Convocatorias a Concurso de
Oposición de Profesores
Unidad Azcapotzalco
División de Ciencias Básicas e Ingeniería
CO.A.CBI.a.001.19 ASOCIADO TIEMPO COMPLETO
Departamento: Ciencias Básicas
Salario: $13,176.70 a $18,682.33
Horario: L. a V. de 08:30 a 16:30 horas.
Fecha de ingreso: 29 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. Impartir
UEA vigentes afines a su disciplina y formación académica,
tales como: Taller de Matemáticas, Introducción al Cálculo,
Cálculo Diferencial, Cálculo Integral, Cálculo de Varias
Variables, Ecuaciones Diferenciales Ordinarias, Variable
Compleja, Introducción al Álgebra Lineal, entre otras; y las
que resulten de las modificaciones a los planes y programas de estudio en los niveles de licenciatura y posgrado de
la división y que sean afines a su disciplina. Planear, dirigir
y participar en los proyectos de investigación relacionados
con el área de Análisis Matemático y sus Aplicaciones; fungir
como responsable de proyectos de investigación que fortalezcan las líneas de investigación en Análisis Matemático y
Ecuaciones Diferenciales. Colaborar en proyectos del área
referida, tales como: espacios ponderados de funciones
analíticas y armónicas, propiedades, características, expansiones asintóticas. 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: Matemáticas.
Requisitos académicos: tener título de licenciatura en Física y
Matemáticas o Matemáticas y grado de maestría o su equivalente* en Ciencias con especialidad en Matemáticas, más los
puntos que falten para completar 13,200 puntos de conformidad con el Tabulador vigente.
Temas de los programas (mínimo cinco):
1. Aplicaciones cuasiconformes.
2. Ecuaciones tipo Beltrami.
3. Regularidad de las soluciones de las Ecuaciones tipo
Beltrami.

4. Ecuaciones tipo Divergencia.
5. Regularidad de las soluciones de las Ecuaciones tipo
Divergencia.

Unidad Xochimilco
División de Ciencias Biológicas y de la Salud
CO.X.CBS.b.006.19 ASOCIADO TIEMPO COMPLETO
Departamento: Producción Agrícola y Animal
Salario: $13,176.70 a $18,682.33
Horario: L. a V. de 08:00 a 16:00 horas.
Fecha de ingreso: 01 07 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 docencia conforme al Sistema Modular de la Unidad Xochimilco en las
UEA en Tronco Interdivisional, Tronco Común Divisional de
Ciencias Biológicas y de la Salud y en las UEA de los módulos de la licenciatura en Agronomía: Selección de Estrategias
Tecnológicas y su Relación con Niveles de Producción e
Impacto Ambiental; Estrategias para la Protección Vegetal en
los Sistemas Agrícolas; Interacciones Bióticas de los Sistemas
Agrícolas e Innovación Tecnológica en la Agricultura, así
como en las UEA relacionadas con el acondicionamiento poscosecha y calidad de semillas agrícolas que en el futuro sean
aprobadas para la licenciatura en Agronomía. Los candidatos
a ocupar esta plaza deberán demostrar conocimiento y manejo en el Sistema Modular de la Unidad Xochimilco. Apoyar
en la infraestructura que se desarrolle para la docencia en
la licenciatura en Agronomía, con énfasis en prácticas de
laboratorio e investigación relacionadas con el acondicionamiento poscosecha y calidad de semillas agrícolas. Apoyar
las actividades de investigación, divulgación y formación de
recursos humanos a nivel licenciatura y posgrado, propias de
las áreas de investigación del Departamento de Producción
Agrícola y Animal. Formular, dirigir, coordinar y desarrollar
cursos de actualización en laboratorios y espacios extramuros de la Universidad, para alumnos y personal académico
de la licenciatura en Agronomía sobre el tema de acondicionamiento poscosecha de productos agrícolas. Proponer
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e implementar programas continuos sobre prácticas de
laboratorio y de campo relacionadas con la evaluación de
la calidad de los productos agrícolas con énfasis en semillas, para la capacitación de alumnos y profesores de la
licenciatura en Agronomía. Apoyar proyectos de investigación modular relacionados con el acondicionamiento
poscosecha, almacenamiento y conservación de productos agrícolas en los diversos programas de estudio de la
licenciatura en Agronomía, así como en los programas y
proyectos que se desarrollen sobre el tema en las áreas de
investigación del Departamento de Producción Agrícola
y Animal: Sistemas Agrícolas en Condiciones limitantes
de la Producción y; Conservación y Comercialización de
Productos Agropecuarios. Producir material didáctico para
la capacitación de alumnos, extensionismo agrícola y programas de educación continua.
Área de conocimiento: Ciencias Biológicas.
Disciplina: Ingeniería Agronómica.
Requisitos académicos: tener título de licenciatura de
Ingeniero Agrónomo o Biólogo y grado de maestría o
su equivalente* en Ciencias Forestales o Ciencias en
Horticultura o Ciencias Agropecuarias, más los puntos que
falten para completar 13,200 puntos de conformidad con
el Tabulador vigente.
Temas de los programas (mínimo cinco):
1. Impacto de la calidad de las semillas en el desarrollo de
los componentes del rendimiento en cultivos agrícolas.
2. La innovación tecnológica en la evaluación de la calidad
fitosanitaria de las semillas agrícolas.
3. Metodologías innovadoras de almacenamiento y conservación de semillas agrícolas para el pequeño productor.
4. Regulación para comercialización y movilización de semillas agrícolas en México.
5. Modelos de predicción de la enfermedad en materia de
sanidad vegetal para la estimación del daño económico en
la producción de alimentos de origen agrícola.

* 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 y Artes para el Diseño
EC.A.CAD.a.019.18 ASOCIADO MEDIO TIEMPO
Departamento: Evaluación del Diseño en el Tiempo
Salario: $6,588.34 a $9,341.20
Horario: L. a V. de 18:00 a 22:00 horas.
Fecha de inicio y término: 11 02 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 las UEA
de la licenciatura de Diseño de la Comunicación Gráfica,
tales como: Metodología del Diseño Gráfico I, Diseño de
Mensajes Gráficos VII, Optativas del área de concentración
de Medios Audiovisuales, tales como: Fotografía Básica,
Fotografía de Estudio y Animación Básica, entre otras.
Colaborar en la investigación del área de Semiótica del
Diseño. 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 Diseño Gráfico y grado de maestría o su equivalente* en
Diseño (en la Línea de Nuevas Tecnología), más los puntos
que falten para completar 13,200 puntos de conformidad
con el Tabulador vigente.
Causal: licencia de Fajardo Montaño Daniel.

EC.A.CAD.b.004.19 ASOCIADO MEDIO TIEMPO
Departamento: Investigación y Conocimiento del Diseño
Salario: $6,588.34 a $ 9,341.20
Horario: L., Mi. y V. de 07:00 a 10:00 y Ma. y J. de 16:00 a
21:30 horas.
Fecha de inicio y término: 11 02 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: Sistemas del Diseño del Tronco General de
Asignaturas, Diseño de Mensajes Gráficos III (sistemas de
signos en soportes de un plano), Diseño y Comunicación
I (estética), Diseño y Comunicación IV (mensaje visual),
Diseño y Comunicación V (sistema de signos), Diseño y
Comunicación VII (cultura de la imagen), Diseño de la
Marca, de la licenciatura en Diseño de la Comunicación
Gráfica, entre otras. Participar en la realización de actividades, tales como: Multimedia, Teoría y Crítica del Diseño.
Colaborar en las actividades de docencia del Colectivo de
Teoría e Historia del Diseño de la Comunicación Gráfica.
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 y grado de maestría
o su equivalente* en Teoría y Crítica del Diseño, más los
puntos que falten para completar 13,200 puntos de conformidad con el Tabulador vigente.
Causal: sabático de Aceves Jimenez José Ignacio.

EC.A.CAD.b.005.19 TITULAR TIEMPO PARCIAL
Departamento: Investigación y Conocimiento del Diseño
Salario: $6,105.08
Horario: L., Mi. y V. de 10:00 a 13:00 y Ma. y J. de 07:00 a
09:00 horas.
Fecha de inicio y término: 11 02 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 docencia
en las UEA: Introducción a la Teoría del Diseño Industrial
y Análisis de la Forma, del Tronco Básico de la licenciatura en Diseño Industrial; Diseño Sustentable, Tendencias
Contemporáneas del Diseño Industrial y Desarrollo de
Productos I, del Tronco Profesional de la licenciatura en
Diseño Industrial, entre otras. Colaborar en las actividades
de docencia del Colectivo de Teoría e Historia del 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 o grado de maestría o grado de doctorado en Ciencias con especialidad en Administración y
Desarrollo de la Educación, más los puntos que falten para
completar 13,200 puntos de conformidad con el Tabulador
vigente.
Causal: licencia de Ruiz Salinas Ricardo.

EC.A.CAD.c.003.19 ASOCIADO TIEMPO COMPLETO
Departamento: Del Medio Ambiente
Salario: $13,176.70 a $18,682.33
Horario: L. a V. de 10:00 a 14:00 y de 16:00 a 20:00 horas
Fecha de inicio y término: 11 02 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 docencia de acuerdo al plan de estudios de la licenciatura en
Arquitectura en las UEA: Diseño Arquitectónico I, II, III y
IV, Taller de Arquitectura, Introducción a la Arquitectura
de Paisaje, Arquitectura y Vegetación, entre otras UEA
obligatorias y optativas de la licenciatura en Arquitectura
y el posgrado en Diseño, Planificación y Conservación de
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Paisajes y Jardines. Así mismo, deberá participar en la coordinación e impartición de conferencias y en el seminario de
investigación del área de Arquitectura de Paisaje. Participar
y apoyar en la conducción y desarrollo de proyectos de
investigación en las temáticas de: Diseño, con énfasis en
la línea planificación y conservación de paisajes y jardines,
arquitectura de paisaje, áreas verdes y espacio público, paisajes culturales, paisajes y jardines históricos, así como en
técnicas de construcción del jardín. Preservación y difusión
de la cultura.
Área de conocimiento: Producción y Contexto del Diseño.
Disciplina: Producción y Contexto del Diseño.
Requisitos académicos: tener título de licenciatura en Arquitectura y grado de maestría o su equivalente* en Diseño
(línea de Diseño, Planificación y Conservación de Paisajes y
Jardines), más los puntos que falten para completar 13,200
puntos de conformidad con el Tabulador vigente.
Causal: sabático de Alonso Navarrete Armando.

EC.A.CAD.c.005.19 ASOCIADO MEDIO TIEMPO
Departamento: Del Medio Ambiente
Salario: $6,588.34 a $9,341.20
Horario: L. a V. de 07:00 a 11:00 horas
Fecha de inicio y término: 11 02 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 la licenciatura de Arquitectura, tales como: Diseño Arquitectónico I, II, III y IV, Taller de
Arquitectura, Instalaciones en los Edificios I y II, Sistemas
de Climatización, Automatización, Control y Estrategias
para Instalaciones y Criterios, entre otras UEA obligatorias y
optativas. Coadyuvar en los proyectos de investigación del
área de Factores del Medio Ambiente Artificial y Diseño,
especialmente en materia de vivienda social. Preservación y
difusión de la cultura.
Área de conocimiento: Producción y Contexto del Diseño.
Disciplina: Producción y Contexto del Diseño.
Requisitos académicos: tener título de licenciatura en
Arquitectura y grado de maestría o su equivalente* en Proyectos de Arquitectura y Urbanismo, más los puntos que
falten para completar 13,200 puntos de conformidad con
el Tabulador vigente.
Causal: sabático de Martínez Sánchez Félix Alfonso.

aplicables. Docencia: impartir UEA de: Administración para
el Desarrollo; Investigación: Técnicas y Procedimientos,
Seminario de Cooperativismo. Investigación: participar
en por los menos dos eventos de seminarios, coloquios,
congresos y redes que organice el Departamento de
Administración, así como instituciones públicas externas;
fortalecer líneas de investigación (cooperación y desarrollo,
intervención organizacional). Publicar por lo menos un artículo y/o capítulo de libro en las revistas del departamento:
Gestión y Estrategia, Redpol, Estado, Gobierno y Políticas
Públicas, así como en espacios de publicación especializada. Preservación y difusión de la cultura; participar en la
coordinación de eventos de difusión académicos y culturales que organice el Departamento de Administración.
Colaborar en proyectos de vinculación con organizaciones que realiza el Departamento y la División de Ciencias
Sociales y Humanidades.
Área de conocimiento: Ciencias Económico-Administrativas.
Disciplina: Administración.
Requisitos académicos: tener título de licenciatura en Administración y grado de doctorado o su equivalente* en
Administración o Estudios Organizacionales, más los puntos que falten para completar 29,000 puntos de conformidad con el Tabulador vigente.
Causal: sabático de De León Jiménez Salvador.

EC.A.CSH.b.031.18 TITULAR TIEMPO PARCIAL
Departamento: Derecho
Salario: $7,051.20
Horario: L. a V. de 17:30 a 20:30 horas.
Fecha de inicio y término: 11 02 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. Preservación y
difusión de la cultura. Realizar las actividades de docencia:
Medicina Legal, pertenecientes al eje de: Régimen Penal y
Preventivo. Preservación y difusión de la cultura.
Área de Conocimiento: Humanidades.
Disciplina: Derecho.
Requisitos académicos: tener título de licenciatura en
Medicina o grado de maestría en Medicina o grado de
doctorado en Medicina, más los puntos que falten para
completar 13,200 puntos de conformidad con el Tabulador
vigente.
Causal: sabático de Bautista Rosas Ramiro Guadalupe.

División de Ciencias Sociales y Humanidades
EC.A.CSH.a.003.19 TITULAR MEDIO TIEMPO
Departamento: Administración
Salario: $10,080.05 a $13,838.08
Horario: L. a V. de 16:00 a 20:00 horas.
Fecha de inicio y término: 15 02 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
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EC.A.CSH.d.003.19 TITULAR MEDIO TIEMPO
Departamento: Humanidades
Salario: $10,080.05 a $ 13,838.08
Horario: L. a V. de 07:00 a 11:00 horas.
Fecha de inicio y término: 11 02 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.
Docencia: impartir las UEA: Lengua y Literatura I y II para la

División de CSH; Ética y Valores en apoyo al Tronco Inter y
Multidisciplinario de la División de CBI. Investigación: apoyar en la exploración sobre el tema: Filosofía y violencia: un
acercamiento a la teoría de la identidad de Paul Ricoeur.
Preservación y difusión de la cultura.
Área de Conocimiento: Humanidades.
Disciplina: Literatura.
Requisitos académicos: tener título de licenciatura en
Lengua y Literatura Hispánicas o Letras Españolas y grado
de doctorado o su equivalente* en Filosofía, más los puntos
que falten para completar 29,000 puntos de conformidad
con el Tabulador vigente.
Causal: sabático de Tomasini Bassols Carmen Lucía.

EC.A.CSH.e.022.18 ASOCIADO MEDIO TIEMPO
Departamento: Sociología
Salario: $6,588.34 a $9,341.20
Horario: L. a V. de 08:00 a 12:00 horas.
Fecha de inicio y término: 11 02 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 las UEA: Introducción a la
Sociología Urbana y Seminario V de Sociología Urbana: Taller
Teórico-Metodológico. Investigación en Sociología Urbana.
Preservación y difusión de la cultura.
Área de conocimiento: Ciencias Sociales.
Disciplina: Sociología.
Requisitos académicos: tener título de licenciatura en
Sociología o idónea 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 Monterrubio Redonda Jasmín Anavel.

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: 06 02 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.b.001.19 ASOCIADO TIEMPO PARCIAL
Departamento: Ingeniería Eléctrica
Salario: $3,044.84
Horario: Ma. de 08:00 a 09:30, Mi. de 08:00 a 10:00 y J. de
08:00 a 12:30 horas.
Fecha de inicio y término: 11 02 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 RIPPPA y
demás normas aplicables. Realizar actividades de docencia, tales como: Electrónica I, Electrónica II, Electrónica
III, Procesamiento Digital de Señales y Procesamiento de
Imágenes Médicas.
Área de Conocimiento: Ingeniería.
Disciplina: Ingeniería.
Requisitos académicos: tener título de licenciatura en
Ingeniería en Telecomunicaciones y Electrónica o grado de maestría en Bioingeniería o grado de doctorado
en Ingeniería Biomédica, más los puntos que falten para
completar 8,600 puntos de conformidad con el tabulador
vigente.
Causal: CO.I.CBI.b.010.18 sin aspirante.

División de Ciencias Sociales y Humanidades
EC.I.CSH.a.001.19 ASOCIADO MEDIO TIEMPO
Departamento: Antropología
Salario: $6,588.34 a $9,341.20
Horario: L. a V. de 08:00 a 12:00 horas.
Fecha de inicio y término: 11 02 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. Impartir
un Taller de Procesos Rituales: Liminaridad experiencia
y perfomance. Impartir los cursos de: 1.- Antropología
Económica. 2.- Temas Contemporáneos en Antropología Económica. 3.- Antropología Práctica, 4.- Temas Selectos en Antropología Económica. 5.-Antropología de la
Diferencia y la Desigualdad II. 6.- Antropología Crítica.
Área de conocimiento: Ciencias Sociales.
Disciplina: Antropología.
Requisitos académicos: tener título de licenciatura en
Etnología y grado de maestría o su equivalente* en Ciencias
Antropológicas, más los puntos que falten para completar
13,200 puntos de conformidad con el Tabulador vigente.
Causal: licencia de Castellanos Guerrero Alicia.

EC.I.CSH.b.026.18 ASOCIADO MEDIO TIEMPO
Departamento: Economía
Salario: $6,588.34 a $9,341.20
Horario: L. a V. de 14:00 a 18:00 horas.
Fecha de inicio y término: 11 02 19 a 15 04 19
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Actividades a realizar: los profesores asociados deberán,
además de poder realizar las funciones de los asistentes,
planear, desarrollar, dirigir, coordinar y evaluar proyectos
académicos, responsabilizándose directamente de los mismos. Realizar las actividades de docencia, de investigación
y de preservación y difusión de la cultura, establecidas en el
artículo 7-3 del RIPPPA y demás normas aplicables. Impartir
los cursos de: administración general, teoría de la organización, gestión y control estratégico I y gestión y control estratégicos II, problemas filosóficos y civilización occidental, formas de estado y regímenes de gobierno, políticas públicas,
problemas contemporáneos de la administración pública,
finanzas públicas, metodología de la evaluación social.
Área de conocimiento: Ciencias Económico-Administrativas.
Disciplina: Administración.
Requisitos académicos: tener título de licenciatura en Administración y grado de maestría o su equivalente* en
Administración más los puntos que falten para completar
13,200 puntos de conformidad con el tabulador vigente.
Causal: sabático de Pérez Cuevas Blanca Cecilia.

EC.I.CSH.c.002.19 ASOCIADO MEDIO TIEMPO
Departamento: Filosofía
Salario: $6,588.34 a $9,341.20
Horario: L., Mi. y V. de 08:00 a 12:00 y Ma. y J. de 12:00 a
16:00 horas.
Fecha de inicio y término: 11 02 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 del Programa de Estudios de Francés de la
UAM-I y del Centro de Estudios Autodirigido (CEA-UAMI),
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. Participar en
las actividades de docencia como elaboración, piloteo, aplicación y corrección de exámenes, apoyar y participar en
eventos académicos y de difusión de la cultura. Impartir
los cursos de Francés, que bajo diferentes denominaciones
se imparten en la Coordinación de Enseñanza de Lenguas
Extranjeras.
Área de conocimiento: Humanidades.
Disciplina: Lenguas Extranjeras.
Requisitos académicos: tener título de licenciatura en
Lengua y Literatura Modernas (Letras Francesas) o idónea, y
grado de maestría o su equivalente* en Lingüística Aplicada
o idónea, más los puntos que falten para completar 13,200
puntos con el Tabulador vigente. En el caso de licenciaturas
y maestrías idóneas presentar, además, certificado de profesor de Francés y diploma de dominio de Francés a nivel
avanzado superior.
Causal: licencia de Malvaez Swain Luz María Reyna.

EC.I.CSH.c.003.19 TITULAR TIEMPO PARCIAL
Departamento: Filosofía
Salario: $7,046.73
Horario: L. y Mi. de 08:00 a 11:30 y Ma. y J. de 08:00 a
12:00 horas.
Fecha de inicio y término: 11 02 19 a 15 04 19
Actividades a realizar: los profesores titulares deberán,
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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: dos 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 13,200 puntos de conformidad con
el Tabulador vigente.
Causal: licencia de Escalante Betancourt Evodio.

EC.I.CSH.c.004.19 TITULAR TIEMPO PARCIAL
Departamento: Filosofía
Salario: $7,046.73
Horario: L. y Vi. de 08:00 a 12:00 y Ma. y J. de 08:00 a
11:30 horas.
Fecha de inicio y término: 11 02 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: dos 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 13,200 puntos de conformidad con
el Tabulador vigente.
Causal: licencia de Martínez Andrade Marina.

EC.I.CSH.c.005.19 ASOCIADO MEDIO TIEMPO
Departamento: Filosofía
Salario: $6,588.34 a $9,341.20
Horario: L. a V. de 08:00 a 12:00 horas.
Fecha de inicio y término: 11 02 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. Impartir
los cursos de: Adquisición de la Lengua, Problemas en la
Adquisición de Lenguaje, Semántica, Semiología, Teoría
Sintáctica y Morfosintaxis.
Área de conocimiento: Humanidades.
Disciplina: Filosofía.
Requisitos académicos: tener título de licenciatura en
Lengua y Literaturas Hispánicas y grado de maestría o su
equivalente* en Lingüística, más los puntos que falten para
completar 13,200 puntos con el Tabulador vigente.
Causal: licencia de Cazares Hernández Laura.

Unidad Xochimilco
División de Ciencias y Artes para el Diseño
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: 11 02 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.d.001.19 ASOCIADO TIEMPO COMPLETO
Departamento: Teoría y Análisis
Salario: $ 13,176.70 a $18,682.33
Horario: L. a V. de 08:00 a 16:00 horas.
Fecha de inicio y término: 11 02 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 7-2 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: licencia de Pérez Pijoan Jorge Pedro.

EC.X.CAD.d.002.19 ASOCIADO TIEMPO COMPLETO
Departamento: Teoría y Análisis
Salario: $13,176.70 a $18,682.33
Horario: L. a V. de 12:00 a 20:00 horas.
Fecha de inicio y término: 11 02 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, preservación y difusión de la cultura, responsabilizándose directamente de
los mismos. Realizar actividades de docencia, investigación
y preservación y difusión de la cultura, establecidas en el
artículo 7-2 del RIPPPA y demás normas aplicables. Realizar
las actividades de docencia, específicamente en el ámbito
de la arquitectura y la edificación, particularmente en las
áreas de Diseño, Tecnología y Teoría de los módulos IV al
XII: Conservación del Patrimonio Arquitectónico y Cultural,
así mismo el estudio de tipologías urbano-arquitectónicas.
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: licencia de Reséndiz Ballester Alejandro.

EC.X.CAD.d.003.19 ASOCIADO MEDIO TIEMPO
Departamento: Teoría y Análisis
Salario: $6,588.34 a $9,341.20
Horario: L. a V. de 08:00 a 12:00 horas.
Fecha de inicio y término: 11 02 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. Además
de realizar las actividades establecidas en el artículo 7-3 del
RIPPPA y demás normas aplicables. Impartir UEA; asesorar
y dirigir proyectos de acuerdo con los planes y programas
de estudio de la licenciatura en Diseño de la Comunicación
Gráfica, en el área básica e intermedia de cuarto a noveno
trimestre en apoyos de teoría, historia crítica, centrándose en procesos y técnicas para la formulación y ejecución
de proyectos de diseño de complejos, así como las diversas
teorías de la comunicación retórica, teorías de argumentación, conceptualización y análisis del diseño, historia del arte
aplicada a diseño gráfico en apoyo a los programas académicos de la División de Ciencias y Artes para el Diseño.
Área de conocimiento: Análisis y Métodos del Diseño.
Disciplina: Análisis y Métodos del Diseño.
Requisitos académicos: tener título de licenciatura en
Diseño de la Comunicación Gráfica o Diseño Gráfico y
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grado de maestría o su equivalente* en Ciencias y Artes
para el Diseño o Diseño Gráfico, más los puntos que falten para completar 13,200 puntos de conformidad con el
Tabulador vigente.
Causal: sabático de Espinosa Rodríguez Eduardo Luis.

División de Ciencias Biológicas y de la Salud
EC.X.CBS.a.080.18 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: 11 02 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: Atención
Integral del Adulto I, incluyendo la supervisión de los estudiantes a las áreas clínicas correspondientes. 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
Medicina y especialidad o su equivalente* en Medicina
Interna, 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.012.19 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: 11 02 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: Nutrición y Salud en la Población Adulta, de la
licenciatura en Nutrición Humana en los que se revisan las
necesidades nutricionales y alimentarias en la edad productiva, así como la promoción de la actividad física en la salud y la enfermedad. Impartir los contenidos de Estadística
a los estudiantes que cursan el módulo: El Hombre y su
Medio Ambiente, de la licenciatura en Medicina. Participar
en las investigaciones del Departamento de Atención a la
Salud, vinculadas con la evaluación de la condición física y
la actividad física, mediante acelerometría. Realizar las actividades establecidas en el artículo 7-2 del RIPPPA y demás
normas aplicables.
Área de Conocimiento: Ciencias de la Salud.
Disciplina: Ciencias Biomédicas.
Requisitos académicos: tener título de licenciatura en
Nutrición Humana y grado de maestría o su equivalente*
en Ciencias del Deporte, más los puntos que falten para
completar 13,200 puntos de conformidad con el Tabulador
vigente.
Causal: renuncia de Patiño Román Alejandro.
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EC.X.CBS.a.014.19 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: 06 02 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 y de investigación, responsabilizándose directamente de los mismos. Deberá impartir docencia en
la licenciatura en Medicina, en la Unidad de EnseñanzaAprendizaje: Atención Integral al Adulto III, donde se incluyen temas como: conceptos generales y específicos de
padecimientos de tipo psiquiátrico y neurológico, así como
también temas de prevención, rehabilitación y educación
para la salud de las enfermedades más frecuentes que se
revisan en la UEA. 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 en
Medicina y especialidad o su equivalente* en Psiquiatría
o Neurología, más los puntos que falten para completar
13,200 puntos de conformidad con el Tabulador vigente.
Causal: sabático de Zepeda Zepeda Marco Antonio.

EC.X.CBS.b.001.19 ASOCIADO MEDIO TIEMPO
Departamento: Producción Agrícola y Animal
Salario: $6,588.34 a $9,341.20
Horario: L. a V. de 08:00 a 12:00 horas.
Fecha de inicio y término: 11 02 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 de la
cultura, establecidas en el artículo 7-3 del RIPPPA y demás
normas aplicables. Impartir docencia en las UEA del Tronco
Común Divisional e Interdivisional en la UEA: Gestión de la
Calidad e Inocuidad de los Productos Agrícolas en la licenciatura de Agronomía, en las UEA: Calidad de los Productos de
Origen Animal en la licenciatura de Veterinaria y Zootecnia.
Además de colaborar en la línea de investigación: Análisis
de la Calidad e Inocuidad de los Alimentos, participando
en los proyectos del área de Investigación de Conservación
y Comercialización de Productos Agropecuarios, específicamente en el análisis de leche y derivados mediante técnicas
microbiológicas, cromatografía líquida y espectrofotométricos. Así como fungir como responsable del Laboratorio de
Análisis Lácteos.
Área de Conocimiento: Ciencias Biológicas.
Disciplina: Biología.
Requisitos académicos: tener título de licenciatura en
Biología y grado de maestría o su equivalente* en Ciencias
Agropecuarias, más los puntos que falten para completar
13,200 puntos de conformidad con el Tabulador vigente.
Causal: sabático de Castillo Juárez Héctor.

EC.X.CBS.b.002.19 ASOCIADO MEDIO TIEMPO
Departamento: Producción Agrícola Animal
Salario: $6,588.34 a $9,341.20
Horario: L. a V. de 08:00 a 12:00 horas.
Fecha de inicio y término: 11 02 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 de la cultura, 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: El Medio Físico Productivo de los Sistemas
Agrícolas en la licenciatura en Agronomía. Colaborar con
las actividades de prácticas de laboratorio y campo de la
licenciatura de Agronomía y tener conocimiento y manejo
en análisis de suelos intermedios involucrados en la producción orgánica porcícola.
Área de Conocimiento: Ciencias Biológicas.
Disciplina: Ingeniería Agronómica.
Requisitos académicos: tener título de licenciatura en
Biología y grado de maestría o su equivalente* en Ciencias
o en otros programas relacionados con la Ciencia del Suelo,
más los puntos que falten para completar 13,200 puntos
de conformidad con el Tabulador vigente.
Causal: sabático de Guerrero Andrade Manuel.

EC.X.CBS.b.003.19 ASOCIADO MEDIO TIEMPO
Departamento: Producción Agrícola y Animal
Salario: $6,588.34 a $9,341.20
Horario: L. a V. de 12:00 a 16:00 horas.
Fecha de inicio y término: 11 02 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 docencia en las UEA del Tronco Común Divisional
e Interdivisional en las UEA: Interacciones Bióticas en los
Sistemas Agrícolas y Estrategias para la Protección Vegetal
en los Sistemas Agrícolas en la licenciatura en Agronomía.
Participar en las actividades de laboratorio de fitopatología
con conocimientos teóricos y prácticos sobre taxonomía y
manejo de micorrizas arbusculares, micología, bacteriología y nematología agrícola. Participar en los proyectos del
área de Sistemas Agrícolas en Condiciones Limitantes de
la Producción (SACLP), específicamente en el proyecto:
Determinación morfológica y molecular del agente causal
del mal del oro en opuntia matudae.
Área de Conocimiento: Ciencias Biológicas.
Disciplina: Ingeniería Agronómica.
Requisitos académicos: tener título de licenciatura de
Ingeniero Agrónomo 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 Montiel Salero David.

EC.X.CBS.b.004.19 ASOCIADO MEDIO TIEMPO
Departamento: Producción Agrícola y Animal
Salario: $6,588.34 a $9,341.20
Horario: L. a V. de 10:00 a 14:00 horas.
Fecha de inicio y término: 06 02 19 a 15 04 19
Actividades a realizar: los profesores asociados deberán,
además de poder realizar las funciones delos 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 Imagenologia y Enfermedades Infecciosas y Parasitarias
y su Importancia en la Salud Pública y evaluar las prácticas de laboratorio asociadas a la licenciatura en Medicina
Veterinaria y Zootecnia en la Policlínica.
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: licencia de Prado Flores María Guadalupe.

EC.X.CBS.b.005.19 ASOCIADO MEDIO TIEMPO
Departamento: Producción Agrícola y Animal
Salario: 6,588.34 a $9,341.20
Horario: L. a V. de 08:00 a 12:00 horas.
Fecha de inicio y término: 11 02 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 docencia en las UEA del Tronco Común Divisional e
Interdivisional y en la UEA: Sistemas de Producción Animal
y Gestión de la Eficiencia Reproductiva y Genética en la
licenciatura en Medicina Veterinaria y Zootecnia. Colaborar
en las actividades de práctica de laboratorio y de campo
en la licenciatura en Medicina Veterinaria y Zootecnia.
Participar en el proyecto de investigación: Crioconservación
de embriones de bovino producido in vitro, mediante vitrificación usando etilén, glicol y trehalosa. Participará en
la elaboración de material didáctico y publicaciones científicas, deberá tener conocimientos en el manejo de separación de blastómeros de embriones, evaluaciones de semen, inseminación artificial, diagnóstico de gestación por
palpación rectal, diagnóstico y tratamiento de trastornos
reproductivos, aspectos clínicos y reproductivos, aspecto
clínico y reproductivos en ovinos y caprinos, conocimientos
en el manejo sanitario para el control de mastitis, análisis
físico-químico de la leche, manejo de instalaciones, equipo
de ordeño y otros procesos de medicina preventiva, incluyendo análisis serológicos de IBR, PI3, VSR; Leptospira y
Brucella, conocimiento de manejo en crianza de ganado
lechero, considerado los aspectos de alimentación en los
animales recién nacidos, crianza, destete y crecimiento, co-
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nocer el proceso de industrialización de productos cárnicos
en establecimientos destinados al sacrificio de animales,
conocimientos en el asesoramiento y comercialización de
productos pecuarios.
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, más los puntos que falten para
completar 13,200 puntos de conformidad con el Tabulador
vigente.
Causal: sabático de Fernández Reyes Filiberto.

Requisitos académicos: tener título de licenciatura en
Química Farmacéutica Biológica o Ingeniero Bioquímico
Industrial y grado de maestría o su equivalente* en
Biotecnología o Ciencias Farmacéuticas (Microbiología
Industrial, Bioprocesos), más los puntos que falten para
completar 13,200 puntos de conformidad con el Tabulador
vigente.
Causal: plaza de nueva creación.

División de Ciencias Sociales y Humanidades

EC.X.CBS.b.006.19 ASOCIADO MEDIO TIEMPO
Departamento: Producción Agrícola y Animal
Salario: $6,588.34 a $9,341.20
Horario: L. a V. de 08:00 a 12:00 horas.
Fecha de inicio y término: 06 02 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 en las áreas relacionadas a Nutrición Animal y
Gestión Ambiental, responsabilizándose directamente de
los mismos. Realizar las actividades de docencia, investigación y preservación de la cultura, establecidas en el artículo 7-3 del RIPPPA y demás normas aplicables. Impartir
docencia en las UEA: Manejo Nutricional y Alimentario
de los Animales y Sistemas de Producción Animal en la
licenciatura en Medicina Veterinaria y Zootecnia. Además
de apoyar los módulos relacionados con estadística en la
maestría en Ciencias Agropecuarias. Colaborar en proyectos de investigación registrados en el área de Ecodesarrollo
de la Producción Animal.
Área de conocimiento: Ciencias Biológicas.
Disciplina: Medicina Veterinaria y Zootecnia.
Requisitos académicos: tener título de licenciatura de
Ingeniero Agrónomo Zootecnista y estudios en Nutrición
Animal y grado de maestría o su equivalente* en
Producción Animal (Ovinos y Caprinos), más los puntos
que falten para completar 13,200 puntos de conformidad
con el Tabulador vigente.
Causal: licencia de Pérez Jerónimo Guillermo.

EC.X.CSH.a.001.19 ASOCIADO MEDIO TIEMPO
Departamento: Educación y Comunicación
Salario: $6,588.34 a $9,341.20
Horario: L. a V. de 14:00 a 18:00 horas.
Fecha de inicio y término: 11 02 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 cursos de
comprensión de lectura de inglés, habilidades comunicativas en inglés y cursos de conversación; elaborar, aplicar y
evaluar el examen para cumplir con el requisito de este idioma en licenciaturas y posgrados, aplicar exámenes de nivel
de idioma para la movilidad académica. Participar en las
labores académicas del Centro de Autoacceso relacionadas
para la enseñanza de lenguas extranjeras. Elaborar materiales para estudios independientes. Impartir asesorías académicas. Impartir cursos semi-dirigidos y de auto-aprendizaje. Participar en las actividades académicas organizadas por
la Coordinación del TALEX para la enseñanza de lenguas
extranjeras. Preservación y difusión de la cultura.
Área de conocimiento: Humanidades.
Disciplina: Lenguajes Extranjeras.
Requisitos académicos: tener título de licenciatura y grado de maestría o su equivalente* en Lingüística o idónea
y formación como profesor de inglés, más los puntos que
falten para completar 13,200 puntos de conformidad con
el Tabulador vigente.
Causal: sabático de López Ordaz Reyes.

EC.X.CBS.c.002.19 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: 11 02 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 y Energía
y Consumo de Sustancias Fundamentales y Obtención de
Metabolitos de Interés Industrial para la Salud.
Área de Conocimiento: Ciencias Biológicas.
Disciplina: Química Farmacéutica Biológica.

EC.X.CSH.b.001.19 TITULAR TIEMPO PARCIAL
Departamento: Política y Cultura
Salario: $7,051.20
Horario: L. a V. de 08:00 a 11:00 horas.
Fecha de inicio y término: 11 02 19 a 28 02 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. Impartir docencia en las Unidades de
Enseñanza-Aprendizaje (UEA), que apoye el Departamento
de Política y Cultura, en el Tronco Interdivisional en los temas: La Universidad Pública y; en el Tronco Divisional en
temas de: seguridad interior, reclutamiento político, derechos humanos y Estado de derecho. Realizar las actividades
establecidas en el RIPPPA y demás normas aplicables.
Área de Conocimiento: Ciencias Sociales.
Disciplina: Política.
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Requisitos académicos: tener título de licenciatura en
Política y Gestión Social o grado de maestría o grado de
doctorado, más los puntos que falten para completar
13,200 puntos de conformidad con el Tabulador vigente.
Causal: sabático de Conde Bonfil Carola.

EC.X.CSH.b.002.19 ASOCIADO MEDIO TIEMPO
Departamento: Política y Cultura
Salario: $6,588.34 a $9,341.20
Horario: L. a V. de 08:00 a 12:00 horas.
Fecha de inicio y término: 11 02 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 Política y Cultura, en el Tronco
Interdivisional (Conocimiento y Sociedad) y Teoría en el
Tronco Divisional (Historia y Sociedad, y México: Economía,
Política y Sociedad), en el Taller de Matemáticas Aplicadas a
las Ciencias Sociales, en la licenciatura en Política y Gestión
Social en los temas: economía del sector público, teoría de
juegos, álgebra lineal y programación lineal.
Área de Conocimiento: Ciencias Sociales.
Disciplina: Política.
Requisitos académicos: tener título de licenciatura en Economía y grado de maestría o su equivalente*
en Administración Publica, más los puntos que falten
para completar 13,200 puntos de conformidad con el
Tabulador vigente.
Causal: licencia de Fournier García María de Lourdes.

EC.X.CSH.b.007.19 ASOCIADO MEDIO TIEMPO
Departamento: Política y Cultura
Salario: $6,588.34 a $9,341.20
Horario: L. a V. de 10:00 a 14:00 horas.
Fecha de inicio y término: 11 02 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 Política y Cultura, Teoría en
el Tronco Divisional (Historia y Sociedad), en los temas de diseño de políticas públicas, programas sociales y ciudadanía.
Área de conocimiento: Ciencias Sociales.
Disciplina: Política.
Requisitos académicos: tener título de licenciatura en
Sociología o Ciencias Políticas y grado de maestría o su
equivalente* en Políticas Públicas o Economía, más los puntos que falten para completar 13,200 puntos de conformidad con el Tabulador vigente.
Causal: licencia de Fernández Rivas Lidia.

EC.X.CSH.c.035.18 ASOCIADO MEDIO TIEMPO
Departamento: Producción Económica
Salario: $6,588.34 a $9,341.20
Horario: L. a V. de 17:00 a 21:00 horas.
Fecha de inicio y término: 11 02 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. Impartir
docencia en los siguientes temas: análisis financiero: desarrollo histórico e introducción a las finanzas, la información
financiera, análisis de costo, volumen e utilidad, el análisis
y la interpretación financiera, planeación financiera, administración del ciclo de caja, evaluación social de proyectos:
enfoques en la evaluación social de proyectos, el ciclo de
vida de los proyectos de inversión y la valuación privada y
social, las metodologías para la evaluación social de proyectos, globalización en América Latina y México: América
Latina condiciones coyunturales de desarrollo, los modelos
de desarrollo, las políticas económicas para la integración
internacional, reformas y alternativas. Además, realizar investigación acerca de los temas antes señalados. También
deberá impartir docencia en el Tronco Divisional (TD) de la
División de Ciencias Sociales y Humanidades y en 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 Campuzano Volpe Felipe Alberto.

EC.X.CSH.c.002.19 ASOCIADO MEDIO TIEMPO
Departamento: Producción Económica
Salario: $6,588.34 a $9,341.20
Horario: L. a V. de 17:00 a 21:00 horas.
Fecha de inicio y término: 11 02 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.
Impartir docencia en los siguientes temas: teorías marxistas
y keynesiana: método y teoría de Marx y Keynes, teorías de
las crisis y los ciclos: revisión teórica e histórica de la crisis
capitalista desde las perspectivas marxista y keynesiana. El
Estado y su participación en la economía. El neoestructuralismo económico, mercantilismos, fisiocracia, equilibrio
general, fallas de mercado, economía industrial y economía neoinstitucional: distribución del ingreso, equilibrio
general, imperfecciones en los mercados, política pública,
instituciones e introducción a la organización industrial.
Mercado de capitales: el sistema monetario y los mercados financieros en la economía, introducción a la evaluación
financiera de inversiones, los mercados de deuda y de ca-
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pital. Además, realizar investigación acerca de los temas
antes señalados. También deberá impartir docencia en el
Tronco Divisional (TD) de la División de Ciencias Sociales
y Humanidades y en el Tronco Interdivisional (TID) y en el
posgrado en Ciencias Económicas. 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 Escorcia Romo Roberto.

EC.X.CSH.c.003.19 ASOCIADO MEDIO TIEMPO
Departamento: Producción Económica
Salario: $6,588.34 a $9,341.20
Horario: L. a V. de 17:00 a 21:00 horas.
Fecha de inicio y término: 11 02 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. Impartir
docencia en los siguientes temas: competencia, búsqueda y
simulación, problemas de competencia, introducción, situaciones en conflicto y modelación, terminología de teoría de
juegos, formas normal y extensiva, juego de dos jugadores
y suma cero, estrategia pura, criterio, Minimax, dominación,
estrategia mixta, solución gráfica, juegos mxn estrategia, solución con programación lineal, juegos con suma constante,
solución, juegos con suma no constante, solución, juegos
con suma constante, pares en equilibrio, juegos cooperativos,
región de negociación factible, recta de optimilidad, mejor
convenio, juego con “n” participantes, función característica,
imputaciones, núcleo, valor de shapley, ejemplo de aplicaciones, manejo de un paquete computacional, problemas de
búsqueda, búsqueda por eliminación directa, simultánea y
secuencial, en ascenso directo, cualitativa-cuantitativa, distributiva-colectiva, estrategia de búsqueda, búsqueda invertida, cazador-presa, juegos diferenciales, manejo de un paquete computacional, introducción a la simulación, análisis de
caso, definición, planteamiento de un modelo de simulación,
muestreo Montecarlo, simulación de distribuciones a través
de generadores de proceso, generación de números aleatorios, lenguajes de simulación, el proceso de simulación, ejemplos y aplicaciones. 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 en el
Tronco Interdivisional (TID). Realizar las actividades de preservación y difusión de la cultura.
Área de Conocimiento: Ciencias Económico-Administrativas.
Disciplina: Administración.
Requisitos académicos: tener título de licenciatura en
Administración o Economía o Ingeniería Industrial y grado de
maestría o su equivalente* en Ciencias de la Administración
o Estrategia y Gestión del Cambio Tecnológico, más los puntos que falten para completar 13,200 puntos de conformidad con el Tabulador vigente.
Causal: sabático de Oliveira Vera-Cruz José Alexandre.
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EC.X.CSH.c.007.19 ASOCIADO MEDIO TIEMPO
Departamento: Producción Económica
Salario: $6,588.34 a $9,341.20
Horario: L. a V. de 10:00 a 14:00 horas.
Fecha de inicio y término: 11 02 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.
Impartir docencia en los siguientes temas: Nociones de
Derecho Mercantil y Fiscal. El estudio del derecho: la conducta del hombre y el nacimiento del derecho, conceptos
de derecho, clasificación del derecho, fuentes del derecho,
derecho fiscal, diferencia entre fisco y hacienda pública,
concepto de Estado, ingresos del Estado, elementos de
los impuestos, clasificación de los impuestos, documentos
mercantiles: acciones, obligaciones, certificados de participación. Impuesto Sobre la Renta (ISR): deducibilidad
de gasto, tiempo de presentación de las declaraciones,
accesorios de ley, sociedades mercantiles, cálculo y tratamiento fiscal, sociedades con fines no lucrativos, personas
físicas, honorarios, prácticas con software, sueldos, prácticas con software de nóminas, seguridad social: seguro
social, Infonavit, impuestos estatales: Impuestos al Valor
Agregado, Impuesto Sobre Nóminas, Impuestos Predial,
accesorios de ley; análisis y evaluación de proyectos de inversión: conceptos básicos de proyectos de inversión, estudios de impacto ambiental, estudio del sector industrial,
estudio del mercado, estudio técnico, estudio económico
financiero, evaluación económica y social, técnicas de evaluación económica: VPN, TIR, VAN, punto de equilibrio,
análisis de sensibilidad; Estrategias financieras: introducción
a la administración financiera, análisis e interpretación de
los estados financieros. Administración del capital de trabajo: El Sistemas Financiero Mexicano. 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: Administración.
Requisitos académicos: tener título de licenciatura en
Administración o Contabilidad y grado de maestría o su
equivalente* en Administración o Finanzas, más los puntos
que falten para completar 13,200 puntos de conformidad
con el Tabulador vigente.
Causal: licencia de Carrillo y Fonseca Luz Virginia.

EC.X.CSH.c.010.19 ASOCIADO MEDIO TIEMPO
Departamento: Producción Económica
Salario: $6,588.34 a $9,341.20
Horario: L. a V. de 17:00 a 21:00 horas.
Fecha de inicio y término: 11 02 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.
Impartir docencia en los siguientes temas: nociones de
derecho mercantil y fiscal, el estudio del derecho: la conducta del hombre y el nacimiento del derecho, conceptos
de derecho, clasificación del derecho, fuentes del derecho,
derecho fiscal, diferencia entre fisco y hacienda pública,
concepto de Estado, ingresos del Estado, elementos de
los impuestos, clasificación de los impuestos, documentos
mercantiles: acciones, obligaciones, certificados de participación. Impuesto Sobre la Renta (ISR): deducibilidad
del gasto, tiempo de presentación de las declaraciones,
accesorios de ley, sociedades mercantiles, cálculo y tratamiento fiscal, sociedades con fines no lucrativos, personas
físicas, honorarios prácticas con software, sueldos, prácticas con software de nóminas, seguridad social: seguro
social, Infonavit. Impuestos Estatales: Impuestos al Valor
Agregado, Impuesto Sobre Nóminas, Impuestos Predial,
accesorios de ley. Estrategias Financieras: introducción a la
administración financiera, la empresa y el medio financiero,
relación de las finanzas con las áreas funcionales de la organización, funciones y objetivo del área financiera, principales estados financieros básicos en la toma de decisiones,
análisis e interpretación de los estados financieros; análisis a
través de razones financieras, tendencias y porcentajes integrales, estado de origen y aplicación de recursos, punto de
equilibrio operativo, financiero y total, medición de grado
de apalancamiento operativo, financiero y total; administración del capital de trabajo, administración financiera del capital de trabajo, administración de efectivo, administración
de cuentas por cobrar, administración de inventarios, costos
y administración de las fuentes de financiamiento a corto
plazo, el Sistema Financiero Mexicano: definición y generalidades, clasificación y participantes, principales instrumentos
del mercado de dinero, costo de capital, presupuesto de
capital. 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 de la cultura.
Área de conocimiento: Ciencias Económico-Administrativas.
Disciplina: Administración.
Requisitos académicos: tener título de licenciatura en
Administración o Contabilidad y grado de maestría o su
equivalente* en Administración o Finanzas, más los puntos
que falten para completar 13,200 puntos de conformidad
con el Tabulador vigente.
Causal: licencia de Ríos Estrada Ruth Selene.

EC.X.CSH.d.003.19 ASOCIADO MEDIO TIEMPO
Departamento: Relaciones Sociales
Salario: $6,588.34 a $9,341.20
Horario: L. a V. de 08:00 a 12:00 horas.
Fecha de inicio y término: 11 02 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. Realizar
actividades de investigación en líneas relacionadas con las

áreas de investigación del Departamento de Relaciones
Sociales y en particular sobre de mundos de vida, cultura campesina y prácticas sociales. 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 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: licencia de Ribot Castellanos Margarita.

EC.X.CSH.d.005.19 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: 11 02 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.
Realizar actividades de investigación en líneas relacionadas con las áreas de investigación del Departamento de
Relaciones Sociales y en particular sobre mundos de vida,
cultura campesina y prácticas sociales. 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 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 idónea y grado de maestría o su equivalente*
en Pedagogía, más los puntos que falten para completar
13,200 puntos de conformidad con el Tabulador vigente.
Causal: licencia de Porras Macías Agustín.

* 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 Técnicos Académicos
Unidad Xochimilco
División de Ciencias Sociales y Humanidades
EC.X.CSH.d.004.19 TITULAR MEDIO TIEMPO
Departamento: Relaciones Sociales
Salario: $6,368.80 a $10,080.05
Horario: L. a V. de 17:00 a 21:00 horas.
Fecha de inicio y término: 11 02 19 a 15 04 19
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 la carrera de Sociología, autorizados por el Colegio Académico
y de asesoramiento y apoyo técnico en los proyectos y áreas
de investigación del departamento (Educación y Cultura,
Sociedad y Territorialidad) aprobados por el Consejo
Divisional correspondiente, en temas relacionados a teoría
sociológica clásica y contemporánea, metodología cualitativa y cuantitativa e historia oral. 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: Sociología.
Requisitos académicos: tener título de licenciatura o su
equivalente* en Sociología o idónea, más los puntos que
falten para completar 13,200 puntos de conformidad con
el Tabulador vigente.
Causal: licencia de Fierros Álvarez Francisco.

* 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.CAD.a.003.19 AYUDANTE “B” MEDIO TIEMPO
Departamento: Evaluación del Diseño en el Tiempo
Salario: $4,360.05
Horario: L. a V. de 10:00 a 14:00 horas.
Fecha de inicio y término: 18 02 19 a 17 02 20
Actividades a realizar: coadyuvar en el desarrollo de
las actividades académicas, relacionadas con las tareas
específicas de apoyo a la docencia, en la UEA: Teoría
y Metodología Aplicada IV y Optativas, tales como:
Guionismo, Iluminación, Producción, Posproducción
y Transmisión de un Proyecto Audiovisual, Creación y
Preproducción de un Proyecto Audiovisual, presentación
de las actividades relacionadas con los programas de investigación del área de Semiótica del Diseño; así como en
los productos documentales y audiovisuales desarrollados
por los integrantes del área. Actualizar el acervo videográfico del repositorio en la plataforma CyADTV en Youtube,
apoyar en la grabación de eventos para la edición de cápsulas de difusión en la plataforma CyADTV, producción de
spot de difusión de eventos académicos.
Tema: Diseño de imagen gráfica televisiva para su difusión
videostreaming. Entrevista.
Área de conocimiento: Análisis y Métodos del Diseño.
Disciplina: Análisis y Métodos del Diseño.
Requisitos académicos: tener 75% de créditos de la licenciatura en Diseño de la Comunicación Gráfica 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 Peynado Estrada Gabriela.

División de Ciencias Básicas e Ingeniería
EC.A.CBI.d.003.19 AYUDANTE “B” MEDIO TIEMPO
Departamento: Materiales
Salario: $4,360.05
Horario: L. a V. de 10:00 a 14:00 horas.
Fecha de inicio y término: 18 02 19 a 17 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 el Departamento de Materiales,
en particular en el área Ingeniería de Materiales, realizando actividades relacionadas con los proyectos de investigación. Apoyar a la docencia de las UEA y laboratorios a
cargo del área, tanto en el sistema tradicional como en el
individualizado. Asistir eventualmente a los alumnos en la
realización de prácticas de laboratorio.
Tema: Ingeniería de los Materiales. Entrevista.
Área de Conocimiento: Ingeniería.
Disciplina: Ingeniería.
Requisitos académicos: tener 75% de créditos de la licenciatura en Ingeniería Metalúrgica y haber obtenido un nú-

mero de calificaciones “MB” igual o mayor al número de
calificaciones “S” o bien “B” en todas ellas.
Causal: renuncia de Delgadillo Soto Julio César.

División de Ciencias Sociales y Humanidades
EC.A.CSH.a.002.19 AYUDANTE “B” MEDIO TIEMPO
Departamento: Administración
Salario: $4,360.05
Horario: L. a V. de 11:00 a 15:00 horas.
Fecha de inicio y término: 25 02 19 a 24 02 20
Actividades a realizar: coadyuvar en el desarrollo de las
actividades académicas, relacionadas con las tareas específicas de apoyo a la docencia en la investigación; participar
en los proyectos de preservación y difusión de la cultura.
Participar en la generación de las nuevas líneas de investigación en los ámbitos de las organizaciones públicas y
sociales; así como tecnología, cultura y vida simbólica en
las organizaciones.
Tema: La dimensión política en el análisis propio de la disciplina administrativa. Entrevista.
Área de conocimiento: Ciencias Económico-Administrativas.
Disciplina: Administración.
Requisitos académicos: tener 75% de créditos de la licenciatura en Administración 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 Zúñiga Páez Natalia
Yoshabel.

EC.A.CSH.b.004.19 AYUDANTE “A” MEDIO TIEMPO
Departamento: Derecho
Salario: $3,695.87
Horario: L. a V. de 10:00 a 14:00 horas.
Fecha de inicio y término: 25 02 19 a 24 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 área de: Coordinación de
la licenciatura y en el eje: Régimen de la economía y de la
propiedad. Preservación y difusión de la cultura
Tema: Biodiversidad y Derecho Ambiental. Entrevista.
Área de Conocimiento: Humanidades.
Disciplina: Derecho.
Requisitos académicos: tener 50% de créditos de la licenciatura en Derecho 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 Torres Malagón Uriel.
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Unidad Iztapalapa
División de Ciencias Básicas e Ingeniería
EC.I.CBI.c.001.19 AYUDANTE TIEMPO PARCIAL
Departamento: Ingeniería de Procesos e Hidráulica
Salario: $1,792.56
Horario: L. a J. de 10:00 a 12:00 horas.
Fecha de inicio y término: 19 02 18 a 18 02 20
Actividades a realizar: coadyuvar en el desarrollo de las
actividades académicas, relacionadas con las tareas específicas de apoyo a la docencia en Ingeniería Química.
Investigación en Ingeniería Química y; preservación y difusión de la cultura en Ingeniería Química, realizando
actividades relacionadas con los programas del área de
Ingeniería Química.
Tema: Laboratorio de Proceso y Diseño. Entrevista.
Área de conocimiento: Ingeniería.
Disciplina: Ingeniería.
Requisitos académicos: tener 75% de créditos de la licenciatura en Ingeniería Química o afín 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 Gómez Llanos Ana Alexis.

EC.I.CBI.d.002.19 AYUDANTE “A” MEDIO TIEMPO
Departamento: Matemáticas
Salario: $3,695.87
Horario: L. a V. de 08:00 a 12:00 horas.
Fecha de inicio y término: 18 02 19 a 17 02 20
Actividades a realizar: coadyuvar en el desarrollo de las
actividades académicas, relacionadas con las tareas específicas de apoyo a la docencia en los cursos relacionados con
los programas de Matemáticas, apoyar en la investigación,
preservación y difusión de la cultura, relacionados con la
línea de investigación de Matemáticas, así como impartir
ayudantías en cursos de Matemáticas y Estadística en apoyo a las coordinaciones de CBI, CBS y CSH.
Tema: Teorema de prueba de hipótesis. Entrevista.
Área de conocimiento: Ciencias Básicas.
Disciplina: Matemáticas.
Requisitos académicos: tener 50% de créditos de la licenciatura en Matemáticas 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 Monter Pozos Aurora.

EC.I.CBI.d.003.19 AYUDANTE “A” MEDIO TIEMPO
Departamento: Matemáticas
Salario: $3,695.87
Horario: L. a V. de 08:00 a 12:00 horas.
Fecha de inicio y término: 18 02 19 a 17 02 20
Actividades a realizar: coadyuvar en el desarrollo de las
actividades académicas, relacionadas con las tareas específicas de apoyo a la docencia en los cursos relacionados con
los programas de Matemáticas, apoyar en la investigación,
preservación y difusión de la cultura, relacionados con las
líneas de investigación de Matemáticas, así como impartir
ayudantías en cursos de Matemáticas y Estadística en apoyo a las coordinaciones de CBI, CBS y CSH.
Tema: Teorema de prueba de hipótesis. Entrevista.
Área de conocimiento: Ciencias Básicas.
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Disciplina: Matemáticas.
Requisitos académicos: tener 50% de créditos de la licenciatura en Matemáticas 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 López Ventura César Jullien.

Unidad Xochimilco
División de Ciencias y Artes para el Diseño
EC.X.CAD.a.001.19 AYUDANTE “B” MEDIO TIEMPO
Departamento: Métodos y Sistemas
Salario: $4,360.05
Horario: L. a V. de 10:00 a 14:00 horas.
Fecha de inicio y término: 18 02 19 a 17 02 20
Actividades a realizar: coadyuvar en el desarrollo de las
actividades de investigación, docencia, preservación y
difusión de la cultura, relacionadas con la línea divisional de investigación: Teoría e Historia Crítica de Espacios
Arquitectónicos y del Diseño, con énfasis en la documentación y difusión de la Arquitectura Contemporánea. Manejar
las últimas versiones de programas de cómputo (páginas
Web) en apoyo a los proyectos de investigación del área de
Procesos Históricos y Diseño.
Tema: Las tecnologías digitales de la información y comunicación aplicadas a estrategias y proyectos de diseño multimedia para catalogación y difusión de arquitectura contemporánea. Entrevista.
Área de conocimiento: Análisis y Métodos del Diseño.
Disciplina: Análisis y Métodos del Diseño.
Requisitos académicos: tener 75% de créditos de la licenciatura en Diseño de la Comunicación Gráfica o
Comunicación Social 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 Bárcenas Barrios Juan
Eduardo.

División de Ciencias Biológicas y de la Salud
EC.X.CBS.a.010.19 AYUDANTE DE POSGRADO “A” MEDIO

TIEMPO
Departamento: Atención a la Salud
Salario: $4,318.87
Horario: L. a V. de 09:00 a 13:00 horas.
Fecha de inicio y término: 18 02 19 a 17 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 relacionadas con las tareas específicas de
apoyo a la docencia, investigación y difusión de la cultura.
Participar en las actividades académicas de los planes y
programas de la maestría en Patología y Medicina Bucal,
participar en seminarios de discusión en relación con histopatología y casos clínicos, realizar actividades de inclusión, procesamiento de biopsias y material citológico y todas aquellas necesarias para el adecuado funcionamiento
del Laboratorio de Histopatología Bucal. Participar en las
actividades de servicio e investigación de los alumnos del
posgrado. Colaborar en la búsqueda de información científica; recopilación y análisis de datos. Colaborar en el ma-

nejo de bases de datos del posgrado y diseño de material
didáctico necesario para la conducción de la maestría.
Tema: Análisis de la utilidad de la histoquímica, la inmunofluerescencia y la inmunohistoquímica en la histopatología de cabeza y cuello. Entrevista.
Área de conocimiento: Ciencias de la Salud.
Disciplina: Estomatología.
Requisitos académicos: ser estudiante de maestría en Patología y Medicina Bucal o tener título de licenciatura de
Cirujano Dental 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 Castro García Mario Emmanuel.

EC.X.CBS.a.013.19 AYUDANTE DE POSGRADO “B” MEDIO

TIEMPO
Departamento: Atención a la Salud
Salario: $4,782.87
Horario: L. a V. de 09:00 a 13:00 horas.
Fecha de inicio y término: 18 02 19 a 17 02 20
Actividades a realizar: además de realizar las funciones de
los ayudantes de licenciatura deberán coadyuvar en el desarrollo de las actividades académicas relacionadas con las
tareas específicas de apoyo a la docencia e investigación y
de preservación y difusión de la cultura, específicamente
en proyectos de la maestría en Rehabilitación Neurológica
que se desarrollan en el Laboratorio de Seguimiento del
Neurodesarrollo. Realizar procedimientos para la evaluación e integración diagnóstica del neurodesarrollo de
neonatos, lactantes y preescolares. Apoyar en el diseño,
captura y actualización de bases de datos de las investigaciones realizadas en el Laboratorio de Seguimiento del
Neurodesarrollo sobre los procedimientos de diagnóstico
de las cohortes de estudio.
Tema: Crecimiento y Desarrollo del Prematuro. Entrevista.
Área de conocimiento: Ciencias de la Salud.
Disciplina: Ciencias Biomédicas.
Requisitos académicos: ser estudiante de doctorado o tener título de licenciatura en Medicina y 50% de créditos de
maestría en Rehabilitación Neurológica 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 Hernández Albarrán
Guadalupe.

División de Ciencias Sociales y Humanidades
EC.X.CSH.c.001.19 AYUDANTE DE POSGRADO “A” MEDIO

TIEMPO
Departamento: Producción Económica
Salario: $4,318.87
Horario: L. a V. de 10:00 a 14:00 horas.
Fecha de inicio y término: 18 02 19 a 17 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 de los posgrados de la División
de Ciencias Sociales y Humanidades, realizando las tareas específicas de apoyo a la docencia e investigación. Preservación
y difusión de la cultura.
Tema: Gestión de la innovación en las organizaciones.

Área de Conocimiento: Ciencias Económico-Administrativas.
Disciplina: Administración.
Requisitos académicos: ser estudiante de maestría en
Economía, Gestión y Políticas de Innovación o tener título de licenciatura en Economía o Administración 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 Marín Álvarez Olivia.

EC.X.CSH.c.004.19 AYUDANTE DE POSGRADO “A” MEDIO

TIEMPO
Departamento: Producción Económica
Salario: $4,318.87
Horario: L. a V. de 10:00 a 14:00 horas.
Fecha de inicio y término: 18 02 19 a 17 02 20
Actividades a realizar: los ayudantes de posgrado, además de realizar las funciones de los ayudantes de licenciatura, deberá coadyuvar en el desarrollo de las actividades
académicas de los planes y programas de los posgrados
de la División de Ciencias Sociales y Humanidades, realizando tareas específicas de apoyo a la docencia e investigación, preservación y difusión de la cultura.
Tema: Política económica y estrategias de desarrollo en
México. Entrevista.
Área de conocimiento: Ciencias Económico-Administrativas.
Disciplina: Economía.
Requisitos académicos: ser estudiante de maestría en
Ciencias Económicas o Políticas Públicas o tener título de licenciatura en Economía o Administración 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 Briones Molina Yessenia Paola.

EC.X.CSH.c.009.19 AYUDANTE “A” MEDIO TIEMPO
Departamento: Producción Económica
Salario: $3,695.87
Horario: L. a V. de 10:00 a 14:00 horas.
Fecha de inicio y término: 18 02 19 a 17 02 20
Actividades a realizar: coadyuvar en el desarrollo de las actividades académicas, relacionadas con las tareas específicas de apoyo a la docencia e investigación en la licenciatura
en Economía y Administración. Preservación y difusión de
la cultura en el Departamento de Producción Económica,
realizando actividades relacionadas con los programas del
área de Economía Agraria, Desarrollo Rural y Campesinado.
Tema: Problemas rurales y respuestas sociales. Entrevista.
Área de conocimiento: Ciencias Económico-Administrativas.
Disciplina: Economía.
Requisitos académicos: tener 50% de créditos de la licenciatura en Economía o Administración o Ciencias Políticas 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 Villalobos Guzmán Frida Itzel.
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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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