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Convocatorias a Concurso de
Oposición de Profesores
Unidad Azcapotzalco
División de Ciencias Básicas e Ingeniería
CO.A.CBI.a.002.19 ASOCIADO TIEMPO COMPLETO
Departamento: Ciencias Básicas
Salario: $13,618.12 a $19,308.19
Horario: L. a V. de 08:00 a 16:00 horas
Fecha de ingreso: 23 03 20
Actividades a realizar: los profesores asociados deberán,
además de poder realizar las funciones de los asistentes,
planear, desarrollar, dirigir, coordinar y evaluar proyectos
académicos, responsabilizándose directamente de los mismos. Realizar las actividades de docencia, investigación y
de preservación y difusión de la cultura, establecidas en el
artículo 7-2 del RIPPPA y demás normas aplicables. Impartir
UEA vigentes afines a su disciplina y formación académica,
tales como: Introducción a la Física, Cinemática y Dinámica
de Partículas, Dinámica del Cuerpo Rígido, Introducción
a la Electrostática y Magnetostática, Termodinámica,
Laboratorio de Movimiento de una Partícula, Laboratorio
de Cuerpo Rígido y Oscilaciones, entre otras, y las que resulten de las modificaciones a los planes y programas de
estudio en los niveles de licenciatura y posgrado de la división y que sean afines a su disciplina. Planear, dirigir y
participar en los proyectos de investigación relacionados
con el área de enseñanza de las Ciencias Básicas, fungir
como responsable de proyectos de investigación que fortalezcan las líneas de investigación en enseñanza de las ciencias. Colaborar en proyectos del área referida, tales como:
Análisis del aprovechamiento de los alumnos en las UEA
de Física en Tronco General, aprendizaje de conceptos de
Física en el contexto de la resolución de problemas por parte del estudiante en el aprendizaje de la Física. Colaborar
en los proyectos de investigación del departamento que
sean aprobados por el Consejo Divisional y que sean 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
con especialidad en Física, más los puntos que falten para
completar 13,200 puntos de conformidad con el Tabulador
vigente.

Temas de los programas (mínimo cinco):
1. Experimentación educativa en el aprendizaje de la física
en cursos tradicionales, así como en el modelo SAI (Sistema
de Aprendizaje Individualizado).
2. Teoría del constructivismo aplicada al aprendizaje de la
Física.
3. Utilización de plataformas digitales a distancia para la
enseñanza y evaluación de los cursos de Física.
4. Simulación y visualización de procesos físicos utilizando
técnicas de N-cuerpos y SPH en la enseñanza de la Física.
5. Enseñanza de la física a través de la historia de las
ciencias.

Unidad Iztapalapa
División de Ciencias Básicas e Ingeniería
CO.I.CBI.e.001.19 TITULAR TIEMPO COMPLETO
Departamento: Química
Salario: $20,835.38 a $28,603.30
Horario: L. a V. de 12:00 a 20:00 horas.
Fecha de ingreso: 02 04 20
Actividades a realizar: los profesores titulares deberán,
además de poder realizar las funciones de los asistentes y
asociados, planear, definir, adecuar, dirigir, coordinar y evaluar programas y proyectos académicos, responsabilizándose directamente de los mismos. Realizar las actividades
establecidas en el artículo 7-4 del RIPPPA y demás normas
aplicables. Impartir Unidades de Enseñanza-Aprendizaje
(UEA) a nivel licenciatura: Química Orgánica I, II y III,
Laboratorio de Química Orgánica, Diseño de Fármacos,
Síntesis de Fármacos, Laboratorio de Farmacoquímica,
Temas Selectos en Farmacoquímica y Proyecto Terminal
I y II (Química Orgánica). Impartir UEA a nivel posgrado: Catálisis y Mecanismos de Reacción, Resonancia
Magnética, Síntesis Total, Química de Radicales Libres,
Introducción a la Investigación I, II y III (Química Orgánica)
y trabajo de Investigación I, II, III, IV, V y VI, (Química
Orgánica). Apoyar al Departamento de Química en el
Tronco General de Asignaturas (TGA) en las licenciaturas de la División de Ciencias Básicas e Ingeniería (DCBI).
Dirigir, participar y desarrollar proyectos de investigación
en las Líneas de Generación y Aplicación del Conocimiento
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(LGAC) de Química Orgánica que se cultivan en el área de
Química Inorgánica, tales como: Síntesis de poliheterociclos vía Reacciones de Multicomponentes (MCRs), síntesis
one pot de pirrolo [3,4-b] piridin-5-onas sintetizadas vía
reacciones de multicomponentes y/o en cascada, síntesis
de compuestos poliheterocíclicos que contengan tetrazoles vía procesos basados en la reacción Ugi-azida, Síntesis
de poliheterociclos vía reacciones de multicomponentes
tipo Groebke-Blackburn-Bienaymé y estudios de propiedades ópticas, estudios in vitro e in silico de pirrolo [3,4b] piridin-5-onas, cromonas o 2-oxindoles sintetizados
vía Reacciones de Multicomponentes, síntesis de nuevos
ligantes politetrazólicos precursores de polímeros de
coordinación tipo MOF para captura de gases de efecto
invernadero como CO2.
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.
Temas de los programas (mínimo cinco):
1. Síntesis de poliheterociclos vía Reacciones de
Multicoponentes.
2. Síntesis one pot de pirrolo [3,4-b] piridin-5-onas sintetizadas vía Reacciones de Multicomponentes y/o en
cascada.
3. Síntesis de compuestos poliheterocícliclos que contengan tetrazoles mediante procesos basados en la reacción
Ugi-azida.
4. Síntesis de heterociclos mediante reacciones de multicomponentes tipo Groebke-Blackburn-Bienaymé y estudios de propiedades ópticas.
5. Estudio in vitro e in silico de pirrolo [3, 4-b] piridin-5-onas, cromonas o 2-oxindoles sintetizados vía
Reacciones de Multicomponentes.
6. Diseño de nuevas estrategias de síntesis basadas en
Reacciones de Multicomponentes, procesos one pot, reacciones dómino y reacciones en cascada.
7. Síntesis de nuevos ligantes polidentados precursores
de polímeros de coordinación para captura selectiva de
CO2.

División de Ciencias Sociales y Humanidades
CO.I.CSH.c.001.19 ASOCIADO TIEMPO COMPLETO
Departamento: Filosofía
Salario: $13,618.12 a $19,308.19
Horario: L. a V. de 08:00 a 16:00 horas.
Fecha de ingreso: 23 03 20
Actividades a realizar: los profesores asociados deberán,
además de poder realizar las funciones de los asistentes, planear, desarrollar, dirigir, coordinar y evaluar proyectos académicos del programa de Inglés de la Unidad
Iztapalapa y de su Centro de Estudio Autodirigido, responsabilizándose directamente de los mismos. Realizar
las actividades de docencia, de investigación y de preservación y difusión de la cultura, establecidas en el artículo
7-2 del RIPPPA y demás normas aplicables. Impartir cursos del Programa de Inglés que bajo diferentes denominaciones se imparten en la Coordinación de Enseñanza
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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 y grado de maestría o su
equivalente* en Lingüística Aplicada o idónea, más los
puntos que falten para completar 13,200 puntos de conformidad con el Tabulador vigente. En el caso de licenciaturas y maestrías idóneas presentar, además, certificado
de profesor de inglés y Diploma de Dominio de Inglés a
nivel avanzado superior.
Temas de los programas (mínimo cinco):
1. Diseño y fundamentación de un curso avanzado en
Temas Selectos en Culturas Anglófonas para el Programa
de Inglés de la Unidad Iztapalapa.
2. Lineamientos pedagógicos para la integración de tecnologías de la información y comunicación en el diseño
de materiales enfocados en el eje cultural del Programa
de Inglés de la Unidad Iztapalapa.
3. Directrices pedagógicas para el aprendizaje y enseñanza críticas de las culturas anglófonas.
4. Criterios y propuestas para la evaluación de competencias culturales en el programa intercultural de inglés de la
UAM Iztapalapa.
5. Criterios para integrar la literatura y el cine a un curriculum intercultural crítico de enseñanza de la lengua
inglesa.

CO.I.CSH.d.002.19 ASOCIADO TIEMPO COMPLETO
Departamento: Sociología
Salario: $13,618.12 a $19,308.19
Horario: L. a V. de 10:00 a 18:00 horas.
Fecha de ingreso: 23 03 20
Actividades a realizar: los profesores asociados deberán,
además de poder realizar las funciones de los asistentes, planear, desarrollar, dirigir, coordinar y evaluar proyectos académicos, responsabilizándose directamente
de los mismos. Realizar las actividades de docencia, de
investigación y de preservación y difusión de la cultura,
establecidas en el artículo 7-2 del RIPPPA y demás normas aplicables. Impartir los cursos de Teoría Sociológica
Contemporánea III, Sociología Política, Organización y
Evaluación de Programas Sociales, Metodología de la
Investigación Social I, que bajo diferentes denominaciones se imparten en los planes y programas vigentes y futuros de la División de Ciencias Sociales y Humanidades.
Participar en la elaboración, adecuación y modificación
de planes de estudio de la licenciatura en Sociología de
la División de Ciencias Sociales y Humanidades, así como
asesorar proyectos terminales y de servicio social, vinculados a la investigación y proporcionar asesoría académica
a los alumnos. Formular y desarrollar proyectos y programas de investigación en la licenciatura de Sociología y en
el área de investigación Estado y Movimientos Sociales.
Participar en la definición y dirección de las actividades
de servicio a la comunidad, en la organización de eventos
que contribuyan al desarrollo de la comunidad universitaria y en la preservación y difusión de la cultura.

Área de conocimiento: Ciencias Sociales
Disciplina: Sociología
Requisitos académicos: tener título de licenciatura en
Sociología y grado de maestría o su equivalente* en
Sociología o en Ciencia Política, más los puntos que falten para completar 13,200 puntos de conformidad con el
Tabulador vigente.
Temas de los programas (mínimo cinco):
1. Estado, políticas públicas y desarrollo.
2. Diseño, gestión y evaluación de políticas públicas.
3. Estrategias de vinculación entre academia, empresas
y sociedad civil.
4. Políticas en educación superior, ciencia y tecnología.
5. Políticas públicas sectoriales y estrategias de articulación de actores.

CO.I.CSH.d.003.19 ASOCIADO TIEMPO COMPLETO
Departamento: Sociología
Salario: $13,618.12 a $19,308.19
Horario: L. a V. de 10:00 a 18:00 horas
Fecha de ingreso: 23 03 20
Actividades a realizar: los profesores asociados deberán,
además de poder realizar las funciones de los asistentes, planear, desarrollar, dirigir, coordinar y evaluar proyectos académicos, responsabilizándose directamente
de los mismos. Realizar las actividades de docencia, de
investigación y de preservación y difusión de la cultura,
establecidas en el artículo 7-2 del RIPPPA y demás normas aplicables. Impartir los cursos de: Teoría Sociológica
Contemporánea III, Sociología Política, Sociología de
América Latina y Metodología de la Investigación Social
I, que bajo diferentes denominaciones se imparten en los
planes y programas vigentes y futuros de la División de
Ciencias Sociales y Humanidades. Participar en la elaboración, adecuación y modificación de planes de estudio
de la licenciatura en Sociología de la División de Ciencias
Sociales y Humanidades, así como asesorar proyectos terminales y de servicio social vinculados a la investigación y
proporcionar asesoría académica a los alumnos. Formular
y desarrollar proyectos y programas de investigación en
la licenciatura de Sociología y en el área de investigación
de Procesos Políticos. Participar en la definición y dirección de las actividades de servicio a la comunidad, en la
organización de eventos que contribuyan al desarrollo de
la comunidad universitaria y en preservación y difusión
de la cultura.
Área de conocimiento: Ciencias Sociales
Disciplina: Sociología
Requisitos académicos: tener título de licenciatura en
Sociología y grado de maestría o su equivalente* en
Sociología o Ciencias Sociales, más los puntos que falten para completar 13,200 puntos de conformidad con
el Tabulador vigente.
Temas de los programas (mínimo cinco):
1. Diseño y ejecución de proyectos sobre procesos
de construcción de la ciudadanía, políticas públicas y
gobernanza.
2. Enfoque sistémico en el estudio multicultural de los
movimientos sociales en América Latina y en el mundo.
3. Diseño de instrumentos de investigación cualitativa
para la implementación de proyectos sobre identidad co-

lectiva, grupos étnicos y comunidades culturales.
4. Teoría sociológica con enfoque sistémico en el estudio
de los procesos de transculturalización, migración, procesos de construcción de consciencia colectiva y las prácticas de intervención.
5. Derecho de minoría.

* La equivalencia es una medida complementaria y excepcional,
por lo que para considerarla se tendrá que justificar en los términos
que señala el numeral 2 de la exposición de motivos de las reformas al Tabulador para Ingreso y Promoción del Personal Académico (TIPPA), aprobadas en la sesión 245 del Colegio Académico.
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Convocatorias a Concurso de
Evaluación Curricular de Profesores
Unidad Azcapotzalco
División de Ciencias Sociales y Humanidades

Unidad Iztapalapa
División de Ciencias Básicas e Ingeniería

EC.A.CSH.e.012.19 ASOCIADO “A” MEDIO TIEMPO
Departamento: Sociología
Salario: $7,013.32
Horario: L. y Mi. de 07:00 a 14:00 y V. de 07:00 a 13:00
horas
Fecha de inicio y término: 16 12 19 a 20 03 20
Actividades a realizar: los profesores asociados deberán,
además de poder realizar las funciones de los asistentes, planear, desarrollar, dirigir, coordinar y evaluar proyectos académicos, responsabilizándose directamente
de los mismos. Realizar las actividades establecidas en
el artículo 7-3 del RIPPPA y demás normas aplicables.
Impartir las UEA: Doctrinas Políticas y Sociales III (2 grupos). Investigación: Historia. Preservación y difusión de
la cultura.
Área de conocimiento: Ciencias Sociales
Disciplina: Sociología
Requisitos académicos: tener título de licenciatura en
Sociología o idóneo y grado de maestría o su equivalente* en Sociología o idóneo, más los puntos que falten
para completar 13,200 puntos de conformidad con el
Tabulador vigente.
Causal: sabático de Tamayo Flores Alatorre Sergio.

EC.I.CBI.d.068.19 ASOCIADO MEDIO TIEMPO
Departamento: Matemáticas
Salario: $7,013.32 a $9,943.75
Horario: L. a V. de 15:00 a 19:00 horas
Fecha de inicio y término: 16 12 19 a 20 03 20
Actividades a realizar: los profesores asociados deberán,
además de poder realizar las funciones de los asistentes,
planear, desarrollar, dirigir, coordinar y evaluar proyectos
académicos, responsabilizándose directamente de los
mismos. Realizar las actividades de docencia, investigación, preservación y difusión de la cultura, establecidas
en el artículo 7-3 del RIPPPA y demás normas aplicables.
Realizar investigación en la aplicación de las matemáticas
a la industria. 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 completar 13,200
puntos de conformidad con el Tabulador vigente.
Causal: CO.I.CBI.d.013.19 desierto.

Unidad Cuajimalpa
División de Ciencias Sociales y Humanidades
EC.C.CSH.b.025.19 ASOCIADO “A” MEDIO TIEMPO
Departamento: Estudios Institucionales
Salario: $7,013.32
Horario: L. de 08:00 a 16:00 y Ma. y J. de 08:00 a 14:00
horas.
Fecha de inicio y término: 16 12 19 a 20 03 20
Actividades a realizar: los profesores asociados deberán,
además de poder realizar las funciones de los asistentes, planear, desarrollar, dirigir, coordinar y evaluar proyectos académicos, responsabilizándose directamente
de los mismos. Realizar las actividades establecidas en
el artículo 7-3 del RIPPPA y demás normas aplicables.
Docencia: Gestión de Operaciones, Introducción al
Pensamiento Matemático, entre otras. Participar en los
proyectos de investigación del Departamento de Estudios
Institucionales. Preservación y difusión de la cultura.
Área de Conocimiento: Ciencias Económico-Administrativas
Disciplina: Economía
Requisitos académicos: tener título de licenciatura en
Administración o Economía y grado de maestría o su
equivalente* en Finanza o Actuaría o Economía o Ciencias
Sociales o afín, más los puntos que falten para completar
13,200 puntos de conformidad con el tabulador vigente.
Causal: creación de grupos adicionales.
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EC.I.CBI.d.071.19 ASOCIADO MEDIO TIEMPO
Departamento: Matemáticas
Salario: $7,013.32 a $ 9,943.75
Horario: L. a V. de 08:00 a 12:00 horas
Fecha de inicio y término: 16 12 19 a 20 03 20
Actividades a realizar: los profesores asociados deberán,
además de poder realizar las funciones de los asistentes,
planear, desarrollar, dirigir, coordinar y evaluar proyectos
académicos, responsabilizándose directamente de los
mismos. Realizar las actividades de docencia, de investigación y de preservación y difusión de la cultura, establecidas en el artículo 7-3 del RIPPPA y demás normas
aplicables. Impartir UEA de apoyo a las Coordinaciones
de CBI, TG, TBP, CBS, CSH. Impartir UEA: Álgebra Lineal
Aplicada I, Estadística, Taller de Diseño Experimental,
Cálculo Diferencial, Cálculo Integral, Cálculo de Varias
Variables.
Área de conocimiento: Ciencias Básicas
Disciplina: Matemáticas
Requisitos académicos: tener título de licenciatura en
Matemáticas y grado de maestría o su equivalente* en
Matemáticas, más los puntos que falten para completar
13,200 puntos de conformidad con el Tabulador vigente.
Causal: sabático de Novikov Andrey.

División de Ciencias Biológicas y de la Salud
EC.I.CBS.c.023.19 ASOCIADO MEDIO TIEMPO
Departamento: Biotecnología
Salario: $7,013.32 a $9,943.75
Horario: L. a V. de 09:00 a 13:00 horas
Fecha de inicio y término: 16 12 19 a 20 03 20
Actividades a realizar: los profesores asociados deberán,
además de poder realizar las funciones de los asistentes,
planear, desarrollar, dirigir, coordinar y evaluar proyectos
académicos, responsabilizándose directamente de los
mismos. Realizar las actividades establecidas en el artículo 7-3 del RIPPPA y demás normas aplicables. Impartir las
UEA de Ingeniería Económica, Formulación de Proyectos
e Ingeniería de Proyectos, con amplio manejo de sistemas operativos para el diseño y control de procesos.
Elaborar, dirigir y desarrollar programas de investigación
en formulación y evaluación de proyectos de inversión,
así como en los proyectos del área de Microbiología que
sean aprobados por el Consejo Divisional, además de
participar en actividades de preservación y difusión de la
cultura, afines a su disciplina.
Área de conocimiento: Ciencias Biológicas
Disciplina: Ingeniería Bioquímica Industrial
Requisitos académicos: tener título de licenciatura en
Ingeniería Química y grado de maestría o su equivalente*
en Biotecnología, más los puntos que falten para completar 13,200 puntos de conformidad con el Tabulador
vigente.
Causal: CO.I.CBS.c.001.19 no oportuno.

EC.I.CBS.d.007.19 TITULAR MEDIO TIEMPO
Departamento: Ciencias de la Salud
Salario: $10,730.27 a $14,730.71
Horario: L. a V. de 17:00 a 21:00 horas.
Fecha de inicio y término: 16 12 19 a 20 03 20
Actividades a realizar: los profesores titulares deberán,
además de poder realizar las funciones de los asistentes
y asociados, planear, definir, adecuar, dirigir, coordinar
y evaluar programas académicos, responsabilizándose
directamente de los mismos. Realizar las actividades de
docencia, de investigación y de preservación y difusión
de la cultura, establecidas en el artículo 7-5 del RIPPPA
y demás normas aplicables. Impartir las UEA de Química
General, Química Orgánica, Microbiología, Fisiología y
Bioquímica Vegetal y las 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 efecto 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 Biológicas
Disciplina: Biología
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 Rivas Vilchis Federico.

División de Ciencias Sociales y Humanidades
EC.I.CSH.c.051.19 ASOCIADO TIEMPO PARCIAL
Departamento: Filosofía
Salario: $6,192.75
Horario: L. y Mi. de 07:00 a 11:00, Ma. y J. de 13:00 a
15:00 y V. de 08:00 a 11:00 horas.
Fecha de inicio y término: 16 12 19 a 20 03 20
Actividades a realizar: los profesores asociados deberán,
además de poder realizar las funciones de los asistentes,
planear, desarrollar, dirigir, coordinar y evaluar proyectos académicos, responsabilizándose directamente de
los mismos. Realizar las actividades establecidas en el
RIPPPA y demás normas aplicables. Impartir los cursos
de: Teoría y problemas sociopolíticos contemporáneos y
argumentación y conocimiento. Así como coadyuvar en
la elaboración de material didáctico de apoyo a las UEA
del Tronco General de la División.
Área de Conocimiento: Humanidades
Disciplina: Filosofía
Requisitos académicos: tener título de licenciatura en
Filosofía o grado de maestría en Filosofía o grado de doctorado en Filosofía, más los puntos que falten para completar 8,600 puntos de conformidad con el Tabulador
vigente.
Causal: licencia de Cruz Soto Irma Guadalupe.

EC.I.CSH.c.062.19 ASOCIADO TIEMPO PARCIAL
Departamento: Filosofía
Salario: $6,192.75
Horario: L. y Mi. de 08:00 a 10:00, Ma. y J. de 08:00 a
09:30 y V. de 08:00 a 16:00 horas.
Fecha de inicio y término: 16 12 19 a 20 03 20
Actividades a realizar: los profesores asociados deberán,
además de poder realizar las funciones de los asistentes,
planear, desarrollar, dirigir, coordinar y evaluar proyectos
académicos, responsabilizándose directamente de los
mismos. Realizar las actividades de docencia, investigación, preservación y difusión de la cultura establecidas en
el RIPPPA y demás normas aplicables. Impartir 2 cursos de
Prácticas de Lectura y Redacción.
Área de Conocimiento: Humanidades
Disciplina: Literatura
Requisitos académicos: tener título de licenciatura en Letras Hispánicas o grado de maestría en Letras
Hispánicas o Teoría Literaria o Filología o grado de doctorado en Letras Hispánicas o Teoría Literaria o Filología,
más los puntos que falten para completar 8,600 puntos
de conformidad con el Tabulador vigente.
Causal: CO.I.CSH.c.003.18 no oportuno.
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EC.I.CSH.d.033.19 ASOCIADO TIEMPO PARCIAL
Departamento: Sociología
Salario: $6,192.75
Horario: L. y Mi. de 08:00 a 11:00 y Ma. y J. de 10:00 a
14:30 horas.
Fecha de inicio y término: 16 12 19 a 20 03 20
Actividades a realizar: los profesores asociados deberán,
además de poder realizar las funciones de los asistentes,
planear, desarrollar, dirigir, coordinar y evaluar proyectos
académicos, responsabilizándose directamente de los
mismos. Realizar las actividades de docencia, investigación, preservación y difusión de la cultura, establecidas
en el RIPPPA y demás normas aplicables. Impartir (las
UEA o los cursos) de: Teoría Social III (realizar, colaborar
en) investigación de docencia, además de participar en
actividades de preservación y difusión de la cultura en las
áreas de Sociología.
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 8,600 puntos de conformidad con el
Tabulador vigente.
Causal: CO.I.CSH.b.001.18 desierto.

Unidad Lerma
División de Ciencias Biológicas y de la Salud
EC.L.CBS.b.004.19 TITULAR TIEMPO COMPLETO
Departamento: Ciencias de la Alimentación
Salario: $20,835.38 a $28,603.30
Horario: L. a V. de 12:00 a 20:00 horas.
Fecha de inicio y término: 16 12 19 a 20 03 20
Actividades a realizar: los profesores titulares deberán,
además de poder realizar las funciones de los asistentes
y asociados, planear, definir, adecuar, dirigir, coordinar y
evaluar programas académicos y de investigación, en el
área de Biociencia y Biotecnología Agroalimentaria, del
Departamento de Ciencias de la Alimentación, responsabilizándose directamente de los mismos. Realizar actividades de docencia, de investigación y de preservación
y difusión de la cultura, establecidas en el artículo 7-4 del
RIPPPA y demás normas aplicables. Impartir contenidos de
las UEA a nivel licenciatura y posgrado según las necesidades actuales y futuras del Departamento de Ciencias de la
Alimentación y de la División de Ciencias Biológicas y de
la Salud, tales como: la Unidad de Enseñanza Aprendizaje
(UEA) Química y Física, además de otras UEA de licenciaturas de la División de Ciencias Biológicas y de la Salud,
Unidad Lerma, como las UEA Optativas interdivisionales.
Apoyar las actividades de investigación en la línea de extracción y caracterización de biopolímeros para la generación de bioplásticos en alimentos; divulgación y formación
de recursos humanos a nivel licenciatura y posgrado propias de los grupos de investigación del Departamento de
Ciencias de la Alimentación. Participar activamente en las
redes académicas nacionales e internacionales propias del
área de investigación del Departamento, de la División y
de la Unidad. Participar activamente en la vida académica
del Departamento y de la División.
Área de Conocimiento: Ciencias Biológicas
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Disciplina: Ingeniería Bioquímica Industrial
Requisitos académicos: tener título de licenciatura en
Ingeniería Bioquímica y grado de doctorado o su equivalente* en Ingeniería Química, más los puntos que falten
para completar 29,000 puntos de conformidad con el
Tabulador vigente.
Causal: designación como como órgano personal de
Cruz Monterrosa Rosy Gabriela.

Unidad Xochimilco
División de Ciencias Biológicas y de la Salud
EC.X.CBS.a.072.19 ASOCIADO “A” MEDIO TIEMPO
Departamento: Atención a la Salud
Salario: $7,013.32
Horario: L. a V. de 08:00 a 12:00 horas
Fecha de inicio y término: 16 12 19 a 20 03 20
Actividades a realizar: los profesores asociados deberán,
además de poder realizar las funciones de los asistentes,
planear, desarrollar, dirigir, coordinar y evaluar proyectos
académicos, responsabilizándose directamente de los mismos. Deberá impartir docencia en la Unidad de Enseñanza
Aprendizaje: Nutrición, Género y Salud Reproductiva, de la
licenciatura en Nutrición Humana, impartiendo los temas
de nutrición en las diferentes etapas de la vida reproductiva, nutrición de la mujer en el embarazo y nutrición de
la mujer durante la etapa de lactancia. Realizar las actividades establecidas en el artículo 7-3 del RIPPPA y demás
normas aplicables. Preservación y difusión de la cultura.
Área de conocimiento: Ciencias de la Salud
Disciplina: Ciencias Biomédicas
Requisitos académicos: tener título de licenciatura en Nutrición y grado de maestría o su equivalente*
en Epidemiología Clínica, más los puntos que falten
para completar 13,200 puntos de conformidad con el
Tabulador vigente.
Causal: creación de grupos adicionales.

EC.X.CBS.a.073.19 ASOCIADO MEDIO TIEMPO
Departamento: Atención a la Salud
Salario: $7,013.32 a $9,943.75
Horario: L. a V. de 08:00 a 12:00 horas.
Fecha de inicio y término: 16 12 19 a 01 03 20
Actividades a realizar: los profesores asociados deberán,
además de poder realizar las funciones de los asistentes, planear, desarrollar, dirigir, coordinar y evaluar proyectos académicos, responsabilizándose directamente
de los mismos. Deberá impartir docencia del módulo:
Energía y Consumo de Substancias Fundamentales, del
Tronco Divisional de Ciencias Biológicas y de la Salud.
Realizar las actividades establecidas en el artículo 7-3
del RIPPPA y demás normas aplicables. Preservación y
difusión de la Cultura.
Área de Conocimiento: Ciencias de la Salud
Disciplina: Ciencias Biomédicas
Requisitos académicos: tener título de licenciatura de
Químico Bacteriólogo y grado de maestría o su equivalente* en Ciencias Médicas y Biotecnología, más los puntos que falten para completar 13,200 puntos de conformidad con el Tabulador vigente.
Causal: sabático de Pérez Aguilera Demetrio.

EC.X.CBS.b.038.19 ASOCIADO MEDIO TIEMPO
Departamento: Producción Agrícola y Animal
Salario: $7,013.32 a $9,943.75
Horario: L. a V. de 12:00 a 16:00 horas
Fecha de inicio y término: 16 12 19 a 20 03 20
Actividades a realizar: los profesores asociados deberán,
además de poder realizar las funciones de los asistentes,
planear, desarrollar, dirigir, coordinar y evaluar proyectos
académicos, responsabilizándose directamente de los
mismos. Realizar las actividades de docencia, investigación y preservación y difusión de la cultura, establecidas
en el artículo 7-3 del RIPPPA y demás normas aplicables.
Impartir docencia en las UEA de los módulos del Tronco
Divisional e Interdivisional y en la UEA: Diagnóstico
Clínico e Imagenología, en particular los contenidos de
toma, conservación y envío de muestras, interpretación
de laboratorio clínico en los principales fluidos corporales. Proporcionar asesoría académica a los alumnos de la
licenciatura de MVZ en temas relacionados con utilidad
de los métodos y procedimientos del Laboratorio Clínico
y fundamentos de análisis endocrinológicos. Formular,
dirigir y desarrollar programas del proyecto Tulyehualco:
Las Animas.
Área de conocimiento: Ciencias Biológicas
Disciplina: Biología
Requisitos académicos: tener título de licenciatura de
Químico Bacteriólogo y Parasitólogo y grado de maestría o su equivalente* en Ciencias Agropecuarias, más los
puntos que falten para completar 13,200 puntos de conformidad con el Tabulador vigente.
Causal: sabático de Guzmán Sánchez Adrián.

EC.X.CBS.b.039.19 ASOCIADO MEDIO TIEMPO
Departamento: Producción Agrícola y Animal
Salario: $7,013.32 a $9,943.75
Horario: L. a V. de 12:00 a 16:00 horas
Fecha de inicio y término: 16 12 19 a 20 03 20
Actividades a realizar: los profesores asociados deberán,
además de poder realizar las funciones de los asistentes,
planear, desarrollar, dirigir, coordinar y evaluar proyectos
académicos, responsabilizándose directamente de los
mismos. Realizar las actividades establecidas en el artículo 7-3 del RIPPPA y demás normas aplicables. Impartir
docencia en las UEA del Tronco Común Divisional e
Interdivisional y la UEA de Clínica de Enfermedades
Sistemáticas y Toxicológicas en la licenciatura en Medicina
Veterinaria y Zootecnia, en particular en los contenidos
de propedéutica veterinaria y enfermedades sistemática
acontecidas en los animales. Proporcionar asesoría académica a los alumnos de la licenciatura de MVZ en temas
relacionados con: Métodos de diagnóstico clínico, tratamiento y prevención de las enfermedades sistemáticas y
de intoxicaciones. Participar en proyectos originales de
investigación en el campo de la vigilancia epidemiológica veterinaria. Comunicar resultados en foros científicos
apropiados, participar en redes académicas nacionales
sobre toxicología clínica veterinaria y organizar actividades o producir materiales con el fin de crear, preservar y
difundir la cultura.
Área de conocimiento: Ciencias Biológicas
Disciplina: Medicina Veterinaria y Zootecnia
Requisitos académicos: tener título de licenciatura en

Medicina Veterinaria y Zootecnia y grado de maestría
o su equivalente* en Ciencias en Toxicología o Ciencias
Químicas, más los puntos que falten para completar
13,200 puntos de conformidad con el Tabulador vigente.
Causal: sabático de Rendón Franco Emilio.

EC.X.CBS.b.040.19 ASOCIADO MEDIO TIEMPO
Departamento: Producción Agrícola y Animal
Salario: $7,013.32 a $9,943.75
Horario: L. a V. de 12:00 a 16:00 horas
Fecha de inicio y término: 16 12 19 a 01 03 20
Actividades a realizar: los profesores asociados deberán,
además de poder realizar las funciones de los asistentes,
planear, desarrollar, dirigir, coordinar y evaluar proyectos
académicos, responsabilizándose directamente de los mismos. Realizar las actividades establecidas en el artículo 7-3
del RIPPPA y demás normas aplicables. Impartir docencia
en las UEA de los módulos del Tronco Común Divisional
e interdivisional y en la UEA: Caracterización y Valoración
Morfofuncional del Animal Sano, en la licenciatura en
Medicina Veterinaria y Zootecnia. Los candidatos a ocupar esta plaza deberán proporcionar asesoría académica
a los alumnos de la licenciatura en Medicina Veterinaria
y Zootecnia, servicio social y de la maestría en Ciencias
Agropecuarias, en aspectos relacionados con fisiología,
anatomía y ambiente de los sistemas de producción
animal.
Área de conocimiento: Ciencias Biológicas
Disciplina: Medicina Veterinaria y Zootecnia
Requisitos académicos: tener título de licenciatura en
Medicina Veterinaria y Zootecnia o Producción Animal
o Ingeniero Agrónomo Zootecnista y grado de maestría
o su equivalente* en Ciencias Veterinarias o Producción
Animal, más los puntos que falten para completar 13,200
puntos de conformidad con el Tabulador vigente.
Causal: sabático de Coronado Herrera Marta Nunilda.

EC.X.CBS.b.041.19 ASOCIADO MEDIO TIEMPO
Departamento: Producción Agrícola y Animal
Salario: $7,013.32 a $9,943.75
Horario: L. a V. de 08:00 a 12:00 horas
Fecha de inicio y término: 16 12 19 a 20 03 20
Actividades a realizar: los profesores asociados deberán,
además de poder realizar las funciones de los asistentes,
planear, desarrollar, dirigir, coordinar y evaluar proyectos
académicos, responsabilizándose directamente de los
mismos. Realizar las actividades establecidas en el artículo 7-3 del RIPPPA y demás normas aplicables. Impartir
docencia en las UEA del Tronco Común Divisional e
Interdivisional y en la UEA del módulo: Diagnóstico
Clínico e Imagenología, en particular en los contenidos:
principios anatomopatológicos, ecográficos, endoscópicos y tomográficos, equipos de rayos X, ultrasonido, tomógrafos y endoscopia. Proporcionar asesoría académica
a los alumnos de la licenciatura en Medicina Veterinaria
y Zootecnia en temas relacionados con Evaluación de la
calidad diagnóstica de los estudios de imagen, procedimientos para la obtención, observación e interpretación
de imágenes con fines diagnósticos.
Área de conocimiento: Ciencias Biológicas
Disciplina: Medicina Veterinaria y Zootecnia
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Requisitos académicos: tener título de licenciatura en
Medicina Veterinaria y Zootecnia con especialidad en
Pequeñas Especies o Medicina Interna de Pequeñas
Especies y grado de maestría o su equivalente* en
Ciencias, más los puntos que falten para completar
13,200 puntos de conformidad con el Tabulador vigente.
Causal: CO.X.CBS.b.006.19 desierto.

EC.X.CBS.b.042.19 ASOCIADO “A” TIEMPO COMPLETO
Departamento: Producción Agrícola y Animal
Salario: $13,618.12
Horario: L. a V. de 08:00 a 16:00 horas
Fecha de inicio y término: 16 12 19 a 20 03 20
Actividades a realizar: los profesores asociados deberán,
además de poder realizar las funciones de los asistentes,
planear, desarrollar, dirigir, coordinar y evaluar proyectos
académicos, responsabilizándose directamente de los
mismos. Realizar las actividades establecidas en el artículo 7-2 del RIPPPA y demás normas aplicables. Impartir
docencia en las UEA del Tronco Común Divisional
e Interdivisional y la UEA de Técnicas y Terapéutica
Quirúrgica y Caracterización y Valoración Morfofuncional
del Animal Sano. Los candidatos a ocupar esta plaza deberán proporcionar asesoría académica a los alumnos de
la licenciatura en Medicina Veterinaria y Zootecnia, servicio social y de la maestría en Ciencias Agropecuarias
en aspectos relacionados con medicina y cirugía veterinaria. Los aspirantes a ocupar esta plaza deberán tener
manejo y conocimiento en diagnóstico y tratamiento de
las enfermedades de resolución quirúrgicas en pequeñas especies. Coadyuvar con los proyectos del área de
Ecodesarrollo de la Producción Animal.
Área de conocimiento: Ciencias Biológicas
Disciplina: Medicina Veterinaria y Zootecnia
Requisitos académicos: tener título de licenciatura en
Medicina Veterinaria y Zootecnia y grado de maestría o
su equivalente* en Ciencias Veterinarias o especialidad
en Medicina y Cirugía Veterinaria, más los puntos que
falten para completar 13,200 puntos de conformidad con
el Tabulador vigente.
Causal: renuncia de Vega y León Salvador.

EC.X.CBS.c.025.19 ASOCIADO MEDIO TIEMPO
Departamento: Sistemas Biológicos
Salario: $7,013.32 a $9,943.75
Horario: L. a V. de 16:00 a 20:00 horas
Fecha de inicio y término: 16 12 19 a 20 03 20
Actividades a realizar: los profesores asociados deberán,
además de poder realizar las funciones de los asistentes, planear, desarrollar, dirigir, coordinar y evaluar proyectos académicos, responsabilizándose directamente
de los mismos. Deberán realizar las actividades de docencia, investigación y de preservación y difusión de la
cultura, establecidas en el artículo 7-2 del RIPPPA y demás normas aplicables. Impartir docencia en la licenciatura de Química Farmacéutica Biológica en las UEA de
Estadística, Matemáticas y Evaluación de la Calidad de los
Medicamentos, en particular sobre: a) Análisis fisicoquímicos de medicamentos y su validación (cromatografía
de capa fina, de líquidos y de gases); b) Estabilidad de
medicamentos (bases fisicoquímicas de la degradación
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de fármacos); c) Calidad biofarmacéutica de medicamentos (disolución, biodisponibilidad y bioequivalencia).
Participar en los proyectos de investigación del área de
tecnología farmacéutica del Departamento de Sistemas
Biológicos.
Área de conocimiento: Ciencias Biológicas
Disciplina: Química Farmacéutica Biológica
Requisitos académicos: tener título de licenciatura en
Química Farmacéutica Biológica o afín y grado de maestría o su equivalente* en el área de conocimiento, más
los puntos que falten para completar 13,200 puntos de
conformidad con el Tabulador vigente.
Causal: sabático de Pérez Ramos Julia.

EC.X.CBS.d.015.19 ASOCIADO MEDIO TIEMPO
Departamento: El Hombre y su Ambiente
Salario: $7,013.32 a $9,943.75
Horario: L. a V. de 16:00 a 20:00 horas
Fecha de inicio y término: 16 12 19 a 20 03 20
Actividades a realizar: los profesores asociados deberán,
además de poder realizar las funciones de los asistentes,
planear, desarrollar, dirigir, coordinar y evaluar proyectos académicos, responsabilizándose directamente de los
mismos. Realizar las actividades establecidas en el artículo 7-3 del RIPPPA y demás normas aplicables y las actividades de docencia en las UEA del Tronco Interdivisional;
Conocimiento y Sociedad; el Tronco Divisional: Procesos
Celulares Fundamentales y Energía y Consumo de Sustancias Fundamentales, principalmente en el análisis de la
respuesta inmunitaria en la preservación de la salud de los
organismos como en el procesos evolutivo, bases genéticas
de la patogenicidad y la repuesta inmunitaria. Desarrollar
cursos de actualización y formación docente en aspectos
inmunológicos. 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
Experimental, más los puntos que falten para completar
13,200 puntos de conformidad con el Tabulador vigente.
Causal: sabático de Figueroa Torres María Guadalupe.

División de Ciencias Sociales y Humanidades
EC.X.CSH.a.032.19 TITULAR TIEMPO PARCIAL
Departamento: Educación y Comunicación
Salario: $7,506.00
Horario: L. a V. de 08:00 a 11:00 horas.
Fecha de inicio y término: 16 12 19 a 20 03 20
Actividades a realizar: los profesores titulares deberán,
además de poder realizar las funciones de los asistentes
y asociados, planear, definir, adecuar, dirigir, coordinar y
evaluar programas académicos, responsabilizándose directamente de los mismos. Impartir docencia en la licenciatura en Comunicación Social en los módulos: Cinematografía
y Procesos Culturales-Producción Audiovisual I en su fase
de Taller; manejo de habilidades para las diferentes etapas de la realización audiovisual: preproducción, guion
audiovisual, producción, manejo de cámara, iluminación
y puesta en escena, postproducción, edición y musicalización; módulo: Televisión y Procesos Culturales-Producción

Audiovisual II, en su fase de Taller, manejo de las diferentes
habilidades de las etapas de la producción televisiva, producción de cámaras, switcher de iluminación y microfonía;
postproducción: edición y musicalización. Preservación y
difusión de la cultura.
Área de conocimiento: Humanidades
Disciplina: Ciencias de la Comunicación
Requisitos académicos: tener título de licenciatura en
Comunicación o grado de maestría o grado de doctorado
en Comunicación, más los puntos que falten para completar 13,200 puntos de conformidad con el Tabulador
vigente.
Causal: sabático de Alvarado Jiménez Ramón.

EC.X.CSH.b.034.19 ASOCIADO “A” TIEMPO COMPLETO
Departamento: Política y Cultura
Salario: $13,618.12
Horario: L. a V. de 10:00 a 14:00 y de 16:00 a 20:00 horas
Fecha de inicio y término: 16 12 19 a 20 03 20
Actividades a realizar: los profesores asociados deberán,
además de poder realizar las funciones de los asistentes,
planear, desarrollar, dirigir, coordinar y evaluar proyectos
académicos, responsabilizándose directamente de los
mismos. Realizar las actividades de docencia, investigación, preservación y difusión de la cultura, establecidas
en el artículo 7-2 del RIPPPA y demás normas aplicables.
Impartir docencia en la maestría en Políticas Públicas y
en la licenciatura en Política y Gestión Social acerca de
los siguientes temas: Gestión y Evaluación de Políticas
Públicas, Política Ambiental, Estructura y Procesos de la
Organización y Política Comparada. Además deberá impartir docencia en los módulos de las licenciaturas y posgrados que apoye el Departamento de Política y Cultura
afines con estos temas.
Área de conocimiento: Ciencias Sociales
Disciplina: Política
Requisitos académicos: tener título de licenciatura en
Ciencias Políticas o Psicología Social o Administración
Pública y grado de maestría o su equivalente* en Políticas
Públicas, más los puntos que falten para completar
13,200 puntos de conformidad con el tabulador vigente.
Causal: designación como órgano personal de Sotelo
Núñez Esthela Irene.

EC.X.CSH.c.036.19 ASOCIADO “A” MEDIO TIEMPO
Departamento: Producción Económica
Salario: $7,013.32
Horario: L. a V. de 10:00 a 14:00 horas
Fecha de inicio y término: 16 12 19 a 20 03 20
Actividades a realizar: los profesores asociados deberán,
además de poder realizar las funciones de los asistentes,
planear, desarrollar, dirigir, coordinar y evaluar proyectos
académicos, responsabilizándose directamente de los
mismos. Realizar las actividades de docencia, de investigación y de preservación y difusión de la cultura, establecidas en el artículo 7-3 del RIPPPA y demás normas aplicables. Impartir docencia en los siguientes temas: álgebra y
cálculo diferencial: introducción al campo de los números
reales, cálculo diferencial para funciones de una variable,
límites y continuidad, derivadas, máximos y mínimos.
programación lineal: el modelo de programación lineal,

solución de modelos de programación lineal, teoría de
la dualidad y análisis de sensibilidad, teoría microeconómica, enfoque metodológico de la economía neoclásica
I, la teoría de la demanda, la producción y los costos, la
teoría de los precios. Además, realizar investigación acerca de los temas antes señalados. También deberá impartir docencia en los posgrados de la División de Ciencias
Sociales y Humanidades con temas afines, así como en
el Tronco Divisional (TD) y el Tronco Interdivisional (TID).
Realizar las actividades de preservación y difusión de la
cultura.
Área de conocimiento: Ciencias Económico-Administrativas
Disciplina: Economía
Requisitos académicos: tener título de licenciatura en
Economía 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 Pérez Llanas Cuauhtémoc Vladimir.

EC.X.CSH.c.055.19 ASOCIADO “A” TIEMPO COMPLETO
Departamento: Producción Económica
Salario: $13,618.12
Horario: L. a V. de 10:00 a 14:00 y de 17:00 a 21:00 horas.
Fecha de inicio y término: 16 12 19 a 20 03 20
Actividades a realizar: los profesores asociados deberán,
además de poder realizar las funciones de los asistentes,
planear, desarrollar, dirigir, coordinar y evaluar proyectos
académicos, responsabilizándose directamente de los
mismos. Realizar las actividades de docencia, de investigación y de preservación y difusión de la cultura, establecidas en el artículo 7-2 del RIPPPA y demás normas
aplicables. Impartir docencia en los siguientes temas:
gestión y control de las organizaciones, emprendedor,
características del emprendedor, el proceso empresarial y
oportunidades de negocios, la empresa, conceptos, medio ambiente: interno y externo, proceso de formación
de la empresa, organización de la empresa, el mercado,
objetivos de la mercadotecnia y la investigación de mercado, precio, producto, promoción, plaza, el marco legal,
trámite de apertura, obligaciones: persona física y moral,
producción, especificaciones del producto, proceso productivo, localización, recursos materiales y humanos, recursos humanos, perfiles motivacionales, logro, afiliación
y poder, reclutamiento y selección, desarrollo del personal, marco legal, se realiza exposición empresarial, desarrollo, organización, stands y plan de negocios, realización
de la expo, evaluación financiera, el sistema contable, flujo de efectivo y herramientas para la toma de decisiones;
estrategias financieras, introducción a la administración
financiera, la empresa y el medio financiero, relación de
las finanzas con las áreas funcionales de la organización,
análisis e interpretación de los estados financieros, administración del capital de trabajo, el sistema financiero
mexicano, principales instrumentos del mercado de dinero, principales instrumentos del mercado de capitales,
costos de capital , presupuesto de capital, importancia y
clasificación, estimulación del costo-beneficio, métodos
de evaluación de proyecto y análisis de riesgo. También
deberá impartir docencia en los posgrados de la División
de Ciencias Sociales y Humanidades con temas afines, así
como el Tronco Divisional (TD) y el Tronco Interdivisional
(TID). Realizar las actividades de preservación y difusión
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de la cultura.
Área de conocimiento: Ciencias Económico-Administrativas.
Disciplina: Administración.
Requisitos académicos: tener título de licenciatura en
Administración o Economía y grado de maestría o su
equivalente* en Finanzas o Administración Financiera o
Economía Financiera o Finanzas Corporativas, más los
puntos que falten para completar 13,200 puntos de conformidad con el Tabulador vigente.
Causal: nombramiento de confianza de Pomar Fernández
Silvia.

EC.X.CSH.d.021.19 TITULAR TIEMPO PARCIAL
Departamento: Relaciones Sociales
Salario: $7,506.00
Horario: L. a V. de 16:00 a 19:00 horas
Fecha de inicio y término: 16 12 19 a 20 03 20
Actividades a realizar: los profesores titulares deberán,
además de poder realizar las funciones de los asistentes
y asociados planear, definir, adecuar, dirigir, coordinar y
evaluar proyectos académicos, responsabilizándose directamente de los mismos. Realizar las actividades establecidas en el RIPPPA y demás normas aplicables. Impartir docencia en las Unidades de Enseñanza Aprendizaje (UEA)
que apoye el Departamento de Relaciones Sociales, particularmente en el Tronco Interdivisional, Tronco Divisional,
Estructuración de la Sociedad Moderna, Estructuración de
la Sociedad Contemporánea, Desarrollo y Organización
Rural, en sus fases teórica, socio-histórica y metodológica, además de docencia en el posgrado en Desarrollo
Rural.
Área de conocimiento: Ciencias Sociales
Disciplina: Sociología
Requisitos académicos: tener título de licenciatura en Sociología o grado de maestría en Estudios
Latinoamericanos o grado de doctorado, más los puntos
que falten para completar 13,200 puntos de conformidad con el Tabulador vigente.
Causal: sabático de Bazúa Silva Fernando Rafael.

EC.X.CSH.d.022.19 TITULAR TIEMPO PARCIAL
Departamento: Relaciones Sociales
Salario: $7,506.00
Horario: L., Mi. y V. de 09:00 a 12:00 y Ma. y J. de 16:00
a 19:00 horas
Fecha de inicio y término: 17 12 19 a 20 03 20
Actividades a realizar: los profesores titulares deberán,
además de poder realizar las funciones de los asistentes
y asociados planear, definir, adecuar, dirigir, coordinar y
evaluar programas académicos, responsabilizándose directamente de los mismos. Realizar las actividades establecidas en el RIPPPA y demás normas aplicables. Impartir
docencia en las Unidades de Enseñanza Aprendizaje
(UEA) que apoye el Departamento de Relaciones Sociales,
particularmente en el Tronco Divisional, Estructuración de
la Sociedad Moderna, Economía y Sociedad, Desarrollo
y Organización Rural, Educación y Cultura, en sus fases
teórica, socio-histórica y metodológica, además de docencia en el posgrado en Desarrollo Rural.
Área de conocimiento: Ciencias Sociales
Disciplina: Sociología
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Requisitos académicos: tener título de licenciatura en
Sociología o grado de maestría en Pedagogía o grado
de doctorado, más los puntos que falten para completar
13,200 puntos de conformidad con el Tabulador vigente.
Causal: renuncia de Fojo de Diego Ángel.

EC.X.CSH.d.023.19 TITULAR TIEMPO PARCIAL
Departamento: Relaciones Sociales
Salario: $7,506.00
Horario: L. a V. de 16:00 a 19:00 horas
Fecha de inicio y término: 16 12 19 a 20 03 20
Actividades a realizar: los profesores titulares deberán,
además de poder realizar las funciones de los asistentes
y asociados planear, definir, adecuar, dirigir, coordinar y
evaluar programas académicos, responsabilizándose directamente de los mismos. Realizar las actividades establecidas en el RIPPPA y demás normas aplicables. Impartir
docencia en Tronco Divisional, así como en las fases 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 o grado de maestría en Ciencias de la
Complejidad o Economía o grado de doctorado, más los
puntos que falten para completar 13,200 puntos de conformidad con el Tabulador vigente.
Causal: sabático de Pacheco Méndez Guadalupe.

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

Convocatorias a Concurso de
Evaluación Curricular de Técnicos Académicos
Unidad Azcapotzalco
División de Ciencias Sociales y Humanidades
EC.A.CSH.b.036.19 TÉCNICO ACADÉMICO TITULAR ME-

DIO TIEMPO
Departamento: Derecho
Salario: $6,779.62 a $10,730.27
Horario: L. a V. de 10:00 a 14:00 horas
Fecha de inicio y término: 16 12 19 a 20 03 20
Actividades a realizar: los técnicos académicos deberán
realizar las actividades establecidas en el artículo 9-2 del
RIPPPA y demás normas aplicables. Desarrollar de manera regular actividades de instrucción y capacitación técnica de los alumnos en el proyecto de servicio social del
Bufete Jurídico en la Jefatura de Derecho en la aplicación
de nuevas tecnologías, en el manejo y mantenimiento de
páginas WEB y de la plataforma Open Journal Systems
(OJS) previstas en los planes y programas de la licenciatura en Derecho. Preservación y difusión de la cultura.
Asesorar a los alumnos en el desarrollo de los proyectos
terminales o de servicio social que requieran de trabajo
experimental o práctico. Participar en los programas de
formación y actualización técnica y académica, participar
en las actividades de preservación y difusión de la cultura.
Área de conocimiento: Humanidades
Disciplina: Derecho
Requisitos académicos: tener título en Ingeniería en
Computación o su equivalente,* más los puntos que falten para completar 13,200 puntos de conformidad con el
Tabulador vigente.
Causal: sabático de Castillo Noguez Israel.

Unidad Xochimilco
División de Ciencias Sociales y Humanidades
EC.X.CSH.b.033.19 TÉCNICO ACADÉMICO TITULAR “A”

MEDIO TIEMPO
Departamento: Política y Cultura
Salario: $6,779.62
Horario: L. a V. de 16:00 a 20:00 horas
Fecha de inicio y término: 17 12 19 a 15 03 20
Actividades a realizar: los técnicos académicos deberán realizar las actividades establecidas en el artículo
9-2 del RIPPPA y demás normas aplicables. Desarrollar
de manera regular actividades de instrucción y capacitación técnica de los alumnos en los programas docentes que apoye el Departamento de Política y Cultura
en el Tronco Interdivisional (Conocimiento y Sociedad)
autorizados por el Colegio Académico y de asesoramiento y apoyo técnico en el proyecto de investigación
Historia de los Derecho Humanos y de las relaciones
jurídicas en América Latina, aprobado por el Consejo
Divisional correspondiente. Podrá además, desarrollar
actividades técnico-académicas específicamente en el
campo de la preservación y difusión de la cultura, de

acuerdo a los programas autorizados por el órgano
correspondiente.
Área de conocimiento: Ciencias Sociales
Disciplina: Política
Requisitos académicos: tener título de licenciatura o su
equivalente* en Política y Gestión Social, más los puntos
que falten para completar 13,200 puntos de conformidad con el Tabulador vigente.
Causal: sabático de Torres Baños Nina.

EC.X.CSH.c.054.19 TÉCNICO ACADÉMICO TITULAR “A”

MEDIO TIEMPO
Departamento: Producción Económica
Salario: $6,779.62
Horario: L. a V. de 17:00 a 21:00 horas.
Fecha de inicio y término: 16 12 19 a 20 03 20
Actividades a realizar: los técnicos académicos titulares deberán realizar las actividades establecidas en el
artículo 9-2 del RIPPPA y demás normas aplicables.
Desarrollar de manera regular actividades de instrucción
y capacitación técnica de los alumnos en los programas docentes de las licenciaturas en Administración y
Economía autorizados por el Colegio Académico, podrá,
además, desarrollar actividades técnico-académicas específicamente en el campo de la preservación y difusión
de la cultura, de acuerdo a los programas autorizados
por el órgano correspondiente. Impartir instrucción y
capacitación técnica en los siguientes temas: análisis y
diseño de sistemas de información, definición de sistemas, tipos y usos, evolución y tendencias futuras, hardware, pc, minicomputadora, mainframe, servidores,
componentes, software, sistemas operativos, lenguajes
de programación y paquetes, visión general, archivos
y bases de datos, comunicación y redes de datos, internet, sistema de apoyo a las decisiones individuales
para ejecutivos y grupales, inteligencia artificial, sistemas expertos, robótica, simulación sensorial, lenguajes
naturales, metodología del ciclo de vida de los sistemas,
desarrollo de información y portafolio de aplicaciones,
análisis de sistemas de información, determinación de
requerimientos: transacciones, decisiones, prototipos y
herramientas para el desarrollo, diseño de sistemas de
información, implantación, operación y control del S.I;
documentación de sistemas de proceso e implementación del sistema, administración del proceso de desarrollo de sistemas de información, licitación, concurso
y selección de hardware y software, administración y
control de servicios en sistemas de información, mantenimiento de los sistemas, servicios internos y externos.
Realizar las actividades de preservación y difusión de la
cultura.
Área de conocimiento: Ciencias Económico-Administrativas
Disciplina: Administración
Requisitos académicos: tener título de licenciatura o su
equivalente* en Administración, más los puntos que fal-
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ten para completar 13,200 puntos de conformidad con el
Tabulador vigente.
Causal: sabático de Rosado Briceño Gonzalo Ignacio.

* La equivalencia es una medida complementaria y excepcional,
por lo que para considerarla se tendrá que justificar en los términos
que señala el numeral 2 de la exposición de motivos de las reformas al Tabulador para Ingreso y Promoción del Personal Académico (TIPPA), aprobadas en la sesión 245 del Colegio Académico.
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Convocatorias a Concurso de
Evaluación Curricular para Ayudantes
Unidad Azcapotzalco
División de Ciencias y Artes para el Diseño
EC.A.CBI.a.049.19 AYUDANTE DE POSGRADO “A” MEDIO
TIEMPO
Departamento: Ciencias Básicas
Salario: $4,597.46
Horario: L. a V. de 08:00 a 12:00 horas.
Fecha de inicio y término: 06 01 20 a 05 01 21
Actividades a realizar: los ayudantes de posgrado,
además de realizar las funciones de los ayudantes de
licenciatura, deberán coadyuvar en el desarrollo de las
actividades académicas de los planes y programas del
posgrado en Ciencias e Ingeniería de Materiales, realizando las tareas específicas de apoyo a la docencia
e investigación en el área de Química de Materiales.
Preservación y difusión de la cultura en el Departamento
de Ciencias Básicas. Apoyar al proyecto de investigación: Materiales sólidos naturales y sintéticos, aplicados
a fenómenos de superficie (adsorción y catálisis), además del manejo de los siguientes equipos: microscopio
electrónico de barrido, difracción de rayos X y espectrometrías de absorción atómica e infrarrojo, se requiere
trabajar en la síntesis y caracterización de sólidos micro
y mesoporosos.
Tema: Química de materiales. Entrevista.
Área de Conocimiento: Ciencias Básicas
Disciplina: Química
Requisitos académicos: ser estudiante de maestría en
Ciencias e Ingeniería de Materiales o tener título de licenciatura en Ingeniería Química y haber obtenido un
numero de calificaciones “MB” igual o mayor al número
de calificaciones “S” o bien “B” en todas ellas.
Causal: término de contrato de García Martínez Diana
Carolina.

Requisitos académicos: tener 75% de créditos de la licenciatura en Terapia Ocupacional 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 Sánchez Hernández Arturo.

Unidad Xochimilco
División de Ciencias Biológicas y de la Salud
EC.X.CBS.a.062.19 AYUDANTE “B” MEDIO TIEMPO
Departamento: Atención a la Salud
Salario: $4,641.29
Horario: L. a V. de 09:00 a 13:00 horas.
Fecha de inicio y término: 06 01 20 a 05 01 21
Actividades a realizar: coadyuvar en el desarrollo de las
actividades académicas relacionadas con las tareas específicas de apoyo a la docencia, investigación y difusión de
la cultura. Participar en el desarrollo y generación de bases de datos para sistematizar las actividades de rutina en
el hogar que realizan las madres después de brindarles las
asesorías en el programa de: Cuidado Integral del Niño.
Tema: Rutinas del cuidado del niño mayor de 2 años, menor de 5 en el hogar. Entrevista.
Área de Conocimiento: Ciencias Biológicas
Disciplina: Ciencias Biomédicas
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Convocatoria

El Rector General con fundamento en el artículo 156-4 del Reglamento de Ingreso,
Promoción y Permanencia del Personal Académico de la Universidad Autónoma
Metropolitana, publica la existencia de la cátedra

“Leopoldo García-Colín Scherer”
I. ESPECIFICACIONES

I. REQUISITOS

Unidad: Azcapotzalco
División: Ciencias Básicas e Ingeniería
Salario: $20,835.38 a $28,603.30
Horario: L. a V. de 10:00 a 18:00 horas.
Fecha de inicio y término: 25 03 20 a 24 03 21

1.-Tener la categoría de profesor Titular a juicio de la
Comisión Dictaminadora correspondiente; y
2.-Sobresalir especialmente en el desempeño de sus funciones académicas o profesionales.
III. DOCUMENTACIÓN REQUERIDA:

FUNCIONES A REALIZAR:
Docencia: Impartir UEA del Tronco General: introducción
a la física, termodinámica, introducción al cálculo, cálculo
diferencial, cálculo integral y laboratorio interdisciplinario,
temas selectos de ingeniería física, estructura atómica y
enlace químico. Impartir UEA del posgrado en Ciencias
e Ingeniería de Materiales y seminarios a estudiantes de
licenciatura y posgrado sobre funcionales de la densidad
para fluidos clásicos, modelación de propiedades termodinámicas para sistemas confinados y transiciones de fase
de fluidos cuánticos.
Investigación: apoyar líneas de investigación del área
de Física de Procesos Irreversibles vinculadas con el proyecto Coexistencia Líquido Vapor de Sistemas Modelo
Elipsoidales Atractivos Mediante Técnicas de Simulación
Tipo Monte Carlo, aprobados por el Consejo Divisional
de CBI, con las actividades siguientes:
Desarrollar un modelo basado de FMSA (First Order
Mean-Spherical Approximation) y MF (Mean-Field) con
sitios de asociación (cuatro) en la molécula y describir de
manera efectiva las propiedades termodinámicas de fluidos asociantes en bulto y confinado.
Realizar predicciones de perfiles de densidad para fluidos asociantes en microporos y mesoporosos empleando
FMSA y MF. Realizar cálculos de condensación capilar en
poro para fluidos asociantes y no asociantes a diferentes
distancias de confinamiento y su comparación con datos
de simulación molecular.
Caracterizar microporos y mesoporos de grafito para la
predicción de isoterma de adsorción de agua. Predecir y
caracterizar los parámetros fluido-fluido y sólidos-fluido
para el agua absorbida en grafito bajo condiciones de
confinamiento.
Publicar artículos de investigación internacionales de alto
impacto sobre los temas anteriores (a-c).
Formación de recursos humanos: a partir de la impartición de seminarios y el desarrollo de la investigación propuesta se estimulará el interés de alumnos de licenciatura
y posgrado para desarrollar proyectos terminales, tesis de
posgrado e investigaciones con fines de publicación.
ÁREA DE CONOCIMIENTO: Ciencias Básicas
DISCIPLINA: Física
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1. Currículum vitae; y
2. Constancia para acreditar:
a) La categoría de Profesor Titular.
b) Los antecedentes académicos o profesionales.
IV. MODALIDADES PARA OCUPAR LA CÁTEDRA:
1. Obtener dictamen favorable de la Comisión
Dictaminadora de Ciencias Básicas.
2. Aprobación del Consejo Divisional de Ciencias Básicas
e Ingeniería.
V. SOLICITUDES DE REGISTRO:
Las solicitudes de registro para ocupar la Cátedra deberán
presentarse en la Secretaría Académica de la División de
Ciencias Básicas e Ingeniería de la Unidad Azcapotzalco.
Ubicada en: Av. San Pablo N°.180 edificio HP primer piso.
Col. Reynosa Tamaulipas. C.P. 02220, Ciudad de México.
Horario: lunes a viernes de 09:00 a 16:00 horas.
VI. ENTREGA DE DOCUMENTOS:
En la Secretaría Académica de la División de Ciencias e
Ingeniería, dentro de los 20 días hábiles siguientes a esta
publicación.
VII. EVALUACIÓN A REALIZAR:
La Comisión Dictaminadora de Ciencias Básicas evaluará
a los aspirantes a través del análisis de sus antecedentes académicos y profesionales. Las resoluciones de la
Comisión Dictaminadora y del Consejo Divisional serán
definitivas.

Dictámenes a Concurso de Oposición
Comisión Dictaminadora en el Área de Ciencias Biológicas
Convocatoria:
Dictamen:
Resolución declarada:
Categoría:

CO.X.CBS.b.001.19
BIOL.010.19
Desierta
Asociado T.C.

Convocatoria:
Dictamen:
Resolución declarada:
Categoría:

CO.X.CBS.b.002.19
BIOL.011.19
Desierta
Asociado T.C.
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Requisitos para presentar Concurso de Oposición y Evaluación Curricular
SOLICITUD DE REGISTRO
Las Solicitudes de Registro para Concurso de Oposición y las Solicitudes de Registro para Concurso de Evaluación Curricular
deberán presentarse en los formatos disponibles en las Secretarías Académicas de las Divisiones correspondientes, cuyas direcciones y teléfonos aparecen al final de esta publicación.

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

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

EVALUACIONES A REALIZAR PARA CONCURSOS DE OPOSICIÓN

De conformidad con lo establecido en el Reglamento de Ingreso, Promoción y Permanencia del Personal Académico (RIPPPA), artículos 115 y 116 (de la versión anterior a las reformas que entraron en vigor el 27 de agosto de 2019), la Comisión Dictaminadora
correspondiente calificará si los aspirantes reúnen o no los requisitos académicos señalados en la convocatoria, aquéllos que no los
reúnan no tendrán derecho a concursar. Las evaluaciones que deberán practicarse a todos los concursantes serán las siguientes:
1. Análisis curricular de los antecedentes académicos y profesionales;
2. Análisis crítico, en un escrito no mayor de cinco cuartillas, de los programas docentes en el área de conocimiento en que se
concursa;
3. Trabajo escrito sobre un tema de los programas, o la presentación de un proyecto de investigación, o la realización de alguna
otra actividad que demuestre las aptitudes académicas de acuerdo con los temas mencionados en la convocatoria. El trabajo
o el proyecto se presentarán en un máximo de veinte cuartillas;
4. Entrevista pública 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;
5. Evaluación de la capacidad docente, donde se deberá demostrar la habilidad para transmitir los conocimientos, mediante la
exposición de un tema, y
6. Las demás evaluaciones que se consideren adecuadas para la plaza que se convoca.

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

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

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

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

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

Unidad Cuajimalpa: Avenida Vasco de Quiroga 4871, Colonia Santa Fe, Cuajimalpa de Morelos, C.P. 05348 México, D. F.
División de Ciencias de la Comunicación y Diseño. Secretaría Académica: Torre III, 5o. piso, tel.: 5814-6500 ext.
3505 y 5814-6555; Horario: 9:00 a 14:00 horas.
División de Ciencias Naturales e Ingeniería. Secretaría Académica: Torre III, 7o. piso, tel.: 5812-4958; Horario: 9:00
a 13:30 y de 15:00 a 17:00 horas.
División de Ciencias Sociales y Humanidades. Secretaría Académica: Torre III, 6o. piso, tel.: 5814-6544; Horario:
10:00 a 14:00 horas.

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

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

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

Horario: 9:30 a 14:30 horas.
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COMISIONES DICTAMINADORAS
CONMUTADOR RECTORÍA GENERAL:

5483 - 4000

Del exterior marque:

5483 - 4000 + la extensión

COMISIÓN DICTAMINADORA EN EL ÁREA DE:
CIENCIAS BÁSICAS
1411 y 1412
INGENIERÍA
1419 y 1420
CIENCIAS BIOLÓGICAS
1413 y 1414
CIENCIAS DE LA SALUD
1409 y 1410
CIENCIAS SOCIALES
1415 y 1416
CIENCIAS ECONÓMICO-ADMINISTRATIVAS 1415 y 1416
HUMANIDADES
1411 y 1412
ANÁLISIS Y MÉTODOS DEL DISEÑO
1409 y 1410
PRODUCCIÓN Y CONTEXTO DEL DISEÑO
1419 y 1420
COMISIÓN DICTAMINADORA DE RECURSOS 1417 y 1418
OFICINAS GENERALES
FAX

1407 y 1408
1406
www.uam.mx/directorio

Consulte nuestra página:
http://www.uam.mx/convoacadhttp://www.uam.mx/convoacad
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