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Unidad Cuajimalpa
División de Ciencias Sociales y Humanidades

CO.C.CSH.b.001.19 ASOCIADO TIEMPO COMPLETO
Departamento: Estudios Institucionales
Salario: $13,618.12 a $19,308.19
Horario: L. a V. de 08:00 a 16:00 horas.
Fecha de ingreso: 16 12 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 
7-2 del RIPPPA y demás normas aplicables. Realizará acti-
vidades de investigación, desarrollando trabajos originales 
en temas de: metodologías para el estudio de evaluación 
costo-beneficio, costo-efectividad de diversos progra-
mas y proyectos, públicos y privados. Administración del 
riesgo cambiario, modelos de desempeño de inversiones: 
Portafolio, Performance Attribution y Análisis Bursátil. 
En docencia impartirá las UEA: Finanzas Corporativas, 
Administración Financiera I, Administración Financiera II, 
Modelación de Decisiones, entre otras. El profesor deberá 
realizar funciones de preservación y difusión de la cultura.
Área de conocimiento: Ciencias Económico-Administrativas
Disciplina: Administración
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.
Temas de los programas (mínimo cinco):
1. Diseño de Plataformas de Educación y Procesos de 
Certificación.
2. Administración de Portafolios y Medición de Desempeño.
3. Diseño de Estrategias Financieras: Inversión, Cobertura 
y Financiamiento.
4. Modelos de Administración de Riesgos Financieros.
5. Análisis Costo-Beneficio.

Convocatorias a Concurso de
Oposición de Profesores

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

División de Ciencias y Artes para el Diseño

EC.A.CAD.a.014.19 ASOCIADO MEDIO TIEMPO
Departamento: Evaluación del Diseño en el Tiempo
Salario: $7,013.32 a $9,943.75
Horario: L. a V. de 18:00 a 22:00 horas
Fecha de inicio y término: 23 09 19 a 29 11 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 artí-
culo 7-3 del RIPPPA y demás normas aplicables. Impartir 
las UEA de la licenciatura de Diseño de la Comunicación 
Gráfica, tales como: Teoría y Metodología Aplicada I, II, 
III, Diseño de Mensajes Gráficos II, IV y VI, Metodología 
del Diseño II, entre otras. Apoyar en los programas de 
investigación en el grupo de Comunidad Sustentable. 
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 Di-
seño de la Comunicación Gráfica y grado de maestría o 
su equivalente* en Diseño y Visualización de la Informa-
ción, más los puntos que falten para completar 13,200 
puntos de conformidad con el Tabulador vigente.
Causal: sabático de Clavé Almeida Manuel Martín.

EC.A.CAD.a.015.19 ASOCIADO MEDIO TIEMPO
Departamento: Evaluación de Diseño en el Tiempo
Salario: $7,013.32 a $9,943.75
Horario: L. Mi., y V. de 10:00 a 14:00 y Ma. y J. de 16:00 
a 20:00 horas.
Fecha de inicio y término: 23 09 19 a 29 11 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 artí-
culo 7-3 del RIPPPA y demás normas aplicables. Impartir 
UEA de la licenciatura de Arquitectura, tales como: Di-
seño Arquitectónico I, II, III y IV, Análisis y Métodos I, II y 
III, Cultura y Diseño I y II de Tronco General, entre otras. 
Apoyar investigación del área de Estudios Urbanos. Pre-
servación y difusión de la cultura.
Área de conocimiento: Análisis y Métodos del Diseño
Disciplina: Análisis y Métodos del Diseño
Requisitos académicos: tener título de licenciatura en 
Arquitectura y grado de maestría o su equivalente* en 
Arquitectura o afín, más los puntos que falten para com-
pletar 13,200 puntos de conformidad con el Tabulador 
vigente.
Causal: CO.A.CAD.a.001.18 con recurso interpuesto. 

División de Ciencias Básicas e Ingeniería

EC.A.CBI.c.015.19 ASOCIADO MEDIO TIEMPO
Departamento: Energía
Salario: $7,013.32 a $9,943.75
Horario: L. a V. de 10:00 a 14:00 horas
Fecha de inicio y término: 23 09 19 a 29 11 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. Realizar las actividades de docencia esta-
blecidas en el artículo 7-3 del RIPPPA y demás normas 
aplicables, así como preservación y difusión de la cul-
tura en el Departamento de Energía. Impartir asigna-
turas, tales como: Infraestructura para Tratamiento de 
Aguas, Hidráulica de Canales, Laboratorio de Hidráulica 
de Canales y aquellas que requiera el Departamento. 
Planear, dirigir y participar en los proyectos de investi-
gación del Departamento Energía a fines a su disciplina.
Área de conocimiento: Ingeniería
Disciplina: Ingeniería
Requisitos académicos: tener título de licenciatura en In-
geniería Civil y grado de maestría o su equivalente* en 
Ingeniería Civil, más los puntos que falten para completar 
13,200 puntos de conformidad con el Tabulador vigente.
Causal: sabático de Beltrán Villavicencio Margarita.

División de Ciencias Sociales y Humanidades

EC.A.CSH.c.012.19 ASISTENTE TIEMPO COMPLETO
Departamento: Economía
Salario: $9,680.09 a $11,545.51
Horario: L. a V. de 07:00 a 15:00 horas
Fecha de inicio y término: 23 09 19 a 29 11 19
Actividades a realizar: los profesores asistentes realizarán, 
auxiliarán y apoyarán los trabajos específicos de docen-
cia, investigación, preservación y difusión de la cultura. 
Realizar las actividades establecidas en artículo 7-1 del 
RIPPPA y demás normas aplicables. En docencia impartir 
cursos de inglés a alumnos de la licenciatura en Economía, 
tales como: inglés I y III. De investigación incorporarse en 
el proyecto de Talleres relacionados con el aprendizaje 
de inglés y desarrollo de material didáctico. Participar en 
la vida académica del Departamento de Economía, así 
como la preservación y difusión de la cultura. 
Área de conocimiento: Ciencias 
Económico-Administrativas
Disciplina: Economía
Requisitos académicos: tener título de licenciatura en 
Enseñanza del Inglés o Lingüística Aplicada.
Causal: licencia de Díaz González Josafath Ernesto. 

Convocatorias a Concurso de
Evaluación Curricular de Profesores
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EC.A.CSH.c.016.19 ASOCIADO TIEMPO COMPLETO
Departamento: Economía
Salario: $13,618.12 a $19,308.19
Horario: L. a V. de 10:00 a 18:00 horas.
Fecha de inicio y término: 23 09 19 a 29 11 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. Realizar las actividades establecidas en el 
artículo 7-2 del RIPPPA y demás normas aplicables. En 
docencia impartir UEA a nivel licenciatura según lo re-
quieran las necesidades del Departamento de Economía, 
tales como: Macroeconomía II: Dinero, Banco Central y 
Política, Macroeconomía V: Indicadores Macroeconómi-
cos y Sistema Financiero Internacional. De investigación: 
apoyar proyectos de investigación sobre acumulación del 
capital. Participar en la vida académica del Departamento 
de Economía; así como, la preservación y difusión de la 
cultura.
Área de conocimiento: Ciencias Económico-Administra-
tivas
Disciplina: Economía
Requisitos académicos: tener título de licenciatura en 
Economía y grado de maestría o su equivalente* en Eco-
nomía, más los puntos que falten para completar 13,200 
puntos de conformidad con el Tabulador vigente.
Causal: nombramiento como órgano personal de Cámara 
Izquierdo Sergio.

EC.A.CSH.d.012.19 TITULAR TIEMPO COMPLETO
Departamento: Humanidades
Salario: $20,835.38 a $28,603.30
Horario: L. a V. de 07:00 a 15:00 horas
Fecha de inicio y término: 23 09 19 a 29 11 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 es-
tablecidas en el artículo 7-4 del RIPPPA y demás normas 
aplicables. Docencia: impartir la UEA: México: Economía, 
Política y Sociedad, niveles I, II y III. Participar en el eje 
curricular de México de la División de Ciencias Sociales. 
Participar en el programa de investigación: Historiografía 
y Estudios Historiográficos del S. XX. Preservación y difu-
sión de la cultura.
Área de Conocimiento: Humanidades
Disciplina: Historia
Requisitos académicos: tener título de licenciatura en 
Historia o Sociología o Comunicación y grado de docto-
rado o su equivalente* en Historiografía o Historia, más 
los puntos que falten para completar 29,000 puntos de 
conformidad con el Tabulador vigente.
Causal: nombramiento de confianza de Ronzón León 
José Agustín. 

Unidad Cuajimalpa

División de Ciencias Naturales e Ingeniería

EC.C.CNI.a.004.19 TITULAR MEDIO TIEMPO
Departamento: Ciencias Naturales
Salario: $10,730.27 a $14,730.71
Horario: Ma. y J. de 09:00 a 17:00 y V. de 09:00 a 13:00 
horas.
Fecha de inicio y término: 23 09 19 a 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 es-
tablecidas en el artículo 7-5 del RIPPPA y demás normas 
aplicables. Impartir docencia en las UEA a nivel licencia-
tura y posgrado según lo requieran las necesidades del 
DCN y la DCNI, como Física General, Métodos Estadísti-
cos, Taller de Matemáticas, Cálculo Diferencial, Cálculo 
Integral, entre otras. Además de colaborar en trabajo de 
investigación en conjunto con los académicos del Depar-
tamento de Ciencias Naturales. Elaboración y actualiza-
ción de planes y programas de estudio y divulgación del 
trabajo de docencia o investigación realizado.
Área de conocimiento: Ciencias Básicas
Disciplina: Física
Requisitos académicos: tener título de licenciatura en Fí-
sica o Ingeniería Física o afín y grado de doctorado o su 
equivalente* en Ciencias Físicas o afín, más los puntos 
que falten para completar 29,000 puntos de conformi-
dad con el Tabulador vigente.
Causal: sabático de Alas Guardado Salomón de Jesús.

División de Ciencias Sociales y Humanidades

EC.C.CSH.b.012.19 ASOCIADO MEDIO TIEMPO
Departamento: Estudios Institucionales
Salario: $7,013.32 a $9,943.75
Horario: L., Mi., y V. de 10:00 a 14:00 y Ma. y J. de 08:00 
a 12:00 horas.
Fecha de inicio y término: 20 09 19 a 29 11 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 artícu-
lo 7-3 del RIPPPA y demás normas aplicables. En docen-
cia impartirá las UEA de: Historia del Derecho Mexicano, 
Instituciones Económicas, Regulación y Desempeño, en-
tre otras. Colaborar en proyectos de investigación, pre-
servación y difusión de la cultura.
Área de conocimiento: Humanidades
Disciplina: Derecho
Requisitos académicos: tener título de licenciatura 
en Derecho y grado de maestría o su equivalente* en 
Derecho, más los puntos que falten para completar 
13,200 puntos de conformidad con el tabulador vigente.
Causal: creación de grupos adicionales.
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EC.C.CSH.c.007.19 TITULAR TIEMPO PARCIAL
Departamento: Humanidades
Salario: $7,494.87
Horario: L. a V. de 11:00 a 14:00 horas.
Fecha de inicio y término: 20 09 19 a 29 11 19
Actividades a realizar: los profesores titulares deberán, 
además de poder realizar las funciones de los asisten-
tes y asociados, planear, definir, adecuar, dirigir, coor-
dinar y evaluar programas académicos de las licenciatu-
ras y el posgrado de la División de Ciencias Sociales y 
Humanidades, responsabilizándose directamente de los 
mismos. Realizar las actividades de docencia, investiga-
ción, preservación y difusión de la cultura establecidas en 
el RIPPPA y demás normas aplicables. En docencia impar-
tir las UEA: Metodología, Seminario de Sustentabilidad, 
Seminario Taller de Epistemología y Metodología, entre 
otras.
Área de Conocimiento: Humanidades
Disciplina: Filosofía
Requisitos académicos: tener título de licenciatura en 
Filosofía o Biología o afín o grado de maestría en Filosofía 
o grado de doctorado en Filosofía, más los puntos que 
falten para completar 13,200 puntos de conformidad con 
el Tabulador vigente.
Causal: nombramiento de confianza de Peláez Cedrés 
Álvaro.

Unidad Iztapalapa

División de Ciencias Básicas e Ingeniería

EC.I.CBI.e.011.19 TITULAR MEDIO TIEMPO
Departamento: Química
Salario: $10,730.27 a $14,730.71
Horario: L. a V. de 09:00 a 13:00 horas
Fecha de inicio y término: 30 09 19 a 29 11 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 di-
rectamente de los mismos. Realizar las actividades de do-
cencia, de investigación y de preservación y difusión de la 
cultura, establecidas en el artículo 7-5 del RIPPPA y demás 
normas aplicables. Impartir los cursos de: Tronco General 
de las Asignaturas y de los cursos complementarios de 
la División de CBI. Impartir docencia en la licenciatura y 
posgrado en Química. Dirigir, participar y desarrollar pro-
yectos de investigación: Estudio de catalizadores con CU, 
AG y W y sus óxidos metálicos soportados en SiO2 meso-
porosa modificada con TiO2, aplicaciones en la desconta-
minación de efluentes residuales y en la desactivación de 
E. Coli por fotocatálisis y liberación de Iones.
Área de Conocimiento: Ciencias Básicas
Disciplina: Química
Requisitos académicos: tener título de licenciatura en 
Ingeniería Bioquímica Industrial y grado de doctorado o 
su equivalente* en Química, más los puntos que falten 
para completar 29,000 puntos de conformidad con el 
Tabulador vigente.
Causal: sabático de Villa y Villa María.

División de Ciencias Sociales y Humanidades

EC.I.CSH.d.016.19 TITULAR TIEMPO PARCIAL
Departamento: Sociología
Salario: $7,501.23
Horario: L. y Mi. de 08:00 a 09:30 y Ma. y J. de 14:00 a 
20:00 horas.
Fecha de inicio y término: 23 09 19 a 29 11 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, responsabilizándo-
se directamente de los mismos. Realizar las actividades 
establecidas en el RIPPPA y demás normas aplicables. 
Impartir los cursos de: Génesis y Estructura del Sentido 
Común, Métodos de Conducción e Intervención Grupal y 
Procesos Psicológicos Básico II. 
Área de Conocimiento: Ciencias Sociales
Disciplina: Psicología Social
Requisitos académicos: tener título de licenciatura en 
Psicología Social o grado de maestría en Psicología Social 
o grado de doctorado en Psicología Social, más los pun-
tos que falten para completar 13,200 puntos de confor-
midad con el Tabulador vigente.
Causal: sabático de Juárez Romero Juana.

Unidad Xochimilco

División de Ciencias y Artes para el Diseño

EC.X.CAD.d.009.19 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 inicio y término: 23 09 19 a 29 11 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, investiga-
ción y preservación y difusión de la cultura, establecidas 
en el artículo 7-2 del RIPPPA y demás normas aplicables. 
Impartir UEA específicamente en apoyo a los programas 
académicos de Diseño Industrial, relacionadas con la ela-
boración de modelos, maquetas y prototipos en relación 
de materiales metálicos, aceros inoxidables, así como 
madera y sus procesos de transformación, desarrollos y 
acabados, con la utilización de herramientas manuales y 
máquinas-herramientas.
Área de conocimiento: Análisis y Métodos del Diseño
Disciplina: Análisis y Métodos del Diseño
Requisitos académicos: tener título de licenciatura en 
Diseño Industrial y grado de maestría o su equivalente* 
en Ciencias y Artes para el Diseño, más los puntos que 
falten para completar 13,200 puntos de conformidad con 
el Tabulador vigente.
Causal: defunción de Romero Regús Luis Adolfo.
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División de Ciencias Biológicas y de la Salud

EC.X.CBS.a.036.19 ASOCIADO TIEMPO COMPLETO
Departamento: Atención a la Salud
Salario: $13,618.12 a $19,308.19
Horario: L. a V. de 08:00 a 16:00 horas
Fecha de inicio y término: 23 09 19 a 29 11 19
Actividades a realizar: los profesores asociados debe-
rán, además de poder realizar las funciones de los asis-
tentes, planear, desarrollar, dirigir, coordinar y evaluar 
proyectos académicos y de investigación, responsabili-
zándose directamente de los mismos. Deberá impartir 
docencia basado en el Sistema Modular en el módulo: 
Desarrollo cráneo-facial de la gestación a la etapa esco-
lar y en la UEA: Atención Clínica Estomatológica de la 
Población Preescolar y Escolar I. Manejando contenidos 
sobre el proceso de reproducción humana, formación 
del complejo cráneo-facial del ser humano, crecimiento 
y desarrollo prenatal de los órganos dentarios y sus al-
teraciones, cambios fisiológicos en la mujer gestante y 
las alteraciones bucodentales asociadas, aspectos éticos, 
técnico-científicos, normativos y legales en la atención 
estomatológica del preescolar y escolar, operatoria den-
tal en dentición primaria y mixta, conceptos básicos de 
farmacología sobre analgésicos no esteroideos. También 
desarrollar funciones de adiestramiento, supervisión y 
evaluación de las prácticas clínicas de los alumnos en las 
clínicas estomatológicas que se le asignen. Realizar las 
actividades establecidas en el artículo 7-2 del RIPPPA y 
demás normas aplicables.
Área de conocimiento: Ciencias de la Salud
Disciplina: Estomatología
Requisitos académicos: tener título de licenciatura de 
Cirujano Dentista y especialidad o su equivalente* en 
Odontopediatría, más los puntos que falten para com-
pletar 13,200 puntos de conformidad con el Tabulador 
vigente.
Causal: sabático de Osorno Escareño María del Carmen 
Guadalupe.

EC.X.CBS.a.041.19 ASOCIADO TIEMPO COMPLETO
Departamento: Atención a la Salud
Salario: $13,618.12 a $19,308.19
Horario: L. a V. de 08:00 a 16:00 horas.
Fecha de inicio y término: 23 09 19 a 29 11 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 di-
rectamente de los mismos. Impartir docencia en los mó-
dulos y Unidades de Enseñanza y Aprendizaje (UEA) co-
rrespondientes a la primera etapa del Tronco Profesional 
de la licenciatura en Enfermería, especialmente en los 
módulos VI: Cuidado en la Clínica, módulo X: Cuidado de 
Enfermería del Adulto con Trastornos Médico Quirúrgicos 
y/o módulo XII: Gestión y Cuidado de la Enfermería. 
Impartir teoría y su aplicación de la enseñanza clínica en 
unidades médicas de segundo y tercer nivel de atención 
para el desarrollo de los procedimientos clínicos conteni-
dos en el plan y los programas de estudio de la licencia-
tura en Enfermería. Participar en actividades de investi-
gación y de prácticas en el Laboratorio de Propedéutica 
que requieran contenidos sobre problemas relacionados 

con las principales causas de morbimortalidad, emplean-
do el método epidemiológico y de enfermería, así como 
la integración de taxonomías de enfermería NANDA, 
NOC y NIC. Impartir los contenidos teóricos y prácticos 
en modelos de trabajo en aula, laboratorio, simuladores 
y software, acordes a las UEA. Integrar los contenidos 
teóricos y clínicos a partir de la práctica clínica. Realizar 
las actividades establecidas en el artículo 7-2 del RIPPPA y 
demás normas aplicables.
Área de Conocimiento: Ciencias de la Salud
Disciplina: Enfermería
Requisitos académicos: tener título de licenciatura en 
Enfermería y grado de maestría o su equivalente* en 
Administración, más los puntos que falten para com-
pletar 13,200 puntos de conformidad con el Tabulador 
vigente.
Causal: sabático de López Goerne Tessy.

EC.X.CBS.b.027.19 ASOCIADO MEDIO TIEMPO
Departamento: Producción Agrícola y Animal
Salario: $7,013.32 a 9,943.75
Horario: L. a V. de 16:00 a 20:00 horas
Fecha de inicio y término: 18 09 19 a 29 11 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, investiga-
ción y preservación y difusión de la cultura, establecidas 
en el artículo 7-3 del RIPPPA y demás normas aplicables. 
Deberá impartir docencia en la UEA del Tronco Común 
Divisional e Interdivisional, Conocimiento y Sociedad, 
Energía y Consumo de Sustancias Fundamentales, 
Procesos Celulares Fundamentales.
Área de conocimiento: Ciencias Biológicas
Disciplina: Biología
Requisitos académicos: tener título de licenciatura en 
Ciencias Biológicas y grado de maestría o su equivalen-
te* en Ciencias Biológicas, más los puntos que falten 
para completar 13,200 puntos de conformidad con el 
Tabulador vigente.
Causal: sabático de Martínez Garrido Manuel.

EC.X.CBS.b.028.19 ASOCIADO MEDIO TIEMPO
Departamento: Producción Agrícola y Animal
Salario: $7,013.32 a 9,943.75
Horario: L. a V. de 16:00 a 20:00 horas
Fecha de inicio y término: 18 09 19 a 29 11 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, investiga-
ción, preservación y difusión de la cultura, establecidas 
en el artículo 7-3 del RIPPPA y demás normas aplicables. 
Deberá impartir docencia en la UEA del Tronco Común 
Divisional e Interdivisional, Conocimiento y Sociedad, 
Energía y Consumo de Sustancias Fundamentales, 
Procesos Celulares Fundamentales.
Área de conocimiento: Ciencias Biológicas
Disciplina: Biología



[Semanario de la UAM | 09•09•2019]6

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 Ruiz Lang Claudio Gustavo.

EC.X.CBS.b.029.19 ASOCIADO MEDIO TIEMPO
Departamento: Producción Agrícola y Animal
Salario: $7,013.32 a 9,943.75
Horario: L. a V. de 12:00 a 16:00 horas
Fecha de inicio y término: 23 09 19 a 29 11 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, investiga-
ción y preservación y difusión de la cultura, estableci-
das en el artículo 7-3 del RIPPPA y demás normas apli-
cables. Impartir docencia conforme al Sistema Modular 
de la Unidad Xochimilco, en la UEA en Tronco Común 
Divisional e Interdivisional y en las UEA de los módulos de: 
Enfermedades Infecciosas y Parasitarias y su Importancia 
para la Salud Pública, Calidad de los Productos de Origen 
Animal, en particular en los contenidos de calidad e ino-
cuidad alimentaria durante la producción, procesamien-
to, transporte, inspección y conservación. Proporcionar 
asesoría académica a los alumnos de la licenciatura de 
Medicina Veterinaria y Zootecnia en temas relacionados 
con: enfermedades infecciosas y parasitarias, epidemiolo-
gía y salud pública veterinaria, así mismo, en temas afines 
con las buenas prácticas de producción de los alimen-
tos de origen animal, con énfasis en inocuidad y análisis 
sensorial de los alimentos. Formular, dirigir y desarrollar 
programas o proyectos originales de investigación en el 
campo de la calidad e inocuidad en la producción de ali-
mentos de origen animal y análisis sensorial de los ali-
mentos. Comunicar resultados en foros científicos apro-
piados, participar en redes académicas nacionales sobre 
inocuidad de alimentos y organizar actividades o pro-
ducir materiales con el fin de crear, preservar y difundir 
la cultura. Participar en la organización y operación del 
Laboratorio Veterinario de Ciencia de la Carne y Salud 
Pública y otros de nueva creación que estén relacionados 
con la calidad e inocuidad de alimentos de origen animal 
del Departamento de Producción Agrícola y Animal.
Área de conocimiento: Ciencias Biológicas
Disciplina: Medicina Veterinaria y Zootecnia
Requisitos académicos: tener título de licenciatura en 
Medicina Veterinaria y Zootecnia y grado de maestría o 
su equivalente* en Producción Animal, más los puntos 
que falten para completar 13,200 puntos de conformi-
dad con el Tabulador vigente.
Causal: renuncia de Lozada Gallegos Ángel Raymundo.

División de Ciencias Sociales y Humanidades

EC.X.CSH.c.030.19 ASOCIADO MEDIO TIEMPO
Departamento: Producción Económica
Salario: $7,013.32 a $9,943.75
Horario: L. a V. de 17:00 a 21:00 horas.
Fecha de inicio y término: 20 09 19 a 19 11 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 inves-
tigación y de preservación y difusión de la cultura, es-
tablecidas en el artículo 7-3 del RIPPPA y demás normas 
aplicables. Impartir docencia en los siguientes temas: 
cuentas nacionales: principales instrumentos estadísticos 
y fuentes de información para el análisis económico, me-
dición de acervos productivos, medición del producto y 
el ingreso, análisis simplificado y gráfico del sistema de 
cuentas nacionales, sistema de cuentas de las naciones 
unidas y de cuentas de capital y de cuentas ecológicas, 
teoría microeconómica: enfoque metodológico de la eco-
nomía neoclásica, la teoría de la demanda, la producción 
y los costos, la teoría de los precios, mercado de capita-
les: el sistema monetario y los mercados financieros en 
la economía, introducción a la evaluación financiera de 
inversiones, los mercados de deuda y de capital, carac-
terísticas y evaluación, administración de riesgos finan-
cieros, costo de capital, balanza de pagos: conceptos 
y utilidad, análisis de cuentas específicas, enfoques de 
políticas de ajuste, enfoques teóricos de balanza de pa-
gos y su interrelación con posibles decisiones de política, 
comparación estructural de balanza de pagos de países 
desarrollados vs países en vías de desarrollo, evolución 
histórica de la balanza de pagos en México. Además, rea-
lizar 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 o Relaciones Internacionales, más los puntos 
que falten para completar 13,200 puntos de conformi-
dad con el Tabulador vigente.
Causal: licencia de García Gutiérrez Emma Patricia.

EC.X.CSH.d.011.19 ASOCIADO MEDIO TIEMPO
Departamento: Relaciones Sociales
Salario: $7,013.32 a $9,943.75
Horario: L. a V. de 16:00 a 20:00 horas
Fecha de inicio y término: 30 09 19 a 29 11 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, investiga-
ción y preservación y difusión de la cultura, establecidas 
en el artículo 7-3 del RIPPPA y demás normas aplicables. 
Realizar actividades de investigación en líneas relaciona-
das con las áreas de investigación del departamento y en 
particular sobre: cultura urbana, identidades emergen-
tes, procesos cotidianos y políticas sociales. Impartir do-
cencia en las Unidades de Enseñanza Aprendizaje (UEA) 
que apoye el Departamento de Relaciones Sociales, en 
particular en el Tronco Interdivisional, Tronco Divisional y 
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en los módulos: Estructuración de la Sociedad Moderna 
y Contemporánea, Sociedad y Economía, Educación y 
Cultura y La Ciudad y sus Actores Sociales en sus fases 
teórica, socio-histórica y metodológica.
Área de conocimiento: Ciencias Sociales
Disciplina: Sociología
Requisitos académicos: tener título de licenciatura en 
Sociología y grado de maestría o su equivalente* en 
Estudios Urbanos, más los puntos que falten para com-
pletar 13,200 puntos de conformidad con el Tabulador 
vigente.
Causal: sabático de Martínez Flores Rogelio.

EC.X.CSH.d.014.19 ASOCIADO MEDIO TIEMPO
Departamento: Relaciones Sociales
Salario: $7,013.32 a $9,943.75
Horario: L. a V. de 08:00 a 12:00 horas
Fecha de inicio y término: 30 09 19 a 29 11 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, investiga-
ción y preservación y difusión de la cultura, establecidas 
en el artículo 7-3 del RIPPPA y demás normas aplicables. 
Realizar actividades de investigación en líneas relacio-
nadas con las áreas de investigación del Departamento 
de Relaciones Sociales y en particular sobre: mundos de 
vida, cultura campesina y prácticas sociales. Impartir do-
cencia en las Unidades de Enseñanza Aprendizaje (UEA) 
que apoye el Departamento de Relaciones Sociales, parti-
cularmente 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 metodoló-
gica, 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 equivalen-
te* en Estudios Latinoamericanos, más los puntos que 
falten para completar 13,200 puntos de conformidad con 
el Tabulador vigente.
Causal: renuncia de Castellanos Ribot Margarita.

A petición de la División de Ciencias Básicas e Ingeniería 
de la Unidad Iztapalapa, se publica la siguiente Fe de 
erratas a la publicación del 02 de Septiembre de 2019.

EC.I.CBI.d.035.19 ASOCIADO MEDIO TIEMPO

Actividades a realizar:
Dice: “…Realizar investigación en Sucesiones de 
Polinomios Ortogonales y Matrices Infinitas.…”
Debe decir: “Realizar investigación en Geometría 
Algebraica, Variedades Tóricas Normales, afines y 
algebraicas…”

* 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 Azcapotzalco

División de Ciencias Básicas e Ingeniería

EC.A.CBI.a.023.19 AYUDANTE “A” MEDIO TIEMPO
Departamento: Ciencias Básicas
Salario: $3,934.27
Horario: L. a V. de 08:00 a 12:00 horas
Fecha de inicio y término: 30 09 19 a 29 09 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 cultura. 
Apoyar al profesor en la impartición de UEA y Laboratorio 
de Química, tanto en el Sistema Tradicional, como en el 
Sistema de Aprendizaje Individualizado. Coadyuvar en el 
desarrollo de las actividades de investigación del área de 
Química y Fisicoquímica Ambiental. Apoyar al desarrollo 
de proyectos  de investigación relacionados con manejo 
de equipos de investigación como: absorción atómica, 
analizador de carbón orgánico, potencial Z, espectrofotó-
metro IR y cromatógrafo de líquidos de alta presión, fotó-
metro UV-Visible, ozonizador y cromatografía de líquidos 
para la determinación de iones en soluciones acuosas.
Tema: Química Ambiental. Entrevista.
Área de conocimiento: Ciencias Básicas
Disciplina: Química
Requisitos académicos: tener 50% de créditos de la licen-
ciatura en Ingeniería Ambiental o Ingeniería Química 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 Guzmán Garduño Saúl 
Darío.

EC.A.CBI.a.024.19 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: 30 09 19 a 29 09 20
Actividades a realizar: coadyuvar en el desarrollo de 
las actividades académicas, relacionadas con las tareas 
específicas de apoyo a la docencia en el Departamento 
de Ciencias Básicas. Preservación y difusión de la cultu-
ra. 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 ejer-
cicios, la aplicación de exámenes, corrección de tareas 
y reportes, auxiliar al profesor 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 de 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 
número de calificaciones “MB”, igual o mayor al número 
de calificaciones “S” o bien “B” en todas ellas.
Causal: término de contrato de Vergara Vázquez Karla 
Beatriz.

EC.A.CBI.a.025.19 AYUDANTE “B” MEDIO TIEMPO
Departamento: Ciencias Básicas
Salario: $4,641.29
Horario: L. a V. de 15:00 a 19:00 horas
Fecha de inicio y término: 30 09 19 a 29 09 20
Actividades a realizar: coadyuvar en el desarrollo de 
las actividades académicas, relacionadas con las tareas 
específicas de apoyo a la docencia en el Departamento 
de Ciencias Básicas. Preservación y difusión de la cultu-
ra. 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 ejer-
cicios, la aplicación de exámenes, corrección de tareas 
y reportes, auxiliar al profesor 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 de 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 
número de calificaciones “MB”, igual o mayor al número 
de calificaciones “S” o bien “B” en todas ellas.
Causal: término de contrato de Vera Rodríguez Abraham.

EC.A.CBI.a.026.19 AYUDANTE “B” MEDIO TIEMPO
Departamento: Ciencias Básicas
Salario: $4,641.29
Horario: L. a V. de 11:30 a 15:30 horas
Fecha de inicio y término: 30 09 19 a 29 09 20
Actividades a realizar: coadyuvar en el desarrollo de 
las actividades académicas, relacionadas con las tareas 
específicas 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 cursos del 
área, tanto en el Sistema Tradicional, como en el Sistema 
de Aprendizaje Individualizado. Apoyar al profesor en la 

Convocatorias a Concurso de
Evaluación Curricular para Ayudantes
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impartición de ejercicios, corrección de tareas y repor-
tes, auxiliar en la aplicación de exámenes. Coadyuvar en 
el manejo y trabajo con paquetes computacionales de 
Matemáticas. Apoyar al Centro de Matemáticas.
Tema: Cálculo Integral. Entrevista.
Área de conocimiento: Ciencias Básicas
Disciplina: Matemáticas
Requisitos académicos: tener 75% de créditos de la licen-
ciatura en Ingeniería Física o Matemáticas y haber obte-
nido un número de calificaciones “MB”, igual o mayor al 
número de calificaciones “S” o bien “B” en todas ellas.
Causal: término de contrato de Barajas Aguilar José 
Abraham.

EC.A.CBI.a.027.19 AYUDANTE “A” MEDIO TIEMPO
Departamento: Ciencias Básicas
Salario: $3,934.27
Horario: L. a V. de 17:00 a 21:00 horas
Fecha de inicio y término: 30 09 19 a 29 09 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 cultura. 
Apoyar al profesor en la impartición de UEA y Laboratorio 
de Química, tanto en el Sistema Tradicional, como en el 
Sistema de Aprendizaje Individualizado. Coadyuvar en el 
desarrollo de las actividades de la coordinación de labo-
ratorios de docencia en Química.
Tema: Laboratorio de Reacciones Químicas. Entrevista.
Área de conocimiento: Ciencias Básicas
Disciplina: Química
Requisitos académicos: tener 50% de créditos de la licen-
ciatura en Ingeniería Química o Ingeniería Ambiental 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 Nava Víctor 
Julián.

EC.A.CBI.e.011.19 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: 30 09 19 a 29 09 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 
preservación y difusión de la cultura en el Departamento 
de Sistemas.
Tema: Programación Estructurada. Entrevista.
Área de conocimiento: Ingeniería
Disciplina: Ingeniería
Requisitos académicos: tener 50% de créditos de la li-
cenciatura en Ingeniería en Computación y haber obte-
nido un número de calificaciones “MB”, igual o mayor al 
número de calificaciones “S” o bien “B” en todas ellas.
Causal: renuncia de Gutiérrez Benítez Juan.

División de Ciencias Sociales y Humanidades

EC.A.CSH.b.020.19 AYUDANTE “A” MEDIO TIEMPO
Departamento: Derecho
Salario: $3,934.27
Horario: L. a V. de 10:00 a 14:00 horas
Fecha de inicio y término: 01 10 19 a 30 09 20
Actividades a realizar: coadyuvar en el desarrollo de las 
actividades académicas, relacionadas con las tareas es-
pecíficas de apoyo a la docencia del proyecto de servicio 
social del Bufete Jurídico, apoyando a los profesores en 
la sección de lo familiar, en las actividades de litigio, así 
como en las actividades de investigación, preservación y 
difusión de la cultura.
Tema: El juicio oral en materia familiar. Entrevista.
Área de Conocimiento: Humanidades
Disciplina: Derecho
Requisitos académicos: tener 50% de créditos de la licen-
ciatura en Derecho y haber obtenido un número de califi-
caciones “MB” igual o mayor al número de calificaciones 
“S” o bien “B” en todas ellas.
Causal: término de contrato de Esquivel Rodríguez 
Ricardo Enríque.

Unidad Cuajimalpa
División de Ciencias Sociales y Humanidades

EC.C.CSH.a.006.19 AYUDANTE DE POSGRADO “C” MEDIO 
TIEMPO
Departamento: Ciencias Sociales
Salario: $5,927.26
Horario: L. a V. de 09:00 a 13:00 horas
Fecha de inicio y término: 30 09 19 a 29 09 20
Actividades a realizar: los ayudantes de posgrado, ade-
más de realizar las funciones de los ayudantes de licencia-
tura, deberán coadyuvar en el desarrollo de las activida-
des académicas de los planes y programas del posgrado 
en Ciencias Sociales y Humanidades, realizando las tareas 
específicas apoyo a la docencia, investigación y en espe-
cial en aquellas vinculadas a la preservación y difusión de 
la cultura en investigación, a través de la realización de 
labores en las publicaciones periódicas de la División de 
Ciencias Sociales y Humanidades.
Tema: Estrategias para la evaluación de la calidad, la di-
fusión y mantenimiento del conocimiento producido en 
Ciencias Sociales y Humanidades. Entrevista.
Área de conocimiento: Humanidades
Disciplina: Literatura
Requisitos académicos: ser estudiante de doctorado en 
Historia o Letras o Ciencias Sociales o afín o tener títu-
lo de licenciatura en Letras o Historia o Ciencias Sociales 
o afín y 100% de créditos de la maestría en Historia o 
Letras o Ciencias Sociales o Diseño y Producción Editorial 
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: renuncia de Paredes Orozco Guillermo Alberto.
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Unidad Iztapalapa

División de Ciencias Básicas e Ingeniería

EC.I.CBI.a.008.19 AYUDANTE DE POSGRADO “A” MEDIO 
TIEMPO
Departamento: Física
Salario: $4,597.46
Horario: L. a V. de 10:00 a 14:00 horas
Fecha de inicio y término: 30 09 19 a 29 09 20
Actividades a realizar: los ayudantes de posgrados, ade-
más de realizar las funciones de los ayudantes de licencia-
tura, deberán coadyuvar en el desarrollo de las activida-
des académicas de los planes y programas del posgrado 
en Física, realizando las tareas específicas de apoyo a la 
docencia en el Tronco General de Asignaturas de Física, 
en la licenciatura en Física y en los cursos complemen-
tarios de la División de Ciencias Básicas e Ingeniería. 
Preservación y difusión de la cultura en el Departamento 
de Física, relacionadas con los programas del área de 
Física.
Tema: Desarrollar algún tema sobre Electromagnetismo 
II. Entrevista.
Área de conocimiento: Ciencias Básicas
Disciplina: Física
Requisitos académicos: ser estudiante de la maestría en 
Física o tener título de Licenciatura en Física y haber ob-
tenido un número de calificaciones “MB” igual o mayor 
al número de calificaciones “S” o bien “B” en todas ellas.
Causal: renuncia de Segura Fernández Francisco Gael.

EC.I.CBI.a.009.19 AYUDANTE “A” MEDIO TIEMPO
Departamento: Física
Salario: $3,934.27
Horario: L. a V. de 10:00 a 14:00 horas
Fecha de inicio y término: 30 09 19 a 29 09 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 Física y 
en los cursos complementarios de la División de Ciencias 
Básicas e Ingeniería, investigación en el Área de Física. 
Preservación y difusión de la cultura en el Departamento 
de Física, realizando actividades relacionadas con los pro-
gramas del área de Física.
Tema: Desarrollar algún tema sobre Electricidad y 
Magnetismo Elemental I. Entrevista.
Área de conocimiento: Ciencias Básicas
Disciplina: Física
Requisitos académicos: tener 50% de créditos de la licen-
ciatura en Física 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 Ordoñez Martínez Félix.

EC.I.CBI.a.012.19 AYUDANTE “A” MEDIO TIEMPO
Departamento: Física
Salario: $3,934.27
Horario: L. a V. de 10:00 a 14:00 horas
Fecha de inicio y término: 30 09 19 a 29 09 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 Física y 

en los cursos complementarios de la División de Ciencias 
Básicas e Ingeniería; investigación en el área de Física y; 
preservación y difusión de la cultura en el Departamento 
de Física, realizando actividades relacionadas con los pro-
gramas del área de Física.
Tema: Desarrollar algún tema sobre Mecánica Elemental 
II. Entrevista.
Área de conocimiento: Ciencias Básicas
Disciplina: Física
Requisitos académicos: tener 50% de créditos de la licen-
ciatura en Física y haber obtenido un número de califica-
ciones “MB” igual o mayor al número de calificaciones 
“S” o bien “B” en todas ellas.
Causal: término de contrato de Pedraza Sánchez Diego 
Iván.

EC.I.CBI.e.010.19 AYUDANTE “A” MEDIO TIEMPO
Departamento: Química
Salario: $3,934.27
Horario: L. a V. de 08:00 a 12:00 horas
Fecha de inicio y término: 30 09 19 a 29 09 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 Química; 
investigación en Química y; preservación y difusión de la 
cultura en Química, realizando actividades relacionadas 
con los programas del área de Química.
Tema: Estructura de la materia o transformaciones quími-
cas. Entrevista.
Área de Conocimiento: Ciencias Básicas
Disciplina: Química
Requisitos académicos: tener 50% de créditos de la licen-
ciatura en Química y haber obtenido un número de califi-
caciones “MB” igual o mayor al número de calificaciones 
“S” o bien “B” en todas ellas.
Causal: renuncia de Piña Pérez Yanet.

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: 30 09 19 a 29 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 componen-
tes de los alimentos. Entrevista.
Área de conocimiento: Ciencias Biológicas
Disciplina: Ingeniería de los Alimentos
Requisitos académicos: tener 75% de créditos de la li-
cenciatura en Ingeniería de los Alimentos y haber obte-
nido 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.
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EC.I.CBS.c.021.18 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: 30 09 19 a 29 09 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 área; investigación, 
preservación y difusión de la cultura, realizando activi-
dades relacionadas con los programas de las áreas del 
Departamento de Biotecnología. Auxiliar en los proyectos 
de investigación relacionados con la carrera de Ingeniería 
Bioquímica Industrial, apoyar la docencia en las UEA de 
Ingeniería Bioquímica Industrial.
Tema: Fermentación sólida. Entrevista.
Área de conocimiento: Ciencias Biológicas
Disciplina: Ingeniería Bioquímica Industrial.
Requisitos académicos: tener 75% de créditos de la licen-
ciatura en Ingeniería Bioquímica Industrial y haber obte-
nido un número de calificaciones “MB” igual o mayor al 
número de calificaciones “S” o bien “B” en todas ellas.
Causal: renuncia de Gómez Ortiz Ulises Francisco.

Unidad Xochimilco
División de Ciencias Sociales y Humanidades

EC.X.CSH.a.019.19 AYUDANTE “B” MEDIO TIEMPO
Departamento: Educación y Comunicación
Salario: $4,641.29
Horario: L. a V. de 10:00 a 14:00 horas.
Fecha de inicio y término: 24 10 19 a 23 10 20
Actividades a realizar: coadyuvar en el desarrollo de 
las actividades académicas, relacionadas con las tareas 
específicas de apoyo a la docencia en la licenciatura de 
Comunicación social y/o Psicología. Investigación, pre-
servación y difusión de la cultura en el Departamento 
de Educación y Comunicación, realizando actividades 
relacionadas con la investigación del área Investigación 
Básica y Transdisciplinaria en Ciencias Sociales.
Tema: Perspectivas transdisciplinarias en investigación en 
Ciencias Sociales: aportes y limitaciones. Entrevista.
Área de Conocimiento: Humanidades
Disciplina: Psicología
Requisitos académicos: tener 75% de créditos de la li-
cenciatura en Ciencias de la Comunicación o Psicología 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 López Coria Irene.

EC.X.CSH.a.020.19 AYUDANTE “B” MEDIO TIEMPO
Departamento: Educación y Comunicación
Salario: $4,641.29
Horario: L. a V. de 10:00 a 14:00 horas
Fecha de inicio y término: 17 10 19 a 16 10 20
Actividades a realizar: coadyuvar en el desarrollo de las 
actividades académicas del Departamento de Educación 
y Comunicación y las relacionadas con las tareas es-
pecíficas de apoyo a la docencia en la licenciatura de 
Psicología. Investigación y preservación y difusión de la 
cultura del Departamento de Educación y Comunicación, 
realizando actividades relacionadas con la investigación 

del área: Estudios multirreferenciales sobre: Violencia, 
Ética, Cultura y Educación.
Tema: La producción de subjetividad en el fenómeno de 
la violencia social.
Entrevista.
Área de Conocimiento: Humanidades
Disciplina: Psicología
Requisitos académicos: tener 75% de créditos de la li-
cenciatura en Psicología y haber obtenido un número de 
calificaciones “MB” igual o mayor al número de califica-
ciones “S” o bien “B” en todas ellas.
Causal: término de contrato de Rentería Oropeza Jessica.

EC.X.CSH.c.018.19 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: 30 09 19 a 29 09 20
Actividades a realizar: los ayudantes de posgrado, ade-
más de realizar las funciones de los ayudantes de licencia-
tura, 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, rea-
lizando las tareas específicas de apoyo a la docencia e 
investigación. Preservación y difusión de la cultura.
Tema: Gestión de la innovación en las organizaciones. 
Entrevista.
Área de Conocimiento: Ciencias 
Económico-Administrativas
Disciplina: Administración
Requisitos académicos: ser estudiante de la maestría en 
Economía, Gestión y Políticas de Innovación o tener título 
de licenciatura en Economía o Administración o Política y 
Gestión Social 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 Marín Álvarez Olivia.
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Comisión Dictaminadora en el Área de Análisis y Métodos del Diseño

Convocatoria:  CO.X.CAD.d.001.18
Dictamen:  AMD.005/19
Resolución a favor de: Márquez López Lisset 
Categoría:  Titular “C” T.C.

Comisión Dictaminadora en el Área de Producción y Contexto 
del Diseño

Convocatoria:  CO.X.CAD.c.006.17
Dictamen:  PCD.005.19
Resolución a favor de: Sonia Ingrid Hidalgo Yong 
Categoría:  Técnico Académico Titular “D” T.C.

Convocatoria:  CO.X.CAD.c.007.17
Dictamen:  PCD.006.19
Resolución a favor de: Luis David Vidal García 
Categoría:  Técnico Académico Titular “D” T.C.

Comisión Dictaminadora en el Área de Ingeniería

Convocatoria:  CO.A.CBI.e.001.19
Dictamen:  ING.005.19
Resolución a favor de: Ruslan Gabbasov 
Categoría:  Asociado “D” T.C.

Comisión Dictaminadora en el Área de Ciencias Biológicas

Convocatoria:  CO.X.CBS.c.006.18
Dictamen:  BIOL.005.19
Resolución declarada: Hernández Vázquez Eduardo
Categoría:  Asociado “D” T.C.

Convocatoria:  CO.X.CBS.d.003.18
Dictamen:  BIOL.006.19
Resolución declarada: Desierta
Categoría:  Titular T.C.

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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