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Convocatorias a Concurso de Evaluación Curricular
para Asesores en Áreas Clínicas por Obra Determinada
Unidad Xochimilco
División de Ciencias Biológicas y de la Salud
EC.X.CBS.a.251.19 TITULAR TIEMPO PARCIAL
Departamento: Atención a la Salud
Institución de salud: Instituto Nacional de Pediatría SS.
Servicio de adscripción: Pediatría
Salario: $2,092.55 a $2,497.70
Horario: L. a V. de 10:00 a 11:00 horas
Tiempo de dedicación parcial: 05 horas
Fecha de inicio y término: 06 01 20 a 05 01 21
Actividades a realizar: asesorar a los alumnos del módulo
VII: Crecimiento y Desarrollo del Infante y del Preescolar y/o
VIII Crecimiento y Desarrollo del Escolar y del Adolescente
de la licenciatura en Medicina. Dirigir sus prácticas y supervisar sus actividades intra-hospitalarias de los mismos en
los servicios de pediatría.
Área de conocimiento: Ciencias de la Salud
Disciplina: Medicina
Requisitos académicos: tener título de licenciatura en
Medicina, más los puntos que falten para completar 13,200
puntos de conformidad con el tabulador vigente.
Causal: término de contrato de Flores Landero Manuel
Enrique.

EC.X.CBS.a.252.19 TITULAR TIEMPO PARCIAL
Departamento: Atención a la Salud
Institución de salud: Instituto Nacional de Pediatría.
Servicio de adscripción: Pediatría
Salario: $1,674.04 a $1,998.16
Horario: L. a J. de 10:00 a 11:00 horas
Tiempo de dedicación parcial: 04 horas
Fecha de inicio y término: 06 01 20 a 05 01 21
Actividades a realizar: asesorar a los alumnos del módulo
VII: Crecimiento y Desarrollo del Infante y Preescolar y/o
Crecimiento y Desarrollo del Escolar y del Adolescente de
la licenciatura en Medicina. Dirigir sus prácticas y supervisar sus actividades intra-hospitalarias de los mismos en los
servicios de pediatría.
Área de conocimiento: Ciencias de la Salud
Disciplina: Medicina

Requisitos académicos: tener título de licenciatura en
Medicina, más los puntos que falten para completar 13,200
puntos de conformidad con el tabulador vigente.
Causal: término de contrato de Palacios Acosta José Martín.

EC.X.CBS.a.265.19 AUXILIAR TIEMPO PARCIAL
Departamento: Atención a la Salud
Institución de salud: Instituto Nacional de Pediatría
SSCDMX.
Servicio de adscripción: Pediatría
Salario: $1,940.40 a $2,689.04
Horario: L. a J. de 09:00 a 11:00 horas
Tiempo de dedicación parcial: 08 horas
Fecha de inicio y término: 29 01 20 a 28 01 21
Actividades a realizar: apoyar las actividades de docencia
de los alumnos de la carrera de Nutrición Humana en los
módulos: Nutrición en las Etapas Tempranas de la Vida, y/o
Nutrición, Crecimiento y Desarrollo en la Etapa Escolar y
Adolescente y/o Manejo Nutricional Integral.
Área de conocimiento: Ciencias de la Salud
Disciplina: Ciencias Biomédicas
Requisitos académicos: tener título de licenciatura en
Medicina.
Causal: término de contrato de Márquez Aguirre Martha
Patricia.

EC.X.CBS.a.268.19 TITULAR TIEMPO PARCIAL
Departamento: Atención a la Salud
Institución de salud: Instituto Nacional de Ciencias Médicas
y Nutrición Salvador Zubirán S.S.
Servicio de adscripción: Estudios Experimentales y Rurales
Salario: $2,092.55 a $2,497.70
Horario: L. a V. de 10:00 a 11:00 horas
Tiempo de dedicación parcial: 05 horas
Fecha de inicio y término: 16 02 20 a 15 02 21
Actividades a realizar: apoyar las actividades del sexto y
séptimo módulo: Nutrición, Género y Salud Reproductiva
y/o Nutrición en las Etapas Tempranas de la Vida de la licenciatura en Nutrición Humana.
Área de conocimiento: Ciencias de la Salud
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Disciplina: Ciencias Biomédicas
Requisitos académicos: tener título de licenciatura en
Antropología, más los puntos que falten para completar
13,200 puntos de conformidad con el tabulador vigente.
Causal: término de contrato de Salas Valenzuela
Monserrat.

EC.X.CBS.a.280.19 TITULAR TIEMPO PARCIAL
Departamento: Atención a la Salud
Institución de salud: Clínica Medicina Familiar Xochimilco
ISSSTE.
Servicio de adscripción: Medicina Preventiva y Comunidad
Salario: $2,092.55 a $2,497.70
Horario: L. a V. de 09:00 a 10:00 horas.
Tiempo de dedicación parcial: 05 horas.
Fecha de inicio y término: 25 02 20 a 24 02 21
Actividades a realizar: supervisar las actividades de
los alumnos que cursan el módulo IV: El Hombre y su
Ambiente, de la licenciatura en Medicina, en las áreas clínicas relacionadas con la medicina preventiva, asesorar
las actividades en la comunidad, evaluar las actividades
de los alumnos en el área clínica.
Área de conocimiento: Ciencias de la Salud
Disciplina: Medicina
Requisitos académicos: tener título de licenciatura en
Medicina, más los puntos que falten para completar
13,200 puntos de conformidad con el tabulador vigente.
Causal: término de contrato de Uribe Beltrán Eugenia del
Carmen.

EC.X.CBS.a.294.19 AUXILIAR TIEMPO PARCIAL
Departamento: Atención a la Salud
Institución de salud: Instituto Nacional de Pediatría SS.
Servicio de adscripción: Pediatría
Salario: $1,212.75 a $1,680.65
Horario: L. a V. de 09:00 a 10:00 horas.
Tiempo de dedicación parcial: 05 horas
Fecha de inicio y término: 11 02 20 a 10 02 21
Actividades a realizar: asesorar a los alumnos del módulo
VII: Crecimiento y Desarrollo del Infante y Preescolar y/o
Crecimiento y Desarrollo del Escolar y Adolescente, de la
licenciatura en Medicina. Dirigir sus prácticas y supervisar
sus actividades intrahospitalarias de los mismos, en los
servicios de pediatría.
Área de conocimiento: Ciencias de la Salud.
Disciplina: Medicina
Requisitos académicos: tener título de licenciatura en
Medicina.
Causal: término de contrato de Sánchez Verdiguel Iraís.
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SOLICITUD DE REGISTRO
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 currículum 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, además una copia del Acta de Nacimiento, del Registro Federal de Contribuyentes y de la Clave Única de Registro de Población. 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.
Los aspirantes deberán prestar servicios de atención médica en la Secretaría de Salud del Gobierno de la Ciudad de México, en servicios
asistenciales de la Secretaría de Salud, del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, del Instituto Mexicano
del Seguro Social, del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia o en instituciones de asistencia médica no lucrativas. Este
requisito deberá demostrarse fehacientemente.

ENTREGA DE DOCUMENTOS

La documentación deberá ser entregada en la Secretaría Académica de la División de Ciencias Básicas e Ingeniería (CBI), Unidad Iztapalapa
o en la Secretaría Académica de la División de Ciencias Biológicas y de la Salud (CBS), Unidad Xochimilco, según sea el caso, dentro de los
siguientes tres días hábiles a la fecha de publicación de la convocatoria.

PARA CONCURSO 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.

DE LA RESOLUCIÓN
Las resoluciones de la Comisión Dictaminadora Divisional de Ciencias Biológicas y de la Salud serán definitivas, es decir, son inapelables.

IMPORTANTE
De acuerdo con el artículo 4 de las Reglas para el Ingreso y Permanencia del Personal Académico por Obra Determinada en Áreas Clínicas,
la permanencia del Personal Académico por Obra Determinada en Áreas Clínicas concluirá en los siguientes casos especiales:
1. Cuando el trabajador académico cause baja en la institución de salud.
2. Cuando al trabajador académico le cambien sus cargas de trabajo en la institución de salud, de tal manera que sea imposible el cumplimiento de la obra contratada con la Universidad.
3. Cuando al trabajador académico no le sea favorable el resultado de la evaluación que sobre su desempeño efectúe la Universidad.
4. Cuando la Universidad deje de requerir los espacios clínicos en los que labora este personal.

LUGARES Y TELÉFONOS PARA INFORMACIÓN Y PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES

Unidad Iztapalapa: San Rafael Atlixco 186, Col. Vicentina, Alcaldía. Iztapalapa, C.P. 09340, Ciudad de México.
División de Ciencias Básicas e Ingeniería. Secretaría Académica: Edificio “T”, 2do. piso, tel.: 5804-4603 y 04. Horario: 9:40 a 13:00
y de 14:00 a 16:30 horas.
Unidad Xochimilco: Calz. del Hueso 1100, Col. Villa Quietud, Alcaldía Coyoacán, C.p. 04960, Ciudad de México.
División de Ciencias Biológicas y de la Salud, Secretaría Académica, Edificio A, 3er. piso, tel.: 5483-7190. Horario: 9:00 a 15:00 horas.

Consulte nuestra página:

http://www.uam.mx/convoacadhttp://www.uam.mx/convoacad
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