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Unidad Azcapotzalco
División de Ciencias y Artes para el Diseño

CO.A.CAD.d.003.22 ASOCIADO MEDIO TIEMPO
Departamento: Procesos y Técnicas de Realización
Salario: $8,023.36 a $11,375.83
Horario: L. a V. de 16:00 a 20:00 horas
Fecha de ingreso: ‡.
Actividades a realizar: los profesores asociados debe-
rán, además de poder realizar las funciones de los asis-
tentes, planear, desarrollar, dirigir, coordinar y evaluar 
proyectos académicos, responsabilizándose directamen-
te de los mismos. Realizar las actividades establecidas 
en el artículo 7-3 del RIPPPA y demás normas aplicables. 
Impartir UEA en Tronco General de Asignaturas, tales 
como: Expresión Formal I y II; Geometría Descriptiva I y II, 
Sistemas de Diseño, entre otras. Impartir UEA en Tronco 
Básico, tales como: Taller de Expresión Arquitectónica I 
y II. Apoyar en la docencia e investigación en el grupo 
de investigación Tecnología y Diseño en las Edificaciones.
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 Diseño, 
más los puntos que falten para completar 13,200 puntos 
de conformidad con el Tabulador vigente.
Temas de los programas:
1. Digitalización de la geometría descriptiva en el proceso 
de enseñanza aprendizaje en el diseño.
2. Análisis geométrico digital y de esfuerzos básicos en 
tenso estructuras arquitectónicas.
3. Metodología de revisión y armonización de códigos de 
representación Arquitectónica.
4. Diseño y evaluación de estructuras ligeras emergentes 
factibles de usarse en sismo.
5. Sistemas de normas y códigos de dibujo técnico y ar-
quitectónico para la elaboración de planos constructivos.

CO.A.CAD.d.004.22 ASOCIADO MEDIO TIEMPO
Departamento: Procesos y Técnicas de Realización
Salario: $8,023.36 a $11,375.83
Horario: L. a V. de 07:00 a 11:00 horas.
Fecha de ingreso: ‡.
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 artí-
culo 7-3 del RIPPPA y demás normas aplicables. Impartir 
las UEA en Tronco General de Asignaturas, tales como: 
Geometría Descriptiva I y II; Métodos Matemáticos. En el 
Tronco Profesional las UEA, tales como: Física Aplicada al 
Diseño, Materiales Metálicos. Coadyuvar con la investiga-
ción en la licenciatura de Diseño Industrial en el grupo de 
Materiales y Medios Educativos. Preservación y difusión 
de la cultura.
Área de Conocimiento: Producción y Contexto del Diseño
Disciplina: Producción y Contexto del Diseño
Requisitos académicos: tener título de licenciatura en 
Diseño Industrial y grado de maestría o su equivalente* 
en Diseño, más los puntos que falten para completar 
13,200 puntos de conformidad con el Tabulador vigente.
Temas de los programas:
1. Desarrollo de productos innovadores bajo un enfoque 
sostenible (tecnología, medioambiente, responsabilidad 
social y entorno económico).
2. Diseño y manufactura de productos con base en el aná-
lisis de sus componentes (materias primas e insumos), así 
como en el análisis de sus operaciones de proceso y sus 
operaciones de ensamble.
3. Análisis y evaluación de objetos con base en el ciclo de 
vida del sistema-producto (pre-producción, producción, 
distribución, uso, reutilización, reciclaje y/o disposición).
4. Las tolerancias en los procesos de producción con ma-
teriales metálicos en el diseño industrial.
5. Integración CAD, CAE y CAM en planimetría para el 
diseño.

CO.A.CAD.d.007.22 ASOCIADO TIEMPO COMPLETO
Departamento: Procesos y Técnicas de Realización
Salario: $15,152.37 a $21,483.50
Horario: L. a V. de 14:00 a 21:30 horas.
Fecha de ingreso: ‡.
Actividades a realizar: los profesores asociados debe-
rán, además de poder realizar las funciones de los asis-
tentes, planear, desarrollar, dirigir, coordinar y evaluar 
proyectos académicos, responsabilizándose directamen-
te de los mismos. Realizar las actividades establecidas 
en el artículo 7-2 del RIPPPA y demás normas aplica-
bles. Impartir UEA en Tronco General de Asignaturas, 
tales como: Geometría Descriptiva I y II; en el Tronco 
Profesional: Temas de Opción Terminal I, II y III, Planimetría 
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y Modelado 3d, Dibujo Técnico Industrial, Estructuración 
de Proyectos I y III; Desarrollo de Productos I y III. Entre 
otras de la licenciatura. Apoyo al posgrado de Diseño y 
Desarrollo de Productos. Apoyar en la docencia e inves-
tigación en el grupo de investigación Forma y Expresión. 
Preservación y difusión de la cultura.
Área de Conocimiento: Producción y Contexto del Diseño
Disciplina: Producción y Contexto del Diseño
Requisitos académicos: tener título de licenciatura en 
Diseño Industrial o afín y grado de maestría o su equi-
valente* en Diseño, más los puntos que falten para com-
pletar 13,200 puntos de conformidad con el Tabulador 
vigente.
Temas de los programas:
1. Gestión de proyectos de diseño para la innovación de 
productos sustentables desarrollados en entornos multi-
disciplinarios de trabajo.
2. Simulación y pruebas virtuales para el diseño de 
productos.
3. Integración de sistemas paramétricos de diseño, inge-
niería y manufactura para el diseño industrial.
4. Tecnología de manufactura aditiva y sustractiva para 
un diseño industrial sustentable.
5. El diseño generativo como recurso del diseño industrial.

División de Ciencias Básicas e Ingeniería

CO.A.CBI.a.008.22 ASOCIADO TIEMPO COMPLETO
Departamento: Ciencias Básicas
Salario: $15,152.37 a $21,483.50
Horario: L a V. de 13:00 a 20:30 horas.
Fecha de ingreso: ‡.
Actividades a realizar: los profesores asociados debe-
rán, además de poder realizar las funciones de los asis-
tentes, planear, desarrollar, dirigir, coordinar y evaluar 
proyectos académicos, responsabilizándose directamen-
te 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 nor-
mas aplicables. Impartir UEA vigentes afines a su disci-
plina y formación académica, tales como: Introducción 
al Cálculo, Cálculo Diferencial, Cálculo Integral, Cálculo 
de Varias Variables, Ecuaciones Diferenciales Ordinarias, 
Variable Compleja, Introducción al Álgebra Lineal, entre 
otras y las que resulten de las modificaciones a los planes 
y programas de estudio en los niveles de licenciatura y 
posgrado de la división y que sean afines a su discipli-
na. Colaborar en la planeación y participar en los pro-
yectos de investigación relacionados al área de Álgebra, 
Geometría y Computación Científica del Departamento 
de Ciencias Básicas que sean aprobados por el Consejo 
Divisional, en temas, tales como: la descripción de cone-
xiones de Galois entre retículas de prerradicales induci-
das por adjunciones entre categorías de módulos, en par-
ticular por un epimorfismo de anillos. Coordinar, organizar 
y dirigir seminarios de investigación con los miembros del 
área referida en torno a la Teoría de Prerradicales, así 
como los que se trabajan en dicha área. Colaborar en los 
proyectos de investigación del departamento, que sean 
aprobados por el Consejo Divisional, afines a su disciplina.
Área de Conocimiento: Ciencias Básicas
Disciplina: Matemáticas

Requisitos académicos: tener título de licenciatura en 
Matemáticas y grado de maestría o su equivalente* 
en Ciencias con especialidad en Matemáticas, más los 
puntos que falten para completar 13,200 puntos de con-
formidad con el Tabulador vigente.
Temas de los programas:
1. Clasificación de prerradicales idempotentes y radicales 
sobre grupos abelianos.
2. Morfismos entre retículas de prerradicales asociados 
a funtores entre categorías de módulos.
3. Conexiones de Galois entre retículas de prerradicales 
inducidas por pares adjuntos de funtores entre catego-
rías de módulos.
4. Estudio de retículas de prerradicales a partir de epi-
morfismos de anillos.
5. La relación entre las fracciones continuas y el número 
de clases en campos cuadráticos.

Unidad Iztapalapa
División de Ciencias Sociales y Humanidades

CO.I.CSH.c.001.22 ASOCIADO TIEMPO COMPLETO
Departamento: Filosofía
Salario: $15,152.37 a $21,483.50
Horario: L. a V. de 12:00 a 20:00 horas.
Fecha de ingreso: ‡.
Actividades a realizar: los profesores asociados debe-
rán, además de poder realizar las funciones de los asis-
tentes, planear, desarrollar, dirigir, coordinar y evaluar 
proyectos académicos, responsabilizándose directamen-
te de los mismos. Realizar las actividades de docencia, de 
investigación y preservación y difusión de la cultura, esta-
blecidas en artículo 7-2 de RIPPPA y demás normas apli-
cables. Realizar investigación dentro del área: Problemas 
Lingüísticos de México. Responsabilizarse de las tutorías 
académicas de los grupos de estudiantes que se le asig-
nen. Impartir en la licenciatura en Lingüística las UEA: 
Introducción al Lenguaje, Introducción a la Lingüística, 
Historia de la Lingüística, Semántica, Morfosintaxis, 
Sintaxis I, Sintaxis II, Teoría Sintáctica, La Interfaz 
Morfología-Sintaxis, Temas de Sintaxis: La Estructura 
Argumental, Problemas de Sintaxis del Español, La 
Interfaz Semántica- Sintaxis, Tópicos de Lingüística I, 
Tópicos de Lingüística II, Tópicos de Lingüística III, Teorías 
del Lenguaje I y Teorías del Lenguaje II, así como las UEA 
que bajo diferente denominación se impartan en los pla-
nes y programas actuales y futuros de la División de 
Ciencias Sociales y Humanidades. Impartir en la línea 
de Lingüística del posgrado en Humanidades las UEA: 
Sintaxis, Temas Selectos I, Temas Selectos II, Temas 
Selectos III, Seminario de Investigación I, Seminario de 
Investigación II, Seminario de Investigación III, así como 
los cursos que bajo diferente denominación se impar-
tan en los planes y programas actuales y futuros de la 
División de Ciencias Sociales y Humanidades.
Área de Conocimiento: Humanidades
Disciplina: Lingüística
Requisitos académicos: tener título de licenciatura en 
Lingüística o afín y grado de maestría o su equivalen-
te* en Lingüística, más los puntos que falten para com-
pletar 13,200 puntos de conformidad con el Tabulador 
vigente.
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Temas de los programas: 
1. La estructura de la gramática y sus interfaces.
2. Análisis del comportamiento de los clíticos en una fa-
milia lingüística.
3. Interacción entre la estructura aspectual y la estruc-
tura temática.
4. Fenómenos vinculados con topicalización, dislocación, 
focos y elementos desplazados.
5. Descripción y análisis de oraciones relativas en algu-
nas lenguas.

CO.I.CSH.c.002.22 ASOCIADO TIEMPO COMPLETO
Departamento: Filosofía
Salario: $15,152.37 a $21,483.50
Horario: L. a V. de 12:00 a 20:00 horas.
Fecha de ingreso: ‡.
Actividades a realizar: los profesores asociados debe-
rán, además de poder realizar las funciones de los asis-
tentes, planear, desarrollar, dirigir, coordinar y evaluar 
proyectos académicos, responsabilizándose directamen-
te 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 nor-
mas aplicables. Realizar investigación dentro del área: 
Problemas Lingüísticos de México. Responsabilizarse de 
las tutorías académicas de los grupos de estudiantes que 
se le asignen. Impartir en la licenciatura en Lingüística 
las UEA: Introducción al Lenguaje, Introducción a 
la Lingüística, Historia de la Lingüística, Semántica, 
Adquisición de la Lengua, Problemas en la Adquisición del 
Lenguaje, Enseñanza de la Lengua, Tópicos de Lingüística 
I, Tópicos de Lingüística II, Tópicos de Lingüística III, Teorías 
del Lenguaje I y Teorías del Lenguaje II, así como las UEA 
que bajo diferente denominación se impartan en los planes 
y programas actuales y futuros de la División de Ciencias 
Sociales y Humanidades. Impartir en la línea de Lingüística 
del posgrado en Humanidades las UEA: Temas Selectos 
I, Temas Selectos II, Temas Selectos III, Seminario de 
Investigación I, Seminario de Investigación II, Seminario 
de Investigación III, así como los cursos que bajo diferen-
te denominación se impartan en los planes y programas 
actuales y futuros de la División de Ciencias Sociales y 
Humanidades.
Área de Conocimiento: Humanidades
Disciplina: Lingüística
Requisitos académicos: tener título de licenciatura en 
Lingüística o afín y grado de maestría o su equivalente* 
en Lingüística, más los puntos que falten para completar 
13,200 puntos de conformidad con el Tabulador vigente.
Temas de los programas:
1. Algunos parámetros en la adquisición de la morfología 
de una lengua.
2 Trastornos en la adquisición del lenguaje.
3. Mecanismos cognitivos en la adquisición del lenguaje.
4. Factores biológicos y socioambientales que influyen en 
la adquisición del lenguaje.
5. Discusión de los diversos enfoques teóricos sobre la 
adquisición del lenguaje.

Unidad Xochimilco
División de Ciencias Biológicas y de la Salud

CO.X.CBS.a.007.22 ASOCIADO TIEMPO COMPLETO
Departamento: Atención a la Salud
Salario: $15,152.37 a $21,483.50
Horario: L. a V. de 12:00 a 20:00 horas.
Fecha de ingreso: ‡.
Actividades a realizar: los profesores asociados debe-
rán, además de poder realizar las funciones de los asis-
tentes, planear, desarrollar, dirigir, coordinar y evaluar 
proyectos académicos, responsabilizándose directamen-
te de los mismos. Deberán realizar las actividades esta-
blecidas en el artículo 7-2 del RIPPPA y demás normas 
aplicables. Participar en los procesos de elaboración, 
evaluación, adecuación o modificación de los progra-
mas de estudio de las licenciaturas, de acuerdo con las 
necesidades actuales y futuras del Departamento de 
Atención a la Salud de la División de Ciencias Biológicas y 
de la Salud. Impartir docencia en los módulos del Tronco 
Interdivisional y/o Tronco Común Divisional, y en los mó-
dulos: Desarrollo Cráneo-Facial de la Gestación a la Etapa 
Escolar; y Morbilidad del Aparato Estomatognático de 
Preescolar al Escolar, de la licenciatura en Estomatología. 
Así como en los contenidos de la maestría en Patología y 
Medicina Bucal, según las necesidades actuales y futuras 
del Departamento. Además, deberán proporcionar aseso-
ría académica a los alumnos y asumir la dirección de los 
proyectos terminales o de servicio social. Deberá parti-
cipar en actividades de investigación, atención clínica de 
los pacientes, asistir y supervisar las actividades clínicas 
e impartir docencia en los laboratorios de diseño y com-
probación de la licenciatura en Estomatología que le sean 
asignados (Tláhuac, San Lorenzo y/o Tepepan). Colaborar 
en la formulación y el desarrollo de programas o pro-
yectos originales de investigación en el área de Ciencias 
Básicas. Los candidatos a ocupar esta plaza deberán im-
partir docencia de calidad conforme al Sistema Modular 
de la Unidad Xochimilco y mantener un compromiso de 
formación continua en dicho modelo educativo.
Área de Conocimiento: Ciencias de la Salud
Disciplina: Estomatología
Requisitos académicos: tener título de licenciatura de 
Cirujano Dentista y grado de maestría o su equivalen-
te* en Ciencias Biomédicas, más los puntos que falten 
para completar 13,200 puntos de conformidad con el 
Tabulador vigente.
Temas de los programas:
1. Patogénesis molecular de las infecciones virales 
bucales.
2. Biología molecular de los tumores odontogénicos 
benignos.
3. Genómica estructural y funcional del cáncer bucal.
4. Inmunología celular y molecular de las enfermedades 
autoinmunes con presentación bucal.
5. Patología molecular y genética de las alteraciones es-
tructurales dentarias.

CO.X.CBS.a.009.22 ASOCIADO TIEMPO COMPLETO
Departamento: Atención a la Salud
Salario: $15,152.37 a $21,483.50
Horario: L. a V. de 08:00 a 16:00 horas.
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Fecha de ingreso: ‡.
Actividades a realizar: los profesores asociados debe-
rán, además de poder realizar las funciones de los asis-
tentes, planear, desarrollar, dirigir, coordinar y evaluar 
proyectos académicos, responsabilizándose directamen-
te de los mismos. Deberán realizar las actividades esta-
blecidas en el artículo 7-2 del RIPPPA y demás normas 
aplicables. Participar en los procesos de elaboración, 
evaluación, adecuación y modificación de los progra-
mas de estudio de las licenciaturas, de acuerdo con las 
necesidades actuales y futuras del Departamento de 
Atención a la Salud de la División de Ciencias Biológicas y 
de la Salud. Impartir docencia en los módulos del Tronco 
Interdivisional y el Tronco Común Divisional; y en Terapia 
Conservadora del Adolescente al Adulto, de la licencia-
tura en Estomatología. Coadyuvar en los contenidos de 
los programas de pre y posgrado, según las necesidades 
actuales y futuras del departamento. Además, deberán 
proporcionar asesoría académica a los alumnos y asumir 
la dirección de los proyectos terminales o de servicio 
social, deberá participar en actividades de investigación, 
atención clínica de los pacientes, asistir y supervisar 
las actividades clínicas e impartir docencia en los labo-
ratorios de diseño y comprobación de la licenciatura en 
Estomatología que le sean asignados (Nezahualcóyotl, 
Tláhuac, San Lorenzo y/o Tepepan). Colaborar en la for-
mulación y el desarrollo de programas o proyectos ori-
ginales de investigación en el área de Ciencias Clínicas. 
Los candidatos a ocupar esta plaza deberán impartir 
docencia de calidad conforme al Sistema Modular de la 
Unidad Xochimilco y mantener un compromiso de forma-
ción continua en dicho modelo educativo.
Área de Conocimiento: Ciencias de la Salud
Disciplina: Estomatología
Requisitos académicos: tener título de licenciatura de 
Cirujano Dentista y grado de maestría o su equivalente* 
en Endodoncia, más los puntos que falten para completar 
13,200 puntos de conformidad con el Tabulador Vigente.
Temas de los programas: 
1. Clasificar las enfermedades pulpares.
2. Descripción de EDTA, forma de acción e indicaciones 
para sus aplicaciones clínicas.
3. Preparación del conducto radicular de dientes con pul-
pa mortificada uniradicular.
4. Descripción de una cirugía en situación de urgencia OD 
24, y su tratamiento completo.
5. Indicaciones de cirugía por fracaso del tratamiento en-
dodóntico de un diente uniradicular.

CO.X.CBS.a.011.22 ASOCIADO TIEMPO COMPLETO
Departamento: Atención a la Salud
Salario: $15,152.37 a $21,483.50
Horario: L. a V. de 12:00 a 20:00 horas.
Fecha de ingreso: ‡.
Actividades a realizar: los profesores asociados debe-
rán, además de poder realizar las funciones de los asis-
tentes, planear, desarrollar, dirigir, coordinar y evaluar 
proyectos académicos, responsabilizándose directamen-
te de los mismos. Deberán realizar las actividades esta-
blecidas en el artículo 7-2 del RIPPPA y demás normas 
aplicables. Participar en los procesos de elaboración, eva-
luación, adecuación y modificación de los programas de 

estudios de las licenciaturas y posgrados, de acuerdo con 
las necesidades actuales y futuras del Departamento de 
Atención a la Salud de la División de Ciencias Biológicas 
y de la Salud. Impartir docencia en las UEA del Tronco 
Interdivisional y el Tronco Común Divisional, en el módulo: 
El Hombre y su Medio Interno, Atención Clínica Integral I, 
II y III, de la licenciatura en Medicina, y los contenidos de 
Morfofisiología de los programas de pre y posgrado, se-
gún las necesidades actuales y futuras del departamento. 
Además, deberán proporcionar asesoría académica a los 
alumnos y asumir la dirección de los proyectos terminales 
o de servicio social, colaborar en la formulación y el desa-
rrollo de programas o proyectos originales de investiga-
ción en el área de Ciencias Básicas. Los candidatos a ocupar 
esta plaza deberán impartir docencia de calidad conforme al 
Sistema Modular de la Unidad Xochimilco y mantener un com-
promiso de formación continua en dicho modelo educativo. 
Área de Conocimiento: Ciencias de la Salud
Disciplina: Medicina
Requisitos académicos: tener título de licenciatura en 
Medicina y grado de maestría o su equivalente* en Ciencias 
Biomédicas, más los puntos que falten para completar 
13,200 puntos de conformidad con el Tabulador vigente. 
Temas de los programas: 
1. Rol de los lípidos en el desarrollo y prevención de las 
enfermedades cardiovasculares.
2. Ingesta de hidratos de carbono simples, respuesta de 
la insulina y el desarrollo de la diabetes mellitus tipo 2.
3. Fisiopatología del estrés y su papel en el desarrollo de 
enfermedades crónicas.
4. Microbiota intestinal y su relación con la obesidad.
5. Fisiología del dolor.

División de Ciencias Sociales y Humanidades

CO.X.CSH.b.004.22 ASOCIADO TIEMPO COMPLETO
Departamento: Política y Cultura
Salario: $15,152.37 a $21,483.50
Horario: L. a V. de 08:00 a 12:00 y de 16:00 a 20:00 horas.
Fecha de ingreso: ‡.
Actividades a realizar: los profesores asociados debe-
rán, además de poder realizar las funciones de los asis-
tentes, planear, desarrollar, dirigir, coordinar y evaluar 
proyectos académicos, responsabilizándose directamen-
te de los mismos. Realizar las actividades de docencia, 
de investigación y de preservación y difusión de la cul-
tura, establecidas en el artículo 7-2 del RIPPPA y demás 
normas aplicables. Impartir docencia de acuerdo con las 
necesidades presentes y futuras del Departamento de 
Política y Cultura en la licenciatura en Política y Gestión 
Social, incluidos los Troncos Divisional e Interdivisional; 
así como en los posgrados de la División de Ciencias 
Sociales y Humanidades. Contribuir en la docencia en te-
mas relacionados con lógica y redacción, el proceso de 
la investigación científica, metodología y técnicas de in-
vestigación en Ciencias Sociales. Realizar actividades de 
investigación sobre políticas culturales, gestión del terri-
torio y procesos territoriales.
Área de Conocimiento: Ciencias Sociales
Disciplina: Política
Requisitos académicos: tener título de licenciatura en 
Filosofía o Humanidades y grado de maestría o su equi-
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valente* en Filosofía o Desarrollo Humano o Ciencias 
Políticas y Sociales, más los puntos que falten para com-
pletar 13,200 puntos de conformidad con el Tabulador 
vigente.
Temas de los programas:
1. La dimensión cultural de los procesos territoriales.
2. Derechos sociales y derechos culturales.
3. Transformaciones de las políticas culturales en México.
4. Retos y perspectivas de los métodos cualitativos para 
el análisis de las políticas públicas.
5. Ciudadanía, cultura y procesos ciudadanos.

CO.X.CSH.b.005.22 ASOCIADO TIEMPO COMPLETO
Departamento: Política y Cultura
Salario: $15,152.37 a $21,483.50
Horario: L. a V. de 08:00 a 12:00 y de 16:00 a 20:00 horas.
Fecha de ingreso: ‡.
Actividades a realizar: los profesores asociados debe-
rán, además de poder realizar las funciones de los asis-
tentes, planear, desarrollar, dirigir, coordinar y evaluar 
proyectos académicos, responsabilizándose directamen-
te de los mismos. Realizar las actividades de docencia, 
de investigación y de preservación y difusión de la cul-
tura, establecidas en el artículo 7-2 del RIPPPA y demás 
normas aplicables. Impartir docencia de acuerdo con las 
necesidades presentes y futuras del Departamento de 
Política y Cultura en la licenciatura en Política y Gestión 
Social, incluidos los Troncos Divisional e Interdivisional; 
así como en los posgrados de la División de Ciencias 
Sociales y Humanidades. Contribuir en la docencia en te-
mas relacionados con estructura social, estado y socie-
dad, sistema político, gobierno e instituciones, estructura 
y procesos de la organización, administración pública, 
gestión gubernamental, derecho constitucional, dere-
cho administrativo. Realizar actividades de investigación 
sobre: derechos humanos, violencia, seguridad humana 
y sistema político, tomando como referencia empírica 
América Latina y México.
Área de Conocimiento: Ciencias Sociales
Disciplina: Política
Requisitos académicos: tener título de licenciatura en 
Política y Gestión Social y grado de maestría o su equi-
valente* en Estudios Latinoamericanos o afín, más los 
puntos que falten para completar 13,200 puntos de con-
formidad con el Tabulador vigente.
Temas de los programas:
1. Luchas y movilización por la conquista de derechos: los 
derechos personalísimos en América Latina.
2. Seguridad Humana y violencia estructural en América 
Latina.
3. Sistema de justicia penal en América Latina.
4. Derechos humanos en la pandemia en América Latina.
5. Constitución y sistema político mexicano.

CO.X.CSH.b.007.22 ASOCIADO TIEMPO COMPLETO
Departamento: Política y Cultura
Salario: $15,152.37 a $21,483.50
Horario: L. a V. de 08:00 a 12:00 y de 16:00 a 20:00 horas.
Fecha de ingreso: ‡.
Actividades a realizar: los profesores asociados debe-
rán, además de poder realizar las funciones de los asis-

tentes, planear, desarrollar, dirigir, coordinar y evaluar 
proyectos académicos, responsabilizándose directamen-
te de los mismos. Realizar las actividades de docencia, 
de investigación y de preservación y difusión de la cul-
tura, establecidas en el artículo 7-2 del RIPPPA y demás 
normas aplicables. Impartir docencia de acuerdo con las 
necesidades presentes y futuras del Departamento de 
Política y Cultura en la licenciatura en Política y Gestión 
Social, incluidos los Troncos Divisional e Interdivisional; así 
como en los posgrados de la División de Ciencias Sociales 
y Humanidades. Contribuir en la docencia en temas rela-
cionados con Sistema Político, Gobierno e Instituciones, 
Administración y Gestión Pública, Políticas Públicas, y 
Gestión Gubernamental en México, específicamente lo re-
lacionado con teoría e investigación. Realizar actividades 
de investigación sobre análisis de políticas y programas 
públicos, gobernanza, políticas de desarrollo social, eva-
luación en México y América Latina, entre otros.
Área de Conocimiento: Ciencias Sociales
Disciplina: Política
Requisitos académicos: tener título de licenciatura 
en Administración Pública o Política y Gestión Social o 
Psicología y grado de maestría o su equivalente* en 
Políticas Públicas o Administración Pública, más los pun-
tos que falten para completar 13,200 puntos de confor-
midad con el Tabulador vigente.
Temas de los programas:
1. Enfoques metodológicos y nuevas perspectivas teóri-
cas para el análisis de políticas públicas.
2. Análisis de políticas de salud y seguridad social.
3. Políticas de bienestar y cuidados.
4. Política social y mercado de trabajo en México.
5. Políticas para atender problemas emergentes (violen-
cia de género, inclusión, derechos humanos).

‡ Conforme a la fracción XII del artículo 118 del RIP-
PPA la fecha de ingreso será determinada por los directo-
res de división correspondientes, dentro de los 30 días há-
biles 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 tér-
minos que señala el numeral 2 de la exposición de motivos de las 
reformas al Tabulador para Ingreso y Promoción del Personal Aca-
démico (TIPPA), aprobadas en la sesión 245 del Colegio Académico.
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Unidad Azcapotzalco
División de Ciencias y Artes para el Diseño

CO.A.CAD.d.005.22 TÉCNICO ACADÉMICO TITULAR 
MEDIO TIEMPO
Departamento: Procesos y Técnicas de Realización
Salario: $7,756.00 a $12,275.61
Horario: L. a V. de 14:00 a 18:00 horas
Fecha de ingreso: ‡.
Actividades a realizar: los técnicos académicos deberán 
realizar las actividades establecidas en el artículo 9-2 del 
RIPPPA y demás normas aplicables, desarrollar de mane-
ra regular actividades de instrucción y capacitación téc-
nica y en las actividades teórico prácticas en el proceso 
de enseñanza-aprendizaje de los alumnos en los progra-
mas docentes del Taller de Maderas, previstas en los pla-
nes y programas de la licenciatura de Diseño Industrial 
y de asesoramiento y apoyo técnico en los proyectos 
de investigación con las temáticas de UEA: Métodos 
Matemáticos, Dibujo Técnico Industrial y Razonamiento 
y Lógica Simbólica II, Materiales Fibrosos, entre otras. 
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 o su 
equivalente* en Diseño Industrial, más los puntos que fal-
ten para completar 13,200 puntos de conformidad con el 
Tabulador vigente.
Temas de los programas:
1. Funciones trigonométricas aplicadas al diseño 
industrial.
2. Pruebas de validez y equivalencias por diagrama de 
venn.
3. Diferencias y su relevancia de las normas NOM, ANSI, 
ISO, DIN y une en el dibujo técnico industrial.
4. Relevancia de la higroscopicidad en el proceso de dise-
ño con materiales fibrosos.
5. Optimización de procesos de manufactura en la pro-
ducción de objetos de madera.

CO.A.CAD.d.006.22 TÉCNICO ACADÉMICO TITULAR 
MEDIO TIEMPO
Departamento: Procesos y Técnicas de Realización
Salario: $7,756.00 a $12,275.61
Horario: L. a V. de 07:00 a 11:00 horas.
Fecha de ingreso: ‡.
Actividades a realizar: realizar las actividades esta-
blecidas en el artículo 9-2 del RIPPPA y demás normas 
aplicables, desarrollar de manera regular actividades de 
instrucción y capacitación técnica y en las actividades 
teórico prácticas en el proceso de enseñanza-aprendizaje 
de los alumnos en los programas docentes del Taller de 
Maderas, previstas en los planes y programas de la licen-
ciatura de Diseño Industrial y de asesoramiento y apoyo 
técnico en los proyectos de investigación con las temá-
ticas de UEA: Métodos Matemáticos, Razonamiento y 

Lógica Simbólica II, Dibujo Técnico Industrial y Materiales 
Fibrosos.
Área de Conocimiento: Producción y Contexto del Diseño
Disciplina: Producción y Contexto del Diseño
Requisitos académicos: tener título de licenciatura o su 
equivalente* en Diseño Industrial, más los puntos que fal-
ten para completar 13,200 puntos de conformidad con el 
Tabulador vigente.
Temas de los programas:
1. Implementación de CNC en el proceso de diseño con 
materiales fibrosos.
2. Enlaces, uso y aplicación en el dibujo técnico industrial.
3. Acabados sustentables para el diseño con materiales 
fibrosos.
4. Propiedades de las secciones cónicas en el diseño 
industrial.
5. Principios sobre silogismos como razonamiento deduc-
tivo en el diseño.

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

Convocatorias a Concurso de
Oposición de Técnicos Académicos
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Unidad Azcapotzalco
División de Ciencias y Artes para el Diseño

EC.A.CAD.d.049.22 ASOCIADO TIEMPO COMPLETO
Departamento: Procesos y Técnicas de Realización
Salario: $15,152.37 a $21,483.50
Horario: L. a V. de 10:00 a 18:00 horas.
Fecha de inicio y término: 05 12 22 a 20 01 23
Actividades a realizar: los profesores asociados deberán, 
además de poder realizar las funciones de los asistentes, 
planear, desarrollar, dirigir, coordinar y evaluar proyec-
tos académicos, responsabilizándose directamente de los 
mismos. Realizar las actividades de docencia, investiga-
ción, preservación y difusión de la cultura, establecidas 
en el artículo 7-2 del RIPPPA y demás normas aplicables. 
Impartir UEA en el Tronco General de Asignaturas, entre 
otras, tales como: Razonamiento y Lógica Simbólica II, 
Geometría Descriptiva I y II. En la licenciatura en Diseño 
Industrial, las UEA tales como: Materiales Plásticos, 
Dibujo Técnico Industrial, Planimetría Digital y Modelado 
3d, Presentación de Proyectos I; entre otras, las UEA de: 
Calidad, Mercadotecnia, Costos en el Diseño Industrial, 
Temas de Opción Terminal I, II y III. Apoyar los programas 
de investigación que desarrolla las áreas y/o grupos de 
investigación del departamento. Preservación y difusión 
de la cultura.
Área de Conocimiento: Producción y Contexto del Diseño
Disciplina: Producción y Contexto del Diseño
Requisitos académicos: tener título de licenciatura en 
Diseño Industrial y grado de maestría o su equivalente* 
en Diseño, más los puntos que falten para completar 
13,200 puntos de conformidad con el Tabulador vigente.
Causal: sabático de Rodríguez Martínez Jorge.

EC.A.CAD.d.052.22 ASOCIADO TIEMPO COMPLETO
Departamento: Procesos y Técnicas de Realización
Salario: $15,152.37 a $21,483.50
Horario: L. a V. de 10:00 a 13:00 y de 15:00 a 20:00 horas.
Fecha de inicio y término: 05 12 22 a 20 01 23
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 7-2 del RIPPPA y demás normas aplica-
bles. Impartir UEA en el Tronco General de Asignaturas, 
tales como: Expresión Formal I y II, Sistemas de Diseño; 
Lenguaje Básico y de la optativa del área de concentración 
la UEA de Figura Humana, entre otras. Colaborar en el 
trabajo del área de investigación en Nuevas Tecnologías. 
Preservación y difusión de la cultura.
Área de Conocimiento: Producción y Contexto del Diseño
Disciplina: Producción y Contexto del Diseño
Requisitos académicos: tener título de licenciatura en 
Diseño de la Comunicación Gráfica y grado de maestría 

o su equivalente* en Artes Visuales o Visualización de la 
Información, más los puntos que falten para completar 
13,200 puntos de conformidad con el Tabulador vigente.
Causal: creación de grupos adicionales.

Unidad Iztapalapa
División de Ciencias Básicas e Ingeniería

EC.I.CBI.a.024.22 TITULAR MEDIO TIEMPO
Departamento: Física
Salario: $12,275.61 a $16,852.18
Horario: L. a V. de 15:00 a 19:00 horas
Fecha de inicio y término: 05 12 22 a 20 01 23
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 di-
rectamente de los mismos. Realizar las actividades de 
docencia, investigación, preservación y difusión de la cul-
tura, establecidas en el artículo 7-5 del RIPPPA y demás 
normas aplicables. Impartir los cursos del Tronco General 
de Asignaturas de Física, Cursos Complementarios, 
Laboratorios y Cursos Teóricos de la licenciatura en Física 
y en el posgrado en Física; así como otros afines que se 
imparten en la División de CBI. Colaborar en temas de 
Meteorología y Ciencias Atmosféricas que incluya: la re-
colección, análisis, interpretación y difusión, información 
meteorológica y climática generada por redes de medi-
ción, mediante la utilización de herramientas matemáti-
cas para simulación y despliegue gráfico de los resulta-
dos. Colaborar con publicaciones en revistas arbitradas 
sobre temas de Meteorología y Ciencias Atmosféricas. 
Participar en la impartición de cursos sobre estos temas, 
así como participar en la formación de recursos humanos.
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 Lonngi Villanueva Pablo.

EC.I.CBI.c.018.22 ASOCIADO MEDIO TIEMPO
Departamento: Ingeniería de Procesos e Hidráulica.
Salario: $8,023.36 a $11,375.83
Horario: L. a V. de 10:00 a 14:00 horas.
Fecha de inicio y término: 05 12 22 a 20 01 23
Actividades a realizar: los profesores asociados de-
berán, además de poder realizar las funciones de los 
asistentes, planear, desarrollar, dirigir, coordinar y eva-
luar proyectos académicos, responsabilizándose di-
rectamente de los mismos. Realizar las actividades de 
docencia, investigación, preservación y difusión de la 
cultura, establecidas en el artículo 7-3 del RIPPPA y de-
más normas aplicables. Coadyuvar en las actividades re-

Convocatorias a Concurso de
Evaluación Curricular de Profesores
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lacionadas con la docencia, investigación y difusión del 
conocimiento que se llevan a cabo en el Departamento, 
en lo referente al Grupo de Ingeniería Hidrológica. En do-
cencia, participar impartiendo cursos de la licenciatura 
en Ingeniería Hidrológica, tales como: Introducción a la 
Ingeniería Hidrológica, Topografía, Hidrometeorología y 
Climatología, Hidrología Superficial, Modelos Estadísticos 
Hidrometeorológicos, Medición Hidrológica e Hidráulica, 
Análisis de Sistemas en Recurso Hidráulicos, Métodos 
Numéricos en Hidrometeorología, Manejo del Recurso 
Agua y Planeación Integrada y Planes Maestros. 
Colaborar en el desarrollo de proyectos de investigación 
relacionados con el manejo integral del agua en cuencas 
naturales y urbanas, mediante estudios hidrológicos del 
agua superficial y subterránea, incluyendo acopio y aná-
lisis de información espacial con sistemas de información 
geográfica y percepción remota, así como la aplicación 
de modelos numéricos. En difusión del conocimiento se 
considera la participación en eventos como seminarios, 
conferencias, foros relacionados con la temática del agua 
superficial a nivel local, nacional e internacional.
Área de Conocimiento: Ingeniería
Disciplina: Ingeniería
Requisitos académicos: tener título de licenciatura en 
Física o Ingeniería Hidrológica o Ingeniería Civil y grado 
de maestría o su equivalente* en Física o Ciencias del 
Agua o Ciencias Atmosféricas o Ingeniería Hidrológica o 
Ingeniería Civil, más los puntos que falten para completar 
13,200 puntos de conformidad con el Tabulador vigente.
Causal: sabático de Breña Puyol Agustín Felipe.

EC.I.CBI.c.023.22 ASOCIADO MEDIO TIEMPO
Departamento: Ingeniería de Procesos e Hidráulica
Salario: $8,023.36 a $11,375.83
Horario: L. a V. de 10:00 a 14:00 horas.
Fecha de inicio y término: 30 01 23 a 28 04 23
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 aplica-
bles. Impartir los cursos de licenciatura en Ingeniería en 
Energía y posgrado en Energía y Medio Ambiente, tales 
como: Método Experimental I, Laboratorio de Mecánica 
de Fluidos, Termodinámica Aplicada I, Termodinámica 
Aplicada II. Cursos de apoyo a la División de Ciencias 
Biológicas y de la Salud: Flujo de Fluidos, Transferencia 
de Calor, y Balances de Materia y Energía I y II; Cursos 
Complementarios de la División de Ciencias Básicas e in-
geniería, tales como como: Comunicación en las Ciencias 
e Ingeniería, Geometría y Trigonometría, así como Álgebra 
y Geometría Analítica. Realizar investigación, además de 
participar en actividades de preservación y difusión de la 
cultura.
Área de Conocimiento: Ingeniería
Disciplina: Ingeniería
Requisitos académicos: tener título de licenciatura 
en Ingeniería en Energía o Ingeniería Química y grado 
de maestría o su equivalente* en Ingeniería Química o 
Ciencias de la Energía y Medio Ambiente, más los puntos 

que falten para completar 13,200 puntos de conformi-
dad con el Tabulador vigente.
Causal: sabático de Espinosa Paredes Gilberto.

EC.I.CBI.d.049.22 ASOCIADO TIEMPO COMPLETO
Departamento: Matemáticas
Salario: $15,152.37 a $21,483.50
Horario: L. a V. de 09:00 a 17:00 horas.
Fecha de inicio y término: 30 01 23 a 28 04 23
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 7-2 del RIPPPA y demás normas aplicables. 
Realizar investigación en Mecánica Celeste, en particular 
en el análisis del problema de n cuerpos en espacios cur-
vados. Impartir UEA del TG: Cálculo Diferencial, Cálculo 
Integral, Álgebra Lineal Aplicada I, del TBP; Ecuaciones 
Diferenciales Ordinarias I, así como UEA de apoyo a las 
Divisiones de CBS y CSH.
Área de Conocimiento: Ciencias Básicas
Disciplina: Matemáticas
Requisitos académicos: tener título de licenciatura en 
Matemáticas o Matemáticas Aplicadas y grado de maes-
tría o su equivalente* en Matemáticas, más los puntos 
que falten para completar 13,200 puntos de conformi-
dad con el Tabulador vigente.
Causal: defunción de Martínez Ortiz Francisco Hugo.

EC.I.CBI.d.050.22 ASOCIADO MEDIO TIEMPO
Departamento: Matemáticas
Salario: $8,023.36 a $11,375.83
Horario: L. a V. de 15:00 a 19:00 horas.
Fecha de inicio y término: 30 01 23 a 28 04 23
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. 
Realizar investigación en Ramificación en campos de 
Números. Impartir UEA del TG, Cálculo Diferencial, Cálculo 
Integral, del TBP Ecuaciones Diferenciales Ordinarias I, así 
como UEA de apoyo a las divisiones de CBI, CBS y CSH.
Área de Conocimiento: Ciencias Básicas
Disciplina: Matemáticas
Requisitos académicos: tener título de licenciatura en 
Matemáticas o Físico Matemáticas y grado de maestría 
o su equivalente* en Matemáticas o Físico Matemáticas, 
más los puntos que falten para completar 13,200 puntos 
de conformidad con el Tabulador vigente.
Causal: CO.I.CBI.d.004.22 desierto.

EC.I.CBI.d.051.22 ASOCIADO MEDIO TIEMPO
Departamento: Matemáticas
Salario: $8,023.36 a $11,375.83
Horario: L. a V. de 08:00 a 12:00 horas.
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Fecha de inicio y término: 30 01 23 a 28 04 23
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 aplica-
bles. Realizar investigación en sucesiones de Polinomios 
Ortogonales y Matrices Infinitas. Impartir UEA del TG: 
Cálculo Diferencial, Cálculo Integral, del TBP: Ecuaciones 
Diferenciales Ordinarias I, Probabilidad y Estadística, así 
como UEA de apoyo a las Divisiones de CBI, CBS y CSH.
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 com-
pletar 13,200 puntos de conformidad con el Tabulador 
vigente.
Causal: CO.I.CBI.d.003.22 desierto.

EC.I.CBI.d.052.22 ASOCIADO MEDIO TIEMPO
Departamento: Matemáticas
Salario: $8,023.36 a $11,375.83
Horario: L. a V. de 08:00 a 12:00 horas.
Fecha de inicio y término: 30 01 23 a 28 04 23
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. 
Realizar investigación sobre las condiciones necesarias 
y suficientes sobre la existencia de árboles generadores 
con sucesión de grado dada. Impartir UEA del TG: Cálculo 
Diferencial, Cálculo Integral, Álgebra Lineal Aplicada I, del 
TBP; así como UEA de apoyo a las Divisiones de CBS y CSH.
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 com-
pletar 13,200 puntos de conformidad con el Tabulador 
vigente.
Causal: CO.I.CBI.d.007.22 desierto.

EC.I.CBI.d.053.22 ASOCIADO MEDIO TIEMPO
Departamento: Matemáticas
Salario: $8,023.36 a $11,375.83
Horario: L. a V. de 08:00 a 12:00 horas.
Fecha de inicio y término: 30 01 23 a 28 04 23
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 mis-
mos. Realizar las actividades de docencia, investigación, pre-
servación y difusión de la cultura, establecidas en el artículo 
7-3 del RIPPPA y demás normas aplicables. Impartir UEA 
del TG: Cálculo Diferencial, Cálculo Integral, Álgebra Lineal 

Aplicada I, del TBP; Ecuaciones Diferenciales Ordinarias I, así 
como UEA de apoyo a las Divisiones de CBS y CSH.
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 com-
pletar 13,200 puntos de conformidad con el Tabulador 
vigente.
Causal: CO.I.CBI.d.008.22 desierto.

EC.I.CBI.d.054.22 ASOCIADO MEDIO TIEMPO
Departamento: Matemáticas
Salario: $8,023.36 a $11,375.83
Horario: L. a V. de 15:00 a 19:00 horas.
Fecha de inicio y término: 30 01 23 a 28 04 23
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 aplica-
bles. Impartir UEA del TG: Cálculo Diferencial, Cálculo 
Integral, Álgebra Lineal Aplicada I, del TBP; Ecuaciones 
Diferenciales Ordinarias I, así como UEA de apoyo a las 
Divisiones de CBS y CSH.
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 com-
pletar 13,200 puntos de conformidad con el Tabulador 
vigente.
Causal: CO.I.CBI.d.005.22 desierto.

Unidad Xochimilco
División de Ciencias Biológicas y de la Salud

EC.X.CBS.c.034.22 ASOCIADO MEDIO TIEMPO
Departamento: Sistemas Biológicos
Salario: $8,023.36 a $11,375.83
Horario: L. a V. de 08:00 a 12:00 horas.
Fecha de inicio y término: 05 12 22 a 20 01 23
Actividades a realizar: los profesores asociados debe-
rán, además de poder realizar las funciones de los asis-
tentes, planear, desarrollar, dirigir, coordinar y evaluar 
proyectos académicos, responsabilizándose directamen-
te de los mismos. Realizar las actividades de docencia, 
investigación, preservación y difusión de la cultura, es-
tablecidas en el artículo 7-3 del RIPPPA y demás normas 
aplicables. Impartir docencia en la licenciatura de Química 
Farmacéutica Biológica en las UEA de Evaluación de 
Materias Primas para la Producción de Medicamentos y 
Evaluación de la Calidad de los Medicamentos. Colaborar 
en los proyectos de investigación del área de Tecnología 
Farmacéutica del Departamento de Sistemas Biológicos.
Área de Conocimiento: Ciencias Biológicas
Disciplina: Química Farmacéutica Biológica
Requisitos académicos: tener título de licenciatura en 
Química Farmacéutica Biológica o afín y grado de maes-
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tría o su equivalente* en el área de conocimiento, más 
los puntos que falten para completar 13,200 puntos de 
conformidad con el Tabulador vigente.
Causal: CO.X.CBS.c.005.22 no oportuno.

EC.X.CBS.c.041.22 ASOCIADO MEDIO TIEMPO
Departamento: Sistemas Biológicos
Salario: $8,023.36 a $11,375.83
Horario: L. a V. de 16:00 a 20:00 horas.
Fecha de inicio y término: 05 12 22 a 20 01 23
Actividades a realizar: los profesores asociados debe-
rán, además de poder realizar las funciones de los asis-
tentes, planear, desarrollar, dirigir, coordinar y evaluar 
proyectos académicos, responsabilizándose directamen-
te de los mismos. Realizar las actividades de docencia, 
investigación, preservación y difusión de la cultura, es-
tablecidas en el artículo 7-3 del RIPPPA y demás nor-
mas aplicables. Impartir docencia en la licenciatura de 
Química Farmacéutica y Biológica en la UEA: Estadística, 
Los Fármacos como Modificadores y Evaluación 
Biofarmacéutica. Colaborar en los proyectos de investi-
gación del área de Farmacocinética y Farmacodinamia del 
Departamento de Sistemas Biológicos.
Área de Conocimiento: Ciencias Biológicas
Disciplina: Química Farmacéutica Biológica
Requisitos académicos: tener título de licenciatura en 
Química Farmacéutica y Biológica o Química y grado de 
maestría o su equivalente* en Ciencias Farmacéuticas 
o Ciencias en Farmacología, más los puntos que falten 
para completar 13,200 puntos de conformidad con el 
Tabulador vigente.
Causal: sabático de Iuga Silvia Cristina.

EC.X.CBS.c.043.22 ASOCIADO TIEMPO COMPLETO
Departamento: Sistemas Biológicos
Salario: $15,152.37 a $21,483.50
Horario: L. a V. de 12:00 a 20:00 horas.
Fecha de inicio y término: 05 12 22 a 20 01 23
Actividades a realizar: los profesores asociados debe-
rán, además de poder realizar las funciones de los asis-
tentes, planear, desarrollar, dirigir, coordinar y evaluar 
proyectos académicos, responsabilizándose directamen-
te de los mismos. Realizar las actividades de docencia, 
investigación, preservación y difusión de la cultura, es-
tablecidas en el artículo 7-2 del RIPPPA y demás normas 
aplicables. Impartir docencia en el Tronco Divisional en los 
módulos: Procesos Celulares Fundamentales y Energía y 
Consumo de Sustancias Fundamentales, en la licencia-
tura de Química Farmacéutica y Biológica en Prevención 
y Control de la Propagación Microbiana, en particular 
Microbiología, Bioquímica y Cinética Enzimática. 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 y Biológica o afín y grado de maes-
tría o su equivalente* en Ciencias, más los puntos que fal-
ten para completar 13,200 puntos de conformidad con el 
Tabulador vigente.
Causal: renuncia de Melo Ruiz Virginia Eustolia.

* La equivalencia es una medida complementaria y excepcional, 
por lo que para considerarla se tendrá que justificar en los tér-
minos que señala el numeral 2 de la exposición de motivos de las 
reformas al Tabulador para Ingreso y Promoción del Personal Aca-
démico (TIPPA), aprobadas en la sesión 245 del Colegio Académico.
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Unidad Xochimilco
División de Ciencias Biológicas y de la Salud

EC.X.CBS.a.087.22 TÉCNICO ACADÉMICO ASOCIADO 
MEDIO TIEMPO
Departamento: Atención a la Salud
Salario: $4,406.25 a $6,277.88
Horario: L. a V. de 09:00 a 13:00 horas.
Fecha de inicio y término: 05 12 22 a 20 01 23
Actividades a realizar: deberá desarrollar de manera 
regular y permanente actividades de instrucción y capa-
citación técnica de los alumnos en los programas docen-
tes autorizados por el Colegio Académico; y de asesora-
miento y apoyo técnico en los proyectos de investigación 
aprobados por el Consejo Divisional correspondiente. 
Podrá, además, desarrollar actividades técnico-académi-
cas específicas en el campo de preservación y difusión de 
la cultura, de acuerdo a los programas autorizados por 
el órgano correspondiente. Deberán realizar las activi-
dades de docencia, investigación, preservación y difusión 
de la cultura, establecidas en el artículo 9-1 del RIPPPA 
y demás normas aplicables. Participar en la docencia en 
las UEA Patología y Medicina Bucal I, II y III, proporcio-
nando instrucción y capacitación técnica a los alumnos 
de acuerdo con los planes y programas de estudio de la 
maestría en Patología y Medicina Bucal, y a los proyec-
tos de investigación relacionados con la histopatología. 
Apoyar y colaborar con las actividades y procedimientos 
histopatológicos e inmunohistoquímicos, tinción de mues-
tras citológicas e histológicas, así como programar el man-
tenimiento de los equipos.
Área de Conocimiento: Ciencias de la Salud
Disciplina: Ciencias Biomédicas
Requisitos académicos: tener título de carrera técnica 
en Histotecnología, cuyo requisito haya sido el certificado 
de enseñanza media superior.
Causal: renuncia de Sida Martínez Elodia.

Convocatorias a Concurso de
Evaluación Curricular de Técnicos Académicos



Semanario de la UAM | 21•11•202212

Unidad Azcapotzalco
División de Ciencias Básicas e Ingeniería

EC.A.CBI.b.022.22 AYUDANTE “B” MEDIO TIEMPO
Departamento: Electrónica
Salario: $5,309.72
Horario: L. a V. de 18:00 a 22:00 horas.
Fecha de inicio y término: 12 12 22 a 11 12 23
Actividades a realizar: los ayudantes deberán coadyu-
var. 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 relaciona-
das con los programas del área. Coadyuvar en el desarro-
llo de las actividades académicas, relacionadas con las 
tareas específicas de apoyo a la docencia, investigación, 
preservación y difusión de la cultura, relacionadas con el 
marco de las líneas departamentales, realizando activi-
dades relacionadas con los programas del Departamento 
de Electrónica como las siguientes: Coadyuvar en las acti-
vidades académicas y de investigación del Departamento 
de Electrónica, tales como: prueba de prácticas de labo-
ratorio con componentes electrónicos, Diseño, desarro-
llo, elaboración y prueba de prototipos, elaboración de 
circuitos impresos, armado y prueba de circuitos, manejo 
LabVIEW y Matlab, etc. Coadyuvar en el desarrollo de las 
actividades académicas del plan y programas de estudio 
de la licenciatura Electrónica. Coadyuvar en el diseño de 
circuitos impresos mediante software Eagle o similar, ma-
nufactura de circuitos electrónicos, desarrollo y prueba 
de prototipos electrónicos para docencia e investigación 
con microcontroladores, programación en lenguaje c, ad-
ministración de bases de datos y servidores. Coadyuvar 
en las actividades de apoyo a la organización de los diver-
sos eventos que realiza el Departamento de Electrónica.
Tema: Introducción a la Electrónica. Entrevista
Área de Conocimiento: Ingeniería
Disciplina: Ingeniería
Requisitos académicos: tener 75% de créditos de la li-
cenciatura 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 Barón Rivera José David.

EC.A.CBI.b.026.22 AYUDANTE “A” MEDIO TIEMPO
Departamento: Electrónica
Salario: $4,500.87
Horario: L. a V. de 15:00 a 19:00 horas.
Fecha de inicio y término: 12 12 22 a 11 12 23
Actividades a realizar: los ayudantes deberán coadyu-
var 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 relaciona-

das con los programas del área. Coadyuvar en las activi-
dades académicas y de investigación del Departamento 
de Electrónica, tales como: prueba de prácticas de labo-
ratorio con componentes electrónicos, diseño, desarro-
llo, elaboración y prueba de prototipos, elaboración de 
circuitos impresos, armado y prueba de circuitos, manejo 
Labview y Matlab, etc. Coadyuvar en el desarrollo de las 
actividades académicas del plan y programas de estudio 
de la licenciatura Electrónica. Coadyuvar en el diseño de 
circuitos impresos mediante software Eagle o similar, ma-
nufactura de circuitos electrónicos, desarrollo y prueba 
de prototipos electrónicos para docencia e investigación 
con microcontroladores, experiencia en programación en 
Lenguaje C, administración de bases de datos y servido-
res. Coadyuvar en las actividades de apoyo a la organiza-
ción de los diversos eventos que realiza el Departamento 
de Electrónica.
Tema: Diseño y Administración de Redes de Computadoras. 
Entrevista.
Área de Conocimiento: Ingeniería
Disciplina: Ingeniería
Requisitos académicos: tener 50% de créditos de la li-
cenciatura 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 Salinas Martínez Manuel 
Uriel.

EC.A.CBI.b.034.22 AYUDANTE “B” MEDIO TIEMPO
Departamento: Electrónica
Salario: $5,309.72
Horario: L. a V. de 16:00 a 20:00 horas.
Fecha de inicio y término: 12 12 22 a 11 12 23
Actividades a realizar: los ayudantes deberán coadyu-
var 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 relaciona-
das con los programas del área. Coadyuvar en las activi-
dades académicas y de investigación del Departamento 
de Electrónica, tales como: realización de prácticas de la-
boratorio, así como en el diseño, desarrollo, construcción 
y prueba de prototipos de los proyectos de investigación 
del área de Control de Procesos. Coadyuvar en las acti-
vidades académicas y de investigación del Departamento 
de Electrónica, tales como: elaboración de circuitos im-
presos, armado y prueba de circuitos, la preparación y 
prueba de prácticas con componentes electrónicos, de-
sarrollo, elaboración, prueba de prototipos didácticos 
y de investigación, manejo de Labview y Matlab, etc. 
Coadyuvar en el desarrollo de las actividades académi-
cas del plan y programas de estudio de la licenciatura en 
Ingeniería Electrónica.
Tema: Automatización Industrial. Entrevista
Área de Conocimiento: Ingeniería

Convocatorias a Concurso de
Evaluación Curricular para Ayudantes
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Disciplina: Ingeniería
Requisitos académicos: tener 75% de créditos de la li-
cenciatura 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: renuncia de Mirón Lira Jorge Adrián

EC.A.CBI.b.035.22 AYUDANTE “B” MEDIO TIEMPO
Departamento: Electrónica
Salario: $5,309.72
Horario: L. a V. de 07:00 a 11:00 horas.
Fecha de inicio y término: 06 02 23 a 05 02 24
Actividades a realizar: los ayudantes deberán coadyu-
var 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 relaciona-
das con los programas del área. Coadyuvar en las activi-
dades académicas y de investigación del Departamento de 
Electrónica, tales como: prueba de prácticas de labora-
torio con componentes electrónicos, diseño, desarrollo, 
elaboración y prueba de prototipos, elaboración de cir-
cuitos impresos, armado y prueba de circuitos, manejo de 
Labview y Matlab, etc. Coadyuvar en el desarrollo de las 
actividades académicas del plan y programas de estudio 
de la licenciatura en Ingeniería Electrónica. Coadyuvar en 
el diseño de circuitos impresos mediante software Eagle 
o similar, manufactura de circuitos electrónicos, desarro-
llo y prueba de prototipos electrónicos para docencia e 
investigación con microcontroladores, experiencia en 
programación en Lenguaje C, administración de bases de 
datos y servidores. Coadyuvar en las actividades de apo-
yo a la organización de los diversos eventos que realiza el 
Departamento de Electrónica.
Tema: Circuitos Electrónicos I. Entrevista.
Área de Conocimiento: Ingeniería
Disciplina: Ingeniería
Requisitos académicos: tener 75% de créditos de la li-
cenciatura 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 Ramírez Sánchez 
Jonathan.

Unidad Iztapalapa
División de Ciencias Básicas e Ingeniería

EC.I.CBI.e.018.22 AYUDANTE “A” MEDIO TIEMPO
Departamento: Química
Salario: $4,500.87
Horario: L. a V. de 08:00 a 12:00 horas.
Fecha de inicio y término: 12 12 22 a 11 12 23
Actividades a realizar: los ayudantes deberán coadyu-
var 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 relacio-
nadas con los programas del área. Coadyuvar en la do-
cencia en Química; apoyar a profesores en investigación 

de Química y colaborar en actividades de preservación y 
difusión de la cultura en las áreas de Química.
Tema: Transformaciones Químicas, Estructura de la 
Materia. Entrevista.
Área de Conocimiento: Ciencias Básicas
Disciplina: Química
Requisitos académicos: tener 50% de créditos de la li-
cenciatura en Química y haber obtenido un número de 
calificaciones “MB” igual o mayor al número de calificacio-
nes “S” o bien “B” en todas ellas.
Causal: término de contrato de Pimentel Martínez Elisa.

División de Ciencias Sociales y Humanidades

EC.I.CSH.d.035.22 AYUDANTE “B” MEDIO TIEMPO
Departamento: Sociología
Salario: $5,309.72
Horario: L. a V. de 10:00 a 14:00 horas.
Fecha de inicio y término: 12 12 22 a 11 12 23
Actividades a realizar: los ayudantes deberán coadyu-
var 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 relaciona-
das con los programas del área. Coadyuvar con los pro-
fesores en el desarrollo de las actividades académicas 
de apoyo a la docencia en el área de Estudios Rurales y 
Urbanos. Coadyuvar con los profesores en el proyecto 
de investigación: Estado Tierra y Campesinos en México, 
así como en actividades de preservación y difusión de la 
cultura en el área de investigación Estudios Rurales y 
Urbanos.
Tema: Huertos urbanos e intervención social comunita-
ria. Entrevista.
Área de Conocimiento: Ciencias Sociales
Disciplina: Sociología
Requisitos académicos: tener 75% de créditos de la li-
cenciatura en Sociología y haber obtenido un número de 
calificaciones “MB” igual o mayor al número de calificacio-
nes “S” o bien “B” en todas ellas.
Causal: renuncia de Soriano Acuña Vanessa.

Unidad Xochimilco
División de Ciencias Biológicas y de la Salud

EC.X.CBS.c.044.22 AYUDANTE “B” MEDIO TIEMPO
Departamento: Sistemas Biológicos
Salario: $5,309.72
Horario: L. a V. de 08:00 a 12:00 horas.
Fecha de inicio y término: 12 12 22 a 11 12 23
Actividades a realizar: los ayudantes deberán coadyu-
var con los profesores en el desarrollo de las activida-
des académicas, relacionadas con las tareas específicas 
de apoyo a la docencia; así como actividades de apoyo 
en investigación; y en aquellas actividades de preser-
vación y difusión de la cultura, realizando actividades 
relacionadas con los programas del área. Apoyar y par-
ticipar en las actividades de investigación del proyecto: 
Biotransformaciones. Desarrollo de métodos biocatalíti-
cos de síntesis y preparación de compuestos orgánicos.



Semanario de la UAM | 21•11•202214

Tema: Obtención de alcoholes enantiopuros por reduc-
ción de cetonas usando reductasas de origen vegetal. 
Entrevista.
Área de Conocimiento: Ciencias Biológicas
Disciplina: Química Farmacéutica Biológica
Requisitos académicos: tener 75% de créditos de la li-
cenciatura 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 Acosta Ovando Clarissa Fabiola.

División de Ciencias Sociales y Humanidades

EC.X.CSH.a.039.22 AYUDANTE “B” MEDIO TIEMPO
Departamento: Educación y Comunicación
Salario: $5,309.72
Horario: L. a V. de 10:00 a 14:00 horas.
Fecha de inicio y término: 12 12 22 a 11 12 23
Actividades a realizar: los ayudantes deberán coadyu-
var 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. Realizar actividades relacio-
nadas con la investigación del área: Investigación Básica 
y Transdisciplinaria en Ciencias Sociales.
Tema: Perspectivas transdisciplinarias en investigación 
en Ciencias Sociales: aportes y limitaciones. Entrevista.
Área de Conocimiento: Humanidades
Disciplina: Psicología
Requisitos académicos: tener 75% de créditos de la li-
cenciatura en Psicología, y haber obtenido un número de 
calificaciones “MB” igual o mayor al número de calificacio-
nes “S” o bien “B” en todas ellas.
Causal: término de contrato de Monroy García Karen.

EC.X.CSH.a.046.22 AYUDANTE “B” MEDIO TIEMPO
Departamento: Educación y Comunicación
Salario: $5,309.72
Horario: L. a V. de 10:00 a 14:00 horas.
Fecha de inicio y término: 12 12 22 a 11 12 23
Actividades a realizar: los ayudantes deberán coadyuvar 
con los profesores en el desarrollo de las actividades aca-
démicas, relacionadas con las tareas específicas de apoyo 
a la docencia; así como actividades de apoyo en investiga-
ción; y en aquellas actividades de preservación y difusión 
de la cultura, realizando actividades relacionadas con los 
programas del área. Realizar actividades relacionadas 
con la investigación del área: Estudios Multirreferenciales 
sobre: Violencia. Ética, Cultura y Educación.
Tema: Psicología social y espacio público. Entrevista.
Área de Conocimiento: Humanidades
Disciplina: Psicología
Requisitos académicos: tener 75% de créditos de la 
licenciatura en Psicología o Antropología o Sociología 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 Ramos Rosas Ana Laura.

EC.X.CSH.b.042.22 AYUDANTE DE POSGRADO “A” ME-
DIO TIEMPO
Departamento: Política y Cultura
Salario: $5,259.58
Horario: L. a V. de 10:00 a 14:00 horas.
Fecha de inicio y término: 12 12 22 a 11 12 23
Actividades a realizar: los ayudantes de posgrado, ade-
más de realizar las funciones de los ayudantes de licen-
ciatura, deberán coadyuvar en el desarrollo de las activi-
dades académicas de los planes y programas de posgrado, 
realizando las tareas específicas de apoyo a la docencia, 
la investigación y la preservación y difusión de la cultura; 
relacionados con los programas del área. Que apoye al pos-
grado en Desarrollo Rural, realizando las tareas de apoyo 
a la docencia y de investigación en proyectos de adecua-
ción y modificación del programa. Además, deberá realizar 
tareas de reproducción y ordenamiento de la bibliografía y 
cuestiones operativas de los módulos (listas, salones, via-
jes de estudios); los procesos de evaluación ante Conacyt, 
ordenamiento del archivo y la videoteca del posgrado, pre-
sentación de documentos diversos en las instancias univer-
sitarias, proporcionar información sobre el posgrado a to-
dos los interesados, participar en las reuniones y diversas 
actividades colectivas en la gestión del posgrado, tanto de 
alumnos como de docentes, mantener la página web y los 
medios electrónicos del posgrado actualizados.
Tema: El mundo rural en el contexto contemporáneo. 
Entrevista.
Área de Conocimiento: Ciencias Sociales
Disciplina: Política
Requisitos académicos: ser estudiante de la maestría 
en Desarrollo Rural o tener título de licenciatura en 
Sociología o Economía y haber obtenido un número de 
calificaciones “MB” igual o mayor al número de calificacio-
nes “S” o bien “B” en todas ellas.
Causal: término de contrato de Fernández Morales 
Danya Cassandra.

EC.X.CSH.c.050.22 AYUDANTE “A” MEDIO TIEMPO
Departamento: Producción Económica
Salario: $4,500.87
Horario: L. a V. de 10:00 a 14:00 horas.
Fecha de inicio y término: 12 12 22 a 11 12 23
Actividades a realizar: los ayudantes deberán coadyu-
var 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 relaciona-
das con los programas del área.
Tema: Ecoinnovación en las Organizaciones. Entrevista.
Área de Conocimiento: Ciencias Económico-Administrativas
Disciplina: Administración
Requisitos académicos: tener 50% de créditos de la 
licenciatura en Administración y haber obtenido un nú-
mero de calificaciones “MB” igual o mayor al número de 
calificaciones “S” o bien “B” en todas ellas.
Causal: término de contrato de Díaz Espinosa Cynthia 
Montserrat.
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Comisión Dictaminadora en el Área de Ciencias de la Salud

Convocatoria:  CO.X.CBS.a.001.22
Dictamen:  SAL.005.22
Resolución a favor de: Arana Martínez Julio César 
Categoría:  Asociado “D” T.C.

Convocatoria:  CO.X.CBS.a.005.22
Dictamen:  SAL.007.22
Resolución a favor de: Villegas Garcia Jorge Luis 
Categoría:  Asociado “C” T.C.

Convocatoria:  CO.X.CBS.a.003.22
Dictamen:  SAL.006.22
Resolución a favor de: Pérez García Iker Paris 
Categoría:  Asociado “C” T.C

Convocatoria:  CO.X.CBS.a.006.22
Dictamen:  SAL.008.22
Resolución declarada: Desierta
Categoría:  Técnico Académico Asociado M.T.

Dictámenes a Concurso de Oposición



SOLICITUD DE REGISTRO
Las Solicitudes de Registro para Concurso de Oposición y para Concurso de Evaluación Curricular deberán presentarse de 
manera digital en las direcciones electrónicas de las Secretarías Académicas de las Divisiones correspondientes, las cuales 
aparecen al final de esta publicación.

DOCUMENTACIÓN REQUERIDA
Curriculum vitae, anexando los comprobantes de escolaridad, de experiencia académica y/o profesional, así como de los 
méritos que en él se consignen. Un ejemplar de las publicaciones, informes o proyectos más relevantes en el campo de la 
docencia y/o investigación, una copia del Acta de Nacimiento, de la Constancia de Situación Fiscal y de la Clave Única de 
Registro de Población (CURP). Esta documentación se deberá enviar en archivo electrónico, de 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
Deberán enviarse a las direcciones electrónicas de las Secretarías Académicas de las Divisiones, en los siguientes periodos:
a) Para Concursos de Oposición: la documentación deberá ser enviada 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 envia-
da 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 (RIP-
PPA), 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, conoci- 
 mientos 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 pre- 
 sentes 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 Comi-
sión 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 ordi-
nario 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 interponer-
se por escrito en archivo electrónico al correo que aparece al final de esta publicación, antes del sexto día hábil siguiente 
a la fecha de publicación del dictamen emitido por la Comisión Dictaminadora correspondiente, ante la Comisión Dictami-
nadora de Recursos.

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.

Requisitos para presentar Concurso de Oposición y Evaluación Curricular



LUGARES Y DIRECCIONES ELECTRÓNICAS PARA INFORMACIÓN Y PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES

AVISO
El registro de aspirantes interesados por alguna de las convocatorias publicadas, deberá realizarse de manera digi-
tal por los siguientes medios, en un horario de 09:00 a 17:00 horas:

Para los Concursos de Oposición el registro de aspirantes se deberá realizar a través de la siguiente liga: 
https://dictaminadoras.uam.mx

Para Concursos de Evaluación Curricular en las siguientes ligas conforme a la división corj9
respondiente:

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. Tel. 55-53-18-91-49
 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. Tel. 55-53-18-90-04

 División de Ciencias Sociales y Humanidades: https://dictaminadoras.uam.mx para cualquier duda dirigirse al 
siguiente correo cshconvocatorias@azc.uam.mx. Tel. 55-53-18-91-06

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: https://dictaminadoras.uam.mx para cualquier duda dirigir-
se al correo concursos@dccd.mx. Tel. 55-58-14-65-00 ext. 35-06

 División de Ciencias Naturales e Ingeniería: https://dictaminadoras.uam.mx para cualquier duda dirigirse al 
siguiente correo asadcni@dcniuamc.com. Tel. 55-58-14-65-00 ext. 38-80

 División de Ciencias Sociales y Humanidades: https://dictaminadoras.uam.mx/ para cualquier duda dirigirse 
al siguiente correo concursosdcsh@cua.uam.mx o al teléfono 55 58 14 65 00 ext. 6544

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. Tel. 55-58-04-46-03 y 46-04
 División de Ciencias Biológicas y de la Salud:
   https://dictaminadoras.uam.mx;
   Para cualquier duda dirigirse al siguiente correo asacbs@xanum.uam.mx. Tel. 55-58-04-46-82 y 50-36
 División de Ciencias Sociales y Humanidades: 
   https://dictaminadoras.uam.mx;
   Para cualquier duda dirigirse al siguiente correo  co.izt.csh@xanum.uam.mx. 55 58 04 47-53 y 47-54

Unidad Lerma: Av. Hidalgo Poniente 46, Col. La Estación. Lerma de Villada, Estado de México, C.P. 52006  
  División de Ciencias Básicas e Ingeniería. https://dictaminadoras.uam.mx para cualquier duda dirigirse al 

siguiente correo asistenteacademicadcbi@correo.ler.uam.mx. Tel. 01(728) 282-7002 ext. 30-05
 División de Ciencias Biológicas y de la Salud. https://dictaminadoras.uam.mx para cualquier duda dirigirse 

al siguiente correo convocatorias-dcbsl@correo.ler.uam.mx. Tel. 01(728) 282-7002 20-31
 División de Ciencias Sociales y Humanidades. https://dictaminadoras.uam.mx para cualquier duda dirigirse al 

siguiente correo convocatorias-dcsh@correo.ler.uam.mx. Tel. 01(728) 282-7002 ext. 40-03 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 y Artes para el Diseño. https://dictaminadoras.uam.mx para cualquier duda dirigirse al sigui-

ente correo jacoba_p@hotmail.com. Tel.  55-54-83-71-24
 División de Ciencias Biológicas y de la Salud. http://www2.xoc.uam.mx/oferta-educativa/divisiones/cbs/formatos/ 

para cualquier duda dirigirse al siguiente correo asa.xcbs@correo.xoc.uam.mx. Tel. 55-54-83-71-90
 División de Ciencias Sociales y Humanidades. https://dictaminadoras.uam.mx para cualquier duda dirigirse al 

siguiente correo aaquino@correo.xoc.uam.mx. Tel. 55-54-83-70-54

La interposición de recursos a los dictámenes de Concursos de Oposición, se presentarán dentro 
de los cinco días hábiles siguientes a la publicación del dictamen correspondiente, al correo elec-
trónico: recursos-cdr@correo.uam.mx
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