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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.c.002.21 ASOCIADO MEDIO TIEMPO
Departamento: Del Medio Ambiente
Salario: $7,709.64 a $10,931.02
Horario: L. a V. de 07:00 a 11:00 horas
Fecha de inicio y término: 22 03 21 a 18 06 21
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, de acuerdo al plan de estudios de la licenciatura en arquitectura en el nivel de Tronco General
de Asignaturas en las UEA: Razonamiento y Lógica
Simbólica I, Confort Higrotérmico, Confort Lumínico y
Acústico, Climatología y Geometría Solar, Sistemas de
Climatización, Automatización y Control, Instalaciones en
los Edificios I y II, Estrategias para Instalaciones y Criterios
de Acondicionamiento en los Edificios, de la licenciatura en
Arquitectura. Participar y apoyar en la conducción y desarrollo de proyectos de investigación en las temáticas de:
diseño con énfasis en la línea recreación y medio ambiente,
áreas verdes y espacio público. Preservación y difusión de
la cultura.
Área de Conocimiento: Producción y Contexto del Diseño
Disciplina: Producción y Contexto del Diseño
Requisitos académicos: tener título de licenciatura en
Arquitectura y grado de maestría o su equivalente* en Urbanismo, más los puntos que falten para completar 13,200
puntos de conformidad con el Tabulador Vigente.
Causal: sabático de Corro Eguía Guillermo.

División de Ciencias Sociales y Humanidades
EC.A.CSH.c.003.21 ASISTENTE TIEMPO COMPLETO
Departamento: Economía
Salario: $10,349.53 a $12,343.95
Horario: L. a V. de 07:00 a 15:00 horas
Fecha de inicio y término: 09 04 21 a 18 06 21
Actividades a realizar: los profesores asistentes realizarán,
auxiliarán y apoyarán los trabajos específicos de docencia,
investigación, preservación y difusión de la cultura. Realizar

las actividades establecidas en el artículo 7-1 del RIPPPA
y demás normas aplicables. En docencia impartir cursos de
Inglés a los alumnos de la licenciatura en Economía, tales
como: Inglés I y II. De investigación incorporarse en el proyecto de talleres relacionados con el aprendizaje de inglés
y desarrollo de material didáctico. Participar en la vida académica del Departamento de Economía.
Área de Conocimiento: Ciencias Económico-Administrativas
Disciplina: Economía
Requisitos académicos: tener título de licenciatura en
Enseñanza del Inglés o Lingüística Aplicada.
Causal: licencia de Chávez Gutiérrez Fernando Javier.

EC.A.CSH.d.001.21 ASOCIADO MEDIO TIEMPO
Departamento: Humanidades
Salario: $7,709.64 a $10,931.02
Horario: L. a V. de 10:00 a 14:00 horas
Fecha de inicio y término: 22 03 21 a 18 06 21
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.
Docencia: impartir las UEA: Lectura y Escritura I y II; la
investigación Técnicas y Procedimientos y las que se programen en los posgrados de especialización en Literatura
Mexicana del siglo XX y la maestría en Literatura Mexicana
Contemporánea. Participar en la investigación en torno a la
literatura digital. Colaborar en las labores de preservación
y difusión de la cultura.
Área de Conocimiento: Humanidades
Disciplina: Literatura
Requisitos académicos: tener título de licenciatura en
Lengua y Literatura Hispánicas o idónea y grado de maestría o su equivalente* en Literatura y Tecnologías de la
Información y la Comunicación, más los puntos que falten para completar 13,200 puntos de conformidad con el
Tabulador vigente.
Causal: defunción de Sandro Cohen Horowitz.

EC.A.CSH.e.004.21 ASISTENTE TIEMPO COMPLETO
Departamento: Sociología
Salario: $10,349.53 a $12,343.95
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Horario: L. a V. de 07:00 a 15:00 horas
Fecha de inicio y término: 22 03 21 a 18 06 21
Actividades a realizar: los profesores asistentes realizarán,
auxiliarán y apoyarán los trabajos específicos de docencia, investigación, preservación y difusión de la cultura.
Realizar las actividades establecidas en el artículo 7-1 del
RIPPPA y demás normas aplicables. Docencia: Procesos
Mundiales Contemporáneos y Procesos Contemporáneos
en AL y EU. Investigación en Historia. Preservación y difusión de la cultura.
Área de Conocimiento: Ciencias Sociales
Disciplina: Sociología
Requisitos académicos: tener título de licenciatura en
Sociología.
Causal: sabático de West Silva Tania Jeanine.

Unidad Cuajimalpa
División de Ciencias de la Comunicación y Diseño
EC.C.CCD.a.001.21 TITULAR TIEMPO COMPLETO
Departamento: Ciencias de la Comunicación
Salario: $22,276.27 a $30,581.39
Horario: L. a V. de 08:00 a 16:00 horas.
Fecha de inicio y término: 22 03 21 a 18 06 21
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 de los programas académicos de la licenciatura y posgrado de la división, en específico impartir las UEA: Pensamiento Lógico y Discurso
Argumentativo, Ciencia y Tecnología en la Cultura
Contemporánea, Historia del Cine, Procesos Cognitivos,
Representación y Cultura, del Departamento de Ciencias
de la Comunicación. Colaboración activa en los proyectos departamentales y divisionales que requieran de su
participación, en proyectos de difusión y divulgación del
departamento de Ciencias de la Comunicación.
Área de Conocimiento: Humanidades
Disciplina: Ciencias de la Comunicación.
Requisitos académicos: tener título de licenciatura en
Periodismo y Comunicación o afín y grado de doctorado o su equivalente* en Ciencias Políticas, Sociales
o Comunicación o idóneo, más los puntos que falten
para completar 29,000 puntos de conformidad con el
Tabulador vigente.
Causal: CO.C.CCD.a.003.19 no oportuno.

EC.C.CCD.b.001.21 ASOCIADO MEDIO TIEMPO
Departamento: Tecnologías de la Información
Salario: $7,709.64 a $10,931.02
Horario: L. a V. de 09:00 a 13:00 horas.
Fecha de inicio y término: 22 03 21 a 18 06 21
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 esta-
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blecidas en el artículo 7-3 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 Web Estático,
Programación Web-Dinámico. Colaborar en el desarrollo de proyectos de investigación y participar en actividades de preservación y difusión de la cultura. Apoyar las
actividades relacionadas con los proyectos de investigación vigentes aprobados por el Consejo Divisional 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 maestría 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 Diseño, Información y
Comunicación, más los puntos que falten para completar
13,200 puntos de conformidad con el Tabulador vigente.
Causal: licencia de Villatoro Tello Esaú.

División de Ciencias Naturales e Ingeniería
EC.C.CNI.c.001.21 TITULAR TIEMPO COMPLETO
Departamento: Procesos y Tecnología
Salario: $22,276.27 a $30,581.39
Horario: L. a V. 08:00 a 16:00 horas
Fecha de inicio y término: 22 03 21 a 14 06 21
Actividades a realizar: los profesores titulares deberán,
además de poder realizar las funciones de los asistentes
y asociados, planear, definir, adecuar, dirigir, coordinar y
evaluar programas académicos, responsabilizándose directamente de los mismos. Realizar las actividades de docencia, investigación, preservación y difusión de la cultura
establecidas en el artículo 7-4 del RIPPPA y demás normas
aplicables. Impartir algunas de 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: Taller de Matemáticas, Ecuaciones Diferenciales,
Diseño y Análisis de Experimentos, Laboratorios de
Ciencias I, II, entre otras. 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 idóneo y
grado de doctorado o su equivalente* en Ciencias o

Ingeniería Química o Bioquímicas o Biotecnología, más
los puntos que falten para completar 29,000 puntos de
conformidad con el Tabulador vigente.
Causal: sabático de Beltrán Vargas Nohra Elsy.

EC.C.CNI.c.002.21 TITULAR TIEMPO COMPLETO
Departamento: Procesos y Tecnología
Salario: $22,276.27 a $30,581.39
Horario: L. a V. 08:00 a 16:00 horas
Fecha de inicio y término: 22 03 21 a 18 06 21
Actividades a realizar: los profesores titulares deberán,
además de poder realizar las funciones de los asistentes
y asociados, planear, definir, adecuar, dirigir, coordinar y evaluar programas académicos, responsabilizándose directamente de los mismos. Realizar las actividades de docencia, investigación, preservación y difusión
de la cultura establecidas en el artículo 7-4 del RIPPPA
y demás normas aplicables. Impartir algunas de 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: Sistemas Biológicos, Bioquímica
I y II, Estructura Molecular de Biomateriales, Coloides
e interfases, Seminario de Ingeniería de Alimentos,
Bioquímica Avanzada, entre otras. 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 de los Alimentos
Requisitos académicos: tener título de licenciatura
en Ingeniería Bioquímica o Ingeniería en Alimentos o
Biotecnología o Biología Experimental y grado de doctorado o su equivalente* en Bioquímica o Ingeniería en
Alimentos o Ciencias Biológicas, más los puntos que falten para completar 29,000 puntos de conformidad con
el Tabulador vigente.
Causal: CO.C.CNI.c.001.19 desierto.

EC.C.CNI.c.003.21 TITULAR TIEMPO COMPLETO
Departamento: Procesos y Tecnología
Salario: $22,276.27 a $30,581.39
Horario: L. a V. de 08:00 a 16:00 horas
Fecha de inicio y término: 22 03 21 a 18 06 21
Actividades a realizar: los profesores titulares deberán,
además de poder realizar las funciones de los asistentes y asociados, planear, definir, adecuar, dirigir, coordinar
y evaluar programas académicos, responsabilizándose
directamente de los mismos. Realizar las actividades de
docencia, investigación, preservación y difusión de la
cultura, establecidas en el artículo 7-4 del RIPPPA y demás normas aplicables. Impartir algunas de 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: Taller de Métodos Numéricos,
Diseño y Simulación de Bioprocesos, Balance de Materia,
Balance de Energía, Flujo de Fluidos, Laboratorios de
Ingeniería I y II, Temas Selectos en Ingeniería Biológica,

entre otras. 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 Ingeniería
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.

Unidad Iztapalapa
División de Ciencias Básicas e Ingeniería
EC.I.CBI.a.005.21 ASOCIADO MEDIO TIEMPO
Departamento: Física
Salario: $7,709.64 a $10,931.02
Horario: L. a V. de 10:00 a 14:00 horas
Fecha de inicio y término: 22 03 21 a 18 06 21
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 del Tronco General de Asignaturas
de Física, Cursos Complementarios, de la licenciatura en
Física, en el posgrado en Física, así como otros afines que
se imparten en la División de CBI. Colaborar en la investigación de las soluciones de agujero negro de la gravedad de Einstein acoplada a diferentes electrodinámicas
no lineales, en particular la de Born-Infeld y la Mod-Max.
Estudiar los efectos que la no conmutatividad inspirada
en los estados coherentes tiene en soluciones gravitacionales de dimensión arbitraria, específicamente en la
solución del sistema Einstein-Proca y en la termodinámica
de agujeros negros de diversos sistemas. Investigar soluciones Solitónicas en teorías de campo no conmutativas.
Colaborar con los cuerpos académicos y proyectos de
investigación del Departamento de Física, que sean aprobados por el Consejo Divisional, afines a su disciplina.
Área de Conocimiento: Ciencias Básicas
Disciplina: Física
Requisitos académicos: tener título de licenciatura en
Física y grado de maestría o su equivalente* en Ciencias
(Física), más los puntos que falten para completar 13,200
puntos de conformidad con el Tabulador vigente.
Causal: sabático de Cruz Jiménez Salvador Antonio.

EC.I.CBI.a.006.21 ASOCIADO TIEMPO COMPLETO
Departamento: Física
Salario: $14,559.89 a $20,643.47
Horario: L. a V. de 09:00 a 17:00 horas
Fecha de inicio y término: 22 03 21 a 18 06 21
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Actividades a realizar: los profesores asociados deberán,
además de poder realizar las funciones de los asistentes,
planear, desarrollar, dirigir, coordinar y evaluar proyectos
académicos, responsabilizándose directamente de los
mismos. Realizar las actividades de docencia, investigación, preservación y difusión de la cultura establecidas
en el artículo 7-2 del RIPPPA y demás normas aplicables.
Impartir los cursos del Tronco General de Asignaturas
de Física, Cursos Complementarios, de la licenciatura en
Física, en el posgrado en Física, así como otros afines que
se imparten en la División de CBI. Colaborar en la investigación de las soluciones al problema del cuerpo rígido extendido y su relación con la mecánica de NAMBU.
Estudiar la relación existente entre el cuerpo rígido extendido y el péndulo. Profundizar el estudio de los superconductores holográficos. Colaborar con los cuerpos académicos y proyectos de investigación del Departamento
de Física, que sean aprobados por el Consejo Divisional,
afines a su disciplina.
Área de Conocimiento: Ciencias Básicas
Disciplina: Física
Requisitos académicos: tener título de licenciatura en
Física y grado de maestría o su equivalente* en Ciencias
(Física), más los puntos que falten para completar 13,200
puntos de conformidad con el Tabulador vigente.
Causal: nombramiento de confianza de Linares Romero
Román.

EC.I.CBI.a.007.21 TITULAR MEDIO TIEMPO
Departamento: Física
Salario: $11,795.62 a $16,193.24
Horario: L. a V. de 15:00 a 19:00 horas
Fecha de inicio y término: 22 03 21 a 08 06 21
Actividades a realizar: los profesores titulares deberán,
además de poder realizar las funciones de los asistentes
y asociados, planear, definir, adecuar, dirigir, coordinar y
evaluar programas académicos, responsabilizándose directamente de los mismos. Realizar las actividades de docencia, investigación, preservación y difusión de la cultura
establecidas en el artículo 7-5 del RIPPPA y demás normas
aplicables. En el área de Mecánica Estadística, impartir
los cursos del Tronco General de asignaturas de Física,
Cursos Complementarios de la licenciatura en Física, de
la licenciatura en Ciencias Atmosféricas y en el posgrado
en Física, así como otros afines que se imparten en la
División y en la Unidad. Colaborar en la investigación sobre Aplicación de métodos variacionales al cálculo de flujos geofísicos y en general de simulación numérica de fenómenos meteorológicos, así como haciendo estudios de
Reducción de escala para la República Mexicana de promedios climatológicos empleando WRF y scripts de NCL,
sobre Cómputo Científico, sobre Dinámica Molecular, así
como colaborar con los Cuerpos Académicos y proyectos
de investigación del Departamento de Física, que sean
aprobados por el Consejo Divisional.
Área de Conocimiento: Ciencias Básicas
Disciplina: Física
Requisitos académicos: tener título de licenciatura en
Física y grado de doctorado o su equivalente* en Ciencias
(Física), más los puntos que falten para completar 29,000
puntos de conformidad con el Tabulador vigente.
Causal: sabático de Rubio Vega Luciana Laura.
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EC.I.CBI.c.001.21 ASOCIADO TIEMPO COMPLETO
Departamento: Ingeniaría de Procesos e Hidráulica
Salario: $14,559.89 a $20,643.47
Horario: L. a V. de 09:00 a 17:00 horas
Fecha de inicio y término: 22 03 21 a 18 06 21
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 de apoyo a la División de CBS, participación en cursos complementarios y de la licenciatura en
Ingeniería en Energía, Mecánica de Fluidos, Transferencia
de Calor, Transferencia de Masa, Laboratorio de Calor
y Masa, Fenómenos de Transporte Computacional I y II.
Investigación en energías renovables en el área de biocombustibles, además de participar en actividades de
preservación y difusión de la cultura en las áreas de la
Ingeniería en Energía.
Área de Conocimiento: Ingeniería
Disciplina: Ingeniería
Requisitos académicos: tener título de licenciatura en
Ingeniería en Energía o disciplina a fin y grado de maestría o su equivalente* en Energía y Medio Ambiente, más
los puntos que falten para completar 13,200 puntos de
conformidad con el Tabulador vigente.
Causal: designación como órgano personal de Vázquez
Rodríguez Rodolfo.

EC.I.CBI.c.002.21 ASOCIADO MEDIO TIEMPO
Departamento: Ingeniería de Procesos e Hidráulica
Salario: $7,709.64 a $10,931.02
Horario: L. a V. de 10:00 a 14:00 horas
Fecha de inicio y término: 22 03 21 a 18 06 21
Actividades a realizar: los profesores asociados deberán,
además de poder realizar las funciones de los asistentes,
planear, desarrollar, dirigir, coordinar y evaluar proyectos
académicos, responsabilizándose directamente de los
mismos. Realizar las actividades de docencia, investigación, preservación y difusión de la cultura establecidas
en el artículo 7-3 del RIPPPA y demás normas aplicables.
Impartir los cursos de apoyo a la División de CBS, participación en cursos complementarios y de la licenciatura en
Ingeniería en Energía, Ingeniería de Costos y Laboratorio
de Termodinámica Aplicada I y II. Investigación: colaborar en proyectos de termodinámica aplicada en el análisis
exergo-ambiental de sistemas energéticos.
Área de Conocimiento: Ingeniería
Disciplina: Ingeniería
Requisitos académicos: tener título de licenciatura en
Ingeniería en Energía y grado de maestría o su equivalente* en Ingeniería Mecánica, más los puntos que falten
para completar 13,200 puntos de conformidad con el
Tabulador vigente.
Causal: sabático de Arias Torres Jorge Ernesto.

EC.I.CBI.c.003.21 ASOCIADO MEDIO TIEMPO
Departamento: Ingeniería de Procesos e Hidráulica
Salario: $7,709.64 a $10,931.02

Horario: L. a V. de 10:00 a 14:00 horas
Fecha de inicio y término: 22 03 21 a 18 06 21
Actividades a realizar: los profesores asociados deberán,
además de poder realizar las funciones de los asistentes,
planear, desarrollar, dirigir, coordinar y evaluar proyectos
académicos, responsabilizándose directamente de los mismos. Realizar las actividades de docencia, investigación,
preservación y difusión de la cultura establecidas en el artículo 7-3 del RIPPPA y demás normas aplicables. Impartir los
cursos de apoyo a la División de CBS, cursos complementarios y de la licenciatura en Ingeniería Química, Métodos
Matemáticos en Ingeniería de Procesos, Mecánica de
Fluidos, Transferencia de Calor, Transferencia de Masa y
sus laboratorios. Realizar investigación, además de participar en actividades de preservación y difusión de la cultura
en las áreas de Ingeniería Química.
Área de Conocimiento: Ingeniería
Disciplina: Ingeniería
Requisitos académicos: tener título de licenciatura en
Ingeniería Química y grado de maestría o su equivalente* en Ingeniería Química, más los puntos que falten
para completar 13,200 puntos de conformidad con el
Tabulador vigente.
Causal: sabático de Álvarez Ramírez José de Jesús.

EC.I.CBI.e.004.21 TITULAR MEDIO TIEMPO
Departamento: Química
Salario: $11,795.62 a $16,193.24
Horario: L. a V. de 09:00 a 13:00 horas
Fecha de inicio y término: 22 03 21 a 18 06 21
Actividades a realizar: los profesores titulares deberán,
además de poder realizar las funciones de los asistentes
y asociados, planear, definir, adecuar, dirigir, coordinar y
evaluar programas académicos, responsabilizándose directamente de los mismos. Realizar las actividades de
docencia, investigación, preservación y difusión de la cultura establecidas en el artículo 7-5 del RIPPPA y demás
normas aplicables. Impartir UEA de cursos complementarios, Química Inorgánica I, II y III, Química Orgánica I,
II y III, Laboratorio de Química Inorgánica y Laboratorio
de Química Orgánica, Temas selectos de Química
Inorgánica, Química Inorgánica Avanzada. Apoyar el
trabajo de investigación del área de Química Inorgánica
y colaborar en el proyecto CONACYT: Síntesis de materiales solidos catalíticos y su estudio en la hidroacilación
de alquenos y alquinos. Síntesis de moléculas de interés
biológico e industrial.
Área de Conocimiento: Ciencias Básicas
Disciplina: Química
Requisitos académicos: tener título de licenciatura en
Química y grado de doctorado o su equivalente* en Ciencias
(Química), más los puntos que falten para completar 29,000
puntos de conformidad con el Tabulador vigente.
Causal: sabático de Méndez Ruiz Francisco.

División de Ciencias Biológicas y de la Salud
EC.I.CBS.b.002.21 ASOCIADO MEDIO TIEMPO
Departamento: Biología de la Reproducción
Salario: $7,709.64 a $10,931.02
Horario: L. a V. de 10:00 a 14:00 horas

Fecha de inicio y término: 22 03 21 a 18 06 21
Actividades a realizar: los profesores asociados deberán,
además de poder realizar las funciones de los asistentes,
planear, desarrollar, dirigir, coordinar y evaluar proyectos
académicos, responsabilizándose directamente de los
mismos. Realizar las actividades de docencia, investigación, preservación y difusión de la cultura establecidas
en el artículo 7-3 del RIPPPA y demás normas aplicables. Impartir los cursos de la licenciatura en Producción
Animal: Bioética, Biomatemáticas I, Taller de Biometría
Agropecuaria I, II, Técnicas de Manejo Reproductivo,
Práctica Agrosocial I, II y III, así como las UEA de la
maestría en Biología de la Reproducción Animal:
Morfofisiología del Aparato Reproductor de Vertebrados,
Neuroendocrinología de la Reproducción, Bioquímica y
Farmacología Hormonal, Ecofisiología de la Reproducción
Animal. Participar en investigación en contaminantes ambientales (metales pesados) como el cadmio y hormonas
esteroides sexuales que afecten la neuroendocrinología
reproductiva en roedores. Utilizando técnicas H-E, PAS/
Azul alciano, Nilss, además de técnicas de inmunocitoquímica por flotación con fluorescencia (con Texas Red,
FITC y fluoresceína) y de peroxidasa con diamino bencidina (DAB). Microscopía óptica, electrónica y de fluorescencia. Manejo de análisis de imágenes por medio del
sistema Metamorph, Zeiss e Image proge y con el analizador de imágenes Zeiss Axio Image Z.1 Microscope.
Elaborar pruebas bioquímicas para medir estrés oxidante
en tejido reproductivo. Además, de elaborar análisis espermático por técnicas convencionales y por citometría
de flujo, en el grupo de Psicobiología Conductual, 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
Biología de la Reproducción Animal, más los puntos que
falten para completar 13,200 puntos de conformidad con
el Tabulador vigente.
Causal: defunción de González Cerezo Héctor.

EC.I.CBS.b.004.21 ASOCIADO MEDIO TIEMPO
Departamento: Biología de la Reproducción
Salario: $7,709.64 a $10,931.02
Horario: L. a V. de 10:00 a 14:00 horas
Fecha de inicio y término: 22 03 21 a 18 06 21
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.
Colaborar en el diseño y actualización de los programas
de estudio de la licenciatura en Producción Animal, impartiendo, entre otros, los cursos de: Ritmos Biológicos
y Culturas Humanas, Taller de Biometría Agropecuaria
I, Taller de Biometría Agropecuaria II, principalmente;
Fisiología de la Homeostasis y Biología Celular. También
la UEA: Anatomía e Histología Animal de la licenciatura
en Biología Experimental. En el Tronco General, Biología
General, Biomatemáticas, Laboratorio Integral. Colaborar
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en el grupo de Neurohistología y Conducta del área de
Neurociencias, en el proyecto: Caracterización de la preferencia de pareja de un grupo de ratas machos en un
paradigma de Selección Múltiple de Pareja, empleando hembras intactas y ovariectomizadas. Colaborar en
el Laboratorio de Neurohistología y Conducta del área
de Neurociencias. En preservación y difusión de la cultura, divulgar aspectos teóricos sobre la Diferenciación
Sexual, Selección de Pareja y los Trastornos Sexuales como
la Eyaculación Precoz y sobre las Bases Biológicas de la
Orientación Sexual.
Área de Conocimiento: Ciencias Biológicas
Disciplina: Biología
Requisitos académicos: tener título de licenciatura
en Biología y grado de maestría o su equivalente* en
Biología de la Reproducción Animal más los puntos que
falten para completar 13,200 puntos de conformidad con
el Tabulador vigente.
Causal: sabático de Ferreira Nuño Armando.

EC.I.CBS.b.006.21 ASOCIADO TIEMPO COMPLETO
Departamento: Biología de la Reproducción
Salario: $14,559.89 a $20,643.47
Horario: L. a V. de 10:00 a 18:00 horas
Fecha de inicio y término: 22 03 21 a 18 06 21
Actividades a realizar: los profesores asociados deberán, además de poder realizar las funciones de los asistentes, planear, desarrollar, dirigir, coordinar y evaluar
proyectos académicos, responsabilizándose directamente de los mismos. Realizar las actividades de docencia,
investigación, preservación y difusión de la cultura establecidas en el artículo 7-2 del RIPPPA y demás normas aplicables. En docencia apoyar a la licenciatura en
Producción Animal impartiendo las UEA de Ecotécnias en
Sistemas Agropecuarios, Diversidad Genética y Ecotipos,
Producción Cunícola, Legislación y Políticas Agropecuarias,
Ritmos Biológicos y Culturas Humanas, del Tronco
General, y las que requiera el Departamento de Biología
de la Reproducción y la División de Ciencias Biológicas
y de la Salud. Además de organizar la formulación y desarrollo de proyectos de servicio social. Participar en la organización de actividades y elaborar materiales con el fin
de crear, preservar y difundir la cultura para manejo integrado de plagas y enfermedades en sistemas agropecuarios. Participar en fundamentos y funcionamiento de los
sistemas de producción animal, particularmente Control
biológico de garrapatas, moscas y otros insectos, parásitos
en producción animal y cultivos agrícolas. Preservación
y difusión de la cultura en producción animal.
Área de Conocimiento: Ciencias Biológicas
Disciplina: Biología Requisitos académicos: tener título
de licenciatura en Biología y grado de maestría o su equivalente* en Ciencias Agropecuarias, más los puntos que
falten para completar 13,200 puntos de conformidad con
el Tabulador vigente.
Causal: designación como órgano personal de Rivera
Martínez Juan Gabriel.

EC.I.CBS.c.003.21 ASOCIADO TIEMPO COMPLETO
Departamento: Biotecnología
Salario: $14,559.89 a $20,643.47
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Horario: L. a V. de 09:00 a 17:00 horas
Fecha de inicio y término: 29 03 21 a 18 06 21
Actividades a realizar: los profesores asociados deberán, además de poder realizar las funciones de los asistentes, planear, desarrollar, dirigir, coordinar y evaluar
proyectos académicos, responsabilizándose directamente de los mismos. Realizar las actividades de docencia,
investigación, preservación y difusión de la cultura establecidas en el artículo 7-2 del RIPPPA y demás normas
aplicables. Impartir las UEA de Tecnología de Lácteos
y Microbiología de Alimentos, además de las que se
requieran en la planeación del programa de ingeniería
de los alimentos. Realizar investigación de la interacción de las proteínas de leche con micotoxinas mediante
técnicas espectrofotométricas y modelamiento in silico,
así como en los proyectos del área de alimentos que sean
aprobados por el Consejo Divisional, además de participar en actividades de preservación y difusión de la cultura
afines a su disciplina.
Área de Conocimiento: Ciencias Biológicas
Disciplina: Ingeniería de los Alimentos
Requisitos académicos: tener título de licenciatura en
Ingeniería Bioquímica Industrial y grado de maestría o su
equivalente* en Biotecnología, más los puntos que falten para completar 13,200 puntos de conformidad con
el Tabulador vigente.
Causal: sabático de Rodríguez Serrano Gabriela Mariana.

EC.I.CBS.d.001.21 TITULAR MEDIO TIEMPO
Departamento: Ciencias de la Salud
Salario: $11,795.62 a $16,193.24
Horario: L. a V. de 15:00 a 19:00 horas
Fecha de inicio y término: 23 03 21 a 18 06 21
Actividades a realizar: los profesores titulares deberán,
además de poder realizar las funciones de los asistentes
y asociados, planear, definir, adecuar, dirigir, coordinar y
evaluar programas académicos, responsabilizándose directamente de los mismos. Realizar las actividades de
docencia, investigación, preservación y difusión de la cultura establecidas en el artículo 7-5 del RIPPPA y demás
normas aplicables. Impartir las UEA de Química General,
Química Orgánica, Microbiología y Fisiología y Bioquímica
Vegetal. Así como otras que se requieran impartir en la
licenciatura de Biología Experimental. Investigación: apoyar y/o desarrollar proyectos de investigación relacionados con fisiología, bioquímica y tecnología de frutas y
hortalizas con énfasis en el afecto del uso de portainjertos en los parámetros de calidad, composición química
del fruto, aceites esenciales y glándulas oleíferas en frutos
de lima Persa (Citrus latifolia Tanaka); así como en la evaluación de los niveles de pigmento, compuestos funcionales y su correlación con la capacidad antioxidante in
vitro en las semillas de achiote (Bixa orellana L.) y apoyar
en el desarrollo del proyecto denominado: Estudios para el
aprovechamiento de recursos fitogenéticos de consumo
directo o para la extracción de principios activos de interés farmacológico o alimentario, además de participar
en actividades de preservación y difusión de la cultura,
afines a su disciplina.
Área de Conocimiento: Ciencias de la Salud
Disciplina: Ciencias Biomédicas
Requisitos académicos: tener título de licenciatura en

Biología Experimental y grado de doctorado o su equivalente* en Biología Experimental, más los puntos que falten para completar 29,000 puntos de conformidad con
el Tabulador vigente.
Causal: sabático de Campos Muñiz Carolina.

EC.I.CBS.e.003.21 ASOCIADO MEDIO TIEMPO
Departamento: Hidrobiología
Salario: $7,709.64 a $10,931.02
Horario: L. a V. de 10:00 a 14:00 horas
Fecha de inicio y término: 29 03 21 a 18 06 21
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: Zoobentos, Fisiología de
Organismos Acuáticos, Ecotoxicología, así como otras
que se requieren en la licenciatura en Hidrobiología.
Colaborar con los proyectos de investigación: Indicadores
de Integridad Ecológica y Salud Ambiental y Diagnóstico
Ambiental del Municipio de Tecolutla. Veracruz.
Colaborar con las tareas específicas de apoyo al grupo de
Ecotoxicología del área de Manejo Integral de Recursos
Acuáticos, desarrollando trabajo de investigación en el
análisis histopatológico e inmunohistoquímico de organismos acuáticos y análisis mediante índices histopatológicos y de vulnerabilidad. Actualización e integración
de datos ecotoxicológicos dentro de la base ET-MIRA.
Proporcionar asesoría de estudiantes de nivel licenciatura
y de posgrado. Participar en la preservación y difusión de
la cultura en las actividades que se realizan en el área de
Manejo Integral de Recursos Acuáticos del Departamento
de Hidrobiología.
Área de Conocimiento: Ciencias Biológicas
Disciplina: Biología
Requisitos académicos: tener título de licenciatura en Biología y grado de maestría o su equivalente*
en Biología, más los puntos que falten para completar
13,200 puntos de conformidad con el Tabulador Vigente.
Causal: sabático de Guzmán García Xóchitl.

División de Ciencias Sociales y Humanidades
EC.I.CSH.b.001.21 ASOCIADO TIEMPO COMPLETO
Departamento: Economía
Salario: $14,559.89 a $20,643.47
Horario: L. a V. de 08:00 a 12:00 y de 14:00 a 18:00 horas
Fecha de inicio y término: 22 03 21 a 18 06 21
Actividades a realizar: los profesores asociados deberán, además de poder realizar las funciones de los asistentes, planear, desarrollar, dirigir, coordinar y evaluar
proyectos académicos, responsabilizándose directamente de los mismos. Realizar las actividades de docencia,
investigación, preservación y difusión de la cultura establecidas en el artículo 7-2 del RIPPPA y demás normas
aplicables. Impartir las UEA: Microeconomía, Economía
Internacional, Temas Selectos de Economía Industrial I,
II y III. Colaborar en la indexación de la revista Denarius

a compañías nacionales e internacionales. Participar en
la enseñanza de cursos especiales sobre economía y administración relacionados con Stata, R y Simuladores de
gestión de negocios, así como coadyuvar en las actividades de educación remota.
Área de Conocimiento: Ciencias Económico-Administrativa
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: designación como órgano personal de Gutiérrez
Rodríguez Roberto.

EC.I.CSH.b.002.21 ASOCIADO MEDIO TIEMPO
Departamento: Economía
Salario: $7,709.64 a $10,931.02
Horario: L. a V. de 08:00 a 12:00 horas
Fecha de inicio y término: 22 03 21 a 18 06 21
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 Economía; Cuentas Nacionales I y II, Economía
Internacional I y II; Teoría y Política Monetaria; Teoría y
Política Fiscal; Macroeconomía I, II y III; y las materias optativas y obligatorias del área de concentración en Teoría
y Política Macroeconómicas, así como coadyuvar en las
actividades de educación remota.
Área de Conocimiento: Ciencias Económico-Administrativas
Disciplina: Economía
Requisitos académicos: tener título de licenciatura en Economía y grado de maestría o su equivalente* en Economía,
más los puntos que falten para completar 13,200 puntos
de conformidad con el Tabulador vigente.
Causal: sabático de Solís Rosales Ricardo.

EC.I.CSH.b.003.21 ASOCIADO MEDIO TIEMPO
Departamento: Economía
Salario: $7,709.64 a $10,931.02
Horario: L. a V. de 10:00 a 14:00 horas
Fecha de inicio y término: 22 03 21 a 18 06 21
Actividades a realizar: los profesores asociados deberán,
además de poder realizar las funciones de los asistentes,
planear, desarrollar, dirigir, coordinar y evaluar proyectos
académicos, responsabilizándose directamente de los
mismos. Realizar las actividades de docencia, investigación, preservación y difusión de la cultura establecidas
en el artículo 7-3 del RIPPPA y demás normas aplicables. Impartir las UEA de Dirección y Administración de
Personal, Organización del Trabajo y Comportamiento
Humano, Temas Selectos de Personal, Administración del
Empleo y Dirección de Relaciones de Trabajo.
Área de Conocimiento: Ciencias Económico-Administrativas
Disciplina: Administración
Requisitos académicos: tener título de licenciatura en
Administración y grado de maestría o su equivalente*
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en Administración, más los puntos que falten para completar 13,200 puntos de conformidad con el Tabulador
vigente.
Causal: sabático de García Mata Epifanio.

EC.I.CSH.b.004.21 ASOCIADO MEDIO TIEMPO
Departamento: Economía
Salario: $7,709.64 a $10,931.02
Horario: L. a V. de 10:00 a 14:00 horas
Fecha de inicio y término: 22 03 21 a 18 06 21
Actividades a realizar: los profesores asociados deberán,
además de poder realizar las funciones de los asistentes,
planear, desarrollar, dirigir, coordinar y evaluar proyectos
académicos, responsabilizándose directamente de los mismos. Realizar las actividades de docencia, investigación,
preservación y difusión de la cultura establecidas en el artículo 7-3 del RIPPPA y demás normas aplicables. Impartir
las UEA de Modelación Cuantitativa de las Organización
I y II, Organización del Trabajo y Comportamiento
Humano, Análisis de Decisiones, Comportamiento de las
Organizaciones y Administración de Operaciones.
Área de Conocimiento: Ciencias Económico-Administrativas
Disciplina: Administración
Requisitos académicos: tener título de licenciatura en
Administración o Economía o Ingeniería y grado de
maestría o su equivalente* en Administración, más los
puntos que falten para completar 13,200 puntos de conformidad con el Tabulador vigente.
Causal: sabático de Correa López María Isabel.

EC.I.CSH.c.001.21 ASOCIADO TIEMPO PARCIAL
Departamento: Filosofía
Salario: $6,467.31
Horario: Ma. y J. 08:00 a 14:00 y V. de 11:00 a 14:00
horas
Fecha de inicio y término: 22 03 21 a 18 06 21
Actividades a realizar: los profesores asociados deberán,
además de poder realizar las funciones de los asistentes,
planear, desarrollar, dirigir, coordinar y evaluar proyectos
académicos, responsabilizándose directamente de los
mismos. Realizar las actividades de docencia, investigación, preservación y difusión de la cultura establecidas
en el RIPPPA y demás normas aplicables. Impartir cursos
del Programa de Inglés que bajo diferentes denominaciones se imparten en la Coordinación de Enseñanza de
Lenguas Extranjeras. Participar de manera permanente
en las diversas actividades de docencia como elaborar,
pilotear, aplicar y corregir todo tipo de exámenes. Apoyar
y participar en eventos académicos y de preservación y
difusión de la cultura.
Área de Conocimiento: Humanidades
Disciplina: Lenguas Extranjeras
Requisitos académicos: tener título de licenciatura en
Enseñanza de Inglés o idónea o grado de maestría en Lin.
güística o Lingüística Aplicada o idónea, o grado de doctorado idóneo, más los puntos que falten para completar
8,600 puntos de conformidad con el Tabulador vigente. En
caso de licenciaturas, maestrías y doctorados idóneos presentar, además, certificado de profesor de inglés y diploma
de dominio de inglés a nivel avanzado superior.
Causal: creación de grupos adicionales.
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EC.I.CSH.c.002.21 ASOCIADO TIEMPO PARCIAL
Departamento: Filosofía
Salario: $6,467.31
Horario: Ma. y J. de 08:00 a 14:00 y V. de 11:00 a 14:00
horas
Fecha de inicio y término: 22 03 21 a 18 06 21
Actividades a realizar: los profesores asociados deberán,
además de poder realizar las funciones de los asistentes,
planear, desarrollar, dirigir, coordinar y evaluar proyectos
académicos, responsabilizándose directamente de los
mismos. Realizar las actividades de docencia, investigación, preservación y difusión de la cultura, establecidas
en el RIPPPA y demás normas aplicables. Impartir cursos
del Programa de Inglés que bajo diferentes denominaciones se imparten en la Coordinación de Enseñanza de
Lenguas Extranjeras. Participar de manera permanente
en las diversas actividades de docencia como elaborar,
pilotear, aplicar y corregir todo tipo de exámenes. Apoyar
y participar en eventos académicos y de preservación y
difusión de la cultura.
Área de Conocimiento: Humanidades
Disciplina: Lenguas Extranjeras
Requisitos académicos: tener título de licenciatura en
Enseñanza de Inglés o idónea o grado de maestría
en Lingüística o Lingüística Aplicada o idónea o grado de doctorado idóneo, más los puntos que falten
para completar 8,600 puntos de conformidad con el
Tabulador vigente. En caso de licenciaturas, maestrías
y doctorados idóneos presentar, además, certificado
de profesor de inglés y Diploma de Dominio de Inglés
a nivel avanzado superior.
Causal: creación de grupos adicionales.

EC.I.CSH.c.003.21 ASOCIADO TIEMPO PARCIAL
Departamento: Filosofía
Salario: $6,467.31
Horario: Ma. y J. de 08:00 a 14:00 y V. de 11:00 a 14:00
horas
Fecha de inicio y término: 22 03 21 a 18 06 21
Actividades a realizar: los profesores asociados deberán,
además de poder realizar las funciones de los asistentes,
planear, desarrollar, dirigir, coordinar y evaluar proyectos
académicos, responsabilizándose directamente de los
mismos. Realizar las actividades de docencia, investigación, preservación y difusión de la cultura establecidas
en el RIPPPA y demás normas aplicables. Impartir cursos
del Programa de Inglés que bajo diferentes denominaciones se imparten en la Coordinación de Enseñanza de
Lenguas Extranjeras. Participar de manera permanente
en las diversas actividades de docencia como elaborar,
pilotear, aplicar y corregir todo tipo de exámenes. Apoyar
y participar en eventos académicos y de preservación y
difusión de la cultura.
Área de Conocimiento: Humanidades
Disciplina: Lenguas Extranjeras
Requisitos académicos: tener título de licenciatura en
Enseñanza de Inglés o idónea o grado de maestría
en Lingüística o Lingüística Aplicada o idónea o grado de doctorado idóneo, más los puntos que falten
para completar 8,600 puntos de conformidad con el
Tabulador vigente. En caso de licenciaturas, maestrías
y doctorados idóneos presentar, además, certificado

de profesor de inglés y Diploma de Dominio de Inglés
a nivel avanzado superior.
Causal: creación de grupos adicionales.

EC.I.CSH.c.004.21 ASOCIADO TIEMPO PARCIAL
Departamento: Filosofía
Salario: $6,467.31
Horario: L. y Mi. de 08:00 a 14:00 y V. de 11:00 a 14:00
horas
Fecha de inicio y término: 22 03 21 a 18 06 21
Actividades a realizar: los profesores asociados deberán,
además de poder realizar las funciones de los asistentes,
planear, desarrollar, dirigir, coordinar y evaluar proyectos
académicos, responsabilizándose directamente de los
mismos. Realizar las actividades de docencia, investigación, preservación y difusión de la cultura establecidas
en el RIPPPA y demás normas aplicables. Impartir cursos
del Programa de Inglés que bajo diferentes denominaciones se imparten en la Coordinación de Enseñanza de
Lenguas Extranjeras. Participar de manera permanente
en las diversas actividades de docencia como elaborar,
pilotear, aplicar y corregir todo tipo de exámenes. Apoyar
y participar en eventos académicos y de preservación y
difusión de la cultura.
Área de Conocimiento: Humanidades
Disciplina: Lenguas Extranjeras
Requisitos académicos: tener título de licenciatura en
Enseñanza de Inglés o idónea o grado de maestría
en Lingüística o Lingüística Aplicada o idónea, o grado de doctorado idóneo, más los puntos que falten
para completar 8,600 puntos de conformidad con el
Tabulador vigente. En caso de licenciaturas, maestrías
y doctorados idóneos presentar, además, certificado
de profesor de inglés y Diploma de Dominio de Inglés
a nivel avanzado superior.
Causal: creación de grupos adicionales.

EC.I.CSH.c.005.21 ASOCIADO TIEMPO PARCIAL
Departamento: Filosofía
Salario: $6,467.31
Horario: L. y Mi. de 12:00 a 18:00 y V. de 11:00 a 14:00
horas
Fecha de inicio y término: 22 03 21 a 18 06 21
Actividades a realizar: los profesores asociados deberán,
además de poder realizar las funciones de los asistentes,
planear, desarrollar, dirigir, coordinar y evaluar proyectos
académicos, responsabilizándose directamente de los
mismos. Realizar las actividades de docencia, investigación, preservación y difusión de la cultura establecidas
en el RIPPPA y demás normas aplicables. Impartir cursos
del Programa de Inglés que bajo diferentes denominaciones se imparten en la Coordinación de Enseñanza de
Lenguas Extranjeras. Participar de manera permanente
en las diversas actividades de docencia como elaborar,
pilotear, aplicar y corregir todo tipo de exámenes. Apoyar
y participar en eventos académicos y de preservación y
difusión de la cultura.
Área de Conocimiento: Humanidades
Disciplina: Lenguas Extranjeras
Requisitos académicos: tener título de licenciatura en
Enseñanza de Inglés o idónea o grado de maestría

en Lingüística o Lingüística Aplicada o idónea o grado de doctorado idóneo, más los puntos que falten
para completar 8,600 puntos de conformidad con el
Tabulador vigente. En caso de licenciaturas, maestrías
y doctorados idóneos presentar, además, certificado
de profesor de inglés y Diploma de Dominio de Inglés
a nivel avanzado superior.
Causal: creación de grupos adicionales.

EC.I.CSH.c.006.21 ASOCIADO TIEMPO PARCIAL
Departamento: Filosofía
Salario: $6,467.31
Horario: L. y Mi. 12:00 a 18:00 y V. de 11:00 a 14:00
horas
Fecha de inicio y término: 22 03 21 a 18 06 21
Actividades a realizar: los profesores asociados deberán,
además de poder realizar las funciones de los asistentes,
planear, desarrollar, dirigir, coordinar y evaluar proyectos
académicos, responsabilizándose directamente de los
mismos. Realizar las actividades de docencia, investigación, preservación y difusión de la cultura establecidas
en el RIPPPA y demás normas aplicables. Impartir cursos
del Programa de Inglés que bajo diferentes denominaciones se imparten en la Coordinación de Enseñanza de
Lenguas Extranjeras. Participar de manera permanente
en las diversas actividades de docencia como elaborar,
pilotear, aplicar y corregir todo tipo de exámenes. Apoyar
y participar en eventos académicos y de preservación y
difusión de la cultura.
Área de Conocimiento: Humanidades
Disciplina: Lenguas Extranjeras
Requisitos académicos: tener título de licenciatura en
Enseñanza de Inglés o idónea o grado de maestría en
Lingüística o Lingüística Aplicada o idónea o grado de
doctorado idóneo, más los puntos que falten para completar 8,600 puntos de conformidad con el Tabulador
vigente. En caso de licenciaturas, maestrías y doctorados
idóneos presentar, además, certificado de profesor de
inglés y Diploma de Dominio de Inglés a nivel avanzado
superior.
Causal: creación de grupos adicionales.

EC.I.CSH.c.011.21 ASOCIADO MEDIO TIEMPO
Departamento: Filosofía
Salario: $7,709.64 a $10,931.02
Horario: L. a V. de 08:00 a 12:00 horas
Fecha de inicio y término: 29 03 21 a 18 06 21
Actividades a realizar: los profesores asociados deberán,
además de poder realizar las funciones de los asistentes,
planear, desarrollar, dirigir, coordinar y evaluar proyectos
académicos, responsabilizándose directamente de los
mismos. Realizar las actividades de docencia, investigación, preservación y difusión de la cultura establecidas
en el artículo 7-3 del RIPPPA y demás normas aplicables.
Impartir los cursos de: Historia de América del Norte
I, Siglos XVII a XIX y Temas de Historia de América del
Norte, colaborar en investigación de Historia, además de
participar en actividades de preservación y difusión de la
cultura en las áreas de Historia.
Área de Conocimiento: Humanidades
Disciplina: Historia

[Semanario de la UAM | 22•02•2021]

9

Requisitos académicos: tener título de licenciatura en
Historia y grado de maestría o su equivalente* en Historia,
más los puntos que falten para completar 13,200 puntos
de conformidad con el Tabulador vigente.
Causal: sabático de Cruz Soto Irma Guadalupe.

EC.I.CSH.c.012.21 ASOCIADO MEDIO TIEMPO
Departamento: Filosofía
Salario: $7,709.64 a $10,931.02
Horario: L. a V. de 08:00 a 12:00 horas
Fecha de inicio y término: 01 04 21 a 18 06 21
Actividades a realizar: los profesores asociados deberán,
además de poder realizar las funciones de los asistentes,
planear, desarrollar, dirigir, coordinar y evaluar proyectos
académicos, responsabilizándose directamente de los
mismos. Realizar las actividades de docencia, investigación, preservación y difusión de la cultura establecidas
en el artículo 7-3 del RIPPPA y demás normas aplicables. Impartir los cursos de: Historia de América Latina I:
Colonia y Temas de Historia de América Latina, colaborar
en investigación de Historia, además de participar en actividades de preservación y difusión de la cultura en las
áreas de Historia.
Área de Conocimiento: Humanidades
Disciplina: Historia
Requisitos académicos: tener título de licenciatura en
Historia y grado de maestría o su equivalente* en Historia,
más los puntos que falten para completar 13,200 puntos
de conformidad con el Tabulador vigente.
Causal: renuncia de Castro Osuna Carlos.

EC.I.CSH.c.013.21 ASOCIADO MEDIO TIEMPO
Departamento: Filosofía
Salario: $7,709.64 a $10,931.02
Horario: L. a V. de 12:00 a 16:00 horas
Fecha de inicio y término: 22 03 21 a 18 06 21
Actividades a realizar: los profesores asociados deberán, además de poder realizar las funciones de los
asistentes, planear, desarrollar, dirigir, coordinar y evaluar proyectos académicos, responsabilizándose directamente de los mismos. Realizar las actividades de
docencia, investigación, preservación y difusión de la
cultura establecidas en el artículo 7-3 del RIPPPA y demás normas aplicables. Impartir los cursos de: Historia
América Antigua e Historia Antigua Mundial, colaborar
en investigación de Historia, además de participar en
actividades de preservación y difusión de la cultura en
las áreas de Historia.
Área de Conocimiento: Humanidades
Disciplina: Historia
Requisitos académicos: tener título de licenciatura en
Historia y grado de maestría o su equivalente* en Historia,
más los puntos que falten para completar 13,200 puntos
de conformidad con el Tabulador vigente.
Causal: designación como órgano personal de López
González Georgina.

EC.I.CSH.d.005.21 TITULAR TIEMPO PARCIAL
Departamento: Sociología
Salario: $8,245.98
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Horario: L. y Mi. 08:00 a 11:00 y Ma. y J. de 10:00 a
14:30 horas.
Fecha de inicio y término: 22 03 21 a 18 06 21
Actividades a realizar: los profesores titulares deberán,
además de poder realizar las funciones de los asistentes
y asociados, planear, definir, adecuar, dirigir, coordinar y
evaluar programas académicos, responsabilizándose directamente de los mismos. Realizar las actividades de docencia, investigación, preservación y difusión de la cultura establecidas en el RIPPPA y demás normas aplicables.
Impartir (las UEA o los cursos) de: Estadística Aplicada a
las Ciencias Sociales I , (realizar, colaborar en) investigación, además de participar en actividades de preservación y difusión de la cultura.
Área de Conocimiento: Ciencias Sociales
Disciplina: Sociología
Requisitos académicos: tener título de licenciatura en
Sociología o grado de maestría en Sociología o grado
de doctorado en Sociología, más los puntos que falten
para completar 13,200 puntos de conformidad con el
Tabulador Vigente.
Causal: sabático de Guevara Ramos Rosana.

EC.I.CSH.d.007.21 ASOCIADO MEDIO TIEMPO
Departamento: Sociología
Salario: $7,709.64 a $10,931.02
Horario: L. y Mi. de 08:00 a 14:00 y Ma. y J. de 08:0 a
12:00 horas.
Fecha de inicio y término: 22 03 21 a 03 06 21
Actividades a realizar: los profesores asociados deberán,
además de poder realizar las funciones de los asistentes,
planear, desarrollar, dirigir, coordinar y evaluar proyectos
académicos, responsabilizándose directamente de los
mismos. Realizar las actividades de docencia, investigación, preservación y difusión de la cultura establecidas
en el artículo 7-3 del RIPPPA y demás normas aplicables.
Impartir (las UEA o los cursos) de: Teoría de las Clases
Sociales I y Teoría Social IV, colaborar en investigación,
además de participar en actividades de preservación y difusión de la cultura en las áreas.
Área de Conocimiento: Ciencias Sociales
Disciplina: Sociología
Requisitos académicos: tener título de licenciatura en
Sociología y grado de maestría o su equivalente* en Sociología, más los puntos que falten para completar 13,200
puntos de conformidad con el Tabulador vigente.
Causal: sabático de Steffen Riedeman Cristina.

Unidad Lerma
División de Ciencias Sociales y Humanidades
EC.L.CSH.b.001.21 ASOCIADO MEDIO TIEMPO
Departamento: Estudios Culturales
Salario: $7,709.64 a $10,931.02
Horario: L. a V. de 09:00 a 13:00
Fecha de inicio y término: 22 03 21 a 18 06 21
Actividades a realizar: los profesores asociados deberán,
además de poder realizar las funciones de los asistentes,
planear, desarrollar, dirigir, coordinar y evaluar proyectos
académicos, responsabilizándose directamente de los
mismos. Realizar las actividades de docencia, investiga-

ción, preservación y difusión de la cultura establecidas
en el artículo 7-3 del RIPPPA y demás normas aplicables. Impartir docencia en la licenciatura en Educación y
Tecnologías Digitales en algunas de las siguientes UEA:
UEA III: Apropiación Social de las TIC, UEA V: Complejidad
e Interdisciplina, UEA VI: Comunicación Educativa, UEA
VIII: Cultura Digital e Innovación Educativa, entre otras.
Apoyar los programas de investigación vinculados con el
área de Investigación de Estudios sobre Cultura Digital.
Área de Conocimiento: Ciencias Sociales
Disciplina: Sociología
Requisitos académicos: tener título de licenciatura en Sociología y grado de maestría o su equivalente* en Ciencias
Sociales y Humanidades o Sociología, más los puntos que
falten para completar 13,200 puntos de conformidad con
el Tabulador Vigente.
Causal: CO.L.CSH.b.002.19 no oportuno.

Impartir UEA relacionadas específicamente con el Tronco
Divisional y tener los conocimientos y aptitudes necesarias para cubrir los programas académicos de Tronco
Divisional I y II en el apoyo de Expresión y Taller de Diseño.
Área de Conocimiento: Producción y Contexto del Diseño
Disciplina: Producción y Contexto Del Diseño
Requisitos académicos: tener título de licenciatura en licenciatura en Diseño y Comunicación Visual o Diseño de
la Comunicación Gráfica o Diseño Industrial o Planeación
Territorial o Artes Visuales o Arquitectura y grado de
maestría o su equivalente*, más los puntos que falten
para completar 13,200 puntos de conformidad con el
Tabulador vigente.
Causal: defunción de Plaza Soto Irma Nelda.

Unidad Xochimilco
División de Ciencias y Artes para el Diseño

EC.X.CAD.b.003.21 ASOCIADO TIEMPO COMPLETO
Departamento: Síntesis Creativa
Salario: $14,559.89 a $20,643.47
Horario: L. a V. de 08:00 a 16:00 horas
Fecha de inicio y término: 22 03 21 a 18 06 21
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 lenguaje 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.001.21 ASOCIADO TIEMPO COMPLETO
Departamento: Síntesis Creativa
Salario: $14,559.89 a $20,643.47
Horario: L. a V. de 11:00 a 19:00 horas
Fecha de inicio y término: 22 03 21 a 18 06 21
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.

EC.X.CAD.c.001.21 ASOCIADO TIEMPO COMPLETO
Departamento: Tecnología y Producción
Salario: $14,559.89 a $20,643.47
Horario: L. a V. de 12:00 a 20:00 horas
Fecha de inicio y término: 22 03 21 a 18 06 21
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 esta-

EC.L.CSH.b.002.21 ASOCIADO MEDIO TIEMPO
Departamento: Estudios Culturales
Salario: $7,709.64 a $10,931.02
Horario: L. a V. de 09:00 a 13:00 horas
Fecha de inicio y término: 22 03 21 a 18 06 21
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 la licenciatura en Educación y
Tecnologías Digitales en algunas de las siguientes UEA:
UEA III: Apropiación Social de las TIC, UEA V: Complejidad
e Interdisciplina, UEA VI: Comunicación Educativa, UEA
VIII: Cultura Digital e Innovación Educativa, entre otras.
Apoyar los programas de investigación vinculados con el
Área de investigación de Estudios sobre Cultura Digital.
Área de Conocimiento: Humanidades
Disciplina: Educación
Requisitos académicos: tener título de licenciatura en
Matemáticas y grado de maestría o su equivalente* en Investigaciones Educativas, más los puntos que falten para
completar 13,200 puntos de conformidad con el Tabulador
vigente.
Causal: CO.L.CSH.b.003.19 no oportuno.
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blecidas en el artículo 7-2 del RIPPPA y demás normas
aplicables. Impartir UEA específicamente en apoyo a
los programas académicos de Diseño industrial, tales
como: Sustentabilidad Ambiental aplicada al Diseño de
Productos, Diseño Ecoregional de Objetos, Materiales
Plásticos y Bioplásticos, Dibujo Técnico Industrial,
Geometría Descriptiva, entre otras. Colaborar en la investigación del área de Nuevas Tecnologías, en apoyo a los
programas académicos de la División de CyAD.
Área de Conocimiento: Producción y Contexto del Diseño
Disciplina: Producción y Contexto del Diseño
Requisitos académicos: tener título de licenciatura en
Diseño Industrial y grado de maestría o su equivalente*
en Ciencias y Artes para el Diseño, más los puntos que
falten para completar 13,200 puntos de conformidad con
el Tabulador Vigente.
Causal: designación como órgano personal de Gutiérrez
Sentíes José Luis.

EC.X.CAD.d.001.21 ASOCIADO TIEMPO COMPLETO
Departamento: Teoría y Análisis
Salario: $14,559.89 a $20,643.47
Horario: L. a V. de 08:00 a 16:00 horas
Fecha de inicio y término: 22 03 21 a 18 06 21
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. Relacionados con la problemática regional, rural y
urbana de los asentamientos humanos, centrándose en
la territorialización de sus procesos económicos, políticos, culturales e ideológicos, así como en la participación del estado en el ordenamiento territorial y urbano.
Impartir aquellas UEA relacionadas específicamente con
la problemática urbana, rural y regional de los asentamientos humanos que se requieran en el programa de la
licenciatura en Planeación Territorial, centrándose en los
trabajos de docencia relacionados con la elaboración,
análisis y diseño de propuestas de intervención para
distintas zonas de estudio abordadas en la licenciatura,
impartiendo los contenidos teórico-prácticos de Taller
de Planeación en los módulos X, XI y XII, los apoyos de
Programación, Evaluación e Instrumentación en el ciclo
final y Métodos cuantitativos en los tres ciclos de la licenciatura; así como los seminarios de Teoría y Tutorial
en la maestría y doctorado en Ciencias y Artes para el
Diseño.
Área de Conocimiento: Análisis y Métodos del Diseño
Disciplina: Análisis y Métodos del Diseño
Requisitos académicos: tener título de licenciatura en
Diseño de los Asentamientos Humanos o Planeación
Territorial 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: designación como órgano personal de Pino
Hidalgo Ricardo Adalberto.
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EC.X.CAD.d.002.21 ASOCIADO TIEMPO COMPLETO
Departamento: Teoría y Análisis
Salario: $14,559.89 a $20,643.47
Horario: L. a V. de 08:00 a 16:00 horas
Fecha de inicio y término: 22 03 21 a 18 06 21
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. Relacionados con la problemática
regional, rural y urbana de los asentamientos humanos,
centrándose en la territorialización de sus procesos económicos, políticos, culturales e ideológicos, así como en
la participación del estado en el ordenamiento territorial
y urbano. Impartiendo los contenidos teórico-prácticos
de Taller de Investigación y Planeación en los módulos
IV, V y VI, los apoyos de Teoría y Métodos Cuantitativos
en los ciclos intermedio y final; así como los seminarios de Teoría y Tutorial en la maestría y doctorado en
Ciencias y Artes para el Diseño.
Área de Conocimiento: Análisis y Métodos del Diseño
Disciplina: Análisis y Métodos del Diseño
Requisitos académicos: tener título de licenciatura en
Diseño de los Asentamientos Humanos o Planeación
Territorial y grado de maestría o su equivalente* en
Ciencias y Artes para el Diseño, más los puntos que falten para completar 13,200 puntos de conformidad con el
Tabulador Vigente.
Causal: sabático de Ramírez Velázquez Blanca Rebeca.

EC.X.CAD.d.003.21 ASOCIADO TIEMPO COMPLETO
Departamento: Teoría y Análisis
Salario: $14,559.89 a $20,643.47
Horario: L. a V. de 12:00 a 20:00 horas
Fecha de inicio y término: 22 03 21 a 18 06 21
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.
Los profesores asociados, deberán impartir docencia en
las UEA que integran la licenciatura de 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, análisis de los procesos socio espaciales, aspectos de formalización, tecnologías de materialización y métodos de producción de espacios habitables, así como el estudio de
su problemática y conceptualización teórica e histórica,
en edificios para la salud, conjuntos urbanos y objetos
arquitectónicos de escala doméstica.
Área de Conocimiento: Análisis y Métodos del Diseño
Disciplina: Análisis y Métodos del Diseño
Requisitos académicos: tener título de licenciatura en
Ar-quitectura y grado de maestría o su equivalente*
en Ciencias y Artes para el Diseño, más los puntos que

falten para completar 13,200 puntos de conformidad
con el Tabulador vigente.
Causal: sabático de Montaño Pedraza Manuel.

Diseño, más los puntos que falten para completar 13,200
puntos de conformidad con el Tabulador Vigente.
Causal: defunción de García Castañeda Paul.

EC.X.CAD.d.004.21 ASOCIADO TIEMPO COMPLETO
Departamento: Teoría y Análisis
Salario: $14,559.89 a $20,643.47
Horario: L. a V. de 12:00 a 20:00 horas
Fecha de inicio y término: 22 03 21 a 18 06 21
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.
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 materialización y los procesos de producción del espacio
arquitectónico; así como en las unidades de EnseñanzaAprendizaje que integran la licenciatura de Arquitectura,
de los trimestres IV al IX atendiendo los contenidos de
Tecnología relativos a los procesos de producción y materialización, así como de sistemas estructurales, de edificios para la educación y la salud.
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.

División de Ciencias Sociales y Humanidades

EC.X.CAD.d.005.21 ASOCIADO TIEMPO COMPLETO
Departamento: Teoría y Análisis
Salario: $14,559.89 a $20,643.47
Horario: L. a V. de 11:00 a 19:00 horas
Fecha de inicio y término: 22 03 21 a 18 06 21
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 relacionadas específicamente con el
Tronco Divisional y tener los conocimientos y aptitudes
necesarias para cubrir los Programas Académicos de
Tronco Divisional I y II en el apoyo de Expresión y Taller
de Diseño.
Área de Conocimiento: Análisis y Métodos del Diseño
Disciplina: Análisis y Métodos del Diseño
Requisitos académicos: tener título de licenciatura en Diseño y Comunicación Visual o Diseño de la
Comunicación Gráfica o Diseño Industrial o Planeación
Territorial o Artes Visuales o Arquitectura y grado de
maestría o su equivalente* en Ciencias y Artes para el

EC.X.CSH.d.001.21 ASOCIADO MEDIO TIEMPO
Departamento: Relaciones Sociales
Salario: $7,709.64 a $10,931.02
Horario: L. a V. de 16:00 a 20:00 horas
Fecha de inicio y término: 29 03 21 a 18 06 21
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 Tronco Divisional, así como en la
fase metodológica de los módulos en los que se imparte
estadística descriptiva, inferencial y multivariada aplicada
a las Ciencias Sociales, aplicaciones de paquetes informáticos para el procesamiento de datos e introducción
a Big Data.
Área de Conocimiento: Ciencias Sociales
Disciplina: Sociología
Requisitos académicos: tener título de licenciatura en
Sociología y grado de maestría o su equivalente* en Ciencias
de la Complejidad, más los puntos que falten para completar 13,200 puntos de conformidad con el Tabulador vigente.
Causal: sabático de Pizzonia Barrionuevo Cristina Victoria.

* La equivalencia es una medida complementaria y excepcional,
por lo que para considerarla se tendrá que justificar en los términos
que señala el numeral 2 de la exposición de motivos de las reformas al Tabulador para Ingreso y Promoción del Personal Académico (TIPPA), aprobadas en la sesión 245 del Colegio Académico.
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Convocatorias a Concurso de
Evaluación Curricular para Ayudantes
Unidad Azcapotzalco
División de Ciencias Básicas e Ingeniería
EC.A.CBI.b.002.21 AYUDANTE “B” MEDIO TIEMPO
Departamento: Electrónica
Salario: $5,102.10
Horario: L. a V. de 10:00 a 14:00 horas
Fecha de inicio y término: 05 04 21 a 04 04 22
Actividades a realizar: coadyuvar en el desarrollo de las actividades académicas, relacionadas con tareas específicas
de apoyo a la docencia, investigación, preservación y de difusión de la cultura, propias de las líneas de investigación y
docencia de los miembros del área de Control de Procesos
desarrollando algunas de las siguientes actividades: 1.
Coadyuvar en el desarrollo de piezas mecánicas, circuitos
electrónicos y tarjetas de circuito impreso desarrollados en
paquetes CAD. 2. Apoyar en el desarrollo y puesta en marcha de prototipos. 3. Coadyuvar en el ensamble y conexión
de piezas mecánicas y tarjetas de procesamiento y control de sistemas mecatrónicos. 4. Coadyuvar en pruebas
de correcto funcionamiento de sistemas mecatrónicos. 5.
Apoyar a los académicos en actividades relacionadas con
labores docentes y en el desarrollo de material didáctico.
Tema: Teoría y Control. Entrevista.
Área de Conocimiento: Ingeniaría
Disciplina: Ingeniaría
Requisitos académicos: tener 75% de créditos de la licenciatura en Ingeniería Electrónica 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 Méndez Luna Jesús.

Unidad Iztapalapa
División de Ciencias Básicas e Ingeniería
EC.I.CBI.e.003.21 AYUDANTE “A” MEDIO TIEMPO
Departamento: Química
Salario: $4,324.88
Horario: L. a V. de 16:00 a 20:00 horas
Fecha de inicio y término: 15 03 21 a 14 03 22
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.
Tema: Estructura de la materia o transformaciones químicas. Entrevista
Área de Conocimiento: Ciencias Básicas
Disciplina: Química
Requisitos académicos: tener 50% de créditos de la licenciatura en Química y haber obtenido un número de calificaciones “MB” igual o mayor al número de calificaciones
“S” o bien “B” en todas ellas.
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Causal: término de contrato de Tovar Anaya David
Octavio.

Unidad Xochimilco
División de Ciencias Biológicas y de la Salud
EC.X.CBS.c.002.21 AYUDANTE “B” MEDIO TIEMPO
Departamento: Sistemas Biológicos
Salario: $5,102.10
Horario: L. a V de 08:00 a 12:00 horas
Fecha de inicio y término: 15 03 21 a 14 03 22
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. Apoyar y participar en las actividades de investigación del proyecto: Determinación de
la actividad antiinflamatoria y evaluación del mecanismo
de acción de compuestos aislados de plantas medicinales
mexicana del área de Productos Biológicos.
Tema: Evaluación del proceso inflamatorio y las citocinas
involucradas en modelos in vitro. Entrevista.
Área de Conocimiento: Ciencias Biológicas
Disciplina: Química Farmacéutica Biológica
Requisitos académicos: tener 75% de créditos de la licenciatura en Química Farmacéutica Biológica y haber obtenido un número de calificaciones “MB” igual o mayor al
número de calificaciones “S” o bien “B” en todas ellas.
Causal: renuncia de Albarrán Carcaño Luis Alfonso.
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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
AVISO
Debido a la emergencia sanitaria por la que atraviesa el país, derivada de la pandemia por COVID-19, el registro de
aspirantes interesados por alguna de las convocatorias para evaluación curricular publicadas, deberá realizarse de manera digital por los medios indicados al final de este boletín dentro de los tres días hábiles siguientes a la fecha de la
publicación de las convocatorias en un horario de 09:00 a 17:00 horas.

Unidad Azcapotzalco: Av. San Pablo 180, Col. Reynosa Tamaulipas, Del. Azcapotzalco, C.P. 02200, Ciudad de México.
División de Ciencias y Artes para el Diseño: https://dictaminadoras.uam.mx para cualquier duda dirigirse al siguiente
correo convocatoriaeccyad@azc.uam.mx.
División de Ciencias Básicas e Ingeniería. Para solicitar su registro en alguna convocatoria, debe enviar un correo
electrónico a la siguiente dirección: admisionypromocioncbi@azc.uam.mx, indicando su nombre completo y el
número de convocatoria en la que desea participar.
División de Ciencias Sociales y Humanidades: https://dictaminadoras.uam.mx para cualquier duda dirigirse al siguiente correo cshconvocatorias@azc.uam.mx

Unidad Cuajimalpa: Avenida Vasco de Quiroga 4871, Colonia Santa Fe, Cuajimalpa de Morelos, C.P. 05348 Ciudad de
México.
División de Ciencias de la Comunicación y Diseño: concursos@dccd.mx
División de Ciencias Naturales e Ingeniería: https://dictaminadoras.uam.mx para cualquier duda dirigirse al siguiente
correo asadcni@dcniuamc.com
División de Ciencias Sociales y Humanidades: nmendoza@cua.uam.mx

Unidad Iztapalapa: San Rafael Atlixco 186, Col. Vicentina, Del. Iztapalapa, C.P. 09340, Ciudad de México.
División de Ciencias Básicas e Ingeniería. https://dictaminadoras.uam.mx para cualquier duda dirigirse al siguiente
correo asa@xanum.uam.mx
División de Ciencias Biológicas y de la Salud. https://dictaminadoras.uam.mx para cualquier duda dirigirse al siguiente correo asacbs@xanum.uam.mx
División de Ciencias Sociales y Humanidades. https://dictaminadoras.uam.mx para cualquier duda dirigirse al siguiente correo ascs@xanum.uam.mx

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. echavez@correo.ler.uam.mx
División de Ciencias Biológicas y de la Salud. convocatorias-dcbsl@correo.ler.uam.mx Los formatos e instructivos
podrán ser consultados en el Tablero Divisional CBSL: http://www.ler.uam.mx/es/UAMLerma/TablerosDCBS
División de Ciencias Sociales y Humanidades. https://dictaminadoras.uam.mx para cualquier duda dirigirse al siguiente correo convocatorias-dcsh@correo.ler.uam.mx con la Mtra. Luisa Avendaño Toledo.

Unidad Xochimilco: Calz. del Hueso 1100, Col. Villa Quietud, Del. Coyoacán, C.P. 04960, Ciudad de México.
División de Ciencias Biológicas y de la Salud. http://www2.xoc.uam.mx/oferta-educativa/divisiones/cbs/formatos/
División de Ciencias y Artes para el Diseño. https://dictaminadoras.uam.mx para cualquier duda dirigirse al siguiente
correo jacoba_p@hotmail.com
División de Ciencias Sociales y Humanidades. https://dictaminadoras.uam.mx para cualquier duda dirigirse al siguiente
correo aaquino@correo.xoc.uam.mx
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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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