diseño de Estructuras, Biónica, Diseño de Productos
II, III y IV, Temas de Opción Terminal I (Ergonomía),
Optativas: Planeación de la Producción y Ergonomía
Laboral. Apoyar los programas de investigación vinculados con el diseño de productos, diseño y desarrollo de
prótesis y ortesis para personas con discapacidad, modelado e impresión 3D, así como otros programas y proyectos de investigación y servicio social del Laboratorio
de Ergonomía. Preservación y difusión de la cultura.
Área de conocimiento: Producción y Contexto del Diseño
Disciplina: Producción y Contexto del Diseño
Requisitos académicos: tener título de licenciatura en
Diseño Industrial y grado de maestría o su equivalente*
en Diseño, más los puntos que falten para completar
13,200 puntos de conformidad con el Tabulador vigente.
Causal: sabático de Ortega Ochoa Martha Patricia.

EC.A.CAD.d.002.20 ASOCIADO MEDIO TIEMPO
Departamento: Procesos y Técnicas de Realización
Salario: $7,324.29 a $10,384.66
Horario: L. a V. de 16:00 a 20:00 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 establecidas en el artículo 7-3
del RIPPPA y demás normas aplicables. Impartir UEA: en el
Tronco General de Asignaturas, tales como: Razonamiento
y Lógica Simbólica II, en el Tronco Básico: Tecnología para
el Diseño Gráfico III, Expresión del Diseño Gráfico III y
IV, Optativas, tales como: Animación Básica, Fotografía
Avanzada, Fotografía de Estudio, Creación y Reproducción
de un Proyecto Audiovisual, entre otras. Apoyar los programas de investigación que desarrolla el área de Nuevas
Tecnologías. Preservación y difusión de la cultura.
Área de conocimiento: Producción y Contexto del Diseño
Disciplina: Producción y Contexto del Diseño
Requisitos académicos: tener título de licenciatura en
Diseño de la Comunicación Gráfica y grado de maestría
o su equivalente* en Diseño y Animación, más los puntos
que falten para completar 13,200 puntos de conformidad con el Tabulador vigente.
Causal: sabático de Gay González Mauricio Alán.

EC.A.CAD.d.003.20 ASOCIADO MEDIO TIEMPO
Departamento: Procesos y Técnicas de Realización
Salario: $7,324.29 a $10,384.66
Horario: L., Mi y V. de 12:00 a 16:00 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 establecidas en
el artículo 7-3 del RIPPPA y demás normas aplicables.
Impartir UEA: en el Tronco General de Asignaturas, tales
como: Razonamiento y Lógica Simbólica I y II, Geometría
Descriptiva I y II de la licenciatura de Arquitectura UEA,
tales como: Sistemas Constructivos y Estructurales I-IV,
Construcción I y II, Evaluación Financiera de Proyectos
(optativas), Administración de Obras y Proyectos I y II,
entre otras. Apoyar los programas de investigación que
desarrolla el área de Administración y Tecnología para el
Diseño. Preservación y difusión de la cultura.
Área de conocimiento: Producción y Contexto del Diseño
Disciplina: Producción y Contexto del Diseño
Requisitos académicos: tener título de licenciatura en
Arquitectura y grado de maestría o su equivalente*
en Conservación y Restauración de Bienes Culturales
Inmuebles, más los puntos que falten para completar
13,200 puntos de conformidad con el Tabulador vigente.
Causal: sabático de León Castillo Lauro Francisco.

Horario: L., Mi y V. de 16:00 a 20:00 y Ma. y J. de 07:00
a 11:00 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 establecidas en el artículo 7-3
del RIPPPA y demás normas aplicables. Impartir UEA en
el Tronco General de Asignaturas, tales como: Expresión
Formal I y II, en el Tronco Básico: Tecnología para el
Diseño Gráfico I y II, entre otras. En el Tronco Profesional:
las UEA de Diseño de Mensajes Gráficos VI y VII, entre
otras. Así como en el Tronco Integral las UEA de Gestión
del Diseño Gráfico I, II y III. Apoyar los programas de investigación que desarrolla el área de Nuevas Tecnologías.
Preservación y difusión de la cultura.
Área de conocimiento: Producción y Contexto del Diseño
Disciplina: Producción y Contexto del Diseño
Requisitos académicos: tener título de licenciatura en
Diseño de la Comunicación Gráfica y grado de maestría
o su equivalente* en Mercadotecnia, más los puntos que
falten para completar 13,200 puntos de conformidad con
el Tabulador vigente.
Causal: sabático de Fuentes Villasante María de los
Milagros.

Unidad Cuajimalpa
División de Ciencias Naturales e Ingeniería
EC.C.CNI.a.001.20 ASOCIADO TIEMPO COMPLETO
Departamento: Ciencias Naturales
Salario: $14,081.13 a $19,964.67
Horario: L. a V. de 08:00 a 16:00 horas.
Fecha de inicio y término: 23 03 20 a 26 06 20
Actividades a realizar: los profesores asociados deberán,
además de poder realizar las funciones de los asistentes,
planear, desarrollar, dirigir, coordinar y evaluar proyectos
académicos, responsabilizándose directamente de los
mismos. Realizar las actividades establecidas en el artículo 7-2 del RIPPPA y demás normas aplicables. Impartir docencia en las UEA a nivel licenciatura y posgrado según lo
requieran las necesidades del DCN y la DCNI, como Física
General, Métodos Estadísticos, Taller de Matemáticas,
Cálculo Diferencial, Cálculo Integral, entre otras. Además
de colaborar en trabajo de investigación en conjunto con
los académicos del Departamento de Ciencias Naturales.
Formar recursos humanos a nivel licenciatura o posgrado
de acuerdo con las actividades plasmadas en los proyectos de investigación. Elaboración y actualización de planes y programas de estudio y divulgación del trabajo de
docencia o investigación realizado.
Área de Conocimiento: Ciencias Básicas
Disciplina: Física
Requisitos académicos: tener título de licenciatura Física
y grado de maestría o su equivalente* en Ciencias Físicas
o afín, más los puntos que falten para completar 13,200
puntos de conformidad con el Tabulador vigente.
Causal: CO.C.CNI.a.002.17 declarado desierto.

EC.A.CAD.d.004.20 ASOCIADO MEDIO TIEMPO
Departamento: Procesos y Técnicas de Realización
Salario: $7,324.29 a $10,384.66
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EC.C.CNI.b.004.20 ASOCIADO MEDIO TIEMPO
Departamento: Matemáticas Aplicadas y Sistemas
Salario: $7,324.29 a $10,384.66
Horario: L. a V. de 09:00 a 13:00 horas.
Fecha de inicio y término: 23 03 20 a 10 05 20
Actividades a realizar: los profesores asociados deberán,
además de poder realizar las funciones de los asistentes,
planear, desarrollar, dirigir, coordinar y evaluar proyectos
académicos, responsabilizándose directamente de los mismos. Realizar las actividades establecidas en el artículo 7-3
del RIPPPA y demás normas aplicables. Impartir los cursos
bajo la responsabilidad del Departamento de la Matemáticas
Aplicadas y Sistemas, principalmente de las licenciaturas de
Ingeniería en Computación y de Matemáticas Aplicadas, tales
como: Programación Estructurada, Estructuras de Datos No
Lineales, Minería de Datos, Análisis y Diseño de Algoritmos,
Calidad y Pruebas, Graficación por Computadora, entre
otras, así como otros cursos afines de la división y de la unidad, incluyendo posgrados. Coadyuvar en la formación de
recursos humanos y realizar tareas propias de la preservación y difusión de la cultura en las áreas de investigación del
Departamento de Matemáticas Aplicadas y Sistemas.
Área de conocimiento: Ingeniería
Disciplina: Computación
Requisitos académicos: tener título de licenciatura en
Ciencias de la Computación o afín y grado de maestría o su equivalente* en Ciencias en la especialidad de
Ingeniería Eléctrica o afín, más los puntos que falten
para completar 13,200 puntos de conformidad con el
Tabulador vigente.
Causal: creación de grupos adicionales.

EC.C.CNI.b.005.20 TITULAR TIEMPO PARCIAL
Departamento: Matemáticas Aplicadas y Sistemas
Salario: $7,830.55
Horario: L. a V. de 09:00 a 12:00 horas.
Fecha de inicio y término: 01 04 20 a 26 06 20
Actividades a realizar: los profesores titulares deberán,
además de poder realizar las funciones de los asistentes
y asociados, planear, definir, adecuar, dirigir, coordinar y
evaluar programas académicos, responsabilizándose directamente de los mismos. Realizar las actividades establecidas en el RIPPPA y demás normas aplicables. Realizar
las actividades de docencia bajo la responsabilidad del
Departamento de Matemáticas Aplicadas y Sistemas,
específicamente de las licenciaturas de Matemáticas
Aplicadas e Ingeniería en Computación. Impartir UEA,
tales como: Programación Estructurada, Probabilidad y
Estadística, Sistemas Digitales, Proyecto e Ingeniería del
Software I, Análisis y Diseño de Algoritmos, así como
otros afines de la División y de la Unidad.
Área de Conocimiento: Ingeniería
Disciplina: Computación
Requisitos académicos: tener título de licenciatura en
Ingeniería en Computación o Tecnologías de la Información
o afín o grado de maestría en Ciencias Naturales e
Ingeniería o Ciencias de la Computación o Informática o
afín o grado de doctorado en Ciencias de la Computación
o Informática o Tecnologías de la Información o afín, más
los puntos que falten para completar 13,200 puntos de
conformidad con el Tabulador vigente.
Causal: creación de grupos adicionales.
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EC.C.CNI.b.007.20 TITULAR TIEMPO PARCIAL
Departamento: Matemáticas Aplicadas y Sistemas
Salario: $7,830.55
Horario: L. a V. de 14:00 a 17:00 horas.
Fecha de inicio y término: 23 03 20 a 26 06 20
Actividades a realizar: los profesores titulares deberán,
además de poder realizar las funciones de los asistentes
y asociados, planear, definir, adecuar, dirigir, coordinar y
evaluar programas académicos, responsabilizándose directamente de los mismos. Realizar las actividades establecidas en el RIPPPA y demás normas aplicables. Realizar
las actividades de docencia bajo la responsabilidad del
Departamento de Matemáticas Aplicadas y Sistemas, específicamente de las licenciaturas de Matemáticas Aplicadas
e Ingeniería en Computación. Impartir UEA, tales como:
Análisis y Diseño de Algoritmos, Microcontroladores,
Programación Estructurada, Probabilidad y Estadística,
Sistemas Digitales, Proyecto e Ingeniería del Software I,
así como otros afines de la División y de la Unidad.
Área de Conocimiento: Ingeniería
Disciplina: Computación
Requisitos académicos: tener título de licenciatura en
Ingeniería en Computación o Tecnologías de la Información
o afín o grado de maestría en Ciencias Naturales e
Ingeniería o Ciencias de la Computación o Informática o
afín o grado de doctorado en Ciencias de la Computación
o Informática o Tecnologías de la Información o afín, más
los puntos que falten para completar 13,200 puntos de
conformidad con el Tabulador vigente.
Causal: creación de grupos adicionales.

EC.C.CNI.b.009.20 ASOCIADO TIEMPO COMPLETO
Departamento: Matemáticas Aplicadas y Sistemas
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, preservación y difusión de la cultura establecidas en el artículo 7-2 del RIPPPA y demás normas
aplicables. Impartir los cursos bajo la responsabilidad del
Departamento de la Matemáticas Aplicadas y Sistemas,
principalmente en las licenciaturas en Ingeniería en
Computación y de Matemáticas Aplicadas, tales como:
Álgebra Superior I, Laboratorio de Aplicaciones I,
Laboratorio de Aplicaciones II, Taller de Matemáticas,
Modelos I, Introducción al Cálculo, Modelos III, así como
otros afines de la división y de la unidad.
Área de Conocimiento: Ciencias Básicas
Disciplina: Matemáticas
Requisitos académicos: tener título de licenciatura en
Matemáticas Aplicadas y grado de maestría o su equivalente* en Ciencias (Matemáticas), más los puntos que
falten para completar 13,200 puntos de conformidad con
el Tabulador vigente.
Causal: designación como órgano personal de Fresán
Figueroa Julián Alberto.

División de Ciencias Sociales y Humanidades
EC.C.CSH.b.005.20 TITULAR TIEMPO PARCIAL
Departamento: Estudios Institucionales
Salario: $7,827.23
Horario: L., y Mi. de 10:00 a 15:00 y V. de 08:00 a 13:00
horas.
Fecha de inicio y término: 23 03 20 a 26 06 20
Actividades a realizar: los profesores titulares deberán,
además de poder realizar las funciones de los asistentes y
asociados, planear, definir, adecuar, dirigir, coordinar y evaluar programas académicos, responsabilizándose directamente de los mismos. Realizar las actividades establecidas
en el RIPPPA y demás normas aplicables. Realizar las actividades de docencia impartiendo las UEA: Comportamiento
Humano en las Organizaciones I, Seminario de integración
II, entre otras de la licenciatura en Administración.
Área de conocimiento: Ciencias Económico-Administrativas
Disciplina: Administración
Requisitos académicos: tener título de licenciatura en
Administración o Psicología Laboral o afín o grado de
maestría en Administración o Recursos Humanos o grado
de doctorado en Administración, más los puntos que falten para completar 13,200 puntos de conformidad con el
tabulador vigente.
Causal: creación de grupos adicionales.

EC.C.CSH.b.006.20 TITULAR TIEMPO PARCIAL
Departamento: Estudios Institucionales
Salario: $7,827.23
Horario: L., Mi. y J. de 08:00 a 13:00 horas.
Fecha de inicio y término: 23 03 20 a 26 06 20
Actividades a realizar: los profesores titulares deberán,
además de poder realizar las funciones de los asistentes y
asociados, planear, definir, adecuar, dirigir, coordinar y evaluar programas académicos, responsabilizándose directamente de los mismos. Realizar las actividades establecidas
en el RIPPPA y demás normas aplicables. Realizar las actividades de docencia impartiendo las UEA: Administración
Financiera I, Administración Financiera II, entre otras de la
licenciatura en Administración.
Área de conocimiento: Ciencias Económico-Administrativas
Disciplina: Administración
Requisitos académicos: tener título de licenciatura en
Administración o Actuaría o Finanzas o Economía o afín o
grado de maestría en Finanzas u Optimización Financiera
o Administración o afín o grado de doctorado en
Administración, más los puntos que falten para completar
13,200 puntos de conformidad con el tabulador vigente.
Causal: creación de grupos adicionales.

EC.C.CSH.b.007.20 TITULAR TIEMPO PARCIAL
Departamento: Estudios Institucionales
Salario: $7,827.23
Horario: L., Mi. y J. de 10:00 a 15:00 horas.
Fecha de inicio y término: 23 03 20 a 26 06 20
Actividades a realizar: los profesores titulares deberán,
además de poder realizar las funciones de los asistentes
y asociados, planear, definir, adecuar, dirigir, coordinar y evaluar programas académicos, responsabilizándose directamente de los mismos. Realizar las actividades

establecidas en el RIPPPA y demás normas aplicables.
Realizar las actividades de docencia impartiendo las
UEA: Comercialización, Consumo y Comunicación II,
Metodología de Análisis y Diagnóstico de Instituciones,
entre otras de la licenciatura en Administración.
Área de conocimiento: Ciencias Económico-Administrativas
Disciplina: Administración
Requisitos académicos: tener título de licenciatura en
Administración o Mercadotecnia o afín o grado de maestría en Administración de Negocios o afín o grado de
doctorado en Administración, más los puntos que falten
para completar 13,200 puntos de conformidad con el tabulador vigente.
Causal: creación de grupos adicionales.

Unidad Iztapalapa
División de Ciencias Básicas e Ingeniería
EC.I.CBI.a.001.20 TITULAR MEDIO TIEMPO
Departamento: Física
Salario: $11,206.05 a $15,383.87
Horario: L. a V. de 08:00 a 12:00 horas.
Fecha de inicio y término: 23 03 20 a 26 06 20
Actividades a realizar: los profesores titulares deberán,
además de poder realizar las funciones de los asistentes
y asociados, planear, definir, adecuar, dirigir, coordinar y
evaluar programas académicos, responsabilizándose directamente de los mismos. Realizar las actividades de docencia, de investigación y de preservación y difusión de la
cultura, establecidas en el artículo 7-5 del RIPPPA y demás
normas aplicables. En el área de Mecánica Estadística,
impartir los cursos del Tronco General de Asignaturas
de Física, cursos complementarios de la licenciatura en
Física, de la licenciatura en Ciencias Atmosféricas y en el
posgrado en Física, así como otros afines que es imparten
en la División y en la Unidad. Colaborar en la investigación sobre Aplicación de métodos variacionales al cálculo
de flujos geofísicos y en general de simulación numérica de
fenómenos meteorológicos, así como haciendo estudios
de Reducción de escala para la Republica Mexicana de promedios climatológicos empleando WRF y scripts de NCL,
sobre cómputo científico, sobre dinámica molecular, así
como colaborar con los cuerpos académicos y proyectos
de investigación del Departamento de Física, que sean
aprobados por el Consejo Divisional.
Área de Conocimiento: Ciencias Básicas
Disciplina: Física
Requisitos académicos: tener título de licenciatura en
Física y grado de doctorado o su equivalente* en Ciencias
(Física), más los puntos que falten para completar 29,000
puntos de conformidad con el Tabulador vigente.
Causal: sabático de Rubio Vega Luciana Laura.

EC.I.CBI.a.002.20 ASOCIADO MEDIO TIEMPO
Departamento: Física
Salario: $7,324.29 a $10,384.66
Horario: L. a V. de 15:00 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 pro-
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yectos académicos, responsabilizándose directamente
de los mismos. Realizar las actividades de docencia, de
investigación y de preservación y difusión de la cultura,
establecidas en el artículo 7-3 del RIPPPA y demás normas aplicables. Impartir los cursos del Tronco General
de Asignaturas de Física, Cursos Complementarios,
Laboratorios y Cursos Teóricos de la licenciatura en Física
y en el posgrado en Física, así como otros afines que se
imparten en la División de CBI. Participar en la preservación y difusión de la cultura del Departamento de Física.
Colaborar en la investigación, elaboración de modelos de
grano grueso del agua por medio de potenciales efectivos con suavidad variable. Colaborar en la construcción
de ecuaciones de estado para las propiedades de transportes de potenciales efectivos con suavidad variable.
Colaborar con los cuerpos académicos y proyectos de
investigación del departamento, que sean aprobados por
el Consejo Divisional, afines a su disciplina.
Área de conocimiento: Ciencias Básicas
Disciplina: Física
Requisitos académicos: tener título de licenciatura en
Física y grado de maestría o su equivalente* en Ciencias
(Física), más los puntos que falten para completar 13,200
puntos de conformidad con el Tabulador vigente.
Causal: sabático de Chapela Castañares Gustavo Adolfo.

EC.I.CBI.b.003.20 ASOCIADO MEDIO TIEMPO
Departamento: Ingeniería Eléctrica
Salario: $7,324.29 a $10,384.66
Horario: L. a V. de 15:00 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, 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: Circuitos Electrónicos
I, Circuitos Electrónicos II, Filtrado Analógico Digital,
Procesamiento Digital de Señales, Procesamiento de
Imágenes Médicas.
Área de Conocimiento: Ingeniería
Disciplina: Ingeniería
Requisitos académicos: tener título de licenciatura en
Telecomunicaciones y Electrónica y grado de maestría o
su equivalente* en Bioingeniería, más los puntos que falten para completar 13,200 puntos de conformidad con el
Tabulador Vigente.
Causal: sabático de Suárez Fernández Agustín

EC.I.CBI.b.005.20 ASOCIADO MEDIO TIEMPO
Departamento: Ingeniería Eléctrica
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
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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: Sistemas y Servicios de Telecomunicaciones,
Medios de Transmisión en Alta Frecuencia, Electrónica
de Comunicaciones para Alta Frecuencia, Laboratorio
de Comunicaciones, Comunicaciones Digitales.
Área de Conocimiento: Ingeniería
Disciplina: Ingeniería
Requisitos académicos: tener título de licenciatura en
Ingeniería Electrónica y grado de maestría o su equivalente* en Ingeniería Biomédica, más los puntos que falten para completar 13,200 puntos de conformidad con el
Tabulador Vigente.
Causal: sabático de Odón Rodriguez Alfredo.

EC.I.CBI.b.007.20 ASOCIADO MEDIO TIEMPO
Departamento: Ingeniería Eléctrica
Salario: $7,324.29 a $10,384.66
Horario: L. a V. de 10:00 a 14:00 horas.
Fecha de inicio y término: 24 03 20 a 26 06 20
Actividades a realizar: los profesores asociados deberán,
además de poder realizar las funciones de los asistentes,
planear, desarrollar, dirigir, coordinar y evaluar proyectos
académicos, responsabilizándose directamente de los
mismos. Realizar las actividades 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: Teoría Matemática
de la Computación, Compiladores, Introducción a la
Programación, Análisis y Diseño de Algoritmos.
Área de Conocimiento: Ingeniería
Disciplina: Ingeniería
Requisitos académicos: tener título de licenciatura en
Computación y grado de maestría o su equivalente* en
Ciencias y Tecnología de la Información, más los puntos
que falten para completar 13,200 puntos de conformidad
con el Tabulador Vigente.
Causal: sabático de Ruiz Sánchez Miguel Ángel.

EC.I.CBI.b.008.20 TITULAR TIEMPO PARCIAL
Departamento: Ingeniería Eléctrica
Salario: $7,307.96
Horario: L. y Mi. de 15:00 a 20:00 y V. de 15:00 a 19:00
horas.
Fecha de inicio y término: 23 03 20 a 26 06 20
Actividades a realizar: los profesores titulares deberán, además de poder realizar las funciones de los asistentes y asociados, planear, definir, adecuar, dirigir, coordinar y evaluar
programas académicos, responsabilizándose directamente
de los mismos. Realizar las actividades de docencia, investigación, preservación y difusión de la cultura, establecidas
en el RIPPPA y demás normas aplicables. Impartir los cursos de: Temas Selectos de Inteligencia Artificial, Inteligencia
Artificial, Teoría Matemática de la Computación, Métodos
Matemáticos para la Inteligencia Artificial (maestría),
Inteligencia Artificial Aplicada (maestría).
Área de Conocimiento: Ingeniería
Disciplina: Ingeniería
Requisitos académicos: tener título de licenciatura
en Computación o grado de maestría en Ciencias y

Tecnologías de la Información o grado de doctorado en
Ciencias y Tecnologías de la Información, más los puntos que falten para completar 13,200 puntos de conformidad con el Tabulador Vigente.
Causal: CO. I.CBI.b.005.19 desierto.

EC.I.CBI.b.009.20 ASISTENTE TIEMPO PARCIAL
Departamento: Ingeniería Eléctrica
Salario: $5,008.85
Horario: L. a V. de 10:00 a 13:00 horas.
Fecha de inicio y término: 23 03 20 a 26 06 20
Actividades a realizar: los profesores asistentes realizarán, auxiliarán y apoyarán los trabajos específicos de
docencia, investigación, preservación y difusión de la cultura. Realizar las actividades establecidas en el RIPPPA y
demás normas aplicables. Los cursos en los que deberá
apoyar: Introducción a la Computación, Fundamentos de
Programación, Algoritmos y Patrones de Almacenamiento
Lineales Orientados a Objetos, Algoritmos y Patrones
de Almacenamiento No Lineales Orientados a Objetos,
Programación Concurrente, Compiladores
Área de Conocimiento: Ingeniería
Disciplina: Ingeniería
Requisitos académicos: tener título de licenciatura en Computación o grado de maestría en Ciencias y
Tecnología de la Información o grado de doctorado en
Ciencias y Tecnología de la Información.
Causal: CO.I.CBI.b.008.19 sin aspirantes.

EC.I.CBI.b.010.20 ASOCIADO TIEMPO PARCIAL
Departamento: Ingeniería Eléctrica
Salario: $6,413.75
Horario: L. a V. de 15:00 a 18:00 horas.
Fecha de inicio y término: 23 03 20 a 26 06 20
Actividades a realizar: los profesores asociados deberán,
además de poder realizar las funciones de los asistentes,
planear, desarrollar, dirigir, coordinar y evaluar proyectos
académicos, responsabilizándose directamente de los
mismos. Realizar las actividades de docencia, de investigación y de preservación y difusión de la cultura, establecidas en el RIPPPA y demás normas aplicables. Impartir
(las UEA o los cursos) de: Señales y Sistemas I, Señales y
Sistemas II, Análisis de Sistemas Biomédicos de Medición,
Filtrado Analógico y Digital.
Área de conocimiento: Ingeniería
Disciplina: Ingeniería
Requisitos académicos: tener título de licenciatura en
Ingeniería Biomédica o grado de maestría en Ingeniería
Biomédica o grado de doctorado en Ingeniería Biomédica,
más los puntos que falten para completar 8,600 puntos
de conformidad con el Tabulador vigente.
Causal: renuncia de Páez Rodea Sergio.

EC.I.CBI.d.026.20 ASOCIADO MEDIO TIEMPO
Departamento: Matemáticas
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. 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 de apoyo a las Coordinaciones de CBI, TG,
TBP, CBS, CSH. Impartir UEA: Álgebra Lineal Aplicada
I, Estadística, Taller de Diseño Experimental, Cálculo
Diferencial, Cálculo Integral, Cálculo de Varias Variables.
Con experiencia en actividades de difusión del quehacer matemático, tanto a nivel divulgación como a nivel
investigación.
Área de Conocimiento: Ciencias Básicas
Disciplina: Matemáticas
Requisitos académicos: tener título de licenciatura en
Matemáticas y grado de maestría o su equivalente* en
Matemáticas, más los puntos que falten para completar
13,200 puntos de conformidad con el Tabulador Vigente.
Causal: sabático de Quezada Batalla Roberto.

EC.I.CBI.d.029.20 ASOCIADO MEDIO TIEMPO
Departamento: Matemáticas
Salario: $7,324.29 a $10,384.66
Horario: L. a V. de 08:00 a 12:00 horas
Fecha de inicio y término: 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 de docencia, investigación, preservación y difusión de la cultura, establecidas en el artículo 7-3 del RIPPPA y demás normas
aplicables. Impartir UEA de apoyo a la División de CBS,
Taller de Bioestadística, Taller de Diseño Experimental,
Bioestadística I, Bioestadística II, UEA de CSH: Estadística
I, II y III y del TBP: Estadística y Diseño de Experimentos,
Cursos del TBP y TG, apoyo a cursos de CBS, Manejo de
Lenguaje R.
Área de conocimiento: Ciencias Básicas
Disciplina: Matemáticas
Requisitos académicos: tener título de licenciatura en
Matemáticas y grado de maestría o su equivalente* en
Matemáticas, más los puntos que falten para completar
13,200 puntos de conformidad con el Tabulador vigente.
Causal: sabático de García Rodríguez José Antonio.

División de Ciencias Sociales y Humanidades
EC.I.CSH.a.002.20 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)
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de: 1. Antropología de la Diferencia y la Desigualdad I,
2, Antropología de la Diferencia y la Desigualdad II, 3
Temas Contemporáneos en Antropología del Poder, 4
Enfoques Contemporáneos en Teorías Antropológicas,
5 Antropología Jurídica, 6 Antropología y Género, 7
Debates Contemporáneos sobre Racismo y Exclusión,
(realizar, colaborar en) investigación de Antropología y
Racismo, además de participar en actividades de preservación y difusión de la cultura en las áreas de Relaciones
Políticas. Impartir un taller de Etnicidad, raza y pueblos
indígenas Latinoamericanos.
Área de Conocimiento: Ciencias Sociales
Disciplina: Antropología
Requisitos académicos: tener título de licenciatura
Ciencias de la Comunicación 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 Teresa Ochoa Ana Paula.

EC.I.CSH.d.006.20 ASOCIADO TIEMPO PARCIAL
Departamento: Sociología
Salario: $6,467.31
Horario: L. y Mi. de 08:00 a 12:00 y Ma. y J. de 08:00 a
11:30 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: Epistemología de la Psicología
Social, Procesos Psicosociales y Fenómenos de Masas y
Corrientes Teóricas en Psicología Social I.
Área de Conocimiento: Ciencias Sociales
Disciplina: Psicología
Requisitos académicos: tener título de licenciatura en
Psicología Social o grado de maestría en Psicología Social
o grado de doctorado en Psicología Social, más los puntos que falten para completar 8,600 puntos de conformidad con el Tabulador vigente.
Causal: sabático de Veraza Urtuzuastegui Jorge.

EC.I.CSH.d.007.20 TITULAR TIEMPO PARCIAL
Departamento: Sociología
Salario: $7,833.87
Horario: L. y Mi. de 08:00 a 14:00 y Ma. y J. 12:00 a
13:30 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 de docencia, investigación, preservación y difusión de la cultura, establecidas en el RIPPPA y demás normas aplicables.
Impartir (las UEA o los cursos) de: Teoría Psicoanalítica
II, Corrientes Teóricas en Psicología Social I e Historia
Contemporánea de México, además de participar en ac-
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tividades de preservación y difusión de la cultura en las
áreas de Estudios Rurales y Urbanos.
Área de conocimiento: Ciencias Sociales
Disciplina: Psicología
Requisitos académicos: tener título de licenciatura en
Psicología Social o grado de maestría en Psicología Social
o grado de doctorado en Psicología Social, más los puntos que falten para completar 13,200 puntos de conformidad con el Tabulador vigente.
Causal: sabático de Fuentes Zurita María Cristina.

EC.I.CSH.d.008.20 TITULAR TIEMPO PARCIAL
Departamento: Sociología
Salario: $7,833.87
Horario: L. y Mi. de 14:00 a 18:00 y Ma. y J. 16:00 a
19:30 horas.
Fecha de inicio y término: 23 03 20 a 26 06 20
Actividades a realizar: los profesores titulares deberán,
además de poder realizar las funciones de los asistentes y
asociados, planear, definir, adecuar, dirigir, coordinar y evaluar programas académicos, responsabilizándose directamente de los mismos. Realizar las actividades de docencia,
investigación, preservación y difusión de la cultura, establecidas en el RIPPPA y demás normas aplicables. Impartir
(las UEA o los cursos) de: Psicología Política, Métodos
de Conducción e Intervención Grupal y Epistemología de
la Psicología Social, además de participar en actividades
de preservación y difusión de la cultura en las áreas de
Procesos Psicosociales de los Fenómenos Colectivos.
Área de conocimiento: Ciencias Sociales
Disciplina: Psicología
Requisitos académicos: tener título de licenciatura en
Psicología Social o grado de maestría en Psicología Social
o grado de doctorado en Psicología Social, más los puntos que falten para completar 13,200 puntos de conformidad con el Tabulador vigente.
Causal: CO.I.CSH.d.002.18 con recurso interpuesto.

Unidad Xochimilco
División de Ciencias y Artes para el Diseño
EC.X.CAD.a.002.20 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: 26 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, específicamente en apoyo
a los programas académicos de Diseño Industrial, tales
como: Sustentabilidad Ambiental aplicada al Diseño de
Productos, Diseño Ecorregional de Objetos, Materiales
Plásticos y Bioplásticos, Dibujo Técnico Industrial,
Geometría Descriptiva, entre otras. Colaborar en la investigación del área de Nuevas Tecnologías. En apoyo a los
programas académicos de la División de CyAD.

Área de conocimiento: Análisis y Métodos del Diseño
Disciplina: Análisis y Métodos del Diseño
Requisitos académicos: tener título de licenciatura en
Diseño de la Comunicación Industrial y grado de maestría
o su equivalente* en Ciencias y Artes para el Diseño, más
los puntos que falten para completar 13,200 puntos de
conformidad con el Tabulador vigente.
Causal: sabático de Romero Méndez Francisco.

EC.X.CAD.a.003.20 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
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: CO.X.CAD.a.001.19 con recurso interpuesto.

EC.X.CAD.a.004.20 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
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: CO.X.CAD.a.002.19 no oportuno.

EC.X.CAD.c.002.20 ASOCIADO TIEMPO COMPLETO
Departamento: Tecnología y Producción
Salario: $14,081.13 a $19,964.67
Horario: L. a V. de 12:00 a 20:00 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. Impartir UEA relacionadas específicamente con
el Tronco Divisional y tener los conocimientos y aptitudes necesarias para cubrir los programas académicos de
Tronco Divisional I y II en el apoyo de Expresión y Taller
de Diseño. 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
Diseño de la Comunicación Gráfica o Diseño Industrial
o Planeación Territorial o Artes Visuales o 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 Rangel Levario Jesús.

División de Ciencias Biológicas y de la Salud
EC.X.CBS.a.018.20 ASOCIADO MEDIO TIEMPO
Departamento: Atención a la Salud
Salario: $7,324.29 a $10,384.66
Horario: L. a V. de 08:00 a 12:00 horas
Fecha de inicio y término: 02 04 20 a 26 06 20
Actividades a realizar: los profesores asociados deberán,
además de poder realizar las funciones de los asistentes,
planear, desarrollar, dirigir, coordinar y evaluar proyectos
académicos, responsabilizándose directamente de los mismos. Deberá impartir docencia en la Unidad de Enseñanza
Aprendizaje: Nutrición, Género y Salud Reproductiva,
de la licenciatura en Nutrición Humana, impartiendo los
temas de Nutrición en las Diferentes Etapas de la Vida
Reproductiva, Nutrición de la Mujer en el Embarazo
y Nutrición de la Mujer Durante la Etapa de Lactancia.
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 Nutrición y grado de maestría o su equivalente*
en Epidemiología Clínica, más los puntos que falten
para completar 13,200 puntos de conformidad con el
Tabulador vigente.
Causal: licencia de Vera Rosales María del Carmen.
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EC.X.CBS.a.023.20 ASOCIADO MEDIO TIEMPO
Departamento: Atención a la Salud
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. Deberá impartir docencia en
la licenciatura en Medicina, en la Unidad de Enseñanza
Aprendizaje: Crecimiento y Desarrollo del Infante y del
Preescolar y/o Crecimiento y Desarrollo del Escolar y del
Adolescente, donde se incluyen temas como: conceptos
generales y específicos de crecimiento y desarrollo, recién nacido sano, estimulación temprana, alimentación
en el menor de cinco años, inmunizaciones en la infancia,
salud sexual y reproductiva en el adolescente. Además,
realizará actividades establecidas en el artículo 7-3 del
RIPPPA y demás normas aplicables, así como 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 Pediatría, más los puntos que falten para completar
13,200 puntos de conformidad con el Tabulador vigente.
Causal: creación de grupos adicionales.

EC.X.CBS.a.025.20 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
en Medicina, en la Unidad de Enseñanza Aprendizaje:
Crecimiento y Desarrollo del Infante y del Preescolar
y/o Crecimiento y Desarrollo del Escolar y del Adolescente,
donde se incluyen temas como: conceptos generales y
específicos de crecimiento y desarrollo, recién nacido
sano, estimulación temprana, alimentación en el menor
de cinco años, inmunizaciones en la infancia, salud sexual
y reproductiva en el adolescente. Además, realizará actividades establecidas en el artículo 7-3 del RIPPPA y demás
normas aplicables, así como 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 Pediatría, más los puntos que falten para completar
13,200 puntos de conformidad con el Tabulador vigente.
Causal: creación de grupos adicionales.

EC.X.CBS.a.026.20 ASISTENTE TIEMPO PARCIAL
Departamento: Atención a la Salud
Salario: $5,265.90
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Horario: L. a V. de 09:00 a 12:00 horas
Fecha de inicio y término: 25 03 20 a 26 06 20
Actividades a realizar: los profesores asistentes realizarán, auxiliarán y apoyarán los trabajos específicos de
docencia, investigación y preservación y difusión de la
cultura. También deberá encargarse del funcionamiento
académico-operativo de los laboratorios de la licenciatura de Medicina, específicamente de los laboratorios
de propedéutica, habilidades quirúrgicas, farmacología
y fisiología, responsabilizándose del uso correcto de las
instalaciones y de la vigilancia del adecuado desarrollo de
las prácticas, que sean congruentes con el módulo y sus
contenidos temáticos. Asesorar a profesores para la optimización de los recursos materiales correspondientes.
Área de Conocimiento: Ciencias de la Salud
Disciplina: Medicina
Requisitos académicos: tener título de licenciatura de
Médico Cirujano o grado de maestría o grado de doctorado.
Causal: creación de grupos adicionales.

EC.X.CBS.a.027.20 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:
Alimentación del Individuo Sano de la licenciatura en
Nutrición Humana y/o Energía y Consumo de Substancias
Fundamentales, y/o Procesos Celulares Fundamentales,
del Tronco Divisional de Ciencias Biológicas y de la Salud.
Apoyar los proyectos del área de investigación Estado y
Servicio de Salud que contemplen metodologías cualitativas o que consideren el uso de abordajes centrados en
la persona para la promoción de hábitos saludables de
alimentación y actividad física. 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: Nutrición
Requisitos académicos: tener título de licenciatura en
Nutrición y grado de maestría o su equivalente* en el
área de Educación Humanista, más los puntos que falten para completar 13,200 puntos de conformidad con
el Tabulador vigente.
Causal: sabático de Castañeda Castaneira Raúl Enrique.

EC.X.CBS.b.010.20 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: Conocimiento y Sociedad,
Energía y Consumo de Sustancias Fundamentales,
Procesos Celulares Fundamentales.
Área de conocimiento: Ciencias Biológicas
Disciplina: Biología
Requisitos académicos: tener título de licenciatura en
Biología y grado de maestría o su equivalente* en Ciencias
Agropecuarias, más los puntos que falten para completar
13,200 puntos de conformidad con el Tabulador vigente.
Causal: sabático de Álvarez Macías Adolfo Guadalupe.

EC.X.CBS.b.011.20 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 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 Conocimiento y Sociedad,
Energía y Consumo de Sustancias Fundamentales,
Procesos Celulares Fundamentales.
Área de conocimiento: Ciencias Biológicas
Disciplina: Biología
Requisitos académicos: tener título de licenciatura en
Biología y grado de maestría o su equivalente* en Ciencias
Agropecuarias, más los puntos que falten para completar
13,200 puntos de conformidad con el Tabulador vigente.
Causal: sabático de Payán Zelaya Fidel Adolfo José Martín.

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
Causal: sabático de Cabeza Salinas Marisa.

EC.X.CBS.c.007.20 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. Realizar las actividades de docencia, de investigación y de preservación y difusión de
la cultura, establecidas en el artículo 7-3 del RIPPPA y
demás normas aplicables. Impartir docencia en la licenciatura Química Farmacéutico Biológica en la UEA de:
Procesos Celulares Fundamentales y Energía y Consumo
de Sustancias Fundamentales del Tronco Divisional y
en la UEA de Prevención y Control de la Propagación
Microbiana, de la licenciatura de Química Farmacéutica
Biológica. Colaborar en los proyectos de investigación del
área Productos Biológicos 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 Castrillón Rivera Laura Estela.

División de Ciencias Sociales y Humanidades
EC.X.CBS.c.006.20 ASOCIADO MEDIO TIEMPO
Departamento: Sistemas Biológicos
Salario: $7,324.29 a $10,384.66
Horario: L. a V. de 16:00 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 7-3 del RIPPPA y demás normas
aplicables. Impartir docencia en la licenciatura de Química
Farmacéutica Biológica, en las UEA de: Evaluación de
Materias Primas para la Producción de Medicamentos y
Diseño y Obtención de Medicamentos de Calidad, principalmente en el análisis de materias primas y de medicamentos farmacéuticos (titulaciones, espectrofotometría,
cromatografía HPLC y gases); así como desarrollo de formulaciones y evaluaciones biofarmacéuticas. Colaborar
en los proyectos de investigación del área de Tecnología
Farmacéutica de Departamento de Sistemas Biológicos.
Área de Conocimiento: Ciencias Biológicas
Disciplina: Química Farmacéutica Biológica

EC.X.CSH.a.001.20 ASOCIADO MEDIO TIEMPO
Departamento: Educación y Comunicación
Salario: $7,324.29 a $10,384.66
Horario: L. a V. de 12:00 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. Impartir cursos de inglés, elaborar, aplicar y
evaluar el examen para cumplir con el requisito de este
idioma en licenciatura y posgrado. Participar en las actividades académicas del Centro de Autoacceso para la
Enseñanza de Lenguas Extranjeras. Elaborar materiales
para estudio independiente. Impartir asesorías académicas. Aplicar y evaluar exámenes requeridos para la movilidad. Participar en las actividades académicas organizadas
por la Coordinación del TALEX para la enseñanza de lenguas extranjeras. Dar asesoría en línea a los estudiantes
y realizar las actividades de preservación y difusión de la
cultura. Realizar las actividades establecidas en el artículo
7-3 del RIPPPA y demás normas aplicables.
Área de conocimiento: Humanidades.
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Disciplina: Lenguajes Extranjeras.
Requisitos académicos: tener título de licenciatura y grado de maestría o su equivalente* en Lingüística o idónea
y formación como profesor de inglés, más los puntos que
falten para completar 13,200 puntos de conformidad con
el Tabulador vigente.
Causal: renuncia de Díaz Morales Eloy.

EC.X.CSH.b.001.20 ASOCIADO MEDIO TIEMPO
Departamento: Política y Cultura
Salario: $7,324.29 a $10,384.66
Horario: L. a V. de 08:00 a 12:00 horas
Fecha de inicio y término: 23 03 20 a 26 06 20
Actividades a realizar: los profesores asociados deberán,
además de poder realizar las funciones de los asistentes,
planear, desarrollar, dirigir, coordinar y evaluar proyectos
académicos, responsabilizándose directamente de los
mismos. Realizar las actividades de docencia, de investigación y de preservación y difusión de la cultura, establecidas en el artículo 7-3 del RIPPPA y demás normas aplicables. Impartir docencia en las Unidades de Enseñanza
Aprendizaje (UEA), que apoye el Departamento de Política
y Cultura en el Tronco Interdivisional (Conocimiento
y Sociedad) y Teoría en el Tronco Divisional (Historia y
Sociedad; y México: Economía, Política y Sociedad) y en la
maestría en Desarrollo Rural en los temas de expresiones
socioculturales y territoriales de sustentabilidad social.
Área de conocimiento: Ciencias Sociales
Disciplina: Política
Requisitos académicos: tener título de licenciatura
en Sociología y grado de maestría o su equivalente* en
Desarrollo Rural, más los puntos que falten para completar 13,200 puntos de conformidad con el tabulador
vigente.
Causal: sabático de Villavicencio Carbajal Daniel Hugo.

EC.X.CSH.b.002.20 ASOCIADO MEDIO TIEMPO
Departamento: Política y Cultura
Salario: $7,324.29 a $10,384.66
Horario: L. y Mi. de 08:00 a 14:00 y V. de 08:00 a 16:00
horas.
Fecha de inicio y término: 23 03 20 a 26 06 20
Actividades a realizar: los profesores asociados deberán,
además de poder realizar las funciones de los asistentes,
planear, desarrollar, dirigir, coordinar y evaluar proyectos
académicos, responsabilizándose directamente de los
mismos. Realizar las actividades de docencia, de investigación y de preservación y difusión de la cultura, establecidas en el artículo 7-3 del RIPPPA y demás normas aplicables. Impartir docencia en las Unidades de Enseñanza
Aprendizaje (UEA), que apoye el Departamento de
Política y Cultura, en el Tronco Interdivisional (Conocimiento
y Sociedad) y Teoría en el Tronco Divisional (Historia y
Sociedad; y México: Economía, Política y Sociedad) y en
la licenciatura en Política y Gestión Social en temas de
Microeconomía, Macroeconomía y Economía del Sector
Público.
Área de conocimiento: Ciencias Sociales
Disciplina: Política
Requisitos académicos: tener título de licenciatura
en Economía y grado de maestría o su equivalente* en
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Economía y Gestión del Cambio Tecnológico, más los puntos que falten para completar 13,200 puntos de conformidad con el tabulador vigente.
Causal: sabático de Rendón Trejo Araceli.

EC.X.CSH.b.003.20 ASOCIADO MEDIO TIEMPO
Departamento: Política y Cultura
Salario: $7,324.29 a $10,384.66
Horario: Ma. y J. de 08:00 a 14:00 y V. de 08:00 a 16:00
horas.
Fecha de inicio y término: 23 03 20 a 26 06 20
Actividades a realizar: los profesores asociados deberán,
además de poder realizar las funciones de los asistentes,
planear, desarrollar, dirigir, coordinar y evaluar proyectos
académicos, responsabilizándose directamente de los
mismos. Realizar las actividades de docencia, de investigación y de preservación y difusión de la cultura, establecidas en el artículo 7-3 del RIPPPA y demás normas aplicables. Impartir docencia en las Unidades de Enseñanza
Aprendizaje (UEA), que apoye el Departamento de
Política y Cultura, en Tronco Interdivisional (Conocimiento
y Sociedad) y Teoría en el Tronco Divisional (Historia y
Sociedad; y México: Economía, Política y Sociedad) y en
la licenciatura en Política y Gestión Social en temas de
Estadística Inferencial, Álgebra, Sistemas de Ecuaciones,
Funciones y Programación Lineal.
Área de conocimiento: Ciencias Sociales
Disciplina: Política
Requisitos académicos: tener título de licenciatura
en Actuaría y grado de maestría o su equivalente* en
Desarrollo y Planeación de la Educación, más los puntos
que falten para completar 13,200 puntos de conformidad con el tabulador vigente.
Causal: renuncia de Donjuan Morales María Dolores.

EC.X.CSH.b.004.20 ASOCIADO MEDIO TIEMPO
Departamento: Política y Cultura
Salario: $7,324.29 a $10,384.66
Horario: L. a V. de 16:00 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, de investigación y de preservación y difusión de la cultura, establecidas en el artículo 7-3 del RIPPPA y demás normas aplicables. Impartir docencia en las Unidades de Enseñanza
Aprendizaje (UEA), que apoye el Departamento de Política
y Cultura, en el Tronco Interdivisional (Conocimiento y
Sociedad) y en el Tronco Divisional (Historia y Sociedad;
y México: Economía, Política y Sociedad), en la licenciatura en Política y Gestión Social y en la maestría en Políticas
Públicas, en los temas de: Estadística, Planeación,
Gestión y Evaluación de Políticas Públicas, Metodología
de Evaluación de Políticas, Programas y Proyectos
Públicos, Diseño de Evaluaciones de Impacto, Estudios de
Factibilidad de Proyectos y Programas Públicos. Además,
deberá impartir docencia en los módulos de las licenciaturas y posgrados que apoye el Departamento de Política
y Cultura afines con estos temas.

Área de conocimiento: Ciencias Sociales
Disciplina: Política
Requisitos académicos: tener título de licenciatura en Política y Gestión Social o Ciencia Política o
Administración Pública y grado de maestría o su equivalente* en Políticas Públicas o Administración Pública,
más los puntos que falten para completar 13,200 puntos
de conformidad con el tabulador vigente.
Causal: sabático de Varela Petito Gonzalo.

EC.X.CSH.b.005.20 ASOCIADO MEDIO TIEMPO
Departamento: Política y Cultura
Salario: $7,324.29 a $10,384.66
Horario: L. y Mi. de 08:00 a 14:00 y Ma. y J. de 08:00 a
12:00 horas
Fecha de inicio y término: 23 03 20 a 26 06 20
Actividades a realizar: los profesores asociados deberán,
además de poder realizar las funciones de los asistentes,
planear, desarrollar, dirigir, coordinar y evaluar proyectos
académicos, responsabilizándose directamente de los
mismos. Realizar las actividades de docencia, de investigación y de preservación y difusión de la cultura, establecidas en el artículo 7-3 del RIPPPA y demás normas aplicables. Impartir docencia en las Unidades de Enseñanza
Aprendizaje (UEA), que apoye el Departamento de
Política y Cultura, en Tronco Interdivisional (Conocimiento
y Sociedad) y Teoría en el Tronco Divisional (Historia y
Sociedad; y México: Economía, Política y Sociedad),
en temas de: Historia de México, Historia Universal,
Cultura y Desarrollo Humano, Turismo Cultural, Ética y
Multiculturalidad.
Área de conocimiento: Ciencias Sociales
Disciplina: Política
Requisitos académicos: tener título de licenciatura
en Filosofía y grado de maestría o su equivalente* en
Filosofía o Desarrollo Humano, más los puntos que falten
para completar 13,200 puntos de conformidad con el tabulador vigente.
Causal: renuncia de Fuentes de Fuentes Diana Grisel.

EC.X.CSH.b.006.20 ASOCIADO MEDIO TIEMPO
Departamento: Política y Cultura
Salario: $7,324.29 a $10,384.66
Horario: L., Ma. y Mi. de 08:00 a 14:00 y J. de 08:00 a
10:00 horas.
Fecha de inicio y término: 23 03 20 a 26 06 20
Actividades a realizar: los profesores asociados deberán,
además de poder realizar las funciones de los asistentes,
planear, desarrollar, dirigir, coordinar y evaluar proyectos
académicos, responsabilizándose directamente de los
mismos. Realizar las actividades de docencia, de investigación y de preservación y difusión de la cultura, establecidas en el artículo 7-3 del RIPPPA y demás normas aplicables. Impartir docencia en las Unidades de Enseñanza
Aprendizaje (UEA), que apoye el Departamento de
Política y Cultura, en el Tronco Interdivisional (Conocimiento
y Sociedad) y Teoría en el Tronco Divisional (Historia y
Sociedad; y México: Economía, Política y Sociedad) y en
temas de: Historia, Economía, Política, Problemas Sociales
de México y Sistema Político Mexicano.
Área de conocimiento: Ciencias Sociales

Disciplina: Política
Requisitos académicos: tener título de licenciatura en
Sociología 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: rescisión de Baños Lemoine Carlos Arturo.

EC.X.CSH.b.007.20 ASOCIADO TIEMPO COMPLETO
Departamento: Política y Cultura
Salario: $14,081.13 a $19,964.67
Horario: L. y Mi. de 08:00 a 18:00, Ma. y J. de 10:00 a
18:00 y V. de 14:00 a 18:00 horas.
Fecha de inicio y término: 23 03 20 a 26 06 20
Actividades a realizar: los profesores asociados deberán,
además de poder realizar las funciones de los asistentes,
planear, desarrollar, dirigir, coordinar y evaluar proyectos
académicos, responsabilizándose directamente de los
mismos. Realizar las actividades de docencia, investigación, preservación y difusión de la cultura, establecidas
en el artículo 7-2 del RIPPPA y demás normas aplicables. Impartir docencia en las Unidades de Enseñanza
Aprendizaje (UEA) que apoye el Departamento de
Política y Cultura en Tronco Interdivisional (Conocimiento
y Sociedad) y Teoría en el Tronco Divisional (Historia y
Sociedad, y México: Economía, Política y Sociedad), y en
el taller de Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales,
en la licenciatura en Política y Gestión Social en los temas: Economía del Sector Público, Programación Lineal
y Teoría de Juegos.
Área de conocimiento: Ciencias Sociales
Disciplina: Política
Requisitos académicos: tener título de licenciatura
en Economía y grado de maestría o su equivalente* en
Administración Pública, más los puntos que falten para
completar 13,200 puntos de conformidad con el tabulador vigente.
Causal: renuncia de Moreno Salazar Pedro Humberto.

EC.X.CSH.b.008.20 ASOCIADO MEDIO TIEMPO
Departamento: Política y Cultura
Salario: $7,324.29 a $10,384.66
Horario: L. a V. de 16:00 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, de investigación y de preservación y difusión de la cultura, establecidas en el artículo 7-3 del RIPPPA y demás normas aplicables. Impartir docencia en las Unidades de Enseñanza
Aprendizaje (UEA), que apoye el Departamento de Política
y Cultura, en el Tronco Interdivisional (Conocimiento y
Sociedad) y en el Tronco Divisional (Historia y Sociedad;
y México: Economía, Política y Sociedad) y en la licenciatura en Política y Gestión Social en temas de Estadística,
Álgebra, Álgebra Lineal, Programación Lineal y Teoría de
Juegos.
Área de conocimiento: Ciencias Sociales
Disciplina: Política
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Requisitos académicos: tener título de licenciatura en
Actuaría o Matemáticas o Economía y grado de maestría
o su equivalente* en Actuaría o Matemáticas o Economía,
más los puntos que falten para completar 13,200 puntos
de conformidad con el tabulador vigente.
Causal: sabático de Bartra Muria Elionor.

EC.X.CSH.b.009.20 ASOCIADO MEDIO TIEMPO
Departamento: Política y Cultura
Salario: $7,324.29 a $10,384.66
Horario: L. a V. de 16:00 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, de investigación y de preservación y difusión de la cultura, establecidas en el artículo 7-3 del RIPPPA y demás normas aplicables. Impartir docencia en las Unidades de Enseñanza
Aprendizaje (UEA), que apoye el Departamento de
Política y Cultura, en el Tronco Interdivisional (Conocimiento
y Sociedad) y Teoría en el Tronco Divisional (Historia y
Sociedad; y México: Economía, Política y Sociedad) y en
la licenciatura en Política y Gestión Social en temas de
lenguaje, resumen, reseña, monografía y ensayo.
Área de conocimiento: Ciencias Sociales
Disciplina: Política
Requisitos académicos: tener título de licenciatura en
Historia y grado de maestría o su equivalente* en Historia,
más los puntos que falten para completar 13,200 puntos
de conformidad con el tabulador vigente.
Causal: renuncia de Villarreal Beltrán Héctor Manuel.

EC.X.CSH.b.010.20 ASOCIADO MEDIO TIEMPO
Departamento: Política y Cultura
Salario: $7,324.29 a $10,384.66
Horario: L. a V. de 08:00 a 12:00 horas
Fecha de inicio y término: 01 04 20 a 26 06 20
Actividades a realizar: los profesores asociados deberán,
además de poder realizar las funciones de los asistentes,
planear, desarrollar, dirigir, coordinar y evaluar proyectos
académicos, responsabilizándose directamente de los mismos. Realizar las actividades de docencia, de investigación
y de preservación y difusión de la cultura, establecidas en el
artículo 7-3 del RIPPPA y demás normas aplicables. Impartir
docencia en las Unidades de Enseñanza Aprendizaje (UEA),
que apoye el Departamento de Política y Cultura, en el
Tronco Interdivisional (Conocimiento y Sociedad) y Teoría
en el Tronco Divisional (Historia y Sociedad; y México:
Economía, Política y Sociedad) y en la licenciatura en Política
y Gestión Social en temas de estadística, álgebra, álgebra
lineal, programación lineal y teoría de juegos.
Área de conocimiento: Ciencias Sociales
Disciplina: Política
Requisitos académicos: tener título de licenciatura en
Actuaría o Matemáticas o Economía y grado de maestría
o su equivalente* en Actuaría o Matemáticas o Economía,
más los puntos que falten para completar 13,200 puntos
de conformidad con el tabulador vigente.
Causal: sabático de Pérez Gavilán Rojas Graciela Yolanda.
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* 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 Iztapalapa
División de Ciencias Básicas e Ingeniería
EC.I.CBI.a.003.20 AYUDANTE “B” MEDIO TIEMPO
Departamento: Física
Salario: $4,847.09
Horario: L. a V. de 15:00 a 19:00 horas
Fecha de inicio y término: 30 03 20 a 29 03 21
Actividades a realizar: coadyuvar con los profesores en
el desarrollo de las actividades académicas, relacionadas con las tareas específicas de apoyo a la docencia, así
como actividades de apoyo en investigación y en aquellas actividades de preservación y difusión de la cultura
realizando actividades relacionadas con los programas
del área. Coadyuvar en la docencia en el área de Física y
en los cursos complementarios de la División de Ciencias
Básicas e Ingeniería. Apoyar a profesores en investigación
del área de Física y colaborar en actividades de preservación y difusión de la cultura en las áreas del Departamento
de Física y con los programas de la licenciatura en Física.
Tema: Mecánica Cuántica. Entrevista.
Área de Conocimiento: Ciencias Básicas
Disciplina: Física
Requisitos académicos: tener 75% de créditos de la licenciatura en Física 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 López Gustavo.

Causal: término de contrato de López De La Luz Oscar
Saúl.

EC.I.CBI.d.027.20 AYUDANTE DE POSGRADO “A” MEDIO

TIEMPO
Departamento: Matemáticas
Salario: $4,801.31
Horario: L. a V. de 15:00 a 19:00 horas.
Fecha de inicio y término: 30 03 20 a 29 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.
Realizar las tareas específicas de docencia en apoyo a las
Coordinaciones de CBI, CSH y CBS, tener conocimiento
en teoría de conjuntos y lógica matemática.
Tema: Teoría Fundamental de Cálculo. Entrevista.
Área de Conocimiento: Ciencias Básicas
Disciplina: Matemáticas
Requisitos académicos: ser estudiante de la maestría en
Matemáticas o tener título de licenciatura en Matemáticas
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 Núñez Hernández Jose
Ricardo.

EC.I.CBI.b.006.20 AYUDANTE DE POSGRADO “A” MEDIO

TIEMPO
Departamento: Ingeniería Eléctrica
Salario: $4,801.31
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: 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 Ingeniería Biomédica; apoyar en los proyectos del laboratorio de investigación en Procesamiento de
Señales e Imágenes Biomédicas, y colaborar en actividades de preservación y difusión de la cultura en las áreas
de análisis de sonidos respiratorios.
Tema: Análisis de sonidos respiratorios. Entrevista.
Área de Conocimiento: Ingeniería
Disciplina: Ingeniería
Requisitos académicos: ser estudiante de la maestría
en Ingeniería Biomédica o tener título de licenciatura en
Ingeniería Biomédica y haber obtenido un número de calificaciones MB igual o mayor al número de calificaciones S,
o bien B en todas ellas.

EC.I.CBI.d.028.20 AYUDANTE “A” MEDIO TIEMPO
Departamento: Matemáticas
Salario: $4,108.72
Horario: L. a V. de 12:00 a 16:00 horas
Fecha de inicio y término: 02 04 20 a 01 04 21
Actividades a realizar: los ayudantes deberán coadyuvar
con los profesores en el desarrollo de las actividades académicas, relacionadas con las tareas específicas de apoyo
a la docencia; así como actividades de apoyo en investigación; y en aquellas actividades de preservación y difusión
de la cultura, realizando actividades relacionadas con los
programas del área. Coadyuvar en el desarrollo de las actividades académicas relacionadas con las tareas específicas
de apoyo a la docencia 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 Fundamental de Cálculo. Entrevista.
Área de conocimiento: Ciencias Básicas
Disciplina: Matemáticas
Requisitos académicos: tener 50% de créditos de la licenciatura en Matemáticas o Física y haber obtenido un
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número de calificaciones “MB” igual o mayor al número
de calificaciones “S” o bien “B” en todas ellas.
Causal: término de contrato de Sánchez Alcántara
Tatiana.

División de Ciencias Sociales y Humanidades
EC.I.CSH.d.012.20 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: 30 03 20 a 29 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 el área de Psicología Política e Identidades;
apoyar a profesores en investigación en temas como
diferentes modalidades de la violencia y problemas
medioambientalistas y su objetivación en la vida cotidiana considerando como marco de análisis la articulación de la teoría de las representaciones sociales e
influencia social y colaborar en actividades de preservación y difusión de la cultura en las áreas de Psicología
Política e Identidades.
Tema: La importancia de la articulación de la teoría de
las representaciones sociales y de la influencia social.
Entrevista.
Área de Conocimiento: Ciencias Sociales
Disciplina: Psicología
Requisitos académicos: tener 75% de créditos de la licenciatura en Psicología Social 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 Paredes Díaz Paola.

EC.I.CSH.d.013.20 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: 30 03 20 a 29 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 el área de Psicología Política e Identidades; apoyar a
profesores en investigación con registro, observación y
análisis del comportamiento ciudadano en las campañas
político-electorales. Particularmente enfocado al análisis
de los procesos psicosociales inmersos y desprendidos.
Ayudar en el registro de datos estadísticos derivados de
encuestas que se llevan a cabo. Coadyuvar en proyectos
de investigación sobre ciudadanía y participación social,
y colaborar en actividades de preservación y difusión de
la cultura en las áreas de Psicología Política e Identidades.
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Tema: Análisis psicosocial derivado de la observación de
las campañas políticas en México. Entrevista.
Área de Conocimiento: Ciencias Sociales
Disciplina: Psicología
Requisitos académicos: tener 75% de créditos de la licenciatura en Psicología Social 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 Rincón Salazar Javier.

Unidad Xochimilco
División de Ciencias Biológicas y de la Salud
EC.X.CBS.b.007.20 AYUDANTE “B” MEDIO TIEMPO
Departamento: Producción Agrícola y Animal
Salario: $4,847.09
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 y preservación y difusión de la cultura, en grupos de investigación
del Departamento de Producción Agrícola y Animal, realizando actividades relacionadas con los programas del
área de investigación: Conservación y Comercialización
de Productos Agropecuarios (CCPA).
Tema: Producción y Calidad Nutritiva de la Leche.
Entrevista.
Área de conocimiento: Ciencias Biológicas
Disciplina: Química Farmacéutica Biológica
Requisitos académicos: tener 75% de créditos de la licenciatura en Química de los Alimentos o Nutrición y haber
obtenido un número de calificaciones “MB” igual o mayor al número de calificaciones “S” o bien “B” en todas
ellas.
Causal: plaza de nueva creación.

División de Ciencias Sociales y Humanidades
EC.X.CSH.c.006.20 AYUDANTE “A” MEDIO TIEMPO
Departamento: Producción Económica
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 e investigación en la licenciatura en Administración y preservación y difusión de la
cultura en el Departamento de Producción Económica,
realizando actividades relacionadas con los programas
del área de Estrategia y Gestión de las Organizaciones.
Tema: Factores que influyen en el desempeño de las organizaciones. Entrevista.
Área de Conocimiento: Ciencias Económico-Administrativas
Disciplina: Administración
Requisitos académicos: tener 50% 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: término de contrato de Martínez Antonio
Esperanza.

EC.X.CSH.d.004.20 AYUDANTE “B” MEDIO TIEMPO
Departamento: Relaciones Sociales
Salario: $4,847.09
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 e investigación en los
ejes: Sociología de las Emociones y en las actividades de
preservación y difusión de la cultura. Apoyo en la gestión y análisis de datos cualitativos y cuantitativos del
Departamento, coadyuvar en la organización de eventos
académicos.
Tema: Gestión y vinculación en las instituciones de educación superior.
Área de Conocimiento: Ciencias Sociales
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: término de contrato de Hernández Guereca
Orsalia Irais.

EC.X.CSH.d.005.20 AYUDANTE “B” MEDIO TIEMPO
Departamento: Relaciones Sociales
Salario: $4,847.09
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 e investigación en los
ejes: Sociología de las Emociones y en las actividades de
preservación y difusión de la cultura. Apoyo en la gestión y análisis de datos cualitativos y cuantitativos del
Departamento, coadyuvar en la organización de eventos
académicos.
Tema: Educar para la paz y atención consciente. Entrevista.
Área de Conocimiento: Ciencias Sociales
Disciplina: Psicología
Requisitos académicos: tener 75% de créditos de la licenciatura en Psicología 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 Bravo Armenta Ana Lucía.
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Dictámenes a Concurso de Oposición
Comisión Dictaminadora en el Área de Ciencias Básicas
Convocatoria:
Dictamen:
Resolución a favor de:
Categoría:

CO.I.CBI.e.001.19
CB.004.20
Alejandro Islas Jácome
Titular “C” T.C.

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

CO.I.CBS.c.002.19
BIOL.011.20
Rodríguez Verategui Lizette Liliana
Asociado “D” T.C.

Convocatoria:
Dictamen:
Resolución declarada:
Categoría:

CO.X.CBS.c.003.19
BIOL.010.2020
Desierta
Asociado T.C.

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

18

[Semanario de la UAM | 09•03•2020]

CO.X.CSH.d.002.19
CS.001.20
Martínez Noriega Dulce Asela
Asociado “D” T.C.
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Requisitos para presentar Concurso de Oposición y Evaluación Curricular
SOLICITUD DE REGISTRO
Las Solicitudes de Registro para Concurso de Oposición y las Solicitudes de Registro para Concurso de Evaluación Curricular
deberán presentarse en los formatos disponibles en las Secretarías Académicas de las Divisiones correspondientes, cuyas direcciones y teléfonos aparecen al final de esta publicación.

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

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

EVALUACIONES A REALIZAR PARA CONCURSOS DE OPOSICIÓN

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

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

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

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

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

LUGARES Y TELÉFONOS PARA INFORMACIÓN Y PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES
Unidad Azcapotzalco: Av. San Pablo 180, Col. Reynosa Tamaulipas, Del. Azcapotzalco, C.P. 02200, México, DF.
División de Ciencias y Artes para el Diseño. Secretaría Académica: Edificio “H” planta baja, tel.: 53-18-91-49.
Horario: 10:00 a 14:00 y de 15:00 a 16:30 horas.
División de Ciencias Básicas e Ingeniería. Secretaría Académica: Edificio “Hp”, 1er. piso, tel.: 53-18-90-04.
Horario: 9:30 a 14:00 y de 15:00 a 16:30 horas.
División de Ciencias Sociales y Humanidades. Secretaría Académica: Edificio “H”, 1er. piso, tel.: 53-18-91-06.
Horario:10:00 a 15:00 horas.

Unidad Cuajimalpa: Avenida Vasco de Quiroga 4871, Colonia Santa Fe, Cuajimalpa de Morelos, C.P. 05348 México, D. F.
División de Ciencias de la Comunicación y Diseño. Secretaría Académica: Torre III, 5o. piso, tel.: 5814-6500 ext.
3505 y 5814-6555; Horario: 9:00 a 14:00 horas.
División de Ciencias Naturales e Ingeniería. Secretaría Académica: Torre III, 7o. piso, tel.: 5814-6500 ext. 3880 y
3704; Horario: 09:00 a 14:00 horas.
División de Ciencias Sociales y Humanidades. Secretaría Académica: Torre III, 6o. piso, tel.: 5814-6544; Horario:
10:00 a 14:00 horas.

Unidad Iztapalapa: San Rafael Atlixco 186, Col. Vicentina, Del. Iztapalapa, C.P. 09340, Ciudad de México, DF.
División de Ciencias Básicas e Ingeniería. Secretaría Académica: Edificio “T”, 2o. piso, tel.: 5804-4603 y 04.
Horario: 9:40 a 13:00 y de 14:00 a 16:30 horas.
División de Ciencias Biológicas y de la Salud. Secretaría Académica: Edificio “S”, 104 - 1er. piso, tel.: 5804-4682.
Horario: 10:00 a 17:00 horas.
División de Ciencias Sociales y Humanidades. Secretaría Académica: Edificio “H”, 2do. piso, tel.: 5804-4753 y 54.
Horario: 10:00 a 16:00 horas.

Unidad Lerma: Av. Hidalgo Poniente 46, Col. La Estación. Lerma de Villada, Estado de México, C.P. 52006
Tel. 01(728) 282-7002
División de Ciencias Básicas e Ingeniería Ext. 1013
División de Ciencias Biológicas y de la Salud. Ext. 1011
División de Ciencias Sociales y Humanidades. Ext. 1012

Unidad Xochimilco: Calz. del Hueso 1100, Col. Villa Quietud, Del. Coyoacán, C.P. 04960, México, DF.
División de Ciencias y Artes para el Diseño. Secretaría Académica: Edificio “24”, 3er. piso, tel.: 5483-7124.
Horario: 9:00 a 15:00 horas.
División de Ciencias Biológicas y de la Salud. Secretaría Académica: Edificio “A”, 3er. piso, tel.: 5483-7190.
Horario: 9:00 a 14:00 horas.
División de Ciencias Sociales y Humanidades. Secretaría Académica: Edificio “A”, 3er. piso, tel.: 5483-7054.

Horario: 9:30 a 14:30 horas.
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