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Convocatorias a Concurso de
Evaluación Curricular de Profesores
Unidad Azcapotzalco
División de Ciencias y Artes para el Diseño
EC.A.CAD.b.004.20 ASOCIADO MEDIO TIEMPO
Departamento: Investigación y Conocimiento del Diseño
Salario: $7,324.29 a $10,384.66
Horario: L., Mi y V. de 14:30 a 18:30 y Ma., y J. de 18:00 a
22:00 horas.
Fecha de inicio y término: 14 09 20 a 20 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 artículo 7-3 del
RIPPPA y demás normas aplicables. Impartir docencia en las
UEA del Tronco General de Asignaturas: Teoría e Historia de
la Arquitectura I, II, III, IV, V y VI, Diseño Arquitectónico I, II,
III y IV. Colaborar en las actividades de docencia e investigación del departamento. Colaborar en las actividades de docencia del Colectivo de Teoría e Historia de la Arquitectura.
Preservación y difusión de la cultura.
Área de Conocimiento: Análisis y Métodos del Diseño
Disciplina: Análisis y Métodos del Diseño
Requisitos académicos: tener título de licenciatura en
Arquitectura y grado de maestría o su equivalente* en Diseño
en la línea de Arquitectura del Paisaje, más los puntos que
falten para completar 13,200 puntos de conformidad con el
Tabulador vigente.
Causal: sabático de Pérez Sandoval Miguel Ángel.

EC.A.CAD.b.006.20 ASOCIADO MEDIO TIEMPO
Departamento: Investigación y Conocimiento para el
Diseño
Salario: $7,324.29 a $10,384.66
Horario: L. de 7:00 a 11:00, Mi. y V. de 7:00 a 10:00 y Ma.
y J. de 10:00 a 15:00 horas.
Fecha de inicio y término: 14 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 proyectos
académicos, responsabilizándose directamente de los mismos. Realizar las actividades de docencia, investigación,
preservación y difusión de la cultura, establecidas en el artículo 7-3 del RIPPPA y demás normas aplicables. Impartir
docencia en las UEA de: Sistemas de Diseño y Expresión
Formal II, Tecnología para el Diseño I, II y III del Tronco

General y Básico de Asignaturas, Diseño y Comunicación
IV (Mensaje Visual) y Multimedia de la licenciatura de
Diseño de la Comunicación Gráfica. Colaborar en las actividades de docencia e investigación de las áreas y grupos
del Departamento, además de participar en actividades de
preservación y difusión de la cultura.
Área de Conocimiento: Análisis y Métodos Del Diseño
Disciplina: Análisis y Métodos Del Diseño
Requisitos académicos: tener título de licenciatura en
Diseño y Comunicación Visual y grado de maestría o su
equivalente* en Artes Visuales, más los puntos que falten para completar 13,200 puntos de conformidad con el
Tabulador Vigente.
Causal: sabático de Ocejo Cazares María Teresa.

División de Ciencias Básicas e Ingeniería
EC.A.CBI.c.017.20 ASOCIADO MEDIO TIEMPO
Departamento: Energía
Salario: $7,324.29 a $10,384.66
Horario: L. a V. de 10:00 a 14:00 horas.
Fecha de inicio y término: 14 09 20 a 13 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, investigación, preservación y difusión de la cultura, establecidas
en el artículo 7-3 del RIPPPA y demás normas aplicables.
Impartir UEA afines a su disciplina y formación académica
de acuerdo con los planes y programas de estudio en los niveles de licenciatura y posgrado de la división, tales como:
Operaciones Unitarias en Ingeniería Ambiental, Retos
Ambientales, Ciencias Ambientales y Sustentabilidad,
Evaluación Ambiental de Tecnologías, Procesos Biológicos
en Ingeniería Ambiental y aquellas que requiera el
Departamento. Participar y apoyar en proyectos de investigación del Departamento de Energía.
Área de Conocimiento: Ingeniería
Disciplina: Ingeniería
Requisitos académicos: tener título de licenciatura en
Ingeniería Ambiental y grado de maestría o su equivalente*
en Ciencias e Ingeniería Ambientales, más los puntos que
falten para completar 13,200 puntos de conformidad con
el Tabulador vigente.
Causal: sabático de González Bravo Humberto Eduardo.
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División de Ciencias Sociales y Humanidades
EC.A.CSH.d.005.20 ASISTENTE TIEMPO COMPLETO
Departamento: Humanidades
Salario: $10,009.21 a $11,938.05
Horario: L. a V. de 9:00 a 17:00
Fecha de inicio y término: 14 09 20 a 23 11 20
Actividades a realizar: los profesores asistentes realizarán, auxiliarán y apoyarán los trabajos específicos de
docencia, investigación, preservación y difusión de la cultura. Realizar las actividades establecidas en el artículo
7-1 del RIPPPA y demás normas aplicables. En colaboración con un profesor titular o asociado, impartir docencia
en Francés, niveles I a IX, así como asistir y/o auxiliar en,
además de participar en actividades de preservación y difusión de la cultura en las áreas de Lenguas Extranjeras.
Área de Conocimiento: Humanidades
Disciplina: Lenguas Extranjeras
Requisitos académicos: tener título de licenciatura en docencia del Francés o Letras Francesas o afín.
Causal: sabático de Cansigno Gutiérrez Yvonne.

EC.A.CSH.d.011.20 ASOCIADO MEDIO TIEMPO
Departamento: Humanidades
Salario: $7,324.29 a $10,384.66
Horario: L. a V. de 13:00 a 17:00 horas.
Fecha de inicio y término: 14 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 proyectos
académicos, responsabilizándose directamente de los
mismos. Realizar las actividades de docencia, investigación, preservación y difusión de la cultura, establecidas
en el artículo 7-3 del RIPPPA y demás normas aplicables.
Impartir (las UEA o los cursos) de: Inglés niveles del I al
IX. Investigación de Contextos Tecnológicos Aplicados al
aprendizaje de lenguas a distancia, además de participar
en actividades de preservación y difusión de la cultura.
Área de Conocimiento: Humanidades
Disciplina: Lenguas Extranjeras
Requisitos académicos: tener título de licenciatura en
Letras Inglesas o Lingüística Aplicada o Enseñanza del
Inglés o idóneo y grado de maestría o su equivalente*
en Letras Inglesas o Enseñanza del Inglés o idóneo, más
los puntos que falten para completar 13,200 puntos de
conformidad con el Tabulador Vigente.
Causal: sabático de Aranda Franco María de Lourdes.

Unidad Iztapalapa
División de Ciencias Biológicas y de la Salud
EC.I.CBS.d.003.20 TITULAR TIEMPO PARCIAL
Departamento: Ciencias de la Salud
Salario: $4,180.72
Horario: L. a J. de 8:00 a 10:00 horas.
Fecha de inicio y término: 14 09 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 directamente de los mismos. Realizar las actividades de do-
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cencia, investigación, preservación y difusión de la cultura, establecidas en el RIPPPA y demás normas aplicables.
Impartir (las UEA o los cursos) de: Acupuntura I, Acupuntura
II, Fitomedicamentos. Acupuntura III, Fitoterapia Clínica,
Práctica Clínica Avanzada, Modelos Experimentales de
Acupuntura y Fitoterapia, Seminario de Investigación I y
II, Trabajo de Investigación I y II, dentro de la especialización en Acupuntura y Fitoterapia, según las necesidades
actuales y futuras del Departamento de Ciencias de la
Salud.
Área de Conocimiento: Ciencias De La Salud
Disciplina: Ciencias Biomédicas
Requisitos académicos: tener título de licenciatura en
Medicina o grado de maestría o grado de doctorado
en Medicina, más los puntos que falten para completar
13,200 puntos de conformidad con el Tabulador Vigente.
Causal: renuncia de Reyes Campos Miguel Jesús.

División de Ciencias Sociales y Humanidades
EC.I.CSH.c.024.20 ASOCIADO TIEMPO PARCIAL
Departamento: Filosofía
Salario: $6,467.31
Horario: L. y Mi. de 12:00 a 16:00; Ma. y J. de 12:00 a
14:00 y V. de 10:00 a 13:00 horas.
Fecha de inicio y término: 14 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 proyectos
académicos, responsabilizándose directamente de los
mismos. Realizar las actividades de docencia, investigación, preservación y difusión de la cultura, establecidas
en el RIPPPA y demás normas aplicables. Impartir (las
UEA o los cursos) de: Filosofía de la Ciencia I, Filosofía de
la Ciencia II, y Argumentación Filosófica, colaborar en la
elaboración de material didáctico para el apoyo de curso
no presenciales.
Área de Conocimiento: Humanidades
Disciplina: Filosofía
Requisitos académicos: tener título de licenciatura en
Filosofía o grado de maestría en Filosofía o grado de doctorado en Filosofía, más los puntos que falten para completar 8,600 puntos de conformidad con el Tabulador
vigente.
Causal: CO.I.CSH.c.004.19 no oportuno.

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: 14 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 proyectos
académicos, responsabilizándose directamente de los
mismos. Realizar las actividades de docencia, investigación, 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 licenciatura en Diseño Industrial y tener los conocimientos en
el diseño de producto, aplicación de técnicas ergonómicas, experiencia en el análisis ergonómico, así como su
análisis de relación usuario-objeto, aplicación de ergonomía industrial y la aplicación de normas, higiene y seguridad 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.007.20 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: 14 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 proyectos
académicos, responsabilizándose directamente de los
mismos. Realizar las actividades de docencia, investigación, preservación y difusión de la cultura, establecidas
en el artículo 7-2 del RIPPPA y demás normas aplicables.
Impartir UEA específicamente en apoyo al programa de
la licenciatura en Arquitectura, de acuerdo con los procesos de enseñanza-aprendizaje que plantea el Sistema
Modular. El profesor deberá atender específicamente los
procesos relacionados con el diseño arquitectónico y sus
fundamentos condicionantes, aspectos de formalización,
tecnologías de materialización y métodos de producción
de espacios habitables, así como el estudio de su problema y conceptualización teórica e histórica.
Área de Conocimiento: Análisis y Métodos del Diseño
Disciplina: Análisis y Métodos del Diseño
Requisitos académicos: tener título de licenciatura en
Arquitectura y grado de maestría o su equivalente*
en Diseño Arquitectónico, más los puntos que falten
para completar 13,200 puntos de conformidad con el
Tabulador Vigente.
Causal: sabático de Duarte Yuriar Salvador.

EC.X.CAD.b.008.20 ASOCIADO TIEMPO COMPLETO
Departamento: Síntesis Creativa
Salario: $14,081.13 a $19,964.67
Horario: L. a V. de 08:00 a 16:00 horas
Fecha de inicio y término: 14 09 20 a 15 10 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, investigación, preservación y difusión de la cultura, establecidas en el artículo 7-2 del RIPPPA y demás normas
aplicables. Impartir UEA, relacionadas específicamente
en la licenciatura en Diseño Industrial y tener los cono-

cimientos en Fundamentos y Metodología del Diseño,
impartir los Seminarios de Empaque y Embalaje, así como
asesorar Proyectos de Discapacidad y Normatividad en
Accesibilidad 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*
en Diseño Industrial, más los puntos que falten para completar 13,200 puntos de conformidad con el Tabulador
Vigente.
Causal: licencia de Jiménez Osorio Laura Brenda.

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: 14 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 proyectos
académicos, responsabilizándose directamente de los
mismos. Realizar las actividades de docencia, investigación, preservación y difusión de la cultura, establecidas
en el artículo 7-2 del RIPPPA y demás normas aplicables.
Impartir UEA relacionadas específicamente en la licenciatura 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

División de Ciencias Biológicas y de la Salud
EC.X.CBS.a.073.20 ASOCIADO TIEMPO PARCIAL
Departamento: Atención a la Salud
Salario: $6,547.65
Horario: L. a V. de 16:00 a 19:00 horas
Fecha de inicio y término: 09 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 proyectos
académicos y de investigación, responsabilizándose directamente de los mismos. Deberá realizar actividades de
docencia, investigación, preservación y difusión de la cultura. Deberá impartir docencia en el módulo Salud Bucal
y en las UEA clínicas de acuerdo al plan y programa de
estudio, también desarrollar actividades de adiestramiento, supervisión y evaluación de las prácticas clínicas de los
alumnos en los laboratorios de diseño y comprobación
que se le asigne.
Área de Conocimiento: Ciencias de la Salud
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Disciplina: Estomatología
Requisitos académicos: tener título de licenciatura de
Cirujano Dentista o grado maestría o grado de doctorado en Ciencias Estomatológicas, más los puntos que
falten para completar 8,600 puntos de conformidad con
el Tabulador vigente.
Causal: creación de grupos adicionales.

EC.X.CBS.c.016.20 ASOCIADO TIEMPO COMPLETO
Departamento: Sistemas Biológicos
Salario: $14,081.13 a $19,964.67
Horario: L. a V. de 12:00 a 20:00 horas
Fecha de inicio y término: 09 09 20 a 23 11 20
Actividades a realizar: los profesores asociados deberán,
además de poder realizar funciones de los asistentes,
planear, desarrollar, dirigir, coordinar y evaluar proyectos
académicos, responsabilizándose directamente de los
mismos. Realizar las actividades de docencia, investigación y de preservación y de difusión de la cultura, establecidas en el artículo 7-2 del RIPPPA y demás normas
aplicables. Impartir docencia en el Tronco Divisional en
la UEA de Procesos Celulares Fundamentales y Energía
y Consumo de Sustancias Fundamentales, en la licenciatura de Química Farmacéutica y Biológica en las UEA de
Obtención de Metabolitos de Interés Industrial para la
Salud y Tecnologías Moleculares para el Diagnóstico y la
Terapéutica. Colaborar en los proyectos de investigación
del área de Productos Biológicos 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 afín y grado de maestría o su equivalente* en Biotecnología, más los puntos
que falten para completar 13,200 puntos de conformidad con el Tabulador vigente.
Causal: renuncia de Zugazagoitia Herranz Rosa.

EC.X.CBS.c.024.20 ASOCIADO TIEMPO PARCIAL
Departamento: Sistemas Biológicos
Salario: $4,365.10
Horario: L. a V. de 14:00 a 16:00 horas.
Fecha de inicio y término: 09 09 20 a 23 11 20
Actividades a realizar: los profesores asociados deberán, además de realizar las funciones de los asistentes,
planear, desarrollar, dirigir, coordinar y evaluar proyectos académicos, responsabilizándose directamente de los mismos. Impartir docencia en la licenciatura
Química Farmacéutico Biológica en la UEA de Química,
Matemáticas y Estadística. Realizar las actividades establecidas en el RIPPPA y demás normas aplicables.
Área de conocimiento: Ciencias Biológicas
Disciplina: Química Farmacéutica Biológica
Requisitos académicos: tener título de licenciatura en
Química Farmacéutica Biológica o Ingeniero Bioquímico
Industrial o Químico o grado de maestría o grado de doctorado en el Área de Conocimiento, más los puntos que
falten para completar 8,600 puntos de conformidad con
el Tabulador vigente.
Causal: licencia de Gloria Greimel Walter Alberto.

4

[Semanario de la UAM | 31•08•2020]

EC.X.CBS.c.025.20 ASOCIADO MEDIO TIEMPO
Departamento: Sistemas Biológicos
Salario: $7,324.29 a $10,384.66
Horario: L. a V. de 08:00 a 12:00 horas
Fecha de inicio y término: 09 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 proyectos
académicos, responsabilizándose directamente de los
mismos. Realizar las actividades de docencia, de investigación y de preservación y difusión de la cultura, establecidas en el artículo 7-3 del RIPPPA y demás normas
aplicables. Impartir docencia en el Tronco Divisional en
las UEA de Procesos Celulares Fundamentales y Energía
y Consumo de Sustancias Fundamentales, en la licenciatura de Química Farmacéutica y Biológica en la UEA
de Prevención y Control de la Propagación Microbiana,
en particular características estructurales, funcionales
y de patogenicidad de microorganismos y virus, curvas
de crecimiento bacteriano, métodos para determinar el
crecimiento microbiano, cinética enzimática y principales
vías metabólicas de una célula. Colaborar en los proyectos de investigación del área de Productos Biológicos 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 Bacteriológica
Parasitóloga y grado de maestría o su equivalente* en
Ciencias o en el área de conocimiento, más los puntos
que falten para completar 13,200 puntos de conformidad con el Tabulador vigente.
Causal: sabático de Castrillón Rivera Laura Estela.

División de Ciencias Sociales y Humanidades
EC.X.CSH.d.018.20 ASOCIADO MEDIO TIEMPO
Departamento: Relaciones Sociales
Salario: $7,324.29 a $10,384.66
Horario: L. a V: de 8:00 a 12:00 horas
Fecha de inicio y término: 14 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 proyectos
académicos, responsabilizándose directamente de los
mismos. Realizar las actividades de docencia, investigación, preservación y difusión de la cultura establecidas
en el artículo 7-3 del RIPPPA y demás normas aplicables.
Impartir (las UEA o los cursos) del Tronco Interdivisional,
Tronco Divisional de Ciencias Sociales y Humanidades y
en el Tronco Profesional de la licenciatura en Sociología
y en los posgrados de la División de Ciencias Sociales y
Humanidades, de acuerdo a las necesidades actuales o futuras, especialmente en los módulos de Estructuración de
la Sociedad Moderna y Contemporánea, Poder y Procesos
Políticos, Educación y Cultura y La Ciudad y sus Actores
Sociales, así como las fases correspondientes a metodología cualitativa y colaborar en la formulación y desarrollo de programas o proyectos originales de investigación
dentro de las áreas de investigación del Departamento de
Relaciones Sociales. Realizar actividades relacionadas con
las áreas de investigación del Departamento, en particu-

lar Políticas Públicas y Acción Gubernamental, Análisis,
Diseño, Implementación y Evaluación de Políticas
Públicas, Estrategias de Comunicación Multiplataforma,
Educación y Desarrollo Humano Sustentable, además de
participar en actividades de preservación y difusión de la
cultura en las áreas de investigación del Departamento.
Área de Conocimiento: Ciencias Sociales
Disciplina: Sociología
Requisitos académicos: tener título de licenciatura en
Sociología y grado de maestría o su equivalente* en Políticas
Públicas, más los puntos que falten para completar 13,200
puntos de conformidad con el Tabulador Vigente.
Causal: licencia de Reyes Ramos María Eugenia.

* La equivalencia es una medida complementaria y excepcional,
por lo que para considerarla se tendrá que justificar en los términos
que señala el numeral 2 de la exposición de motivos de las reformas al Tabulador para Ingreso y Promoción del Personal Académico (TIPPA), aprobadas en la sesión 245 del Colegio Académico.
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Convocatorias a Concurso de
Evaluación Curricular para Ayudantes
Unidad Azcapotzalco
División de Ciencias Básicas e Ingeniería
EC.A.CBI.e.010.20 AYUDANTE “A” MEDIO TIEMPO
Departamento: Sistemas
Salario: $4,108.72
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: coadyuvar en el desarrollo de
las actividades académicas, relacionadas con las tareas
específicas de apoyo a la docencia e investigación del
Departamento de Sistemas. Auxiliar a los profesores en
la calificación de tareas y programas, así como la preservación y difusión de la cultura en el Departamento de
Sistemas.
Tema: Probabilidad y Estadística. Entrevista.
Área de Conocimiento: Ingeniería
Disciplina: Ingeniería
Requisitos académicos: tener 50% de créditos de la licenciatura en Ingeniería Industrial y haber obtenido un
número de calificaciones “MB” igual o mayor al número
de calificaciones “S” o bien “B” en todas ellas.
Causal: término de contrato de Martínez de los Santos
Aimee Guadalupe.

División de Ciencias Sociales y Humanidades
EC.A.CSH.a.008.20 AYUDANTE “B” MEDIO TIEMPO
Departamento: Administración
Salario: $4,847.09
Horario: L. a V. de 11:00 a 15:00 horas.
Fecha de inicio y término: 05 10 20 a 04 10 21
Actividades a realizar: los ayudantes deberán coadyuvar 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 relacionadas
con los programas del área. Coadyuvar en la docencia
en el desarrollo de actividades académicas en el área de
Análisis y Gestión en las Organizaciones; apoyar a profesores en investigación de nuevas líneas de investigación
en el ámbito de las organizaciones su análisis y gestión, y
colaborar en actividades de preservación y difusión de la
cultura en las áreas de investigación y administración del
Departamento de Administración.
Tema: Enfoques teóricos y administrativos en las organizaciones. Entrevista.
Área de Conocimiento: Ciencias Económico Administrativas
Disciplina: Administración
Requisitos académicos: tener 75% de créditos de la licenciatura en Administración y haber obtenido un número
de calificaciones “MB” igual o mayor al número de calificaciones “S” o bien “B” en todas ellas.
Causal: renuncia de López Sánchez Viridiana Giselle.
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Unidad Iztapalapa
División de Ciencias Básicas e Ingeniería
EC.I.CBI.b.019.20 AYUDANTE DE POSGRADO “A” MEDIO

TIEMPO
Departamento: Ingeniería Eléctrica
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, además de realizar las funciones de los ayudantes de licenciatura, deberán coadyuvar en el desarrollo de las actividades académicas de los planes y programas de posgrado,
realizando las tareas específicas de apoyo a la docencia,
la investigación y la preservación y difusión de la cultura;
relacionados con los programas del área. Coadyuvar en
la docencia en Ingeniería Biomédica; apoyar en los proyectos del Laboratorio de Nanotecnología e Ingeniería
Molecular y colaborar en actividades de preservación y
difusión de la cultura en las áreas de generación de biosensores para nanotecnología.
Tema: Generación de biosensores en papel usando nanotecnología. Entrevista.
Área de Conocimiento: Ingeniería
Disciplina: Ingeniería
Requisitos académicos: ser estudiante de la maestría en
Ingeniería Biomédica o tener título de licenciatura en
Ingeniería Biomédica 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 Quintana López Agar Karina.

EC.I.CBI.d.038.20 AYUDANTE “A” MEDIO TIEMPO
Departamento: Matemáticas
Salario: $4,108.72
Horario: L. a V. de 15:00 a 19:00 horas.
Fecha de inicio y término: 21 09 20 a 20 09 21
Actividades a realizar: los ayudantes deberán coadyuvar 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 relacionadas con los programas del área. Coadyuvar en el desarrollo de las actividades académicas relacionadas con las
tareas específicas de apoyo a la docencia en los cursos
relacionados con los programas de matemáticas, apoyar
en la investigación, preservación y difusión de la cultura,
relacionados con las líneas de investigación de matemáticas, así como, impartir ayudantías en cursos de matemáticas y estadística, en apoyo a las coordinaciones de
CBI, CBS y CSH.
Tema: Teorema Fundamental del Cálculo. Entrevista.
Área de Conocimiento: Ciencias Básicas
Disciplina: Matemáticas

Requisitos académicos: tener 50% de créditos de la licenciatura en Matemáticas 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 Ladrón De Guevara Fuentes
Mariana.

EC.I.CBI.d.040.20 AYUDANTE “B” MEDIO TIEMPO
Departamento: Matemáticas
Salario: $4,847.09
Horario: L. a V. de 14:00 a 18:00 horas.
Fecha de inicio y término: 21 09 20 a 20 09 21
Actividades a realizar: los ayudantes deberán coadyuvar
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 relacionadas con
los programas del área. Coadyuvar en el desarrollo de las
actividades académicas relacionadas con las tareas específicas de apoyo a la docencia en los cursos relacionados
con los programas de matemáticas, apoyar en la investigación, preservación y difusión de la cultura, relacionados
con las líneas de investigación de matemáticas, así como
impartir ayudantías en cursos de matemáticas y estadística en apoyo a las coordinaciones de CBI, CBS y CSH.
Tema: Pruebas de Hipótesis. Entrevista.
Área de Conocimiento: Ciencias Básicas
Disciplina: Matemáticas
Requisitos académicos: tener 75% de créditos de la licenciatura en Matemáticas o Matemáticas Aplicadas o
Actuaría 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 Valdovinos Barrera José Manuel.

“MB” igual o mayor al número de calificaciones “S” o
bien “B” en todas ellas.
Causal: término de contrato de Gutiérrez Domínguez Luis
Enrique.

EC.I.CBI.d.042.20 AYUDANTE “B” MEDIO TIEMPO
Departamento: Matemáticas
Salario: $4,847.09
Horario: L. a V. de 08:00 a 12:00 horas.
Fecha de inicio y término: 25 09 20 a 24 09 21
Actividades a realizar: los ayudantes deberán coadyuvar 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 relacionadas con los programas del área. Coadyuvar en el desarrollo de las actividades académicas relacionadas con las
tareas específicas de apoyo a la docencia en los cursos
relacionados con los programas de matemáticas, apoyar
en la investigación, preservación y difusión de la cultura, relacionados con las líneas de investigación de matemáticas, así como, impartir ayudantías en cursos de
Matemáticas y Estadística en apoyo a las coordinaciones
de CBI, CBS y CSH.
Tema: Pruebas de Hipótesis. Entrevista.
Área de Conocimiento: Ciencias Básicas
Disciplina: Matemáticas
Requisitos académicos: tener 75% de créditos de la licenciatura en Matemáticas o Matemáticas Aplicadas o
Actuaría y haber obtenido un número de calificaciones
“MB” igual o mayor al número de calificaciones “S” o
bien “B” en todas ellas.
Causal: término de contrato de García Rivera Marco Polo.

EC.I.CBI.e.009.20 AYUDANTE DE POSGRADO “C” MEDIO
EC.I.CBI.d.041.20 AYUDANTE “B” MEDIO TIEMPO
Departamento: Matemáticas
Salario: $4,847.09
Horario: L. a V. de 08:00 a 12:00 horas.
Fecha de inicio y término: 21 09 20 a 20 09 21
Actividades a realizar: los ayudantes deberán coadyuvar
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 relacionadas con los
programas del área. Coadyuvar en el desarrollo de las actividades académicas relacionadas con las tareas específicas
de apoyo a la docencia en los cursos relacionados con los
programas de Matemáticas, apoyar en la investigación,
preservación y difusión de la cultura, relacionados con las
líneas de investigación de matemáticas, así como impartir
ayudantías en cursos de Matemáticas y Estadística en apoyo a las coordinaciones de CBI, CBS y CSH.
Tema: Pruebas de Hipótesis. Entrevista.
Área de Conocimiento: Ciencias Básicas
Disciplina: Matemáticas
Requisitos académicos: tener 75% de créditos de la licenciatura en Matemáticas o Matemáticas Aplicadas o
Actuaría y haber obtenido un número de calificaciones

TIEMPO
Departamento: Química
Salario: $6,190.07
Horario: L. a V. de 16:00 a 20:00 horas
Fecha de inicio y término: 28 09 20 a 27 09 21
Actividades a realizar: los ayudantes de posgrado además
de realizar las funciones de los ayudantes de licenciatura, deberán coadyuvar en el desarrollo de las actividades
académicas de los planes y programas de posgrado, realizando las tareas específicas de apoyo a la docencia, la
investigación y la preservación y difusión de la cultura;
relacionados con los programas del área. Coadyuvar en la
docencia en Química; apoyar en los proyectos de investigación en Química, y colaborar en actividades de preservación y difusión de la cultura en las áreas de Química.
Tema: Estructura de la Materia o Transformaciones
Químicas o Fisicoquímica de apoyo a CBS. Entrevista.
Área de Conocimiento: Ciencias Básicas
Disciplina: Química
Requisitos académicos: ser estudiante de doctorado en
Química o tener título de licenciatura en Química y 100%
de créditos de la maestría en 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 Cruz Vázquez Rogelio Omar.
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EC.I.CBI.e.010.20 AYUDANTE DE POSGRADO “A” MEDIO

División de Ciencias Biológicas y de la Salud

TIEMPO
Departamento: Química
Salario: $4,801.31
Horario: L. a V. de 11:00 a 15:00 horas
Fecha de inicio y término: 28 09 20 a 27 09 21
Actividades a realizar: los ayudantes de posgrado además de realizar las funciones de los ayudantes de licenciatura, deberán coadyuvar en el desarrollo de las actividades académicas de los planes y programas de posgrado,
realizando las tareas específicas de apoyo a la docencia,
la investigación y la preservación y difusión de la cultura; relacionados con los programas del área. Coadyuvar
en la docencia en Química; apoyar en los proyectos de
investigación en Química, y colaborar en actividades
de preservación y difusión de la cultura en las áreas de
Química.
Tema: Estructura de la Materia o Transformaciones
Químicas o Fisicoquímica de apoyo a CBS. Entrevista.
Área de Conocimiento: Ciencias Básicas
Disciplina: Química
Requisitos académicos: ser estudiante de la maestría en
Química o tener título de licenciatura en 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 Hernández Olivares
Manuel Alejandro.

EC.I.CBI.e.011.20 AYUDANTE “A” MEDIO TIEMPO
Departamento: Química
Salario: $4,108.72
Horario: L. a V. de 16:00 a 20:00 horas
Fecha de inicio y término: 28 09 20 a 27 09 21
Actividades a realizar: los ayudantes deberán coadyuvar 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 relacionadas con los programas del área. Coadyuvar en la docencia en Química; apoyar a profesores en investigación de
Química, y colaborar en actividades de preservación y
difusión de la cultura en las áreas de Química.
Tema: Estructura de la Materia o Transformaciones
Químicas o Fisicoquímica de apoyo a CBS. Entrevista.
Área de Conocimiento: Ciencias Básicas
Disciplina: Química
Requisitos académicos: tener 50% de créditos de la licenciatura en 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 López Castro Juan José.
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EC.I.CBS.e.002.20 AYUDANTE “A” MEDIO TIEMPO
Departamento: Hidrobiología
Salario: $4,108.72
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 deberán coadyuvar 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 relacionadas con los programas del área. Apoyo a la docencia en
Ecotoxicología y Microbiología Acuática. Apoyar al grupo de Ecotoxicología en las actividades del laboratorio,
apoyo en las colectas, la toma de muestras de agua,
sedimento y organismos en campo y su análisis en laboratorio, el mantenimiento de organismos vivos en el
laboratorio, así como el desarrollo de experimentos toxicológicos, análisis de biomarcadores y a través de técnicas tisulares. Preservación y difusión de la cultura en
Ecotoxicología relacionado con los programas del área de
Manejo Integral de Recursos Acuáticos.
Tema: Uso de organismos acuáticos en el monitoreo del
deterioro ambiental. Entrevista.
Área de Conocimiento: Ciencias Biológicas
Disciplina: Biología
Requisitos académicos: tener 50% de créditos de la licenciatura en Hidrobiología y haber obtenido un número de
calificaciones “MB” igual o mayor al número de calificaciones “S” o bien “B” en todas ellas.
Causal: término de contrato de García García Annie May Ek.

Unidad Xochimilco
División de Ciencias Biológicas y de la Salud
EC.X.CBS.a.067.20 AYUDANTE “B” MEDIO TIEMPO
Departamento: Atención a la Salud
Salario: $4,847.09
Horario: L. a V. de 09:00 a 13:00 horas.
Fecha de inicio y término: 21 09 20 a 20 09 21
Actividades a realizar: coadyuvar en el desarrollo de
las actividades académicas relacionadas con las tareas
específicas de apoyo a la docencia, investigación, preservación y difusión de la cultura. Apoyar los proyectos
de investigación del área de Estado y Servicios de Salud.
Realizar actividades de investigación en el proyecto
Neoliberalismo y Política de Salud en México.
Tema: Cambios Neoliberales en la Política Sanitaria en
México. Entrevista.
Área de Conocimiento: Ciencias de la Salud
Disciplina: Ciencias Biomédicas
Requisitos académicos: tener 75% de créditos de la licenciatura en Sociología 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 Romo Avilés Mariana.

EC.X.CBS.c.023.20 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: 01 10 20 a 30 09 21
Actividades a realizar: coadyuvar con los profesores en
el desarrollo de las actividades académicas relacionadas
con las tareas específicas de apoyo a la docencia, investigación y preservación de la cultura, relacionada con el
área de Tecnología Farmacéutica. Apoyar y participar en
las actividades de investigación del proyecto: Umbral de
percolación como parámetro de preformulación en el diseño de comprimidos de liberación controlada.
Tema: Diseño y elaboración de comprimidos matriciales
mediante la teoría de percolación. Entrevista.
Área de Conocimiento: Ciencias Biológicas
Disciplina: Química Farmacéutica Biológica
Requisitos académicos: tener 75% de créditos de la licenciatura en Química Farmacéutica Biológica y haber obtenido un número de calificaciones “MB” igual o mayor al
número de calificaciones “S” o bien “B” en todas ellas.
Causal: término de contrato de Rosas Roa Silvia Gabriela.

EC.X.CBS.c.026.20 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: 16 11 20 a 15 11 21
Actividades a realizar: coadyuvar con los profesores en
el desarrollo de las actividades académicas relacionadas
con las tareas específicas de apoyo a la docencia, investigación y preservación de la cultura, relacionada con el
área de Farmacocinética y Farmacodinamia. Apoyar y
participar en las actividades de investigación del proyecto: Efecto de las hormonas sobre los diferentes tejidos.
Tema: Efecto de la terapia estrogénica sobre el sueño en
el climaterio. Entrevista.
Área de Conocimiento: Ciencias Biológicas
Disciplina: Química Farmacéutica Biológica
Requisitos académicos: tener 75% de créditos de la licenciatura en Química Farmacéutica Biológica y haber obtenido un número de calificaciones “MB” igual o mayor al
número de calificaciones “S” o bien “B” en todas ellas.
Causal: término de contrato de Mostalac Buentello Diego.

División de Ciencias Sociales y Humanidades
EC.X.CSH.a.020.20 AYUDANTE “B” MEDIO TIEMPO
Departamento: Educación y Comunicación
Salario: $4,847.09
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 deberán coadyuvar 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 relacionadas
con los programas del área. Tareas específicas de apoyo
a la docencia en la licenciatura de Comunicación Social
del Departamento de Educación y Comunicación, apo-

yar en el diseño y mantenimiento de la página web del
departamento.
Tema: Elaboración de estrategias de comunicación e información universitaria. Entrevista.
Área de Conocimiento: Humanidades
Disciplina: Ciencias de la Comunicación
Requisitos académicos: tener el 75% de créditos de la
licenciatura en Comunicación y haber obtenido un número de calificaciones “MB” igual o mayor al número de
calificaciones “S” o bien “B” en todas ellas.
Causal: término de contrato de Arrazola Panales María
Elena.

EC.X.CSH.a.021.20 AYUDANTE “B” MEDIO TIEMPO
Departamento: Educación y Comunicación
Salario: $4,847.09
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 deberán coadyuvar
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 relacionadas con
los programas del área. Tareas específicas de apoyo a la
docencia en la licenciatura de Comunicación Social en el
Departamento de Educación y Comunicación, realizando
actividades relacionadas con la investigación, apoyo en el
diseño de material digital de difusión de las actividades
académicas del departamento.
Tema: La aplicación de las tecnologías digitales en los
procesos de difusión de trabajos académicos.
Área de Conocimiento: Humanidades
Disciplina: Ciencias de la Comunicación
Requisitos académicos: tener el 75% de créditos de la licenciatura en Diseño de la Comunicación Visual o Diseño
Gráfico o Diseño de la Comunicación Gráfica y haber obtenido un número de calificaciones “MB” igual o mayor
al número de calificaciones “S” o bien “B” en todas ellas.
Causal: término de contrato de Fernández Riveros Raúl.

EC.X.CSH.c.006.20 AYUDANTE “A” MEDIO TIEMPO
Departamento: Producción Económica
Salario: $4,108.72
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: coadyuvar en el desarrollo de las
actividades académicas, relacionadas con las tareas específicas de apoyo a la docencia e investigación en la licenciatura en Administración y preservación y difusión de la
cultura en el Departamento de Producción Económica,
realizando actividades relacionadas con los programas
del área de Estrategia y Gestión de las Organizaciones.
Tema: Factores que influyen en el desempeño de las organizaciones. Entrevista.
Área de conocimiento: Ciencias Económico-Administrativas.
Disciplina: Administración
Requisitos académicos: tener 50% de créditos de la licenciatura en Administración y haber obtenido un número
de calificaciones “MB” igual o mayor al número de calificaciones “S” o bien “B” en todas ellas.
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Causal: término de contrato de Martínez Antonio
Esperanza.

EC.X.CSH.c.034.20 AYUDANTE “A” MEDIO TIEMPO
Departamento: Producción Económica
Salario: $4,108.72
Horario: L. a V. de: 10:00 a 14:00 horas
Fecha de inicio y término: 28 09 20 a 27 09 21
Actividades a realizar: los ayudantes deberán coadyuvar 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 relacionadas
con los programas del área.
Tema: Desenvolvimiento de las tensiones entre la globalización y la regionalización desde la crisis de 2008.
Área de Conocimiento: Ciencias Económico Administrativas
Disciplina: Economía
Requisitos académicos: tener 50% de créditos de la licenciatura en Economía o Ciencias Políticas o Relaciones
Internacionales 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 Ángeles Ariza Aline Karla.
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Requisitos para presentar Concurso de Oposición y Evaluación Curricular
SOLICITUD DE REGISTRO
Las Solicitudes de Registro para Concurso de Oposición y las Solicitudes de Registro para Concurso de Evaluación Curricular
deberán presentarse en los formatos disponibles en las Secretarías Académicas de las Divisiones correspondientes, cuyas direcciones y teléfonos aparecen al final de esta publicación.

DOCUMENTACIÓN REQUERIDA
Dos juegos del curriculum vitae, anexando los comprobantes de escolaridad (en original y copia), de experiencia académica y/o
profesional, así como de los méritos que en él se consignen. Un ejemplar de las publicaciones, informes o proyectos más relevantes en el campo de la docencia y/o investigación, una copia del Acta de Nacimiento, del Registro Federal de Contribuyentes
y de la Clave Única de Registro de Población (CURP). Esta documentación se deberá entregar en forma completa y ordenada.
Los documentos que amparen estudios realizados en el extranjero deberán presentarse 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 establecidos 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 evaluación, 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 Comisión 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, independientemente 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 Comisión 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.

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