Convocatorias a Concurso de
Evaluación Curricular de Profesores
Unidad Azcapotzalco
División de Ciencias y Artes para el Diseño
EC.A.CAD.b.001.19 TITULAR MEDIO TIEMPO
Departamento: Investigación y Conocimiento del Diseño
Salario: $10,080.05 a $13,838.08
Horario: L., Mi. y V. de 17:00 a 19:30 y Ma. y J. de 16:00 a
22:00 horas.
Fecha de inicio y término: 28 01 19 a 15 04 19
Actividades a realizar: los profesores titulares deberán, además de poder realizar las funciones de los asistentes y asociados, planear, definir, adecuar, dirigir, coordinar y evaluar
programas académicos, responsabilizándose directamente
de los mismos. Realizar las actividades establecidas en el
artículo 7-5 del RIPPPA y demás normas aplicables. Impartir
docencia en las UEA de Fundamentos Teóricos del Diseño II
y Razonamiento y Lógica Simbólica I del Tronco General de
Asignaturas, Teoría e Historia de la Arquitectura III, IV y VI,
Diseño Arquitectónico y Talleres de Arquitectura I-A, I-B de
la licenciatura en Arquitectura, entre otras. Planear y dirigir
proyectos de investigación sobre el tema de la Arquitectura y
Urbanismo, los procesos urbanos en la metrópolis: des-industrialización, tendencias urbanas, reestructuración y transiciones productivas, así como la relación del diseño arquitectónico y urbano con la historia, entorno, función y estructura y
la modificación de espacios internos y externos para obtener
confort para el ser humano. Apoyar en las actividades del
Colectivo de Teoría e Historia de la Arquitectura. Preservación
y difusión de la cultura.
Área de Conocimiento: Análisis y Métodos del Diseño
Disciplina: Análisis y Métodos del Diseño
Requisitos académicos: tener título de licenciatura en Arquitectura y grado de doctorado o su equivalente* en Ciencias
en Arquitectura y Urbanismo, más los puntos que falten para
completar 29,000 puntos de conformidad con el Tabulador
vigente.
Causal: sabático de Pérez Sandoval Miguel Ángel.

EC.A.CAD.b.002.19 ASOCIADO MEDIO TIEMPO
Departamento: Investigación y Conocimiento del Diseño
Salario: $6,588.34 a $9,341.20
Horario: L., Mi. y V., de 17:00 a 20:00 y Ma. y J. de 15:30 a
21:00 horas.
Fecha de inicio y término: 28 01 19 a 15 04 19

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
Fundamentos Teóricos del Diseño II y Razonamiento y Lógica
Simbólica I del Tronco General de Asignaturas, Teoría e Historia
de la Arquitectura II, III y VI, Diseño Arquitectónico I, II, III y
IV; así como los Talleres de Arquitectura II-A, II-B. Apoyar los
programas de investigación del Departamento, así como las
actividades correspondientes al Colectivo de Teoría e Historia
de la Arquitectura. Preservación y difusión de la cultura.
Área de conocimiento: Análisis y Métodos del Diseño
Disciplina: Análisis y Métodos del Diseño
Requisitos académicos: tener título de licenciatura en
Arquitectura y grado de maestría o su equivalente* en Diseño
(en la línea de arquitectura del paisaje), más los puntos que
falten para completar 13,200 puntos de conformidad con el
Tabulador vigente.
Causal: sabático de Sánchez de Antuñano y Barranco Jorge
Manuel Alejandro.

EC.A.CAD.b.003.19 ASISTENTE TIEMPO COMPLETO
Departamento: Investigación y Conocimiento del Diseño
Salario: $9,366.32 a $11,171.27
Horario: L. a V. de 14:00 a 21:30 horas.
Fecha de inicio y término: 28 01 19 a 15 04 19
Actividades a realizar: los profesores asistentes realizarán,
auxiliarán y apoyarán los trabajos específicos de docencia,
investigación y preservación y difusión de la cultura. Realizar
las actividades establecidas en artículo 7-1 del RIPPPA y demás normas aplicables. Impartir docencia en las UEA, tales
como: Fundamentos Teóricos del Diseño I y II, Lenguaje Básico
y Sistemas de Diseño del Tronco General de Asignaturas,
Tecnología para el Diseño Gráfico, Diseño de interfaz, Diseño y
Comunicación V (sistemas de signos), Diseño y Comunicación
VI (medios de comunicación), Diseño y Comunicación VII
(cultura de la imagen) de la licenciatura en Diseño de la
Comunicación Gráfica. Colaborar en las actividades de docencia e investigación del grupo en formación: Círculo de estudios utopía y diseño; en relación al diseño de la comunicación gráfica en proyectos productivos y artesanales de
desarrollo comunitario y sustentabilidad. Colaborar con
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el trabajo colectivo de organización académica. Planear
y apoyar proyectos universitarios.
Área de conocimiento: Análisis y Métodos del Diseño
Disciplina: Análisis y Métodos del Diseño
Requisitos académicos: tener título de licenciatura en
Diseño de la Comunicación Gráfica.
Causal: designación como órgano personal de Castro Val
Dulce María.

División de Ciencias Básicas e Ingeniería
EC.A.CBI.a.065.18 TITULAR TIEMPO COMPLETO
Departamento: Ciencias Básicas
Salario: $20,160.02 a $27,676.15
Horario: L. a V. de 08:30 a 16:30 horas
Fecha de inicio y término: 28 01 19 a 15 04 19
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 del departamento, responsabilizándose directamente de los mismos.
Realizar las actividades establecidas en el artículo 7-4
del RIPPPA y demás normas aplicables. Realizar las actividades de docencia, investigación, particularmente los
del Departamento de Ciencias Básicas. Preservación y
difusión de la cultura. Impartir cursos de acuerdo a las
necesidades del Departamento de Ciencias Básicas, tales como: a nivel licenciatura: Introducción al Desarrollo
Sustentables, Laboratorio de Reacciones Químicas,
Estructura y Propiedades de los Materiales en Ingeniería,
Sistemas de Información Geográfica, Estructura Atómica y
Enlace Químico, Química Inorgánica I, Química Inorgánica
II, Cinética y Catálisis, Fisicoquímica de los Materiales; a nivel posgrado, tales como: Modelos Ambientales, Reciclaje,
Reúso y Recuperación de Residuos, más las que resulten de
las adecuaciones a los planes y programas de estudio acordes a su disciplina. Apoyar en proyectos de investigación
del departamento, en particular en las líneas de investigación sobre síntesis y caracterización de membranas para
la eliminación de pesticidas en agua. Así como el estudio
de nanoestructuras sobre nanofibras de carbón como un
electrocatalizador reductor de oxígeno y la síntesis y caracterización de membrana zeolíticas.
Área de Conocimiento: Ciencias Básicas
Disciplina: Química
Requisitos académicos: tener título de licenciatura en
Ingeniería Química y grado de doctorado o su equivalente*
en Ciencias con Especialidad en Materiales, más los puntos
que falten para completar 29,000 puntos de conformidad
con el Tabulador vigente.
Causal: sabático de Arellano Peraza Juan Salvador.

EC.A.CBI.c.046.18 ASOCIADO MEDIO TIEMPO
Departamento: Energía
Salario: $6,588.34 a $9,341.20
Horario: L. a V. de 07:00 a 11:00 horas
Fecha de inicio y término: 28 01 19 a 14 04 19
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
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los mismos. Realizar las actividades de docencia, establecidas en el artículo 7-3 del RIPPPA y demás normas aplicables. Así como preservación y difusión de la cultura en
el Departamento de Energía. Impartir asignaturas, tales
como: Diseño de Elementos de Máquinas II, Procesos de
Manufactura I y aquellas que requiera el departamento. Participar y apoyar en proyectos de investigación del
Departamento de Energía.
Área de conocimiento: Ingeniería
Disciplina: Ingeniería
Requisitos académicos: tener título de licenciatura en
Ingeniería Mecánica y grado de maestría o su equivalente* en Ingeniería Mecánica, más los puntos que falten para
completar 13,200 puntos de conformidad con el Tabulador
vigente.
Causal: sabático de González Aragón Abelardo.

Unidad Cuajimalpa
División de Ciencias Sociales y Humanidades
EC.C.CSH.b.013.18 TITULAR TIEMPO PARCIAL
Departamento: Estudios Institucionales
Salario: $7,040.77
Horario: L. a V. de 08:00 a 11:00 horas.
Fecha de inicio y término: 23 01 19 a 15 04 19
Actividades a realizar: los profesores titulares deberán,
además de poder realizar las funciones de los asistentes
y asociados, planear, definir, adecuar, dirigir, coordinar y
evaluar programas académicos, responsabilizándose directamente de los mismos. Realizar las actividades establecidas en el RIPPPA y demás normas aplicables. Realizar
las actividades de docencia e impartir UEA, tales como:
Derecho Corporativo, Derecho Mercantil y de la Empresa,
entre otras.
Área de Conocimiento: Humanidades
Disciplina: Derecho
Requisitos académicos: tener título de licenciatura en
Derecho o grado de maestría en Derecho o grado de doctorado en Derecho, más los puntos que falten para completar
13,200 puntos de conformidad con el Tabulador vigente.
Causal: creación de grupos adicionales.

Unidad Iztapalapa
División de Ciencias Básicas e Ingeniería
EC.I.CBI.d.001.19 ASOCIADO MEDIO TIEMPO
Departamento: Matemáticas
Salario: $6,588.34 a $9,341.20
Horario: L. a V. de 08:00 a 12:00 horas
Fecha de inicio y término: 28 01 19 a 15 04 19
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. Realizar
investigación en Cardinales invariantes en grupos paratopológicos, Encajes en productos de grupos semitopológicos, Métricas difusas en algunas estructuras algebraicas.
Impartir UEA de apoyo a las coordinaciones de CBl, TG,

TBP, CBS y CSH. Impartir UEA Álgebra Lineal Aplicada I,
Cálculo Diferencial, Cálculo Integral, Cálculo de Varias
Variables, Cursos Complementarios.
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.010.18 desierto.

División de Ciencias Sociales y Humanidades
EC.I.CSH.b.036.18 TITULAR TIEMPO PARCIAL
Departamento: Economía
Salario: $7,046.73
Horario: L., Mi. y V. de 14:00 a 18:00 y J. de 14:00 a 17:00
horas.
Fecha de inicio y término: 28 01 19 a 15 04 19
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 los cursos
de: Información Financiera, Contabilidad Administrativa,
Administración Financiera I, Administración Financiera II,
Mercados Financieros, Temas Selectos en Tópicos Financieros, Financiamiento Corporativo, Análisis Bursátil, Valuación de Proyectos y Productos Derivados.
Área de Conocimiento: Ciencias Económico-Administrativas
Disciplina: Administración
Requisitos académicos: tener título de licenciatura en
Contaduría o grado de maestría en Finanzas o grado de
doctorado en Administración, más los puntos que falten
para completar 13,200 puntos de conformidad con el
Tabulador vigente.
Causal: sabático de Rendón Cobián Marcela Victoria.

EC.I.CSH.b.037.18 ASOCIADO TIEMPO COMPLETO
Departamento: Economía
Salario: $13,176.70 a $18,682.33
Horario: L. a V. de 08:00 a 12:00 y de 14:00 a 18:00 horas
Fecha de inicio y término: 28 01 19 a 15 04 19
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: Ecología y Economía, Economía del Medio Ambiente
y Sistemas Informáticos para la Economía. Participar en el
Proyecto Transversal de Sustentabilidad que se encuentran
en proceso. Colaborar en la edición de la Revista Denarius,
del Departamento de Economía y en la preparación de un
boletín de coyuntura económica y empresarial.
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: comisión de Moctezuma Barragán Andrés.

EC.I.CSH.b.039.18 TITULAR TIEMPO PARCIAL
Departamento: Economía
Salario: $7,046.73
Horario: L., Mi. y V. de 14:00 a 18:00 y J. de 14:00 a 17:00
horas
Fecha de inicio y término: 28 01 19 a 15 04 19
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 los cursos de:
Liderazgo, Habilidades Directivas, Administración del Cambio
Estratégico, Gestión del Conocimiento, Administración del
Empleo, Aprendizaje y Desarrollo de Personal, Remuneración
y Evaluación de Personal, Dirección de Relaciones de
Trabajo, Clima Laboral, Aprendizaje y Desarrollo de Personal, Comportamiento en las Organizaciones, Dirección
y Administración de Personal, Liderazgo, Clima Laboral,
Remuneración y Evaluación de Personal.
Área de conocimiento: Ciencias Económico-Administrativas
Disciplina: Administración
Requisitos académicos: tener título de licenciatura en
Administración o grado de maestría en Administración o
grado de doctorado en Administración, más los puntos que
falten para completar 13,200 puntos de conformidad con
el Tabulador vigente.
Causal: sabático de Márquez Serrano Eneida.

EC.I.CSH.d.035.18 TITULAR TIEMPO PARCIAL
Departamento: Sociología
Salario: $7,046.73
Horario: L. y Mi. de 08:00 a 12:00 y de 14:00 a 16:00 y Ma.
y J. de 18:00 a 19:30 horas.
Fecha de inicio y término: 28 01 19 a 15 04 19
Actividades a realizar: los profesores titulares deberán,
además de poder realizar las funciones delos 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 los cursos
de: taller de metodología III, corrientes teóricas en psicología social III y taller de historia de la psicología social II.
Área de conocimiento: Ciencias Sociales
Disciplina: Psicología Social
Requisitos académicos: tener título de licenciatura en
Psicología Social o grado de maestría en Psicología Social
o grado de doctorado en Psicología Social, más los puntos
que falten para completar 13,200 puntos de conformidad
con el Tabulador vigente.
Causal: sabático de Veraza Urtuzuastegui Jorge.
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EC.I.CSH.d.043.18 TITULAR TIEMPO PARCIAL
Departamento: Sociología
Salario: $7,046.73
Horario: L. y Mi. de 12:00 a 16:00 y Ma. y J. de 16:00 a
19:30 horas.
Fecha de inicio y término: 28 01 19 a 15 04 19
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
los cursos: Taller de Metodología I, Corrientes Teóricas en
Psicología Social III e Historia Contemporánea de México.
Área de Conocimiento: Ciencias Sociales
Disciplina: Psicología Social
Requisitos académicos: tener título de licenciatura en
Psicología Social o grado de maestría en Psicología Social
o grado de doctorado en Psicología Social, más los puntos
que falten para completar 13,200 puntos de conformidad
con el Tabulador vigente.
Causal: defunción de Segura Martínez Luis Felipe.

Unidad Xochimilco
División de Ciencias y Artes para el Diseño
EC.X.CAD.a.012.18 ASOCIADO MEDIO TIEMPO
Departamento: Métodos y Sistemas
Salario: $6,588.34 a $9,341.20
Horario: L. a V. de 10:00 a 14:00 horas
Fecha de inicio y término: 28 01 19 a 15 04 19
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 académicas y de preservación
y difusión de la cultura, establecidas en el artículo 7-3 del
RIPPPA y demás normas aplicables, específicamente en
los apoyos de la Teoría e Historia de la Arquitectura y el
Urbanismo de México e Internacional, así como la crítica
arquitectónica contemporánea.
Área de Conocimiento: Análisis y Métodos del Diseño
Disciplina: Análisis y Métodos del Diseño
Requisitos académicos: tener título de licenciatura en Arquitectura y grado de maestría o su equivalente* en Ciencias
y Artes para el Diseño, más los puntos que falten para completar 13,200 puntos de conformidad con el Tabulador
vigente.
Causal: sabático de Ochoa Vega Alejandro.

EC.X.CAD.a.013.18 ASOCIADO TIEMPO COMPLETO
Departamento: Métodos y Sistemas
Salario: $13,176.70 a $18,682.33
Horario: L. a V. de 08:00 a 16:00 horas
Fecha de inicio y término: 28 01 19 a 15 04 19
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 UEA espe-
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cíficamente en actividades académicas, diseño y asesoría
en la fabricación de mobiliario en productos maderables,
plásticos, metálicos y materiales diversos con supervisión
de la calidad, así como la especificación, implementación
y aplicación del sistema 32 para mobiliario y asesoría en
desarrollo de proyectos de iluminación, vidrio y herrajes. En
apoyo al programa académico de Diseño Industrial.
Área de conocimiento: Análisis y Métodos del Diseño
Disciplina: Análisis y Métodos del Diseño
Requisitos académicos: tener título de licenciatura en
Diseño Industrial y grado de maestría o su equivalente* en
Ciencias y Artes para el Diseño, más los puntos que falten para completar 13,200 puntos de conformidad con el
Tabulador vigente.
Causal: sabático de Reséndiz Téllez Josefina.

EC.X.CAD.b.018.18 ASOCIADO MEDIO TIEMPO
Departamento: Síntesis Creativa
Salario: $6,588.34 a $9,341.20
Horario: L. a V. de 08:00 a 12:00 horas
Fecha de inicio y término: 28 01 19 a 15 04 19
Actividades a realizar: los profesores asociados deberán,
además de poder realizar las funciones de los asistentes,
planear, desarrollar, dirigir, coordinar y evaluar proyectos
académicos de docencia, investigación y difusión de la
cultura, responsabilizándose directamente de los mismos.
Realizar las actividades académicas y de preservación y
difusión de la cultura, establecidas en el artículo 7-3 del
RIPPPA y demás normas aplicables, específicamente, impartir UEA relacionadas específicamente con el módulo
de Espacios Arquitectónicos y Desarrollo, de la licenciatura
en Arquitectura, dentro de los conocimientos del área de
Diseño y de Teorías especificados en el plan y programas
de estudios vigente.
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 Ciencias
y Artes para el Diseño, más los puntos que falten para completar 13,200 puntos de conformidad con el Tabulador vigente.
Causal: licencia de Ibarra Cruz Lucía Constanza.

EC.X.CAD.b.019.18 ASOCIADO MEDIO TIEMPO
Departamento: Síntesis Creativa
Salario: $6,588.34 a $9,341.20
Horario: L. a V. de 08:00 a 12:00 horas
Fecha de inicio y término: 28 01 19 a 15 04 19
Actividades a realizar: los profesores asociados deberán,
además de poder realizar las funciones de los asistentes,
planear, desarrollar, dirigir, coordinar y evaluar proyectos
académicos de docencia, responsabilizándose directamente de los mismos, particularmente en las labores académicas del área de Medios Audiovisuales en los niveles
intermedio y terminal de la licenciatura en Diseño de la
Comunicación Gráfica (módulos IX a XII) centrándose en
diseño, producción y realización de proyectos audiovisuales
de animación tradicional y animación digital tridimensional (conocimientos teóricos y técnicos de animación 2D y
3D). También deberá responsabilizarse de los apoyos de
docencia de edición digital en video del IX módulo y los
apoyos de postproducción en vídeo de los módulos XI y

XII del área de Medios Audiovisuales, además de realizar
las actividades académicas y de preservación de la cultura,
establecidas en el artículo 7-3 del RIPPPA.
Área de Conocimiento: Producción y Contexto del Diseño
Disciplina: Producción y Contexto del Diseño
Requisitos académicos: tener título de licenciatura en
Diseño de la Comunicación Gráfica o Artes Visuales y grado de maestría o su equivalente* en Ciencias y Artes para
el Diseño o Comunicación o Artes Visuales, más los puntos
que falten para completar 13,200 puntos de conformidad
con el Tabulador vigente.
Causal: sabático de Carrasco Zanini Rincón Jaime.

EC.X.CAD.b.020.18 ASOCIADO TIEMPO COMPLETO
Departamento: Síntesis Creativa
Salario: $13,176.70 a $18,682.33
Horario: L. a V. de 08:00 a 16:00 horas
Fecha de inicio y término: 28 01 19 a 15 04 19
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.
Igualmente deberá colaborar en los programas y proyectos
de investigación, desarrollo tecnológico o creación artística del Departamento de Síntesis Creativa; impartir docencia en las UEA que integran la licenciatura en Arquitectura
de acuerdo a los procesos de enseñanza-aprendizaje que
platea el Sistema Modular. El profesor deberá atender específicamente los procesos relacionados con el diseño arquitectónico y sus fundamentos condicionantes, aspectos
de formalización, tecnologías de materialización y métodos de producción de espacios habitables, así como el estudio de su problema y conceptualización teórica e histórica.
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
Ciencias y Artes para el Diseño, más los puntos que falten para completar 13,200 puntos de conformidad con el
Tabulador vigente.
Causal: sabático de Meraz Quintana Leonardo.

EC.X.CAD.c.012.18 ASOCIADO MEDIO TIEMPO
Departamento: Tecnología y Producción
Salario: $6,588.34 a $9,341.20
Horario: L. a V. de 10:00 a 14:00 horas
Fecha de inicio y término: 28 01 19 a 15 04 19
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 7-3 del RIPPPA y demás normas aplicables. Impartir
aquellas UEA relacionadas específicamente con la problemática urbana, rural y regional de los asentamientos humanos que se requieran en el programa de la licenciatura en
Planeación Territorial, centrándose en los trabajos de do-

cencia relacionados con la elaboración, análisis y diseño de
propuestas de intervención para distintas zonas de estudio
abordadas en esa licenciatura. Así mismo, deberá impartir
los contenidos teórico-prácticos de los apoyos de equipamiento, infraestructura y métodos cuantitativos en el ciclo
intermedio, así como laboratorio de métodos cuantitativos
y los de programación, evaluación e instrumentación en el
ciclo terminal de la licenciatura en Planeación Territorial. En
apoyo a los programas académicos de la División de CyAD.
Área de Conocimiento: Producción y Contexto del Diseño
Disciplina: Producción y Contexto del Diseño
Requisitos académicos: tener título de licenciatura en
Diseño de Asentamientos Humanos o Planeación Territorial
y grado de maestría o su equivalente*, más los puntos que
falten para completar 13,200 puntos de conformidad con
el Tabulador vigente.
Causal: sabático de Reyes Ramírez Cuthberto Alonzo.

EC.X.CAD.d.019.18 ASOCIADO MEDIO TIEMPO
Departamento: Teoría y Análisis
Salario: $6,588.34 a $9,341.20
Horario: L., Mi. y V., de 11:00 a 15:00 y Ma. y J. de 08:00
a 12:00 horas
Fecha de inicio y término: 28 01 19 a 15 04 19
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
aquellas UEA relacionadas específicamente con la problemática urbana, rural y regional de los asentamientos humanos que se requieran en el programa de la licenciatura en
Planeación Territorial, centrándose en los trabajos de docencia relacionados con la elaboración, análisis y diseño de
propuestas de intervención para distintas zonas de estudio
abordadas en la licenciatura, impartiendo los contenidos
teórico-prácticos del Taller de Planeación en los módulos X,
XI y XII, los apoyos de métodos cuantitativos y equipamiento e infraestructuras en el ciclo intermedio de la licenciatura
en Planeación Territorial, así como los apoyos de programación, evaluación e instrumentación y el laboratorio de
Métodos Cuantitativos en el ciclo terminal de la licenciatura
en Planeación Territorial.
Área de conocimiento: Análisis y Métodos del Diseño
Disciplina: Análisis y Métodos del Diseño
Requisitos académicos: tener título de licenciatura en
Planeación Territorial y grado de maestría o su equivalente* en Ciencias y Artes para el Diseño, más los puntos que
falten para completar 13,200 puntos de conformidad con
el Tabulador vigente.
Causal: sabático de Eibenschutz Hartman Roberto Gabriel.

División de Ciencias Biológicas y de la Salud
EC.X.CBS.a.075.18 ASOCIADO MEDIO TIEMPO
Departamento: Atención a la Salud
Salario: $6,588.34 a $9,341.20
Horario: L. a V. de 16:00 a 20:00 horas.
Fecha de inicio y término: 28 01 19 a 15 04 19

[Semanario de la UAM | 14•01•2019]

5

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 de los contenidos de
Patología Bucal de los módulos del tronco de la licenciatura
en Estomatología; además de realizar actividades de asesoría y supervisión de alumnos en las actividades del tipo
integral en las clínicas estomatológicas que se le asignen
en los pacientes infantiles, adolescentes, adultos y adultos
mayores, con énfasis en el diagnóstico, tratamiento o canalización de pacientes que acuden a la clínica con patologías
de tejidos blandos y duros de la cavidad bucal. Participar en
proyectos de investigación afines y realizar las actividades
establecidas en el artículo 7-3 del RIPPPA y demás normas
aplicables.
Área de Conocimiento: Ciencias de la Salud
Disciplina: Estomatología
Requisitos académicos: tener título de licenciatura de
Cirujano Dentista y especialidad o su equivalente* en
Patología Bucal, más los puntos que falten para completar
13,200 puntos de conformidad con el Tabulador vigente.
Causal: renuncia de Yáñez Barraza Karina Lizbeth.

EC.X.CBS.a.001.19 ASOCIADO TIEMPO COMPLETO
Departamento: Atención a la Salud
Salario: $13,176.70 a $18,682.33
Horario: L. a V. de 14:00 a 21:30 horas.
Fecha de inicio y término: 28 01 19 a 15 04 19
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 el módulo V: El Hombre
y su Medio Interno y en las UEA de Morfofisiología I y
Morfofisiología II en los aspectos teóricos y prácticos: incluye contenidos de anatomía y fisiología de los diversos sistemas, tales como: nervioso, génito-urinario, cardiovascular.
También el uso de modelos anatómicos, prácticas de laboratorio y simuladores. Realizar las actividades establecidas
en el artículo 7-2 del RIPPPA y demás normas aplicables.
Preservación y difusión de la cultura.
Área de Conocimiento: Ciencias de la Salud
Disciplina: Medicina
Requisitos académicos: tener título de licenciatura de
Médico Cirujano y grado de maestría o su equivalente*
en Biomedicina Molecular, más los puntos que falten para
completar 13,200 puntos de conformidad con el Tabulador
vigente.
Causal: licencia de Torner Aguilar Carlos Alejandro.

EC.X.CBS.a.002.19 ASOCIADO TIEMPO PARCIAL
Departamento: Atención a la Salud
Salario: $5,889.75
Horario: L., Mi. y V. de 09:00 a 14:00 horas
Fecha de inicio y término: 28 01 19 a 15 04 19
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 de la UEA: Clínica Integral
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y Quirúrgica del Adolescente al Adulto, manejando contenidos de diagnóstico y tratamiento quirúrgico, incluyendo farmacología, técnica y protocolo quirúrgico. También
desarrollar actividades de adiestramiento, supervisión y
evaluación de las prácticas clínicas de los alumnos en la
atención integral del paciente adulto en las clínicas estomatológicas que se le asignen. Realizar las actividades establecidas en el RIPPPA y demás normas aplicables. Preservación
y difusión de la cultura.
Área de conocimiento: Ciencias de la Salud
Disciplina: Estomatología
Requisitos académicos: tener título de licenciatura de
Cirujano Dentista o Especialidad en Cirugía Bucal o grado
de doctorado, más los puntos que falten para completar
8,600 puntos de conformidad con el Tabulador vigente.
Causal: creación de grupos adicionales.

EC.X.CBS.a.003.19 ASOCIADO TIEMPO COMPLETO
Departamento: Atención a la Salud
Salario: $13,176.70 a $18,682.33
Horario: L. a V. de 08:00 a 16:00 horas.
Fecha de inicio y término: 28 01 19 a 15 04 19
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 UEA: Cuidados de la
Salud, de la licenciatura en Enfermería, cuyos contenidos
se encuentran relacionados con el saber y hacer de la enfermería y sus implicaciones para conservar y restaurar la
salud; la perspectiva ética y compromiso social de la disciplina: el uso del método epidemiológico como instrumento
de análisis de las condiciones de salud de las poblaciones;
fisiología y anatomía descriptiva; habilidades y destrezas en
la aplicación de los procedimientos y técnicas de enfermería para el primer nivel de atención y atención primaria; y
elementos conceptuales y metodológicos de los modelos
y teorías de enfermería. También deberá impartir docencia en la UEA: Cuidados de Enfermería en el Crecimiento y
Desarrollo del Escolar y Adolescente de la misma licenciatura en el que se incluyen los siguientes contenidos: evaluar
el crecimiento y desarrollo en dichas etapas mediante la
aplicación del cuidado de enfermería; determinantes psicosociales del desarrollo; regulación endocrina del crecimiento; teorías del desarrollo psicológico; violencia y nutrición.
Participar en el proyecto de investigación: Consultorios de
enfermería para el autocuidado del alumno. Realizar las actividades establecidas en el artículo 7-2 del RIPPPA y demás
normas aplicables
Área de Conocimiento: Ciencias de la Salud
Disciplina: Enfermería
Requisitos académicos: tener título de licenciatura en
Enfermería y especialidad o su equivalente* en Administración de los Recursos de Enfermería, más los puntos
que falten para completar 13,200 puntos de conformidad
con el Tabulador vigente.
Causal: licencia de Flores Echavarría Rosalinda.

EC.X.CBS.a.004.19 ASOCIADO MEDIO TIEMPO
Departamento: Atención a la Salud
Salario: $6,588.34 a $9,341.20
Horario: L. a V. de 14:00 a 18:00 horas
Fecha de inicio y término: 28 01 19 a 15 04 19
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 licenciatura en Medicina en la
Unidad de Enseñanza-Aprendizaje: Crecimiento y Desarrollo
del Infante y el Preescolar y/o Crecimiento y Desarrollo del
Escolar y del Adolescente, donde se incluyen temas como:
conceptos generales y específicos de crecimiento y desarrollo, recién nacido sano, estimulación temprana, alimentación
en el menor de cinco años, inmunizaciones en el menor de
cinco años, recién nacido con patologías, principales patologías en el menor de cinco años. Además, realizará 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: Medicina
Requisitos académicos: tener título de licenciatura de
Médico Cirujano y Especialidad o su equivalente* en
Pediatría, más los puntos que falten para completar 13,200
puntos de conformidad con el Tabulador vigente.
Causal: licencia de Hidalgo Wonng Virginia.

EC.X.CBS.a.005.19 ASOCIADO MEDIO TIEMPO
Departamento: Atención a la Salud
Salario: $6,588.34 a $9,341.20
Horario: L. a V. de 09:00 a 13:00 horas
Fecha de inicio y término: 28 01 19 a 15 04 19
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: El Hombre y
su Medio Ambiente, de la licenciatura en Medicina, en los
contenidos relacionados con epidemiología y bioestadística básica. Supervisar las prácticas clínicas de los alumnos.
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: Medicina
Requisitos académicos: tener título de licenciatura en
Psicología y grado de maestría o su equivalente* en Rehabilitación Neurológica, más los puntos que falten para
completar 13,200 puntos de conformidad con el Tabulador
vigente.
Causal: sabático de Rivera Márquez José Alberto.

EC.X.CBS.a.006.19 ASOCIADO MEDIO TIEMPO
Departamento: Atención a la Salud
Salario: $6,588.34 a $9,341.20
Horario: L. a V. de 16:00 a 20:00 horas
Fecha de inicio y término: 28 01 19 a 15 04 19
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 de la Unidad de EnseñanzaAprendizaje: Atención Integral de Urgencias MédicoQuirúrgicas, de la licenciatura en Medicina, cubriendo los
temas de los respectivos programas de estudio, entre
los cuales se encuentra el uso del examen clínico objetivo
estructurado. Asimismo, dentro de las actividades a realizar
esta la atención médica integral del adulto y el anciano en
situaciones de urgencia médico-quirúrgica traumática y no
traumática con atención en los siguientes rubros: identificación de medidas de prevención, diagnóstico, tratamiento y
rehabilitación de los problemas más frecuentes relacionados
con el trauma, la ortopedia, la terapéutica quirúrgica y atender las principales urgencias médico-quirúrgicas, ejecución
correcta de la historia clínica con las modalidades pertinentes para las urgencias médico-quirúrgicas, de preferencia
que tenga acercamiento en la impartición del curso ATLS;
selección adecuada de los estudios de laboratorio y gabinete adecuados para aprobar o rechazar las hipótesis diagnósticas; aplicación de la terapéutica médica, los procedimientos básicos, así como la rehabilitación pertinente en el nivel
correspondiente; orientación a la matrícula estudiantil de
acuerdo a su investigación modular basada en el problema
eje del módulo. Realizar las actividades establecidas en el
artículo 7-3 del RIPPPA y demás normas aplicables.
Área de conocimiento: Ciencias de la Salud
Disciplina: Medicina
Requisitos académicos: tener título de licenciatura de
Médico Cirujano y especialidad o su equivalente* en
Cirugía General, más los puntos que falten para completar
13,200 puntos de conformidad con el Tabulador vigente.
Causal: sabático de Sánchez Pérez Teresa Leonor.

EC.X.CBS.a.007.19 ASOCIADO TIEMPO COMPLETO
Departamento: Atención a la Salud
Salario: $13,176.70 a $18,682.33
Horario: L. a V. de 08:00 a 16:00 horas.
Fecha de inicio y término: 28 01 19 a 15 04 19
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 XII: Atención
Integral y Quirúrgica del Adolescente al Adulto y de la UEA
Clínica Integral y Quirúrgica del Adolescente al Adulto,
abordando contenidos de diagnóstico y tratamiento quirúrgico, incluyendo farmacoterapia y técnica del protocolo
quirúrgico. También desarrollará actividades de capacitación, supervisión y evaluación de las prácticas clínicas de los
alumnos en la atención del paciente adolescente y adulto
en las clínicas estomatológicas que se le asignen. Además
realizará las actividades establecidas en el artículo 7-2 del
RIPPPA y demás normas aplicables.
Área de Conocimiento: Ciencias de la Salud
Disciplina: Estomatología
Requisitos académicos: tener título de licenciatura de Cirujano Dentista y especialidad o su equivalente* en Cirugía
Bucal, más los puntos que falten para completar 13,200
puntos de conformidad con el Tabulador vigente.
Causal: licencia de Mejía Tapia Fernando.
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EC.X.CBS.a.008.19 ASOCIADO TIEMPO COMPLETO
Departamento: Atención a la Salud
Salario: $13,176.70 a $18,682.33
Horario: L. a V. de 14:00 a 21:30 horas.
Fecha de inicio y término: 28 01 19 a 15 04 19
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 las UEA clínicas,
de acuerdo al plan y programas de estudio y supervisar
y evaluar las actividades que realizan los alumnos en el
Laboratorio de Diseño y Comprobación de San Lorenzo,
Atemoaya, que involucra contenidos de diagnóstico, tratamiento y procedimientos integrales con énfasis en odontopediatría, así como el manejo de técnicas y procedimientos
en la atención integral del paciente pediátrico. Participar en
proyectos de investigación afines. Realizar las actividades
establecidas en el artículo 7-2 del RIPPPA y demás normas
aplicables. Preservación y difusión de la cultura.
Área de Conocimiento: Ciencias de la Salud
Disciplina: Estomatología
Requisitos académicos: tener título de licenciatura de
Cirujano Dentista y especialidad o su equivalente* en
Odontopediatría, más los puntos que falten para completar
13,200 puntos de conformidad con el Tabulador vigente.
Causal: licencia de De la Fuente Gaete Hugo Cecilio.

EC.X.CBS.c.001.19 ASOCIADO MEDIO TIEMPO
Departamento: Sistemas Biológicos
Salario: $6,588.34 a $9,341.20
Horario: L. a V. de 08:00 a 12:00 horas.
Fecha de inicio y término: 28 01 19 a 12 04 19
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 la licenciatura Química Farmacéutico Biológica
en la UEA de Procesos Celulares Fundamentales, Energía
y Consumo de Substancias Fundamentales y los Fármacos
como Modificadores de Funciones Biológicas.
Área de Conocimiento: Ciencias Biológicas
Disciplina: Química Farmacéutica Biológica
Requisitos académicos: tener título de licenciatura en
Química Farmacéutica Biológica y grado de maestría o
su equivalente* en Ciencias en Farmacología o Ciencias
Farmacéuticas, más los puntos que falten para completar
13,200 puntos de conformidad con el Tabulador vigente.
Causal: CO.X.CBS.c.001.18 desierto.

además de poder realizar las funciones de los asistentes,
planear, desarrollar, dirigir, coordinar y evaluar proyectos
académicos, responsabilizándose directamente de los mismos. Realizar las actividades de docencia, investigación,
preservación y difusión de la cultura, establecidas en el artículo 7-3 del RIPPPA y demás normas aplicables. Impartir
docencia en las Unidades de Enseñanza Aprendizaje (UEA),
que apoye el Departamento de Relaciones Sociales, particularmente en el Tronco Divisional, Estructuración de
la Sociedad Moderna, Economía y Sociedad, Desarrollo
y Organización Rural, Educación y Cultura, así como
Sociología y Sociedad en temas de contexto social, político
e histórico de México y comunidades indígenas.
Área de conocimiento: Ciencias Sociales
Disciplina: Sociología
Requisitos académicos: tener título de licenciatura en
Sociología y grado de maestría o su equivalente* en
Desarrollo Rural, más los puntos que falten para completar
13,200 puntos de conformidad con el Tabulador vigente.
Causal: sabático de Ortega Olivares Mario.

EC.X.CSH.d.002.19 ASOCIADO MEDIO TIEMPO
Departamento: Relaciones Sociales
Salario: $6,588.34 a $9,341.20
Horario: L. a V. de 11:00 a 15:00 horas.
Fecha de inicio y término: 28 01 19 a 15 04 19
Actividades a realizar: los profesores asociados deberán,
además de poder realizar las funciones de los asistentes,
planear, desarrollar, dirigir, coordinar y evaluar proyectos
académicos, responsabilizándose directamente de los mismos. Realizar las actividades de docencia, investigación,
preservación y difusión de la cultura, establecidas en el artículo 7-3 del RIPPPA y demás normas aplicables. Impartir
docencia en las Unidades de Enseñanza Aprendizaje
(UEA), que apoye el Departamento de Relaciones Sociales, particularmente en Estructuración de la Sociedad
Contemporánea, Trabajo y Organización Social, especialmente en Precarización del Trabajo, Sociedad y Economía y
Poder y Procesos Políticos en su fase teórica, socio-histórica
y metodología.
Área de conocimiento: Ciencias Sociales
Disciplina: Sociología
Requisitos académicos: tener título de licenciatura en
Política y Gestión Social o idónea y grado de maestría o su
equivalente* en Estudios Latinoamericanos, más los puntos
que falten para completar 13,200 puntos de conformidad
con el Tabulador vigente.
Causal: sabático de Munguía Espitia Jorge Estanislao.

División de Ciencias Sociales y Humanidades
EC.X.CSH.d.001.19 ASOCIADO MEDIO TIEMPO
Departamento: Relaciones Sociales
Salario: $6,588.34 a $9,341.20
Horario: L. a V. de 16:00 a 20:00 horas.
Fecha de inicio y término: 28 01 19 a 15 04 19
Actividades a realizar: los profesores asociados deberán,
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* 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 y Artes para el Diseño
EC.A.CAD.d.028.18 TITULAR MEDIO TIEMPO
Departamento: Procesos y Técnica de Realización
Salario: $6,368.80 a $10,080.05
Horario: L. a V. de 13:00 a 17:00 horas
Fecha de inicio y término: 28 01 19 a 15 04 19
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 del Taller de
Maderas de CyAD, previstas en los planes y programas de
la licenciatura de Diseño Industrial. Apoyar en las actividades de docencia, en las UEA como: Materiales Fibrosos,
Introducción a la Manufactura, Diseño para la Producción,
Administración y Planeación de Proyecto, así como optativas en la licenciatura, entre otras, Razonamiento y Lógica
Simbólica I; asesoramiento en proyectos de investigación
aprobados por el Consejo Divisional correspondiente
en el campo de la preservación y difusión de la cultura,
de acuerdo a los programas autorizados por el órgano
correspondiente.
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 falten para completar 13,200 puntos de conformidad con el
tabulador vigente.
Causal: renuncia de Gedrange Schmitz Gerhard Heinrich.

EC.A.CAD.d.029.18 TITULAR MEDIO TIEMPO
Departamento: Procesos y Técnica de Realización
Salario: $6,368.80 a $10,080.05
Horario: L. a V. de 17:00 a 21:00 horas
Fecha de inicio y término: 28 01 19 a 15 04 19
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 del Taller de
Maderas CyAD, previstas en los planes y programas de la
licenciatura de Diseño Industrial. Apoyar en las actividades de docencia en las UEA como: Materiales Fibrosos,
Introducción a la Manufactura, Diseño para la Producción,
Administración y Planeación de Proyecto, así como optativas en la licenciatura, entre otras, Razonamiento y Lógica
Simbólica I. Asesoramiento en proyectos de investigación aprobados por el Consejo Divisional correspondiente
en el campo de la preservación y difusión de la cultura,
de acuerdo a los programas autorizados por el órgano
correspondiente.
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 falten para completar 13,200 puntos de conformidad con el
tabulador vigente.
Causal: renuncia de Balcázar Barrientos Gustavo.

Unidad Xochimilco
División de Ciencias Biológicas y de la Salud
EC.X.CBS.a.083.18 TITULAR TIEMPO COMPLETO
Departamento: Atención a la Salud
Salario: $12,737.59 a $20,160.02
Horario: L. a V. de 14:00 a 21:30 horas
Fecha de inicio y término: 28 01 19 a 15 04 19
Actividades a realizar: participar en las actividades teórico-prácticas del proceso de enseñanza-aprendizaje desarrolladas en el Laboratorio de Diseño y Comprobación de
la licenciatura en Estomatología de Nezahualcóyotl o el
que se le asigne, así como en talleres o trabajos de campo
previstas en los planes y programas de estudio. Participar
en la docencia proporcionando instrucción y capacitación
técnica a los alumnos de acuerdo a los planes y programas
de estudio en actividades preventivas y de primer nivel de
atención odontológica. Participar en el diseño, elaboración
y revisión de la práctica de laboratorios, talleres, trabajos
de campo y en la incorporación de nuevas tecnologías.
Participar en la selección, revisión y preparación de materiales de apoyo en promoción de la salud y protección específica hacia los pacientes que asisten a los Laboratorios
de Diseño y Comprobación, así como en actividades en
comunidad y en preescolares y escolares. Participar en las
actividades que contribuyan al desarrollo de la comunidad
universitaria. Realizar las actividades establecidas en el artículo 9-2 del RIPPPA y demás normas aplicables.
Área de conocimiento: Ciencias de la Salud
Disciplina: Estomatología
Requisitos académicos: tener título de licenciatura o su
equivalente* de Cirujano Dental, más los puntos que falten para completar 13,200 puntos de conformidad con el
Tabulador vigente.
Causal: renuncia de Staines Orozco María 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.
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Convocatorias a Concurso de
Evaluación Curricular para Ayudantes
Unidad Iztapalapa
División de Ciencias Básicas e Ingeniería

Unidad Xochimilco
División de Ciencias Biológicas y de la Salud

EC.I.CBI.a.026.18 AYUDANTE DE POSGRADO “A” MEDIO

EC.X.CBS.b.024.18 AYUDANTE “B” MEDIO TIEMPO
Departamento: Producción Agrícola y Animal
Salario: $4,360.05
Horario: L. a V. de 10:00 a 14:00 horas
Fecha de inicio y término: 04 02 19 a 03 02 20
Actividades a realizar: coadyuvar en el desarrollo de las
actividades académicas relacionadas con las tareas específicas de apoyo a la docencia, investigación, preservación
y difusión de la cultura en los grupos de investigación del
Departamento de Producción Agrícola y Animal (DPAA),
Realizar actividades vinculadas con las áreas de investigación
del DPAA, particularmente en la búsqueda de información
científica y en el desarrollo de técnicas de laboratorio que
apoyen los diferentes proyectos de investigación. Coadyuvar
en la realización de eventos nacionales e internacionales en
el ámbito de las ciencias agropecuarias y otras actividades
académicas requeridas en la Jefatura del Departamento de
Producción Agrícola y Animal.
Tema: Uso de tecnologías de información y comunicación.
Entrevista.
Área de conocimiento: Ciencias Biológicas
Disciplina: Medicina Veterinaria y Zootecnia
Requisitos académicos: tener 75% de créditos de la licenciatura en Medicina Veterinaria y Zootecnia o Ingeniería
Agronómica o Producción Animal 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 Alpizar López Carlos Aarón.

TIEMPO
Departamento: Física
Salario: $4,318.00
Horario: L. a V. de 10:00 a 14:00 horas
Fecha de inicio y término: 04 02 19 a 03 02 20
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 Física,
realizando las tareas específicas de apoyo a la docencia en
el tronco general de asignaturas de Física, en la licenciatura
de Física y en los cursos complementarios de la División de
Ciencias Básicas e Ingeniería. Preservación y difusión de la
cultura en el Departamento de Física, relacionados con los
programas del área de Física.
Tema: Relacionado con el Programa de Electricidad y
Magnetismo. Entrevista.
Área de conocimiento: Ciencias Básicas
Disciplina: Física
Requisitos académicos: ser estudiante de maestría en Física
o tener título de licenciatura en Física y haber obtenido un
número de calificaciones “MB” igual o mayor al número de
calificaciones “S” o bien “B” en todas ellas.
Causal: término de contrato Farfán Altamirano Luis
Antonio.

EC.I.CBI.a.027.18 AYUDANTE DE POSGRADO “A” MEDIO

TIEMPO
Departamento: Física
Salario: $4,318.00
Horario: L. a V. de 10:00 a 14:00 horas
Fecha de inicio y término: 04 02 19 a 03 02 20
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 Física, realizando las tareas específicas de apoyo a la docencia en el
Tronco General de Asignaturas de Física, en la licenciatura
de Física y en los cursos complementarios de la División de
Ciencias Básicas e Ingeniería. Preservación y difusión de la
cultura en el Departamento de Física, relacionados con los
programas del área de Física.
Tema: Relacionado con el Programa de Mecánica II.
Entrevista.
Área de conocimiento: Ciencias Básicas
Disciplina: Física
Requisitos académicos: ser estudiante de maestría en Física
o tener título de licenciatura en Física y haber obtenido un
número de calificaciones “MB” igual o mayor al número de
calificaciones “S” o bien “B” en todas ellas.
Causal: término de contrato Fernández Valdez Pablo Michel.
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EC.X.CBS.c.048.18 AYUDANTE “B” MEDIO TIEMPO
Departamento: Sistemas Biológicos
Salario: $4,360.05
Horario: L. a V. de 08:00 a 12:00 horas.
Fecha de inicio y término: 04 02 19 a 03 02 20
Actividades a realizar: coadyuvar en el desarrollo de las
actividades académicas relacionadas con las tareas específicas de apoyo a la docencia, investigación preservación y
difusión de la cultura, relacionada con el área de obtención
y producción de compuestos orgánicos, apoyando y participando en las actividades de investigación del proyecto:
Evaluación biofarmacéutica de medicamentos, a través de
proyectos especializados, realizando actividades vinculadas
con los programas del área.
Tema: Evaluación de medicamentos genéricos mediante estudios de disolución y bioequivalencia. Entrevista.
Área de Conocimiento: Ciencias Biológicas
Disciplina: Químicas Farmacéutica Biológica
Requisitos académicos: tener 75% de créditos de la licenciatura en Química Farmacéutica Biológica y haber obtenido un número de calificaciones “MB” igual o mayor al
número de calificaciones “S” o bien “B” en todas ellas.
Causal: término de contrato de Cedillo Díaz Luis Antonio.

División de Ciencias Sociales y Humanidades
EC.X.CSH.b.020.18 AYUDANTE “B” MEDIO TIEMPO
Departamento: Política y Cultura
Salario: $4,360.05
Horario: L. a V. de 10:00 a 14:00 horas
Fecha de inicio y término: 04 02 19 a 03 02 20
Actividades a realizar: coadyuvar en el desarrollo de las
actividades académicas, relacionadas con las tareas específicas de apoyo a la docencia en el Tronco Divisional de
Ciencias Sociales y Humanidades, así como en las actividades de investigación vinculadas a los proyectos que se
desarrollan en el área de Gestión Estatal y Sistema Político.
Tema: Dimensión espacial de los procesos electorales.
Entrevista.
Área de conocimiento: Ciencias Sociales
Disciplina: Política
Requisitos académicos: tener 75% de créditos de la licenciatura en Geografía o Estudios Socio-Territoriales o
Planeación Territorial o Ingeniería Geomática y haber obtenido un número de calificaciones “MB” igual o mayor
al número de calificaciones “S” o bien “B” en todas ellas.
Causal: término de contrato de Martínez Sarabia Ana
Karen.
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Dictámenes a Concurso de Oposición
Comisión Dictaminadora en el Área de Ciencias Básicas
Convocatoria:
Dictamen:
Resolución declarada:
Categoría:

CO.I.CBI.d.008.18
CB/015/2018
Desierta
Asociado T.C.

Convocatoria:
Dictamen:
Resolución a favor de:
Categoría:

CO.I.CBI.e.001.18
CB/016/2018
Serratos Álvarez Iris Natzielly
Titular “C” 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 apostillados o legalizados, según corresponda. Si aparecen en un idioma distinto al español se deberá acompañar, además, la traducción realizada por perito autorizado.

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, 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. A los concursantes se les practicará:
Las evaluaciones que deberán practicarse a todos los concursantes serán las siguientes:
I Análisis curricular de los antecedentes académicos y profesionales;
II Análisis crítico, en un escrito no mayor de cinco cuartillas, de los programas docentes en el área de conocimiento en que se
concursa;
III 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;
IV 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;
V Evaluación de la capacidad docente, donde se deberá demostrar la habilidad para transmitir los conocimientos, mediante
la exposición de un tema, y
VI Las demás evaluaciones que se consideren adecuadas para la plaza que se convoca.

PARA CONCURSO DE EVALUACIÓN CURRICULAR
La Comisión Dictaminadora Divisional correspondiente evaluará a los aspirantes que no se encuentren dentro de los supuestos
establecidos en los Artículos 137 Bis y 137 Ter del RIPPPA, a través del análisis de sus antecedentes profesionales y académicos
y en su caso mediante la práctica de una entrevista, la cual será pública y tendrá por objeto aclarar o ampliar los datos conducentes de la información curricular. 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 CONCURSO DE EVALUACIÓN CURRICULAR PARA AYUDANTES
A los concursantes se les practicará:
1) Análisis de los antecedentes académicos;
2) Análisis del 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 se podrá certificar,
aclarar o ampliar los datos conducentes de 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, Delegación 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
1413 y 1414
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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