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Unidad Cuajimalpa
División de Ciencias de la Comunicación y Diseño

CO.C.CCD.a.001.19 TITULAR TIEMPO COMPLETO
Departamento: Ciencias de la Comunicación 
Salario: $20,835.38 a $28,603.30
Horario: L. a V. 08:00 a 16:00 horas
Fecha de ingreso: 02 12 19
Actividades a realizar: los profesores titulares deberán, ade-
más de poder realizar las funciones de los asistentes y aso-
ciados, planear, definir, adecuar, dirigir, coordinar y evaluar 
programas académicos, responsabilizándose directamente de 
los mismos. Realizar las actividades establecidas en el artículo 
7-4 del RIPPPA y demás normas aplicables. Impartir docencia 
en los programas académicos de la licenciatura y posgrado 
de la División y afines en la Unidad, en específico impartir las 
UEA: Metodologías Cuantitativas, Derecho de la Información, 
Teorías de la Comunicación, Geopolítica y Geocultura de la 
Comunicación, Taller de Diseño y Evaluación de Proyectos, 
Sistemas Políticos Comparados, Diseño de Estrategias 
en Comunicación Política, Medios de Comunicación y el 
Espacio Público, Producción y Análisis de Mensajes Políticos, 
Investigación Interdisciplinaria en Estrategias en Comunicación, 
Fundamentos de las Estrategias en Comunicación. Además de 
los cursos que a futuro sean requeridos por la División de 
Ciencias de la Comunicación y Diseño. Colaborar en la planea-
ción y coordinación de proyectos de investigación en el Grupo 
de Comunicación Política e Institucional del Departamento de 
Ciencias de la Comunicación. Coadyuvar en la preservación y 
difusión de la cultura.
Área de conocimiento: Humanidades
Disciplina: Ciencias de la Comunicación
Requisitos académicos: tener título de licenciatura en Co-
municación y grado de doctorado o su equivalente* en 
Ciencias Políticas y Sociales o Comunicación o idóneo, más 
los puntos que falten para completar 29,000 puntos de con-
formidad con el Tabulador vigente.
Temas de los programas (mínimo cinco):
1. Internet y democracia.
2. Cultura digital y ciudadanía.
3. Estudios comparados de campañas de comunicación polí-
tica durante procesos electorales.
4. Tecnopolítica y comunicación en América Latina.
5. Análisis de redes socio digitales en escenarios de comuni-
cación política.
6. Datos masivos y opinión pública.

CO.C.CCD.a.002.19 TITULAR TIEMPO COMPLETO
Departamento: Ciencias de la Comunicación 
Salario: $20,835.38 a $28,603.30
Horario: L. a V. 08:00 a 16:00 horas
Fecha de ingreso: 02 12 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 7-4 del RIPPPA 
y demás normas aplicables. Impartir docencia en los progra-
mas académicos de la licenciatura y posgrado de la División y 
afines en la Unidad, en específico impartir las UEA: Economía 
de los Ambientes Organizacionales, Análisis Estratégico 
y Diseño en Comunicación Organizacional, Teoría de las 
Organizaciones, Enfoques de la Comunicación Organizacional, 
Culturas Organizacionales, Proyecto Terminal, Metodologías 
Cuantitativas, Información, Organizaciones y Redes, Taller 
de Diseño y Evaluación de Proyectos. Además de los cursos 
que a futuro sean requeridos por la División de Ciencias de 
la Comunicación y Diseño. Realizar investigación en el Grupo 
de Comunicación Política e Institucional del Departamento de 
Ciencias de la Comunicación. Coadyuvar en la preservación 
y difusión de la cultura.
Área de conocimiento: Humanidades
Disciplina: Ciencias de la Comunicación
Requisitos académicos: tener título de licenciatura en 
Comunicación y grado de doctorado o su equivalente* en 
Ciencias Políticas y Sociales o Comunicación o Humanidades 
o idóneo, más los puntos que falten para completar 29,000 
puntos de conformidad con el Tabulador vigente.
Temas de los programas (mínimo cinco):
1.- Justificación teórica y empírica del pensamiento post críti-
co en estudio de la comunicación organizacional.
2.- Diseño de estrategias de comunicación en organizaciones 
formales desde una perspectiva post industrial.
3.- Comunicación y procesos identitarios en organizaciones 
formales post industriales.
4.- Entornos y procesos culturales de las organizaciones for-
males a la luz de la comunicación estratégica. 
5.- Análisis de redes comunicativas como fundamentación 
del sistema organizacional.
6. Analizar las organizaciones de trabajo en el capitalismo 
avanzado.
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CO.C.CCD.a.003.19 TITULAR TIEMPO COMPLETO
Departamento: Ciencias de la Comunicación 
Salario: $20,835.38 a $28,603.30
Horario: L. a V. 08:00 a 16:00 horas
Fecha de ingreso: 02 12 19
Actividades a realizar: los profesores titulares deberán, ade-
más de poder realizar las funciones de los asistentes y aso-
ciados, planear, definir, adecuar, dirigir, coordinar y evaluar 
programas académicos, responsabilizándose directamente 
de los mismos. Realizar las actividades establecidas en el 
artículo 7-4 del RIPPPA y demás normas aplicables. Impartir 
docencia en la licenciatura en Ciencias de la Comunicación, 
así como en la maestría en Diseño, Información y 
Comunicación o en otros programas de estudio, según lo 
requieran las necesidades de la División de Ciencias de la 
Comunicación y Diseño. Participar en la docencia impartien-
do UEA, tales como: Proceso Cognitivos, Representación y 
Cultura, Comunicación, Cultura y Tecnología, Análisis de los 
Discursos Audiovisuales, Tecnologías de la Información y la 
Comunicación en el Campo Educativo, Diseño de Mensajes 
e Interacciones Educativas, Metodologías Cuantitativas, 
Proyecto Terminal con orientación en Comunicación 
Educativa, entre otras; así como las que resulten de las 
modificaciones de los planes de estudio en los niveles de 
licenciatura y posgrado de los programas académicos de la 
DCCD. Además de los cursos que a futuro sean requeridos 
por la División de Ciencias de la Comunicación y Diseño. 
Colaborar en la planeación y coordinación de proyectos de 
investigación en el Grupo de Comunicación Educativa del 
Departamento de Ciencias de la Comunicación. Realizar, 
coordinar, desarrollar y participar en proyectos de investiga-
ción relacionados con el análisis de semiótico-discursivo de 
los mensajes educativos de medios de comunicación tradi-
cionales y digitales. Participar en la generación de materia-
les didácticos para lectura crítica de mensajes mediáticos y 
en la producción de materiales audiovisuales con propósitos 
educativos. Coadyuvar en la preservación y difusión de la 
cultura.
Área de conocimiento: Humanidades
Disciplina: Ciencias de la Comunicación
Requisitos académicos: tener título de licenciatura en 
Ciencias de la Comunicación y grado de doctorado o su 
equivalente* en Ciencias Políticas y Sociales o Comunicación 
o Humanidades o idóneo, más los puntos que falten para 
completar 29,000 puntos de conformidad con el Tabulador 
vigente.
Temas de los programas (mínimo cinco):
1. Relaciones cognitivas entre las representaciones visuales 
y el aprendizaje.
2.- Análisis crítico de las mediaciones educativas basadas 
en innovaciones tecnológicas.
3. Procesos de semiosis en el campo de la comunicación 
mediada por la tecnología en las interacciones educativas.
4. Presentación de una propuesta de material educativo 
interactivo para el cambio social.
5. Potencialidades discursivas de las interfaces digitales 
para la educación.

Unidad Xochimilco
División de Ciencias y Artes para el Diseño

CO.X.CAD.a.001.19 ASOCIADO TIEMPO COMPLETO
Departamento: Métodos y Sistemas
Salario: $13,618.12 a $19,308.19
Horario: L. a V. de 08:00 a 16:00 horas.
Fecha de ingreso: 14 10 19
Actividades a realizar: los profesores asociados deberán, 
además de poder realizar las funciones de los asistentes, 
planear, desarrollar, dirigir, coordinar y evaluar proyec-
tos académicos, responsabilizándose directamente de los 
mismos, tanto en el Tronco General que comprende los 
subniveles interdivisional y divisional en el campo de co-
nocimiento relacionado con la teoría, la conceptualización 
y las metodologías del diseño; así como en las Unidades 
de Enseñanza Aprendizaje que integran la licenciatura en 
Arquitectura, de los trimestres IV al XII, apoyando en los 
campos teórico, metodológico y de diseño, así como en el 
análisis histórico y crítico de tipologías y paradigmas arqui-
tectónico urbanísticos de Mesoamérica, del Manierismo, 
Barroco, Neoclásico, Prerevolucionario, del Art Nouveau, 
Art Deco, Funcionalismo, Estructuralismo, Constructivismo 
y de las tipologías edilicias actuales en México. Así mismo, 
apoyar en los campos de conocimiento relacionados con el 
análisis y evolución de teorías y conceptos aplicados en las 
prácticas contemporáneas del diseño urbano-arquitectóni-
co presentes en las relaciones entre el desarrollo urbano 
periférico, las nuevas maneras de habitar y las transforma-
ciones de la arquitectura habitacional; e impartir docencia 
en los programas de posgrados de CyAD. Finalmente, apo-
yando a la investigación; la impartición de cursos y semi-
narios del área de Procesos Históricos y Diseño, además de 
realizar las actividades establecidas en el Artículo 7-2 del 
RIPPPA y demás normas aplicables.
Área de conocimiento: Análisis y Métodos del Diseño
Disciplina: Análisis y Métodos del Diseño
Requisitos académicos: tener título de licenciatura en Ar-
quitectura y grado de maestría o su equivalente* en Ciencias 
y Artes para el Diseño o Arquitectura, más los puntos que 
falten para completar 13,200 puntos de conformidad con el 
Tabulador vigente.
Temas de los programas (mínimo cinco):
1. El crecimiento periférico y la modificación del espacio 
doméstico en la CDMX y zona metropolitana. 
2. Hábitat y hábitar. Equilibrio entre entorno y arquitectura, 
nuevas maneras de habitar en la periferia. 
3. Los desarrollos inmobiliarios y el crecimiento urbano des-
de finales del siglo XX y hasta la actualidad. 
4. La vivienda de interés social, su historia y transformacio-
nes durante el siglo XX. 
5. Análisis crítico de la arquitectura habitacional contempo-
ránea en América Latina. 
6. Principales paradigmas del desarrollo histórico urbano 
arquitectónico. 

CO.X.CAD.d.001.19 ASOCIADO TIEMPO COMPLETO
Departamento: Teoría y Análisis
Salario: $13,618.12 a $19,308.19
Horario: L. a V. de 12:00 a 20:00 horas.
Fecha de ingreso: 14 10 19
Actividades a realizar: los profesores asociados deberán, 
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además de poder realizar las funciones de los asistentes, 
planear, desarrollar, dirigir, coordinar y evaluar proyectos 
académicos, responsabilizándose directamente de los mis-
mos. Realizar 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, centrán-
dose particularmente en las labores académicas y de inves-
tigación relacionadas con los contenidos de la licenciatura 
en Arquitectura, de acuerdo a los procesos de enseñan-
za-aprendizaje que plantea el Sistema Modular, particular-
mente en el Taller de Diseño y de Teoría, además de impartir 
UEA relacionadas con el desarrollo de proyectos urbano-ar-
quitectónicos, de equipamientos, de imagen urbana, cen-
trándose en la identificación de problemáticas urbano-ar-
quitectónicas, la integración al entorno urbano, el análisis de 
los aspectos culturales, sociales, económicos y morfológicos, 
la reutilización de espacios preexistentes. Apoyo a todos 
los programas académicos de licenciatura y posgrado 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 
Arquitectura o Diseño de los Asentamientos Humanos o 
Planeación Territorial y grado de maestría o su equivalente* 
en Ciencias y Artes para Diseño o Urbanismos y Territorios 
o Reutilización del Patrimonio Edificado, más los puntos 
que falten para completar 13,200 puntos de conformidad 
con el Tabulador vigente.
Temas de los programas (mínimo cinco):
1. Influencias modernistas y posmodernistas en el diseño 
urbano arquitectónico del México contemporáneo. 
2. Mitos y realidades del pensamiento crítico en arquitectura. 
3. Procesos, métodos y efectos de la planeación participati-
va en el ordenamiento de la ciudad y el territorio en México.
4. Análisis del proceso de urbanización popular, sus acto-
res, interacciones y formas de gestión, como componente 
base para la conceptualización y difusión del derecho a la 
ciudad. 
5. Enfoques, métodos y técnicas de las ciencias socia-
les y humanas, como aporte metodológico al diseño 
urbano-arquitectónico.
6. Análisis diacrónico de la producción de políticas públicas 
desde la movilización ciudadana y su impacto en el marco 
normativo urbano y arquitectónico en América Latina. 
7. Integración y reutilización de arquitectura en entornos 
patrimoniales preexistentes. 

CO.X.CAD.d.002.19 ASOCIADO MEDIO TIEMPO
Departamento: Teoría y Análisis
Salario: $7,013.32 a $9,943.75
Horario: L. a V. de 08:00 a 12:00 horas.
Fecha de ingreso: 14 10 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 mis-
mos. Realizar las actividades de docencia, investigación y 
de preservación de la cultura establecidas en el Artículo 
7-3 del RIPPPA y demás normas aplicables. Específicamente 
los temas relacionados con estadística descriptiva, mode-
los matemáticos, cartografía temática y análisis estadístico 
correspondientes a los apoyos de métodos cuantitativos 

I, II y III, así como los temas de representación cartográ-
fica del territorio, análisis del paisaje y geomorfología, 
ordenamiento territorial y demás temas para el apoyo de 
Medio Ambiente I, II y III de la licenciatura en Planeación 
Territorial. Realizar actividades de coordinación del Taller 
de Investigación y Planeación I, II y III, con el uso de he-
rramientas estadísticas generales cartográficas, documen-
tales y de datos abiertos para analizar el proceso de ur-
banización y la organización, estructura y funcionamiento 
de los sistemas urbano-regionales y sistemas rurales, su 
jerarquización interna y externa y las características del 
medio geográfico como elemento para la producción y su 
impacto en el medio ambiente. Apoyo a todos los progra-
mas académicos de licenciatura y posgrado 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 los Asentamientos Humanos o Planeación 
Territorial y grado de maestría o su equivalente* en Ciencias 
y Artes para Diseño o Sustentabilidad Ambiental, más los 
puntos que falten para completar 13,200 puntos de con-
formidad con el Tabulador vigente.
Temas de los programas (mínimo cinco):
1. Capacidad de adaptación y resiliencia en sistemas so-
cioecológicos, en el marco de la sustentabilidad ambien-
tal. Aportes y revisiones metodológicas de herramientas 
participativas.
2. Vulnerabilidad y procesos de transformación en áreas 
naturales protegidas. Instrumentos para la planeación y 
conservación. 
3. Análisis del paisaje, instrumentos y herramientas para el 
ordenamiento ecológico-territorial. 
4. Bases metodológicas y conceptuales para el diseño y ela-
boración de proyectos ambientales y de conservación.
5. Gestión ambiental del riesgo. Evaluación y desarrollo de 
estrategias bajo el marco de la sustentabilidad ambiental. 
6. Políticas de tratamiento y control para asentamientos hu-
manos irregulares en suelo de conservación.

CO.X.CAD.d.003.19 ASOCIADO TIEMPO COMPLETO 
Departamento: Teoría y Análisis
Salario: $13.618.12 a $19,308.19
Horario: L. a V. de 12:00 a 20:00 horas.
Fecha de ingreso: 14 10 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 mis-
mos. Realizar las actividades de docencia, investigación y 
de preservación y difusión de la cultura, establecidas en 
el Artículo 7-2 del RIPPPA y demás normas aplicables. 
Igualmente deberán colaborar en los programas y proyectos 
de investigación, desarrollo experimental o creación artís-
tica del Departamento de Teoría y Análisis. Impartir docen-
cia en las UEA que integran la licenciatura de Arquitectura 
de acuerdo a los procesos de enseñanza-aprendizaje que 
plantea el Sistema Modular, atendiendo especialmente los 
contenidos relativos a los procesos teóricos e históricos de 
la conservación y restauración de bienes culturales inmue-
bles, paisajes culturales, conjuntos urbanos y objetos ar-
quitectónicos que se abordan en los módulos X, XI y XII, 
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así como en las UEA de los posgrados en Ciencias y Artes 
para el Diseño y la maestría en Reutilización del Patrimonio 
Edificado. Específicamente deberán impartir docencia que 
conduzca al diseño de proyectos de conservación y rehabi-
litación de bienes culturales inmuebles fundamentados en 
principios y criterios establecidos en la normativa nacional e 
internacional en materia de conservación y restauración del 
patrimonio cultural inmueble. Apoyo a todos los progra-
mas académicos de licenciatura y posgrados de la División 
de Ciencias y Artes para el Diseño para el Diseño.
Área de conocimiento: Análisis y Métodos del Diseño
Disciplina: Análisis y Métodos del Diseño
Requisitos académicos: tener título de licenciatura en Ar-
quitectura y grado de maestría o su equivalente* en Ciencias 
y Artes para Diseño o Reutilización del Patrimonio Edificado, 
más los puntos que falten para completar 13,200 puntos de 
conformidad con el Tabulador vigente.
Temas de los programas (mínimo cinco):
1. El proyecto de revitalización urbana como procesos para 
la conservación de zonas patrimoniales.
2. La valoración como generadora de criterios de interven-
ción en zonas e inmuebles patrimoniales. 
3. Criterios de intervención en el diseño de áreas urbanas 
con valor patrimonial. 
4. Procesos teóricos, históricos y metodológicos de la con-
servación y restauración del patrimonio cultural (paisajes 
culturales, arquitectónicos, urbanos, paisajísticos). 
5. Principios y criterios de intervención en los instrumentos 
normativos, ámbito nacional e internacional. 
6. El proceso de diseño arquitectónico y su vínculo con la 
conservación, restauración y reutilización de bienes cultu-
rales inmuebles.
7. Criterios metodológicos para la identificación, caracte-
rización y catalogación de paisajes culturales, conjuntos 
urbanos e inmuebles con valor patrimonial.

* 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 refor-
mas al Tabulador para Ingreso y Promoción del Personal Acadé-
mico (TIPPA), aprobadas en la sesión 245 del Colegio Académico.
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Unidad Cuajimalpa
División de Ciencias de la Comunicación y Di-
seño

EC.C.CCD.a.001.19 TITULAR TIEMPO COMPLETO
Departamento: Ciencias de la Comunicación
Salario: $20,835.38 a $28,603.30
Horario: L. a V. de 08:00 a 16:00 horas
Fecha de inicio y término: 05 09 19 a 29 11 19
Actividades a realizar: los profesores titulares deberán, ade-
más de poder realizar las funciones de los asistentes y aso-
ciados, planear, definir, adecuar, dirigir, coordinar y evaluar 
programas académicos, responsabilizándose directamente 
de los mismos. Realizar las actividades establecidas en el 
artículo 7-4 del RIPPPA y demás normas aplicables. Impartir 
docencia en las UEA de los programas académicos de la 
licenciatura y posgrado de la División y afines en la unidad, 
en específico impartir las UEA: Taller de Diseño y Evaluación 
de Proyectos, Temas Selectos de Comunicación Política, 
Diseño de Estrategias de Comunicación Política, Seminario 
de Comunicación, Diseño y Tecnologías de la Información, 
en el Departamento de Ciencias de la Comunicación.
Área de Conocimiento: Humanidades 
Disciplina: Ciencias de la Comunicación
Requisitos académicos: tener título de licenciatura en 
Periodismo y Comunicación Colectiva y grado de docto-
rado o su equivalente* en Ciencias Políticas y Sociales o 
Comunicación o idóneo, más los puntos que falten para 
completar 29,000 puntos de conformidad con el Tabulador 
vigente.
Causal: plaza de nueva creación.

Unidad Iztapalapa
División de Ciencias Biológicas y de la Salud

EC.I.CBS.c.008.19 ASOCIADO MEDIO TIEMPO 
Departamento: Biotecnología
Salario: $7,013.32 a $9,943.75
Horario: L. a V. de 13:00 a 17:00 horas.
Fecha de inicio y término: 24 06 19 a 25 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 mis-
mos. Realizar las actividades establecidas en el artículo 7-3 
del RIPPPA y demás normas aplicables. Impartir las UEA de 
Química General, Enología, Química Analítica Avanzada, 
Temas selectos de Bioingeniería (Malta y Cerveza) y las de-
más que se requieran en los programas y planes de estudio 
de Ingeniería de los Alimentos. Elaborar, dirigir y desarrollar 
programas de investigación relacionados con la elabora-
ción de bebidas tradicionales fermentadas, enología y tec-
nología de malta y cerveza; así como su caracterización de 
componentes volátiles, compuestos fenólicos y otros com-
puestos bioactivos. Colaborar en los proyectos del área de 

Alimentos que sean aprobados por el Consejo Divisional, 
además de participar en actividades de preservación y difu-
sión de la cultura, afines a su disciplina.
Área de Conocimiento: Ciencias Biológicas
Disciplina: Ingeniería de los Alimentos
Requisitos académicos: tener título de licenciatura de 
Ingeniero en Alimentos o Químico en Alimentos o Ingeniero 
Bioquímico Industrial y grado de maestría o su equivalente* 
en Biotecnología, más los puntos que falten para completar 
13,200 puntos de conformidad con el Tabulador vigente.
Causal: sabático de Verde Calvo José Ramón.

EC.I.CBS.c.009.19 ASOCIADO MEDIO TIEMPO 
Departamento: Biotecnología
Salario: $7,013.32 a $9,943.75
Horario: L. a V. de 13:00 a 17:00 horas.
Fecha de inicio y término: 24 06 19 a 25 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 mis-
mos. Realizar las actividades establecidas en el artículo 7-3 
del RIPPPA y demás normas aplicables. Impartir las UEA de 
Toxicología, Farmacología, Producción de Fármacos y las 
demás que se requieran en los programas de estudio de 
Ingeniería Bioquímica Industrial. Elaborar, dirigir y desarro-
llar programas de investigación relacionados con el diseño 
y formulación de sistemas de encapsulación y liberación de 
fármacos. Colaborar en los proyectos que sean aprobados 
por el Consejo Divisional, además de participar en activi-
dades de preservación y difusión de la cultura, afines a su 
disciplina.
Área de Conocimiento: Ciencias Biológicas
Disciplina: Ingeniería Bioquímica Industrial
Requisitos académicos: tener título de licenciatura en 
Ingeniería Química o Químico Farmacólogo Biólogo o afín 
y grado de maestría o su equivalente* en Biotecnología 
o Ingeniería Bioquímica, más los puntos que falten para 
completar 13,200 puntos de conformidad con el Tabulador 
vigente.
Causal: sabático de Pizarro Castillo Policarpo Marco 
Antonio.

Unidad Xochimilco
División de Ciencias y Artes para el Diseño

EC.X.CAD.b.019.18 ASOCIADO MEDIO TIEMPO
Departamento: Síntesis Creativa
Salario: $7,013.32 a $9,943.75
Horario: L. a V. de 08:00 a 12:00 horas
Fecha de inicio y término: 24 06 19 a 25 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 

Convocatorias a Concurso de
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académicos de docencia, responsabilizándose directa-
mente de los mismos, particularmente en las labores aca-
démicas 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 tridimensio-
nal (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 gra-
do 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.

División de Ciencias Biológicas y de la Salud

EC.X.CBS.c.007.19 ASOCIADO TIEMPO PARCIAL
Departamento: Sistemas Biológicos
Salario: $4,179.80
Horario: L. a V. de 14:00 a 16:00 horas
Fecha de inicio y término: 24 06 19 a 25 07 19
Actividades a realizar: los profesores asociados deberán, 
además de poder realizar las funciones de los asistentes, 
planear, desarrollar, dirigir, coordinar y evaluar proyec-
tos académicos, responsabilizándose directamente de los 
mismos. Impartir docencia en la licenciatura de Química 
Farmacéutico Biológica en la UEA de Química, Matemáticas 
y Estadística. Realizar las actividades establecidas en el 
RIPPPA y demás normas aplicables.
Área de Conocimiento: Ciencias Biológicas
Disciplina: Química Farmacéutica Biológica
Requisitos académicos: tener título de licenciatura en 
Química Farmacéutica Biológica o Ingeniería Bioquímica 
Industrial o Química o grado de maestría o en el área de 
conocimiento, más los puntos que falten para completar 
8,600 puntos de conformidad con el Tabulador vigente.
Causal: licencia de Gloria Greimel Walter Alberto.

División de Ciencias Sociales y Humanidades

EC.X.CSH.a.002.19 ASOCIADO MEDIO TIEMPO
Departamento: Educación y Comunicación
Salario: $7,013.32 a $9,948.75
Horario: L. a V. de 14:00 a 18:00 horas
Fecha de inicio y término: 24 06 19 a 25 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 mis-
mos. Realizar las actividades establecidas en el artículo 7-3 
del RIPPPA y demás normas aplicables. Impartir cursos de 

comprensión de lectura de inglés, habilidades comunicati-
vas en inglés y cursos de conversación; elaborar, aplicar y 
evaluar el examen para cumplir con el requisito de este idio-
ma 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 materia-
les para estudios independientes. Impartir asesorías acadé-
micas. Impartir cursos semi-dirigidos y de auto-aprendiza-
je. Participar en las actividades académicas organizadas por 
la Coordinación del TALEX para la enseñanza de lenguajes 
extranjeras. Preservación y difusión de la cultura.
Área de conocimiento: Humanidades
Disciplina: Lenguajes Extranjeras
Requisitos académicos: tener título de licenciatura y gra-
do 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: creación de grupos adicionales.

* 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 refor-
mas al Tabulador para Ingreso y Promoción del Personal Acadé-
mico (TIPPA), aprobadas en la sesión 245 del Colegio Académico.



[Semanario de la UAM | 10•06•2019] 7

Unidad Azcapotzalco
División de Ciencias y Artes para el Diseño

EC.A.CAD.d.002.19 AYUDANTE “A” MEDIO TIEMPO
Departamento: Procesos y Técnicas de Realización
Salario: $3,934.27
Horario: L. a V. de 08:00 a 12:00 horas
Fecha de inicio y término: 01 07 19 a 30 06 20
Actividades a realizar: coadyuvar en el desarrollo de las 
actividades académicas, relacionadas con las tareas especí-
ficas de apoyo a la docencia, investigación, preservación y 
difusión de la cultura, de la licenciatura de Diseño Industrial 
en el departamento, realizando actividades relacionadas 
con los programas de investigación de las áreas y grupos 
de investigación.
Tema: Las técnicas de expresión en la disciplina del Diseño 
Industrial. Entrevista.
Área de conocimiento: Producción y Contexto del Diseño
Disciplina: Producción y Contexto del Diseño
Requisitos académicos: tener 50% de créditos de la licen-
ciatura en Diseño Industrial y haber obtenido un número de 
calificaciones “MB” igual o mayor al número de calificacio-
nes “S” o bien “B” en todas ellas.
Causal: término de contrato de Varela Gutiérrez Carlos 
Miguel.

EC.A.CAD.d.003.19 AYUDANTE “B” MEDIO TIEMPO
Departamento: Procesos y Técnicas de Realización
Salario: $4,641.29
Horario: L. a V. de 10:00 a 14:00 horas
Fecha de inicio y término: 01 07 19 a 30 06 20
Actividades a realizar: coadyuvar en el desarrollo de las 
actividades académicas, relacionadas con las tareas especí-
ficas de apoyo a la docencia, en el área de Administración 
y Tecnología del Diseño. Apoyar en los proyectos de inves-
tigación de los miembros del área, así como en la logística 
y difusión de los eventos que se organizan dentro de la mis-
ma, apoyar en la elaboración de las diversas publicaciones y 
actualización de la página web.  
Tema: El mejoramiento de la organización del 13° Congreso 
Internacional de Administración y Tecnología para el dise-
ño (como referencia consultar el sitio web del área: http://
administracionytecnologiaparaeldiseno.azc.uam.mx). 
Entrevista.
Área de conocimiento: Producción y Contexto del Diseño
Disciplina: Producción y Contexto del Diseño
Requisitos académicos: tener 75% de créditos de la licen-
ciatura en Diseño Industrial o Arquitectura o Diseño de la 
Comunicación Gráfica 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 Arrellano del Valle Lourdes Ivonne.

División de Ciencias Básicas e Ingeniería

EC.A.CBI.a.005.19 AYUDANTE “B” MEDIO TIEMPO
Departamento: Ciencias Básicas
Salario: $4,641.29
Horario: L. a V. de 10:00 a 14:00 horas
Fecha de inicio y término: 01 07 19 a 30 06 20
Actividades a realizar: coadyuvar en el desarrollo de las ac-
tividades académicas, relacionadas con las tareas específicas 
de apoyo a la docencia, en el Departamento de Ciencias 
Básicas. Preservación y difusión de la cultura. Apoyar al profe-
sor en la impartición de la UEA: Cinética y Catálisis, así como 
su laboratorio, tanto en el sistema tradicional, como en el sis-
tema de aprendizaje individualizado. Coadyuvar en el desa-
rrollo de las actividades de investigación de área de Química 
de Materiales. Apoyar en la realización del proyecto de in-
vestigación del área: Estudios Teóricos y Experimentales 
de Mecanismos de Reacción y Fenómenos Superficiales de 
Materiales. Apoyar en la operación de los equipos de fisisor-
ción de nitrógeno reducción-oxidación a temperatura pro-
gramada y difracción de rayos-x.
Tema: Cinética y Catálisis. Entrevista.
Área de Conocimiento: Ciencias Básicas
Disciplina: Química
Requisitos académicos: tener 75% de créditos de la licen-
ciatura en Ingeniería Química o Ingeniería Ambiental y ha-
ber obtenido un número de calificaciones “MB” igual o 
mayor al número de calificaciones “S” o bien “B” en todas 
ellas.
Causal: renuncia de Hernández Heredia Karla Abril.

EC.A.CBI.a.006.19 AYUDANTE “B” MEDIO TIEMPO
Departamento: Ciencias Básicas
Salario: $4,641.29
Horario: L. a V. de 10:00 a 14:00 horas
Fecha de inicio y término: 01 07 19 a 30 06 20
Actividades a realizar: coadyuvar en el desarrollo de las 
actividades académicas, relacionadas con las tareas es-
pecíficas de apoyo a la docencia en el Departamento 
de Ciencias Básicas. Preservación y difusión de la cultu-
ra. Apoyar al profesor en la impartición de UEA Cinética 
y Catálisis y Laboratorio de Química, tanto en el sistema 
tradicional, como en el sistema de aprendizaje individuali-
zado. Coadyuvar en el desarrollo de las actividades de in-
vestigación del área de Química de Materiales. Apoyar las 
actividades de investigación relacionadas con la síntesis y 
caracterización de materiales mesoporosos nanoestructu-
rados con propiedades fotosensibles, síntesis y caracteriza-
ción de semiconductores a base de TI02, FE203, ZNO, WO3 
y sus mezclas, procesos de oxidación avanzada (sonólisis 
y fotocatálisis) para la eliminación de compuestos tóxicos 
presentes en aguas residuales; diseño computacional y es-
timación de propiedades optoelectrónicas de semiconduc-
tores, mediante teoría de funcionales de la densidad (TFD). 
Tema: Cinética y catálisis. Entrevista.

Convocatorias a Concurso de
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Área de Conocimiento: Ciencias Básicas
Disciplina: Química
Requisitos académicos: tener 75% de créditos de la licen-
ciatura en Ingeniería Química o Ingeniería Física y haber 
obtenido un número de calificaciones “MB” igual o mayor 
al número de calificaciones “S” o bien “B” en todas ellas.
Causal: término de contrato de González Zapien Karen 
Sofía.

EC.A.CBI.a.007.19 AYUDANTE “B” MEDIO TIEMPO
Departamento: Ciencias Básicas
Salario: $4,641.29
Horario: L. a V. de 10:00 a 14:00 horas
Fecha de inicio y término: 01 07 19 a 30 06 20
Actividades a realizar: coadyuvar en el desarrollo de las ac-
tividades académicas, relacionadas con las tareas específi-
cas de apoyo a la docencia en el Departamento de Ciencias 
Básicas. Preservación y difusión de la cultura. Apoyar 
al área de investigación del Departamento de Ciencias 
Básicas. Apoyar el desarrollo del banco de prácticas para 
los cursos de los laboratorios de docencia en Física. Ayudar 
al profesor en la impartición de ejercicios, la aplicación de 
exámenes, corrección de tareas y reportes. Auxiliar al pro-
fesor en la impartición de la UEA de Física y del Laboratorio 
de Movimiento de una Partícula, Laboratorio del Cuerpo 
Rígido y Oscilaciones y Laboratorio de Electricidad y 
Magnetismo, tanto en el sistema tradicional, como en el 
sistema de aprendizaje individualizado. Apoyar al taller de 
enseñanza de la física.
Tema: Laboratorio del cuerpo rígido y oscilaciones. 
Entrevista.
Área de Conocimiento: Ciencias Básicas
Disciplina: Física
Requisitos académicos: tener 75% de créditos de la licen-
ciatura en Ingeniería Física o Física y haber obtenido un nú-
mero de calificaciones “MB” igual o mayor al número de 
calificaciones “S” o bien “B” en todas ellas.
Causal: término de contrato de Vázquez Gómez Carlos 
Alberto. 

EC.A.CBI.d.006.19 AYUDANTE “B” MEDIO TIEMPO
Departamento: Materiales
Salario: $4,641.29
Horario: L. a V. de 10:00 a 14:00 horas.
Fecha de inicio y término: 01 07 19 a 30 06 20
Actividades a realizar: coadyuvar en el desarrollo de las 
actividades académicas, relacionadas con las tareas espe-
cíficas de apoyo a la docencia, investigación, preservación 
y difusión de la cultura, relacionadas con las líneas de in-
vestigación del área de Estructuras, del Departamento de 
Materiales, asistir a los profesores en la realización de los 
programas de UEA de la licenciatura en Ingeniería Civil, ta-
les como: Estructuras Isostáticas, Mecánica de Solidos I y 
II, Diseño Estructural, Elementos de Concreto, Elementos 
de Acero, Dibujo Asistido por Computadora, Análisis 
Estructural, Análisis Estructural Matricial, Ingeniería Sísmica, 
entre otra. Apoyar en las actividades relacionadas con las 
líneas de investigación del área de Estructuras. Asistir even-
tualmente a los alumnos en la realización de sus prácticas.
Tema: Análisis estructural. Entrevista.
Área de Conocimiento: Ingeniería

Disciplina: Ingeniería
Requisitos académicos: tener 75% de créditos de la licen-
ciatura en Ingeniería Civil y haber obtenido un número de 
calificaciones “MB” igual o mayor al número de calificacio-
nes “S” o bien “B” en todas ellas.
Causal: renuncia de Romero Peña Antonio.

EC.A.CBI.d.007.19 AYUDANTE “B” MEDIO TIEMPO
Departamento: Materiales
Salario: $4,641.29
Horario: L. a V. de 10:00 a 14:00 horas.
Fecha de inicio y término: 01 07 19 a 30 06 20
Actividades a realizar: coadyuvar en el desarrollo de las 
actividades académicas, relacionadas con las tareas espe-
cíficas de apoyo a la docencia, investigación, preservación 
y difusión de la cultura relacionadas con las líneas de in-
vestigación del área de Ciencia de Materiales; asistir a los 
profesores en la realización de actividades relacionadas 
con los programas de UEA de la licenciatura en Ingeniería 
Metalúrgica, tales como: Laboratorio de Ingeniería 
de Materiales, Laboratorio de Metalurgia Mecánica y 
Laboratorio de Procesos de Formado de Metales. Apoyar 
en las actividades relacionadas con las líneas de investiga-
ción del área de Ciencia de Materiales. Asistir eventualmen-
te a los alumnos en la realización de sus prácticas.
Tema: Metalurgia mecánica. Entrevista.
Área de Conocimiento: Ingeniería
Disciplina: Ingeniería
Requisitos académicos: tener 75% de créditos de la licen-
ciatura 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 Sánchez Gómez Maricruz.

EC.A.CBI.e.003.19 AYUDANTE “A” MEDIO TIEMPO
Departamento: Sistemas
Salario: $3,934.27
Horario: L. a V. de 10:00 a 14:00 horas
Fecha de inicio y término: 01 07 19 a 30 06 20
Actividades a realizar: coadyuvar en el desarrollo de las 
actividades académicas, relacionadas con las tareas espe-
cíficas de apoyo a la docencia e investigación de las áreas 
del Departamento de Sistemas. Auxiliar a los profesores en 
la calificación de tareas y programas, así como en la pre-
servación y difusión de la cultura en el Departamento de 
Sistemas.
Tema: Estudio del método del trabajo. Entrevista.
Área de Conocimiento: Ingeniería
Disciplina: Ingeniería
Requisitos académicos: tener 50% de créditos de la licen-
ciatura en Ingeniería en Computación 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 Ángeles Altamirano Elvira. 
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División de Ciencias Sociales y Humanidades

EC.A.CSH.a.005.19 AYUDANTE “B” MEDIO TIEMPO
Departamento: Administración
Salario: $4,641.29
Horario: L. a V. de 11:00 a 15:00 horas
Fecha de inicio y término: 08 07 19 a 07 07 20
Actividades a realizar: coadyuvar en el desarrollo de las 
actividades académicas, relacionadas con las tareas espe-
cíficas de apoyo a la docencia, investigación, del Grupo de 
Investigación de Mercados e Instituciones Financieras, así 
como de apoyo a las actividades de preservación y difusión 
de la cultura, relacionados con los proyectos de investiga-
ción del grupo.
Tema: La importancia de la administración de riesgos: ins-
trumentos financieros en el mercado de valores mexicanos. 
Entrevista.
Área de Conocimiento: Ciencias Económico-Administrativas
Disciplina: Administración
Requisitos académicos: tener 75% de créditos de la licen-
ciatura en Administración y haber obtenido un número de 
calificaciones “MB” igual o mayor al número de calificacio-
nes “S” o bien “B” en todas ellas.
Causal: renuncia de Galván Sánchez Eric Alejandro.

EC.A.CSH.b.005.19 AYUDANTE “B” MEDIO TIEMPO
Departamento: Derecho
Salario: $4,641.29
Horario: L. a V. de 10:00 a 14:00 horas
Fecha de inicio y término: 01 07 19 a 30 06 20
Actividades a realizar: coadyuvar en el desarrollo de las ac-
tividades académicas, relacionadas con las tareas específi-
cas de apoyo a la docencia en la jefatura del Departamento 
de Derecho, en las actividades de investigación, preserva-
ción y difusión de la cultura.
Tema: La prescripción positiva como medio de adquirir la 
propiedad en materia civil y agraria. Entrevista.
Área de Conocimiento: Humanidades
Disciplina: Derecho
Requisitos académicos: tener 75% de créditos de la licen-
ciatura en Derecho y haber obtenido un número de califica-
ciones “MB” igual o mayor al número de calificaciones “S” 
o bien “B” en todas ellas.
Causal: renuncia de Corza Mercados Samuel.

Unidad Cuajimalpa
División de Ciencias de la Comunicación y Di-
seño

EC.C.CCD.a.002.19 AYUDANTE “B” MEDIO TIEMPO
Departamento: Ciencias de la Comunicación
Salario: $4,641.29
Horario: L. a V. de 12:00 a 16:00 horas
Fecha de inicio y término: 02 09 19 a 01 09 20
Actividades a realizar: coadyuvar en el desarrollo de las 
actividades académicas, relacionadas con las tareas especí-
ficas de apoyo a la docencia, investigación, preservación y 
difusión de la cultura relacionadas con las líneas de investi-
gación del Departamento. Realizar las tareas específicas de 
apoyo a los proyectos de investigación registrados y a las 
actividades académicas del Departamento. 

Tema: Métodos cuantitativos y cualitativos de investiga-
ción en Ciencias de la Comunicación. Escritura académica. 
Entrevista.
Área de Conocimiento: Humanidades
Disciplina: Ciencias de la Comunicación
Requisitos académicos: tener 75% de créditos de la licen-
ciatura en Ciencias de la Comunicación 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 Tirzo Morales Jorge Enrique.

EC.C.CCD.a.003.19 AYUDANTE “B” MEDIO TIEMPO
Departamento: Ciencias de la Comunicación
Salario: $4,641.29
Horario: L. a V. de 09:00 a 13:00 horas
Fecha de inicio y término: 02 09 19 a 01 09 20
Actividades a realizar: coadyuvar en el desarrollo de las 
actividades académicas, relacionadas con las tareas espe-
cíficas de apoyo a la docencia, investigación, preservación 
y difusión de la cultura, realizando actividades relacionadas 
con los programas del área audiovisual del Departamento. 
Apoyará las acciones de los proyectos de investigación re-
gistrados que requieran de producción y posproducción 
audiovisual y las actividades académicas del Departamento. 
Tema: Métodos de producción y postproducción audiovi-
sual en Ciencias de la Comunicación. Entrevista.
Área de Conocimiento: Humanidades
Disciplina: Ciencias de la Comunicación
Requisitos académicos: tener 75% de créditos de la licen-
ciatura en Ciencias de la Comunicación 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 García Cortés Grisel.

Unidad Iztapalapa
División de Ciencias Biológicas y de la Salud

EC.I.CBS.c.010.19 AYUDANTE TIEMPO PARCIAL
Departamento: Biotecnología
Salario: $2,385.20
Horario: L. a V. de 11:00 a 13:00 horas.
Fecha de inicio y término: 02 09 19 a 01 09 20
Actividades a realizar: coadyuvar en el desarrollo de acti-
vidades académicas, relacionadas con las tareas específi-
cas de apoyo a la docencia en ingeniería de los alimentos. 
Investigación, preservación y difusión de la cultura, reali-
zando actividades relacionadas con los programas de las 
áreas del Departamento de Biotecnología.
Tema: Efecto del tratamiento térmico en los componentes 
de los alimentos. Entrevista.
Área de conocimiento: Ciencias Biológicas
Disciplina: Ingeniería de los Alimentos
Requisitos académicos: tener 75% de créditos de la licen-
ciatura en Ingeniería de los Alimentos 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 Morales Cortés Víctor Iván.



[Semanario de la UAM | 10•06•2019]10

División de Ciencias Sociales y Humanidades

EC.I.CSH.a.002.19 AYUDANTE “B” MEDIO TIEMPO
Departamento: Antropología
Salario: $4,641.29
Horario: L. a V. de 12:00 a 16:00 horas
Fecha de inicio y término: 01 07 19 a 30 06 20
Actividades a realizar: coadyuvar en el desarrollo de las 
actividades académicas, relacionadas con las tareas es-
pecíficas de apoyo a la docencia en el área de Cultura. 
Investigación en turismo cultural y preservación y difusión 
de la cultura en zonas arqueológicas, realizando activida-
des relacionadas con los programas del área Cultura.
Tema: Turismo cultural en zonas arqueológicas de 
Mesoamérica. Entrevista.
Área de conocimiento: Ciencias Sociales
Disciplina: Antropología
Requisitos académicos: tener 75% de créditos de la licen-
ciatura en Antropología y haber obtenido un número de 
calificaciones “MB” igual o mayor al número de calificacio-
nes “S” o bien “B” en todas ellas.
Causal: renuncia de Del Rio Vithe Miriam.

Unidad Xochimilco
División de Ciencias Sociales y Humanidades

EC.X.CSH.b.008.19 AYUDANTE “B” MEDIO TIEMPO
Departamento: Política y Cultura
Salario: $4,641.29
Horario: L. a V. de 10:00 a 14:00 horas
Fecha de inicio y término: 01 07 19 a 30 06 20
Actividades a realizar: coadyuvar en el desarrollo de las 
actividades académicas, relacionadas con las tareas espe-
cíficas de apoyo a la docencia en el Tronco Divisional de 
Ciencias Sociales y Humanidades, así como en las activi-
dades de investigación vinculadas a los proyectos que se 
desarrollan en el área de Gestión Estatal y Sistema Político.
Tema: Uso de tecnologías para el análisis territorial. 
Entrevista.
Área de conocimiento: Ciencias Sociales
Disciplina: Política
Requisitos académicos: tener 75% de créditos de la li-
cenciatura en Geografía o Estudios Socio-Territoriales o 
Planeación Territorial o Ingeniería Geomática y haber ob-
tenido un número de calificaciones “MB” igual o mayor 
al número de calificaciones “S” o bien “B” en todas ellas.
Causal: término de contrato de Martínez Sarabia Ana 
Karen.

EC.X.CSH.b.009.19 AYUDANTE “B” MEDIO TIEMPO
Departamento: Política y Cultura
Salario: $4,641.29
Horario: L. a V. de 10:00 a 14:00 horas
Fecha de inicio y término: 01 07 19 a 30 06 20
Actividades a realizar: coadyuvar, ayudar y auxiliar a las 
investigaciones y trabajos que se realicen en las líneas de 
investigación del área de Mujer, Identidad y Poder, del 
Departamento de Política y Cultura. Preservación y difusión 
de la cultura apoyando las actividades del Departamento 
de Política y Cultura.

Tema: Feminicidio, violencia en la prensa y feminismo mate-
rialista francés. Entrevista.
Área de conocimiento: Ciencias Sociales
Disciplina: Política
Requisitos académicos: tener 75% de créditos de la licen-
ciatura en Comunicación Social 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 Pérez García Roberto Daniel. 

EC.X.CSH.b.011.19 AYUDANTE “B” MEDIO TIEMPO
Departamento: Política y Cultura
Salario: $4,641.29
Horario: L. a V. de 10:00 a 14:00 horas
Fecha de inicio y término: 01 07 19 a 30 06 20
Actividades a realizar: coadyuvar en el desarrollo de las ac-
tividades académicas de docencia, investigación, preserva-
ción y difusión de la cultura, relacionadas con los proyectos 
del Departamento de Política y Cultura, en específico del 
área de investigación Problema de América Latina.
Tema: Democracia, movimientos sociales y nuevos dere-
chos en América Latina. Entrevista.
Área de conocimiento: Ciencias Sociales
Disciplina: Política
Requisitos académicos: tener 75% de créditos de la licen-
ciatura en Política y Gestión Social 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 Hernández Ibarra Alfonso Brandon.

EC.X.CSH.c.004.19 AYUDANTE DE POSGRADO “A” MEDIO 
TIEMPO
Departamento: Producción Económica
Salario: $4,597.46
Horario: L. a V. de 10:00 a 14:00 horas.
Fecha de inicio y término: 01 07 19 a 30 06 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 aca-
démicas 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 li-
cenciatura 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.013.19 AYUDANTE “A” MEDIO TIEMPO
Departamento: Producción Económica
Salario: $3,934.27
Horario: L. a V. de 10:30 a 14:30 horas
Fecha de inicio y término: 01 07 19 a 30 06 20
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Actividades a realizar: coadyuvar en el desarrollo de las ac-
tividades académicas, relacionadas con las tareas específi-
cas de apoyo a la docencia e investigación en la licenciatu-
ra en Administración y preservación y difusión de la cultura 
en el Departamento de Producción Económica, realizando 
actividades relacionadas con los programas del área de 
Análisis y Gestión Socioeconómica de las Organizaciones.
Tema: Estrategias de innovación en las empresas mexicanas.
Área de Conocimiento: Ciencias Económico Administrativas
Disciplina: Administración
Requisitos académicos: tener 50% de créditos de la licen-
ciatura en Administración y haber obtenido un número de 
calificaciones “MB” igual o mayor al número de calificacio-
nes “S” o bien “B” en todas ellas.
Causal: término de contrato de López González Aneline.

Fe de erratas a la publicación de 3 de junio de 2019

EC.A.CSH.a.004.19 ASOCIADO MEDIO TIEMPO
Dice: Actividades a realizar: “… establecidas en el ar-
tículo 7-2 del RIPPPA y demás normas aplicables…”
Debe decir: “… establecidas en el artículo 7-3 del RIPPPA 
y demás normas aplicables…”

EC.A.CSH.c.002.19 AYUDANTE “A” MEDIO TIEMPO
Dice: Salario: $3,924.27
Debe decir: Salario: $3,934.27
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Comisión Dictaminadora en el Área de Ciencias de la Salud

Convocatoria:  CO.X.CBS.a.005.18
Dictamen:  SAL.003/19
Resolución declarada: Desierta 
Categoría:  Asociado M.T.

Dictámenes a Concurso de Oposición
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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 di-
recciones 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 rele-
vantes 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 corres-
ponda. 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 siguien-
tes 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), Artí-
culos 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 acti-
vidades 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 con-
ducentes 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.

Requisitos para presentar concurso de oposición y evaluación curricular
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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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