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Convocatorias a Concurso de
Evaluación Curricular de Profesores
Unidad Azcapotzalco
División de Ciencias y Artes para el Diseño
EC.A.CAD.a.010.20 ASOCIADO TIEMPO COMPLETO
Departamento: Evaluación del Diseño en el Tiempo
Salario: $14,081.13 a $19,964.67
Horario: L. a V. de 14:00 a 21:30 horas
Fecha de inicio y término: 24 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 artículo 7-2 del RIPPPA y
demás normas aplicables. Impartir las UEA de la licenciatura
de Diseño de la Comunicación Gráfica, tales como: Teoría y
Metodología Aplicada I, II, III, IV y V, Taller de Investigación,
optativas, tales como: Producción, Postproducción y
Transmisión de un Proyecto Audiovisual, Animación Básica,
Creación y Reproducción de un Proyecto Audiovisual, entre
otras. Apoyar los programas de investigación de nuevos canales de difusión de la investigación, cultura y vida universitaria. Así como realizar productos audiovisuales (streaming
de audio y video y livestreaming) del área de Semiótica del
Diseño. Preservación y difusión de la cultura.
Área de Conocimiento: Análisis y Métodos del Diseño
Disciplina: Análisis y Métodos del Diseño
Requisitos académicos: tener título de licenciatura en
Diseño de la Comunicación Gráfica y grado de maestría o su
equivalente* en Diseño (en la línea de Nuevas Tecnologías),
más los puntos que falten para completar 13,200 puntos
de conformidad con el Tabulador vigente.
Causal: renuncia de Terrazas Revilla Oscar Alejandro.

EC.A.CAD.a.011.20 ASOCIADO TIEMPO COMPLETO
Departamento: Evaluación del Diseño en el Tiempo
Salario: $14,081.13 a $19,964.67
Horario: L. a V. de 14:00 a 21:30 horas
Fecha de inicio y término: 24 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 artículo 7-2
del RIPPPA y demás normas aplicables. Impartir las UEA
de la licenciatura de Diseño de la Comunicación Gráfica,
tales como: Teoría y Metodología Aplicada VIII, Cultura

y Diseño, Taller de Investigación, optativas, tales como:
Producción, Postproducción y Transmisión de un Proyecto
Audiovisual, Animación Básica, Creación y Reproducción
de un Proyecto Audiovisual, entre otras. Apoyar los programas de investigación de nuevos canales de difusión
de la investigación, cultura y vida universitaria. Así como
realizar productos audiovisuales (streaming de audio y
video y livestreaming) del área de Semiótica del Diseño.
Preservación y difusión de la cultura.
Área de Conocimiento: Análisis y Métodos del Diseño
Disciplina: Análisis y Métodos del Diseño
Requisitos académicos: tener título de licenciatura en Diseño
Gráfico y grado de maestría o su equivalente* en Diseño (en la
línea de Nuevas Tecnologías), más los puntos que falten para
completar 13,200 puntos de conformidad con el Tabulador
vigente.
Causal: renuncia de Mattos Álvarez María Dulce.

EC.A.CAD.a.012.20 ASOCIADO MEDIO TIEMPO
Departamento: Evaluación del Diseño en el Tiempo
Salario: $7,324.29 a $10,384.66
Horario: L. a V. de 16:00 a 20:00 horas
Fecha de inicio y término: 24 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 artículo 7-3 del
RIPPPA y demás normas aplicables. Impartir las UEA de la licenciatura de Arquitectura, tales como: Análisis y Métodos I,
II III, IV, Taller de Arquitectura I-A, II-A, I-B, Temas Selectivos
I, I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, Diseño Arquitectónico IV. Apoyar
los programas de investigación en el área de Historia del
Diseño. Preservación y difusión de la cultura.
Área de Conocimiento: Análisis y Métodos del Diseño
Disciplina: Análisis y Métodos del Diseño
Requisitos académicos: tener título de licenciatura en
Arquitectura y grado de maestría o su equivalente* en Administración, más los puntos que falten para completar
13,200 puntos de conformidad con el Tabulador vigente.
Causal: renuncia de Sánchez de la Barquera Estrada Xaviera.

EC.A.CAD.b.003.20 ASOCIADO MEDIO TIEMPO
Departamento: Investigación y Conocimiento del Diseño
Salario: $7,324.29 a $10,384.66
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Horario: L., Mi. y V. de 10:00 a 13:00 y Ma. y J. de 10:00
a 15:30 horas.
Fecha de inicio y término: 24 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 artículo 7-3 del RIPPPA y demás normas aplicables. Impartir docencia en las UEA del Tronco General
de Asignaturas: Fundamentos Teóricos del Diseño I, II,
Lenguaje Básico, Sistemas de Diseño de la licenciatura en
Diseño Industrial: Tendencias Contemporáneas de Diseño
Industrial y Desarrollo de Productos I. Apoyar las actividades de investigación de las áreas y grupos del departamento. 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 Industrial y grado de maestría o su equivalente*
en Arte y Diseño, más los puntos que falten para completar 13,200 puntos de conformidad con el Tabulador
vigente.
Causal: sabático de Sainz González María Itzel.

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: 24 08 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.005.20 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 17:30 y Ma. y J. de 08:30
a 14:00 horas.
Fecha de inicio y término: 24 08 20 a 23 11 20
Actividades a realizar: los profesores asociados deberán,
además de poder realizar las funciones de los asistentes,
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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:
Fundamentos Teóricos del Diseño I, II, Lenguaje Básico,
Sistemas de Diseño. Impartir docencia en las UEA: Teoría
e Historia de la Arquitectura I, II, III, IV, V y VI, Diseño
Arquitectónico I, II, III, 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 Ciencias
y Artes para el Diseño, más los puntos que falten para completar 13,200 puntos de conformidad con el Tabulador
vigente.
Causal: renuncia de Langagne Ortega Eduardo.

EC.A.CAD.c.010.20 TITULAR TIEMPO COMPLETO
Departamento: Del Medio Ambiente
Salario: $21,543.79 a $29,575.81
Horario: L. a V. de 10:00 a 14:00 y de 16:00 a 20:00 horas
Fecha de inicio y término: 24 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 proyectos académicos, responsabilizándose directamente de los mismos. Realizar las actividades establecidas en el artículo 7-4 del RIPPPA y demás normas
aplicables. Impartir docencia de acuerdo al plan de estudios de la licenciatura en Arquitectura, en las UEA: Diseño
Arquitectónico I, II, III y IV, Taller de Arquitectura I-A y II-A,
Introducción a la Arquitectura de Paisaje, Arquitectura y
Vegetación, entre otras UEA obligatorias y optativas de
la licenciatura en Arquitectura y el posgrado en Diseño,
Planificación y Conservación de Paisajes y Jardines; asimismo, deberá participar en la coordinación e impartición de conferencias y en el Semanario de Investigación
del área de Arquitectura de Paisaje. Participar y apoyar en
la conducción y desarrollo de proyectos de investigación
en las temáticas de diseño, con énfasis en la línea: planificación y conservación de paisajes y jardines, arquitectura
de paisaje, áreas verdes y espacio público, paisajes culturales, paisajes y jardines históricos, así como en técnicas
de construcción del jardín. Preservación y difusión
Área de conocimiento: Producción y Contexto del Diseño.
Disciplina: Producción y Contexto del Diseño.
Requisitos académicos: tener título de licenciatura en Arquitectura y grado de doctorado o su equivalente* en
Diseño (línea de Diseño, Planificación y Conservación de
Paisajes y Jardines), más los puntos que falten para completar 29,000 puntos de conformidad con el Tabulador vigente.
Causal: renuncia de Queriat Henrard Pierre Jean Jacques.

EC.A.CAD.c.011.20 ASOCIADO MEDIO TIEMPO
Departamento: Del Medio Ambiente
Salario: $7,324.29 a $10,384.66

Horario: L. a V. de 07:00 a 11:00 horas
Fecha de inicio y término: 24 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 artículo 7-3 del RIPPPA y demás normas aplicables. Impartir
UEA en el Tronco General de Asignaturas, en las UEA:
Razonamiento y Lógica Simbólica I, Lenguaje Básico y
Sistemas de Diseño, Diseño de Mensajes Gráficos VIII
(sistema de signos en medios electrónicos), infografía,
Sistemas Integrales I, II y III de la licenciatura en Diseño
de la Comunicación Gráfica. Apoyar en labores de investigación en comunicación visual y gestión del color.
Preservación y difusión de la cultura.
Área de conocimiento: Producción y Contexto del Diseño
Disciplina: Producción y Contexto del Diseño
Requisitos académicos: tener título de licenciatura en
Diseño de la Comunicación Gráfica y grado de maestría o
su equivalente* en Diseño, Información y Comunicación,
más los puntos que falten para completar 13,200 puntos
de conformidad con el Tabulador vigente.
Causal: sabático de Amoroso Boelcke Nicolás Alberto.

EC.A.CAD.d.010.20 ASOCIADO TIEMPO COMPLETO
Departamento: Procesos y Técnicas de Realización
Salario: $14,081.13 a $19,964.67
Horario: L. a V. de 10:00 a 14:00 y de 16:00 a 20:00
horas.
Fecha de inicio y término: 24 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 artículo 7-2 del RIPPPA y demás normas aplicables. Impartir
UEA en el Tronco General de Asignaturas, tales como:
Razonamiento y Lógica Simbólica I y II, Expresión Formal
II, Optativas, tales como: Espacio, Sonido y Arquitectura,
Ruido y Ciudad, Acústica y Control de Ruidos en los
Edificios. Impartir UEA del Tronco Básico, tales como: Taller
de Expresión Arquitectónica III, Técnicas de Modelado y
Materialización Digital, Diseño Arquitectónico I. Apoyar
la investigación del área de Análisis y Diseño Acústico.
Preservación y difusión de la cultura.
Área de conocimiento: Producción y Contexto del Diseño
Disciplina: Producción y Contexto del Diseño
Requisitos académicos: tener título de licenciatura en Arquitectura y grado de maestría o su equivalente* en
Diseño, más los puntos que falten para completar 13,200
puntos de conformidad con el Tabulador vigente.
Causal: sabático de Noriega Estrada Ernesto.

EC.A.CAD.d.011.20 ASOCIADO TIEMPO COMPLETO
Departamento: Procesos y Técnicas de Realización
Salario: $14,081.13 a $19,964.67
Horario: L. a V. de 14:00 a 21:30 horas.
Fecha de inicio y término: 24 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 artículo 7-2 del RIPPPA y demás normas aplicables. Impartir
UEA: en el Tronco General de Asignaturas, tales como:
Métodos Matemáticos, Razonamiento y Lógica Simbólica
I y II, Geometría Descriptiva I y II, entre otras. Impartir
UEA de la licenciatura en Diseño Industrial, tales como:
Física Aplicada al Diseño, Planimetría Digital y Modelado
3D, Presentación de Proyectos, Práctica Profesional del
Diseño Industrial y Promoción Profesional de Diseño
Industrial, entre otras. Apoyar los programas de investigación que desarrolla las áreas y/o grupos de investigación del Departamento. Preservación y difusión de la
cultura.
Área de conocimiento: Producción y Contexto del Diseño
Disciplina: Producción y Contexto del Diseño
Requisitos académicos: tener título de licenciatura en
Diseño Industrial y grado de maestría o su equivalente*
en Diseño, más los puntos que falten para completar
13,200 puntos de conformidad con el Tabulador vigente.
Causal: designación como órgano personal de Almeida
Calderón Edwin Antonio.

EC.A.CAD.d.012.20 ASOCIADO TIEMPO COMPLETO
Departamento: Procesos y Técnicas de Realización
Salario: $14,081.13 a $19,964.67
Horario: L. a V. de 07:00 a 15:00 horas.
Fecha de inicio y término: 24 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 artículo 7-2 del RIPPPA y demás normas aplicables.
Impartir UEA en el Tronco General de Asignaturas, tales
como: Razonamiento y Lógica Simbólica I y II, Geometría
Descriptiva I, II, entre otras. Impartir UEA de la licenciatura
en Diseño Industrial, tales como: Visualización Creativa I y
II, Materiales Plásticos, Presentación de Proyectos, Diseño
para la Producción, Administración y Planeación de
Proyecto, entre otras. Apoyar los programas de investigación que desarrolla el área de Administración y Tecnología
para el Diseño. Preservación y difusión de la cultura.
Área de conocimiento: Producción y Contexto del Diseño
Disciplina: Producción y Contexto del Diseño
Requisitos académicos: tener título de licenciatura en
Diseño Industrial y grado de maestría o su equivalente*
en Diseño, más los puntos que falten para completar
13,200 puntos de conformidad con el Tabulador vigente.
Causal: sabático de Stevens Ramírez Mónica Patricia.

División de Ciencias Básicas e Ingeniería
EC.A.CBI.a.012.20 ASOCIADO TIEMPO COMPLETO
Departamento: Ciencias Básicas
Salario: $14,081.13 a $19,964.67
Horario: L. a V. de 13:00 a 21:00 horas
Fecha de inicio y término: 24 08 20 a 23 11 20
Actividades a realizar: los profesores asociados deberán,
además de poder realizar las funciones de los asistentes,
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planear, desarrollar, dirigir, coordinar y evaluar proyectos académicos del departamento, responsabilizándose
directamente de los mismos. Realizar las actividades de
docencia, investigación y de preservación y difusión de la
cultura, establecidas en el artículo 7-2 del RIPPPA y demás
normas aplicables. Impartir cursos de acuerdo a las necesidades del Departamento de Ciencias Básicas a nivel posgrado, tales como: Introducción al Desarrollo Sustentable,
Laboratorio de Reacciones Químicas, Laboratorio de
Estructura y Propiedades de los Materiales, Laboratorio
de Química Orgánica, Estructura Atómica y Enlace
Químico, Estructura y Propiedades de los Materiales en
Ingeniería, Química Ambiental, Modelos Ambientales,
Sistemas de Información Geográfica, más las que resulten de las adecuaciones a los planes y programas de estudio acordes a su disciplina. Planear, dirigir y apoyar los
proyectos de investigación vinculados con los proyectos
aprobados por el Consejo Divisional, afines a su disciplina; investigación relacionada con la simulación de tráfico
vehicular y el modelado matemático del transporte de
contaminantes en agua, suelo y aire.
Área de conocimiento: Ciencias Básicas
Disciplina: Química
Requisitos académicos: tener título de licenciatura en
Ingeniería Química 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: designación como órgano personal de Merchand
Hernández Teresa.

EC.A.CBI.a.013.20 TITULAR TIEMPO COMPLETO
Departamento: Ciencias Básicas
Salario: $21,543.79 a $29,575.81
Horario: L. a V. de 07:00 a 15:00 horas
Fecha de inicio y término: 24 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 del departamento, responsabilizándose directamente de los mismos. Realizar
las actividades establecidas en el artículo 7-4 del RIPPPA
y demás normas aplicables. Realizar las actividades de
docencia, investigación y de preservación y difusión de
la cultura, particularmente del Departamento de Ciencias
Básicas. Impartir cursos de acuerdo a las necesidades
del Departamento de Ciencias Básicas a nivel licenciatura y posgrado, tales como: Introducción al Desarrollo
Sustentable, Laboratorio de Reacciones Químicas,
Estructura y Propiedades de los Materiales en Ingeniería,
Sistemas de Información Geográfica, Estructura Atómica y
Enlace Químico, Química Inorgánica I, Química Inorgánica
II, Cinética y Catálisis, Fisicoquímica de los Materiales, más
las que resulten de las adecuaciones a los planes y programas de estudio acordes a su disciplina. Apoyar en proyectos de investigación del Departamento, en particular en las
líneas de investigación sobre Síntesis y Caracterización de
Membranas para la Eliminación de Pesticidas en Agua. Así
como el estudio de Nanoestructuras sobre Nanofibras de
Carbón como un Electrocatalizador Reductor de Oxigeno
y la Síntesis y Caracterización de Membranas Zeolíticas.
Área de conocimiento: Ciencias Básicas
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Disciplina: Química
Requisitos académicos: tener título de licenciatura en
Ingeniería Química y grado de doctorado o su equivalente* en Ciencias con especialidad en Materiales, más
los puntos que falten para completar 29,000 puntos de
conformidad con el Tabulador vigente.
Causal: nombramiento de confianza de Flores Moreno
Jorge Luis.

EC.A.CBI.a.014.20 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: 24 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 directamente de los mismos. Realizar las actividades de docencia, investigación y de preservación y difusión de la cultura, establecidas en el artículo 7-2 del
RIPPPA y demás normas aplicables. Impartir cursos de
acuerdo a las necesidades del Departamento de Ciencias
Básicas, tales como: Introducción a la Física, Cinemática
y Dinámica de Partículas, Termodinámica, Dinámica del
Cuerpo Rígido, Física del Estado Sólido, Física Moderna,
Laboratorio de Movimiento de una Partícula, Laboratorio
de Física Atómica y Molecular, Laboratorio del Cuerpo
Rígido y Oscilaciones, Análisis y Diseño de Experimentos
en Ingeniería, Laboratorio de Dinámica y Vibraciones,
Estática del Cuerpo Deformable, Introducción al Cálculo,
Complementos de Matemáticas, Cálculo Diferencial,
Cálculo Integral, Instrumentación y Equipo I, Métodos
Numéricos en Ingeniería, Elemento Finito, Temas Selectos
de Ingeniería Física, entre otras, más las que resulten de
las adecuaciones a los planes y programas de estudio
acordes a su disciplina. Apoyar los proyectos de investigación del Departamento de Ciencias Básicas, afines a
su disciplina.
Área de conocimiento: Ciencias Básicas
Disciplina: Física
Requisitos académicos: tener título de licenciatura en Ingeniería Física y grado de maestría o su equivalente* en
Ciencias e Ingeniería de Materiales, más los puntos que falten para completar 13,200 puntos de conformidad con el
Tabulador vigente.
Causal: sabático de Torres Rodríguez Miguel.

EC.A.CBI.a.016.20 TITULAR TIEMPO COMPLETO
Departamento: Ciencias Básicas
Salario: $21,543.79 a $29,575.81
Horario: L. a V. de 07:00 a 15:00 horas
Fecha de inicio y término: 24 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 del departamento, responsabilizándose directamente de los mismos. Realizar las actividades
establecidas en el artículo 7-4 del RIPPPA y demás normas
aplicables. Realizar las actividades de docencia, investigación, particularmente los del Departamento de Ciencias

Básicas. Preservación y difusión de la cultura. Impartir cursos
de acuerdo a las necesidades del Departamento de Ciencias
Básicas, tales como: Introducción a la Física, Termodinámica,
Cinemática y Dinámica de Partículas, Dinámica del Cuerpo
Rígido, Introducción a la Electrostática y Magnetostática,
Inducción y Ondas Electromagnéticas, Mecánica Estadística,
Funciones Especiales, Análisis Vectorial, Introducción
al Cálculo, Complementos de Matemáticas, Cálculo
Diferencial, Cálculo Integral, Métodos Cuantitativos,
Aplicados a la Administración I y II, Estadística Aplicada a
la Administración 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 proyectos de investigación del
departamento, en particular en las líneas de investigación:
física teórica y aplicada a la mecánica estadística y sistemas
complejos, estudio de la difusión en sistemas confinados,
obtención de coeficientes de difusión efectivos en canales
asimétricos aplicando técnicas de proyección, estudio de
la difusión en canales simétricos periódicos en dos y tres
dimensiones, vuelos de Levy y difusión lenta en procesos
con memoria.
Área de conocimiento: Ciencias Básicas
Disciplina: Física
Requisitos académicos: tener título de licenciatura en
Física y grado de doctorado o su equivalente* en Ciencias
(Física), más los puntos que falten para completar 29,000
puntos de conformidad con el Tabulador vigente.
Causal: sabático de Rubio Ponce Alberto.

EC.A.CBI.a.017.20 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: 24 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 directamente de los mismos. Realizar las actividades de docencia, investigación y preservación y
difusión de la cultura, establecidas en el artículo 7-2 del
RIPPPA y demás normas aplicables. Impartir cursos de
acuerdo a las necesidades del Departamento de Ciencias
Básicas, tales como: Introducción a la Física, Cinemática
y Dinámica de Partículas, Termodinámica, Dinámica del
Cuerpo Rígido, Física del Estado Sólido, Física Moderna,
Laboratorio de Movimiento de una Partícula, Laboratorio
de Física Atómica y Molecular, Laboratorio del Cuerpo
Rígido y Oscilaciones, Análisis y Diseño de Experimentos
en Ingeniería, Laboratorio de Dinámica y Vibraciones,
Estática del Cuerpo Deformable, Introducción al Cálculo,
Complementos de Matemáticas, Cálculo Diferencial,
Cálculo Integral, Instrumentación y Equipo I, Métodos
Numéricos en Ingeniería, Elemento Finito, Temas Selectos
de Ingeniería Física, entre otras, más las que resulten de las
adecuaciones a los planes y programas de estudio acordes
a su disciplina. Apoyar en proyectos de investigación del
Departamento de Ciencias Básicas afines a su disciplina.
Área de conocimiento: Ciencias Básicas
Disciplina: Física
Requisitos académicos: tener título de licenciatura en
Ingeniería Física y grado de maestría o su equivalente*

en Ciencias e Ingeniería de Materiales, más los puntos
que falten para completar 13,200 puntos de conformidad
con el Tabulador vigente.
Causal: sabático de Corral López Elpidio.

EC.A.CBI.a.018.20 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: 24 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
directamente de los mismos. Realizar las actividades de
docencia, investigación y de preservación y difusión de la
cultura, establecidas en el artículo 7-2 del RIPPPA y demás normas aplicables. Impartir cursos de acuerdo a las
necesidades del Departamento de Ciencias Básicas, tales
como: Introducción al Cálculo, Cálculo Diferencial, Cálculo
Integral, Complementos de Matemáticas, Introducción a la
Física, Cinemática y Dinámica de Partículas, Dinámica del
Cuerpo Rígido, Termodinámica, 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
Departamento de Ciencias Básicas afines a su disciplina.
Área de conocimiento: Ciencias Básicas
Disciplina: Matemáticas
Requisitos académicos: tener título de licenciatura en
Física y Matemáticas o Ingeniería Física y grado de maestría o su equivalente* en Ciencias (Matemáticas o Física),
más los puntos que falten para completar 13,200 puntos
de conformidad con el Tabulador vigente.
Causal: sabático de Portillo Díaz Pedro.

EC.A.CBI.a.019.20 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: 24 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
directamente de los mismos. Realizar las actividades de
docencia, investigación y de preservación y difusión de la
cultura, establecidas en el artículo 7-2 del RIPPPA y demás normas aplicables. Impartir cursos de acuerdo a
las necesidades del Departamento de Ciencias Básicas,
tales como: Introducción al Cálculo, Cálculo Diferencial,
Cálculo Integral, Complementos de Matemáticas,
Introducción a la Física, Cinemática y Dinámica de
Partículas, Dinámica del Cuerpo Rígido, Termodinámica,
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 Departamento de Ciencias Básicas
afines a su disciplina.
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Área de conocimiento: Ciencias Básicas
Disciplina: Matemáticas
Requisitos académicos: tener título de licenciatura en
Física y Matemáticas o Ingeniería Física y grado de maestría o su equivalente* en Ciencias (Matemáticas o Física),
más los puntos que falten para completar 13,200 puntos
de conformidad con el Tabulador vigente.
Causal: CO.A.CBI.e.003.18 desierto.

División de Ciencias Sociales y Humanidades
EC.A.CSH.b.013.20 ASOCIADO MEDIO TIEMPO
Departamento: Derecho
Salario: $7,324.29 a $10,384.66
Horario: L. a V. de 07:30 a 11:30 horas.
Fecha de inicio y término: 24 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 artículo 7-3
del RIPPPA y demás normas aplicables. Preservación y difusión de la cultura. Docencia: México: Economía, Política
y Sociedad II y México: Economía, Política y Sociedad III,
pertenecientes al Tronco General de Asignaturas y de las
necesidades de docencia que requiera el departamento,
así como integrarse a los proyectos de investigación del
eje. 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: renuncia de Brodermann Ferrer Luis Alfredo.

EC.A.CSH.b.014.20 ASOCIADO TIEMPO COMPLETO
Departamento: Derecho
Salario: $14,081.13 a $19,964.67
Horario: L. a V. de 08:00 a 16:00 horas.
Fecha de inicio y término: 24 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 artículo 7-2 del RIPPPA y demás normas aplicables. Desarrollar
las actividades de asesoría y manejo de litigio en el proyecto de Servicio Social del Bufete Jurídico en la sección
de Derecho Laboral, con dominio de litigios laborales.
Realizar las actividades de docencia en el eje de relaciones de producción y seguridad social. Actividades de investigación: participar en los proyectos de investigación
y análisis sobre la situación de las relaciones laborales en
México. Docencia: Régimen Jurídico del Trabajo en México,
Régimen Constitucional de la Actividad Económica en
México, Tronco General de Asignaturas y de las necesidades de docencia que requiera el Departamento, así
como integrarse a los proyectos de investigación del eje.
Preservación y difusión de la cultura.
Área de conocimiento: Humanidades
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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: licencia de Urban Víquez Celia Salomé.

EC.A.CSH.b.015.20 ASOCIADO MEDIO TIEMPO
Departamento: Derecho
Salario: $7,324.29 a $10,384.66
Horario: L. a V. de 08:30 a 12:30 horas.
Fecha de inicio y término: 24 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 artículo 7-3 del RIPPPA y demás normas aplicables. Preservación y difusión de la cultura. Docencia:
Introducción al Derecho, Teoría General del Derecho
I, Teoría General del Derecho II, pertenecientes al eje:
Filosofía y Teoría General del Derecho. Así como las necesidades que el departamento requiera. Integrarse a
los proyectos de investigación de los ejes. 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: sabático de Fort Chávez Liliana.

EC.A.CSH.b.016.20 ASOCIADO MEDIO TIEMPO
Departamento: Derecho
Salario: $7,324.29 a $10,384.66
Horario: L. a V. de 08:30 a 12:30 horas.
Fecha de inicio y término: 24 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 artículo
7-3 del RIPPPA y demás normas aplicables. Preservación
y difusión de la cultura. Docencia: Introducción al
Derecho, Teoría General del Derecho I, Teoría General
del Derecho II, pertenecientes al eje: Filosofía y Teoría
General del Derecho. Así como las necesidades que el
departamento requiera. Integrarse a los proyectos de investigación del eje. 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: sabático de Acosta Martínez Arturo.

EC.A.CSH.b.017.20 ASOCIADO MEDIO TIEMPO
Departamento: Derecho
Salario: $7,324.29 a $10,384.66
Horario: L. a V. de 14:00 a 18:00 horas.
Fecha de inicio y término: 24 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 artículo 7-3 del RIPPPA y demás normas aplicables.
Preservación y difusión de la cultura. Docencia: Régimen
de la Economía III, pertenecientes al eje: Régimen de la
Economía y Régimen de la Propiedad, así como las necesidades que el departamento requiera. Integrarse a los
proyectos de investigación de los ejes. 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: licencia de González Alcántara Carrancá Juan
Luis.

EC.A.CSH.b.018.20 ASOCIADO MEDIO TIEMPO
Departamento: Derecho
Salario: $7,324.29 a $10,384.66
Horario: L. a V. de 07:30 a 11:30 horas
Fecha de inicio y término: 24 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 artículo 7-3 del RIPPPA y demás normas aplicables. Preservación y difusión de la cultura. Docencia:
Introducción al Derecho, Teoría General del Derecho I,
Teoría General del Derecho II, Teoría General del Derecho
III, pertenecientes al eje: Filosofía y Teoría General del
Derecho. Así como las necesidades que el departamento
requiera. Integrarse a los proyectos de investigación de
los ejes. 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: sabático de López Cárdenas Próspero.

EC.A.CSH.b.019.20 ASOCIADO MEDIO TIEMPO
Departamento: Derecho
Salario: $7,324.29 a $10,384.66
Horario: L. a V. de 13:00 a 17:00 horas
Fecha de inicio y término: 24 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 artículo 7-3 del RIPPPA y demás normas aplicables. Preservación y difusión de la cultura.
Realizar las actividades de docencia: Medicina Legal
y Criminalística, pertenecientes al eje: Régimen Penal y
Preventivo y de las necesidades de docencia que requiera el departamento, así como integrarse a los proyectos de investigación del eje. Preservación y difusión
de la cultura.
Área de Conocimiento: Humanidades
Disciplina: Derecho
Requisitos académicos: tener título de licenciatura en Medicina y grado de maestría o su equivalente* en Medicina,
más los puntos que falten para completar 13,200 puntos de
conformidad con el Tabulador vigente.
Causal: sabático de Ramírez Hernández Faustino Elpidio.

EC.A.CSH.b.020.20 ASOCIADO TIEMPO COMPLETO
Departamento: Derecho
Salario: $14,081.13 a $19,964.67
Horario: L. a V. de 07:00 a 15:00 horas
Fecha de inicio y término: 24 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 artículo 7-2 del RIPPPA y demás normas aplicables. Preservación
y difusión de la cultura. Actividades de docencia:
Criminología y Derecho Penitenciario, pertenecientes
al eje: Régimen Penal y Preventivo, así como Doctrinas
Políticas y Sociales II y Doctrinas Políticas y Sociales III,
pertenecientes al Tronco General de Asignaturas, así
como integrarse a los proyectos de investigación de los
ejes. 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: licencia de Huerta Jurado Javier.

EC.A.CSH.c.004.20 ASOCIADO MEDIO TIEMPO
Departamento: Economía
Salario: $7,324.29 a $10,384.66
Horario: L. a V. de 07:00 a 11:00 horas.
Fecha de inicio y término: 24 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 artículo 7-3 del RIPPPA y demás normas aplicables. En docencia impartir UEA a nivel licenciatura según lo requieran
las necesidades del Departamento de Economía, tales
como: Doctrinas Políticas y Sociales I, Doctrinas Políticas
y Sociales III. De investigación apoyar proyectos de investigación sobre Acumulación del Capital. Participar en
la vida académica del Departamento de Economía, así la
preservación y difusión de la cultura.
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Área de conocimiento: Ciencias Económico-Administrativas
Disciplina: Economía
Requisitos académicos: tener título de licenciatura en Economía y grado de maestría o su equivalente* en Economía,
más los puntos que falten para completar 13,200 puntos de
conformidad con el Tabulador vigente.
Causal: sabático de González Martínez Jaime.

EC.A.CSH.c.005.20 ASISTENTE TIEMPO COMPLETO
Departamento: Economía
Salario: $10,009.21 a $11,938.05
Horario: L. a V. de 07:00 a 15:00 horas
Fecha de inicio y término: 24 08 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 artículo
7-1 del RIPPPA y demás normas aplicables. En docencia
impartir cursos de inglés a alumnos de la licenciatura
en Economía, tales como: Inglés Básico I, II y III. De investigación incorporarse en el proyecto de Talleres relacionados con el aprendizaje de inglés y desarrollo de
material didáctico. Participar en la vida académica del
Departamento de Economía, así como la preservación
y difusión de la cultura.
Área de conocimiento: Ciencias Económico-Administrativas
Disciplina: Economía
Requisitos académicos: tener título de licenciatura en
Enseñanza del Inglés o Lingüística Aplicada.
Causal: licencia de Díaz González Josafath Ernesto.

EC.A.CSH.c.006.20 ASOCIADO MEDIO TIEMPO
Departamento: Economía
Salario: $7,324.29 a $10,384.66
Horario: L. a V. de 07:00 a 11:00 horas.
Fecha de inicio y término: 24 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 artículo 7-3 del RIPPPA y demás normas aplicables. En docencia
impartir UEA a nivel licenciatura según lo requieran las
necesidades del Departamento de Economía, tales como:
Microeconomía II, Competencia Perfecta, Equilibrio
General y Bienestar y Temas Selectos I de Empresas,
Redes y Territorio. De investigación apoyar proyectos de
investigación sobre Economía Internacional. Participar en
la vida académica del Departamento de Economía, así la
preservación y difusión de la cultura.
Área de conocimiento: Ciencias Económico-Administrativas
Disciplina: Economía
Requisitos académicos: tener título de licenciatura en Economía y grado de maestría o su equivalente* en Economía,
más los puntos que falten para completar 13,200 puntos de
conformidad con el Tabulador vigente.
Causal: sabático de Robles Rodríguez Josefina.
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EC.A.CSH.c.007.20 ASOCIADO TIEMPO COMPLETO
Departamento: Economía
Salario: $14,081.13 a $19,964.67
Horario: L. a V. de 07:00 a 15:00 horas.
Fecha de inicio y término: 24 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 artículo 7-2 del RIPPPA y demás normas aplicables. En docencia: impartir UEA a nivel licenciatura según lo requieran
las necesidades del Departamento de Economía, tales
como: Microeconomía I, Teoría del Consumidor y del
Productor y Doctrinas Políticas y Sociales III. De investigación apoyar proyectos de investigación sobre acumulación del capital. Participar en la vida académica del
Departamento de Economía, así como la preservación
y difusión de la cultura.
Área de conocimiento: Ciencias Económico-Administrativas
Disciplina: Economía
Requisitos académicos: tener título de licenciatura en Economía y grado de maestría o su equivalente* en Economía,
más los puntos que falten para completar 13,200 puntos
de conformidad con el Tabulador vigente.
Causal: licencia de Alcántara Gutiérrez Ricardo.

EC.A.CSH.c.008.20 ASOCIADO MEDIO TIEMPO
Departamento: Economía
Salario: $7,324.29 a $10,384.66
Horario: L. a V. de 08:00 a 12:00 horas.
Fecha de inicio y término: 24 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 artículo 7-3 del RIPPPA y demás normas aplicables. En docencia impartir UEA a nivel licenciatura según lo requieran
las necesidades del Departamento de Economía, tales
como: Precálculo y Métodos Cualitativos Aplicados a la
Administración I. De investigación apoyar proyectos de
investigación sobre Acumulación de Capital. Participar en
la vida académica del Departamento de Economía, así la
preservación y difusión de la cultura.
Área de conocimiento: Ciencias Económico-Administrativas
Disciplina: Economía
Requisitos académicos: tener título de licenciatura en Economía y grado de maestría o su equivalente* en Economía,
más los puntos que falten para completar 13,200 puntos de
conformidad con el Tabulador vigente.
Causal: renuncia de Pastrana Alcántara José Francisco.

EC.A.CSH.c.009.20 ASOCIADO MEDIO TIEMPO
Departamento: Economía
Salario: $7,324.29 a $10,384.66
Horario: L. a V. de 07:00 a 11:00 horas.
Fecha de inicio y término: 26 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 proyec-

tos académicos, responsabilizándose directamente de
los mismos. Realizar las actividades establecidas en el
artículo 7-3 del RIPPPA y demás normas aplicables. En
docencia impartir UEA a nivel licenciatura según lo requieran las necesidades del Departamento de Economía,
tales como: Microeconomía I y Economía Mexicana II. De
investigación apoyar proyectos de investigación sobre
Acumulación de Capital. Participar en la vida académica
del Departamento de Economía, así la preservación y difusión de la cultura.
Área de conocimiento: Ciencias Económico-Administrativas
Disciplina: Economía
Requisitos académicos: tener título de licenciatura en Economía y grado de maestría o su equivalente* en Economía,
más los puntos que falten para completar 13,200 puntos de
conformidad con el Tabulador vigente.
Causal: sabático de Sosa Godínez Víctor Manuel.

Unidad Cuajimalpa
División de Ciencias de la Comunicación y Diseño
EC.C.CCD.a.004.20 TITULAR TIEMPO COMPLETO
Departamento: Ciencias de la Comunicación
Salario: $21,543.79 a $29,575.81
Horario: L. a V. de 08:00 a 16:00 horas
Fecha de inicio y término: 24 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
directamente de los mismos. Realizar las actividades establecidas en el articulo 7-4 del RIPPPA y demás normas
aplicables. Impartir docencia en las UEA de los programas
académicos de la licenciatura y posgrado de la División, en
específico impartir las UEA: Metodologías Cuantitativas,
Diseño de Estrategias de Comunicación Política, Diseño de
Mensajes e Interacciones Educativas, en el Departamento
de Ciencias de la Comunicación.
Área de conocimiento: Humanidades
Disciplina: Ciencias de la Comunicación
Requisitos Académicos: tener título de licenciatura en
Periodismo y Comunicación o afín y grado de doctorado o su equivalente* en Ciencias Políticas, Sociales
o Comunicación o idóneo, más los puntos que falten
para completar 29,000 puntos, de conformidad con el
Tabulador Vigente.
Causal: CO.C.CCD.a.001.19 no oportuno.

EC.C.CCD.b.002.20 ASOCIADO MEDIO TIEMPO
Departamento: Tecnologías de la Información
Salario: $7,324.29 a $10,384.66
Horario: L. a V. de 09:00 a 13:00 horas.
Fecha de inicio y término: 24 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 artículo 7-3 del RIPPPA y demás normas aplicables. Impartir
las UEA bajo la responsabilidad del Departamento

de Tecnologías de la Información, principalmente del
plan de la licenciatura en Tecnologías y Sistemas de
Información, que se ofrezcan de acuerdo a la planeación anual y trimestral, en particular, cualquiera de las
siguientes: Programación Estructurada, Estructura de
Datos. Colaborar en el desarrollo de proyectos de investigación y participar en actividades de preservación y
difusión de la cultura. Apoyar las actividades relacionadas con los proyectos de investigación vigentes aprobados por el Consejo Divisional en las áreas relacionadas
con el Departamento de Tecnologías de la Información.
Participar en la creación y actualización de planes y programas de estudio y en la formación de recursos humanos en las áreas de investigación del Departamento de
Tecnologías de la Información.
Área de Conocimiento: Ingeniería
Disciplina: Computación
Requisitos académicos: tener título de licenciatura en
Tecnologías y Sistemas de Información o Ingeniería
Electrónica o afín y grado de maestría o su equivalente*
en Diseño, Información y Comunicación o afín más los
puntos que falten para completar 13,200 puntos de conformidad con el Tabulador vigente.
Causal: sabático de López Ornelas Erick de Jesús.

EC.C.CCD.b.003.20 ASOCIADO MEDIO TIEMPO
Departamento: Tecnologías de la Información
Salario: $7,324.29 a $10,384.66
Horario: L. a V. de 09:00 a 13:00 horas.
Fecha de inicio y término: 24 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 artículo 7- 3 del RIPPPA y demás normas
aplicables. Impartir las UEA bajo la responsabilidad del
Departamento de Tecnologías de la Información, principalmente del plan de la licenciatura en Tecnologías y
Sistemas de Información, que se ofrezcan de acuerdo a
la planeación anual y trimestral, en particular cualquiera de las siguientes: Seminario de Comunicación, Diseño
y Tecnologías de la Información, Comportamiento
Humano en las Organizaciones I. Colaborar en el desarrollo de proyectos de investigación y participar en actividades de preservación y difusión de la cultura. Apoyar las
actividades relacionadas con los proyectos de investigación vigentes aprobados por el Consejo Divisional en las
áreas relacionadas con el Departamento de Tecnologías
de la Información. Participar en la creación y actualización de planes y programas de estudio y en la formación
de recursos humanos en las áreas de investigación del
Departamento de Tecnologías de la Información.
Área de Conocimiento: Ingeniería
Disciplina: Computación
Requisitos académicos: tener título de licenciatura
en Ingeniería Electrónica o Tecnologías y Sistemas de
Información o afín y grado de maestría o su equivalente*
en Diseño, Información y Comunicación o área afín, más los
puntos que falten para completar 13,200 puntos de conformidad puntos de conformidad con el Tabulador vigente.
Causal: sabático de Abascal Mena María del Rocío.
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EC.C.CCD.b.004.20 TITULAR TIEMPO COMPLETO
Departamento: Tecnologías de la Información
Salario: $21,543.79 a $29,575.81
Horario: L. a V. de 09:00 a 17:00 horas.
Fecha de inicio y término: 24 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 directamente de los mismos. Realizar las actividades establecidas
en el artículo 7-4 del RIPPPA y demás normas aplicables.
Impartir las UEA bajo la responsabilidad del Departamento
de Tecnologías de la Información, principalmente del plan de
la licenciatura en Tecnologías y Sistemas de Información
y de la maestría en Diseño, Información y Comunicación,
que se ofrezcan de acuerdo a la planeación anual y trimestral, en particular cualquiera de las siguientes: Multimedia
Interactiva, Teoría de Autómatas y Lenguajes Formales,
Programación Orientada a Objetos. Colaborar en comisiones académicas, investigación, preservación y difusión de
la cultura. Apoyar las actividades relacionadas con los proyectos de investigación vigentes aprobados por el Consejo
Divisional. Elaborar proyectos, dirigir y desarrollar investigación en las áreas relacionadas con el Departamento de
Tecnologías de la Información. Participar en la creación
y actualización de planes y programas de estudio y en la
formación de recursos humanos en las áreas de investigación del Departamento de Tecnologías de Información.
Área de conocimiento: Ingeniería
Disciplina: Computación
Requisitos Académicos: tener título de licenciatura en
Computación o Ciencias de la Computación o Ingeniería
en Computación o Tecnologías de la Información o
Informática o Ingeniería en Telemática o Ingeniería
Electrónica o afín y grado de doctorado o su equivalente*
en Computación o Ciencias de la Computación o Ciencias
y Tecnología o Ingeniería en Computación o Tecnologías
de la Información o Informática o áreas afines, más los
puntos que falten para completar 29,000 puntos de conformidad con el Tabulador vigente.
Causal: designación como órgano personal de Rivero
Moreno Carlos Joel.

EC.C.CCD.c.002.20 ASOCIADO TIEMPO COMPLETO
Departamento: Teoría y Procesos de Diseño
Salario: $14,081.13 a $19,964.67
Horario: L. a V. de 08:00 a 16:00 horas
Fecha de inicio y término: 04 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 establecidas en el artículo 7-2 del RIPPPA y demás normas aplicables, así como las
actividades de docencia, investigación y preservación y
difusión de la cultura. Impartir las UEA de: Taller de Imagen
y Comunicación Visual, Laboratorio de Diseño Integral de
Sistemas de la Información, Taller de Animación Digital,
Laboratorio de Diseño Integral de la Información en los
Espacios, Principios de Animación, Taller de Programación
y Diseño de Web Estático, Laboratorio de Diseño Integral
de Sistemas Interactivos.
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Área de conocimiento: Producción y Contexto del Diseño
Disciplina: Producción y Contexto del Diseño
Requisitos Académicos: tener título de licenciatura en
Diseño de la Comunicación Gráfica o Comunicación
Gráfica y Grado de maestría o su equivalente* en Artes
Visuales y Diseño o en Ciencias y Artes para el Diseño,
más los puntos que falten para completar 13,200 puntos
de conformidad con el Tabulador vigente.
Causal: designación como órgano personal de Mercado
González Octavio.

EC.C.CCD.c.004.20 ASOCIADO MEDIO TIEMPO
Departamento: Teoría y Procesos del Diseño
Salario: $7,324.29 a $10,384.66
Horario: L. a V. de 09:00 a 13:00 horas.
Fecha de inicio y término: 24 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 establecida en el artículos 7-3 del RIPPPA y demás normas aplicables. Impartir las
UEA: Taller de Representación y Expresión por medio de
Dibujo y del Trazo Geométrico, Taller de Expresión Gráfica
y Dibujo Técnico, Taller de Representación y Expresión
Digital Tridimensional, Taller de Procesos y Tecnologías
para la Producción de Modelos, Prototipos y Originales,
más las que resulten de las adecuaciones a los planes y
programas o proyectos originales de investigación del departamento aprobados por el Consejo Divisional afines a
su disciplina.
Área de conocimiento: Producción y Contexto del Diseño
Disciplina: Producción y Contexto del Diseño
Requisitos Académicos: tener título de licenciatura en
Diseño Industrial o Arquitectura y Grado de maestría o
su equivalente* en Diseño Industrial o Arquitectura, más
los puntos que falten para completar 13,200 puntos de
conformidad con el Tabulador vigente.
Causal: sabático de Guerreo Morán Lorena Alejandra.

EC.C.CCD.c.005.20 ASOCIADO MEDIO TIEMPO
Departamento: Teoría y Procesos de Diseño
Salario: $7,324.29 a $10,384.66
Horario: L. a V. de 09:00 a 13:00 horas.
Fecha de inicio y término: 24 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 artículo 7-3 del RIPPPA y demás normas aplicables.
Impartir las UEA: Taller de Lenguajes para el Diseño,
Laboratorio de Diseño Integral ll, Laboratorio de Diseño
Integral III, Laboratorio de Diseño Integral de Sistemas
de la Información, Laboratorio de Diseño Integral de
Sistemas de la Información en los Espacios, Tipografía,
Cartel Editorial, Infografía y Diseño de Interfaz Digital,
más las que resulten de las adecuaciones a los planes y
programas o proyectos originales de investigación del departamento, aprobados por el Consejo Divisional afines a
su disciplina.

Área de conocimiento: Producción y Contexto del Diseño
Disciplina: Producción y Contexto del Diseño
Requisitos Académicos: tener título de licenciatura en
Diseño Gráfico o Diseño de la Comunicación Gráfica y
grado de maestría o su equivalente* en Diseño Gráfico o
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 Rivera Díaz Luis Antonio.

División de Ciencias Naturales e Ingeniería
EC.C.CNI.a.008.20 TITULAR TIEMPO COMPLETO
Departamento: Ciencias Naturales
Salario: $21,543.79 a $29,575.81
Horario: L. a V. de 08:00 a 16:00 horas.
Fecha de inicio y término: 24 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 directamente de los mismos. Realizar las actividades establecidas en el artículo 7-4 del RIPPPA y demás normas
aplicables. Impartir docencia en las UEA a nivel licenciatura y posgrado según lo requieran las necesidades
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 actualización 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 afín y grado de doctorado o su equivalente*
en Ciencias Biomédicas o afín, más los puntos que falten
para completar 29,000 puntos de conformidad con el
Tabulador vigente.
Causal: creación de grupos adicionales.

EC.C.CNI.c.009.20 ASOCIADO TIEMPO COMPLETO
Departamento: Procesos y Tecnología
Salario: $14,081.13 a $19,964.67
Horario: L. a V. de 08:00 a 16:00 horas.
Fecha de inicio y término: 24 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 artículos 7-2 del RIPPPA y demás normas aplicables.
Impartir algunas de las UEAS bajo la responsabilidad del
Departamento de Procesos y Tecnología, principalmente del plan de la licenciatura de Ingeniería Biológica y
Ciencias Naturales, tales como: Seminario de Ingeniería
Ambiental, Temas Selectos en Ingeniería Biológica en
las áreas de Biotecnología Ambiental (Microbiología
Ambiental o Química Ambiental), Seminario de
Sustentabilidad, Balance de Materia, Balance de Energía
Área de conocimiento: Ciencias Biológicas

Disciplina: Ingeniería Bioquímica Industrial
Requisitos académicos: tener título de licenciatura en
Ingeniería Química o Ingeniería Bioquímica o Ingeniería
Ambiental o idóneo y grado de maestría o su equivalente* en Ingeniería Química o Ingeniería Bioquímica
o Ingeniería Ambiental o Ciencias Aplicadas o Ciencias
Ambientales o idóneo, más los puntos que falten
para completar 13,200 puntos de conformidad con el
Tabulador vigente.
Causal: sabático de Ortiz López Adela Irmene.

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: 24 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 artículo 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 licenciatura en Derecho. Participar en los proyectos de investigación 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.

Unidad Iztapalapa
División de Ciencias Básicas e Ingeniería
EC.I.CBI.d.036.20 ASOCIADO MEDIO TIEMPO
Departamento: Matemáticas
Salario: $7,324.29 a $10,384.66
Horario: L. a V. de 15:00 a 19:00 horas.
Fecha de inicio y término: 24 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, investigación, preservación y difusión de la cultura, establecidas
en el artículo 7-3 del RIPPPA y demás normas aplicables.
Impartir UEA del TG: Cálculo Diferencial, Cálculo Integral,
Algebra Lineal Aplicada I, del TBP: Algebra Lineal Aplicada
II, Ecuaciones Diferenciales Ordinarias I, Probabilidad y
Estadística, Cálculo de Varias Variables II, así como UEA
de apoyo a las Divisiones de CBI, CBS y CSH.
Área de Conocimiento: Ciencias Básicas
Disciplina: Matemáticas
Requisitos académicos: tener título de licenciatura en
Matemáticas y grado de maestría o su equivalente* en Ma-
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temáticas, más los puntos que falten para completar 13,200
puntos de conformidad con el Tabulador vigente.
Causal: CO.I.CBI.d.026.19 sin aspirantes.

División de Ciencias Biológicas y de la Salud
EC.I.CBS.d.007.20 ASOCIADO MEDIO TIEMPO
Departamento: Ciencias de da Salud
Salario: $7,324.29 a $10,384.66
Horario: L. a V. de 10:00 a 14:00 horas.
Fecha de inicio y término: 24 08 20 a 17 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 7-3 del RIPPPA y demás normas aplicables. Impartir los cursos de: Biología General, Química
General, Química Orgánica y Química Analítica. Diseño,
investigación y desarrollo de proyectos originales sobre el
impacto del consumo de productos de confitería de bajo
aporte calórico en poblaciones universitarias en riesgo
de padecer síndrome metabólico, sobrepeso y por enfermedades del hígado graso no alcohólicas a través de la
formulación, el análisis fisicoquímico e instrumental de
materias primas y productos, así como la implementación
de técnicas analíticas a mencionar: volumetría y gravimetría, espectrofotometría de UV/visible e infrarrojo, HPLC,
cromatografía de gases acoplado a detector de masas
y electroquímica.
Área de Conocimiento: Ciencias de la Salud
Disciplina: Ciencias Biomédicas
Requisitos académicos: tener título de licenciatura en
Química de Alimentos y grado de maestría o su equivalente* en Biotecnología, más los puntos que falten
para completar 13,200 puntos de conformidad con el
Tabulador vigente.
Causal: sabático de Morales Torres Jorge.

División de Ciencias Sociales y Humanidades
EC.I.CSH.b.011.20 ASOCIADO TIEMPO PARCIAL
Departamento: Economía
Salario: $6,467.31
Horario: L. de 10:00 a 13:00 y Ma., Mi. y J. 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 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: Información Financiera,
Contabilidad Administrativa, Administración Financiera
I, Administración Financiera II, Mercados Financieros,
Financiamiento Corporativo, Análisis Bursátil, Valuación
de Proyectos, Productos Derivados. Colaborar en la realización de material didáctico digital para el apoyo de cur-
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sos virtuales, además de participar en actividades de preservación y difusión de la cultura en las áreas de Tópicos
Financieros.
Área de Conocimiento: Ciencias Económico-Administrativas
Disciplina: Economía
Disciplina: Administración
Requisitos académicos: tener título de licenciatura en
Administración o Contabilidad o Economía o grado de
maestría en Administración Financiera o afín o grado
de doctorado en Administración Financiera o afín, más
los puntos que falten para completar 8,600 puntos de
conformidad con el Tabulador Vigente.
Causal: sabático de Villegas Hernández Eduardo.

EC.I.CSH.b.014.20 ASOCIADO TIEMPO COMPLETO
Departamento: Economía
Salario: $14,081.13 a $19,964.67
Horario: L. a V. de 8:00 a 12:00 y 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 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 o los cursos de: Cuentas Nacionales I y
II con énfasis en el SCIAN y en la Metodología de FMI;
Balanza de Pagos, Matriz de insumo-producto, Economía
Internacional, Finanzas Internacionales, Economía del
Cambio Tecnológico. Colaborar en la incorporación de la
revista Denarius, al Open Journal, System (OJS/PKP), participando en su indexación. Participar en la elaboración
de paquetería convencional para economía y administración (Stata, R y Simuladores de gestión de negocios), así
como coadyuvar en las actividades de educación remota.
Área de Conocimiento: Ciencias Económico-Administrativas
Disciplina: Economía
Requisitos académicos: tener título de licenciatura en Economía y grado de maestría o su equivalente* en Economía,
más los puntos que falten para completar 13,200 puntos
de conformidad con el Tabulador Vigente.
Causal: designación como órgano personal de Gutiérrez
Rodríguez Roberto.

EC.I.CSH.b.016.20 ASOCIADO MEDIO TIEMPO
Departamento: Economía
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 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: Economía Política I, II
y III; Economía Mexicana I y II; Cuentas Nacionales I y II;
Introducción a la Economía, Teoría y Política Monetaria;
Microeconomía I y II; Economía Internacional I y II y las

materias optativas y obligatorias del área de concentración en Economía Industrial, así como coadyuvar en las
actividades de educación remota.
Área de Conocimiento: Ciencias Económico-Administrativas
Disciplina: Economía
Requisitos académicos:tener título de licenciatura en Economía y grado de maestría o su equivalente* en Economía,
más los puntos que falten para completar 13,200 puntos
de conformidad con el Tabulador Vigente.
Causal: sabático de Vidal Bonifaz José Gregorio.

EC.I.CSH.c.017.20 ASOCIADO TIEMPO PARCIAL
Departamento: Filosofía
Salario: $6,467.31
Horario: L. y Mi. de 8:00 a 10:00, Ma. y J. de 8:00 a 9:30
y V. de 8:00 a 16:00 horas.
Fecha de inicio y término: 24 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, investigación, preservación y difusión de la cultura, establecidas
en el RIPPPA y demás normas aplicables. Impartir (las
UEA o los cursos) de: 2 cursos de Prácticas de Lectura
y Redacción.
Área de Conocimiento: Humanidades
Disciplina: Literatura
Requisitos académicos: tener título de licenciatura en Letras Hispánicas o grado de maestría en Letras
Hispánicas o Teoría Literaria o Filología o grado de doctorado en Letras Hispánicas o Teoría Literaria o Filología,
más los puntos que falten para completar 8,600 puntos
de conformidad con el Tabulador vigente.
Causal: CO.I.CSH.c.021.19 no oportuno.

EC.I.CSH.c.018.20 ASOCIADO TIEMPO PARCIAL
Departamento: Filosofía
Salario: $6,467.31
Horario: L. y Mi. de 8:00 a 10:00, Ma. y J. de 8:00 a 09:30
y V. de 8:00 a 16:00 horas.
Fecha de inicio y término: 24 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, investigación, preservación y difusión de la cultura,
establecidas en el RIPPPA y demás normas aplicables.
Impartir (las UEA o los cursos) de: 2 curso de Prácticas
de Lectura y Redacción.
Área de Conocimiento: Humanidades
Disciplina: Literatura
Requisitos académicos: tener título de licenciatura en Letras Hispánicas o grado de maestría en Letras
Hispánicas o Teoría Literaria o Filología o grado de doctorado en Letras Hispánicas o Teoría Literaria o Filología,
más los puntos que falten para completar 8,600 puntos
de conformidad con el Tabulador vigente.
Causal: CO.I.CSH.c.022.19 no oportuno.

EC.I.CSH.c.019.20 ASOCIADO TIEMPO PARCIAL
Departamento: Filosofía
Salario: $6,467.31
Horario: L. y Mi. de 16:00 a 20:00 y Ma. y J. de 16:00 a
19:30 horas.
Fecha de inicio y término: 24 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, investigación, preservación y difusión de la cultura,
establecidas en el RIPPPA y demás normas aplicables.
Impartir (las UEA o los cursos) de: 2 cursos de Prácticas
de Lectura y Redacción.
Área de Conocimiento: Humanidades
Disciplina: Literatura
Requisitos académicos: tener título de licenciatura en Letras Hispánicas o grado de maestría en Letras
Hispánicas o Teoría Literaria o Filología o grado de doctorado en Letras Hispánicas o Teoría Literaria o Filología,
más los puntos que falten para completar 8,600 puntos
de conformidad con el Tabulador Vigente.
Causal: CO.I.CSH.c.019.19 no oportuno.

EC.I.CSH.c.022.20 TITULAR TIEMPO PARCIAL
Departamento: Filosofía
Salario: $7,833.87
Horario: L. y Mi. 8:00 a 10:00, Ma. y J. 08:00 a 09:30
y V. de 8:00 a 16:00 horas.
Fecha de inicio y término: 24 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 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: 2 cursos de Prácticas
de Lectura y Redacción.
Área de Conocimiento: Humanidades
Disciplina: Literatura
Requisitos académicos: tener título de licenciatura en Letras Hispánicas o grado de maestría en Letras
Hispánicas o Teoría Literaria o Filología o grado de doctorado en Letras Hispánicas o Teoría Literaria o Filología,
más los puntos que falten para completar 13,200 puntos
de conformidad con el Tabulador vigente.
Causal: CO.I.CSH.c.018.19 no oportuno.

EC.I.CSH.c.023.20 ASOCIADO TIEMPO PARCIAL
Departamento: Filosofía
Salario: $6,467.31
Horario: L. y Mi. 16:00 a 19:30 y Ma. y J. 16:00 a 20:00
horas.
Fecha de inicio y término: 24 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-
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ción, preservación y difusión de la cultura, establecidas en
el RIPPPA y demás normas aplicables. Impartir (las UEA o
los cursos) de: Introducción a la Lingüística, Introducción
al Lenguaje, Adquisición de la Lengua, Problemas de la
Adquisición del Lenguaje, Semántica, Semiología Teoría
Sintáctica, Morfosintaxis y Morfología I y II. Además de
participar en actividades de preservación y difusión de la
cultura en el área de Lingüística.
Área de Conocimiento: Humanidades
Disciplina: Filosofía
Requisitos académicos: tener título de licenciatura en
Lingüística o grado de maestría en Lingüística o grado
de doctorado en Lingüística, más los puntos que falten
para completar 8,600 puntos de conformidad con el
Tabulador vigente.
Causal: CO.I.CSH.c.007.19 no oportuno.

EC.I.CSH.d.015.20 ASOCIADO MEDIO TIEMPO
Departamento: Sociología
Salario: $7,324.29 a $10,384.66
Horario: L. y Mi. de 08:00 a 14:00 y Ma. y J. de 08:00
a 12:00 horas.
Fecha de inicio y término: 24 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, 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: Metodología I, II, III, IV
Área de Conocimiento: Ciencias Sociales
Disciplina: Sociología
Requisitos académicos: tener título de licenciatura en Sociología y grado de maestría o su equivalente* en Estudios
Sociales, más los puntos que falten para completar 13,200
puntos de conformidad con el Tabulador vigente.
Causal: defunción de Montesinos Carrera Rafael.

EC.I.CSH.d.016.20 ASOCIADO TIEMPO COMPLETO
Departamento: Sociología
Salario: $14,081.13 a $19,964.67
Horario: L. a V. de 08:00 a 16:00 horas.
Fecha de inicio y término: 24 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, investigación, preservación y difusión de la cultura, establecidas
en el artículo 7-2 del RIPPPA y demás normas aplicables.
Impartir (las UEA o los cursos) de: Métodos Cuantitativos
para el Análisis Político I y II, Análisis de las Relaciones
Internacionales I y II, Introducción a la Ciencia Política,
Teorías Políticas I-X, Formación Social Mexicana I y II,
Formas de Estado y Regímenes de Gobierno I y II.
Área de Conocimiento: Ciencias Sociales
Disciplina: Política
Requisitos académicos: tener título de licenciatura en
Ciencia Política y grado de maestría o su equivalente*
en Ciencia Política o Estudios Sociales, más los puntos
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que falten para completar 13,200 puntos de conformidad con el Tabulador vigente.
Causal: nombramiento de confianza de Ibáñez Real
Marco Antonio.

EC.I.CSH.d.021.20 ASOCIADO MEDIO TIEMPO
Departamento: Sociología
Salario: $7,324.29 a $10,384.66
Horario: L. a J. 08:00 a 13:00 horas.
Fecha de inicio y término: 24 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, 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: Formación Social de
México y Teoría Social III.
Área de Conocimiento: Ciencias Sociales
Disciplina: Sociología
Requisitos académicos: tener título de licenciatura
en Sociología y grado de maestría o su equivalente en
Estudios Sociales, más los puntos que falten para completar 13,200 puntos de conformidad con el Tabulador
Vigente.
Causal: CO.I.CSH.d.003.19 no oportuno.

Unidad Lerma
División de Ciencias Biológicas y de la Salud
EC.L.CBS.c.002.20 ASOCIADO MEDIO TIEMPO
Departamento: Ciencias de la Salud
Salario: $7,324.29 a $10,384.66
Horario: L. a V. de 09:00 a 13:00 horas.
Fecha de inicio y término: 24 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 actividades de docencia, investigación, preservación y difusión de la cultura, establecidas en el artículo 7-3 del RIPPPA y demás normas
aplicables. Docencia: impartir el contenido de la Unidad
de Enseñanza Aprendizaje (UEA) a nivel licenciatura:
Complejidad e Interdisciplina. Participar en la elaboración, selección y revisión de material de apoyo, original
e innovador para la docencia. Participar en programas de
formación y actualización del personal 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, 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: Ciencias Biomédicas
Requisitos académicos: tener título de licenciatura en
Psicología o Biología o afín y grado de maestría o su equi-

valente* en Biología o Ciencias de la Salud o afín, más
los puntos que falten para completar 13,200 puntos de
conformidad con el Tabulador vigente.
Causal: CO.L.CBS.c.002.19 no oportuno.

Unidad Xochimilco
División de Ciencias y Artes para el Diseño
EC.X.CAD.c.006.20 ASOCIADO TIEMPO COMPLETO
Departamento: Tecnología y Producción
Salario: $14,081.13 a $19,964.67
Horario: L. a V. de 08:00 a 16:00 horas.
Fecha de inicio y término: 24 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, investigación y de preservación y difusión de la cultura, establecidas en el artículo 7-2 del RIPPPA y demás normas
aplicables. Impartir UEA, asesorar y dirigir proyectos de
acuerdo con los planes y programas de estudio de la licenciatura en Diseño de la Comunicación Gráfica, en el
área intermedia y terminal, en los apoyos de Diseño, dibujo y técnicas de ilustración, centrándose en procesos y
técnicas para la formulación y ejecución de proyectos de
ilustración complejos, aplicados en soportes editoriales,
página web y multimedia, así como la conceptualización,
análisis del diseño y representación gráfica de los mismos, en apoyo a los programas académicos de la División
de Ciencias y Artes para el Diseño.
Área de conocimiento: Producción y Contexto del Diseño
Disciplina: Producción y Contexto del Diseño
Requisitos académicos: tener título de licenciatura en
Diseño de la Comunicación Gráfica o Diseño Gráfico y
grado de maestría o su equivalente* en Ciencias y Artes
para el Diseño o Bellas Artes o Artes Visuales, más los
puntos que falten para completar 13,200 puntos de conformidad con el Tabulador vigente.
Causal: sabático de Rangel Levario Jesús.

EC.X.CAD.d.007.20 ASOCIADO TIEMPO COMPLETO
Departamento: Teoría y Análisis
Salario: $14,081.13 a $19,964.67
Horario: L. a V. de 12:00 a 20:00 horas.
Fecha de inicio y término: 24 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, investigación, preservación y difusión de la cultura, establecidas
en el artículo 7-3 del RIPPPA y demás normas aplicables.
Deberán impartir docencia en las UEA que integran la
licenciatura en Arquitectura, de acuerdo con los procesos de enseñanza-aprendizaje que plantea el Sistema
Modular. El profesor deberá atender lo relacionado con
la teoría, conceptualización, análisis y las metodologías
del diseño; así como en las Unidades de Enseñanza
Aprendizaje que integran la licenciatura en Arquitectura,
en los trimestres IV al XII, atendiendo especialmente los

contenidos relativos a los procesos de tecnología, metodológico y de diseño, así como la conservación y restauración de bienes culturales inmuebles, paisajes culturales,
conjuntos urbanos y objetos arquitectónicos que se abordan en los módulos X, XI y XII.
Área de Conocimiento: Análisis y Métodos del Diseño
Disciplina: Análisis y Métodos del Diseño
Requisitos académicos: tener título de licenciatura en
Arquitectura y grado de maestría o su equivalente*
en Ciencias y Artes para el Diseño o Restauración de
Monumentos, más los puntos que falten para completar
13,200 puntos de conformidad con el Tabulador vigente.
Causal: CO.X.CAD.d.001.19 no oportuno.

EC.X.CAD.d.008.20 ASOCIADO TIEMPO COMPLETO
Departamento: Teoría y Análisis
Salario: $14,081.13 a $19,964.67
Horario: L. a V. de 12:00 a 20:00 horas.
Fecha de inicio y término: 24 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, investigación, preservación y difusión de la cultura, establecidas
en el artículo 7-2 del RIPPPA y demás normas aplicables.
Deberán impartir docencia en las UEA que integran 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 la conceptualización y las
metodologías del diseño arquitectónico, así como en
las Unidades de Enseñanza Aprendizaje que integran la
licenciatura de Arquitectura, de los trimestres IV al XII,
atendiendo los contenidos relativos a los procesos de materialización o tecnología, metodología y de diseño, así
como la conservación y restauración de bienes culturales
inmuebles, paisajes culturales, conjuntos urbanos y objetos arquitectónicos.
Área de Conocimiento: Análisis y Métodos del Diseño
Disciplina: Análisis y Métodos del Diseño
Requisitos académicos: tener título de licenciatura en Arquitectura y grado de maestría o su equivalente* en Ciencias
y Artes para el Diseño, más los puntos que falten para completar 13,200 puntos de conformidad con el Tabulador
vigente.
Causal: CO.X.CAD.d.003.19 no oportuno.

División de Ciencias Biológicas y de la Salud
EC.X.CBS.a.040.20 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: 24 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 y de investigación, responsabilizándose directamente de los mismos. Deberá impartir docencia en
la Unidad de Enseñanza Aprendizaje, correspondiente al
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Tronco Profesional de la licenciatura en Enfermería, específicamente a: Cuidado de la Salud, Cuidado de la Salud
Comunitaria y Administración y Gestión del Cuidado.
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 consultoría 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 acordes a la UEA. 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: Enfermería
Requisitos académicos: tener título de licenciatura en
Enfermería y grado de maestría o su equivalente* en Administración en Sistemas de Salud, más los puntos que falten para completar 13,200 puntos de conformidad con el
Tabulador vigente.
Causal: designación como órgano personal de Contreras
Garfias María Elena.

EC.X.CBS.a.041.20 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: 24 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 y de investigación, responsabilizándose
directamente de los mismos. Deberá impartir docencia
en la Unidad de Enseñanza Aprendizaje, correspondiente al Tronco Profesional de la licenciatura en Enfermería,
específicamente a: Cuidado de la Salud, Cuidado de la
Salud Comunitaria. 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 consultoría 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
mediante tecnologías acordes a la UEA, así como 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: Enfermería
Requisitos académicos: tener título de licenciatura en
Enfermería y grado de maestría o su equivalente* en Salud
Pública, más los puntos que falten para completar 13,200
puntos de conformidad con el Tabulador vigente.
Causal: creación de grupos adicionales.
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EC.X.CBS.a.042.20 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: 24 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 y de investigación, responsabilizándose
directamente de los mismos. Impartir docencia en la
Unidad de Enseñanza Aprendizaje (UEA), correspondientes al Tronco Profesional de la licenciatura en Enfermería,
específicamente a: Cuidado de Enfermería en el Recién
Nacido, Lactante y Preescolar, Cuidado de Enfermería
en la Sexualidad y Reproducción. 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 consultoría 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 aula acordes a las UEA, así como impartir
docencia en el módulo del Tronco Interdivisional o en los
módulos del Tronco Común Divisional. 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: Enfermería
Requisitos académicos: tener título de licenciatura en
Enfermería y grado de maestría o su equivalente* en Enfermería Pediátrica o Educación, 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.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: 24 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 y de investigación, responsabilizándose
directamente de los mismos. Impartir docencia en la
Unidad de Enseñanza Aprendizaje (UEA), correspondientes 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 consultoría 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 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: Enfermería
Requisitos académicos: tener título de licenciatura en
Enfermería y grado de Maestría o su equivalente* en Administración, más los puntos que falten para completar
13,200 puntos de conformidad con el Tabulador vigente.
Causal: creación de grupos adicionales.

EC.X.CBS.a.050.20 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: 24 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 y de investigación, responsabilizándose
directamente de los mismos. Deberá impartir docencia
del módulo: Crecimiento y Desarrollo del Infante y del
Preescolar y/o Desarrollo del Escolar y del Adolescente,
donde se incluyen temas como: conceptos generales y
específicos de crecimiento y desarrollo, recién nacido
sano, estimulación temprana, alimentación en el menor
de cinco años, inmunizaciones en la infancia, salud sexual
y reproductiva en el adolescente. Realizar las actividades
establecidas en el artículo 7-3 del RIPPPA y demás normas
aplicables, así como 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 Pediatría, 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.051.20 ASOCIADO TIEMPO COMPLETO
Departamento: Atención a 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: 24 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, responsabilizandose directamente
de los mismos. Deberá impartir docencia en la Unidad de
Enseñanza Aprendizaje: El Hombre y su Ambiente de la licenciatura en Medicina, cubriendo los temas respectivos
del programa de estudios, entre los cuales se encuentran
aspectos generales de propedéutica, estudios de la frecuencia, distribución y factores de riesgo de los daños a
la saud, bioestadística aplicada a la investigación médica.
Además de lo anterior, deberá cubrir el contenido epidemiológico de la UEA X: Atención Integral del Adulto II,
de acuerdo a los planes y programas de la licenciatura.
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: Medicina
Requisitos académicos: tener título de licenciatura de
Médico Cirujano y grado de maestría o su equivalente*
en Ciencias de la Salud en Epidemiología, más los puntos
que falten para completar 13,200 puntos de conformidad con el Tabulador vigente.
Causal: sabático de Martínez Barbosa Ignacio.

EC.X.CBS.a.052.20 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: 24 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 y de investigación, responsabilizándose directamente de los mismos. Deberá impartir docencia del
módulo de la Unidad de Enseñanza Aprendizaje: Atención
integral de Urgencias Médico-Quirúrgicas, de la licenciatura de Medicina, cubriendo los contenidos del plan de
estudios. Dentro de las actividades a realizar se encuentra
la atención médica integral del adulto y el anciano en
situaciones de urgencias médico-quirúrgicas, incluyendo
las de tipo traumático; enseñanza y supervisión de la elaboración de la historia clínica pertinente para la atención
en la sala de urgencias, aplicación del triage en arribo
masivo de pacientes, selección de los estudios de laboratorio y gabinete con criterio clínico, además de la gestión
hospitalaria para la atención y criterio de traslado del paciente. Impartir docencia en la UEA I y II, Introducción a la
Medicina: Morfofisiología I y II cubriendo los contenidos
del plan de estudios correspondiente. Orientación de la
matrícula estudiantil de acuerdo a la investigación modular basada en el problema eje del módulo correspondiente. 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 Cirugía General, 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.053.20 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: 24 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. Deberá impartir docencia del módulo de la
Unidad de Enseñanza Aprendizaje: Atención Integral del
Adulto II, con los temas de autoinmunidad, enfermedades infecciosas, cardiopulmonares, metabólicas, endócri-
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nas y renales y/o atención integral de urgencias médicas o
quirúrgicas, incluyendo la supervisión de los alumnos en
los campos clínicos correspondientes al módulo. Además,
deberá impartir docencia en las Unidades de Enseñanza
Aprendizaje: Introducción a la Medicina: Morfofisiología
II, cubriendo los contenidos del plan de estudios correspondiente. Realizar las actividades establecidas en el
artículo 7-3 del RIPPPA y demás normas aplicables, así
como la 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 Medicina Interna, más los puntos que falten para completar 13,200 puntos de conformidad con el Tabulador
vigente.
Causal: creación de grupos adicionales.

EC.X.CBS.a.055.20 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: 24 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 y de investigación, responsabilizándose directamente de los mismos. Deberá impartir docencia en el módulo: Desarrollo Cráneo-Facial de
la Gestación a la Etapa Escolar y en la UEA: Atención
Clínica Estomatológica de la Población Escolar Fase I,
manejando contenidos sobre el proceso de reproducción
humana, formación del complejo cráneo-facial del ser
humano, crecimiento y desarrollo prenatal de los órganos dentarios y sus alteraciones, cambios fisiológicos de
la mujer gestante y las alteraciones bucodentales asociadas, aspectos éticos, técnico-científicos, normativos
y legales en la atención estomatológica del preescolar y
escolar, operatoria dental en dentición primaria y mixta,
conceptos básicos de farmacología sobre analgésicos no
esteroideos. También desarrollar funciones de adiestramiento, supervisión y evaluación de las practicas clínicas
de los alumnos en las clínicas estomatológicas que se le
asignen. Participar en proyectos de investigación afines.
Realizar las actividades establecidas en el artículo 7-2 del
RIPPA 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 Odontopediatría, más los puntos que falten para completar 13,200 puntos de conformidad con el Tabulador
vigente.
Causal: sabático de López Goerne Tessy María.

EC.X.CBS.a.056.20 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: 24 08 20 a 01 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 y de investigación, responsabilizándose
directamente de los mismos. Deberá impartir docencia
en las UEA clínicas, de acuerdo con el plan y programas
de estudio, supervisar y evaluar actividades que realicen
los alumnos en el Laboratorio de Diseño y Comprobación
Tepepan, que involucra contenidos de diagnóstico, tratamiento y procedimientos integrales con énfasis en odontopediatría, así como en el manejo de técnicas y procedimientos en la atención integral del paciente pediátrico.
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 Odontopediatría, más los puntos que falten para completar 13,200 puntos de conformidad con el Tabulador
vigente.
Causal: sabático de Díaz de Ita César Alejandro.

EC.X.CBS.a.057.20 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: 24 08 20 a 04 10 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. Deberá impartir docencia en las UEA clínicas, de acuerdo al plan y programas de estudio, supervisar y evaluar actividades que realicen los alumnos en el
Laboratorio de Diseño y Comprobación de San Lorenzo
Atemoaya, que involucra contenidos de diagnóstico,
tratamiento y procedimientos integrales con énfasis en
odontopediatría, así como en el manejo de técnicas y
procedimientos en la atención integral del paciente pediátrico. 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 Odontopediatría, más los puntos que falten para completar 13,200 puntos de conformidad con el Tabulador
vigente.
Causal: sabático de Villanueva Arriaga Rosina Eugenia.

EC.X.CBS.a.058.20 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: 24 08 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 y de investigación, responsabilizándose
directamente de los mismos. Deberá impartir docencia
en las UEA clínicas, de acuerdo con el plan y programas
de estudio, supervisar y evaluar actividades que realicen
los alumnos en el Laboratorio de Diseño y Comprobación
de Tláhuac, que involucran contenidos de diagnóstico,
tratamiento y procedimientos integrales, con énfasis en
odontopediatría y ortodoncia interceptiva, así como en el
manejo de técnicas y procedimientos en la atención integral del paciente pediátrico. 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 Ortodoncia, más los puntos que falten para completar
13,200 de conformidad con el tabulador vigente.
Causal: sabático de Cuapio Ortiz Angélica Araceli.

EC.X.CBS.a.060.20 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: 24 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. Deberá impartir docencia en las UEA clínicas,
de acuerdo al plan y programas de estudio y supervisar y evaluar actividades que realicen los alumnos en el
Laboratorio de Diseño y Comprobación Nezahualcóyotl,
que involucran contenidos de diagnóstico, tratamiento y
procedimientos integrales con énfasis en periodoncia, así
como en manejo de técnicas y procedimientos en la atención integral del paciente 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 Periodoncia o Ciencias Odontológicas, más los puntos
que falten para completar 13,200 de conformidad con el
tabulador vigente.
Causal: creación de grupos adicionales.

EC.X.CBS.a.061.20 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: 24 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. Deberá impartir docencia en las UEA clínicas,
de acuerdo al plan y programas de estudio y supervisar y evaluar actividades que realicen los alumnos en el
Laboratorio de Diseño y Comprobación Tláhuac, vespertino, que involucra contenidos de diagnóstico, tratamiento
y procedimientos integrales con énfasis en Periodoncia,
así como en el manejo de técnicas y procedimientos en
la atención integral del paciente 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 licenciatura de
Cirujano Dentista y grado de maestría o su equivalente*
en Periodoncia e Implantología, más los puntos que falten para completar 13,200 de conformidad con el tabulador vigente.
Causal: creación de grupos adicionales.

EC.X.CBS.a.063.20 ASOCIADO MEDIO TIEMPO
Departamento: Atención a la Salud
Salario: $7,324.29 a $10,384.66
Horario: L. a V. de 16:00 a 20:00 horas.
Fecha de inicio y término: 24 08 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 y de investigación, responsabilizándose directamente de los mismos. Deberá realizar las actividades
establecidas en el artículo 7-3 del RIPPPA y demás normas
aplicables. Deberá impartir docencia en las UEA de los
módulos del Tronco Común Interdivisional y Divisional,
en el módulo de Conocimiento y Sociedad y/o Procesos
Celulares Fundamentales y/o Energía y Consumo de
Sustancias Fundamentales. Preservación y difusión de la
cultura.
Área de Conocimiento: Ciencias de la Salud
Disciplina: Ciencias Biomédicas
Requisitos académicos: tener título de licenciatura en
Medicina Veterinaria y Zootecnia y grado de maestría o su
equivalente* en Ciencias Aplicadas al Aprovechamiento
de los Recursos Naturales, más los puntos que falten
para completar 13,200 puntos de conformidad con el
Tabulador vigente.
Causal: sabático de López y Cámara Víctor Enrique.

EC.X.CBS.a.064.20 TITULAR TIEMPO COMPLETO
Departamento: Atención a la Salud
Salario: $21,543.79 a $29,575.81
Horario: L. a V. de 08:00 a 16:00 horas
Fecha de inicio y término: 24 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, responsabilizandose directamente de los mismos. Deberá realizar actividades
de docencia, investigación, preservación y difusión de
la cultura. Participar en la docencia de las licenciaturas y posgrados de la División de Ciencias Biológicas
y de la Salud, principalmente en los módulos: Procesos
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Celulares Fundamentales y/o Energía y Consumo de
Sustancias Fundamentales, del Tronco Divisional. Realizar
investigación en el área de Ciencias Básicas. Realizar las actividades establecidas en el artículo 7-4 del RIPPPA y
demás normas aplicables.
Área de conocimiento: Ciencias de la Salud
Disciplina: Ciencias Biomédicas
Requisitos académicos: tener título de licenciatura en Nutrición y grado de doctorado o su equivalente*
en Biología Experimental, más los puntos que falten
para completar 29,000 puntos de conformidad con el
Tabulador vigente.
Causal: sabático de Sánchez Pérez Teresa Leonor.

EC.X.CBS.a.065.20 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: 24 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, responsabilizandose directamente de los
mismos. Deberá realizar actividades de docencia, investigación, preservación y difusión de la cultura. Participar en
la docencia de las licenciaturas y posgrados de la División
de Ciencias Biológicas y de la Salud, principalmente en los
módulos: Procesos Celulares Fundamentales y/o Energía y
Consumo de Sustancias Fundamentales y/o Conocimiento
y Sociedad del Tronco Divisional o Interdivisional.
Participar en proyectos de investigación afines. Realizar
las actividades establecidas en el artículo 7-2 del RIPPPA
y demás normas aplicables.
Área de Conocimiento: Ciencias de la Salud
Disciplina: Ciencias Biomédicas
Requisitos académicos: tener título de licenciatura en
Investigación Biomédica y grado de maestria o su equivalente* en Ciencias Bioquímicas, más los puntos que falten
para completar 13,200 de conformidad con el Tabulador
vigente.
Causal: renuncia de Vera Rosales Ma. del Carmen.

EC.X.CBS.a.066.20 ASISTENTE TIEMPO PARCIAL
Departamento: Atención a la Salud
Salario: $5,265.90
Horario: L. a V. de 09:00 a 12:00 horas
Fecha de inicio y término: 24 08 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. También deberá encargarse del funcionamiento
académico-operativo de los laboratorios de la licenciatura en Medicina, específicamente de los Laboratorios
de Propedéutica, Habilidades Quirúrgicas, Farmacología
y Fisiología, responsabilizándose del uso correcto de las
instalaciones y de la vigilancia del adecuado desarrollo de
las prácticas, que sean congruentes con el módulo y sus
contenidos temáticos. Asesorar a profesores para la optimización de los recursos materiales correspondientes.
Área de Conocimiento: Ciencias de la Salud
Disciplina: Medicina
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Requisitos académicos: tener título de licenciatura
de Médico Cirujano o grado de maestría o grado de
doctorado.
Causal: creación de grupos adicionales.

EC.X.CBS.a.068.20 ASOCIADO TIEMPO PARCIAL
Departamento: Atención a la Salud
Salario: $6,547.65
Horario: L. a V. de 12:00 a 15:00 horas
Fecha de inicio y término: 24 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 y de investigación, responsabilizandose
directamente de los mismos. Deberá realizar actividades
de docencla, investigación, preservación y difusión de
la cultura. Participar en la docencia de las licenciaturas
y posgrados de la División de Ciencias Biológicas y de la
Salud, principalmente en los módulos: Procesos Celulares
Fundamentales y/o Energía y Consumo de Sustancias
Fundamentales y/o Conocimiento y Sociedad, del Tronco
Divisional o Interdivisional. Realizar investigación en el área
de Ciencias Básicas. Preservación y difusión de la cultura.
Área de Conocimiento: Ciencias de la Salud
Disciplina: Ciencias Biomédicas
Requisitos académicos: tener título de licenciatura en
Biología Experimental o grado de maestría o grado de
doctorado en Ciencias Genómicas, más los puntos que
falten para completar 8,600 puntos de conformidad con
el tabulador vlgente.
Causal: creación de grupos adicionales.

EC.X.CBS.b.021.20 ASOCIADO MEDIO TIEMPO
Departamento: Producción Agrícola y Animal
Salario: $7,324.29 a $10,384.66
Horario: L. a V. de 16:00 a 20:00 horas
Fecha de inicio y término: 24 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 artículo 7-3
del RIPPPA y demás normas aplicables. Impartir docencia
en las UEA del Tronco Común Divisional e Interdivisional y la
UEA de: Energía y Consumo de Sustancias Fundamentales
y Procesos Celulares Fundamentales. Colaborar en las actividades de los proyectos de investigación pertenecientes al
área de Conservación y Comercialización de los Productos
Agropecuarios. Asimismo, organizar cursos en Educación
Continua sobre análisis de contaminantes (hidrocarburos
aromáticos, policíclicos y plaguicidas) y otras variables en
muestras de agua, vegetación, suelo y grasa de leche mediante cromatografía de gases en el Laboratorio de Análisis
Instrumental. Preservación y difusión de la cultura.
Área de Conocimiento: Ciencias Biológicas
Disciplina: Biología
Requisitos académicos: tener título de licenciatura en
Biología y grado de maestría o su equivalente* en Ciencias
(Edafología), más los puntos que falten para completar
13,200 puntos de conformidad con el Tabulador vigente.
Causal: sabático de Bárcenas Abogado Patricia.

División de Ciencias Sociales y Humanidades
EC.X.CSH.a.005.20 ASOCIADO MEDIO TIEMPO
Departamento: Educación y Comunicación
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. 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 el Módulo: Desarrollo y
Socialización II (Teoría). Los contenidos del Módulo son:
dominio corporal, lenguaje, formas de comunicación, escolarización, identidad sexual, expectativas psicosociales,
recursos afectivos, desarrollo de estrategias cognoscitivas
y aprendizajes, relaciones de género, transición psicobiológica, individualización y sociabilidad, metacognición
y mediación. Preservación y Difusión de la Cultura.
Área de Conocimiento: Humanidades
Disciplina: Psicología
Requisitos académicos: tener título de licenciatura en Psicología y grado de maestría o su equivalente* en Psicología
o Historia o Antropología o Sociología, más los puntos
que falten para completar 13,200 puntos, de conformidad con el Tabulador Vigente.
Causal: sabático de Parrini Roses Rodrigo José.

EC.X.CSH.a.014.20 ASOCIADO MEDIO TIEMPO
Departamento: Educación y Comunicación
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 de docencia, investigación, preservación y difusión de la cultura, establecidas en el artículo 7-3 del RIPPPA y demás normas
aplicables. Impartir docencia en el Módulo: Desarrollo y
Socialización I (Teoría). Los contenidos teóricos del módulo son: simbolización corporal, lenguaje, simbolización
e interacción social, escolarización: juego, cognición e integración social, condiciones perinatales, representación
filial familiar, expectativas psicosociales del nacimiento:
estructura psíquica y el desarrollo afectivo del niño, fases
psicosexuales, narcisismo, relaciones de objeto, proceso
simbólico, métodos: clínico psicoanalítico, clínico crítico y
micro genético; estructura cognoscitiva del niño, periodo
sensorio motriz, objeto permanente, función simbólica y
egocentrismo, socialización desde los puntos de vista de
la teoría de sistemas de psicoanálisis, la psicogenética y
la neuropsicología, estructura psíquica: individualización y sociabilidad. Los contenidos del Seminario Teórico
Metodológico del Módulo Desarrollo y Socialización I son:
aplicar el método cualitativo en el ámbito infantil, observando colectivos de niños con la finalidad de construir un
escenario psicológico que contextualice los sucesos ob-

servados, así como redimensionar la relación sujeto-objeto cognoscentes. A partir de los aspectos que se señalan
en la elaboración de la Historia del Desarrollo, identificar los puntos nodales del desarrollo del niño pequeño.
A través de la observación de los niños pequeños y la
entrevista de personas que los cuidan se identifican los
elementos significativos para la detección de las necesidades psicológicas del niño pequeño. Preservación y
difusión de la cultura.
Área de Conocimiento: Humanidades
Disciplina: Psicología
Requisitos académicos: tener título de licenciatura en Psicología y grado de maestría o su equivalente* en Psicología
o Historia o Antropología o Sociología, más los puntos que
falten para completar 13,200 puntos, de conformidad con
el Tabulador vigente.
Causal: sabático de De la Fuente Rocha Eduardo.

EC.X.CSH.a.015.20 ASOCIADO MEDIO TIEMPO
Departamento: Educación y Comunicación
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. 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 el Módulo: Desarrollo
y Socialización I (Taller). Los contenidos del Seminario
Teórico Metodológico del Módulo son: aplicar el método
cualitativo en el ámbito infantil, observando colectivos de
niños con la finalidad de construir un escenario psicológico que contextualice los sucesos observados, así como
redimensionar la relación sujeto-objeto cognoscentes. A
partir de los aspectos que se señalan en la elaboración
de la Historia del Desarrollo, identificar los puntos nodales del desarrollo en el niño pequeño. A través de la
observación de los elementos significativos para la detección de las necesidades psicológicas del niño pequeño.
Preservación y difusión de la cultura.
Área de Conocimiento: Humanidades
Disciplina: Psicología
Requisitos académicos: tener título de licenciatura en Psicología y grado de maestría o su equivalente* en Psicología
o Historia o Antropología o Sociología, más los puntos que
falten para completar 13,200 puntos, de conformidad con
el Tabulador vigente.
Causal: licencia de De la Peza Casares María Del Carmen.

EC.X.CSH.a.016.20 ASOCIADO TIEMPO PARCIAL
Departamento: Educación y Comunicación
Salario: $6,547.65
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 asociados deberán,
además de poder realizar las funciones de los asistentes,
planear, desarrollar, dirigir, coordinar y evaluar proyectos
académicos, responsabilizándose directamente de los
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mismos. Realizar las actividades de docencia, investigación, preservación y difusión de la cultura establecidas
en el RIPPPA y demás normas aplicables. Docencia en
los Módulos: Investigación para la Comunicación I, II,
III, proporcionando los elementos para la realización de
proyectos comunicativos audiovisuales con tecnologías
digitales. Los contenidos de los módulos son: Diseño y
realización de procesos de producción, producción y postproducción audiovisual, así como el manejo de técnicas
y especificidades de la escritura narrativa y dramática
aplicada a la producción en apoyo al trabajo terminal escrito de los estudiantes. Módulo: Modelos y Estrategias
de Radiodifusión-Producción Sonora (Taller), manejo de
las diferentes etapas de la producción radiofónica, tales
como: preproducción, guionismo, sonido, audio, microfonía, realización y postproducción, edición y musicalización con recursos digitales. Preservación y Difusión de la
Cultura.
Área de Conocimiento: Humanidades
Disciplina: Ciencias de la Comunicación
Requisitos académicos: tener título de licenciatura en
Comunicación o grado de maestría o grado de doctorado, más los puntos que falten para completar 8,600
puntos, de conformidad con el Tabulador vigente.
Causal: designación como órgano personal de Espínola
Frausto María Dolly.

EC.X.CSH.b.014.20 TITULAR TIEMPO PARCIAL
Departamento: Política y Cultura
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,
coordinar y evaluar programas 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 docencia en las UEA
que apoye el Departamento de Política y Cultura en el
Tronco Interdivisional (Conocimiento y Sociedad) y Teoría
en el Tronco Divisional (Historia y Sociedad y México:
Economía, Política y Sociedad); participar en actividades
de preservación difusión de la cultura, especialmente en
la Revista Política y Cultura. Publicación de revistas en el
Open Journal Systems, así como en lenguaje XML de
acuerdo al modelo Scielo Publishing Schema y el sistema
Marcalyc.
Área de Conocimiento: Ciencias Sociales
Disciplina: Política
Requisitos académicos: tener título de licenciatura en
Economía o grado de maestría en Economía o grado
de doctorado en Economía, más los puntos que falten
para completar 13,200 puntos de conformidad con el
Tabulador vigente.
Causal: sabático de Valenti Nigrini Giovanna.

EC.X.CSH.b.016.20 ASOCIADO MEDIO TIEMPO
Departamento: Política y Cultura
Salario: $7,324.29 a $10,384.66
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Horario: L. y Mi. de 12:00 a 18:00 y Ma. y J. 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
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 que apoye el Departamento
de Política y Cultura, en el Tronco Divisional (Historia
y Sociedad, México: Economía, Política y Sociedad),
en temas de: Historia de México, Historia Universal,
Cultura y Desarrollo Humano, Turismo Cultural, Ética
y Multiculturalidad.
Área de Conocimiento: Ciencias Sociales
Disciplina: Política
Requisitos académicos: tener título de licenciatura
en Filosofía y grado de maestría o su equivalente* en
Filosofía o Desarrollo Humano, más los puntos que falten para completar 13,200 puntos de conformidad con
el Tabulador Vigente.
Causal: sabático de Cardozo Brum Myriam.

EC.X.CSH.b.017.20 ASOCIADO MEDIO TIEMPO
Departamento: Política y Cultura
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 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
que apoye el Departamento de Política y Cultura en el
Tronco Interdivisional (Conocimiento y Sociedad) y teoría en el Tronco Divisional (Historia y Sociedad y México:
Economía, Política y Sociedad), así como en la licenciatura
en Política y Gestión Social, en los temas de gobierno e
instituciones.
Área de Conocimiento: Ciencias Sociales
Disciplina: Política
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: sabático de Fernández Poncela Ana María.

EC.X.CSH.b.018.20 ASOCIADO MEDIO TIEMPO
Departamento: Política y Cultura
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. 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 que apoye el Departamento de
Política y Cultura en el Tronco Interdivisional (Conocimiento
y Sociedad) y teoría en el Tronco Divisional (Historia y
Sociedad y México: Economía, Política y Sociedad), Teoría
México, Economía Política y Sociedad, en los temas uso
y aplicación en las redes socio-digitales en la vida cotidiana.
Área de Conocimiento: Ciencias Sociales
Disciplina: Política
Requisitos académicos: tener título de licenciatura en
Comunicación Social y grado de maestría o su equivalente* en Comunicación y Política, más los puntos que
falten para completar 13,200 puntos de conformidad con
el Tabulador vigente.
Causal: nombramiento de confianza de Muñiz García Elsa
Ernestina.

EC.X.CSH.b.019.20 ASOCIADO MEDIO TIEMPO
Departamento: Política y Cultura
Salario: $7,324.29 a $10,384.66
Horario: L. a V. de 17:00 a 21:00 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, investigación,
preservación y difusión de la cultura, establecidas en el artículo 7-3 del RIPPPA y demás normas aplicables. Impartir
docencia en las (UEA) que apoye el Departamento de
Política y Cultura en el Tronco Interdivisional (Conocimiento
y Sociedad) y Teoría en el Tronco Divisional (Historia y
Sociedad y México: Economía, Política y Sociedad), así
como en la licenciatura en Política y Gestión Social y los
posgrados que apoye el Departamento.
Área de Conocimiento: Ciencias Sociales
Disciplina: Política
Requisitos académicos: tener título de licenciatura en
Antropología o Derecho o Sociología y grado de maestría
o su equivalente* en Antropología o Ciencias Sociales,
más los puntos que falten para completar 13,200 puntos
de conformidad con el Tabulador Vigente.
Causal: nombramiento de confianza de Huacuz Elías
María Guadalupe.

EC.X.CSH.b.020.20 ASOCIADO MEDIO TIEMPO
Departamento: Política y Cultura
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 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 que apoye el
Departamento de Política y Cultura, particularmente

en el Tronco Interdivisional (Conocimiento y Sociedad)
y en el Tronco Divisional (Historia y Sociedad y México:
Economía, Política y Sociedad Teoría, en los temas de
contexto social, político e histórico de México, políticas
públicas y sustentabilidad.
Área de Conocimiento: Ciencias Sociales
Disciplina: Política
Requisitos académicos: tener título de licenciatura en
Administración y grado de maestría o su equivalente*
en Administración, más los puntos que falten para completar 13,200 puntos de conformidad con el Tabulador
Vigente.
Causal: renuncia de Oberarzbacher Niederwolfsgruber
Franz Peter.

EC.X.CSH.c.020.20 ASOCIADO TIEMPO COMPLETO
Departamento: Producción Económica
Salario: $14,081.13 a $19,964.67
Horario: L. a V. de 10:00 a 14:00 y 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. 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 docencia en los siguientes temas: Enfoque estratégico del entorno industrial, prospectiva y diagnóstico
estratégico global, las configuraciones estructurales, estructuras del mercado y tipos de competencia, las organizaciones industriales y la competitividad de la industria
mexicana, análisis de las ventajas competitivas, Teoría
general del entorno; Sistemas, decisiones e información,
conceptos básicos de sistemas, métodos para la solución
de problemas, nueva lógica organizacional, construcción de organizaciones que aprenden, modelos mentales. También deberá impartir docencia en los posgrados
de la División de Ciencias Sociales y Humanidades con
temas afines, así como en el Tronco Divisional (TD) y el
Tronco Interdivisional (TID). Realizar las actividades de
preservación y difusión de la cultura.
Área de Conocimiento: Ciencias Económico-Administrativas
Disciplina: Economía
Disciplina: Administración
Requisitos académicos: tener título de licenciatura en
Administración y grado de maestría o su equivalente*
en Estudios Organizacionales, más los puntos que falten
para completar 13,200 puntos de conformidad con el
Tabulador Vigente.
Causal: nombramiento de confianza de Pomar Fernández
Silvia.

EC.X.CSH.c.021.20 ASOCIADO MEDIO TIEMPO
Departamento: Producción Económica
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,
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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 los siguientes temas: Probabilidad
y Estadística I, conceptos básicos de probabilidad, variables aleatorias discretas y distribución de probabilidad,
inferencias acerca de una población y prueba de hipótesis; Probabilidad y Estadística II, repaso de pruebas de
hipótesis, análisis de Regresión lineal simple, Modelo
de Regresión lineal múltiple, métodos de pronóstico,
Método de Box-Jenkins para el análisis de series de tiempo. También deberá impartir docencia en los posgrados
de la División de Ciencias Sociales y Humanidades con
temas afines, así como en el Tronco Divisional (TD) y el
Tronco Interdivisional (TID). Realizar las actividades de
preservación y difusión de la cultura.
Área de Conocimiento: Ciencias Económico-Administrativas
Disciplina: Administración
Requisitos académicos: tener título de licenciatura en Economía y grado de maestría o su equivalente* en Economía
Aplicada o Ciencias Económicas, más los puntos que falten para completar 13,200 puntos de conformidad con el
Tabulador vigente.
Causal: sabático de Oliveira Veracruz José Alexandre.

EC.X.CSH.c.022.20 ASOCIADO MEDIO TIEMPO
Departamento: Producción Económica
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 de docencia, investigación, preservación y difusión de la cultura establecidas
en el artículo 7-3 del RIPPPA y demás normas aplicables.
Impartir docencia en los siguientes temas: nociones de
derecho mercantil y fiscal, el estudio del derecho, documentos mercantiles, Impuesto sobre la Renta (ISR),
Seguridad Social, impuestos estatales; contabilidad financiera, definición de contabilidad y sus principios básicos,
teoría de la partida doble, criterios contables: la cuenta
y su movimiento, registros en los libros fiscales, elaboración de estados financieros, sistemas de acumulación de
costos. También deberá impartir docencia en los posgrados de la División de Ciencias Sociales y Humanidades
con temas afines, así como en el Tronco Divisional (TD) y
el Tronco Interdivisional (TID). Realizar las actividades de
preservación y difusión de la cultura.
Área de Conocimiento: Ciencias Económico-Administrativas
Disciplina: Administración
Requisitos académicos: tener título de licenciatura en
Contabilidad o Contaduría y grado de maestría o su equivalente* en Contabilidad o Administración o Administración
de la Construcción, más los puntos que falten para completar 13,200 puntos de conformidad con el Tabulador
vigente.
Causal: renuncia de Morales Espinosa Elda Aurora.
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EC.X.CSH.c.023.20 ASOCIADO MEDIO TIEMPO
Departamento: Producción Económica
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. 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 los siguientes temas: Teoría de la distribución, equilibrio general y economía del bienestar, fallas de
mercado e instituciones, economía neoinstitucionalista y
modelos de economía imperfecta y economía del comportamiento y experimental. También deberá impartir docencia en los posgrados de la División de Ciencias Sociales
y Humanidades con temas afines, así como en el Tronco
Divisional (TD) y el Tronco Interdivisional (TID). Realizar las
actividades de preservación y difusión de la cultura.
Área de Conocimiento: Ciencias Económico-Administrativas
Disciplina: Economía
Requisitos académicos: tener título de licenciatura en
Economía o Trabajo Social y grado de maestría o su equivalente* en Economía o Ciencias Económicas, más los
puntos que falten para completar 13,200 puntos de conformidad con el Tabulador vigente.
Causal: sabático de Dorantes Hernández Patricia
Margarita.

EC.X.CSH.c.024.20 ASOCIADO MEDIO TIEMPO
Departamento: Producción Económica
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 de docencia, investigación, preservación y difusión de la cultura establecidas
en el artículo 7-3 del RIPPPA y demás normas aplicables.
Impartir docencia en los siguientes temas: Probabilidad
y Estadística I: conceptos básicos de probabilidad, variables aleatorias discretas y distribución de probabilidad;
Probabilidad y Estadística II: repaso de pruebas de hipótesis, análisis de regresión lineal simple, modelo de regresión lineal múltiple, métodos de pronóstico, Método de
Box-Jenkins para el análisis de series de tiempo; teoría de
juegos. También deberá impartir docencia en los posgrados de la División de Ciencias Sociales y Humanidades
con temas afines, así como en el Tronco Divisional (TD) y
el Tronco Interdivisional (TID). Realizar las actividades de
preservación y difusión de la cultura.
Área de Conocimiento: Ciencias Económico-Administrativas
Disciplina: Administración
Requisitos académicos: tener título de licenciatura en
Actuaría o Economía y grado de maestría o su equivalente*
en Economía, más los puntos que falten para completar
13,200 puntos de conformidad con el Tabulador vigente.
Causal: creación de grupos adicionales.

EC.X.CSH.c.025.20 ASOCIADO MEDIO TIEMPO
Departamento: Producción Económica
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. 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 los siguientes temas: Contabilidad
financiera, definición de Contabilidad y sus principios básicos, Teoría de la Partida Doble, Criterios contables: La
cuenta y su movimiento, Registros en los libros fiscales,
elaboración de Estados Financieros, Sistemas de acumulación de costos; Nociones de derecho mercantil y fiscal, el
estudio del Derecho, documentos mercantiles, Impuesto
sobre la Renta (ISR), Seguridad Social, Impuestos estatales. También deberá impartir docencia en los posgrados
de la División de Ciencias Sociales y Humanidades con
temas afines, así como en el Tronco Divisional (TD) y el
Tronco Interdivisional (TID). Realizar las actividades de
preservación y difusión de la cultura.
Área de Conocimiento: Ciencias Económico-Administrativas
Disciplina: Administración
Requisitos académicos: tener título de licenciatura en Contabilidad o Contaduría y grado de maestría
o su equivalente* en Contabilidad o Administración o
Administración de la Construcción, más los puntos que
falten para completar 13,200 puntos de conformidad con
el Tabulador vigente.
Causal: plaza de nueva creación.

EC.X.CSH.c.026.20 ASOCIADO MEDIO TIEMPO
Departamento: Producción Económica
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. 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 los siguientes temas: estadística y
probabilidad, distribuciones de probabilidad, estadística
inferencial, muestreo; programación lineal, solución de
modelos de programación lineal, teoría de la dualidad
y análisis de sensibilidad; estructuración de un modelo
econométrico, modelos de regresión univariados y multivariados, problemas de estimación y especificación de
los modelos econométricos. La matriz de insumo-producto en la teoría económica, proyecciones económicas
a partir de la matriz de insumo-producto. También deberá impartir docencia en los posgrados de la División
de Ciencias Sociales y Humanidades con temas afines, así como en el Tronco Divisional (TD) y el Tronco
Interdivisional (TID) Realizar las actividades de preservación y difusión de la cultura.

Área de Conocimiento: Ciencias Económico-Administrativas
Disciplina: Economía
Requisitos académicos: tener título de licenciatura en
Economía y grado de maestría o su equivalente* en Economía o Ciencias Económicas, más los puntos que falten
para completar 13,200 puntos de conformidad con el
Tabulador Vigente.
Causal: renuncia de Sinencio González Carlos.

EC.X.CSH.c.027.20 ASOCIADO MEDIO TIEMPO
Departamento: Producción Económica
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. 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 los siguientes temas: La economía
internacional como sistema de economía mundial, comercio internacional, moneda y finanzas internacionales, regionalización e integración económica. Principales
instrumentos estadísticos y fuentes de información para
el análisis económico, medición del producto y del ingreso, sistemas de cuentas nacionales. Concepto y utilidad de la balanza de pagos, la balanza de pagos y su
interrelación con las medidas de política económica.
Introducción a las finanzas, información financiera, análisis de estados financieros, análisis de costos y utilidad.
También deberá impartir docencia en los posgrados de la
División de Ciencias Sociales y Humanidades con temas
afines, así como en el Tronco Divisional (TD) y el Tronco
Interdivisional (TID). Realizar las actividades de preservación y difusión de la cultura.
Área de Conocimiento: Ciencias Económico-Administrativas
Disciplina: Economía
Requisitos académicos: tener título de licenciatura en
Economía y grado de maestría o su equivalente* en Economía o Ciencias Económicas, más los puntos que falten
para completar 13,200 puntos de conformidad con el
Tabulador Vigente.
Causal: sabático de Hernández Gómez Carlos Alfonso.

EC.X.CSH.c.028.20 ASOCIADO MEDIO TIEMPO
Departamento: Producción Económica
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. 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 los siguientes temas: microeconomía, teoría del consumidor y teoría del productor, análisis
de costos, estructuras de mercado, teoría de la distribu-
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ción, equilibrio general y economía del bienestar, fallas de
mercado e instituciones, economía neoinstitucionalista,
modelos de economía imperfecta y economía industrial,
introducción a las finanzas, análisis de estados financieros, mercados financieros en especial mercados de capitales y mercados de derivados. También deberá impartir docencia en los posgrados de la División de Ciencias
Sociales y Humanidades con temas afines, así como en
el Tronco Divisional (TD) y el Tronco Interdivisional (TID).
Realizar las actividades de preservación y difusión de la
cultura.
Área de Conocimiento: Ciencias Económico-Administrativas
Disciplina: Economía
Requisitos académicos: tener título de licenciatura en
Economía y grado de maestría o su equivalente* en Economía o Ciencias Económicas, más los puntos que falten
para completar 13,200 puntos de conformidad con el
Tabulador Vigente.
Causal: rescisión de contrato de Alarcón Belmont Adrián.

EC.X.CSH.c.029.20 ASOCIADO MEDIO TIEMPO
Departamento: Producción Económica
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 de docencia, investigación, preservación y difusión de la cultura establecidas
en el artículo 7-3 del RIPPPA y demás normas aplicables.
Impartir docencia en los siguientes temas: Macroeconomía
y Política Económica. Síntesis Neoclásica-Keynesiana,
Macroeconomía y Crecimiento, Política Monetaria, Política
Fiscal, Desempleo e Inflación, Problemas Macroeconómicos
de la Economía Mexicana. Teoría General de la Ocupación,
el Interés y el Dinero, Nueva Economía Keynesiana y
Postkeynesianismo. Críticas a la Teoría Neoclásica del Valor.
Desempleo, Inversión y Economía Financiera en Modelos
Keynesianos. También deberá impartir docencia en los posgrados de la División de Ciencias Sociales y Humanidades
con temas afines, así como en el Tronco Divisional (TD) y el
Tronco Interdivisional (TID). Realizar las actividades de preservación y difusión de la cultura.
Área de Conocimiento: Ciencias Económico-Administrativas
Disciplina: Economía
Requisitos académicos: tener título de licenciatura en
Economía y grado de maestría o su equivalente* en Economía o Ciencias Económicas, más los puntos que falten
para completar 13,200 puntos de conformidad con el
Tabulador vigente.
Causal: creación de grupos adicionales.

EC.X.CSH.c.030.20 ASOCIADO MEDIO TIEMPO
Departamento: Producción Económica
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 22 11 20
Actividades a realizar: los profesores asociados deberán, además de poder realizar las funciones de los asis-
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tentes, 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 los siguientes
temas: Cálculo diferencial aplicado a la microeconomía,
optimización con restricción, matrices y determinantes, vectores y espacios vectoriales, transformaciones
lineales, valores y vectores propios. Principales instrumentos estadísticos y fuentes de información para el
análisis económico, medición del producto y del ingreso, sistemas de cuentas nacionales. Concepto y utilidad de la balanza de pagos, la balanza de pagos y su
interrelación con las medidas de política económica.
También deberá impartir docencia en los posgrados de
la División de Ciencias Sociales y Humanidades con temas afines, así como en el Tronco Divisional (TD) y el
Tronco Interdivisional (TID). Realizar las actividades de
preservación y difusión de la cultura.
Área de Conocimiento: Ciencias Económico-Administrativas
Disciplina: Economía
Requisitos académicos: tener título de licenciatura en
Economía y grado de maestría o su equivalente* en Economía o Ciencias Económicas, más los puntos que falten
para completar 13,200 puntos de conformidad con el
Tabulador Vigente.
Causal: sabático de De La Reza Guardia Germán Adolfo.

EC.X.CSH.c.031.20 ASOCIADO MEDIO TIEMPO
Departamento: Producción Económica
Salario: $7,324.29 a $10,384.66
Horario: L. a V. de10:00 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
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 los siguientes temas: Estadística y
probabilidad, distribuciones de probabilidad, estadística
inferencial, muestreo. Programación lineal, solución de
modelos de programación lineal, teoría de la dualidad
y análisis de sensibilidad. Estructuración de un modelo
econométrico, modelos de regresión univariados y multivariados, problemas de estimación y especificación de
los modelos econométricos. La matriz de insumo-producto en la teoría económica, proyecciones económicas
a partir de la matriz de insumo-producto. Introducción a
la teoría de las finanzas, análisis de estados financieros.
También deberá impartir docencia en los posgrados de la
División de Ciencias Sociales y Humanidades con temas
afines, así como en el Tronco Divisional (TD) y el Tronco
Interdivisional (TID). Realizar las actividades de preservación y difusión de la cultura.
Área de Conocimiento: Ciencias Económico-Administrativas
Disciplina: Economía
Requisitos académicos: tener título de licenciatura en
Economía y grado de maestría o su equivalente* en Economía o Ciencias Económicas, más los puntos que falten

para completar 13,200 puntos de conformidad con el
Tabulador vigente.
Causal: sabático de Peláez Gramajo José Guillermo.

EC.X.CSH.d.010.20 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: 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, investigación, preservación y difusión de la cultura establecidas
en el artículo 7-3 del RIPPPA y demás normas aplicables.
Realizar actividades de investigación en líneas relacionadas con las áreas del Departamento y en particular
sobre educación intercultural y pedagogía crítica, educar para la paz y políticas sociales. Impartir docencia en
Tronco Interdivisional, Tronco Divisional y en el Tronco
Profesional de la licenciatura en Sociología, principalmente en las fases histórica y metodológica en Estructuración
de la Sociedad Moderna y Contemporánea, Sociedad y
Economía, Educación y Cultura y La Ciudad y sus Actores
Sociales, así como las fases correspondientes a metodología cualitativa.
Área de Conocimiento: Ciencias Sociales
Disciplina: Sociología
Requisitos académicos: tener título de licenciatura en
Psicología o Antropología y grado de maestría o su
equivalente* en Pedagogía, más los puntos que falten
para completar 13,200 puntos de conformidad con el
Tabulador Vigente.
Causal: sabático de Anguiano Orozco Arturo.

EC.X.CSH.d.011.20 ASOCIADO MEDIO TIEMPO
Departamento: Relaciones Sociales
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. Realizar las actividades de docencia, investigación, preservación y difusión de la cultura
establecidas en el artículo 7-3 del RIPPPA y demás normas aplicables. Realizar actividades relacionadas con las
áreas del Departamento y en particular Políticas públicas
y acción gubernamental, Análisis, diseño, implementación y evaluación de políticas públicas, Estrategias de
comunicación multiplataforma, Educación, Desarrollo
Humano Sustentable. Impartir docencia en las
Unidades de Enseñanza Aprendizaje (UEA) 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.
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: sabático de Calvillo Velasco Miriam Eréndira.

EC.X.CSH.d.012.20 ASOCIADO MEDIO TIEMPO
Departamento: Relaciones Sociales
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. Realizar las actividades de docencia, investigación, preservación y difusión de la cultura establecidas
en el artículo 7-3 del RIPPPA y demás normas aplicables.
Realizar actividades de investigación en líneas relacionadas con las áreas del departamento y en particular sobre
subdesarrollo, mundialización, economías de enclave,
reestructuración productiva mundial y dependencia,
economía y políticas de desarrollo. Impartir docencia en Tronco Interdivisional, Divisional y en el Tronco
Profesional de la licenciatura en Sociología, principalmente en las fases histórica y metodológica en Estructuración
de la Sociedad Moderna y Contemporánea, Sociedad y
Economía, Trabajo y Organización Social, así como las fases correspondientes a metodología cualitativa.
Área de Conocimiento: Ciencias Sociales
Disciplina: Sociología
Requisitos académicos: tener título de licenciatura en Sociología y grado de maestría o su equivalente* en Estudios
Latinoamericanos o Estudios del Desarrollo, más los puntos que falten para completar 13,200 puntos de conformidad con el Tabulador vigente.
Causal: renuncia de Munguía Espitia Jorge Estanislao.

EC.X.CSH.d.013.20 ASOCIADO MEDIO TIEMPO
Departamento: Relaciones Sociales
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. 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 Tronco Divisional, así como en la
fase metodológica de los módulos en los que se imparte
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estadística descriptiva, inferencial y multivariada aplicada
a las Ciencias Sociales, aplicaciones de paquetes informáticos para el procesamiento de datos e introducción
a Big Data.
Área de Conocimiento: Ciencias Sociales
Disciplina: Sociología
Requisitos académicos: tener título de licenciatura en Sociología y grado de maestría o su equivalente* en Ciencias
de la Complejidad, más los puntos que falten para completar 13,200 puntos de conformidad con el Tabulador
Vigente.
Causal: sabático de López Lara Álvaro Fernando.

EC.X.CSH.d.014.20 ASOCIADO MEDIO TIEMPO
Departamento: Relaciones Sociales
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 de docencia, investigación,
preservación y difusión de la cultura establecidas en el artículo 7-3 del RIPPPA y demás normas aplicables. Realizar
actividades de investigación en líneas relacionadas con
las áreas de investigación del departamento. Impartir docencia en las Unidades de Enseñanza Aprendizaje (UEA),
que apoye el Departamento de Relaciones Sociales, en
particular en los módulos: Estructuración de la Sociedad
Moderna y Contemporánea, Poder y Procesos Políticos,
Trabajo y Organización Social y Desarrollo Rural, especialmente en lo que se refiere a metodologías de corte cualitativo, en la utilización de procedimientos estadísticos
inferenciales, aplicación de paquetes informáticos para
el procesamiento de datos como SPSS, STATA, ATLAS TI
y ecuaciones.
Área de Conocimiento: Ciencias Sociales
Disciplina: Sociología
Requisitos académicos: tener título de licenciatura en Sociología y grado de maestría o su equivalente* en Ciencias
de la Complejidad, más los puntos que falten para completar 13,200 puntos de conformidad con el Tabulador
Vigente.
Causal: CO.X.CSH.d.001.18 desierto.

EC.X.CSH.d.015.20 ASOCIADO MEDIO TIEMPO
Departamento: Relaciones Sociales
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. Realizar las actividades de docencia, investigación, preservación y difusión de la cultura establecidas
en el artículo 7-3 del RIPPPA y demás normas aplicables. Realizar actividades relacionadas con las áreas del
Departamento y en particular Políticas Públicas y Estudios
parlamentarios, Comportamiento legislativo, Elecciones
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y democracia, Sistema político mexicano, Democracia
representativa. Impartir docencia en las Unidades de
Enseñanza Aprendizaje (UEA) del Tronco Interdivisional,
Tronco Divisional de Ciencias Sociales y Humanidades y
en el Tronco Profesional de la licenciatura en Sociología,
de los posgrados de la División de Ciencias Sociales y
Humanidades, de acuerdo a las necesidades actuales o
futuras, especialmente en los contenidos en estadística
y metodologías de corte cuantitativo, con dominio en
Metodología para la investigación en Ciencias Sociales 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.
Área de Conocimiento: Ciencias Sociales
Disciplina: Sociología
Requisitos académicos: tener título de licenciatura
en Ciencia Política y Administración Urbana y grado
de maestría o su equivalente* en Ciencias Sociales y
Humanidades, más los puntos que falten para completar
13,200 puntos de conformidad con el Tabulador Vigente.
Causal: sabático de Lutz Bruno Henri.

EC.X.CSH.d.016.20 ASOCIADO MEDIO TIEMPO
Departamento: Relaciones Sociales
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. Realizar las actividades de docencia, investigación, preservación y difusión de la cultura establecidas
en el artículo 7-3 del RIPPPA y demás normas aplicables.
Realizar actividades de investigación en líneas relacionadas con las áreas de investigación del Departamento y en
particular sobre Cultura urbana, Identidades emergentes,
Procesos cotidianos y Políticas sociales. Impartir docencia en las Unidades de Enseñanza Aprendizaje (UEA),
que apoye el Departamento de Relaciones Sociales, en
particular en el Tronco Interdivisional, Tronco Divisional y
en los módulos: Estructuración de la Sociedad Moderna
y Contemporánea, Sociedad y Economía, Educación y
Cultura y La Ciudad y sus Actores Sociales en sus fases
teórica, socio-histórica y metodológica.
Área de Conocimiento: Ciencias Sociales
Disciplina: Sociología
Requisitos académicos: tener título de licenciatura en Sociología y grado de maestría o su equivalente* en Estudios
Urbanos, más los puntos que falten para completar 13,200
puntos de conformidad con el Tabulador vigente.
Causal: sabático de Saavedra Luna Silvia Isis.

EC.X.CSH.d.017.20 ASOCIADO MEDIO TIEMPO
Departamento: Relaciones Sociales
Salario: $7,324.29 a $10,384.66
Horario: L. a V. 8:00 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 de docencia, investigación, preservación y difusión de la cultura establecidas
en el artículo 7-3 del RIPPPA y demás normas aplicables.
Realizar actividades de investigación en líneas relacionadas con las áreas del departamento y en particular sobre: participación ciudadana y organizaciones sociales,
grupos vulnerables y democracia, reestructuración productiva mundial y dependencia, economía y políticas de
desarrollo. Impartir docencia en Tronco Interdivisional,
Divisional y en el Tronco Profesional de la licenciatura en
Sociología, principalmente en las Fases Teórica, Histórica
y Metodológica en Estructuración de la Sociedad
Moderna y Contemporánea, Sociedad y Economía, Poder
y Procesos Políticos, Trabajo y Organización Social y
Educación y Cultura.
Área de Conocimiento: Ciencias Sociales
Disciplina: Sociología
Requisitos académicos: tener título de licenciatura en
Sociología y grado de maestría o su equivalente* en Sociología Política o Estudios en Ciencias Sociales, más los
puntos que falten para completar 13,200 puntos de conformidad con el Tabulador vigente.
Causal: sabático de Álzate Montoya Rubelia.

A petición de la División de Ciencias Biológicas y de la
Salud de la Unidad Xochimilco, se publica la siguiente:
Fe de erratas a la publicación del 29 de junio de 2020.
EC.X.CBS.c.012.20 ASOCIADO MEDIO TIEMPO
Dice: Horario: L. a V. de 12:00 a 16:00 horas.
Debe decir: L. a V. de 08:00 a 12:00 horas.

* La equivalencia es una medida complementaria y excepcional,
por lo que para considerarla se tendrá que justificar en los términos
que señala el numeral 2 de la exposición de motivos de las reformas al Tabulador para Ingreso y Promoción del Personal Académico (TIPPA), aprobadas en la sesión 245 del Colegio Académico.
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Convocatorias a Concurso de
Evaluación Curricular de Técnicos Académicos
Unidad Iztapalapa
División de Ciencias Sociales y Humanidades
EC.I.CSH.b.009.20 TÉCNICO ACADÉMICO TITULAR TIEM-

PO COMPLETO
Departamento: Economía
Salario: $13,611.88 a $21,543.79
Horario: L. a V. de 10:00 a 18:00 horas.
Fecha de inicio y término: 31 08 20 a 23 11 20
Actividades a realizar: deberá desarrollar de manera regular y permanente actividades de instrucción y capacitación técnica de los alumnos en los programas docentes
autorizados por el Colegio Académico; y de asesoramiento y apoyo técnico en los proyectos de investigación
aprobados por el Consejo Divisional correspondiente.
Podrá además desarrollar actividades técnico-académicas específicas en el campo de preservación y difusión de
la cultura, de acuerdo a los programas autorizados por el
órgano correspondiente. Deberán realizar las actividades
de docencia, investigación, preservación y difusión de la
cultura establecidas en el artículo 9-2 del RIPPPA y demás
normas aplicables. Participar en la docencia, proporcionando capacitación técnica en Informática, Modelación
Cuantitativa I, Modelación Cuantitativa II, Análisis de
Decisiones y Administración de Operaciones, autorizadas por el Colegio Académico; participar en proyectos de
investigación en el área de Modelación de Sistemas en
la Economía y Administración aprobado por el Consejo
Divisional, que requieran de trabajo técnico y experimental y participar en actividades de preservación y difusión
de la cultura en las áreas de Modelación de Sistemas en
la Economía y Administración.
Área de Conocimiento: Ciencias Económico-Administrativas
Disciplina: Administración
Requisitos académicos: tener título de licenciatura o su
equivalente* en Economía o Matemáticas o Matemáticas
Aplicadas o Actuaria o Computación, más los puntos que
falten para completar 13,200 puntos de conformidad con
el Tabulador Vigente.
Causal: licencia de De La Lama Zubiran Paula.

aprobados por el Consejo Divisional correspondiente.
Podrá además desarrollar actividades técnico-académicas específicas en el campo de preservación y difusión de
la cultura, de acuerdo a los programas autorizados por
el órgano correspondiente. Deberán realizar las actividades de docencia, investigación, preservación y difusión
de la cultura establecidas en el artículo 9-2 del RIPPPA
y demás normas aplicables. Docencia en los Módulos:
Cinematografía y Procesos Culturales-Producción
Audiovisual I (Taller). Los contenidos del Módulo son:
Manejo de actividades de la producción audiovisual, preproducción, guionismo, realización cinematográfica, manejo de cámara, sonido, iluminación y puesta en escena,
edición y musicalización con procesos digitales. Módulo
Televisión y Procesos Culturales-Producción Audiovisual
II (Taller). Los contenidos del Módulo son: Manejo de las
diferentes habilidades en las etapas de la producción televisiva, guionismo, realización en estudio de televisión,
switcher de cámaras e iluminación, sonido, edición y musicalización con procesos digitales. Preservación y difusión de la cultura.
Área de Conocimiento: Humanidades
Disciplina: Ciencias de la Comunicación
Requisitos académicos: tener título de licenciatura o su
equivalente* en Comunicación, más los puntos que falten para completar 13,200 puntos, de conformidad con
el Tabulador Vigente.
Causal: licencia de Calónico Lucio Cristian

Unidad Xochimilco
División de Ciencias Sociales y Humanidades
EC.X.CSH.a.017.20 TÉCNICO ACADÉMICO TITULAR ME-

DIO TIEMPO
Departamento: Educación y Comunicación
Salario: $7,080.23 a $11,206.05
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: deberá desarrollar de manera regular y permanente actividades de instrucción y capacitación técnica de los alumnos en los programas docentes
autorizados por el Colegio Académico; y de asesoramiento y apoyo técnico en los proyectos de investigación
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* 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.

Convocatorias a Concurso de
Evaluación Curricular para Ayudantes
Unidad Cuajimalpa
División de Ciencias de la Comunicación y Diseño
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: 24 08 20 a 23 08 21
Actividades a realizar: coadyuvar en el desarrollo de las
actividades académicas relacionadas con las tareas específicas 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
programas.
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
licenciatura en Diseño y haber obtenido un numero de
calificaciones “MB” igual o mayor al número de calificaciones “S” o bien ”B” en todas ellas.
Causal: término de contrato de Almaraz Figueroa
Francisco Alfredo.

División de Ciencias Sociales y Humanidades
EC.C.CSH.a.002.20 AYUDANTE DE POSGRADO “C” ME-

DIO TIEMPO
Departamento: Ciencias Sociales
Salario: $6,190.07
Horario: L. a V. de 09:00 a 13:00 horas
Fecha de inicio y término: 17 08 20 a 16 08 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 del posgrado
en Ciencias Sociales y Humanidades, realizando las tareas
específicas apoyo a la docencia, investigación y en especial en aquellas vinculadas a la preservación y difusión de
la cultura en investigación, a través de la realización de labores en las publicaciones periódicas de la División de Ciencias
Sociales y Humanidades.
Tema: Estrategias para la evaluación de la calidad, la difusión y mantenimiento del conocimiento producido en
Ciencias Sociales y Humanidades. Entrevista.
Área de conocimiento: Humanidades
Disciplina: Literatura
Requisitos académicos: ser estudiante de doctorado en Historia o Letras o afín o tener título de licenciatura en Letras
o Historia o Psicología o Ciencias Sociales o afín y 100% de

créditos de la maestría en Ciencias Sociales y Humanidades
o Diseño y Producción Editorial o afín y haber obtenido un
número de calificaciones “MB” igual o mayor al número de
calificaciones “S” o bien “B” en todas ellas.
Causal: renuncia de Montoya Paz Jesica Nayeli.

Unidad Iztapalapa
División de Ciencias Básicas e Ingeniería
EC.I.CBI.d.037.20 AYUDANTE “A” MEDIO TIEMPO
Departamento: Matemáticas
Salario: $4,108.72
Horario: L. a V. de 14:00 a 18:00 horas.
Fecha de inicio y término: 24 08 20 a 23 08 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 especificas 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 de Física 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 Gómez Escamilla Jesús.

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: 24 08 20 a 23 08 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 especificas de apoyo a la docencia en los cursos
relacionados con los programas de matemáticas, apoyar
en la investigación, preservación y difusión de la cultura,
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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.039.20 AYUDANTE “A” MEDIO TIEMPO
Departamento: Matemáticas
Salario: $4,108.72
Horario: L. a V. de 08:00 a 12:00 horas.
Fecha de inicio y término: 24 08 20 a 23 08 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 especificas 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: renuncia de Flores Gasca Carlos Enrique.

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: 24 08 20 a 23 08 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 especificas 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
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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.

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: 24 08 20 a 23 08 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 especificas 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 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 especificas 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.

División de Ciencias Sociales y Humanidades
EC.I.CSH.a.008.20 AYUDANTE DE POSGRADO “A” MEDIO

TIEMPO
Departamento: Antropología
Salario: $4,801.31
Horario: L. a V. de 12:00 a 16:00 horas.
Fecha de inicio y término: 24 08 20 a 23 08 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 relaciones políticas; apoyar
en los proyectos de investigación en docencia en el posgrado Virtual en Políticas Culturales y Gestión Cultural
y colaborar en actividades de preservación y difusión
de la cultura en las áreas de cultura y los movimientos
sociales.
Tema: Derechos de los Animales. Entrevista.
Área de Conocimiento: Ciencias Sociales
Disciplina: Antropología
Requisitos académicos: ser estudiante de la maestría
en Políticas Culturales o tener título de licenciatura en
Antropología Social 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 Villegas Pérez Jenifer.

EC.I.CSH.c.020.20 AYUDANTE “A” MEDIO TIEMPO
Departamento: Filosofía
Salario: $4,108.72
Horario: L. a V. de 10:00 a 14:00 horas.
Fecha de inicio y término: 24 08 20 a 23 08 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. Coadyuvar
en la edición de los manuscritos presentados al Consejo
Editorial de Signos. Ayudar en la revisión ortotipográfica
y edición de manuscritos aceptados para su publicación.
Coadyuvar en la corrección de galeras de las publicaciones del Departamento de Filosofía, para la preservación
y difusión de la cultura.

Tema: Texto espectacular en el teatro breve de Quevedo:
funciones del sistema didascálico en La destreza y La polilla de Madrid. Entrevista.
Área de Conocimiento: Humanidades
Disciplina: Literatura
Requisitos académicos: tener 50% de créditos de la licenciatura en Letras Hispánicas 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 Aldama Peñaloza Juan
Diego.

EC.I.CSH.c.021.20 AYUDANTE “A” MEDIO TIEMPO
Departamento: Filosofía
Salario: $4,108.72
Horario: L. a V. de 10:00 a 14:00 horas
Fecha de inicio y término: 28 08 20 a 27 08 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. Coadyuvar
en la edición de los manuscritos presentados al Consejo
Editorial de Signos. Ayudar en la revisión ortotipográfica
y edición de manuscritos aceptados para su publicación.
Coadyuvar en la corrección de galeras de las publicaciones del Departamento de Filosofía, para la preservación y
difusión de la cultura.
Tema: Análisis de Programa de Técnicas de Investigación
Histórica. Entrevista.
Área de Conocimiento: Humanidades
Disciplina: Historia
Requisitos académicos: tener 50% de créditos de la licenciatura en Historia 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 Luna Santiago Germán.

EC.I.CSH.d.019.20 AYUDANTE “B” MEDIO TIEMPO
Departamento: Sociología
Salario: $4,847.09
Horario: L. a V. 10:00 a 14:00 horas
Fecha de inicio y término: 24 08 20 a 23 08 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 área de Psicología Política e Identidades;
apoyar a profesores en investigación en temas como
diferentes modalidades de la violencia y problemas
medioambientalistas y su objetivación en la vida cotidiana, considerando como marco de análisis la articulación
de la teoría de las representaciones sociales e influencia
social y colaborar en actividades de preservación y di-
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fusión de la cultura en las áreas de Psicología Política e
Identidades.
Tema: La importancia de la articulación de la teoría de
las representaciones sociales y de la influencia social.
Entrevista.
Área de Conocimiento: Ciencias Sociales
Disciplina: Psicología
Requisitos académicos: tener 75% de créditos de la licenciatura en Psicología Social y haber obtenido un número
de calificaciones “MB” igual o mayor al número de calificaciones “S” o bien “B” en todas ellas.
Causal: renuncia de Paredes Díaz Paola.

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: 24 08 20 a 23 08 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 área de Psicología Política e Identidades; apoyar a
profesores en investigación con registro, observación y
análisis del comportamiento ciudadano en las campañas
político-electorales. Particularmente enfocado al análisis
de los procesos psicosociales inmersos y desprendidos.
Ayudar en el registro de datos estadísticos derivados de
encuestas que se lleven a cabo. Coadyuvar en proyectos
de investigación sobre ciudadanía 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 licenciatura en Psicología Social 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 Rincón Salazar Javier.
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AVISO
RELACIONADO CON LOS PLAZOS ESTABLECIDOS EN LAS CONVOCATORIAS PARA LOS CONCURSOS DE OPOSICIÓN, ASÍ COMO
PARA LA INTERPOSICIÓN DE RECURSOS
Ante la ampliación del periodo de suspensión de algunas actividades presenciales, por causa
de fuerza mayor, debido a las medidas sanitarias dictadas por las autoridades en la materia y
adoptadas por la Universidad, derivadas de la contingencia coronavirus, COVID-19, los concursos
de oposición que se encuentran en proceso, así como el plazo reglamentario para interponer
los recursos correspondientes, tanto para concursos de oposición, como para dictámenes de Promociones, Beca de Apoyo a la Permanencia y Estimulo a la Docencia e Investigación, continúan
suspendidos hasta nuevo aviso.
Las comisiones dictaminadoras de Área y de Recursos reanudarán sus trabajos hasta que las actividades en la Universidad se normalicen, de lo cual se informará oportunamente.

Julio 6 de 2020

Atentamente
Casa abierta al tiempo
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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. 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. 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. juanricardoam@yahoo.com.mx
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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COMISIONES DICTAMINADORAS
CONMUTADOR RECTORÍA GENERAL:

5483 - 4000

Del exterior marque:

5483 - 4000 + la extensión

COMISIÓN DICTAMINADORA EN EL ÁREA DE:
CIENCIAS BÁSICAS
INGENIERÍA
CIENCIAS BIOLÓGICAS
CIENCIAS DE LA SALUD
CIENCIAS SOCIALES
CIENCIAS ECONÓMICO-ADMINISTRATIVAS
HUMANIDADES
ANÁLISIS Y MÉTODOS DEL DISEÑO
PRODUCCIÓN Y CONTEXTO DEL DISEÑO

1411 y 1412
1419 y 1420
1413 y 1414
1409 y 1410
1415 y 1416
1415 y 1416
1411 y 1412
1409 y 1410
1419 y 1420

COMISIÓN DICTAMINADORA DE RECURSOS

1417 y 1418

OFICINAS GENERALES
FAX

1407 y 1408
1406

www.uam.mx/directorio
Consulte nuestra página:
http://www.uam.mx/convoacadhttp://www.uam.mx/convoacad
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Dr. José Antonio De los Reyes Heredia
Abogado General
M. en D. Juan Rodrigo Serrano Vázquez
Coordinador General de Difusión
Mtro. Francisco Mata Rosas
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