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Unidad Azcapotzalco
División de Ciencias Básicas e Ingeniería

EC.A.CBI.a.015.20 ASOCIADO TIEMPO COMPLETO
Departamento: Ciencias Básicas
Salario: $14,081.13 a $19,964.67
Horario: L. a V. de 07:00 a 15:00 horas
Fecha de inicio y término: 31 08 20 a 23 11 20
Actividades a realizar: los profesores asociados deberán, 
además de poder realizar las funciones de los asistentes, 
planear, desarrollar, dirigir, coordinar y evaluar proyectos 
académicos del Departamento, responsabilizándose direc-
tamente de los mismos. Realizar las actividades de docen-
cia, investigación y de preservación y difusión de la cultura, 
establecidas en el artículo 7-2 del RIPPPA y demás normas 
aplicables. Impartir cursos de acuerdo a las necesidades 
del área de Matemáticas, tales como: Complementos 
de Matemáticas, Cálculo Diferencial, Cálculo Integral, 
Ecuaciones Diferenciales Ordinarias, Cálculo Vectorial, 
Introducción al Cálculo, Métodos Cuantitativos Aplicados 
a la Administración I y II, Lógica Simbólica I y II, entre otras, 
más las que resulten de las adecuaciones a los planes y 
programas de estudio acordes a su disciplina. Apoyar en 
los proyectos de investigación del área de Matemáticas del 
Departamento de Ciencias Básicas. Colaborar con asesorías 
del Centro de Matemáticas y del Taller de la Enseñanza de 
la Física.
Área de conocimiento: Ciencias Básicas
Disciplina: Matemáticas
Requisitos académicos: tener título de licenciatura en Ma-
temáticas y grado de maestría o su equivalente* en Ciencias 
con especialidad en Matemáticas, más los puntos que fal-
ten para completar 13,200 puntos de conformidad con el 
Tabulador vigente.
Causal: sabático de Esquive Ávila Jorge Alfredo.

División de Ciencias Sociales y Humanidades

EC.A.CSH.a.010.20 ASOCIADO MEDIO TIEMPO
Departamento: Administración
Salario: $7,324.29 a $10,384.66
Horario: L. a V. de 10:00 a 14:00 horas
Fecha de inicio y término: 31 08 20 a 23 11 20
Actividades a realizar: los profesores asociados deberán, 
además de poder realizar las funciones de los asistentes, pla-
near, desarrollar, dirigir, coordinar y evaluar proyectos aca-

démicos, responsabilizándose directamente de los mismos. 
Realizar las actividades de docencia, investigación, preserva-
ción y difusión de la cultura, establecidas en el artículo 7-3 
del RIPPPA y demás normas aplicables. Impartir (las UEA o 
los cursos) de: Operaciones Contables, Análisis de Sistemas, 
Información Financiera, apoyo al programa de licenciaturas 
a distancia en Gestión de la MIPYME en el marco del con-
venio UAM-UNACH, en investigación de Economía Social y 
Solidaria con atención a temas de pandemia, además de par-
ticipar en actividades de preservación y difusión de la cultura 
en las áreas del Departamento de Administración.
Área de Conocimiento: Ciencias Económico-Administrativas
Disciplina: Administración
Requisitos académicos: tener título de licenciatura en Ad-
ministración y grado de maestría o su equivalente* en 
Administración y Comercialización Estratégica, más los pun-
tos que falten para completar 13,200 puntos de conformi-
dad con el Tabulador vigente.
Causal: creación de grupos adicionales.

EC.A.CSH.d.010.20 ASOCIADO TIEMPO COMPLETO
Departamento: Humanidades
Salario: $14,081.13 a $19,964.67
Horario: L. a V. de 7:00 a 15:00 horas
Fecha de inicio y término: 31 08 20 a 23 11 20
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, 
preservación y difusión de la cultura, establecidas en el ar-
tículo 7-2 del RIPPPA y demás normas aplicables. Impartir 
(las UEA o los cursos) de: México: Economía, Política y 
Sociedad, niveles I, II y III, (realizar, colaborar en) investi-
gación de proyectos de investigación en los campos de las 
UEA impartidas, entre otros temas: de desarrollo y de 
México, el contexto nacional en la pandemia del Covid-19 
y los efectos sobre la sociedad, además de participar en 
actividades de preservación y difusión de la cultura.
Área de Conocimiento: Humanidades
Disciplina: Historia
Requisitos académicos: tener título de licenciatura en 
Trabajo Social o afín y grado de maestría o su equivalente* 
en Trabajo Social, más los puntos que falten para completar 
13,200 puntos de conformidad con el Tabulador vigente.
Causal: renuncia de Conde Ortega Francisco.

Convocatorias a Concurso de
Evaluación Curricular de Profesores
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Unidad Cuajimalpa
División de Ciencias Naturales e Ingeniería

EC.C.CNI.a.010.20 TITULAR MEDIO TIEMPO
Departamento: Ciencias Naturales
Salario: $11,206.05 a $15,383.87
Horario: L. a V. de 12:00 a 16:00 horas
Fecha de inicio y término: 31 08 20 a 23 11 20
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, investigación, preservación y difusión de la cultura, 
establecidas en el artículo 7-5 del RIPPPA y demás normas 
aplicables. Impartir docencia en alguna de las UEA a nivel 
licenciatura y posgrado según lo requieran las necesidades 
del DCN y la DCNI, como: Equilibrio y Cinética Química, 
Farmacología Molecular, Química II, Química III, Técnicas 
Experimentales de Separación. Además de colaborar en 
trabajo de investigación en conjunto con los académicos 
del Departamento de Ciencias Naturales. Elaboración y ac-
tualización de planes y programas de estudio y divulgación 
del trabajo de docencia o investigación realizado. 
Área de Conocimiento: Ciencias Básicas
Disciplina: Química
Requisitos académicos: tener título de licenciatura en 
Ingeniería Química o Química o afín y grado de doctora-
do o su equivalente* en Ciencias o afín, más los puntos 
que falten para completar 29,000 puntos de conformi-
dad con el Tabulador vigente.
Causal: creación de grupos adicionales.

EC.C.CNI.a.011.20 TITULAR TIEMPO COMPLETO
Departamento: Ciencias Naturales
Salario: $21,543.79 a $29,575.81
Horario: L. a V. de 8:00 a 16:00 horas
Fecha de inicio y término: 31 08 20 a 23 11 20
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, investigación, preservación y difusión de la cultura, 
establecidas en el artículo 7-4 del RIPPPA y demás normas 
aplicables. Impartir docencia en algunas de las UEA a nivel 
licenciatura y posgrado según lo requieran las necesida-
des del DCN y la DCNI, como Bioquímica I, Microbiología, 
Inmunología, Fisiología General. Además de colaborar en 
trabajo de investigación en conjunto con los académicos 
del Departamento de Ciencias Naturales. Elaboración y ac-
tualización de planes y programas de estudio y divulgación 
del trabajo de docencia o investigación realizado.
Área de Conocimiento: Ciencias de la Salud
Disciplina: Medicina
Requisitos académicos: tener título de licenciatura en 
Medicina o Químico Farmacéutico Biólogo o Químico 
Bacteriólogo Parasitólogo y grado de doctorado o su 
equivalente* en Ciencias o afín, más los puntos que fal-
ten para completar 29,000 puntos de conformidad con 
el Tabulador vigente.
Causal: creación de grupos adicionales.

División de Ciencias Sociales y Humanidades

EC.C.CSH.b.012.20 ASOCIADO MEDIO TIEMPO
Departamento: Estudios Institucionales
Salario: $7,324.29 a $10,384.66
Horario: L. a V. de 08:00 a 12:00 horas.
Fecha de inicio y término: 31 08 20 a 23 11 20
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. Realizar las 
actividades de docencia impartiendo las UEA: Derecho 
y Empresa, Taller de Oralidad, entre otras de la licencia-
tura en Derecho. Participar en los proyectos de investi-
gación del Departamento de Estudios Institucionales. 
Preservación 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.

EC.C.CSH.b.013.20 TITULAR TIEMPO PARCIAL
Departamento: Estudios Institucionales
Salario: $7,827.23
Horario: L. a V. de 08:00 a 11:00 horas.
Fecha de inicio y término: 31 08 20 a 23 11 20
Actividades a realizar: los profesores titulares deberán, 
además de poder realizar las funciones de los asistentes y 
asociados, planear, definir, adecuar, dirigir, coordinar y eva-
luar programas académicos, responsabilizándose directa-
mente de los mismos. Realizar las actividades estableci-
das en el RIPPPA y demás normas aplicables. Realizar las 
actividades de docencia impartiendo las UEA: Seminario 
sobre Sustentabilidad, entre otras.
Área de conocimiento: Ciencias Sociales
Disciplina: Sociología
Requisitos académicos: tener título de licenciatura en 
Biología o Derecho o Sociología o Antropología o afín o 
grado de maestría en Biología o Derecho o Sociología 
o Antropología o Filosofía de la Ciencia o afín o gra-
do de doctorado en Biología o Derecho o Sociología o 
Antropología o Filosofía de la Ciencia o afín, más los pun-
tos que falten para completar 13,200 puntos de confor-
midad con el Tabulador vigente.
Causal: creación de grupos adicionales.

EC.C.CSH.c.004.20 TITULAR MEDIO TIEMPO
Departamento: Humanidades
Salario: $11,206.05 a $15,383.87
Horario: L. a V. de 10:00 a 14:00 horas.
Fecha de inicio y término: 31 08 20 a 23 11 20
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 esta-
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blecidas en el artículo 7-5 del RIPPPA y demás normas 
aplicables. En docencia impartirá las UEA: Introducción 
al Pensamiento Matemático, Lógica, Seminario Taller de 
Epistemología y Metodología, entre otras. Así como pre-
servación y difusión de la cultura.
Área de conocimiento: Humanidades
Disciplina: Filosofía
Requisitos académicos: tener título de licenciatura en 
Filosofía o Biología o afín y grado de doctorado o su equi-
valente* en Filosofía de la Ciencia o afín, más los puntos 
que falten para completar 29,000 puntos de conformi-
dad con el Tabulador vigente.
Causal: designación como órgano personal de Suárez 
Molnar Rodolfo René.

EC.C.CSH.c.005.20 ASOCIADO MEDIO TIEMPO
Departamento: Humanidades
Salario: $7,324.29 a $10,384.66
Horario: L. a V. de 10:00 a 14:00 horas.
Fecha de inicio y término: 31 08 20 a 23 11 20
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. En docencia im-
partirá las UEA: Introducción a la Economía, Historiografía, 
Historia Antigua y Medieval, Investigación Histórica, entre 
otras. Así como preservación y difusión de la cultura.
Área de conocimiento: Humanidades
Disciplina: Historia
Requisitos académicos: tener título de licenciatura en His-
toria o afín y grado de maestría o su equivalente* en Historia 
o Ciencias Sociales, más los puntos que falten para comple-
tar 13,200 puntos de conformidad con el Tabulador vigente.
Causal: designación como órgano personal de Barbosa 
Cruz Roger Mario.

Unidad Iztapalapa
División de Ciencias Sociales y Humanidades

EC.I.CSH.a.005.20 ASOCIADO MEDIO TIEMPO
Departamento: Antropología
Salario: $7,324.29 a $10,384.66
Horario: L. a V. de 12:00 a 16:00 horas.
Fecha de inicio y término: 31 08 20 a 23 11 20
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. 
Impartir las UEA o los cursos de: Cultura, Introducción a 
la Antropología, Mesoamérica, Antropología Mexicana, 
Temas Contemporáneos de la Cultura, Temas Selectos en 
Antropología de la Cultura. Colaborar en investigación 
de Antropología Social en México, además de participar 
en actividades de preservación y difusión de la cultura en 
las áreas de Cultura; así como impartir un taller sobre: 
Historia de la Antropología en México y Latinoamérica.

Área de Conocimiento: Ciencias Sociales
Disciplina: Antropología
Requisitos académicos: tener título de licenciatura en 
Antropología Social y grado de maestría o su equivalen-
te* en Antropología, más los puntos que falten para com-
pletar 13,200 puntos de conformidad con el Tabulador 
vigente.
Causal: sabático de Leonardo y Ramírez Patricia.

Unidad Lerma
División de Ciencias Biológicas y de la Salud

EC.L.CBS.c.001.20 ASOCIADO TIEMPO COMPLETO
Departamento: Ciencias de la Salud
Salario: $14,081.13 a $19,964.67
Horario: L. a V. de 12:00 a 20:00 horas.
Fecha de inicio y término: 31 08 20 a 09 11 20
Actividades a realizar: los profesores asociados deberán, 
además de poder realizar las funciones de los asisten-
tes, planear, desarrollar, dirigir, coordinar y evaluar pro-
yectos académicos, responsabilizándose directamente 
de los mismos. Realizar actividades de docencia, inves-
tigación, preservación y difusión de la cultura, estable-
cidas en el artículo 7-2 del RIPPPA y demás normas apli-
cables. Docencia: impartir contenidos en las Unidades 
de Enseñanza Aprendizaje (UEA) a nivel licenciatura: 
Evaluación Psicológica, Psicología Clínica, Técnicas 
de Intervención en Psicología y Psicología de la Salud. 
Participar en la elaboración, selección y revisión de material 
de apoyo original e innovador para la docencia. Participar 
en los programas de formación y actualización del per-
sonal académico de la Universidad y actualizarse en los 
temas de frontera de su disciplina. Investigación: Apoyar 
los proyectos de investigación propios del Departamento 
de Ciencias de la Salud, en particular mediante el em-
pleo de técnicas de imagenología cerebral y registros 
electrofisiológicos en humanos, así como otras técnicas 
de evaluación de respuestas fisiológicas a diferentes es-
tímulos somatosensoriales. Preservación y difusión de la 
cultura: colaborar en la comunicación de los resultados 
de investigación a las comunidades académicas, a través 
de los medios propios de éstas. Organizar y participar en 
eventos que contribuyan al desarrollo de la comunidad 
universitaria.
Área de conocimiento: Ciencias de la Salud
Disciplina: Psicología
Requisitos académicos: tener título de licenciatura en 
Psicología y grado de maestría o su equivalente* en Neu-
ropsicología Clínica o Medicina Conductual, más los pun-
tos que falten para completar 13,200 puntos de conformi-
dad con el Tabulador vigente.
Causal: creación de grupos adicionales.

Unidad Xochimilco
División de Ciencias y Artes para el Diseño

EC.X.CAD.a.006.20 ASOCIADO TIEMPO COMPLETO 
Departamento: Métodos y Sistemas
Salario: $14,081.13 a $19,964.67
Horario: L. a V. de 12:00 a 20:00 horas
Fecha de inicio y término: 31 08 20 a 23 11 20
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Actividades a realizar: los profesores asociados deberán, 
además de poder realizar las funciones de los asistentes, 
planear, desarrollar, dirigir, coordinar y evaluar proyectos 
académicos, responsabilizándose directamente de los 
mismos. Realizar las actividades de docencia, investiga-
ción, preservación y difusión de la cultura, establecidas 
en el artículo 7-2 del RIPPPA y demás normas aplicables. 
Impartir las UEA relacionadas específicamente en la licen-
ciatura en Diseño Industrial y tener los conocimientos en 
el diseño de producto, aplicación de técnicas ergonómi-
cas, experiencia en el análisis ergonómico, así como su 
análisis de relación usuario-objeto, aplicación de ergono-
mía industrial y la aplicación de normas, higiene y seguri-
dad en el trabajo, en apoyo al programa académico de la 
licenciatura en Diseño Industrial.
Área de Conocimiento: Análisis y Métodos del Diseño
Disciplina: Análisis y Métodos del Diseño
Requisitos académicos: tener título de licenciatura en 
Diseño Industrial y grado de maestría o su equivalente* 
en Ciencias y Artes para el Diseño, más los puntos que 
falten para completar 13,200 puntos de conformidad con 
el Tabulador vigente.
Causal: sabático de Romero Méndez Francisco. 

EC.X.CAD.a.008.20 ASOCIADO TIEMPO COMPLETO
Departamento: Métodos y Sistemas
Salario: $14,081.13 a $19,964.67
Horario: L. a V. de 12:00 a 20:00 horas
Fecha de inicio y término: 31 08 20 a 23 11 20
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 7-2 del RIPPPA y demás normas aplicables. 
Igualmente deberán colaborar en programas y proyectos de 
investigación, desarrollo experimental o creación artística 
del Departamento de Métodos y Sistemas. Impartir docen-
cia en las UEA que integran la licenciatura en Arquitectura, 
de acuerdo a los procesos de enseñanza-aprendizaje que 
plantea el Sistema Modular, atendiendo específicamente 
los contenidos relativos a los procesos, diseño y metodo-
logía para la conservación y la reutilización de bienes cul-
turales inmuebles, paisajes culturales, conjuntos urbanos y 
objetos arquitectónicos que se abordan en los módulos X, 
XI y XII; así como en las UEA de la maestría en Reutilización 
del Patrimonio Edificado. Específicamente deberá impartir 
docencia que conduzca al diseño de proyectos de con-
servación y rehabilitación de bienes culturales inmuebles. 
Apoyo a todos los programas 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 y grado de maestría o su equivalente* en Reu-
tilización del Patrimonio Edificado, más los puntos que fal-
ten para completar 13,200 puntos de conformidad con el 
Tabulador Vigente.
Causal: nombramiento de confianza Alfaro Salazar 
Francisco Haroldo.

EC.X.CAD.a.009.20 ASOCIADO MEDIO TIEMPO
Departamento: Métodos y Sistemas 
Salario: $7,324.29 a $10,384.66
Horario: L. a V. de 12:00 a 16:00 horas.
Fecha de inicio y término: 31 08 20 a 23 11 20
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. 
Impartir docencia en las UEA que integran la licenciatura 
en Arquitectura, correspondientes al Tronco Terminal X, 
XI y XII, con la visión totalizadora de los problemas del 
diseño ambiental. Aplicar las teorías de Diseño Ambiental 
y los métodos de la aproximación en distintas escalas para 
el diseño de espacios habitables. Así como metodologías 
para la elaboración de proyectos de diseño ambiental, im-
plementando programas digitales para el modelado tridi-
mensional y bioclimático como Revit, Autodesk, Auto CAD 
y programas digitales para el análisis climático y de apoyo 
al diseño ambiental. Además de la plataforma INEGI para 
el apoyo de los procesos de diseño especificados en el plan 
y programas de estudio vigentes, conforme a las diferentes 
habilidades necesarias para la conducción del proceso de 
enseñanza-aprendizaje basadas en el Sistema Modular.
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 Sus-
tentabilidad Ambiental o Ciencias y Artes para el Diseño, 
más los puntos que falten para completar 13,200 puntos de 
conformidad con el Tabulador vigente.
Causal: CO.X.CAD.a.002.19 no oportuno. 

EC.X.CAD.c.007.20 ASOCIADO TIEMPO COMPLETO
Departamento: Tecnología y Producción
Salario: $14,081.13 a $19,964.67
Horario: L. a V. de 12:00 a 20:00 horas
Fecha de inicio y término: 31 08 20 a 23 11 20
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 7-2 del RIPPPA y demás normas aplicables. 
Impartir UEA relacionadas específicamente en la licencia-
tura de Diseño Industrial y tener los conocimientos en 
fundamentos teóricos del diseño, tendencias del diseño, 
apreciación estética y metodología del diseño, así como 
impartir los seminarios de IV a VI trimestre y la temática 
de sustentabilidad, en apoyo al programa académico de 
la licenciatura en Diseño Industrial.
Área de Conocimiento: Producción y Contexto del Diseño
Disciplina: Producción y Contexto del Diseño
Requisitos académicos: tener título de licenciatura en 
Diseño Industrial y grado de maestría o su equivalente*, 
más los puntos que falten para completar 13,200 puntos 
de conformidad con el Tabulador vigente.
Causal: sabático de Leonardo Adams Javier.
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División de Ciencias Biológicas y de la Salud

EC.X.CBS.a.043.20 ASOCIADO TIEMPO COMPLETO
Departamento: Atención a la Salud
Salario: $14,081.13 a $19,964.67
Horario: L. a V. de 08:00 a 16:00 horas
Fecha de inicio y término: 31 08 20 a 23 11 20
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, responsabi-
lizándose directamente de los mismos. Impartir docen-
cia en la Unidad de Enseñanza Aprendizaje (UEA), co-
rrespondiente al Tronco Profesional de la licenciatura en 
Enfermería, específicamente a: Cuidado en la Clínica, 
Cuidado de Enfermería en el Adulto con Trastornos 
Médico Quirúrgicos y Gestión y Cuidado de Enfermería. 
Impartir teoría e integrar su aplicación en la enseñanza 
clínica en unidades médicas de primero, segundo o tercer 
nivel de atención; implementar la simulación clínica en los 
laboratorios de propedéutica, técnicas quirúrgicas y con-
sultoría de enfermería con base a problemas relacionados 
con las principales causas de morbimortalidad, utilizando 
el método de enfermería y epidemiológico, así como la 
integración de las taxonomías de enfermería NANDA, 
NOC y NIC. Impartir los contenidos teóricos y prácticos 
en modelos de trabajo en aulas y a distancia mediante 
tecnologías acordes a las UEA. Realizar las actividades es-
tablecidas en el artículo 7-2 del RIPPPA y demás normas 
aplicables. Preservación y difusión de la cultura.
Área de Conocimiento: Ciencias de la Salud
Disciplina: Enfermería
Requisitos académicos: tener título de licenciatura en 
Enfermería y grado de Maestría o su equivalente* en Ad-
ministración, más los puntos que falten para completar 
13,200 puntos de conformidad con el Tabulador vigente.
Causal: creación de grupos adicionales.

EC.X.CBS.a.054.20 ASOCIADO MEDIO TIEMPO
Departamento: Atención a la Salud
Salario: $7,324.29 a $10,384.66
Horario: L. a V. de 08:00 a 12:00 horas
Fecha de inicio y término: 31 08 20 a 23 11 20
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. Deberá impartir docencia en la Unidad de Enseñanza 
Aprendizaje: Nutrición, Género y Salud Reproductiva, en la 
licenciatura en Nutrición Humana. Impartiendo los temas 
de Nutrición en las diferentes etapas de la vida reproduc-
tiva, Nutrición de la mujer en el embarazo y Nutrición de 
la mujer durante la etapa de lactancia. Realizar las activi-
dades establecidas en el artículo 7-3 del RIPPPA y demás 
normas aplicables. Preservación y difusión de la cultura.
Área de Conocimiento: Ciencias de la Salud
Disciplina: Nutrición
Requisitos académicos: tener título de licenciatura de 
Nutrición y grado de maestría o su equivalente* en 
Medicina Social, más los puntos que falten para completar 
13,200 puntos de conformidad con el Tabulador vigente.
Causal: creación de grupos adicionales.

EC.X.CBS.a.059.20 ASOCIADO MEDIO TIEMPO
Departamento: Atención a la Salud
Salario: $7,324.29 a $10,384.66
Horario: L. a V. de 14:00 a 18:00 horas
Fecha de inicio y término: 31 08 20 a 23 11 20
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, responsabilizándose directa-
mente de los mismos. Deberá impartir docencia en las 
Unidades de Enseñanza Aprendizaje: Introducción a la 
Medicina: Morfofisiología I, Introducción a la Medicina: 
Morfofisiología II y/o Farmacología, cubriendo los con-
tenidos del plan de estudios correspondiente, entre los 
cuales se encuentran aspectos generales de propedéuti-
ca, epidemiología, estudios de frecuencia, distribución y 
factores de riesgo de los daños a la salud y bioestadística 
aplicada a la investigación médica, así como describir los 
conocimientos básicos de farmacología como funda-
mentos para su aplicación terapéutica, de acuerdo a los 
contenidos del plan de estudios. Realizar las actividades 
establecidas en el artículo 7-3 del RIPPPA y demás normas 
aplicables. Preservación y difusión de la cultura.
Área de Conocimiento: Ciencias de la Salud
Disciplina: Medicina
Requisitos académicos: tener título de licenciatura de 
Médico Cirujano y grado de maestría o su equivalente* 
en Farmacología, más los puntos que falten para com-
pletar 13,200 puntos de conformidad con el Tabulador 
vigente.
Causal: creación de grupos adicionales.

EC.X.CBS.a.062.20 ASOCIADO TIEMPO COMPLETO
Departamento: Atención a la Salud
Salario: $14,081.13 a $19,964.67
Horario: L. a V. de 14:00 a 21:30 horas.
Fecha de inicio y término: 02 09 20 a 23 11 20
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 y de investigación, responsabilizándose 
directamente de los mismos. Deberá impartir docencia 
en el módulo: Terapéutica Conservadora del Adolescente 
al Adulto (IX módulo) y en las UEA clínicas, de acuerdo 
al plan y programas de estudio, supervisar y evaluar las 
actividades que realizan los alumnos en el Laboratorio de 
Diseño y Comprobación que se le asigne, que involucra 
contenidos de diagnóstico, tratamiento y procedimien-
tos integrales, con énfasis en endodoncia, así como en 
el manejo de técnicas y procedimientos en la terapéuti-
ca conservadora del adolescente al adulto. Participar en 
proyectos de investigación afines. Realizar las actividades 
establecidas en el artículo 7-2 del RIPPPA y demás normas 
aplicables. Preservación y difusión de la cultura.
Área de Conocimiento: Ciencias de la Salud
Disciplina: Estomatología
Requisitos académicos: tener título de licenciatura de 
Cirujano Dentista y grado de maestría o su equivalente* 
en Endodoncia, más los puntos que falten para completar 
13,200 puntos de conformidad con el Tabulador vigente.
Causal: licencia de Ramírez Zapata Sonia.
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EC.X.CBS.c.018.20 ASOCIADO MEDIO TIEMPO
Departamento: Sistemas Biológicos
Salario: $7,324.29 a $10,384.66
Horario: L. a V. de 16:00 a 20:00 horas.
Fecha de inicio y término: 31 08 20 a 23 11 20
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. Deberán realizar las actividades de docencia, 
investigación y de preservación y difusión de la cultura, 
establecidas en el artículo 7-3 del RIPPPA y demás nor-
mas aplicables. Impartir docencia en la licenciatura en 
Química Farmacéutica Biológica, en las UEA de Estadística 
y los Fármacos como Modificadores de las Funciones 
Biológicas. Colaborar en los proyectos de investiga-
ción del área de Farmacocinética y Farmacodinamia del 
Departamento de Sistemas Biológicos.
Área de conocimiento: Ciencias Biológicas
Disciplina: Química Farmacéutica Biológica
Requisitos académicos: tener título de licenciatura en 
Química Farmacéutica Biológica o Química o afín y grado 
de maestría o su equivalente* en el área de conocimien-
to, más los puntos que falten para completar 13,200 pun-
tos de conformidad con el Tabulador vigente.
Causal: sabático de Sánchez Martínez María Cristina.

División de Ciencias Sociales y Humanidades

EC.X.CSH.a.019.20 TITULAR TIEMPO PARCIAL
Departamento: Educación y Comunicación
Salario: $7,838.85
Horario: L. a V. de 11:00 a 14:00 horas
Fecha de inicio y término: 31 08 20 a 23 11 20
Actividades a realizar: los profesores titulares deberán, 
además de poder realizar las funciones de los asistentes 
y asociados, planear, definir, adecuar, dirigir, coordi-
nar y evaluar programas académicos, responsabilizán-
dose directamente de los mismos. Realizar las activida-
des de docencia, investigación, preservación y difusión 
de la cultura, establecidas en el RIPPPA y demás nor-
mas aplicables. Impartir docencia en las Unidades de 
Enseñanza Aprendizaje (UEA), en el Tronco Interdivisional 
(Conocimiento y Sociedad) y en el Tronco Divisional 
(Historia y Sociedad y; México: Economía, Política y 
Sociedad). Preservación y Difusión de la Cultura. 
Área de Conocimiento: Humanidades 
Disciplina: Ciencias de la Comunicación
Requisitos académicos: tener título de licenciatura en 
Comunicación o Política y Gestión Social o Sociología o 
Economía o grado de maestría o grado de doctorado en 
Comunicación o Políticas Públicas, más los puntos que 
falten para completar 13,200 puntos, de conformidad 
con el Tabulador Vigente.
Causal: sabático de Rodríguez Ortiz Sara María de 
Lourdes.

* 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.c.003.20 AYUDANTE “B” MEDIO TIEMPO
Departamento: Teoría y Procesos del Diseño
Salario: $4,847.09
Horario: L. a V. de 10:00 a 14:00 horas.
Fecha de inicio y término: 07 09 20 a 06 09 21
Actividades a realizar: coadyuvar en el desarrollo de las 
actividades académicas relacionadas con las tareas espe-
cíficas de apoyo a la docencia en el taller de Procesos y 
Tecnología para la Producción de Modelos, Prototipos 
y Originales. Investigación en Procesos Educativos y 
Lenguajes para el Diseño y preservación y difusión de la 
cultura, realizando actividades relacionadas con los pro-
gramas del área.
Tema: Tecnologías Educativas para el Desarrollo y 
Presentación de Modelos y Prototipos Aplicados al 
Diseño. Entrevista.
Área de conocimiento: Producción y Contexto del Diseño
Disciplina: Producción y Contexto del Diseño
Requisitos Académicos: tener 75% de créditos de la li-
cenciatura en Diseño y haber obtenido un numero de 
calificaciones “MB” igual o mayor al número de califica-
ciones “S” o bien ”B” en todas ellas.
Causal: término de contrato de Almaraz Figueroa 
Francisco Alfredo.

Unidad Iztapalapa
División de Ciencias Sociales y Humanidades

EC.I.CSH.d.020.20 AYUDANTE “B” MEDIO TIEMPO
Departamento: Sociología
Salario: $4,847.09
Horario: L. a V. de 10:00 a 14:00 horas.
Fecha de inicio y término: 07 09 20 a 06 09 21
Actividades a realizar: los ayudantes deberán coadyu-
var con los profesores en el desarrollo de las actividades 
académicas, relacionadas con las tareas específicas de 
apoyo a la docencia, así como actividades de apoyo en 
investigación y en aquellas actividades de preservación 
y difusión de la cultura, realizando actividades relacio-
nadas con los programas del área. Coadyuvar en la do-
cencia en el área de Psicología Política e Identidades; 
apoyar a profesores en investigación con registro, ob-
servación y análisis del comportamiento ciudadano en 
las campañas político-electorales. Particularmente en-
focado al análisis de los procesos psicosociales inmer-
sos y desprendidos. Ayudar en el registro de datos es-
tadísticos derivados de encuestas que se lleven a cabo. 
Coadyuvar en proyectos de investigación sobre ciuda-
danía y participación social y; colaborar en actividades 
de preservación y difusión de la cultura en las áreas de 
Psicología Política e Identidades.

Tema: Análisis psicosocial derivado de la observación de 
las campañas políticas en México. Entrevista.
Área de Conocimiento: Ciencias Sociales
Disciplina: Psicología
Requisitos académicos: tener 75% de créditos de la licen-
ciatura en Psicología Social y haber obtenido un número 
de calificaciones “MB” igual o mayor al número de califi-
caciones “S” o bien “B” en todas ellas.
Causal: renuncia de Rincón Salazar Javier.

Unidad Xochimilco
División de Ciencias Biológicas y de la Salud

EC.X.CBS.c.013.20 AYUDANTE “B” MEDIO TIEMPO
Departamento: Sistemas Biológicos
Salario: $4,847.09
Horario: L. a V. de 08:00 a 12:00 horas
Fecha de inicio y término: 07 09 20 a 06 09 21
Actividades a realizar: coadyuvar en el desarrollo de las 
actividades académicas relacionadas con las tareas espe-
cíficas de apoyo a la docencia, investigación y preserva-
ción de la cultura, relacionada con el área de Productos 
Biológicos, apoyando y participando en las actividades de 
investigación del proyecto: Estudio Farmacogenómico en 
Población Mexicana Normal y en Pacientes con Epilepsia, 
a través de proyectos especializados, realizando activida-
des vinculadas con los programas del área.
Tema: Marcadores de envejecimiento en pacientes con 
enfermedad de Parkinson. Entrevista.
Área de conocimiento: Ciencias Biológicas
Disciplina: Química Farmacéutica Biológica 
Requisitos académicos: tener 75% de créditos de la licen-
ciatura en Química Farmacéutica Biológica 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 Escobedo Cuevas Pablo.

División de Ciencias Sociales y Humanidades

EC.X.CSH.c.033.20 AYUDANTE DE POSGRADO “A” ME-
DIO TIEMPO
Departamento: Producción Económica
Salario: $4,801.31
Horario: L. a V. de 10:00 a 14:00 horas.
Fecha de inicio y término: 21 09 20 a 20 09 21
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 y preservación y difusión de la cultura.
Tema: Análisis de Redes Sociales aplicado a la migración 
centroamericana. Entrevista.

Convocatorias a Concurso de
Evaluación Curricular para Ayudantes
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Área de Conocimiento:  Ciencias   Económico-Administrativas
Disciplina: Economía
Requisitos académicos: ser estudiante de maestría en 
Economía o Sociología o tener título de licenciatura en Eco-
nomía o 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 Reyes Fuentes Aurora del 
Carmen.
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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 con traducción si aparecen en un idioma 
distinto al español.

ENTREGA DE DOCUMENTOS
Deberá realizarse en las Secretarías Académicas de las Divisiones, en los siguientes periodos:
a) Para Concursos de Oposición: la documentación deberá ser entregada dentro de los primeros 20 días hábiles siguientes a la 

fecha de publicación de la convocatoria.
b) Para Concursos de Evaluación Curricular o Evaluación Curricular para Ayudantes: la documentación deberá ser entregada 

dentro de los siguientes 3 días hábiles a la fecha de publicación de la convocatoria.
En ningún caso se recibirá documentación extemporánea.

EVALUACIONES A REALIZAR PARA CONCURSOS DE OPOSICIÓN
De conformidad con lo establecido en el Reglamento de Ingreso, Promoción y Permanencia del Personal Académico (RIPPPA), 
artículos 118, fracción IX y 125, fracción I y en el Tabulador para Ingreso y Promoción del Personal Académico (TIPPA), artículo 
1 Bis, la comisión dictaminadora correspondiente calificará si los aspirantes reúnen el perfil académico y demás requisitos esta-
blecidos en la convocatoria y considerará el cumplimento del perfil que corresponda a cada categoría y tiempo de dedicación, 
aquellos que no reúnan estos requisitos no tendrán derecho a concursar. Una vez verificado lo anterior, las evaluaciones que 
deberán realizarse a todos los concursantes serán: 
a) Análisis curricular de los antecedentes académicos y profesionales; 
b) Análisis crítico no mayor de cinco cuartillas, de algún programa docente en el campo de conocimiento en que se concursa; 
c) Trabajo o proyecto de investigación, en un máximo de veinte cuartillas, sobre un tema en el campo de conocimiento en que 

se concursa. El número de temas propuesto no podrá ser menor que cinco;
d) Presentación pública de los trabajos señalados en los incisos b) y c), en la cual se evaluarán las capacidades, conocimientos y 

habilidades necesarias para realizar las actividades propias de la categoría de la plaza convocada y en la que se confirmarán, 
aclararán o ampliarán los antecedentes académicos y profesionales. Los concursantes podrán estar presentes en esta evalua-
ción, siempre que hayan realizado su exposición;

e) Evaluación de la capacidad docente, donde se deberá demostrar la habilidad para propiciar el aprendizaje de los alumnos, y
f) Las demás evaluaciones que se consideren adecuadas para la plaza que se convoca.

PARA CONCURSOS DE EVALUACIÓN CURRICULAR
De conformidad con lo establecido en el Reglamento de Ingreso, Promoción y Permanencia del Personal Académico, la Comi-
sión Dictaminadora Divisional correspondiente evaluará a los aspirantes que no se encuentren en los supuestos establecidos 
en los artículos 137 Bis y 137 Ter, a través de la práctica de las siguientes evaluaciones:
1. Análisis curricular de los antecedentes académicos y profesionales;
2. Evaluación del perfil académico, y
3. Entrevista para evaluar la capacidad docente, y confirmar, aclarar o ampliar los datos curriculares.

No se celebrará el contrato de trabajo con el ganador del concurso que mantenga una contratación como profesor ordinario 
por tiempo determinado en la Universidad, con un contrato cuya duración se extienda más allá de la fecha de inicio de labores 
fijada para la plaza convocada, si existe incompatibilidad de horarios entre la plaza que se convoca y la que se ocupa, inde-
pendientemente de que se renuncie a esta última.

PARA CONCURSOS DE EVALUACIÓN CURRICULAR DE AYUDANTES
De conformidad con lo establecido en el Reglamento de Ingreso, Promoción y Permanencia del Personal Académico, la Comi-
sión Dictaminadora Divisional correspondiente evaluará a los concursantes a través de la práctica de las siguientes evaluaciones:
1. Análisis curricular de los antecedentes académicos;
2. 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 también se podrán 

certificar, aclarar o ampliar los datos conducentes a 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, Alcaldía 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
AVISO

Debido a la emergencia sanitaria por la que atraviesa el país, derivada de la pandemia por COVID-19, el registro de 
aspirantes interesados por alguna de las convocatorias para evaluación curricular publicadas, deberá realizarse de ma-
nera digital por los medios indicados al final de este boletín dentro de los tres días hábiles siguientes a la fecha de la 
publicación de las convocatorias en un horario de 09:00 a 17:00 horas.

Unidad Azcapotzalco: Av. San Pablo 180, Col. Reynosa Tamaulipas, Del. Azcapotzalco, C.P. 02200, Ciudad de México.
 División de Ciencias y Artes para el Diseño: https://dictaminadoras.uam.mx para cualquier duda dirigirse al siguiente 

correo convocatoriaeccyad@azc.uam.mx.
 División de Ciencias Básicas e Ingeniería. Para solicitar su registro en alguna convocatoria, debe enviar un correo 

electrónico a la siguiente dirección: admisionypromocioncbi@azc.uam.mx, indicando su nombre completo y el 
número de convocatoria en la que desea participar.

 División de Ciencias Sociales y Humanidades: https://dictaminadoras.uam.mx para cualquier duda dirigirse al si-
guiente correo cshconvocatorias@azc.uam.mx 

Unidad Cuajimalpa: Avenida Vasco de Quiroga 4871, Colonia Santa Fe, Cuajimalpa de Morelos, C.P. 05348 Ciudad de 
México.

 División de Ciencias de la Comunicación y Diseño: concursos@dccd.mx
 División de Ciencias Naturales e Ingeniería: https://dictaminadoras.uam.mx para cualquier duda dirigirse al siguiente 

correo asadcni@dcniuamc.com
 División de Ciencias Sociales y Humanidades: nmendoza@cua.uam.mx  Teléfono: 55 3289 9113

Unidad Iztapalapa: San Rafael Atlixco 186, Col. Vicentina, Del. Iztapalapa, C.P. 09340, Ciudad de México.
 División de Ciencias Básicas e Ingeniería. https://dictaminadoras.uam.mx para cualquier duda dirigirse al siguiente 

correo asa@xanum.uam.mx
 División de Ciencias Biológicas y de la Salud. https://dictaminadoras.uam.mx  para cualquier duda dirigirse al siguien-

te correo asacbs@xanum.uam.mx 
 División de Ciencias Sociales y Humanidades. https://dictaminadoras.uam.mx  para cualquier duda dirigirse al si-

guiente correo ascs@xanum.uam.mx 

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. echavez@correo.ler.uam.mx
 División de Ciencias Biológicas y de la Salud. convocatorias-dcbsl@correo.ler.uam.mx  Los formatos e instructivos 

podrán ser consultados en el Tablero Divisional CBSL: http://www.ler.uam.mx/es/UAMLerma/TablerosDCBS

Unidad Xochimilco: Calz. del Hueso 1100, Col. Villa Quietud, Del. Coyoacán, C.P. 04960, Ciudad de México.
 División de Ciencias Biológicas y de la Salud. http://www2.xoc.uam.mx/oferta-educativa/divisiones/cbs/formatos/
 División de Ciencias y Artes para el Diseño. https://dictaminadoras.uam.mx para cualquier duda dirigirse al siguiente 

correo jacoba_p@hotmail.com
 División de Ciencias Sociales y Humanidades. https://dictaminadoras.uam.mx para cualquier duda dirigirse al siguiente 

correo aaquino@correo.xoc.uam.mx



Rector General 
Dr. Eduardo Abel Peñalosa Castro

Secretario General 
Dr. José Antonio De los Reyes Heredia

Abogado General
M. en D. Juan Rodrigo Serrano Vázquez

Coordinador General de Difusión
Mtro. Francisco Mata Rosas

Directora de Comunicación Social
Lic. María Sandra Licona Morales

COMISIONES DICTAMINADORAS

CONMUTADOR RECTORÍA GENERAL: 5483 - 4000

Del exterior marque: 5483 - 4000 + la extensión

COMISIÓN DICTAMINADORA EN EL ÁREA DE:
CIENCIAS BÁSICAS 1411 y 1412
INGENIERÍA 1419 y 1420
CIENCIAS BIOLÓGICAS 1413 y 1414
CIENCIAS DE LA SALUD 1409 y 1410
CIENCIAS SOCIALES 1415 y 1416
CIENCIAS ECONÓMICO-ADMINISTRATIVAS 1415 y 1416
HUMANIDADES 1411 y 1412
ANÁLISIS Y MÉTODOS DEL DISEÑO 1409 y 1410
PRODUCCIÓN Y CONTEXTO DEL DISEÑO 1419 y 1420

COMISIÓN DICTAMINADORA DE RECURSOS 1417 y 1418

OFICINAS GENERALES 1407 y 1408
FAX 1406

www.uam.mx/directorio

Consulte nuestra página:
http://www.uam.mx/convoacadhttp://www.uam.mx/convoacad

Semanario de la UAM

Año 2, Núm. 1, 17 de agosto de 2020, es una publicación semanal editada por 

la Universidad Autónoma Metropolitana. Prolongación Canal de Miramontes 

3855, Col. Ex-Hacienda San Juan de Dios, Alcaldía Tlalpan, C.P. 14387, México, 

Ciudad de México, teléfono 5483 4000, ext. 1522. Página electrónica de la 

revista: www.uam.mx, dirección electrónica: semanario@correo.uam.mx. 

Editora Responsable: Lic. María Sandra Licona Morales. Certificado de Reserva 

de Derechos al Uso Exclusivo del Título en trámite, ISSN en trámite, ambos 

otorgados por el Instituto Nacional del Derecho de Autor. Certificado de Licitud 

de Título y Contenido en trámite, ambos otorgados por la Comisión Calificadora 

de Publicaciones y Revistas Ilustradas de la Secretaría de Gobernación. Impreso 

en la Dirección de Publicaciones y Promoción Editorial, Rectoría General, UAM, 

con domicilio en: Prolongación Canal de Miramontes No. 3855, Edificio C, 2do. 

piso, Col. Ex Hacienda San Juan de Dios, Delegación Tlalpan, Ciudad de México.

Las opiniones expresadas por los autores no necesariamente reflejan  

la postura del editor de la publicación.

Queda estrictamente prohibida la reproducción total o parcial  

de los contenidos e imágenes de la publicación sin previa autorización  

de la Universidad Autónoma Metropolitana.


