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Convocatorias a Concurso de
Evaluación Curricular de Profesores
Unidad Cuajimalpa
División de Ciencias Naturales e Ingeniería
EC.C.CNI.a.006.20 TITULAR MEDIO TIEMPO
Departamento: Ciencias Naturales
Salario: $11,206.05 a $15,383.87
Horario: L. a V. de 12:00 a 16:00 horas.
Fecha de inicio y término: 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 7-5 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: Equilibrio y Cinética Química, Farmacología
Molecular, Química II, Química III, Técnicas Experimentales
de Separación, entre otras. 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 Básicas
Disciplina: Química
Requisitos académicos: tener título de licenciatura en
Química o Biología o afín y grado de doctorado o su equivalente* en Ciencias 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.005.20 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 de docencia, investigación y
preservación y difusión de la cultura, establecidas en el artículo 7-2 del RIPPPA y demás normas aplicables. Impartir

las UEA bajo la responsabilidad del Departamento de
Procesos y Tecnología, principalmente del plan de la licenciatura de Ingeniería Biológica y del posgrado en Ciencias
Naturales e Ingeniería, tales como: Física I, Álgebra
Lineal, Cálculo Diferencial, Cálculo Integral, Ecuaciones
Diferenciales, Taller de Métodos Numéricos, Introducción
a la Programación, Química Orgánica, Balance de Materia,
Balance de Energía, Flujo de Fluidos, Termodinámica,
Transferencia de Calor y Masa. Así como en otros afines
de la División y los que en un futuro se desarrollen, incluyendo posgrados.
Área de Conocimiento: Ciencias Biológicas
Disciplina: Ingeniería Bioquímica Industrial
Requisitos académicos: tener título de licenciatura en
Ingeniería Química o Ingeniería Bioquímica o idónea
y grado de maestría o su equivalente* en Ingeniería
Química o Ingeniería Bioquímica o Ciencias Bioquímicas
o Biotecnología o idóneo, más los puntos que falten para
completar 13,200 puntos de conformidad con el Tabulador
vigente.
Causal: designación como órgano personal de Morales
Ibarría Marcia Guadalupe.

EC.C.CNI.c.006.20 TITULAR TIEMPO COMPLETO
Departamento: Procesos y Tecnología
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 de la División de Ciencias
Naturales e Ingeniería, 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
Procesos y Tecnología, principalmente del plan de la licenciatura de Ingeniería Biológica y del posgrado en Ciencias
Naturales e Ingeniería, tales como: Técnicas Instrumentales
Modernas, Fisicoquímica, Balance de Materia, Balance de
Energía, Termodinámica, Operaciones Unitarias, Ingeniería
de Biorreactores I, Procesos de Separación, Laboratorios
de Ciencias I, II y III, Laboratorio de Ingeniería I, Temas
Selectos en Ingeniería Biológica en las áreas de Ingeniería
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de Materiales; así como en otros afines de la División y los
que en un futuro se desarrollen, incluyendo posgrados.
Área de Conocimiento: Ciencias Biológicas
Disciplina: Ingeniería Bioquímica Industrial
Requisitos académicos: tener título de licenciatura en
Ingeniería Bioquímica o Ingeniería Química o idónea
y grado de doctorado o su equivalente* en Ingeniería
Química o Bioquímica o Biotecnología o idónea, más los
puntos que falten para completar 29,000 puntos de conformidad con el Tabulador vigente.
Causal: nombramiento de confianza de Revah Moiseev
Sergio.

EC.C.CNI.c.007.20 TITULAR TIEMPO COMPLETO
Departamento: Procesos y Tecnología
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 de la División
de Ciencias Naturales e Ingeniería, 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 Procesos y Tecnología, principalmente
del plan de la licenciatura de Ingeniería Biológica y del
posgrado en Ciencias Naturales e Ingeniería, tales como:
Física I y II, Fisicoquímica, Estadística, Termodinámica,
Bioquímica I, Cálculo Diferencial, Cálculo Integral,
Ecuaciones Diferenciales, Balance de Materia, Balance
de Energía, Flujo de Fluidos, Transferencia de Calor y
Masa, así como en otros afines de la División y los que en
un futuro se desarrollen, incluyendo posgrados.
Área de Conocimiento: Ingeniería
Disciplina: Ingeniería
Requisitos académicos: tener título de licenciatura en
Ingeniería Química o Ingeniería Bioquímica o idónea
y grado de doctorado o su equivalente* en Ingeniería
Química o Ingeniería Bioquímica o Ciencias Bioquímicas
o Biotecnología o idóneo, más los puntos que falten
para completar 29,000 puntos de conformidad con el
Tabulador vigente.
Causal: nombramiento de confianza de Valencia López
José Javier.

EC.C.CNI.c.008.20 TITULAR TIEMPO COMPLETO
Departamento: Procesos y Tecnología
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 de la División
de Ciencias Naturales e Ingeniería, 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 Procesos y Tecnología, principalmen-
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te del plan de la licenciatura de Ingeniería Biológica y
del posgrado en Ciencias Naturales e Ingeniería, tales
como: Introducción al Pensamiento Matemático, Cálculo
Diferencial, Cálculo Integral, Física I, Termodinámica,
Bioquímica I, Química, Química Orgánica, Balance de
Materia, Balance de Energía, Ingeniería de Biorreactores
II, Laboratorio de Ingeniería I y II; así como en otros afines
de la División y los que en un futuro se desarrollen, incluyendo posgrados.
Área de Conocimiento: Ciencias Biológicas
Disciplina: Ingeniería Bioquímica Industrial
Requisitos académicos: tener título de licenciatura en
Ingeniería Bioquímica Industrial o Ingeniería Química
o idóneo y grado de doctorado o su equivalente* en
Ingeniería Química o Bioquímica o Biotecnología o idóneo, más los puntos que falten para completar 29,000
puntos de conformidad con el Tabulador vigente.
Causal: designación como órgano personal de Sales Cruz
Mauricio.

División de Ciencias Sociales y Humanidades
EC.C.CSH.b.011.20 TITULAR TIEMPO PARCIAL
Departamento: Estudios Institucionales
Salario: $7,827.23
Horario: L. a V. de 08:00 a 11:00 horas.
Fecha de inicio y término: 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 RIPPPA y demás normas aplicables. Realizar las
actividades de docencia impartiendo las UEA: Seminario
Sobre Sustentabilidad, entre otras.
Área de conocimiento: Ciencias Sociales
Disciplina: Sociología
Requisitos académicos: tener título de licenciatura en
Sociología o Antropología o Biología o grado de maestría en Sociología o Antropología o Biología o grado de
doctorado en Sociología o Antropología o Biología, más
los puntos que falten para completar 13,200 puntos de
conformidad con el tabulador vigente.
Causal: creación de grupos adicionales.

EC.C.CSH.b.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.

EC.C.CSH.c.002.20 TITULAR MEDIO TIEMPO
Departamento: Humanidades
Salario: $11,206.05 a $15,383.87
Horario: L. a V. de 10:00 a 14:00 horas
Fecha de inicio y término: 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 7-5 del RIPPPA y demás normas
aplicables. En docencia impartir las UEA: Introducción a
la Economía, Historiografía, Historia Antigua y Medieval,
Investigación Histórica, entre otras. Así como preservación y difusión de la cultura.
Área de conocimiento: Humanidades
Disciplina: Historia
Requisitos académicos: tener título de licenciatura en
Historia o afín y grado de doctorado o su equivalente*
en Historia o Ciencias Sociales, más los puntos que falten para completar 29,000 puntos de conformidad con
el Tabulador vigente.
Causal: designación como órgano personal de Barbosa
Cruz Roger Mario.

EC.C.CSH.c.003.20 TITULAR MEDIO TIEMPO
Departamento: Humanidades
Salario: $11,206.05 a $15,383.87
Horario: L. a V. de 10:00 a 14:00 horas
Fecha de inicio y término: 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 7-5 del RIPPPA y demás normas aplicables.
En docencia impartirá las UEA: Metodología, Seminario
de Sustentabilidad, Grandes Paradigmas Científicos, entre
otras. Así como preservación y difusión de la cultura.
Área de Conocimiento: Humanidades
Disciplina: Filosofía
Requisitos académicos: tener título de licenciatura en
Filosofía o Biología o afín y grado de doctorado o su equivalente* en Filosofía de la Ciencia o afín, más los puntos
que falten para completar 29,000 puntos de conformidad con el Tabulador vigente.
Causal: sabático de Casanueva López Mario Eugenio
José.

Unidad Iztapalapa
División de Ciencias Básicas e Ingeniería
EC.I.CBI.b.012.20 ASOCIADO MEDIO TIEMPO
Departamento: Ingeniería Eléctrica
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, de investigación y de 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: Temas Selectos de
Inteligencia Artificial: Inteligencia Artificial, Compiladores,
Métodos Matemáticos para la Inteligencia Artificial (maestría), Inteligencia Artificial Aplicada (maestría).
Área de conocimiento: Ingeniería
Disciplina: Ingeniería
Requisitos académicos: tener título de licenciatura en
Computación y grado de maestría o su equivalente*
en Ciencias y Tecnologías de la Información, más los
puntos que falten para completar 13,200 puntos de
conformidad con el Tabulador vigente.
Causal: sabático de Mac Kinney Romero René.

EC.I.CBI.b.013.20 ASOCIADO MEDIO TIEMPO
Departamento: Ingeniería Eléctrica
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 23 11 20
Actividades a realizar: los profesores asociados deberán, además de poder realizar las funciones de los asistentes, planear, desarrollar, dirigir, coordinar y evaluar
proyectos académicos, responsabilizándose directamente de los mismos. Realizar las actividades de docencia,
de investigación y de preservación y difusión de la cultura, establecidas en el artículo 7-3 del RIPPPA y demás normas aplicables. Impartir (las UEA o los cursos)
de: Sistemas Operativos, Compiladores, Programación
Concurrente, Algoritmos y Patrones de Almacenamiento
Lineales Orientados a Objetos, Algoritmos y Patrones de
Almacenamiento no Lineales Orientados a Objetos.
Área de conocimiento: Ingeniería
Disciplina: Ingeniería
Requisitos académicos: tener título de licenciatura en
Computación y grado de maestría o su equivalente*
en Computación, más los puntos que falten para completar 13,200 puntos de conformidad con el Tabulador
vigente.
Causal: sabático de Suárez Fernández Agustín.

EC.I.CBI.b.015.20 TITULAR TIEMPO COMPLETO
Departamento: Ingeniería Eléctrica
Salario: $21,543.79 a $29,575.81
Horario: L. a V. de 10:00 a 18:00 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
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y asociados, planear, definir, adecuar, dirigir, coordinar y
evaluar programas académicos, responsabilizándose directamente de los mismos. Realizar las actividades de docencia, de investigación y de preservación y difusión de
la cultura, establecidas en el artículo 7-4 del RIPPPA y demás normas aplicables. Impartir (las UEA o los cursos) de:
Aprendizaje Maquinal, Inteligencia Artificial para licenciatura, Inteligencia Artificial para posgrado, Inteligencia
Artificial Aplicada para posgrado.
Área de Conocimiento: Ingeniería
Disciplina: Ingeniería
Requisitos académicos: tener título de licenciatura en
Computación y grado de doctorado o su equivalente* en
Ciencias y Tecnologías de la Información, más los puntos
que falten para completar 29,000 puntos de conformidad con el Tabulador vigente.
Causal: designación como órgano personal de Castro
Careaga Luis Fernando.

EC.I.CBI.b.017.20 ASOCIADO MEDIO TIEMPO
Departamento: Ingeniería Eléctrica
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 23 11 20
Actividades a realizar: los profesores asociados deberán,
además de poder realizar las funciones de los asistentes,
planear, desarrollar, dirigir, coordinar y evaluar proyectos
académicos, responsabilizándose directamente de los
mismos. Realizar las actividades de docencia, de investigación y de preservación y difusión de la cultura, establecidas en el artículo 7-3 del RIPPPA y demás normas aplicables. Impartir (las UEA o los cursos) de: Simulación de
Eventos Discretos, Algoritmos Distribuidos, Herramientas
Estadísticas, Introducción a la Programación.
Área de conocimiento: Ingeniería
Disciplina: Ingeniería
Requisitos académicos: tener título de licenciatura en
Computación y grado de maestría o su equivalente*
en Ciencias y Tecnologías de la Información, más los
puntos que falten para completar 13,200 puntos de
conformidad con el Tabulador vigente.
Causal: sabático de Vidal Rosado Jaqueline.

EC.I.CBI.c.004.20 ASOCIADO MEDIO TIEMPO
Departamento: Ingeniería de Procesos e Hidráulica
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 23 11 20
Actividades a realizar: los profesores asociados deberán,
además de poder realizar las funciones de los asistentes, planear, desarrollar, dirigir, coordinar y evaluar proyectos académicos, responsabilizándose directamente
de los mismos. Realizar las actividades de docencia, de
investigación y de preservación y difusión de la cultura,
establecidas en el artículo 7-3 del RIPPPA y demás normas aplicables. Impartir los cursos de apoyo a la División
de CBS, cursos complementarios y de la licenciatura en
Ingeniería Química, Métodos Matemáticos en Ingeniería
de Procesos, Mecánica de Fluidos, Transferencia de Calor,
Transferencia de Masa, Termodinámica y sus laboratorios.
Realizar investigación, además de participar en activida-
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des de preservación y difusión de la cultura en las áreas
de Ingeniería Química.
Área de conocimiento: Ingeniería
Disciplina: Ingeniería
Requisitos académicos: tener título de licenciatura en
Ingeniería Química y grado de maestría o su equivalente* en Ingeniería Química, más los puntos que falten
para completar 13,200 puntos de conformidad con el
Tabulador vigente.
Causal: sabático de Lapidus Lavine Gretchen Terri.

EC.I.CBI.c.005.20 ASOCIADO TIEMPO COMPLETO
Departamento: Ingeniería de Procesos e Hidráulica
Salario: $14,081.13 a $19,964.67
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 asociados deberán,
además de poder realizar las funciones de los asistentes,
planear, desarrollar, dirigir, coordinar y evaluar proyectos
académicos, responsabilizándose directamente de los
mismos. Realizar las actividades de docencia, de investigación y de preservación y difusión de la cultura, establecidas en el artículo 7-2 del RIPPPA y demás normas
aplicables. Impartir cursos de apoyo a la División de CBS,
cursos complementarios y de la licenciatura en Ingeniería
Química, Métodos Matemáticos en Ingeniería de Procesos,
Mecánica de Fluidos, Transferencia de Calor, Transferencia
de Masa, Termodinámica y sus laboratorios. Realizar investigación de desarrollo de modelos que describan la
hidrodinámica en lechos empacados con baja relación de
diámetro de tubo a partícula, evaluar mediante modelado
el impacto de la hidrodinámica en la transferencia de calor y masa, en ausencia de reacción en lechos empacados
con baja relación de diámetro de tubo a partícula, modelar
el comportamiento de un reactor industrial donde tiene
lugar la deshidrogenación oxidativa de etano a etileno sobre catalizadores a base de vanadio y níquel, además de
participar en actividades de preservación y difusión de la
cultura en las áreas de Ingeniería Química.
Área de conocimiento: Ingeniería
Disciplina: Ingeniería
Requisitos académicos: tener título de licenciatura en
Ingeniería Química o disciplina afín y grado de maestría
o su equivalente* en Ingeniería Química, más los puntos
que falten para completar 13,200 puntos de conformidad con el Tabulador vigente.
Causal: designación como órgano personal de Ochoa
Tapia Jesús Alberto.

EC.I.CBI.d.030.20 ASOCIADO MEDIO TIEMPO
Departamento: Matemáticas
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 de docencia, de investigación y de preservación y difusión de la cultura, establecidas en el artículo 7-3 del RIPPPA y demás normas apli-

cables. Impartir UEA del TG: Cálculo Diferencial, Cálculo
Integral, Álgebra Lineal Aplicada I, del TBP: Álgebra
Lineal Aplicada II, Ecuaciones Diferenciales Ordinarias I,
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
Matemáticas, más los puntos que falten para completar
13,200 puntos de conformidad con el Tabulador vigente.
Causal: sabático de Álvarez Ramírez Martha.

EC.I.CBI.d.031.20 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, de investigación y de 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, Álgebra Lineal Aplicada I, del TBP: Ecuaciones
Diferenciales Ordinarias I, así como UEA de apoyo a las
Divisiones de CBS y CSH. Colaborar en investigación sobre coloraciones en gráficas y digráficas, tensión en torneos e inconexión acíclica.
Área de conocimiento: Ciencias Básicas
Disciplina: Matemáticas
Requisitos académicos: tener título de licenciatura en
Matemáticas y grado de maestría o su equivalente* en Matemáticas, más los puntos que falten para completar 13,200
puntos de conformidad con el Tabulador vigente.
Causal: sabático de Delgado Fernández Joaquín.

EC.I.CBI.d.033.20 ASOCIADO MEDIO TIEMPO
Departamento: Matemáticas
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 de docencia, de investigación y de preservación y difusión de la cultura, establecidas en el artículo 7-3 del RIPPPA y demás normas aplicables. Impartir UEA del TG: Cálculo Diferencial, Cálculo
Integral, Álgebra Lineal Aplicada I, del TBP: Álgebra
Lineal Aplicada II, Ecuaciones Diferenciales Ordinarias I,
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 Matemáticas, más los puntos que falten para completar 13,200

puntos de conformidad con el Tabulador vigente.
Causal: sabático de Wawrzyñczyk Wilkiewicz Antoni Adam.

EC.I.CBI.d.034.20 ASOCIADO MEDIO TIEMPO
Departamento: Matemáticas
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 31 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, de investigación y de preservación y difusión de la cultura, establecidas en el artículo 7-3 del RIPPPA y demás normas aplicables. Realizar investigación en sucesiones de Polinomios
Ortogonales y Matrices Infinitas. Impartir UEA del TG:
Cálculo Diferencial, Cálculo Integral, del TBP: Ecuaciones
Diferenciales Ordinarias I, Probabilidad y Estadística, 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
Matemáticas, más los puntos que falten para completar
13,200 puntos de conformidad con el Tabulador vigente.
Causal: sabático de Tkatchouk Vladimirovich Vladimir.

EC.I.CBI.e.005.20 TITULAR TIEMPO COMPLETO
Departamento: Química
Salario: $21,543.79 a $29,575.81
Horario: L. a V. de 09:00 a 17:00 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, de investigación y de preservación y difusión
de la cultura, establecidas en el artículo 7-4 del RIPPPA
y demás normas aplicables. Impartir las UEA: Química,
Física y Química del Agua, Tratamiento del Agua,
Método Experimental, Química Orgánica, Laboratorio
de Química Orgánica, Laboratorio de Química y Cursos
Complementarios. Participar en los proyectos de investigación relacionados con los siguientes temas: síntesis
de péptidos con aplicaciones en medicina, síntesis y caracterización de materiales porosos con núcleos de silicio
acoplados a compuestos acetilénicos, electrohilado de
polímeros con aplicaciones como anticorrosivos y tratamiento del agua. Además de participar en actividades
de preservación y difusión de la cultura en las áreas de
Química Orgánica.
Área de Conocimiento: Ciencias Básicas
Disciplina: Química
Requisitos académicos: tener título de licenciatura en Química y grado de doctorado o su equivalente* en Química,
más los puntos que falten para completar 29,000 puntos
de conformidad con el Tabulador vigente.
Causal: designación como órgano personal de Domínguez
Ortiz Armando.
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EC.I.CBI.e.006.20 TITULAR MEDIO TIEMPO
Departamento: Química
Salario: $11,206.05 a $15,383.87
Horario: L. a V. de 09:00 a 13:00 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, de investigación y de preservación y difusión
de la cultura, establecidas en el artículo 7-5 del RIPPPA y
demás normas aplicables. Impartir los cursos del Tronco
General, así como de licenciatura en Química. Apoyar
en el desarrollo de actividades de los laboratorios de
investigación en el área de Catálisis, del Departamento
de Química, específicamente en el desarrollo de materiales AI203 sol-gel y profundizar en su aplicación en la
fotocatálisis para la producción de hidrógeno vía reacciones de foto-reducción de agua por Water Splitting, así
como reacciones de reformado seco de metano. Diseño
de materiales AI203 sol gel y su aplicación terreno de la
Fotocatálisis. Manejo de las diversas técnicas para la caracterización de materiales como DRX, SEM, TEM, XPS,
FTIR, UV-Vis, Texturas, Florescencia, entre otras más. Así
como la aplicación de los materiales en la producción de
hidrógeno por Water Splitting. Además de participar en
actividades de preservación y difusión de la cultura en las
áreas de Catálisis.
Área de Conocimiento: Ciencias Básicas
Disciplina: Química
Requisitos académicos: tener título de licenciatura en
Química y grado de doctorado o su equivalente* en Química, más los puntos que falten para completar 29,000
puntos de conformidad con el Tabulador vigente.
Causal: sabático de Martín Guaregua Nancy Coromoto.

EC.I.CBI.e.008.20 TITULAR MEDIO TIEMPO
Departamento: Química
Salario: $11,206.05 a $15,383.87
Horario: L. a V. de 09:00 a 13:00 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, de investigación y de preservación y difusión
de la cultura, establecidas en el artículo 7-5 del RIPPPA y
demás normas aplicables. Impartir (las UEA o los cursos)
relacionados con los programas docentes de química, así
como impartir cursos de Diseño de Fármacos (teoría y
taller), Temas Selectos de Farmacoquímica, Bioquímica
y Biología Molecular I, Química Orgánica (teoría y
laboratorio), Biofisicoquímica, Proyecto Terminal I
(Biofisicoquímica), Proyecto Terminal II (Biofisicoquímica),
Transformaciones Químicas, Estructura de la Materia a
nivel licenciatura. Asimismo, impartir Biofisicoquímica,
Técnicas Experimentales en Biofisicoquímica y Temas
Selectos de Biofisicoquímica a nivel posgrado. Desarrollar
el proyecto de investigación: Identificación y mejoramiento de inhibidores para Dos glutatión S-transferasas
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de Taenia Solium y participar en los proyectos de investigación del área de Biofisicoquímica, en la expresión, purificación y caracterización bioquímica y fisicoquímica de
proteínas, utilizando dicroísmo circular, espectroscopia
de fluorescencia, calorimetría de titulación isotérmica,
calorimetría diferencial de barrido, espectroscopia UV/
Vis. Realizar actividades de preservación y difusión de la
ciencia, además de participar en actividades de preservación y difusión de la cultura en las áreas de Química.
Área de Conocimiento: Ciencias Básicas
Disciplina: Química
Requisitos académicos: tener título de licenciatura en
Química y grado de doctorado o su equivalente* en Química, más los puntos que falten para completar 29,000
puntos de conformidad con el Tabulador vigente.
Causal: sabático de Zubillaga Luna Rafael Arturo.

División de Ciencias Biológicas y de la Salud
EC.I.CBS.a.004.20 ASOCIADO MEDIO TIEMPO
Departamento: Biología
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 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: Biología
de Invertebrados, Entomología General, Tendencias
Evolutivas de Invertebrados I y II, de la licenciatura
en Biología y otras que requiera el Departamento de
Biología. Colaborar en investigación sobre el grupo de los
artrópodos, enfocada en la dinámica de comunidades,
determinación taxonómica y sobre la relación planta-animal en ecosistemas áridos intertropicales de México, incorporándose a los proyectos: Dinámica de comunidades
de artrópodos asociados a plantas epífitas y Análisis de la
composición y estructura de la dinámica de comunidades
de artrópodos en hábitat-islas artificiales en función de
su distancia a fuentes de colonización en un archipiélago
artificial, además de participar en actividades de preservación y difusión de la cultura en el área de Ecología y en
el Departamento de Biología.
Área de Conocimiento: Ciencias Biológicas
Disciplina: Biología
Requisitos académicos: tener título de licenciatura en Biología y grado de maestría o su equivalente*
en Biología, más los puntos que falten para completar
13,200 puntos de conformidad con el Tabulador Vigente.
Causal: sabático de Herrera Fuentes María del Carmen.

EC.I.CBS.a.005.20 ASOCIADO MEDIO TIEMPO
Departamento: Biología
Salario: $7,324.29 a $10,384.66
Horario: L. a V. de 12:00 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 7-3 del RIPPPA y demás normas aplicables.
Impartir las UEA o los cursos de: Evolución, Biología
de Plantas II, Sistemática y Taxonomía, Sistemática
Filogenética, de la licenciatura en Biología y otras que
requiera el Departamento de Biología. Colaborar en investigación relacionada con los proyectos de Sistemática
y Filogenia de los géneros Viridantha, Tillandsia y Hechtia
de la familia Bromeliaceae y Flora Alpina de México, además de participar en actividades de preservación y difusión de la cultura en las áreas de Botánica Estructural
y Sistemática Vegetal y en el Departamento de Biología.
Área de Conocimiento: Ciencias Biológicas
Disciplina: Biología
Requisitos académicos: tener título de licenciatura en Biología y grado de maestría o su equivalente*
en Biología, más los puntos que falten para completar
13,200 puntos de conformidad con el Tabulador Vigente.
Causal: sabático de García Cruz Carlos Javier.

EC.I.CBS.a.006.20 ASOCIADO TIEMPO COMPLETO
Departamento: Biología
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.
Impartir las UEA o los cursos de: Micología, Química
General, Edafología y Temas Selectos de Biología en
Taxonomía de Hongos Micorrícicos Arbusculares y otras
que requiera el Departamento de Biología. Realizar
Investigación sobre la Biología y Ecología del Género
Mimosa L. (Leguminosae-Mimosoideae) en ecosistemas áridos y semiáridos de México: El caso del Valle de
Tehuacán-Cuicatlán como un Sistema Modelo. Apoyar
en las actividades de taxonomía de los hongos micorrícicos arbusculares (HMA) y sus interacciones con el suelo
y las especies de Mimosa en ambientes semiáridos, proponiendo la metodología para muestrear, aislar e identificar estos organismos. Además de apoyar al Grupo de
Investigación Biosistemática de Leguminosas, colaborando en los proyectos vigentes y futuros referentes al género Mimosa, además de participar en actividades de preservación y difusión de la cultura en las áreas de Botánica
y en el Departamento de Biología.
Área de Conocimiento: Ciencias Biológicas
Disciplina: Biología
Requisitos académicos: tener título de licenciatura en Biología y grado de maestría o su equivalente*
en Biología, más los puntos que falten para completar
13,200 puntos de conformidad con el Tabulador Vigente.
Causal: designación como órgano personal de Camargo
Ricalde Sara Lucía.

EC.I.CBS.a.007.20 ASOCIADO MEDIO TIEMPO
Departamento: Biología
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 las UEA o los cursos de: Biología de Invertebrados
y Tendencias Evolutivas de Invertebrados I. Colaborar en
investigación sobre Biología de Artrópodos Asociados a
Pequeños Mamíferos, en particular abordando aspectos
de interacción parásito-huésped, además de participar en
actividades de preservación y difusión de la cultura en el
área de Zoología y del Departamento de Biología.
Área de Conocimiento: Ciencias Biológicas
Disciplina: Biología
Requisitos académicos: tener título de licenciatura en Biología y grado de maestría o su equivalente*
en Biología, más los puntos que falten para completar
13,200 puntos de conformidad con el Tabulador Vigente.
Causal: creación de grupos adicionales.

EC.I.CBS.b.003.20 TITULAR MEDIO TIEMPO
Departamento: Biología de la Reproducción
Salario: $11,206.05 a $15,383.87
Horario: L. a V. de 12:00 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 artículo 7-5 del RIPPPA y demás
normas aplicables. Impartir docencia en la UEA: Origen
y Domesticación de las Especies para la Producción
Animal, Práctica Pecuaria II, Paquete de Desarrollo I y II,
Biología Celular y Bioquímica de la Producción Animal I
y II, Morfofisiología del Animal Productivo, Fisiología de
la Homoestasis, Taller de Biometría Agropecuaria I y II.
De la maestría en Biología de la Reproducción Animal:
Bioquímica Metabólica Reproductiva, Proyecto de
Investigación, Bioquímica y Farmacología Hormonal,
Seminario I, II y III y Trabajo Experimental I, II y III y
las que requiera el Departamento de Biología de la
Reproducción y la División de CBS Incorporarse al grupo
de Neuropsicobiología del área de Neurociencias. Apoyo
en investigación en consecuencias neuroinmunoendocrínas de la pérdida de sueño. Cuantificar citocinas en
sangre y tejido nervioso, para procesar y observar tejidos
en el microscopio electrónico de transmisión y para técnicas de biología molecular (western blot, PCR, inmunohistoquímica). Investigación, preservación y difusión de la
cultura en el área de Neurociencias y participará activamente en redes de investigación a nivel nacional e internacional en los temas señalados en este perfil. Asistirá en
la formación de estudiantes de pregrado y posgrado en la
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planeación y desarrollo de sus proyectos de investigación.
Área de Conocimiento: Ciencias Biológicas
Disciplina: Biología
Requisitos académicos: tener título de licenciatura en
Biología Experimental 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: creación de grupos adicionales.

EC.I.CBS.b.004.20 ASOCIADO MEDIO TIEMPO
Departamento: Biología de la Reproducción
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 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 los cursos de Práctica
Pecuaria I, II, y III, Agropecuaria I, II y III, Agrosocial
I, II y III, Formulación y Evaluación de Proyectos I y II,
Contabilidad para las Unidades de Producción, Paquete
de Desarrollo I y II. Investigación, diagnóstico y planeación participativa, gestión comercial de productos pecuarios, sistemas integrales de producción agropecuaria,
manejo sanitario de ambientes pecuarios, eco-técnicas
en sistemas agropecuarios y otras relacionadas con la licenciatura en Producción Animal y todas las que requiera el Departamento de Biología de la Reproducción y la
División de Ciencias Biológicas y de la Salud. Colaborar
en la formulación y desarrollo de proyectos de servicio
social y de la maestría en Biología de la Reproducción.
Apoyar y formular para dirigir y coordinar cursos de
actualización para los alumnos de la licenciatura en
Producción Animal. Participar en actividades o producir
materiales de preservación y difusión la cultura.
Área de Conocimiento: Ciencias Biológicas
Disciplina: Ingeniería Agronómica
Requisitos académicos: tener título de licenciatura en
Ingeniería Agroindustrial y grado de maestría o su equivalente* en Estrategias Agro-Empresariales, más los puntos que falten para completar 13,200 puntos de conformidad con el Tabulador Vigente.
Causal: sabático Hernández Montesinos Guillermina.

EC.I.CBS.d.003.20 TITULAR TIEMPO PARCIAL
Departamento: Ciencias de la Salud
Salario: $4,180.72
Horario: L. a J. de 08:00 a 10:00 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 apli-
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cables. Impartir las UEA o los cursos de: Acupuntura
I, Acupuntura II, Fitomedicamentos. Acupuntura III,
Fitoterapia Clínica, Práctica Clínica Avanzada, Modelos
Experimentales de Acupuntura y Fitoterapia, Seminario
de Investigación I y II, Trabajo de Investigación I y II, dentro de la especialización en Acupuntura y Fitoterapia, según las necesidades actuales y futuras del Departamento
de Ciencias de la Salud.
Área de Conocimiento: Ciencias de la Salud
Disciplina: Ciencias Biomédicas
Requisitos académicos: tener título de licenciatura en
Medicina o grado de maestría o grado de Doctorado
en Medicina, más los puntos que falten para completar
13,200 puntos de conformidad con el Tabulador Vigente.
Causal: renuncia Reyes Campos Miguel Jesús.

División de Ciencias Sociales y Humanidades
EC.I.CSH.a.004.20 ASOCIADO TIEMPO COMPLETO
Departamento: Antropología
Salario: $14,081.13 a $ 19,964.67
Horario: L. a 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 artículo 7-2 del RIPPPA y demás normas aplicables. Impartir las UEA o los cursos de: Antropología
Económica, Temas Contemporáneos en Antropología
Económica, Antropología Práctica, Antropología de
la Diferencia y la Desigualdad II, Antropología Crítica
y Trabajo de Investigación Etnográfica: Aproximación
Explicativa. Colaborar en el Proyecto de Investigación
de: Antropología del Capitalismo Contemporáneo: trabajo, poder y resistencia; además de participar en actividades de preservación y difusión de la cultura en las
áreas de Antropología Económica, así como impartir un
taller de Procesos Rituales: liminaridad, experiencia y
performance.
Área de Conocimiento: Ciencias Sociales
Disciplina: Antropología
Requisitos académicos: tener título de licenciatura en
Etnología y grado de maestría o su equivalente* en
Antropología, más los puntos que falten para completar
13,200 puntos de conformidad con el Tabulador Vigente.
Causal: designación como órgano personal de Díaz Cruz
Rodrigo.

EC.I.CSH.a.005.20 ASOCIADO MEDIO TIEMPO
Departamento: Antropología
Salario: $7,324.29 a $10,384.66
Horario: L. a V. de 12:00 a 16:00 horas.
Fecha de inicio y término: 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-

ción, preservación y difusión de la cultura, establecidas
en el artículo 7-3 del RIPPPA y demás normas aplicables.
Impartir las UEA o los cursos de: Cultura, Introducción a
la Antropología, Mesoamérica, Antropología Mexicana,
Temas Contemporáneos de la Cultura, Temas Selectos en
Antropología de la Cultura. Colaborar en investigación
de Antropología Social en México, además de participar
en actividades de preservación y difusión de la cultura en
las áreas de Cultura; así como impartir un taller sobre:
Historia de la Antropología en México y Latinoamérica.
Área de Conocimiento: Ciencias Sociales
Disciplina: Antropología
Requisitos académicos: tener título de licenciatura en
Antropología Social y grado de maestría o su equivalente* en Antropología, más los puntos que falten para completar 13,200 puntos de conformidad con el Tabulador
Vigente.
Causal: sabático de Leonardo y Ramírez Patricia.

EC.I.CSH.a.006.20 ASOCIADO MEDIO TIEMPO
Departamento: Antropología
Salario: $7,324.29 a $10,384.66
Horario: L. a V. de 12:00 a 16:00 horas.
Fecha de inicio y término: 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: Antropología
de la Diferencia y la Desigualdad I, Conflicto y Cambio
Sociocultural, Enfoques Contemporáneos en Teorías
Antropológicas I, Globalización y Nuevos Actores Sociales,
Temas Contemporáneos en Antropología Económica.
Colaborar en Investigación de Estudios Transnacionales,
además de participar en actividades de preservación y
difusión de la cultura en las áreas de Cultura. Así como
Impartir un taller de: Comunidades Transnacionales en
México y Nueva York.
Área de Conocimiento: Ciencias Sociales
Disciplina: Antropología
Requisitos académicos: Tener título de licenciatura en
Antropología Social y grado de maestría o su equivalente* en Antropología, más los puntos que falten para completar 13,200 puntos de conformidad con el Tabulador
Vigente.
Causal: sabático de Zarate Vidal Margarita.

Unidad Xochimilco
División de Ciencias Biológicas y de la Salud
EC.X.CBS.a.046.20 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 proyec-

tos académicos y de investigación, responsabilizándose
directamente de los mismos. Deberá impartir docencia
del módulo: Reproducción, de la licenciatura en Medicina
que involucra contenidos de embarazo normal y patológico, embriología, epidemiologia, parto normal y patológico, analgesia y anestesia obstétrica, embarazo y
puerperio patológico, sangrado de primera mitad del
embarazo, embarazo ectópico, sexualidad. También supervisar las actividades de los alumnos en el área clínica 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 Ginecología y Obstetricia, 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.047.20 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: Reproducción, de la licenciatura en Medicina
que involucra contenidos de embarazo normal y patológico, embriología, epidemiologia, parto normal y patológico, analgesia y anestesia obstétrica, embarazo y
puerperio patológico, sangrado de primera mitad del
embarazo, embarazo ectópico, sexualidad. También supervisar las actividades de los alumnos en el área clínica
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 Ginecología y Obstetricia, 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.048.20 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
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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.049.20 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.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
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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.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-

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.b.017.20 ASOCIADO MEDIO TIEMPO
Departamento: Producción Agrícola y Animal
Salario: $7,324.29 a $10,384.66
Horario: L. a V. de 12:00 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 preservación y difusión de la cultura, establecidas
en el artículo 7-3 del RIPPPA y demás normas aplicables.
Deberá impartir docencia en la UEA del Tronco Común
Divisional e Interdivisional en la UEA del módulo de
Técnicas y Terapéutica Quirúrgica. Los candidatos a ocupar esta plaza deberán proporcionar asesoría académica
a los alumnos de la licenciatura de Medicina Veterinaria
y Zootecnia, de la maestría en Ciencias Agropecuarias en
aspectos relacionados con Medicina y Cirugía Veterinaria.
Los aspirantes a ocupar esta plaza deberán tener manejo
y conocimiento en diagnóstico, tratamiento de enfermedades de resolución quirúrgicas en animales domésticos.
Área de conocimiento: Ciencias Biológicas
Disciplina: Medicina Veterinaria y Zootecnia
Requisitos académicos: tener título de licenciatura en
Medicina Veterinaria y Zootecnia y grado de maestría
o su equivalente* en Ciencias de la Producción y de las
Salud Animal o Investigación en Ciencias Veterinarias o
Medicina y Cirugía de Pequeñas Especies, más los puntos
que falten para completar 13,200 puntos de conformidad con el Tabulador vigente.
Causal: CO.X.CBS.b.003.19 desierto.

EC.X.CBS.b.018.20 ASOCIADO MEDIO TIEMPO
Departamento: Producción Agrícola y Animal
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 de docencia, inves-

tigación, preservación y difusión de la cultura, establecidas en el artículo 7-3 del RIPPPA y demás normas aplicables. Deberá impartir docencia en la UEA del Tronco
Común Divisional e Interdivisional en la UEA del módulo
de: Manejo Sustentable del Potencial Productivo de los
Genotipos en los Sistemas Agrícolas, en la Licenciatura
en Agronomía.
Área de conocimiento: Ciencias Biológicas
Disciplina: Ingeniería Agronómica
Requisitos académicos: tener título de licenciatura en
Agronomía o Biología o Ingeniería en Agronomía y grado
de maestría o su equivalente* en Ciencias Biológicas o
Recursos Genéticos y Productividad (Genética) o Ciencias
Agropecuarias, más los puntos que falten para completar
13,200 puntos de conformidad con el tabulador vigente.
Causal: renuncia de Coronado Herrera Martha Nunilda.

EC.X.CBS.b.019.20 ASOCIADO MEDIO TIEMPO
Departamento: Producción Agrícola y Animal
Salario: $7,324.29 a $10,384.66
Horario: L. a V. de 12:00 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 artículo 7-3 del RIPPPA y demás normas aplicables. Deberán impartir docencia en la UEA del Tronco
Común Divisional e Interdivisional, en la UEA del módulo de Interacciones Bióticas en los Sistemas Agrícolas
o Estrategias de Protección Vegetal en los Sistemas
Agrícolas. Los aspirantes a ocupar esta plaza deberán tener manejo y conocimiento de entomología, sistemática,
taxonomía, uso de claves a nivel género de insectos plaga
y de métodos de control de plagas de insectos.
Área de conocimiento: Ciencias Biológicas
Disciplina: Ingeniería Agronómica
Requisitos académicos: tener título de licenciatura en
Biología o Ingeniería en Agronomía y grado de maestría
o su equivalente* en Ciencias Biológicas (Sistemática)
o Ciencias Agropecuarias o Ciencias Fitosanidad
(Entomología y Acarología), más los puntos que falten
para completar 13,200 puntos de conformidad con el
tabulador vigente.
Causal: sabático de Orea Corea Dorys Primavera.

EC.X.CBS.b.020.20 ASOCIADO MEDIO TIEMPO
Departamento: Producción Agrícola y Animal
Salario: $7,324.29 a $10,384.66
Horario: L. a V. de 12:00 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 7-3 del RIPPPA y demás
normas aplicables. Impartir docencia en las UEA de los
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módulos del Tronco Común Divisional e Interdivisional
y en la UEA del módulo de Diagnóstico Clínico e
Imagenología. Los candidatos para ocupar esta plaza
deberán proporcionar asesoría académica a los alumnos
de la licenciatura de Medicina Veterinaria y Zootecnia y
la maestría en Ciencias Agropecuarias, en aspectos relacionados con la evaluación de la calidad diagnóstica
de los estudios de imagen y los procedimientos para la
obtención, observación e interpretación de imágenes
con fines diagnósticos para la evaluación clínica de un
paciente animal, en particular en los contenidos, principios anatomopatológicos radiológicos, ecográficos,
endoscópicos y tomográficos, equipos de rayos X, ultrasonido, tomógrafos y endoscopia, con la finalidad de
obtener un diagnóstico clínico definitivo e implementar
la terapia correspondiente.
Área de conocimiento: Ciencias Biológicas
Disciplina: Medicina Veterinaria y Zootecnia
Requisitos académicos: tener título de licenciatura en
Medicina Veterinaria y Zootecnia y grado de maestría
o su equivalente* en Ciencias o Medicina Veterinaria
y Zootecnia, más los puntos que falten para completar
13,200 puntos de conformidad con el tabulador vigente.
Causal: defunción de Martínez Garrido Dolores Manuel.

EC.X.CBS.d.009.20 ASOCIADO MEDIO TIEMPO
Departamento: El Hombre y su Ambiente
Salario: $7,324.29 a $10,384.66
Horario: L. a V. de 12:00 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. Deberán realizar las actividades de docencia,
investigación y de preservación y difusión de la cultura,
establecidas en el artículo 7-3 del RIPPPA y demás normas aplicables. Impartir docencia en las UEA del Tronco
Interdivisional: Conocimiento y Sociedad, el Tronco
Divisional: Procesos Celulares Fundamentales y Energía y
Consumo de Sustancias Fundamentales, así como Plagas
y Enfermedades de un Recurso Natural, Análisis de
Comunidades, de la licenciatura en Biología, en particular
sobre el análisis de interacciones de poblaciones, evaluación de daños, combate y control de plagas o patógenos,
métodos y técnicas para la clasificación y ordenación de
comunidades, análisis del hábitat y amplitud ecológica
desde el punto de vista de la Sinecología.
Área de Conocimiento: Ciencias Biológicas
Disciplina: Biología
Requisitos académicos: tener título de licenciatura en Biología y grado de maestría o su equivalente*
en Ciencias en Conservación y Aprovechamiento de
Recursos Naturales, más los puntos que falten para completar 13,200 puntos de conformidad con el Tabulador
vigente.
Causal: sabático de Sánchez Robles Jesús.

EC.X.CBS.d.010.20 ASOCIADO MEDIO TIEMPO
Departamento: El Hombre y su Ambiente
Salario: $7,324.29 a $10,384.66
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Horario: L. a V. de 12:00 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 7-3 del RIPPPA y demás normas aplicables y las actividades de investigación, preservación y difusión de la
cultura y docencia en las UEA del Tronco Interdivisional:
Conocimiento y Sociedad, el Tronco Divisional: Procesos
Celulares Fundamentales y Energía y Consumo de
Sustancias Fundamentales, así como: Producción
Secundaria en el Tronco de Carrera de la licenciatura en
Biología, en particular sobre la producción secundaria
en los subsistemas de descomponedores y consumidores,
factores que condicionan de los productores secundarios
y sus patrones espacio-temporales a diferentes escalas en
descomponedores y consumidores, procesos de captura, utilización y transferencia de materia y energía en los
productores secundarios de la estructura trófica de las
comunidades, fundamentos, ventajas y desventajas de
las técnicas, métodos, y modelos para estimar la producción secundaria.
Área de conocimiento: Ciencias Biológicas
Disciplina: Biología
Requisitos académicos: tener título de licenciatura
en Biología y grado de maestría o su equivalente* en
Ciencias o Biología, más los puntos que falten para completar 13,200 puntos de conformidad con el Tabulador
vigente.
Causal: sabático de Rivera Becerril Facundo.

EC.X.CBS.d.011.20 ASOCIADO MEDIO TIEMPO
Departamento: El Hombre y su Ambiente
Salario: $7,324.29 a $10,384.66
Horario: L. a V. de 12:00 a 16:00 horas
Fecha de inicio y término: 24 08 20 a 01 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 y actividades de actividades de investigación, preservación
y difusión de la cultura y las actividades de docencia
en las UEA del Tronco Interdivisional: Conocimiento
y Sociedad, el Tronco Divisional: Procesos Celulares
Fundamentales y Energía y Consumo de Sustancias
Fundamentales, así como: Ciclos Biogeoquímicos, en el
Tronco de Carrera de la licenciatura en Biología, en particular sobre teorías sobre evolución de los elementos y
causas que la originan, origen y distribución de los compuestos químicos asimilables por los organismos, análisis de modelos de ciclos biogeoquímicos, composición
y flujos de materia en la litosfera, hidrósfera, atmósfera
y biósfera, implicación en los ciclos bioquímicos en el
manejo de recursos naturales.
Área de conocimiento: Ciencias Biológicas
Disciplina: Biología
Requisitos académicos: tener título de licenciatura
en Biología y grado de maestría o su equivalente* en

Ciencias Aplicadas o Biología, más los puntos que falten
para completar 13,200 puntos de conformidad con el
Tabulador vigente.
Causal: sabático de Vela Correa Gilberto.

EC.X.CBS.d.012.20 ASOCIADO MEDIO TIEMPO
Departamento: El Hombre y su Ambiente
Salario: $7,324.29 a $10,384.66
Horario: L. a V. de 12:00 a 16:00 horas
Fecha de inicio y término: 24 08 20 a 01 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 y las actividades de investigación y de preservación y difusión de la
cultura y docencia en las UEA del Tronco Interdivisional:
Conocimiento y Sociedad, el Tronco Divisional: Procesos
Celulares Fundamentales y Energía y Consumo de
Sustancias Fundamentales, así como Producción
Secundaria en el Tronco de Carrera de la licenciatura en
Biología, en particular sobre la producción secundaria en
los subsistemas de descomponedores y consumidores,
factores que condicionan de los productores secundarios
y sus patrones espacio-temporales a diferentes escalas en
descomponedores y consumidores, procesos de captura, utilización y transferencia de materia y energía en los
productores secundarios de la estructura trófica de las
comunidades, fundamentos, ventajas y desventajas de
las técnicas, métodos, y modelos para estimar la producción secundaria.
Área de conocimiento: Ciencias Biológicas
Disciplina: Biología
Requisitos académicos: tener título de licenciatura en
Biología y grado de maestría o su equivalente* en Ciencias
Agropecuarias, más los puntos que falten para completar
13,200 puntos de conformidad con el Tabulador vigente.
Causal: sabático de Castellanos Moguel María Judith.

* 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 Básicas e Ingeniería
EC.I.CBI.b.018.20 TÉCNICO ACADÉMICO TITULAR MEDIO

TIEMPO
Departamento: Ingeniería Eléctrica
Salario: $7,080.23 a $11,206.05
Horario: L. a V. de 10:00 a 14:00 horas
Fecha de inicio y término: 24 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 la 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, principalmente aquellas relacionadas con el trabajo experimental de los programas docentes de licenciatura y posgrado en Ingeniería
Biomédica; participar en proyectos de investigación en
el Departamento de Ingeniería Eléctrica que requieran
de trabajo técnico y experimental llevando a cabo actividades de asesoramiento y de apoyo técnico y participar
en actividades de preservación y difusión de la cultura
en los laboratorios de docencia en Ingeniería Biomédica,
en actividades teórico-práctica del proceso de enseñanza-aprendizaje desarrollado en los laboratorios de docencia en Ingeniería Biomédica.
Área de conocimiento: Ingeniería
Disciplina: Ingeniería
Requisitos académicos: tener título de licenciatura o su
equivalente* en Ingeniería Biomédica, más los puntos
que falten para completar 13,200 puntos de conformidad con el Tabulador vigente.
Causal: CO.I.CBI.b.010.19 sin aspirantes.

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 los proyectos de
investigación sobre Comunicación Visual y participar en
proyectos de investigación en Antropología Visual que
requieran de trabajo técnico y experimental y participar
en actividades de preservación y difusión de la cultura en
las áreas de Cultura del Departamento de Antropología.
Área de Conocimiento: Ciencias Sociales
Disciplina: Antropología
Requisitos académicos: tener título de licenciatura o su
equivalente* en Ciencias de la Comunicación, más los
puntos que falten para completar 13,200 puntos de conformidad con el Tabulador vigente.
Causal: nombramiento de confianza Bañuelos Bárcenas
Federico.

División de Ciencias Sociales y Humanidades
EC.I.CSH.a.007.20 TÉCNICO ACADÉMICO TITULAR MEDIO

TIEMPO
Departamento: Antropología
Salario: $7,080.23 a $11,206.05
Horario: L. a V. de 10:00 a 14:00 HRS.
Fecha de inicio y término: 24 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 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: 13 07 20 a 12 07 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.
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AVISO
CANCELACIÓN DE LAS CONVOCATORIAS A CONCURSOS
DE EVALUACIÓN CURRICULAR PARA CUBRIR LAS NECESIDADES
TEMPORALES DE DOCENCIA PARA EL TRIMESTRE 20-I
Debido a la emergencia sanitaria por la que atraviesa el país, derivada de la pandemia por
COVID-19 y toda vez que el trimestre 20-I inició el 11 de mayo de 2020, las convocatorias a
concursos de evaluación curricular que no fueron dictaminadas se han cancelado por quedar sin
materia las necesidades académicas que con ellas se pretendía cubrir.
La Universidad Autónoma Metropolitana agradece la comprensión de las y los aspirantes, ya
que es una causa de fuerza mayor y, por lo tanto, ajena a su control, la que impidió concluir con
estos procedimientos de ingreso. Asimismo, invita a las y los interesados a estar pendientes de
la publicación de los concursos de evaluación curricular para cubrir las necesidades de docencia
para el trimestre 20-P conforme al calendario escolar aprobado por el Colegio Académico.

22 de junio 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 a continuación para cada división.

Unidad Cuajimalpa: Avenida Vasco de Quiroga 4871, Colonia Santa Fe, Cuajimalpa de Morelos, C.P. 05348 Ciudad de
México.
División de Ciencias Naturales e Ingeniería: una vez realizado el preregistro en https://siipi.izt.uam.mx/dictaminadoras/, el concursante deberá enviar el comprobante al correo asadcni@dcniuamc.com
División de Ciencias Sociales y Humanidades: nmendoza@cua.uam.mx

Unidad Iztapalapa: San Rafael Atlixco 186, Col. Vicentina, Del. Iztapalapa, C.P. 09340, Ciudad de México.
División de Ciencias Básicas e Ingeniería. https://siipi.izt.uam.mx/dictaminadoras/
División de Ciencias Biológicas y de la Salud. https://siipi.izt.uam.mx/dictaminadoras/
División de Ciencias Sociales y Humanidades. https://siipi.izt.uam.mx/dictaminadoras/

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://cbs1.xoc.uam.mx/anexo/ripppa/anexo/logout.php
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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

Rector General
Dr. Eduardo Abel Peñalosa Castro
Secretario General
Dr. José Antonio De los Reyes Heredia
Abogado General
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Coordinador General de Difusión
Mtro. Francisco Mata Rosas
Directora de Comunicación Social
Lic. María Sandra Licona Morales
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