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Convocatorias a Concurso de
Oposición de Profesores
Unidad Iztapalapa
División de Ciencias Sociales y Humanidades
CO.I.CSH.a.001.20 ASOCIADO TIEMPO COMPLETO
Departamento: Antropología
Salario: $14,081.13 a $19,964.67
Horario: L. a V. de 08:00 a 16:00 horas.
Fecha de ingreso: Conforme a la fracción XII del artículo
118 del RIPPPA‡
Actividades a realizar: los profesores asociados deberán,
además de poder realizar las funciones de los asistentes,
planear, desarrollar, dirigir, coordinar y evaluar proyectos académicos, responsabilizándose directamente de los
mismos. Realizar las actividades de docencia, de investigación y preservación y difusión de la cultura, establecidas en el artículo 7-2 del RIPPPA y demás normas aplicables. Impartir los cursos a nivel licenciatura en el Área de
Política: 1. Antropología del Poder. Impartir los cursos a
nivel maestría (en modalidad virtual) de: Teoría del Hecho
Cultural I, Políticas Culturales en Iberoamérica I, Bases de
la Gestión Cultural I y Bases de Gestión Cultural II, que
bajo diferente denominación se imparten en los planes
y programas actuales y futuros de la División de Ciencias
Sociales y Humanidades. Dirigir proyectos de titulación de
la licenciatura en Antropología Social y Especialización,
en forma virtual a distancia de maestría y doctorado en
Ciencias Antropológicas, sobre temas de género y en gestión cultural.
Área de Conocimiento: Ciencias Sociales
Disciplina: Antropología
Requisitos académicos: tener título de licenciatura en
Sociología y grado de maestría o su equivalente* en
Antropología Social, más los puntos que falten para completar 13,200 puntos de conformidad con el Tabulador
vigente.
Temas de los programas (mínimo cinco):
1. Educación a distancia en una sociedad abierta.
Posibilidades y riesgos.
2. Políticas culturales en Iberoamérica.
3. Políticas culturales y diversidad. Un enfoque desde el género y los estudios feministas.
4. Gestión participativa en proyectos culturales de colectivos de mujeres.
5. Industrias culturales en contextos globales.

‡

XII. La fecha de ingreso será determinada, por el director de división correspondiente dentro de los 30 días
hábiles siguientes a la conclusión del concurso de oposición.
* La equivalencia es una medida complementaria y excepcional,
por lo que para considerarla se tendrá que justificar en los términos
que señala el numeral 2 de la exposición de motivos de las reformas al Tabulador para Ingreso y Promoción del Personal Académico (TIPPA), aprobadas en la sesión 245 del Colegio Académico.
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Convocatorias a Concurso de
Evaluación Curricular de Profesores
Unidad Azcapotzalco
División de Ciencias y Artes para el Diseño
EC.A.CAD.a.007.20 ASOCIADO MEDIO TIEMPO
Departamento: Evaluación de Diseño en el Tiempo
Salario: $7,324.29 a $10,384.66
Horario: L. a V. de 10:00 a 14:00 horas.
Fecha de inicio y término: 01 04 20 a 26 06 20
Actividades a realizar: los profesores asociados deberán,
además de poder realizar las funciones de los asistentes,
planear, desarrollar, dirigir, coordinar y evaluar proyectos
académicos, responsabilizándose directamente de los
mismos. Realizar las actividades establecidas en el artículo 7-3 del RIPPPA y demás normas aplicables. Impartir
las UEA en la licenciatura de Arquitectura, tales como:
Cultura y Diseño I y II, Expresión Oral, Expresión Escrita,
Análisis y Métodos I, II, III, IV y Diseño Arquitectónico I, II
y III, entre otras. Apoyar en los programas de investigación del área de Estudios Urbanos. 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 maestría o su equivalente* en
Diseño en la Línea de Estudios Urbanos, más los puntos
que falten para completar 13,200 puntos de conformidad con el Tabulador vigente.
Causal: CO.A.CAD.a.001.19 no oportuno.

EC.A.CAD.c.006.20 ASOCIADO MEDIO TIEMPO
Departamento: Del Medio Ambiente
Salario: $7,324.29 a $10,384.66
Horario: L. a V. de 07:00 a 11:00 horas
Fecha de inicio y término: 30 03 20 a 15 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 de
Arquitectura en el nivel del Tronco General de Asignaturas
en las UEA: Razonamiento y Lógica Simbólica I, Sistemas
de Diseño, Lenguaje Básico, Confort Higrotérmico,
Confort Lumínico y Acústico, Climatología y Geometría
Solar, Sistemas de Climatización, Automatización y
Control en los Edificios, Instalaciones en los Edificios I,
II, Estrategias para Instalaciones y Criterios, Sistemas de
Climatización, Automatización y Control. Participar y
apoyar en labores de investigación en los programas del
área de Arquitectura Bioclimática. 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
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Arquitectura y grado de maestría o su equivalente* en
Diseño Bioclimático, más los puntos que falten para completar 13,200 puntos de conformidad con el Tabulador
vigente.
Causal: licencia de Queriat Henrard Pierre Jean Jaques.

División de Ciencias Básicas e Ingeniería
EC.A.CBI.a.005.20 ASOCIADO TIEMPO COMPLETO
Departamento: Ciencias Básicas
Salario: $14,081.13 a $19,964.67
Horario: L. a V. de 13:00 a 21:00 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 del Departamento, 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 cursos de acuerdo a las necesidades del
área de Matemáticas, tales como: Introducción al Cálculo,
Cálculo Diferencial, Cálculo Integral, Complementos
de Matemáticas, Introducción a la Física, Cinemática y
Dinámica de Partículas, Dinámica del Cuerpo Rígido,
Termodinámica, Métodos Cuantitativos Aplicados a la
Administración I y II, Lógica Simbólica I y II, entre otras,
más las que resulten de las adecuaciones a los planes y
programas de estudio acordes a su disciplina. Apoyar
en los proyectos de investigación del Departamento de
Ciencias Básicas afines a su disciplina.
Área de conocimiento: Ciencias Básicas
Disciplina: Física
Requisitos académicos: tener título de licenciatura en
Física y Matemáticas o Ingeniería Física y grado de maestría o su equivalente* en Ciencias (Matemáticas o Física),
más los puntos que falten para completar 13,200 puntos
de conformidad con el Tabulador vigente.
Causal: sabático de Portillo Díaz Pedro.

EC.A.CBI.c.011.20 ASOCIADO TIEMPO COMPLETO
Departamento: Energía
Salario: $14,081.13 a $19,964.67
Horario: L. a V. de 08:30 a 16:30 horas.
Fecha de inicio y término: 04 05 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 del Departamento, 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 afines a su disciplina y formación académica de acuerdo con los planes y programas

de estudio en los niveles de licenciatura y posgrado de la
División, tales como: Transferencia de Masa, Propiedades
Termodinámicas, Termodinámica Aplicada, Balance de
Energía, Balance de Materia, Instalaciones Industriales y
aquellas que requiera el departamento. Participar y apoyar
en proyectos de investigación del Departamento de Energía.
Área de conocimiento: Ingeniería
Disciplina: Ingeniería
Requisitos académicos: tener título de licenciatura en
Ingeniería Química y grado de maestría o su equivalente*
en Ciencias en Ingeniería Química, más los puntos que
falten para completar 13,200 puntos de conformidad con
el Tabulador vigente.
Causal: sabático de Lara Valdivia Araceli.

EC.A.CBI.c.012.20 ASOCIADO MEDIO TIEMPO
Departamento: Energía
Salario: $7,324.29 a $10,384.66
Horario: L. a V. de 08:30 a 12:30 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 establecidas en el artículo 7-3 del RIPPPA y demás normas aplicables; así como preservación y difusión de la cultura en el
Departamento de Energía. Impartir asignaturas, tales
como: Termodinámica Aplicada, Transferencia de Masa,
Propiedades Termodinámicas, Ingeniería de Procesos y
aquellas que requiera el departamento. Participar y apoyar
en proyectos de investigación del Departamento de Energía.
Área de conocimiento: Ingeniería
Disciplina: Ingeniería
Requisitos académicos: tener título de licenciatura en
Ingeniería Química y grado de maestría o su equivalente*
en Ciencias en Ingeniería Química, más los puntos que
falten para completar 13,200 puntos de conformidad con
el tabulador vigente.
Causal: sabático de Espinosa Valdemar Rosa María.

EC.A.CBI.e.003.20 ASOCIADO TIEMPO COMPLETO
Departamento: Sistemas
Salario: $14,081.13 a $19,964.67
Horario: L. a V. de 11:00 a 19:00 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. Además de impartir asignaturas, tales
como: Programación Estructurada, Métodos Numéricos
en Ingeniería, Algoritmos y Estructura de Datos,
Almacenamiento y Estructuras de Archivos, Probabilidad
y Estadística, entre otras. Además de impartir cualesquiera UEA del Programa de Nivelación y Tronco General, relacionadas con su disciplina.
Área de conocimiento: Ingeniería

Disciplina: Ingeniería
Requisitos académicos: tener título de licenciatura en
Ingeniería en Electrónica o Ingeniería en Computación
y grado de maestría o su equivalente* en Ciencias de
Control Automático o en Ciencias de la Computación o
afín, más los puntos que falten para completar 13,200
puntos de conformidad con el Tabulador vigente.
Causal: sabático de Pantoja Gallegos José Luis.

División de Ciencias Sociales y Humanidades
EC.A.CSH.b.006.20 ASOCIADO MEDIO TIEMPO
Departamento: Derecho
Salario: $7,324.29 a $10,384.66
Horario: L. a V. de 10:00 a 14:00 horas.
Fecha de inicio y término: 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 establecidas en el artículo
7-3 del RIPPPA y demás normas aplicables. Preservación
y difusión de la cultura. Docencia: Filosofía del Derecho,
Teoría General del Derecho I, Teoría General del Derecho
II, pertenecientes al eje: Filosofía y Teoría General del
Derecho. Así como las necesidades que el departamento
requiera. Integrarse a los proyectos de investigación del
eje. Preservación y difusión de la cultura.
Área de Conocimiento: Humanidades
Disciplina: Derecho
Requisitos académicos: tener título de licenciatura
en Derecho y grado de maestría o su equivalente* en
Derecho, más los puntos que falten para completar
13,200 puntos de conformidad con el Tabulador vigente.
Causal: sabático de Sánchez Vargas María Guadalupe.

EC.A.CSH.b.007.20 ASOCIADO MEDIO TIEMPO
Departamento: Derecho
Salario: $7,324.29 a $10,384.66
Horario: L. a V. de 11:30 a 15:30 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 establecidas en
el artículo 7-3 del RIPPPA y demás normas aplicables.
Preservación y difusión de la cultura. Docencia: Lógica I,
Teoría General del Derecho I, Teoría General del Derecho
II, pertenecientes al eje: Filosofía y Teoría General del
Derecho. Así como las necesidades que el departamento
requiera. Integrarse a los proyectos de investigación de
los ejes. Preservación y difusión de la cultura.
Área de Conocimiento: Humanidades
Disciplina: Derecho
Requisitos académicos: tener título de licenciatura
en Derecho y grado de maestría o su equivalente* en
Derecho, más los puntos que falten para completar
13,200 puntos de conformidad con el Tabulador vigente.
Causal: sabático de Lares Romero Víctor Hugo.
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EC.A.CSH.b.008.20 ASOCIADO MEDIO TIEMPO
Departamento: Derecho
Salario: $7,324.29 a $10,384.66
Horario: L. a V. de 07:00 a 11:00 horas.
Fecha de inicio y término: 30 03 20 a 15 06 20
Actividades a realizar: los profesores asociados deberán,
además de poder realizar las funciones de los asistentes,
planear, desarrollar, dirigir, coordinar y evaluar proyectos
académicos, responsabilizándose directamente de los
mismos. Realizar las actividades establecidas en el artículo
7-3 del RIPPPA y demás normas aplicables. Preservación
y difusión de la cultura. Docencia: Régimen de las
Relaciones Internacionales I y Régimen de las Relaciones
Internacionales II, pertenecientes al eje: Régimen de las
Relaciones Internacionales. Así como Doctrinas Políticas
y Sociales I y de las necesidades que el departamento
requiera. Preservación y difusión de la cultura. Participar
en los proyectos de investigación del eje.
Área de Conocimiento: Humanidades
Disciplina: Derecho
Requisitos académicos: tener título de licenciatura
en Derecho y grado de maestría o su equivalente* en
Derecho, más los puntos que falten para completar
13,200 puntos de conformidad con el Tabulador vigente.
Causal: licencia de Labariega Villanueva Pedro Gabriel.

EC.A.CSH.b.009.20 ASOCIADO MEDIO TIEMPO
Departamento: Derecho
Salario: $7,324.29 a $10,384.66
Horario: L. a V. de 07:00 a 11:00 horas.
Fecha de inicio y término: 02 04 20 a 26 06 20
Actividades a realizar: los profesores asociados deberán,
además de poder realizar las funciones de los asistentes,
planear, desarrollar, dirigir, coordinar y evaluar proyectos
académicos, responsabilizándose directamente de los
mismos. Realizar las actividades establecidas en el artículo
7-3 del RIPPPA y demás normas aplicables. Preservación
y difusión de la cultura. Docencia: Amparo I y Amparo
II, pertenecientes al eje: Teoría General del Proceso y
Amparo. Así como Doctrinas Políticas y Sociales I y de las
necesidades que el departamento requiera. Preservación
y difusión de la cultura. Participar en los proyectos de
investigación del eje.
Área de Conocimiento: Humanidades
Disciplina: Derecho
Requisitos académicos: tener título de licenciatura
en Derecho y grado de maestría o su equivalente* en
Derecho, más los puntos que falten para completar
13,200 puntos de conformidad con el Tabulador vigente.
Causal: licencia de Brodermann Ferrer Luis Alfredo.

EC.A.CSH.c.002.20 ASOCIADO TIEMPO COMPLETO
Departamento: Economía
Salario: $14,081.13 a $19,964.67
Horario: L. a V. de 07:00 a 15:00 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 establecidas en el artícu-
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lo 7-2 del RIPPPA y demás normas aplicables. En docencia: impartir UEA a nivel licenciatura según lo requieran
las necesidades del Departamento de Economía, tales
como: Introducción a la Economía Política, Seminario
de Economía Política I y México, Economía Política y
Sociedad III. De investigación apoyar proyectos de investigación sobre acumulación del capital. Participar en
la vida académica del Departamento de Economía, así
como la preservación y difusión de la cultura.
Área de conocimiento: Ciencias Económico-Administrativas
Disciplina: Economía
Requisitos académicos: tener título de licenciatura en
Economía y grado de maestría o su equivalente* en Economía, más los puntos que falten para completar 13,200
puntos de conformidad con el Tabulador vigente.
Causal: licencia de Alcántara Gutiérrez Ricardo.

EC.A.CSH.c.003.20 ASOCIADO TIEMPO COMPLETO
Departamento: Economía
Salario: $14,081.13 a $19,964.67
Horario: L. a V. de 09:00 a 17:00 horas.
Fecha de inicio y término: 30 03 20 a 26 06 20
Actividades a realizar: los profesores asociados deberán,
además de poder realizar las funciones de los asistentes,
planear, desarrollar, dirigir, coordinar y evaluar proyectos académicos, responsabilizándose directamente de
los mismos. Realizar las actividades establecidas en el
artículo 7-2 del RIPPPA y demás normas aplicables. En
docencia: impartir UEA a nivel licenciatura según lo requieran las necesidades del Departamento de Economía,
tales como: Microeconomía II: Competencia Perfecta e
Introducción a la Economía. De investigación apoyar proyectos de investigación sobre Economía Internacional.
Participar en la vida académica del Departamento de
Economía, así como la preservación y difusión de la
cultura.
Área de conocimiento: Ciencias Económico-Administrativas
Disciplina: Economía
Requisitos académicos: tener título de licenciatura en Economía y grado de maestría o su equivalente* en Economía,
más los puntos que falten para completar 13,200 puntos
de conformidad con el Tabulador vigente.
Causal: renuncia de Noriega Ureña Fernando Antonio.

EC.A.CSH.d.003.20 ASOCIADO MEDIO TIEMPO
Departamento: Humanidades
Salario: $7,324.29 a $10,384.66
Horario: L. a V. de 13:00 a 17:00 horas.
Fecha de inicio y término: 30 03 20 a 26 06 20
Actividades a realizar: los profesores asociados deberán, además de poder realizar las funciones de los
asistentes, planear, desarrollar, dirigir, coordinar y evaluar proyectos académicos, responsabilizándose directamente de los mismos. Realizar las actividades establecidas en el artículo 7-3 del RIPPPA y demás normas
aplicables. Docencia: impartir la UEA Alemán, niveles I
al IX. Investigación: Participar en el proyecto: Contextos
Tecnológicos Aplicados al Aprendizaje de Lenguas a
Distancia. Preservación y difusión de la cultura.
Área de conocimiento: Humanidades
Disciplina: Lenguas Extranjeras

Requisitos académicos: tener título de licenciatura en
Letras Modernas (Alemán) y grado de maestría o su equivalente* en Letras Modernas o Lingüística Aplicada, más
los puntos que falten para completar 13,200 puntos de
conformidad con el Tabulador vigente.
Causal: sabático de Ito Sugiyama Gloria Josephine Hiroko.

Unidad Cuajimalpa
División de Ciencias de la Comunicación y Diseño
EC.C.CCD.a.002.20 ASOCIADO MEDIO TIEMPO
Departamento: Ciencias de la Comunicación
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, investigación, preservación y difusión de la cultura, establecidas
en el artículo 7-3 del RIPPPA y demás normas aplicables.
Impartir docencia en las UEA de los programas académicos de la licenciatura y posgrado de la división y afines en
la unidad, en específico impartir la UEA: Opinión Pública
y Redes Sociales, en el Departamento de Ciencias de la
Comunicación.
Área de Conocimiento: Humanidades
Disciplina: Ciencias de la Comunicación
Requisitos académicos: tener título de licenciatura en
Ciencias de la Comunicación y grado de maestría o su
equivalente* en Ciencias Sociales, más los puntos que falten para completar 13,200 puntos de conformidad con el
Tabulador vigente.
Causal: CO.C.CCD.a.002.20 no oportuno.

EC.C.CCD.b.001.20 TITULAR TIEMPO COMPLETO
Departamento: Tecnologías de la Información
Salario: $21,543.79 a $29,575.81
Horario: L. a V. de 09:00 a 17:00 horas
Fecha de inicio y término: 30 03 20 a 26 06 20
Actividades a realizar: los profesores titulares deberán,
además de poder realizar las funciones de los asistentes
y asociados, planear, definir, adecuar, dirigir, coordinar y
evaluar programas académicos, responsabilizándose directamente de los mismos. Realizar las actividades establecidas en el artículo 7-4 del RIPPPA y demás normas
aplicables. Impartir las UEA bajo la responsabilidad del
Departamento de Tecnologías de la Información, principalmente del plan de la licenciatura en Tecnologías y
Sistemas de Información, que se ofrezcan de acuerdo
a la planeación anual y trimestral, en particular cualquiera de las siguientes: Programación Estructurada (en
lenguaje C/C++), Estructura de Datos, Programación
Orientada a Objetos, Análisis y Diseño de Algoritmos,
Teoría de Autómatas y Lenguajes Formales, Lógica y
Programación Lógica, Programación Web-Estático,
Programación Web-Dinámico, Integración de Sistemas,
Arquitectura de Redes (modelo OSI de ISO), Seminario
de Seguridad, Arquitectura de Computadoras, Sistemas

Operativos, Taller de Matemáticas, Matemáticas Discretas
I, Matemáticas Discretas II, Probabilidad y Estadística,
Bases de Datos, Bases de Bases de Datos Avanzadas,
Laboratorios Temáticos I, II, III y IV, Proyectos Terminales
I, II y III, así como otras afines de la División y de la Unidad
y las que en un futuro se desarrollen, incluyendo posgrados. Colaborar en comisiones académicas, investigación
y preservación y difusión de la cultura. Apoyar las actividades relacionadas con los proyectos de investigación
vigentes aprobados por el Consejo Divisional. Elaborar
proyectos, dirigir y desarrollar investigación en las áreas
relacionadas con el Departamento de Tecnologías de
la Información. Participar en la creación y actualización
de planes y programas de estudio y en la formación de
recursos humanos en las áreas de investigación del
Departamento de Tecnologías de la Información.
Área de conocimiento: Ingeniería
Disciplina: Computación
Requisitos académicos: tener título de licenciatura en
Computación o Ciencias de la Computación o Ingeniería
en Computación o Tecnologías de la Información o
Informática o Ingeniería en Telemática o Ingeniería
Electrónica o afín y grado de doctorado o su equivalente*
en Computación o Ciencias de la Computación o Ciencias
y Tecnología o Ingeniería en Computación o Tecnologías
de la Información o Informática o áreas afines, más los
puntos que falten para completar 29,000 puntos de conformidad con el Tabulador vigente.
Causal: designación como órgano personal de Rivero
Moreno Carlos Joel.

División de Ciencias Naturales e Ingeniería
EC.C.CNI.a.004.20 TITULAR TIEMPO COMPLETO
Departamento: Ciencias Naturales
Salario: $21,543.79 a $29,575.81
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 titulares deberán,
además de poder realizar las funciones de los asistentes
y asociados, planear, definir, adecuar, dirigir, coordinar y
evaluar programas académicos, responsabilizándose directamente de los mismos. Realizar las actividades establecidas en el artículo 7-4 del RIPPPA y demás normas
aplicables. Impartir docencia en las UEA a nivel licenciatura y posgrado según lo requieran las necesidades
del DCN y la DCNI, como: Microbiología, Inmunología,
Fisiología General, Estadística, Fisiología Molecular, entre
otras. Además de colaborar en trabajo de investigación
en conjunto con los académicos del Departamento de
Ciencias Naturales. Elaboración y actualización de planes
y programas de estudio y divulgación del trabajo de docencia o investigación realizado.
Área de conocimiento: Ciencias Biológicas
Disciplina: Biología
Requisitos académicos: tener título de licenciatura en
Biología o Medicina o afín y grado de doctorado o su
equivalente* en Ciencias Biomédicas o afín, más los puntos que falten para completar 29,000 puntos de conformidad con el Tabulador vigente.
Causal: creación de grupos adicionales.
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EC.C.CNI.a.005.20 TITULAR MEDIO TIEMPO
Departamento: Ciencias Naturales
Salario: $11,206.05 a $15,383.87
Horario: Mi. y J. de 08:00 a 16:00 y 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 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 a nivel licenciatura y posgrado según lo requieran las necesidades
del DCN y la DCNI, como: Bioquímica I, Bioquímica II,
Bioinformática, Biología Celular, Estadística y Bioquímica
Avanzada. Además de colaborar en trabajo de investigación en conjunto con los académicos del Departamento
de Ciencias Naturales. Elaboración y actualización de planes y programas de estudio y divulgación del trabajo de
docencia o investigación realizado.
Área de conocimiento: Ciencias Biológicas
Disciplina: Biología
Requisitos académicos: tener título de licenciatura en
Química o Biología o afín y grado de doctorado o su
equivalente* en Ciencias, más los puntos que falten
para completar 29,000 puntos de conformidad con el
Tabulador vigente.
Causal: creación de grupos adicionales.

EC.C.CNI.a.006.20 TITULAR MEDIO TIEMPO
Departamento: Ciencias Naturales
Salario: $11,206.05 a $15,383.87
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 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 a nivel licenciatura y posgrado según lo requieran las necesidades
del DCN y la DCNI, como: Equilibrio y Cinética Química,
Farmacología Molecular, Química II, Química III, Técnicas
Experimentales de Separación, entre otras. Además de
colaborar en trabajo de investigación en conjunto con
los académicos del Departamento de Ciencias Naturales.
Elaboración y actualización de planes y programas de estudio y divulgación del trabajo de docencia o investigación realizado.
Área de conocimiento: Ciencias Básicas
Disciplina: Química
Requisitos académicos: tener título de licenciatura en
Química o Biología o afín y grado de doctorado o su
equivalente* en Ciencias o afín, más los puntos que falten para completar 29,000 puntos de conformidad con
el Tabulador vigente.
Causal: creación de grupos adicionales.
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EC.C.CNI.b.006.20 TITULAR TIEMPO PARCIAL
Departamento: Matemáticas Aplicadas y Sistemas
Salario: $7,830.55
Horario: L. a V. de 09:00 a 12:00 horas.
Fecha de inicio y término: 30 03 20 a 26 06 20
Actividades a realizar: los profesores titulares deberán,
además de poder realizar las funciones de los asistentes
y asociados, planear, definir, adecuar, dirigir, coordinar y
evaluar programas académicos, responsabilizándose directamente de los mismos. Realizar las actividades establecidas en el RIPPPA y demás normas aplicables. Realizar
las actividades de docencia bajo la responsabilidad del
Departamento de Matemáticas Aplicadas y Sistemas,
específicamente de las licenciaturas de Matemáticas
Aplicadas e Ingeniería en Computación. Impartir UEA,
tales como: Programación Estructurada, Probabilidad y
Estadística, Sistemas Digitales, Proyecto e Ingeniería del
Software I, Análisis y Diseño de Algoritmos, así como
otros afines de la División y de la Unidad.
Área de Conocimiento: Ingeniería
Disciplina: Computación
Requisitos académicos: tener título de licenciatura en Ingeniería en Computación o Tecnologías de
la Información o afín o grado de maestría en Ciencias
Naturales e Ingeniería o Ciencias de la Computación o
Informática o afín o grado de doctorado en Ciencias
de la Computación o Informática o Tecnologías de la
Información o afín, más los puntos que falten para completar 13,200 puntos de conformidad con el Tabulador
vigente.
Causal: creación de grupos adicionales.

EC.C.CNI.b.008.20 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: 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
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, Estructura 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, 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 Ingeniería en Computación o Tecnologías de la
Informática o afín y grado de maestría o su equivalente* en Ciencias Naturales e Ingeniería o Ciencias de la

Computación o Informática o afín, más los puntos que
falten para completar 13,200 puntos de conformidad con
el Tabulador vigente.
Causal: creación de grupos adicionales.

Ciencias de la Computación o Informática o Electrónica
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.010.20 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 Matemáticas Aplicadas y Sistemas, principalmente de la licenciatura de Ingeniería en Computación y de
Matemáticas Aplicadas, tales como: Álgebra Superior I,
Probabilidad y Estadística, Laboratorio de Aplicaciones
I, Laboratorio de Aplicaciones II, Taller de Matemáticas,
Modelos I, Introducción al Cálculo, Modelos III, así como
otros afines de la División y de la Unidad.
Área de conocimiento: Ciencias Básicas
Disciplina: Matemáticas
Requisitos académicos: tener título de licenciatura en
Matemáticas o Matemáticas Aplicadas o afín y grado de
maestría o su equivalente* en Ciencias (Matemáticas) 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.012.20 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 Matemáticas
Aplicadas y Sistemas, principalmente de la licenciatura de
Ingeniería en Computación y de Matemáticas Aplicadas,
tales como: Programación Estructurada, Estructura de
Datos No Lineales, Análisis y Diseño de Algoritmos,
Microcontroladores, Análisis de Requerimientos, Calidad y
Pruebas, Proyecto de Ingeniería de Software I, Proyecto de
Ingeniería de Software II, Sistemas Digitales, entre otras,
así como otros cursos afines de la División y de la Unidad,
incluyendo posgrados, 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
Informática o Ingeniería Eléctrica o afín y grado de maestría o su equivalente* en Ciencias Naturales e Ingeniería
o Ciencias de la Computación o Informática o Electrónica
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.011.20 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
Matemáticas Aplicadas y Sistemas, principalmente de la licenciatura de Ingeniería en Computación y de Matemáticas
Aplicadas, tales como: Programación Estructurada,
Estructura de Datos No Lineales, Minería de Datos, Análisis
y Diseño de Algoritmos, Graficación por Computadora,
Microcontroladores, Cómputo Concurrente, incluyendo
posgrados, 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
Informática o Ingeniería Eléctrica o afín y grado de maestría o su equivalente* en Ciencias Naturales e Ingeniería o

EC.C.CNI.c.004.20 TITULAR TIEMPO COMPLETO
Departamento: Procesos y Tecnología
Salario: $21,543.79 a $29,575.81
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 titulares deberán,
además de poder realizar las funciones de los asistentes y asociados, planear, definir, adecuar, dirigir, coordinar y evaluar programas académicos de la División de
Ciencias Naturales e Ingeniería, responsabilizándose directamente de los mismos. Realizar las actividades establecidas en el artículo 7-4 del RIPPPA y demás normas
aplicables. Impartir las UEA bajo la responsabilidad del
Departamento de Procesos y Tecnología, principalmente del plan de la licenciatura de Ingeniería Biológica y
del posgrado en Ciencias Naturales e Ingeniería, tales
como: Balance de Materia, Balance de Energía, Flujo de
Fluidos, Operaciones Unitarias, Transferencia de Calor
y Masa, Ingeniería de Biorreactores I y II, Procesos de
Separación, Laboratorios de Ingeniería I y II, Seminario
de Sustentabilidad, Seminario de Ingeniería Ambiental,
Temas Selectos en Ingeniería Biológica; así como otros
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afines de la división y de la unidad y los que en un futuro
se desarrollen, incluyendo posgrados. Formar recursos
humanos y realizar tareas propias de la preservación y
difusión de la cultura, en los temas de investigación del
Departamento de Procesos y Tecnología. Participar en el
programa institucional de tutoría académica, así como en
la vida colegiada y gestión académica de la Universidad.
Área de conocimiento: Ciencias Biológicas
Disciplina: Ingeniería Bioquímica Industrial
Requisitos académicos: tener título de licenciatura en
Ingeniería Bioquímica o Ingeniería Química o Ingeniería
en Biotecnología o idóneo y grado de doctorado o su
equivalente* en Ingeniería Bioquímica o Química o
Biotecnología o idóneo, más los puntos que falten
para completar 29,000 puntos de conformidad con el
Tabulador vigente.
Causal: creación de grupos adicionales.

División de Ciencias Sociales y Humanidades
EC.C.CSH.b.001.20 TITULAR TIEMPO PARCIAL
Departamento: Estudios Institucionales
Salario: $7,827.23
Horario: Ma. de 08:00 a 16:00 y J. de 08:00 a 15:00
horas.
Fecha de inicio y término: 30 03 20 a 26 06 20
Actividades a realizar: los profesores titulares deberán,
además de poder realizar las funciones de los asistentes
y asociados, planear, definir, adecuar, dirigir, coordinar y
evaluar programas académicos, responsabilizándose directamente de los mismos. Realizar las actividades establecidas en el RIPPPA y demás normas aplicables. Realizar las
actividades de docencia impartiendo las UEA: Sociedades,
Derecho Mercantil y de la Empresa, entre otras.
Área de conocimiento: Humanidades
Disciplina: Derecho
Requisitos académicos: tener título de licenciatura en
Derecho o grado de maestría en Derecho o grado de
doctorado en Derecho, más los puntos que falten para
completar 13,200 puntos de conformidad con el tabulador vigente.
Causal: licencia de Moranchel Pocaterra Mariana.

EC.C.CSH.b.003.20 TITULAR TIEMPO PARCIAL
Departamento: Estudios Institucionales
Salario: $7,827.23
Horario: Ma., J. y V. de 08:00 a 13:00 horas.
Fecha de inicio y término: 30 03 20 a 26 06 20
Actividades a realizar: los profesores titulares deberán,
además de poder realizar las funciones de los asistentes
y asociados, planear, definir, adecuar, dirigir, coordinar y
evaluar programas académicos, responsabilizándose directamente de los mismos. Realizar las actividades establecidas en el RIPPPA y demás normas aplicables. Realizar
las actividades de docencia impartiendo las UEA: Derecho
Financiero, Régimen de Responsabilidad de los Servidores
Públicos, entre otras.
Área de conocimiento: Humanidades
Disciplina: Derecho
Requisitos académicos: tener título de licenciatura en
Derecho o grado de maestría en Derecho o grado de
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doctorado en Derecho, más los puntos que falten para
completar 13,200 puntos de conformidad con el tabulador vigente.
Causal: licencia de Moranchel Pocaterra Mariana.

EC.C.CSH.b.008.20 ASOCIADO MEDIO TIEMPO
Departamento: Estudios Institucionales
Salario: $7,324.29 a $10,384.66
Horario: L., Ma., Mi. y V. de 10:00 a 15:00 horas.
Fecha de inicio y término: 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 establecidas en el artículo 7-3 del RIPPPA y demás normas aplicables. Docencia:
Matemáticas Discretas, Probabilidad y Estadística, entre
otras de la licenciatura en Administración. Participar en los
proyectos de investigación del Departamento de Estudios
Institucionales. Preservación y difusión de la cultura.
Área de conocimiento: Ciencias Económico-Administrativas
Disciplina: Administración
Requisitos académicos: tener título de licenciatura en
Economía o Administración o afín y grado de maestría
o su equivalente* en Economía o Administración o afín,
más los puntos que falten para completar 13,200 puntos
de conformidad con el tabulador vigente.
Causal: creación de grupos adicionales.

Unidad Iztapalapa
División de Ciencias Básicas e Ingeniería
EC.I.CBI.b.004.20 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: 30 03 20 a 26 06 20
Actividades a realizar: los profesores asociados deberán,
además de poder realizar las funciones de los asistentes,
planear, desarrollar, dirigir, coordinar y evaluar proyectos
académicos, responsabilizándose directamente de los
mismos. Realizar las actividades de docencia, investigación, preservación y difusión de la cultura, establecidas
en el artículo 7-3 del RIPPPA y demás normas aplicables.
Impartir (las UEA o los cursos) de: Introducción a la Fisiología Medica, Fisiología de Sistemas Homeostáticos,
Fisiología de los Sistemas Nervioso y Endocrino.
Área de Conocimiento: Ingeniería
Disciplina: Ingeniería
Requisitos académicos: tener título de licenciatura en
Ingeniería Biomédica 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 Vidal Rosado Jaqueline.

EC.I.CBI.b.011.20 TITULAR TIEMPO PARCIAL
Departamento: Ingeniería Eléctrica
Salario: $7,830.55
Horario: L. a V. de 12:00 a 15:00 horas

Fecha de inicio y término: 30 03 20 a 26 06 20
Actividades a realizar: los profesores titulares deberán,
además de poder realizar las funciones de los asistentes
y asociados, planear, definir, adecuar, dirigir, coordinar y
evaluar programas académicos, responsabilizándose directamente de los mismos. Realizar las actividades de docencia, investigación, preservación y difusión de la cultura, establecidas en el RIPPPA y demás normas aplicables.
Impartir (las UEA o los cursos) de: Electromagnetismo I,
Electromagnetismo II.
Área de Conocimiento: Ingeniería
Disciplina: Ingeniería
Requisitos académicos: tener título de licenciatura en
Física o grado de maestría en Física o grado de doctorado
en Ciencias, más los puntos que falten para completar
13,200 puntos de conformidad con el Tabulador vigente.
Causal: CO.I.CBI.b.004.19 sin aspirantes.

EC.I.CBI.d.020.20 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: 30 03 20 a 26 06 20
Actividades a realizar: los profesores asociados deberán,
además de poder realizar las funciones de los asistentes, planear, desarrollar, dirigir, coordinar y evaluar proyectos académicos, responsabilizándose directamente
de los mismos. Realizar las actividades de docencia, investigación, preservación y difusión de la cultura, establecidas en el artículo 7-3 del RIPPPA y demás normas
aplicables. Impartir 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: CO.I.CBI.d.026.19 sin aspirantes.

División de Ciencias Biológicas y de la Salud
EC.I.CBS.c.011.20 ASOCIADO MEDIO TIEMPO
Departamento: Biotecnología
Salario: $7,324.29 a $10,384.66
Horario: L. a V. de 09:00 a 13:00 horas
Fecha de inicio y término: 01 04 20 a 26 06 20
Actividades a realizar: los profesores asociados deberán,
además de poder realizar las funciones de los asistentes,
planear, desarrollar, dirigir, coordinar y evaluar proyectos
académicos, responsabilizándose directamente de los
mismos. Realizar las actividades de docencia, investigación, preservación y difusión de la cultura, establecidas
en el artículo 7-3 del RIPPPA y demás normas aplicables.
Impartir (las UEA o los cursos) de Ingeniería Económica,
Formulación de Proyectos e Ingeniería de Proyectos, con
amplio manejo de sistemas operativos para el diseño y

control de procesos; (realizar, colaborar en) investigación
en formulación y evaluación de proyectos de inversión, así
como en los proyectos del área de Microbiología que sean
aprobados por el Consejo Divisional, además de participar
en actividades de preservación y difusión de la cultura,
afines a su disciplina.
Área de conocimiento: Ciencias Biológicas
Disciplina: Ingeniería Bioquímica Industrial
Requisitos académicos: tener título de licenciatura en
Ingeniería Bioquímica Industrial y grado de maestría o su
equivalente* en Biotecnología, más los puntos que falten para completar 13,200 puntos de conformidad con
el Tabulador vigente.
Causal: CO.I.CBS.c.001.19 con recurso interpuesto.

EC.I.CBS.d.002.20 ASOCIADO MEDIO TIEMPO
Departamento: Ciencias de la Salud
Salario: $7,324.29 a $10,384.66
Horario: L. a V. de 10:00 a 14:00 horas.
Fecha de inicio y término: 01 04 20 a 26 06 20
Actividades a realizar: los profesores asociados deberán,
además de poder realizar las funciones de los asistentes,
planear, desarrollar, dirigir, coordinar y evaluar proyectos
académicos, responsabilizándose directamente de los mismos. Realizar las actividades de docencia, investigación,
preservación y difusión de la cultura, establecidas en el artículo 7-3 del RIPPPA y demás normas aplicables. Impartir
(las UEA o los cursos) de: Química General, Respuesta de
los Organismos al Estrés, Biología Molecular, Transporte
y Comunicación Celular y optativas como: Neurobiología,
Neuroendocrinología y las que requiera el Departamento
de Ciencias de la Salud. Elaborar, definir, desarrollar programas de investigación relacionados con la línea de investigación: Estudio de la expresión génica y proteica de
las colinesterasas en enfermedades crónico-degenerativas,
para analizar el efecto de dietas grasas o exposición a metales pesados como cadmio y plomo en roedores mediante el manejo e interpretación de pruebas conductuales en
roedores como: prueba de nado forzado (porsolt), memoria y aprendizaje espacial (laberinto acuático de Morris),
laberinto elevado y motivación sexual incentiva; realizando
técnicas de RT-PCR y de inmunolocalización (inmunohistoquímica e inmmunofluorescencia) de las colinesterasas y
otras proteínas en regiones cerebrales de roedores (como
hipocampo, amígdala y corteza).
Área de Conocimiento: Ciencias Biológicas
Disciplina: Biología
Requisitos académicos: tener título de licenciatura en
Biología Experimental y grado de maestría o su equivalente* en Biología Experimental, más los puntos que falten para completar 13,200 puntos de conformidad con el
Tabulador Vigente.
Causal: sabático de Corona Carrillo José Isaac.

División de Ciencias Sociales y Humanidades
EC.I.CSH.d.010.20 ASOCIADO TIEMPO PARCIAL
Departamento: Sociología
Salario: $6,467.31
Horario: L. y Mi. de 08:00 a 11:30 y Ma. y J. de 14:00 a
18:00 horas.
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Fecha de inicio y término: 01 04 20 a 26 06 20
Actividades a realizar: los profesores asociados deberán,
además de poder realizar las funciones de los asistentes,
planear, desarrollar, dirigir, coordinar y evaluar proyectos
académicos, responsabilizándose directamente de los
mismos. Realizar las actividades de docencia, investigación, preservación y difusión de la cultura, establecidas
en el RIPPPA y demás normas aplicables. Impartir (las
UEA o los cursos) de: Procesos Psicosociales y Fenómenos
de Masas, Influencia y Cambio Social I y Niveles de
Explicación en Psicología Social, además de participar en
actividades de preservación y difusión de la cultura en las
áreas de Psicología Política e Identidades.
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: licencia de López Gutiérrez Concepción.

EC.I.CSH.d.011.20 ASOCIADO MEDIO TIEMPO
Departamento: Sociología
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. 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: Seminario de
Investigación III, Temas Selectos en Psicología Social III y
Problemas Contemporáneos de la Psicología Social, colaborar en investigación de psicología social de la convivencia y la no violencia, 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 y grado de maestría o su equivalente*
en Psicología Social, más los puntos que falten para completar 13,200 puntos de conformidad con el Tabulador
Vigente.
Causal: sabático de Pérez Ramos Marisol.

Unidad Lerma
División de Ciencias Básicas e Ingeniería
EC.L.CBI.c.001.20 ASOCIADO TIEMPO COMPLETO
Departamento: Sistemas de Información y Comunicaciones
Salario: $14,081.13 a $19,964.67
Horario: L. a V. de 09:00 a 17:00 horas
Fecha de inicio y término: 30 03 20 a 26 06 20
Actividades a realizar: los profesores asociados deberán,
además de poder realizar las funciones de los asistentes,
planear, desarrollar, dirigir, coordinar y evaluar proyectos
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académicos, responsabilizándose directamente de los
mismos. Realizar las actividades establecidas en el artículo 7-2 del RIPPPA y demás normas aplicables. Impartir las
UEA: Laboratorio de Física, Electricidad y Magnetismo,
Campos Electromagnéticos, Óptica y Física Moderna,
Cálculo de Varias Variables, Métodos Numéricos, Proyecto
de Integración I y II, Temas Selectos Interdivisionales I-X.
Impartir las UEA según lo requieran las necesidades de
la División de Ciencias Básicas e Ingeniería. Colaborar en
formulación y desarrollo de programas y proyectos de investigación, así como en la formación de recursos humanos, en el contexto de la línea de investigación divisional
de sistemas y procesos. Colaborar en la elaboración de
planes y programas de estudio.
Área de conocimiento: Ingeniería
Disciplina: Ingeniería
Requisitos académicos: tener título de licenciatura en
Ingeniería en Comunicaciones o Electrónica o Computación
o Física o idónea y grado de maestría o su equivalente* en
Comunicaciones o Electrónica o Computación o Ingeniería,
más los puntos que falten para completar 13,200 puntos
de conformidad con el Tabulador vigente.
Causal: designación como órgano personal de Ortega
Laurel Carlos.

Unidad Xochimilco
División de Ciencias y Artes para el Diseño
EC.X.CAD.b.002.20 ASOCIADO TIEMPO COMPLETO
Departamento: Síntesis Creativa
Salario: $14,081.13 a $19,964.67
Horario: L. a V. de 08:00 a 16:00 horas.
Fecha de inicio y término: 30 03 20 a 26 06 20
Actividades a realizar: los profesores asociados deberán,
además de poder realizar las funciones de los asistentes,
planear, desarrollar, dirigir, coordinar y evaluar proyectos
académicos, responsabilizándose directamente de los
mismos. Realizar las actividades de docencia, investigación, preservación y difusión de la cultura, establecidas
en el artículo 7-2 del RIPPPA y demás normas aplicables.
Impartir UEA, asesorar y dirigir proyectos de acuerdo con
los planes y programas de estudio de la licenciatura en
Diseño de la Comunicación Gráfica, en el área intermedia
y terminal, en los apoyos de Diseño, Dibujo y Cómputo,
centrándose en desarrollo de infografías e infográficos
para publicaciones digitales, conocimientos en programación web y lenguajes HTML, Webcomic, dirección
creativa de proyectos, diseño gráfico corporativo y planeación y administración de proyectos de diseño multidisciplinario, así como la conceptualización, análisis del
diseño y representación gráfica de los mismos, en apoyo
a los programas académicos de la División de Ciencias y
Artes para el Diseño.
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 Gráfico
y grado de maestría o su equivalente* en Ciencias en
Administración de Negocios, más los puntos que falten
para completar 13,200 puntos de conformidad con el
Tabulador vigente.
Causal: sabático de Saxer Uhler Pedro Daniel.

EC.X.CAD.b.003.20 ASOCIADO MEDIO TIEMPO
Departamento: Síntesis Creativa
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, investigación, preservación y difusión de la cultura, establecidas
en el artículo 7-3 del RIPPPA y demás normas aplicables.
Impartir UEA relacionadas específicamente con el Tronco
Divisional y tener los conocimientos y aptitudes necesarias para cubrir los Programas Académicos del Tronco
Divisional I y II en las áreas de Teoría, Expresión y Taller
de Diseño.
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 Arquitectura
o Diseño Industrial o Diseño de los Asentamientos
Humanos o Planeación Territorial o Artes Visuales 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: CO.X.CAD.b.003.18 desierto.

EC.X.CAD.d.002.20 ASOCIADO MEDIO TIEMPO
Departamento: Teoría y Análisis
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 30 04 20
Actividades a realizar: los profesores asociados deberán,
impartir docencia en las UEA que integran la licenciatura
en Arquitectura de acuerdo con los procesos de enseñanza-aprendizaje que plantea el Sistema Modular. El
profesor deberá atender específicamente los procesos
relacionados con el diseño arquitectónico y sus fundamentos condicionantes, aspectos de formalización, tecnologías de materialización y métodos de producción de
espacios habitables, así como el estudio de su problema y
conceptualización teórica e histórica, además de realizar
las actividades establecidas en el artículo 7-3 del RIPPPA y
demás normas aplicables.
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 maestría o su equivalente* en
Diseño Arquitectónico o Ciencias y Artes para el Diseño,
más los puntos que falten para completar 13,200 puntos
de conformidad con el Tabulador vigente.
Causal: CO.X.CAD.d.001.19 no oportuno.

EC.X.CAD.d.003.20 ASOCIADO TIEMPO COMPLETO
Departamento: Teoría y Análisis
Salario: $14,081.13 a $19,964.67
Horario: L. a V. de 12:00 a 20:00 horas
Fecha de inicio y término: 30 03 20 a 30 04 20
Actividades a realizar: los profesores asociados deberán,
impartir docencia en las UEA que integran la licenciatura

en Arquitectura de acuerdo con los procesos de enseñanza-aprendizaje que plantea el Sistema Modular. El
profesor deberá atender específicamente los procesos
relacionados con la conceptualización y las metodologías del diseño arquitectónico, así como en las Unidades
de Enseñanza-Aprendizaje que integran la licenciatura de
Arquitectura, de los trimestres IV al XII atendiendo los
contenidos relativos a los procesos de materialización o
tecnología, metodología y de diseño, así como la conservación y restauración de bienes culturales inmuebles,
paisajes culturales, conjuntos urbanos y objetos arquitectónicos. Además de realizar las actividades establecidas
en el artículo 7-3 del RIPPPA y demás normas aplicables.
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 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: CO.X.CAD.d.003.19 no oportuno.

EC.X.CAD.d.004.20 ASOCIADO TIEMPO COMPLETO
Departamento: Teoría y Análisis
Salario: $14,081.13 a $19,964.67
Horario: L. a V. de 12:00 a 20:00 horas.
Fecha de inicio y término: 30 03 20 a 20 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 de docencia, investigación y de preservación
y difusión de la cultura, responsabilizándose directamente
de los mismos. Impartir docencia en las UEA relacionadas
específicamente con el Tronco Interdivisional (módulo:
Conocimiento y Sociedad) y tener los conocimientos y aptitudes necesarias para cubrir los programas académicos del
Tronco Divisional I y II en el apoyo de Expresión y Taller
de Diseño. Además de realizar las actividades establecidas
en el artículo 7-2 del RIPPPA y demás normas aplicables.
Área de Conocimiento: Análisis y Métodos del Diseño
Disciplina: Análisis y Métodos del Diseño
Requisitos académicos: tener título de licenciatura en
Arquitectura o Planeación Territorial y grado de maestría o su equivalente* en Arquitectura o 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 Montes de Oca Hernández Francisco
Javier.

División de Ciencias Biológicas y de la Salud
EC.X.CBS.a.016.20 ASOCIADO TIEMPO COMPLETO
Departamento: Atención a la Salud
Salario: $14,081.13 a $19,964.67
Horario: L. a V. de 08:00 a 16:00 horas
Fecha de inicio y término: 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. Deberá impartir docencia del módulo: Energía
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y Consumo de Sustancias Fundamentales del Tronco
Divisional de Ciencias Biológicas y de la Salud. Participar
en los proyectos de investigación del área de investigación
de Ciencias Básicas relacionadas con Biología Molecular.
Realizar las actividades establecidas en el artículo 7-2 del
RIPPPA y demás normas aplicables. Preservación y difusión de la cultura.
Área de Conocimiento: Ciencias de la Salud
Disciplina: Ciencias Biomédicas
Requisitos académicos: tener título de licenciatura en
Biología Experimental y grado de maestría o su equivalente* en Ciencias Genómicas, más los puntos que falten
para completar 13,200 puntos de conformidad con el
Tabulador vigente.
Causal: creación de grupos adicionales.

EC.X.CBS.a.029.20 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: 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. Deberá impartir docencia del módulo: Procesos
Celulares Fundamentales y/o Energía y Consumo de
Sustancias Fundamentales, del Tronco Divisional. Realizar
investigaciones en tópicos relacionados con leptospirosis
en el área de Ciencias Básicas. Realizar las actividades establecidas en el artículo 7-3 del RIPPPA y demás normas
aplicables. Preservación y difusión de la cultura.
Área de Conocimiento: Ciencias de la Salud
Disciplina: Ciencias Biomédicas
Requisitos académicos: tener título de licenciatura de
Médico Veterinario Zootecnista y grado de maestría o
su equivalente* en Ciencias de la Salud y Producción
Animal, 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.030.20 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: 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. Deberá impartir docencia del módulo: Procesos
Celulares Fundamentales y/o Energía y Consumo de
Sustancias Fundamentales, del Tronco Divisional. Realizar
investigaciones en tópicos relacionados con leptospirosis
en el área de Ciencias Básicas. Realizar las actividades establecidas en el artículo 7-3 del RIPPPA y demás normas
aplicables. Preservación y difusión de la cultura.
Área de Conocimiento: Ciencias de la Salud
Disciplina: Ciencias Biomédicas
Requisitos académicos: tener título de licenciatura de
Ciencias Biológicas y grado de maestría o su equivalen-
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te* en Biotecnología Superior, más los puntos que falten
para completar 13,200 puntos de conformidad con el
Tabulador vigente.
Causal: licencia de Huerta Huerta Raquel.

EC.X.CBS.a.031.20 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: 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. Deberá impartir docencia del módulo: Procesos
Celulares Fundamentales y/o Energía y Consumo de
Sustancias Fundamentales, del Tronco Divisional. Realizar
investigaciones en tópicos relacionados con leptospirosis
en el área de Ciencias Básicas. Realizar las actividades establecidas en el artículo 7-3 del RIPPPA y demás normas
aplicables. Preservación y difusión de la cultura.
Área de Conocimiento: Ciencias de la Salud
Disciplina: Ciencias Biomédicas
Requisitos académicos: tener título de licenciatura en
Médico Veterinario Zootecnista y grado de maestría o su
equivalente* en Ciencias Aplicadas al Aprovechamiento
de los Recursos Naturales, más los puntos que falten
para completar 13,200 puntos de conformidad con el
Tabulador vigente.
Causal: renuncia de Gavaldón Rosas Dolores Guadalupe.

EC.X.CBS.a.032.20 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: 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. Deberá impartir docencia del módulo: Procesos
Celulares Fundamentales y/o Energía y Consumo de
Sustancias Fundamentales, del Tronco Divisional. Realizar
investigación en tópicos relacionados con leptospirosis en
el área de Ciencias Básicas. Realizar las actividades establecidas en el artículo 7-3 del RIPPPA y demás normas
aplicables. Preservación y difusión de la cultura.
Área de Conocimiento: Ciencias de la Salud
Disciplina: Ciencias Biomédicas
Requisitos académicos: tener título de licenciatura de
Cirujano Dentista y grado de maestría o su equivalente*
en Patología y Medicina Bucal, más los puntos que falten para completar 13,200 puntos de conformidad con
el Tabulador vigente.
Causal: creación de grupos adicionales.

EC.X.CBS.b.002.20 ASOCIADO MEDIO TIEMPO
Departamento: Producción Agrícola y Animal
Salario: $7,324.29 a $10,384.66
Horario: L. a V. de 12:00 a 16:00 horas

Fecha de inicio y término: 30 03 20 a 26 06 20
Actividades a realizar: los profesores asociados deberán,
además de poder realizar las funciones de los asistentes,
planear, desarrollar, dirigir, coordinar y evaluar proyectos
académicos, responsabilizándose directamente de los
mismos. Realizar las actividades de docencia, investigación y preservación y difusión de la cultura, establecidas
en el artículo 7-3 del RIPPPA y demás normas aplicables.
Deberá impartir docencia en la UEA del Tronco Común
Divisional e Interdivisional en la UEA del módulo de
Técnicas y Terapéutica Quirúrgica. Los candidatos a ocupar esta plaza deberán proporcionar asesoría académica
a los alumnos de la licenciatura de Medicina Veterinaria
y Zootecnia, servicio social y de la maestría en Ciencias
Agropecuarias en aspectos relacionados con Medicina y
Cirugía Veterinaria. Los aspirantes a ocupar esta plaza deberán tener manejo y conocimiento en diagnóstico, tratamiento de las enfermedades de resolución quirúrgicas en
animales de compañía o equinos.
Área de conocimiento: Ciencias Biológicas
Disciplina: Medicina Veterinaria y Zootecnia
Requisitos académicos: tener título de licenciatura en
Medicina Veterinaria y Zootecnia y especialidad o su equivalente* en Medicina y Cirugía en Pequeñas Especies,
más los puntos que falten para completar 13,200 puntos
de conformidad con el Tabulador vigente.
Causal: CO.X.CBS.b.003.19 desierto.

EC.X.CBS.b.003.20 ASOCIADO MEDIO TIEMPO
Departamento: Producción Agrícola y Animal
Salario: $7,324.29 a $10,384.66
Horario: L. a V. de 12:00 a 16:00 horas
Fecha de inicio y término: 30 03 20 a 26 06 20
Actividades a realizar: los profesores asociados deberán,
además de poder realizar las funciones de los asistentes,
planear, desarrollar, dirigir, coordinar y evaluar proyectos académicos, responsabilizándose directamente de
los mismos. Realizar las actividades de docencia, investigación, preservación y difusión de la cultura, establecidas en el artículo 7-3 del RIPPPA y demás normas aplicables. Deberá impartir docencia en la UEA del Tronco
Común Divisional e Interdivisional en la UEA del módulo de Interacciones Bióticas en los Sistemas Agrícolas
o Estrategias de Protección Vegetal en los Sistemas
Agrícolas en la licenciatura en Agronomía.
Área de conocimiento: Ciencias Biológicas
Disciplina: Ingeniería Agronómica
Requisitos académicos: tener título de licenciatura en
Biología o Ingeniero Agrónomo y grado de maestría o
su equivalente* en Ciencias en Manejo Agroecológico
de Plagas y Enfermedades o Fitosanidad o Protección
Vegetal o Ciencias Agropecuarias, más los puntos que
falten para completar 13,200 puntos de conformidad con
el Tabulador vigente.
Causal: sabático de Cervantes Mayagoitia José Francisco.

EC.X.CBS.b.005.20 ASOCIADO MEDIO TIEMPO
Departamento: Producción Agrícola y Animal
Salario: $7,324.29 a $10,384.66
Horario: L. a V. de 08:00 a 12:00 horas
Fecha de inicio y término: 30 03 20 a 26 06 20

Actividades a realizar: los profesores asociados deberán,
además de poder realizar las funciones de los asistentes,
planear, desarrollar, dirigir, coordinar y evaluar proyectos
académicos, responsabilizándose directamente de los mismos. Realizar las actividades de docencia, investigación,
preservación y difusión de la cultura, establecidas en el
artículo 7-3 del RIPPPA y demás normas aplicables. Deberá
impartir docencia en la UEA del Tronco Común Divisional
e Interdivisional en la UEA del módulo de: Manejo
Sustentable del Potencial Productivo de los Genotipos en
los Sistemas Agrícolas en la licenciatura en Agronomía.
Área de conocimiento: Ciencias Biológicas
Disciplina: Ingeniería Agronómica
Requisitos académicos: tener título de licenciatura en
Biología o Ingeniería en Agronomía y grado de maestría
o su equivalente* en Ciencias o Ciencias Agropecuarias,
más los puntos que falten para completar 13,200 puntos
de conformidad con el Tabulador vigente.
Causal: sabático de Orea Corea Dorys Primavera.

EC.X.CBS.b.006.20 ASOCIADO MEDIO TIEMPO
Departamento: Producción Agrícola y Animal
Salario: $7,324.29 a $10,384.66
Horario: L. a V. de 12:00 a 16:00 horas
Fecha de inicio y término: 30 03 20 a 26 06 20
Actividades a realizar: los profesores asociados deberán,
además de poder realizar las funciones de los asistentes,
planear, desarrollar, dirigir, coordinar y evaluar proyectos
académicos, responsabilizándose directamente de los
mismos. Realizar las actividades de docencia, investigación, preservación y difusión de la cultura, establecidas
en el artículo 7-3 del RIPPPA y demás normas aplicables.
Deberá impartir docencia en la UEA del Tronco Común
Divisional e Interdivisional en la UEA del módulo de: El
Medio Físico-Productivo de los Sistemas Agrícolas en la
licenciatura en Agronomía.
Área de conocimiento: Ciencias Biológicas
Disciplina: Ingeniería Agronómica
Requisitos académicos: tener título de licenciatura de
Ingeniero Agrónomo y grado de maestría o su equivalente* en Ciencias o Ciencias Agropecuarias o Edafología
o afín, más los puntos que falten para completar 13,200
puntos de conformidad con el Tabulador vigente.
Causal: sabático de Medrano Valverde Armando.

EC.X.CBS.b.008.20 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: 01 04 20 a 31 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 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 las UEA del Tronco Común
Divisional e Interdivisional en la UEA: del módulo de
Diagnóstico Clínico e Imagenología, en particular en
los contenidos: principios anatomopatológicos, radioló-
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gicos, ecográficos, endoscópicos y tomográficos, equipos de rayos X, ultrasonido, tomógrafos y endoscopia.
Proporcionar asesoría académica a los alumnos de la licenciatura de MVZ en temas relacionados con evaluación
de la calidad diagnóstica de los estudios de imagen, procedimientos para la obtención, observación e interpretación de imágenes con fines diagnósticos.
Área de conocimiento: Ciencias Biológicas
Disciplina: Medicina Veterinaria y Zootecnia
Requisitos académicos: tener título de licenciatura de
Medicina Veterinaria y Zootecnia y grado de maestría
o su equivalente* en Pequeñas Especies o Medicina
Interna de Pequeñas Especies, más los puntos que falten para completar 13,200 puntos de conformidad con
el Tabulador vigente.
Causal: licencia de Muñoz García Claudia Irais.

EC.X.CBS.b.009.20 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: 30 03 20 a 26 06 20
Actividades a realizar: los profesores asociados deberán,
además de poder realizar las funciones de los asistentes,
planear, desarrollar, dirigir, coordinar y evaluar proyectos
académicos, responsabilizándose directamente de los
mismos. Realizar las actividades de docencia, investigación, preservación y difusión de la cultura, establecidas
en el artículo 7-3 del RIPPPA y demás normas aplicables.
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: Medicina Veterinaria y Zootecnia
Requisitos académicos: tener título de licenciatura en
Medicina Veterinaria y Zootecnia 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 Moles y Cervantes Luis Pedro.

EC.X.CBS.b.012.20 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: 30 03 20 a 26 06 20
Actividades a realizar: los profesores asociados deberán,
además de poder realizar las funciones de los asistentes,
planear, desarrollar, dirigir, coordinar y evaluar proyectos
académicos, responsabilizándose directamente de los
mismos. Realizar las actividades de docencia, investigación, preservación y difusión de la cultura, establecidas
en el artículo 7-3 del RIPPPA y demás normas aplicables.
Deberá impartir docencia en las UEA del Tronco Común
Divisional e Interdivisional, Conocimiento y Sociedad,
Energía y Consumo de Sustancias Fundamentales y
Procesos Celulares Fundamentales. Colaborar en las actividades de los proyectos de investigación pertenecientes al área de Conservación y Comercialización de los
Productos Agropecuarios. Así mismo, organizar cursos
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en Educación Continua sobre análisis de contaminantes
(hidrocarburos aromáticos policíclicos y plaguicidas) y
otras variables en muestras de agua, vegetación, suelo
y grasa de leche mediante cromatografía de gases en el
Laboratorio de Análisis Instrumental.
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 Espinosa Cervantes Román.

EC.X.CBS.b.014.20 ASOCIADO MEDIO TIEMPO
Departamento: Producción Agrícola y Animal
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. 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: defunción de Martínez Garrido Dolores Manuel.

EC.X.CBS.c.008.20 ASOCIADO TIEMPO COMPLETO
Departamento: Sistemas Biológicos
Salario: $14,081.31 a $19,964.67
Horario: L. a V. de 08:00 a 16:00 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 de
difusión de la cultura, establecidas en el artículo 7-2
del RIPPPA y demás normas aplicables. Impartir docencia en las UEA Procesos Celulares Fundamentales
y Energía y Consumo de Substancias Fundamentales
del Tronco Divisional y en la UEA: Los Fármacos como
Modificadores de las Funciones Biológicas de la licenciatura de Química Farmacéutica Biológica. En particular
la evaluación farmacológica y toxicológica de fármacos
en modelos murinos, biotransformación de fármacos y
la relación fármaco-organismos. Colaborar en los proyectos de investigación del departamento de Sistemas
Biológicos.
Área de conocimiento: Ciencias Biológicas

Disciplina: Química Farmacéutica Biológica
Requisitos académicos: tener título de licenciatura en
Química Farmacéutica Biológica y grado de maestría o
su equivalente* en Ciencias en Neurofarmacología o afín
en el área de conocimiento, más los puntos que falten
para completar 13,200 puntos de conformidad con el
Tabulador vigente.
Causal: renuncia de Soto Peredo Claudia.

EC.X.CBS.d.002.20 ASOCIADO MEDIO TIEMPO
Departamento: El Hombre y su Ambiente
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 originales de investigación, desarrollo tecnológico y
diseño o creación artística, 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 las UEA del
Tronco Interdivisional: Conocimiento y Sociedad; el Tronco
Divisional: Procesos Celulares Fundamentales y Energía y
Consumo de Sustancias Fundamentales de la licenciatura
en Biología, en particular sobre el análisis de los factores
multidimensionales que influyen en la alimentación y nutrición de los seres vivos, los aspectos biológicos en la obtención de la energía y la transformación de nutrimentos
en energía.
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 Aldeco Ramírez Javier.

EC.X.CBS.d.003.20 ASOCIADO MEDIO TIEMPO
Departamento: El Hombre y su Ambiente
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 programas o proyectos originales de investigación, desarrollo
tecnológico y diseño o creación artística, 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 las UEA del Tronco Interdivisional: Conocimiento
y Sociedad; el Tronco Divisional: Procesos Celulares
Fundamentales y Energía y Consumo de Sustancias
Fundamentales, de la licenciatura en Biología, en particular sobre el análisis de la respuesta inmunitaria en la
preservación de la salud de los organismos como en el
procesos evolutivo, bases genéticas de la patogenicidad y
su relación con la respuesta inmunitaria.

Área de conocimiento: Ciencias Biológicas
Disciplina: Biología
Requisitos académicos: tener título de licenciatura en
Biología y grado de maestría o su equivalente* en Biología
Experimental, más los puntos que falten para completar
13,200 puntos de conformidad con el Tabulador vigente.
Causal: sabático de Vargas Solís Rosario Clara.

EC.X.CBS.d.005.20 ASOCIADO TIEMPO COMPLETO
Departamento: El Hombre y su Ambiente
Salario: $14,081.13 a $19,964.67
Horario: L. a V. de 08:00 a 16:00 horas
Fecha de inicio y término: 03 08 20 a 30 10 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 del Tronco Interdivisional:
Conocimiento y Sociedad, el Tronco Divisional: Procesos
Celulares Fundamentales y; Energía y Consumo de
Sustancias Fundamentales, así como: Análisis de Sistemas
Ecológicos y Análisis y Planeación Ambiental, en el Tronco
de Carrera de la licenciatura en Biología. Las actividades
para realizar en investigación son: colaborar en el proyecto de investigación: Aplicación de los enfoques de
resiliencia y servicios ecosistémicos a la planificación del
territorio en México, en el diagnóstico microbiológico y
de la calidad del agua y sedimentos para abatir los niveles de contaminación fecal en bancos de ostión; promover medidas de salud comunitaria en los asentamientos
humanos adyacentes a la Laguna Mecoacán. Capacitar
a las cooperativas de ostión sobre buenas prácticas de
extracción y manejo para mejorar su comercialización.
Preservación y difusión de la cultura.
Área de conocimiento: Ciencias Biológicas
Disciplina: Biología
Requisitos académicos: tener título de licenciatura
en Biología y grado de maestría o su equivalente* en
Medicina Social o Ciencias Biológicas, más los puntos que
falten para completar 13,200 puntos de conformidad con
el Tabulador vigente.
Causal: designación como órgano personal de Binnqüist
Cervantes Gilberto Sven.

División de Ciencias Sociales y Humanidades
EC.X.CSH.a.002.20 ASOCIADO MEDIO TIEMPO
Departamento: Educación y Comunicación
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 docencia en el módulo: Experiencia y Aprendizaje (teoría).
Los contenidos del Módulo son: Conceptos de institu-
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ción, concepto de grupo, subjetividad colectiva, el psicoanálisis y las colectividades, la educación como institución, la ética de la educación, la escuela y la familia.
Institución y poder: el poder como relación, el poder y
el Estado, Estructura psíquica y poder. Los jóvenes, adolescentes y las relaciones de poder. El poder y sus expresiones, Construcción del concepto de juventud, culturas
y contraculturas juveniles, juventud y posmodernidad.
Preservación y difusión de la cultura.
Área de conocimiento: Humanidades
Disciplina: Psicología
Requisitos académicos: tener título de licenciatura
en Psicología y grado de maestría o su equivalente* en
Psicología o Historia o Antropología o Sociología, más
los puntos que falten para completar 13,200 puntos de
conformidad con el Tabulador vigente.
Causal: sabático de Beller Taboada Walterio Francisco.

EC.X.CSH.b.011.20 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: 02 04 20 a 26 06 20
Actividades a realizar: los profesores asociados deberán, además de poder realizar las funciones de los
asistentes, planear, desarrollar, dirigir, coordinar y
evaluar proyectos académicos, responsabilizándose
directamente de los mismos. Realizar las actividades
de docencia, investigación, preservación y difusión de
la cultura, establecidas en el artículo 7-3 del RIPPPA
y demás normas aplicables. Impartir docencia en las
Unidades de Enseñanza Aprendizaje (UEA), que apoye
el Departamento de Política y Cultura, particularmente
en el Tronco Interdivisional (Conocimiento y Sociedad),
en el Tronco Divisional (Historia y Sociedad; y México:
Economía, Política y Sociedad).
Área de conocimiento: Ciencias Sociales
Disciplina: Política
Requisitos académicos: tener título de licenciatura en
Historia o Economía o Comunicación o Sociología o
Política y Gestión Social y grado de maestría o su equivalente* en alguna disciplina en Ciencias Sociales, más
los puntos que falten para completar 13,200 puntos de
conformidad con el tabulador vigente.
Causal: licencia de Oberarzbacher Niederwolfsgruber
Franz Peter.

EC.X.CSH.c.007.20 ASOCIADO MEDIO TIEMPO
Departamento: Producción Económica
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 los siguientes temas: macroeconomía y política económica: modelo de la síntesis neoclásica
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Keynesiana, macroeconomía y crecimiento, política monetaria, política fiscal, desempleo e inflación, problemas
macroeconómicos de la economía mexicana, información estadística, Keynes, nuevos enfoques Keynesianos y
postkeynesianismo, crítica a la teoría neoclásica del valor;
desempleo, inversión y economía financiera en modelos
keynesianos. También deberá impartir docencia en los posgrados de la División de Ciencias Sociales y Humanidades
con temas afines, así como en el Tronco Divisional (TD) y
en el Tronco Interdivisional (TID). Realizar las actividades de
preservación y difusión de la cultura.
Área de Conocimiento: Ciencias Económico-Administrativas
Disciplina: Economía
Requisitos académicos: tener título de licenciatura en
Economía y grado de maestría o su equivalente* en Economía o Ciencias Económicas, más los puntos que falten
para completar 13,200 puntos de conformidad con el
Tabulador vigente.
Causal: sabático de Barkin Rappaport David Peter.

EC.X.CSH.c.008.20 ASOCIADO MEDIO TIEMPO
Departamento: Producción Económica
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 de docencia, de investigación y de preservación y difusión de la cultura, establecidas en el artículo 7-3 del RIPPPA y demás normas
aplicables. Impartir docencia en los siguientes temas:
teoría de la distribución, equilibrio general y economía
del bienestar, fallas de mercado e instituciones, economía neoinstitucionalista, modelos de economía imperfecta y economía industrial. Análisis financiero y su utilidad para analizar la conducta económica de la empresa.
También deberá impartir docencia en los posgrados de la
División de Ciencias Sociales y Humanidades con temas
afines, así como en el Tronco Divisional (TD) y el Tronco
Interdivisional (TID). Realizar las actividades de preservación y difusión de la cultura.
Área de Conocimiento: Ciencias Económico- Administrativas
Disciplina: Economía
Requisitos académicos: tener título de licenciatura en
Economía o Trabajo Social y grado de maestría o su equivalente* en Economía o Ciencias Económicas, más los
puntos que falten para completar 13,200 puntos de conformidad con el Tabulador vigente.
Causal: sabático de Hernández Gómez Carlos Alfonso.

EC.X.CSH.c.010.20 ASOCIADO MEDIO TIEMPO
Departamento: Producción Económica
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 los siguientes temas: teoría de
juegos, competencia, búsqueda y simulación, problemas
de competencia, situaciones en conflicto y modelación,
juegos con n participantes, simulación de distribuciones,
generaciones de números aleatorios, cálculo lineal y álgebra. También deberá impartir docencia en los posgrados
de la División de Ciencias Sociales y Humanidades con
temas afines, así como en el Tronco Divisional (TD) y en
el Tronco Interdivisional (TID). Realizar las actividades de
preservación y difusión de la cultura.
Área de Conocimiento: Ciencias Económico-Administrativas
Disciplina: Administración
Requisitos académicos: tener título de licenciatura
en Actuaría y grado de maestría o su equivalente* en
Economía, más los puntos que falten para completar
13,200 puntos de conformidad con el Tabulador vigente.
Causal: sabático de Baca Lobera Gloria Idalia.

EC.X.CSH.c.011.20 ASOCIADO MEDIO TIEMPO
Departamento: Producción Económica
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 de docencia, de
investigación y de preservación y difusión de la cultura, establecidas en el artículo 7-3 del RIPPPA y demás
normas aplicables. Impartir docencia en los siguientes
temas: planeación y desarrollo de las organizaciones,
planeación táctica, estratégica, administración estratégica, evaluación de proyectos de inversión, manuales
de organización, elaboración y diseño de organigramas.
También deberá impartir docencia en los posgrados de
la División de Ciencias Sociales y Humanidades con temas afines, así como en el Tronco Divisional (TD) y en
el Tronco Interdivisional (TID). Realizar las actividades de
preservación y difusión de la cultura.
Área de Conocimiento: Ciencias Económico-Administrativas
Disciplina: Administración
Requisitos académicos: tener título de licenciatura en
Administración o Sociología y grado de maestría o su equivalente* en Administración o Estudios Organizacionales,
más los puntos que falten para completar 13,200 puntos
de conformidad con el Tabulador vigente.
Causal: plaza de nueva creación.

EC.X.CSH.c.012.20 ASOCIADO TIEMPO COMPLETO
Departamento: Producción Económica
Salario: $14,081.13 a $19,964.67
Horario: L. a V. de 10:00 a 14:00 y 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 de docencia, de investigación y de preservación y difusión de la cultura, establecidas en el artículo 7-2 del RIPPPA y demás normas
aplicables. Impartir docencia en los siguientes temas:
planeación y desarrollo de las organizaciones, planeación táctica, estratégica y administración estratégica,
evaluación de proyectos, investigación de mercados, sistemas de información de mercadotecnia. También deberá impartir docencia en los posgrados de la División de
Ciencias Sociales y Humanidades con temas afines, así
como el Tronco Divisional (TD) y el Tronco Interdivisional
(TID). Realizar las actividades de preservación y difusión
de la cultura.
Área de conocimiento: Ciencias Económico-Administrativas
Disciplina: Administración
Requisitos académicos: tener título de licenciatura en
Administración y grado de maestría o su equivalente*
en Estudios Organizacionales, más los puntos que falten
para completar 13,200 puntos de conformidad con el
Tabulador vigente.
Causal: nombramiento de confianza de Pomar Fernández
Silvia.

EC.X.CSH.c.013.20 ASOCIADO MEDIO TIEMPO
Departamento: Producción Económica
Salario: $7,324.29 a $10,384.66
Horario: L. a V. de 10:00 a 14:00 horas.
Fecha de inicio y término: 01 04 20 a 26 06 20
Actividades a realizar: los profesores asociados deberán, además de poder realizar las funciones de los asistentes, planear, desarrollar, dirigir, coordinar y evaluar
proyectos académicos, responsabilizándose directamente de los mismos. Realizar las actividades de docencia, de investigación y de preservación y difusión de
la cultura, establecidas en el artículo 7-3 del RIPPPA y
demás normas aplicables. Impartir docencia en los siguientes temas: cálculo diferencial e integral, variables,
funciones y límites, funciones logarítmicas y exponenciales, funciones de una o dos variables, interpretación
geométrica de la derivada y ecuaciones diferenciales,
álgebra lineal, estadística inferencial y programación
lineal. También deberá impartir docencia en los posgrados de la División de Ciencias Sociales y Humanidades
con temas afines, así como en el Tronco Divisional (TD) y
en el Tronco Interdivisional (TID). Realizar las actividades
de preservación y difusión de la cultura.
Área de Conocimiento: Ciencias Económico-Administrativas
Disciplina: Administración
Requisitos académicos: tener título de licenciatura en
Matemáticas o Ingeniería Civil o Ingeniería Industrial
o Economía y grado de maestría o su equivalente* en
Ciencias o Matemáticas o Economía, más los puntos que
falten para completar 13,200 puntos de conformidad con
el Tabulador vigente.
Causal: sabático de Oliveira Veracruz José Alexandre.
EC.X.CSH.c.016.20 ASOCIADO MEDIO TIEMPO
Departamento: Producción Económica
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

[Semanario de la UAM | 16•03•2020]

17

Actividades a realizar: los profesores asociados deberán,
además de poder realizar las funciones de los asistentes,
planear, desarrollar, dirigir, coordinar y evaluar proyectos académicos, responsabilizándose directamente de
los mismos. Realizar las actividades de docencia, de
investigación y de preservación y difusión de la cultura, establecidas en el artículo 7-3 del RIPPPA y demás
normas aplicables. Impartir docencia en los siguientes
temas: análisis y evaluación de proyectos de inversión,
evaluación técnica, económica y social de los proyectos,
planeación y desarrollo de las organizaciones, diseño
y desarrollo organizacional. También deberá impartir
docencia en los posgrados de la División de Ciencias
Sociales y Humanidades con temas afines, así como en
el Tronco Divisional (TD) y en el Tronco Interdivisional
(TID). Realizar las actividades de preservación y difusión
de la cultura.
Área de Conocimiento: Ciencias Económico-Administrativas
Disciplina: Administración
Requisitos académicos: tener título de licenciatura en
Economía o Administración y grado de maestría o su
equivalente* en Economía o Administración, más los
puntos que falten para completar 13,200 puntos de conformidad con el Tabulador vigente.
Causal: renuncia de Morales Espinosa Elda Aurora.

EC.X.CSH.c.018.20 ASOCIADO MEDIO TIEMPO
Departamento: Producción Económica
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 de docencia, de investigación
y de preservación y difusión de la cultura, establecidas
en el artículo 7-3 del RIPPPA y demás normas aplicables.
Impartir docencia en los siguientes temas: teoría la distribución, equilibrio general y economía del bienestar: fallas
de mercado e instituciones, economía neoinstitucional,
modelos de economía imperfecta y economía industrial,
análisis financiero y su utilidad para analizar la conducta económica de la empresa, macroeconomía: modelo
de la síntesis neoclásica keynesiana, macroeconomía y
crecimiento, política monetaria, desempleo e inflación,
problemas macroeconómicos de la economía mexicana,
información estadística. También deberá impartir docencia en los posgrados de la División de Ciencias Sociales
y Humanidades, con temas afines, así como en Tronco
Divisional (TD) y el Tronco Interdivisional (TID). Realizar las
actividades de preservación y difusión de la cultura.
ÁreadeConocimiento: Ciencias Económico-Administrativas
Disciplina: Economía
Requisitos académicos: tener título de licenciatura en
Economía o Trabajo Social y grado de maestría o su equivalente* en Economía o Ciencias Económicas, 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.X.CSH.d.006.20 ASOCIADO MEDIO TIEMPO
Departamento: Relaciones Sociales
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 de docencia, investigación, preservación y difusión de la cultura, establecidas
en el artículo 7-3 del RIPPPA y demás normas aplicables.
Realizar actividades relacionadas con las áreas del departamento y en particular políticas públicas y acción
gubernamental, análisis, diseño, implementación y evaluación de políticas públicas, migración, desarrollo humano sustentable. Impartir docencia en las Unidades de
Enseñanza Aprendizaje (UEA), del Tronco Interdivisional,
Tronco Divisional de Ciencias Sociales y Humanidades y en
el Tronco Profesional de la licenciatura en Sociología,
de los Posgrado de la División de Ciencias Sociales y
Humanidades de acuerdo a las necesidades actuales o
futuras, especialmente en los contenidos en estadística
y metodologías de corte cuantitativo, con dominio en
programas y paquetes de análisis e interpretación de
datos y colaborar en la formulación y desarrollo de programas o proyectos originales de investigación dentro de
las áreas de investigación del Departamento de Relaciones
Sociales.
Área de conocimiento: Ciencias Sociales
Disciplina: Sociología
Requisitos académicos: tener título de licenciatura
en Sociología y grado de maestría o su equivalente*
Sociología, más los puntos que falten para completar
13,200 puntos de conformidad con el Tabulador vigente.
Causal: sabático de López Lara Álvaro Fernando.

EC.X.CSH.d.007.20 ASOCIADO MEDIO TIEMPO
Departamento: Relaciones Sociales
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 de docencia, investigación, preservación y difusión de la cultura, establecidas
en el artículo 7-3 del RIPPPA y demás normas aplicables. Realizar actividades relacionadas con las áreas del
Departamento y en particular en los temas de movimientos sociales, representaciones y significados en la relación espacio-sociedad, espacios de identidad y memoria
colectiva. Impartir docencia en el Tronco Interdivisional,
Divisional y en el Tronco Profesional de la licenciatura en Sociología en los módulos de Estructuración de
la Sociedad Moderna y Contemporánea, Sociedad y
Economía, Organización Rural, Educación y Cultura y La
Ciudad y sus Actores Sociales, así como las fases correspondientes a metodología cualitativa.
Área de conocimiento: Ciencias Sociales
Disciplina: Sociología

Requisitos académicos: tener título de licenciatura en
Sociología o Ciencias de la Comunicación o Antropología
o Psicología Social y grado de maestría o su equivalente*
Estudios Políticos y Sociales o Historia, más los puntos
que falten para completar 13,200 puntos de conformidad con el Tabulador vigente.
Causal: sabático de Anguiano Orozco Arturo.

EC.X.CSH.d.008.20 ASOCIADO MEDIO TIEMPO
Departamento: Relaciones Sociales
Salario: $7,324.29 a $10,384.66
Horario: L. a V. de 16:00 a 20:00 horas.
Fecha de inicio y término: 16 04 20 a 26 06 20
Actividades a realizar: los profesores asociados deberán,
además de poder realizar las funciones de los asistentes,
planear, desarrollar, dirigir, coordinar y evaluar proyectos
académicos, responsabilizándose directamente de los
mismos. Realizar las actividades de docencia, investigación, preservación y difusión de la cultura, establecidas
en el artículo 7-3 del RIPPPA y demás normas aplicables.
Realizar actividades de investigación en líneas relacionadas con las áreas del Departamento y en particular sobre
educación intercultural y pedagogía crítica, educar para
la paz y políticas sociales. Impartir docencia en Tronco
Interdivisional, Tronco Divisional y en el Tronco Profesional
de la licenciatura en Sociología, principalmente en las
fases históricas y metodológicas en Estructuración de
la Sociedad Moderna y Contemporánea, Sociedad y
Economía, Educación y Cultura, y La Ciudad y sus Actores
Sociales, así como las fases correspondientes a metodología cualitativa.
Área de conocimiento: Ciencias Sociales
Disciplina: Sociología
Requisitos académicos: tener título de licenciatura en
Sociología o Psicología o Antropología y grado de maestría o su equivalente* en Sociología o Pedagogía, más
los puntos que falten para completar 13,200 puntos de
conformidad con el Tabulador vigente.
Causal: renuncia de Munguia Espitia Jorge Estanislao.

EC.X.CSH.d.009.20 ASOCIADO MEDIO TIEMPO
Departamento: Relaciones Sociales
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 de docencia, investigación, preservación y difusión de la cultura, establecidas
en el artículo 7-3 del RIPPPA y demás normas aplicables.
Realizar actividades de investigación en líneas relacionadas con las áreas del Departamento y en particular sobre
subdesarrollo, mundialización e industria maquiladora,
economías de enclave, industria automotriz, reestructuración productiva mundial, economía política de desarrollo. Impartir docencia en Tronco Interdivisional, Divisional
y en el Tronco Profesional de la licenciatura en Sociología,
principalmente en las fases históricas y metodológicas en
estructuración de la sociedad moderna y contemporá-

nea, sociedad y economía, trabajo y organización social y
la ciudad y sus actores sociales, así como las fases correspondientes a metodología cualitativa.
Área de conocimiento: Ciencias Sociales
Disciplina: Sociología
Requisitos académicos: tener título de licenciatura en
Psicología o Antropología y grado de maestría o su
equivalente* en Sociología o Pedagogía o Estudios
Latinoamericanos, más los puntos que falten para completar 13,200 puntos de conformidad con el Tabulador
vigente.
Causal: sabático de Calvillo Velasco Miriam Eréndira.

* La equivalencia es una medida complementaria y excepcional,
por lo que para considerarla se tendrá que justificar en los términos
que señala el numeral 2 de la exposición de motivos de las reformas al Tabulador para Ingreso y Promoción del Personal Académico (TIPPA), aprobadas en la sesión 245 del Colegio Académico.
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Convocatorias a Concurso de
Evaluación Curricular para Ayudantes
Unidad Azcapotzalco
División de Ciencias y Artes para el Diseño
EC.A.CAD.c.007.20 AYUDANTE DE POSGRADO “B” ME-

DIO TIEMPO
Departamento: Del Medio Ambiente
Salario: $5,317.14
Horario: L. a V. de 09:00 a 13:00 horas
Fecha de inicio y término: 06 04 20 a 05 04 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 relacionadas con los planes y programas de
la especialidad en Diseño Ambiental, dentro del posgrado en Diseño Bioclimático. Realizando las tareas específicas de apoyo a la docencia e investigación, preservación
y difusión de la cultura que se le asigne, instrumentar
mecanismos de apoyo para profesores de la especialización y alumnos de la misma, preferentemente en programas Revit, AutoCAD, Office Word, Excel y Power Point,
Sketch Up.
Tema: Normatividad de la Secretaría de Desarrollo y
Medio Ambiente, aplicación a nivel arquitectónico y urbano. Entrevista.
Área de conocimiento: Producción y Contexto del Diseño
Disciplina: Producción y Contexto del Diseño
Requisitos académicos: ser estudiante de doctorado en
Diseño o tener título de licenciatura en Arquitectura y
50% de créditos de la maestría en Diseño 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 Moreno Juanche Evelyn.

División de Ciencias Básicas e Ingeniería
EC.A.CBI.a.006.20 AYUDANTE “B” MEDIO TIEMPO
Departamento: Ciencias Básicas
Salario: $4,847.09
Horario: L. a V. de 07:00 a 11:00 horas
Fecha de inicio y término: 06 04 20 a 05 04 21
Actividades a realizar: coadyuvar en el desarrollo de
las actividades académicas, relacionadas con las tareas
específicas de apoyo a la docencia en el Departamento
de Ciencias Básicas. Preservación y difusión de la cultura. Apoyar al área de investigación del Departamento
de Ciencias Básicas en las actividades de investigación
teóricas y experimentales, así como en la utilización
de software científico. Apoyar el desarrollo del banco de
prácticas para los cursos de los laboratorios de docencia
en Física. Ayudar al profesor en la impartición de ejercicios, la aplicación de exámenes, corrección de tareas
y reportes, auxiliar al profesor en la impartición de la
UEA de Física y del Laboratorio de Movimiento de una
Partícula, Laboratorio del Cuerpo Rígido y Oscilaciones
y Laboratorio de Electricidad y Magnetismo, tanto en el
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Sistema Tradicional, como en el Sistema de Aprendizaje
Individualizado. Apoyar al Taller de Enseñanza de la Física.
Tema: Sensores, transductores y detectores. Entrevista.
Área de conocimiento: Ciencias Básicas
Disciplina: Física
Requisitos académicos: tener 75% de créditos de la licenciatura en Ingeniería Física o Física 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 Solís Ezequiel.

EC.A.CBI.a.007.20 AYUDANTE “B” MEDIO TIEMPO
Departamento: Ciencias Básicas
Salario: $4,847.09
Horario: L. a V. de 10:00 a 14:00 horas
Fecha de inicio y término: 06 04 20 a 05 04 21
Actividades a realizar: coadyuvar en el desarrollo de las
actividades académicas, relacionadas con las tareas específicas de apoyo a la docencia en el Departamento de
Ciencias Básicas. Preservación y difusión de la cultura.
Apoyar al profesor en la impartición de cursos del área,
tanto en el Sistema Tradicional, como en el Sistema de
Aprendizaje Individualizado. Apoyar al profesor durante
la impartición de ejercicios, corrección de tareas y reportes, auxiliar en la aplicación de exámenes. Coadyuvar en
el manejo y trabajo con paquetes computacionales de
Matemáticas. Apoyar al Centro de Matemáticas.
Tema: Cálculo Integral. Entrevista.
Área de conocimiento: Ciencias Básicas
Disciplina: Matemáticas
Requisitos académicos: tener 75% de créditos de la licenciatura en Ingeniería Física o Matemáticas 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 Cruz Hernández Cristian Alejandro.

EC.A.CBI.a.008.20 AYUDANTE “A” MEDIO TIEMPO
Departamento: Ciencias Básicas
Salario: $4,108.72
Horario: L. a V. de 15:00 a 19:00 horas
Fecha de inicio y término: 06 04 20 a 05 04 21
Actividades a realizar: coadyuvar en el desarrollo de las
actividades académicas, relacionadas con las tareas específicas de apoyo a la docencia en el Departamento de
Ciencias Básicas. Preservación y difusión de la cultura.
Apoyar al profesor en la impartición de cursos del área,
tanto en el Sistema Tradicional, como en el Sistema de
Aprendizaje Individualizado. Apoyar al profesor en la
impartición de ejercicios, corrección de tareas y reportes, auxiliar en la aplicación de exámenes. Coadyuvar en
el manejo y trabajo con paquetes computacionales de
Matemáticas. Apoyar al Centro de Matemáticas.
Tema: Cálculo Diferencial. Entrevista.
Área de conocimiento: Ciencias Básicas

Disciplina: Matemáticas
Requisitos académicos: tener 50% de créditos de la licenciatura en Ingeniería Física o Matemáticas 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 Martínez García Sara Neftali.

EC.A.CBI.a.009.20 AYUDANTE “A” MEDIO TIEMPO
Departamento: Ciencias Básicas
Salario: $4,108.72
Horario: L. a V. de 09:00 a 13:00 horas
Fecha de inicio y término: 06 04 20 a 05 04 21
Actividades a realizar: coadyuvar en el desarrollo de las
actividades académicas, relacionadas con las tareas específicas de apoyo a la docencia en el Departamento de
Ciencias Básicas. Preservación y difusión de la cultura.
Apoyar al profesor durante la impartición de UEA y laboratorio de Química, tanto en el Sistema Tradicional como
en el Sistema de Aprendizaje Individualizado. Coadyuvar
en el desarrollo de las actividades de la coordinación de
laboratorios de docencia en química.
Tema: Laboratorio de Reacciones Químicas. Entrevista.
Área de conocimiento: Ciencias Básicas
Disciplina: Químicas
Requisitos académicos: tener 50% de créditos de la licenciatura en Ingeniería Química o Ingeniería Ambiental y
haber obtenido un número de calificaciones “MB”, igual
o mayor al número de calificaciones “S” o bien “B” en
todas ellas.
Causal: renuncia de Hernández Sánchez Andrea.

Unidad Iztapalapa
División de Ciencias Básicas e Ingeniería
EC.I.CBI.e.004.20 AYUDANTE DE POSGRADO “C” MEDIO
TIEMPO
Departamento: Química
Salario: $6,190.07
Horario: L. a V. de 16:00 a 20:00 horas.
Fecha de inicio y término: 06 04 20 a 05 04 21
Actividades a realizar: 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, relacionadas con los programas
del área. Coadyuvar en la docencia en Química, apoyar
en los proyectos de investigación en Química y colaborar
en actividades de preservación y difusión de la cultura en
las áreas de Química.
Tema: Estructura de la materia o transformaciones químicas o fisicoquímica de apoyo a CBS. Entrevista.
Área de conocimiento: Ciencias Básicas
Disciplina: Química
Requisitos académicos: ser estudiante de doctorado en
Química o tener título de licenciatura en Química y 100%
de crédito de la maestría en Química y haber obtenido un
número de calificaciones “MB” igual o mayor al número
de calificaciones “S” o bien “B” en todas ellas.
Causal: término de contrato Cruz Vázquez Rogelio Omar.

División de Ciencias Biológicas y de la Salud
EC.I.CBS.e.013.19 AYUDANTE “B” MEDIO TIEMPO
Departamento: Hidrobiología
Salario: $4,641.29
Horario: L. a V. de 10:00 a 14:00 horas.
Fecha de inicio y término: 06 04 20 a 05 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 Ficología Aplicada,
Técnicas de Detección de Bioactividad de Macroalgas
y Biotecnología Acuícola; investigación en Ficología
Aplicada, particularmente en el proyecto: Cultivo de
Microalgas, Usos Potenciales, Caribe y Golfo de México y
preservación y difusión de la cultura en ferias de difusión
de las ciencias, realizando actividades relacionadas con
los programas del área de Producción Acuática.
Tema: Biofertilizantes a base de cianobacterias y microalgas. Entrevista.
Área de Conocimiento: Ciencias Biológicas
Disciplina: Biología
Requisitos académicos: tener 75% de créditos de la licenciatura en Hidrobiología y haber obtenido un número de
calificaciones “MB” igual o mayor al número de calificaciones “S” o bien “B” en todas ellas.
Causal: término de contrato de García Ortiz Pablo.

División de Ciencias Sociales y Humanidades
EC.I.CSH.a.003.20 AYUDANTE DE POSGRADO “A” MEDIO

TIEMPO
Departamento: Antropología
Salario: $4,801.31
Horario: L. a V. de 12:00 a 16:00 horas
Fecha de inicio y término: 06 04 20 a 05 04 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 los
posgrados, realizando las tareas específicas de apoyo a
la docencia, la investigación y la preservación y difusión
de la cultura, relacionados con los programas del área.
Coadyuvar en la docencia en relaciones políticas, apoyar
en los proyectos de investigación en docencia en el posgrado virtual en políticas culturales y gestión cultural, y
colaborar en actividades de preservación y difusión de la
cultura en las áreas de cultura y los movimientos sociales.
Tema: Derechos de los animales. Entrevista.
Área de Conocimiento: Ciencias Sociales
Disciplina: Antropología
Requisitos académicos: ser estudiante de la maestría
en Políticas Culturales o tener título de licenciatura en
Antropología 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 Villegas Pérez Jenifer.
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Unidad Xochimilco
División de Ciencias Biológicas y de la Salud
EC.X.CBS.a.028.20 AYUDANTE “B” MEDIO TIEMPO
Departamento: Atención a la Salud
Salario: $4,847.09
Horario: L. a V. de 09:00 a 13:00 horas
Fecha de inicio y término: 06 04 20 a 05 04 21
Actividades a realizar: coadyuvar en el desarrollo de las
actividades académicas, relacionadas con las tareas específicas de apoyo a la docencia, investigación, preservación y difusión de la cultura. Apoyar en el desarrollo del
proyecto de investigación sobre cronología y secuencia
de la erupción en dentición temporal y su relación con
peso al nacer del área de ciencias clínicas, desarrollar actividades relacionadas con énfasis a la cronología de la
erupción de la dentición temporal.
Tema: Erupción de la dentición temporal. Entrevista.
Área de conocimiento: Ciencias de la Salud
Disciplina: Estomatología
Requisitos académicos: tener 75% de créditos de la licenciatura de Cirujano Dentista 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 Mendieta Rivera Nancy Clara.

EC.X.CBS.b.013.20 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: 06 04 20 a 05 04 21
Actividades a realizar: coadyuvar en el desarrollo de
las actividades académicas, relacionadas con las tareas
específicas de apoyo a la docencia, investigación, preservación y difusión de la cultura, realizando actividades
relacionadas con las líneas y proyectos de investigación
que integran el área Sistemas Agrícolas en Condiciones
Limitantes de la Producción (SACLP) en las tareas de
obtención de datos empíricos, sistematización de información orientada a la publicación de resultados y
recuperación de información en bases de datos de los
proyectos. Coadyuvar en las tareas de fortalecimiento
de los cuerpos académicos que integran en área SACLP.
Tema: Manejo de plagas y enfermedades en los sistemas
agrícolas. Entrevista.
Área de conocimiento: Ciencias Biológicas
Disciplina: Ingeniería Agronómica
Requisitos académicos: tener 75% de créditos de la licenciatura en Agronomía o Biología 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 Saldaña Sánchez Wendy Daniela.
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Dictámenes a Concurso de Oposición
Comisión Dictaminadora en el Área de Ciencias Sociales
Convocatoria:
Dictamen:
Resolución a favor de:
Categoría:

CO.I.CSH.d.004.19
CS.002.20
Romero Ruiz Raúl
Asociado “D” T.C.

Convocatoria:
Dictamen:
Resolución a favor de:
Categoría:

CO.I.CSH.d.001.19
CS.003.20
Carrillo Meraz Rosalía
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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COMISIONES DICTAMINADORAS
CONMUTADOR RECTORÍA GENERAL:

5483 - 4000

Del exterior marque:

5483 - 4000 + la extensión

COMISIÓN DICTAMINADORA EN EL ÁREA DE:
CIENCIAS BÁSICAS
INGENIERÍA
CIENCIAS BIOLÓGICAS
CIENCIAS DE LA SALUD
CIENCIAS SOCIALES
CIENCIAS ECONÓMICO-ADMINISTRATIVAS
HUMANIDADES
ANÁLISIS Y MÉTODOS DEL DISEÑO
PRODUCCIÓN Y CONTEXTO DEL DISEÑO

1411 y 1412
1419 y 1420
1413 y 1414
1409 y 1410
1415 y 1416
1415 y 1416
1411 y 1412
1409 y 1410
1419 y 1420

COMISIÓN DICTAMINADORA DE RECURSOS

1417 y 1418

OFICINAS GENERALES
FAX

1407 y 1408
1406
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