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Convocatorias a Concurso de
Evaluación Curricular de Profesores
Unidad Azcapotzalco
División de Ciencias Básicas e Ingeniería
EC.A.CBI.e.013.20 ASOCIADO MEDIO TIEMPO
Departamento: Sistemas
Salario: $7,324.29 a $10,384.66
Horario: L. a V. de 16:00 a 20:00 horas.
Fecha de inicio y término: 30 11 20 a 12 03 21
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 7-3 del RIPPPA y demás normas aplicables. Impartir
asignaturas, tales como: Ingeniería de Costos, Análisis de
Decisiones I, Análisis de Decisiones II, entre otras, además
de impartir cualesquiera UEA del Programa de Nivelación
y Tronco General, relacionadas con su disciplina.
Área de conocimiento: Ingeniería
Disciplina: Ingeniería
Requisitos académicos: tener título de licenciatura en
Ingeniería Industrial y grado de maestría o su equivalente* en Planeación o afín, más los puntos que falten para
completar 13,200 puntos de conformidad con el Tabulador
vigente.
Causal: CO.A.CBI.e.003.18 desierto.

EC.A.CBI.e.014.20 ASOCIADO MEDIO TIEMPO
Departamento: Sistemas
Salario: $7,324.29 a $10,384.66
Horario: L. a V. de 12:00 a 16:00 horas.
Fecha de inicio y término: 30 11 20 a 12 03 21
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 7-3 del RIPPPA y demás normas aplicables. Impartir
asignaturas, tales como: Programación Estructurada,
Métodos Numéricos en Ingeniería, Algoritmos y Estructura
de Datos, Almacenamiento y Estructuras de Archivos, entre
otras, además de impartir cualesquiera UEA del Programa
de Nivelación y Tronco General, relacionadas con su
disciplina.

Área de conocimiento: Ingeniería
Disciplina: Ingeniería
Requisitos académicos: tener título de licenciatura en
Ingeniería en Computación o Ingeniería en Sistemas
Computacionales y grado de maestría o su equivalente*
en Ciencias de las Computación afín, más los puntos que
falten para completar 13,200 puntos de conformidad con
el Tabulador vigente.
Causal: renuncia de Hanel y Del Valle Jorge Dámaso.

División de Ciencias Sociales y Humanidades
EC.A.CSH.b.022.20 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: 30 11 20 a 12 03 21
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 de: Lógica Simbólica I, Lógica Simbólica II y Teoría
General del Derecho, pertenecientes al eje: Filosofía y
Teoría General del Derecho. De las necesidades del Tronco
General de Asignaturas y de las necesidades que el departamento requiera. Así como integrarse a los proyectos de
investigación del eje, además de participar en actividades
de 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: designación como órgano personal de Pérez López
Miguel.

EC.A.CSH.b.023.20 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: 30 11 20 a 12 03 21
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Actividades a realizar: los profesores asociados deberán,
además de poder realizar las funciones de los asistentes,
planear, desarrollar, dirigir, coordinar y evaluar proyectos
académicos, responsabilizándose directamente de los
mismos. Realizar las actividades de docencia, investigación, preservación y difusión de la cultura establecidas
en el artículo 7-2 del RIPPPA y demás normas aplicables.
Impartir las UEA de: Historia del Derecho de Occidente,
Historia del Derecho Mexicano, pertenecientes al eje:
Teoría Constitucional y Régimen de la Administración y
Finanzas Públicas. Así como Doctrinas Políticas y Sociales
III y de las necesidades que el departamento requiera.
Integrarse a los proyectos de investigación del eje, además de participar en actividades de 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: nombramiento de confianza de Mendoza
Martínez Gilberto.

EC.A.CSH.b.024.20 TITULAR TIEMPO COMPLETO
Departamento: Derecho
Salario: $21,543.79 a $29,575.81
Horario: L. a V. de 07:00 a 15:00 horas
Fecha de inicio y término: 30 11 20 a 12 03 21
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 7-4 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 Penal, Litigios
Penales. Impartir las UEA de: Régimen Penal y Preventivo
II, Derecho Procesal Penal, Pruebas en Materia Penal y
Delitos en Particular, pertenecientes al eje: Régimen
Penal y Preventivo. Apoyando en la Sección de Penal del
Bufete Jurídico y de las necesidades que el departamento
requiera. Integrarse a los proyectos de investigación del
eje, además de participar en actividades de preservación
y difusión de la cultura.
Área de Conocimiento: Humanidades
Disciplina: Derecho
Requisitos académicos: tener título de licenciatura en
Derecho y grado de doctorado o su equivalente* en Derecho, más los puntos que falten para completar 29,000
puntos de conformidad con el Tabulador vigente.
Causal: designación como órgano personal de Zúñiga
Alegría José Guadalupe.

EC.A.CSH.b.025.20 ASOCIADO MEDIO TIEMPO
Departamento: Derecho
Salario: $7,324.29 a $10,384.66
Horario: L. a V. de 07:00 a 11:00
Fecha de inicio y término: 30 11 20 a 12 03 21
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Actividades a realizar: los profesores asociados deberán,
además de poder realizar las funciones de los asistentes,
planear, desarrollar, dirigir, coordinar y evaluar proyectos
académicos, responsabilizándose directamente de los
mismos. Realizar las actividades de docencia, investigación, preservación y difusión de la cultura establecidas
en el artículo 7-3 del RIPPPA y demás normas aplicables.
Impartir las UEA de: Lógica Simbólica I, Teoría General
del Derecho I, Teoría General del Derecho II, pertenecientes al eje: Filosofía y Teoría General del Derecho.
De las necesidades del Tronco General de Asignaturas
y de las necesidades que el departamento requiera.
Integrarse a los proyectos de investigación del eje, además de participar en actividades de 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 Sánchez Vargas María Guadalupe.

EC.A.CSH.b.026.20 ASOCIADO MEDIO TIEMPO
Departamento: Derecho
Salario: $7,324.29 a $10,384.66
Horario: L. a V. de 07:00 a 11:00 horas
Fecha de inicio y término: 30 11 20 a 12 03 21
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 de: Régimen de la Economía II, Régimen
de la Economía III y Régimen de la Propiedad III, pertenecientes al eje: Régimen de la Economía y Régimen de
la Propiedad, y de las necesidades que el departamento
requiera. Integrarse a los proyectos de investigación del
eje, además de participar en actividades de 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 Lares Romero Víctor Hugo.

EC.A.CSH.b.027.20 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: 30 11 20 a 12 03 21
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 de: Lógica Simbólica
I, Lógica Simbólica II, pertenecientes al eje: Filosofía
y Teoría General del Derecho. De las necesidades del
Tronco General de Asignaturas y de las necesidades que
el departamento requiera. Integrarse a los proyectos de
investigación del eje, además de participar en actividades de 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 Nettel Díaz Ana Laura Paula.

EC.A.CSH.b.028.20 ASISTENTE TIEMPO COMPLETO
Departamento: Derecho
Salario: $10,009.21 a $11,938.05
Horario: L. a V. de 10:00 a 18:00 horas
Fecha de inicio y término: 30 11 20 a 12 03 21
Actividades a realizar: los profesores asistentes realizarán,
auxiliarán y apoyarán los trabajos específicos de docencia, investigación, preservación y difusión de la cultura.
Realizar las actividades establecidas en el artículo 7-1 del
RIPPPA y demás normas aplicables. En colaboración con un
profesor titular o asociado, Impartir docencia en: Historia
del Derecho de Occidente (2 cursos), Teoría Constitucional
I, pertenecientes al eje: Teoría Constitucional y Régimen
de la Administración y Finanzas Públicas. Así como Tronco
General de asignaturas y de las necesidades que el departamento requiera. Integrarse a los proyectos de investigación del eje, además de participar en actividades de preservación y difusión de la cultura.
Área de Conocimiento: Humanidades
Disciplina: Derecho
Requisitos académicos: tener título de licenciatura en
Derecho.
Causal: licencia de Silva López Ana Laura.

EC.A.CSH.e.026.20 ASOCIADO MEDIO TIEMPO
Departamento: Sociología
Salario: $7,324.29 a $10,384.66
Horario: Ma. y J. de 07:00 a 13:30 y V. de 07:00 a 14:00
horas
Fecha de inicio y término: 30 11 20 a 12 03 21
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 de: México: Economía, Política y
Sociedad II (2 grupos). Colaborar en la investigación de
Historia, además de participar en actividades de preservación y difusión de la cultura en las áreas de Sociología.
Área de Conocimiento: Ciencias Sociales
Disciplina: Sociología
Requisitos académicos: tener título de licenciatura en Sociología y grado de maestría o su equivalen-

te* en Sociología o idóneo, más los puntos que falten
para completar 13,200 puntos de conformidad con el
Tabulador vigente.
Causal: sabático de Connolly Dietrichesen Priscilla.

EC.A.CSH.e.027.20 ASOCIADO MEDIO TIEMPO
Departamento: Sociología
Salario: $7,324.29 a $10,384.66
Horario: L. y Mi. de 07:00 a 10:00; Ma. y J. de 08:30 a
11:30 y V. de 07:00 a 15:00 horas
Fecha de inicio y término: 30 11 20 a 12 03 21
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 de: Doctrinas Políticas y Sociales
I y México: Economía, Política y Sociedad II. Colaborar
en la investigación de Historia, además de participar en
actividades de preservación y difusión de la cultura en las
áreas de Sociología.
Área de Conocimiento: Ciencias Sociales
Disciplina: Sociología
Requisitos académicos: tener título de licenciatura en
Sociología y grado de maestría o su equivalente* en Sociología o idóneo, más los puntos que falten para completar 13,200 puntos de conformidad con el Tabulador
vigente.
Causal: sabático de Pérez Franco María Lilia.

EC.A.CSH.e.028.20 ASOCIADO MEDIO TIEMPO
Departamento: Sociología
Salario: $7,324.29 a $10,384.66
Horario: L. y Mi. de 07:00 a 14:00 y V. de 7:00 a 13:00
horas
Fecha de inicio y término: 30 11 20 a 12 03 21
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 de: Doctrinas Políticas y Sociales I y II.
Colaborar en la investigación de Historia, además de participar en actividades de preservación y difusión de la cultura en las áreas de Sociología.
Área de Conocimiento: Ciencias Sociales
Disciplina: Sociología
Requisitos académicos: tener título de licenciatura en
Sociología y grado de maestría o su equivalente* en Sociología o idóneo, más los puntos que falten para completar 13,200 puntos de conformidad con el Tabulador
vigente.
Causal: sabático de González Rubí Mario Guillermo.
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Unidad Cuajimalpa
División de Ciencias de la Comunicación y Diseño
EC.C.CCD.a.005.20 ASOCIADO TIEMPO COMPLETO
Departamento: Ciencias de la Comunicación
Salario: 14,081.13 a $19,964.67
Horario: L. a V. de 08:00 a 16:00 horas.
Fecha de inicio y término: 30 11 20 a 12 03 21
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 las UEA de los programas académicos de la licenciatura, en específico impartir algunas
de las UEA: Introducción al Pensamiento Matemático,
Fundamentos
de
Programación
Estructurada,
Tecnologías de la Información y la Comunicación en la
Educación, Comunicación en Entornos Digitales, Seminario
de Comunicación, Diseño y Tecnologías de la Información,
Métodos de Investigación en Entornos Digitales, del
Departamento de Ciencias de la Comunicación.
Área de conocimiento: Humanidades
Disciplina: Ciencias de la Comunicación
Requisitos académicos: tener título de licenciatura en
Computación o afín y grado de maestría o su equivalente* en Diseño, Información y Comunicación o idóneo,
más los puntos que falten para completar 13,200 puntos
de conformidad con el Tabulador vigente.
Causal: nombramiento de confianza de Osorio Olave
María Alejandra.

EC.C.CCD.a.006.20 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: 30 11 20 a 12 03 21
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 de los
programas académicos de la licenciatura, en específico impartir la UEA: Laboratorio de Comunicación en Lenguajes
Multimedia, Laboratorio de Comunicación Audiovisuales I
y Laboratorio de Comunicación en Medios Interactivos,
en el Departamento de Ciencias de la Comunicación.
Área de Conocimiento: Humanidades
Disciplina: Ciencias de la Comunicación
Requisitos académicos: tener título de licenciatura en
Ciencias de la Comunicación o afín y grado de doctorado
o su equivalente* en Ciencias Sociales, más los puntos
que falten para completar 29,000 puntos de conformidad con el Tabulador vigente.
Causal: nombramiento de confianza de Mata Rosas
Francisco.
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EC.C.CCD.a.007.20 ASOCIADO TIEMPO COMPLETO
Departamento: Ciencias de la Comunicación
Salario: 14,081.13 a $19,964.67
Horario: L. a V. de 08:00 a 16:00 horas.
Fecha de inicio y término: 30 11 20 a 12 03 21
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 las UEA de los programas académicos de la
licenciatura, en específico impartir las UEA: Comunicación
en Entornos Digitales, Métodos de Investigación en
Entornos Digitales, Información, Organización y Redes
Institucionales, Economía, Conocimiento y Sociedad y
Taller de Proyectos Profesionales de la Comunicación, del
Departamento de Ciencias de la Comunicación.
Área de conocimiento: Humanidades
Disciplina: Ciencias de la Comunicación
Requisitos académicos: tener título de licenciatura en
Computación o afín y grado de maestría o su equivalente* en Diseño, Información y Comunicación o idónea,
más los puntos que falten para completar 13,200 puntos
de conformidad el Tabulador vigente.
Causal: designación como órgano personal de Peñalosa
Castro Eduardo Abel.

EC.C.CCD.a.008.20 TITULAR TIEMPO PARCIAL
Departamento: Ciencias de la Comunicación
Salario: $7,827.23
Horario: L. a V. de 08:00 a 11:00 horas.
Fecha de inicio y término: 30 11 20 a 12 03 21
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 en las UEA de los programas
académicos de la licenciatura, en específico impartir la
UEA: periodismo de investigación en el programa de la licenciatura en Ciencias de la Comunicación.
Área de Conocimiento: Humanidades
Disciplina: Ciencias de la Comunicación
Requisitos académicos: tener título de licenciatura
en Ciencias de la Comunicación o grado de maestría en Comunicación o afín o grado de doctorado
en Comunicación o afín, más los puntos que falten
para completar 13,200 puntos de conformidad con el
Tabulador vigente.
Causal: creación de grupos adicionales.

EC.C.CCD.c.006.20 ASOCIADO TIEMPO PARCIAL
Departamento: Teoría y Procesos del Diseño
Salario: $6,467.31
Horario: L. a V. de 09:00 a 12:00 horas
Fecha de inicio y término: 30 11 20 a 12 03 21
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 RIPPPA
y demás normas aplicables. Impartir docencia en algunas de las siguientes UEA de la licenciatura en Diseño:
Taller de Lenguajes para el Diseño, Taller de Ergonomía
Física y Cognitiva, Laboratorio de Diseño Integral III,
Cartel (optativa orientación), Museografía. Realizar o colaborar en actividades de investigación y preservación de
la cultura 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 o grado maestría en Diseño o afín o grado de doctorado en Diseño, más los puntos que falten para completar 8,600 puntos de conformidad con el Tabulador
vigente.
Causal: renuncia de Pérez Cerón Carlos de Jesús.

EC.C.CCD.c.007.20 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: 30 11 20 a 12 03 21
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 de los programas académicos de la licenciatura. En específico impartir las UEA: Taller de Expresión
Gráfica y Dibujo Técnico, Taller de Procesos y Tecnologías
para el Manejo de Sistemas de Manufactura Asistidos por
Computadora, Laboratorio Básico Diseño Bi-Tridimensional,
Taller de Procesos y Tecnologías para la Producción de
Modelos, Prototipos y Originales. Realizar actividades
de investigación y preservación y difusión de la cultura 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 y grado de maestría o su equivalente* en Diseño o áreas afines, más los puntos que falten
para completar 13,200 puntos de conformidad con el
Tabulador vigente.
Causal: sabático de Mercado Colín Lucila.

EC.C.CCD.c.009.20 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: 30 11 20 a 12 03 21
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 e investigación. Impartir las UEA
de: Ilustración, Ilustración Digital. Realizar actividades de

investigación y preservación y difusión de la cultura, a
fines 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 de la Comunicación Gráfica o Diseño Gráfico y
grado de maestría o su equivalente* en Artes Visuales y
Diseño o 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 Castañeda
Arredondo Erika Cecilia.

División de Ciencias Naturales e Ingeniería
EC.C.CNI.b.024.20 TITULAR TIEMPO PARCIAL
Departamento: Matemáticas Aplicadas y Sistemas
Salario: $7,830.55
Horario: L a V. de 08:00 a 11:00 horas.
Fecha de inicio y término: 30 11 20 a 12 03 21
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: Seminario sobre
Sustentabilidad. Realizar o colaborar en actividades de
docencia y de preservación y difusión de la cultura.
Área de Conocimiento: Ingeniería
Disciplina: Ingeniería
Requisitos académicos: tener título de licenciatura en
Ingeniería Ambiental o Ciencias Naturales o Gestión
Ambiental o afín o grado de maestría en Ingeniería Ambiental o Ciencias Naturales o Gestión Ambiental o afín o
grado de doctorado en Ingeniería Ambiental o Ciencias
Naturales o Gestión Ambiental o afín, 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.a.011.20 TITULAR MEDIO TIEMPO
Departamento: Física
Salario: $11,206.05 a $15,383.87
Horario: L. a V. de 15:00 a 19:00 horas
Fecha de inicio y término: 30 11 20 a 08 02 21
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 los cursos del Tronco
General de Asignaturas de Física, cursos complementarios de la licenciatura en Física y en el posgrado en Física,
así como otros afines que se imparten en la División de
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CBI. Participar en la preservación y difusión de la cultura del Departamento de Física. Colaborar en la investigación, elaboración de Modelos de grano grueso del
agua por medio de potenciales efectivos con suavidad
variable. Colaborar en la construcción de ecuaciones de
estado para las propiedades de potenciales efectivos
con suavidad variable. Colaborar con los cuerpos académicos y proyectos de investigación del departamento,
que sean aprobados por el Consejo Divisional, afines a
su disciplina.
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 Del Rio Haza Fernando.

EC.I.CBI.a.012.20 TITULAR MEDIO TIEMPO
Departamento: Física
Salario: $11,206.05 a $15,383.87
Horario: L. a V. de 15:00 a 19:00 horas
Fecha de inicio y término: 30 11 20 a 12 03 21
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 los cursos del Tronco General de
Asignaturas de Física, cursos complementarios, de la licenciatura en Física, en el posgrado en Física, así como otros
afines que se imparten en la División de CBI. Colaborar en
las investigaciones sobre temas relacionados con estudio
del transporte de ondas en medios estructurados usando
el formalismo teórico de las matrices de dispersión y de
transferencia, así como su implementación experimental
por medio de ondas clásicas como las electromagnéticas,
elásticas y acústicas; en particular: estudio de la magnitud y fase de los elementos de la matriz de dispersión
y la comprobación experimental del Kernel de Poisson.
Análisis numérico de vibraciones mecánicas de sólidos.
Medición experimental de campos acústicos producidos
por vibraciones en sólidos. Predicciones numéricas y mediciones experimentales de la degeneración experimental
de puntos excepcionales en sistemas elásticos acoplados
por un medio. Predicciones teóricas para la manifestación
de algunas escalas de Planck a través de condensados de
Bose-Einstein. Colaborar con los cuerpos académicos y
proyectos de investigación del Departamento de Física,
que sean aprobados por el Consejo Divisional, afines a
su disciplina.
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 Pimentel Rico Luis Octavio.
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EC.I.CBI.a.013.20 TITULAR MEDIO TIEMPO
Departamento: Física
Salario: $11,206.05 a $15,383.87
Horario: L. a V. de 08:00 a 12:00 horas
Fecha de inicio y término: 30 11 20 a 12 03 21
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 los cursos del Tronco General
de Asignaturas de Física, cursos complementarios, laboratorios y cursos teóricos de la licenciatura en Física
y en el posgrado en Física; así como otros afines que se
imparten en la División de CBI. Participar en la preservación y difusión de la cultura del Departamento de Física.
Colaborar en la investigación sobre Fisicoquímica de materiales poliméricos y caracterización de sus propiedades
térmicas, mecánicas y eléctricas. Colaborar con los cuerpos académicos y proyectos de investigación del departamento, que sean aprobados por el Consejo Divisional,
afines a su disciplina.
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 Dagdug Lima Leonardo.

EC.I.CBI.b.022.20 TITULAR TIEMPO PARCIAL
Departamento: Ingeniería Eléctrica
Salario: $7,830.55
Horario: L. a V. de 08:00 a 11:00 horas
Fecha de inicio y término: 30 11 20 a 12 03 21
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: Programación de
Sistemas, Sistemas Distribuidos, Seguridad Informática,
Criptografía, Teoría Matemática de la Computación,
Laboratorio de Simulación, Comunicación en las Ciencias
e Ingeniería.
Área de Conocimiento: Ingeniería
Disciplina: Ingeniería
Requisitos académicos: tener título de licenciatura en
Ciencias y Tecnologías de la Información o grado de
maestría en Ciencias en Seguridad en Tecnologías
de la Información o grado de doctorado en Ciencias en
Seguridad en Tecnologías de la Información, más los puntos que falten para completar 13,200 puntos de conformidad con el Tabulador vigente.
Causal: sabático de Jalpa Villanueva César.

EC.I.CBI.b.023.20 TITULAR TIEMPO PARCIAL
Departamento: Ingeniería Eléctrica
Salario: $7,307.96
Horario: L. a J. de 17:00 a 20:00 y V. de 17:00 a 19:00
horas
Fecha de inicio y término: 30 11 20 a 12 03 21
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: Lógica y Diseño
Digital, Interfaces Programables, Sistemas de Cómputo,
Secuenciadores y Microprocesadores.
Área de Conocimiento: Ingeniería
Disciplina: Ingeniería
Requisitos académicos: tener título de licenciatura en
Sistemas Computacionales o grado de maestría en Sistemas
Digitales o grado de doctorado en Ciencias (Ingeniería
Biomédica), más los puntos que falten para completar
13,200 puntos de conformidad con el Tabulador vigente.
Causal: sabático de Marcelin Jiménez Ricardo.

EC.I.CBI.b.024.20 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: 30 11 20 a 12 03 21
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: Algoritmos y Estructura
de Datos, Fundamentos de Programación, Introducción
a la Programación para Ingenieros, Programación
Orientada a Objetos.
Área de Conocimiento: Ingeniería
Disciplina: Ingeniería
Requisitos académicos: tener título de licenciatura en
Computación y grado de maestría o su equivalente*
en Ciencias y Tecnología de la Información, más los
puntos que falten para completar 13,200 puntos de
conformidad con el Tabulador Vigente.
Causal: sabático de Barrios Romano Jesús.

EC.I.CBI.b.025.20 ASOCIADO TIEMPO PARCIAL
Departamento: Ingeniería Eléctrica
Salario: $6,413.75
Horario: L. a V. de 15:00 a 18:00 horas
Fecha de inicio y término: 30 11 20 a 12 03 21
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. Realizar las actividades de docencia: Señales y Sistemas I, Señales y
Sistemas II, Análisis de Sistemas Biomédicos de Medición.
Área de Conocimiento: Ingeniería
Disciplina: Ingeniería
Requisitos académicos: tener título de licenciatura en
Ingeniería Biomédica o grado de maestría en Ingeniería
Biomédica o grado de doctorado en Ingeniería Biomédica,
más los puntos que falten para completar 8,600 puntos
de conformidad con el Tabulador vigente.
Causal: sabático de Ruíz Sánchez Miguel Ángel.

EC.I.CBI.c.006.20 ASOCIADO MEDIO TIEMPO
Departamento: Ingeniería de Procesos e Hidráulica
Salario: $7,324.29 a $10,384.66
Horario: L. a V. de 09:00 a 13:00 horas
Fecha de inicio y término: 30 11 20 a 12 03 21
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 cursos complementarios, cursos de apoyo
a la División de CBS, y de la licenciatura en Ingeniería
en Energía, Ingeniería de Costos, Termodinámica,
Transferencia de Calor y sus laboratorios. Realizar investigación, además de participar en actividades de preservación y difusión de la cultura en las áreas de Ingeniería
en Energía.
Área de Conocimiento: Ingeniería
Disciplina: Ingeniería
Requisitos académicos: tener título de licenciatura en
Ingeniería en Energía o disciplina afín y grado de maestría o su equivalente* en Ingeniería en Energía, más los
puntos que falten para completar 13,200 puntos de conformidad con el Tabulador vigente.
Causal: sabático de Arias Torres Jorge Ernesto.

EC.I.CBI.c.007.20 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: 30 11 20 a 12 03 21
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 cursos complementarios, cursos
de apoyo a la División de C.B.S. 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 actividades de preservación y difusión de la cultura en las áreas
de Ingeniería Química.
Área de Conocimiento: Ingeniería
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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 Soria López Alberto.

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: nombramiento de confianza Jarquín Caballero
Hugo.

EC.I.CBI.c.008.20 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: 30 11 20 a 12 03 21
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 cursos complementarios, cursos de apoyo a la División de CBS y de la licenciatura en Ingeniería
Química, Mecánica de Fluidos, Transferencia de Calor,
Transferencia de Masa y Laboratorio de Procesos y Diseño
I, II y III. Investigación: Sintetizar, caracterizar y evaluar
cinéticamente catalizadores para la hidrodesoxigenación
de fenol e hidrodesulfuración de compuestos azufrados,
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: nombramiento de confianza de De Los Reyes
Heredia José Antonio.

EC.I.CBI.c.010.20 ASOCIADO MEDIO TIEMPO
Departamento: Ingeniería de Procesos e Hidráulica
Salario: $7,324.29 a $10,384.66
Horario: L. a V. de 09:00 a 13:00 horas
Fecha de inicio y término: 30 11 20 a 12 03 21
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
cursos complementarios, cursos de apoyo a la División de
CBS y de la licenciatura en Ingeniería en Energía, Ingeniería
de Costos, Termodinámica, Transferencia de Calor y sus
laboratorios. Realizar investigación, además de participar
en actividades de preservación y difusión de la cultura en
las áreas de Ingeniería en Energía.
Área de Conocimiento: Ingeniería
Disciplina: Ingeniería
Requisitos académicos: tener título de licenciatura en
Ingeniería en Energía o disciplina afín y grado de maestría o su equivalente* en Ingeniería en Energía, más los
puntos que falten para completar 13,200 puntos de conformidad con el Tabulador vigente.
Causal: sabático de Ruiz Amelio Martha Mireya.

EC.I.CBI.c.009.20 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: 30 11 20 a 12 03 21
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
cursos complementarios, cursos de apoyo en la División de
CBS y de la licenciatura en Ingeniería Química, Mecánica
de Fluidos, Transferencia de Calor, Transferencia de Masa
y sus laboratorios. Investigación: Sintetizar, caracterizar y
evaluar cinéticamente catalizadores para la deshidrogenación oxidativa de etano a etileno, además de participar en
actividades de preservación y difusión de la cultura en las
áreas de Ingeniería Química.
Área de Conocimiento: Ingeniería
Disciplina: Ingeniería
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EC.I.CBI.c.011.20 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: 30 11 20 a 12 03 21
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
cursos complementarios, cursos de apoyo a la División de
CBS y de la licenciatura en Ingeniería en Energía, Ingeniería
de Costos, Termodinámica, Transferencia de Calor y sus
laboratorios. Realizar investigación, además de participar
en actividades de preservación y difusión de la cultura en
las áreas de Ingeniería en Energía.
Área de Conocimiento: Ingeniería
Disciplina: Ingeniería
Requisitos académicos: tener título de licenciatura en
Ingeniería en Energía o disciplina afín y grado de maestría o su equivalente* en Ingeniería en Energía, más los
puntos que falten para completar 13,200 puntos de conformidad con el Tabulador vigente.
Causal: sabático de Salinas Barrios Elizabeth Maritza.

División de Ciencias Biológicas y de la Salud
EC.I.CBS.c.019.20 ASOCIADO TIEMPO COMPLETO
Departamento: Biotecnología
Salario: $14,081.13 a $19,964.67
Horario: L. a V. de 09:00 a 17:00 horas
Fecha de inicio y término: 07 12 20 a 12 03 21
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 de Biología Molecular, Bioquímica
Estructural y Rutas Metabólicas o cursos prácticos con
énfasis en técnicas de biología molecular. Desarrollar programas de investigación relacionados con la trascriptómica de plantas y hongos en el grupo de investigación de
Ingeniería Genética y Metabolismo Secundario, así como
en los proyectos del área de Microbiología que sean
aprobados por el Consejo Divisional, además de participar en actividades de preservación y difusión de la cultura
afines a su disciplina.
Área de Conocimiento: Ciencias Biológicas
Disciplina: Ingeniería Bioquímica Industrial
Requisitos académicos: tener título de licenciatura en
Biología Experimental y grado de maestría o su equivalente* en Ciencias con especialidad en Biotecnología de
Plantas, más los puntos que falten para completar 13,200
puntos de conformidad con el Tabulador vigente.
Causal: sabático de Mejía Álvarez Armando.

EC.I.CSH.a.011.20 TITULAR TIEMPO COMPLETO
Departamento: Antropología
Salario: $21,543.79 a $29,575.81
Horario: L. a V. de 08:00 a 16:00 horas.
Fecha de inicio y término: 30 11 20 a 12 03 21
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 7-4 del RIPPPA y demás normas aplicables. Impartir las UEA de modalidad
virtual de: 1. Teoría del hecho cultural: cultura y sociedad
en Iberoamérica 2. Políticas culturales en Iberoamérica,
política, cultura y agentes sociales 3. Teoría del hecho
cultural: cultura y globalización 4. Políticas culturales en
Iberoamérica: políticas culturales en el tránsito de dos siglos 5. Teoría del hecho cultural: cultura y género, (realizar, colaborar en) investigación de Gestión cultural, las
políticas y derechos culturales y su relación con los estudios de género y estudios feministas, además de participar en actividades de preservación y difusión de la cultura
en las áreas de Cultura y Política.
Área de Conocimiento: Ciencias Sociales
Disciplina: Antropología
Requisitos académicos: tener título de licenciatura en
Sociología y grado de doctorado o su equivalente* en
Antropología, más los puntos que falten para completar 29,000 puntos de conformidad con el Tabulador
vigente.
Causal: designación como órgano personal de Valladares
de la Cruz Laura Raquel.

División de Ciencias Sociales y Humanidades
EC.I.CSH.a.010.20 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: 07 12 20 a 12 03 21
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 de:
1. Antropología del parentesco, 2. Estructuras y procesos de
significación, 3. Temas selectos en Antropología simbólica,
4. Antropología Simbólica, 5. Globalización y nuevos actores sociales. Colaborar en investigación de Nuevos escenarios transnacionales: las migraciones como pandemia; además de participar en actividades de preservación y difusión
de la cultura en las áreas de Cultura.
Área de Conocimiento: Ciencias Sociales
Disciplina: Antropología
Requisitos académicos: tener título de licenciatura en
Antropología Social y grado de maestría o su equivalente* en Ciencias Antropológicas, más los puntos que falten para completar 13,200 puntos de conformidad con el
Tabulador vigente.
Causal: sabático de De Garma Navarro Carlos.

EC.I.CSH.a.012.20 ASOCIADO MEDIO TIEMPO
Departamento: Antropología
Salario: $7,324.29 a $10,384.66
Horario: L. a V. de 8:00 a 12:00 horas
Fecha de inicio y término: 30 11 20 a 12 03 21
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 de: 1. Introducción a la Antropología,
2. Estructuras y procesos de significación,3. Temas selectos en Antropología simbólica, 4. Función, estructura y
proceso, 5. Antropología Simbólica, (realizar, colaborar
en) investigación de Pobreza y turismo comunitario con
mujeres indígenas, además de participar en actividades
de preservación y difusión de la cultura en las áreas de
Cultura.
Área de Conocimiento: Ciencias Sociales
Disciplina: Antropología
Requisitos académicos: tener título de licenciatura en
Antropología Social y grado de maestría o su equivalente* en Ciencias Antropológicas, más los puntos que falten para completar 13,200 puntos de conformidad con el
Tabulador vigente.
Causal: sabático de González Rodrigo José.
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EC.I.CSH.c.028.20 ASOCIADO MEDIO TIEMPO
Departamento: Filosofía
Salario: $7,324.29 a $10,384.66
Horario: L. a V. de 12:00 a 16:00 horas.
Fecha de inicio y término: 07 12 20 a 12 03 21
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 de: Historia de Europa II: Siglos XV a
XVIII, (realizar, colaborar en) investigación de Historia,
además de participar en actividades de preservación y
difusión de la cultura en las áreas de Historia.
Área de Conocimiento: Humanidades
Disciplina: Historia
Requisitos académicos: tener título de licenciatura en
Historia y grado de maestría o su equivalente* en Historia,
más los puntos que falten para completar 13,200 puntos
de conformidad con el Tabulador vigente.
Causal: sabático de Báez-Villaseñor Moreno María Estela.

EC.I.CSH.c.029.20 ASOCIADO MEDIO TIEMPO
Departamento: Filosofía
Salario: $7,324.29 a $10,384.66
Horario: L. a V. de 10:00 a 14:00 horas.
Fecha de inicio y término: 30 11 20 a 12 03 21
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 de: Historia Mundial Económica, Política
y Social I e Historia Mundial Moderna y Contemporánea
I. Colaborar en investigación de Historia, además de participar en actividades de preservación y difusión de la
cultura en las áreas de Historia del Estado y la Sociedad.
Área de Conocimiento: Humanidades
Disciplina: Historia
Requisitos académicos: tener título de licenciatura en
Historia y grado de maestría o su equivalente* en Historia,
más los puntos que falten para completar 13,200 puntos
de conformidad con el Tabulador vigente.
Causal: sabático de De la Lama García Alfredo Elmer.

EC.I.CSH.c.030.20 TITULAR TIEMPO PARCIAL
Departamento: Filosofía
Salario: $7,838.85
Horario: L. y Mi. de 14:00 a 20:00 y Ma. y J. de 14:00 a
15:30 horas
Fecha de inicio y término: 08 12 20 a 12 03 21
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
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cultura establecidas en el RIPPPA y demás normas aplicables. impartir las UEA o los cursos de: Historia Mundial,
Económica, Política y Social I, colaborar en Investigación
de Historia, además de participar en actividades de preservación y difusión de la cultura en las áreas de Historia.
Área de Conocimiento: Humanidades
Disciplina: Historia
Requisitos académicos: tener título de licenciatura en
Historia o grado de maestría en Historia o grado de doctorado en Historia, más los puntos que falten para completar 13,200 puntos de conformidad con el Tabulador
vigente.
Causal: renuncia de Herrero Bervera Carlos.

EC.I.CSH.c.031.20 TITULAR TIEMPO PARCIAL
Departamento: Filosofía
Salario: $7,838.85
Horario: L. y Mi. 16:00 a 19:30 y Ma. y J. de 16:00 a
20:00 horas
Fecha de inicio y término: 07 12 20 a 12 03 21
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: Fonética, Morfosintaxis, Morfología
I y II, Descripción y Análisis de una Lengua Indígena I y II,
Pragmática, Semántica, Análisis del Discurso, Semiología.
Colaborar en investigación de área de investigación:
Problemas Lingüísticos de México, además de participar en
actividades de preservación y difusión de la cultura en las
áreas de investigación Problemas Lingüísticos de México.
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 13,200 puntos de conformidad con el
Tabulador vigente.
Causal: sabático de Hernández Martínez Laura Adriana.

EC.I.CSH.c.033.20 TITULAR TIEMPO PARCIAL
Departamento: Filosofía
Salario: $7,833.87
Horario: L. y Mi. 08:00 a 09:30; Ma. y Ju. de 08:00 a
10:00 y V. de 08:00 a 16:00 horas
Fecha de inicio y término: 30 11 20 a 12 03 21
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 2 cursos de Prácticas de Lectura y Redacción,
(realizar, colaborar en) investigación de área de Literatura
Hispanoamericana, además de participar en actividades
de preservación y difusión de la cultura en las áreas de
Literatura Hispanoamericana.

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: renuncia de Silva Bahamonde Hernán.

EC.I.CSH.c.035.20 ASOCIADO TIEMPO PARCIAL
Departamento: Filosofía
Salario: $6,467.31
Horario: L. y MI. de 14:00 a 20:00 y V. de 10:00 a 13:00
horas
Fecha de inicio y término: 30 11 20 a 12 03 21
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 cursos del
Programa de Inglés que bajo diferentes denominaciones
se imparten vía remota. Participar de manera permanente en las diversas actividades de docencia como elaborar,
pilotear, aplicar y corregir todo tipo de exámenes vía remota. Colaborar en la elaboración de material didáctico
digital para el apoyo de cursos vía remota. Apoyar y participar en eventos académicos y de preservación y difusión
de la cultura por vía remota.
Área de Conocimiento: Humanidades
Disciplina: Lenguas Extranjeras
Requisitos académicos: tener título de licenciatura en
Enseñanza de Inglés o idónea o grado de maestría en Lingüística o Lingüística Aplicada o idónea, o grado de doctorado idóneo, más los puntos que falten para completar
8,600 puntos de conformidad con el Tabulador Vigente.
En caso de licenciaturas, maestrías y doctorados idóneos
presentar, además, certificado de profesor de inglés y
Diploma de Dominio de Inglés a nivel avanzado superior.
Causal: CO.I.CSH.c.008.19 no oportuno.

EC.I.CSH.c.036.20 ASOCIADO TIEMPO PARCIAL
Departamento: Filosofía
Salario: $6,467.31
Horario: L. y Mi. de 14:00 a 20:00 y V. 10:00 a 13:00
horas
Fecha de inicio y término: 30 11 20 a 12 03 21
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 cursos del
Programa de Inglés que bajo diferentes denominaciones
se imparten vía remota. Participar de manera permanente en las diversas actividades de docencia como elaborar,
pilotear, aplicar y corregir todo tipo de exámenes vía remota. Colaborar en la elaboración de material didáctico

digital para el apoyo de cursos vía remota. Apoyar y participar en eventos académicos y de preservación y difusión
de la cultura por vía remota.
Área de Conocimiento: Humanidades
Disciplina: Lenguas Extranjeras
Requisitos académicos: tener título de licenciatura en
Enseñanza de Inglés o idónea o grado de maestría en Lingüística o Lingüística Aplicada o idónea o grado de doctorado idóneo, más los puntos que falten para completar
8,600 puntos de conformidad con el Tabulador Vigente.
En caso de licenciaturas, maestrías y doctorados idóneos
presentar, además, certificado de profesor de inglés y
Diploma de Dominio de Inglés a nivel avanzado superior.
Causal: CO.I.CSH.c.009.19 no oportuno.

EC.I.CSH.c.037.20 ASOCIADO TIEMPO PARCIAL
Departamento: Filosofía
Salario: $6,467.31
Horario: L. y Mi. de 08:00 a 12:00, Ma. y J. de 08:00 a
10:00 y V. de 10:00 a 13:00 horas
Fecha de inicio y término: 30 11 20 a 12 03 21
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 cursos del
Programa de Inglés que bajo diferentes denominaciones
se imparten vía remota. Participar de manera permanente en las diversas actividades de docencia como elaborar,
pilotear, aplicar y corregir todo tipo de exámenes vía remota. Colaborar en la elaboración de material didáctico
digital para el apoyo de cursos vía remota. Apoyar y participar en eventos académicos y de preservación y difusión
de la cultura por vía remota.
Área de Conocimiento: Humanidades
Disciplina: Lenguas Extranjeras
Requisitos académicos: tener título de licenciatura en
Enseñanza de Inglés o idónea o grado de maestría en Lingüística o Lingüística Aplicada o idónea o grado de doctorado idóneo, más los puntos que falten para completar
8,600 puntos de conformidad con el Tabulador vigente.
En caso de licenciaturas, maestrías y doctorados idóneos
presentar, además, certificado de profesor de inglés y
Diploma de Dominio de Inglés a nivel avanzado superior.
Causal: CO.I.CSH.c.010.19 no oportuno.

EC.I.CSH.c.038.20 ASOCIADO TIEMPO PARCIAL
Departamento: Filosofía
Salario: $6,467.31
Horario: Ma. y J. 08:00 a 14:00 y V. de 10:00 a 13:00
horas
Fecha de inicio y término: 30 11 20 a 12 03 21
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 cursos del
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Programa de Inglés que bajo diferentes denominaciones
se imparten vía remota. Participar de manera permanente en las diversas actividades de docencia como elaborar,
pilotear, aplicar y corregir todo tipo de exámenes vía remota. Colaborar en la elaboración de material didáctico
digital para el apoyo de cursos vía remota. Apoyar y participar en eventos académicos y de preservación y difusión
de la cultura por vía remota.
Área de Conocimiento: Humanidades
Disciplina: Lenguas Extranjeras
Requisitos académicos: tener título de licenciatura en
Enseñanza de Inglés o idónea o grado de maestría en Lingüística o Lingüística Aplicada o idónea o grado de doctorado idóneo, más los puntos que falten para completar
8,600 puntos de conformidad con el Tabulador vigente.
En caso de licenciaturas, maestrías y doctorados idóneos
presentar, además, certificado de profesor de inglés y
Diploma de Dominio de Inglés a nivel avanzado superior.
Causal: CO.I.CSH.c.011.19 no oportuno.

EC.I.CSH.c.039.20 ASOCIADO TIEMPO PARCIAL
Departamento: Filosofía
Salario: $6,467.31
Horario: Ma. y J. de 08:00 a 14:00 y V. de 11:00 a 14:00
horas
Fecha de inicio y término: 30 11 20 a 12 03 21
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 cursos del
Programa de Inglés que bajo diferentes denominaciones
se imparten vía remota. Participar de manera permanente en las diversas actividades de docencia como elaborar,
pilotear, aplicar y corregir todo tipo de exámenes vía remota. Colaborar en la elaboración de material didáctico
digital para el apoyo de cursos vía remota. Apoyar y participar en eventos académicos y de preservación y difusión
de la cultura por vía remota.
Área de Conocimiento: Humanidades
Disciplina: Lenguas Extranjeras
Requisitos académicos: tener título de licenciatura en
Enseñanza de Inglés o idónea o grado de maestría en Lingüística o Lingüística Aplicada o idónea o grado de doctorado idóneo, más los puntos que falten para completar
8,600 puntos de conformidad con el Tabulador vigente.
En caso de licenciaturas, maestrías y doctorados idóneos
presentar, además, certificado de profesor de inglés y
Diploma de Dominio de Inglés a nivel avanzado superior.
Causal: CO.I.CSH.c.012.19 no oportuno.

EC.I.CSH.c.040.20 ASOCIADO MEDIO TIEMPO
Departamento: Filosofía
Salario: $7,324.29 a $10,384.66
Horario: L. a V. de 08:00 a 12:00 horas
Fecha de inicio y término: 30 11 20 a 12 03 21
Actividades a realizar: los profesores asociados deberán,
además de poder realizar las funciones de los asistentes,
planear, desarrollar, dirigir, coordinar y evaluar proyectos
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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 cursos del Programa de Francés que bajo diferentes denominaciones se imparten vía remota. Participar
de manera permanente en las diversas actividades de docencia como elaborar, pilotear, aplicar y corregir todo tipo
de exámenes vía remota. Colaborar en la elaboración de
material didáctico digital para el apoyo de cursos vía remota. Apoyar y participar en eventos académicos y difusión de la cultura por vía remota.
Área de Conocimiento: Humanidades
Disciplina: Lenguas Extranjeras
Requisitos académicos: tener título de licenciatura en
Lenguas y Literatura Modernas (Letras Francesas) o idónea y grado de maestría o su equivalente* en Lingüística
o idónea, más los puntos que falten para completar
13,200 puntos de conformidad con el Tabulador vigente.
En el caso de licenciaturas y maestrías, presentar, además, Certificado de Profesor de Francés y Diploma de
Dominio de Francés a nivel avanzado superior.
Causal: CO.I.CSH.c.002.19 no oportuno.

EC.I.CSH.d.022.20 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: 07 12 20 a 12 03 21
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 de: Metodología I. Colaborar en investigación, además de participar en actividades de preservación y difusión de la 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, más los puntos que falten para completar 13,200
puntos de conformidad con el Tabulador vigente.
Causal: sabático de Mir Araujo Adolfo.

EC.I.CSH.d.023.20 TITULAR TIEMPO PARCIAL
Departamento: Sociología
Salario: $7,833.87
Horario: L. y Mi. 14:00 a 17:30 y Ma. y Ju. 16:00 a 20:00
horas.
Fecha de inicio y término: 07 12 20 a 12 03 21
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 de: Taller de Historia de la Psicología Social I, Teoría
Psicoanalítica I y Teoría Psicoanalítica II, (realizar, colaborar
en) investigación y además de participar en actividades
de preservación y difusión de la cultura en las áreas de
Procesos Psicosociales de los Fenómenos Colectivos.
Área de Conocimiento: Ciencias Sociales
Disciplina: Psicología
Requisitos académicos: tener título de licenciatura en
Psicología Social o grado de maestría en Psicología Social
o grado de doctorado en Psicología Social, más los puntos que falten para completar 13,200 puntos de conformidad con el Tabulador vigente.
Causal: sabático de Solís Valdez Marta Silvia.

EC.I.CSH.d.025.20 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: 07 12 20 a 12 03 21
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 de: Sociología de Género. Colaborar en
investigación, además de participar en actividades de
preservación y difusión de la 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, más los puntos que falten para completar 13,200
puntos de conformidad con el Tabulador vigente.
Causal: sabático de Steffen Riedeman Cristina.

EC.I.CSH.d.026.20 ASOCIADO MEDIO TIEMPO
Departamento: Sociología
Salario: $7,324.29 a $10,384.66
Horario: L. y Mi. de 08:00 14:00 y Ma. y J. 08:00 a 12:00
horas.
Fecha de inicio y término: 30 11 20 a 12 03 21
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 de: Teoría Sociológica Clásica III y Teoría
Sociológica Contemporánea III. Colaborar en investigación, además de participar en actividades de preservación y difusión de la cultura en las áreas.
Área de Conocimiento: Ciencias Sociales
Disciplina: Sociología
Requisitos académicos: tener título de licenciatura en
Sociología y grado de maestría o su equivalente* en Sociología, más los puntos que falten para completar 13,200
puntos de conformidad con el Tabulador vigente.

Causal: designación como órgano personal de Rodríguez
Lagunas Javier.

EC.I.CSH.d.027.20 ASOCIADO MEDIO TIEMPO
Departamento: Sociología
Salario: $7,324.29 a $10,384.66
Horario: L. y Mi. de 08:00 a 14:00 horas y Ma. y J. de
08:00 a 12:00 horas
Fecha de inicio y término: 30 11 20 a 12 03 21
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 de: Metodología IV. Colaborar en investigación, además de participar en actividades de preservación y difusión de la cultura en las áreas.
Área de Conocimiento: Ciencias Sociales
Disciplina: Sociología
Requisitos académicos: tener título de licenciatura en
Sociología y grado de maestría o su equivalente* en Sociología, más los puntos que falten para completar 13,200
puntos de conformidad con el Tabulador vigente.
Causal: CO.I.CSH.d.002.19 no oportuno.

EC.I.CSH.d.028.20 ASOCIADO MEDIO TIEMPO
Departamento: Sociología
Salario: $7,324.29 a $10,384.66
Horario: L. a J. de 08:00 a 13:00 horas
Fecha de inicio y término: 30 11 20 a 12 03 21
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 de: Teoría Social III y IV. Realizar, colaborar en investigación, además de participar en actividades
de preservación y difusión de la cultura en las áreas.
Área de Conocimiento: Ciencias Sociales
Disciplina: Sociología
Requisitos académicos: tener título de licenciatura en
Sociología y grado de maestría o su equivalente* en Sociología, 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 Xochimilco
División de Ciencias y Artes para el Diseño
EC.X.CAD.d.009.20 ASOCIADO TIEMPO COMPLETO
Departamento: Teoría y Análisis
Salario: $14,081.13 a $19,964.67
Horario: L. a V. 11:30 a 19:30 horas
Fecha de inicio y término: 30 11 20 a 12 03 21
Actividades a realizar: los profesores asociados deberán,
además de poder realizar las funciones de los asistentes,

[Semanario de la UAM | 03•11•2020]

13

planear, desarrollar, dirigir, coordinar y evaluar proyectos
académicos, responsabilizándose directamente de los
mismos. Realizar las actividades de docencia, investigación, preservación y difusión de la cultura establecidas
en el artículo 7-2 del RIPPPA y demás normas aplicables.
Impartir UEA relacionadas específicamente con el Tronco
Interdivisional, además de tener los conocimientos y aptitudes necesarias para cubrir los programas académicos
de Tronco Divisional I y II en el apoyo de Expresión y Taller
de Diseño e impartir docencia.
Área de Conocimiento: Análisis y Métodos del Diseño
Disciplina: Análisis y Métodos del Diseño
Requisitos académicos: tener título de licenciatura en
Diseño de los Asentamientos Humanos o Planeación
Territorial o Arquitectura o Diseño Industrial o Diseño de
la Comunicación Gráfica y grado de maestría o su equivalente* en Ciencias y Artes para el Diseño, más los puntos
que falten para completar 13,200 puntos de conformidad con el Tabulador vigente.
Causal: sabático de Arbesú García María Isabel.

EC.X.CAD.d.011.20 ASOCIADO TIEMPO COMPLETO
Departamento: Teoría y Análisis
Salario: $14,081.13 a $19,964.67
Horario: L. a V. de 8:00 a 16:00 horas
Fecha de inicio y término: 30 11 20 a 12 03 21
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 aquellas UEA relacionadas
específicamente con la problemática urbana, rural y
regional de los asentamientos humanos que se requieran en el programa de la licenciatura en Planeación
Territorial, centrándose principalmente en los trabajos
de docencia relacionados con la elaboración, análisis
y diseño de propuestas de intervención para distintas
zonas de estudio abordadas en la licenciatura, impartiendo los contenidos teórico-prácticos del Taller de
Planificación en el ciclo intermedio de la licenciatura,
los apoyos de Métodos Cuantitativos y Equipamiento
e Infraestructuras en el ciclo intermedio de la licenciatura en Planeación Territorial, así como los apoyos
de Programación, Evaluación e Instrumentación y el
Laboratorio de Métodos Cuantitativos en el ciclo terminal de la licenciatura en Planeación Territorial.
Área de Conocimiento: Análisis y Métodos del Diseño
Disciplina: Análisis y Métodos del Diseño
Requisitos académicos: tener título de licenciatura en
Planeación Territorial o Diseño de los Asentamientos
Humanos y grado de maestría o su equivalente* en
Ciencias y Artes para el Diseño, más los puntos que falten para completar 13,200 puntos de conformidad con el
Tabulador vigente.
Causal: defunción de Martínez Durán José Luis.
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División de Ciencias Biológicas y de la Salud
EC.X.CBS.b.024.20 ASOCIADO TIEMPO COMPLETO
Departamento: Producción Agrícola y Animal
Salario: $14,081.13 a $19,964.67
Horario: L. a V. de 12:00 a 20:00 horas
Fecha de inicio y término: 30 11 20 a 12 03 21
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.
Deberá impartir docencia en la UEA del Tronco Común
Divisional e Interdivisional Conocimiento y Sociedad,
Energía Consumo de Sustancias Fundamentales, Procesos
Celulares Fundamentales.
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: defunción de Sánchez Ríos José Luis.

EC.X.CBS.b.025.20 ASOCIADO TIEMPO COMPLETO
Departamento: Producción Agrícola y Animal
Salario: $14,081.13 a $19,964.67
Horario: L. a V. de 12:00 a 20:00 horas
Fecha de inicio y término: 30 11 20 a 12 03 21
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 las UEA de los módulos del Tronco
Común Divisional e Interdivisional y en la UEA del módulo:
Enfermedades Infecciosas y Parasitarias y su importancia
para la Salud Pública, en particular en los contenidos de
taxonomía y morfología de parásitos internos y externos
que afectan a los animales, medidas de prevención, control
y erradicación de enfermedades infecciosas. Proporcionar
asesoría académica a los alumnos de la licenciatura de
Medicina y Zootecnia en los temas relacionados con clínica
de enfermedades infecciosas y parasitarias. Formular, dirigir
y desarrollar programas o proyectos originales de investigación en el campo de la vigilancia epidemiológica veterinaria. Comunicar resultados en foros científicos apropiados,
participar en redes académicas nacionales sobre epidemiología y salud pública y organizar actividades o producir materiales con el fin de crear, preservar y difundir la cultura.
Área de Conocimiento: Ciencias Biológicas
Disciplina: Medicina Veterinaria y Zootecnia
Requisitos académicos: tener título de licenciatura en
Ciencias Biológicas y grado de maestría o su equivalente* en Ciencias Veterinarias, más los puntos que falten
para completar 13,200 puntos de conformidad con el
Tabulador vigente.
Causal: licencia de Gual Sill Fernando.

EC.X.CBS.b.026.20 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: 30 11 20 a 12 03 21
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.
Deberá impartir docencia en la UEA del Tronco Común
Divisional e Interdivisional Energía Consumo de Sustancias
Fundamentales, Procesos Celulares Fundamentales.
Área de Conocimiento: Ciencias Biológicas
Disciplina: Ingeniería Agronómica
Requisitos académicos: tener título de licenciatura en
Biología o Ingeniero Agrónomo y grado de maestría o
su equivalente* en Ciencias en Manejo Agroecológico
de Plagas y Enfermedades o Fitosanidad o Protección
Vegetal o Ciencias Agropecuarias, más los puntos que
falten para completar 13,200 puntos de conformidad con
el Tabulador vigente.
Causal: CO.X.CBS.b.004.19 con recurso interpuesto.

EC.X.CBS.b.027.20 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: 30 11 20 a 12 03 21
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.
Deberá impartir docencia en la UEA del Tronco Común
Divisional e Interdivisional Conocimiento y Sociedad,
Energía y Consumo de Sustancias Fundamentales,
Procesos Celulares Fundamentales.
Área de Conocimiento: Ciencias Biológicas
Disciplina: Medicina Veterinaria y Zootecnia
Requisitos académicos: tener título de licenciatura en
Medicina Veterinaria y Zootecnia 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 Rey Gutiérrez Tolentino.

División de Ciencias Sociales y Humanidades
EC.X.CSH.c.038.20 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: 07 12 20 a 12 03 21
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 e investigación 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). Además
de participar en 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 Pérez Llanas Cuauhtémoc Vladimir.

EC.X.CSH.c.039.20 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: 07 12 20 a 12 03 21
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 e investigación en los siguientes temas: Módulo 5°: El Individuo; El Grupo y la Organización,
Administración, Planeación y Desarrollo de Recursos
Humanos. Reclutamiento, Selección y Ubicación del
Personal; Análisis y Evaluación de Puestos, Desempeño
y Control de los Recursos Humanos; Remuneración,
Prestaciones y Beneficios; Relaciones Laborales. Módulo
7°: Gestión y Control de las Organizaciones, Emprendedor,
La Empresa, El Mercado, Marco Legal, Producción,
Recursos Humanos, Evaluación Financiera, Modelo y Plan
de Negocios. 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). Además de participar en actividades de preservación y difusión de la cultura.
Área de Conocimiento: Ciencias Económico-Administrativas
Disciplina: Administración
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: creación de grupos adicionales.
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EC.X.CSH.c.040.20 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: 07 12 20 a 12 03 21
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 e investigación en
los siguientes temas: Módulo 5°: El Individuo; El Grupo
y la Organización, Cálculo diferencial e integral, variables funciones y límites. Funciones de una variable, interpretación geométrica de la derivada. Funciones de
dos variables. Antiderivada; Módulo 12°: Planeación y
Desarrollo de las Organizaciones; Sistemas Dinámicos,
Juegos Operacionales, Simulación, Metodología, Uso
y Construcción, Simulación Empresarial. 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). Además de participar en actividades de preservación y difusión de la cultura.
Área de Conocimiento: Ciencias Económico Administrativas
Disciplina: Administración
Requisitos académicos: tener título de licenciatura en
Contaduría Pública y grado de maestría o su equivalente*
en Actuaría, 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.041.20 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: 07 12 20 a 12 03 21
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 e investigación en los siguientes temas: Módulo 5°: El Individuo;
El Grupo y la Organización, Cálculo diferencial e integral, variables funciones y límites. Funciones de una
variable, interpretación geométrica de la derivada.
Funciones de dos variables. Antiderivada; Módulo 4°:
La Administración; Identidad y Evolución, Álgebra lineal, conjuntos, números reales. Álgebra matricial,
matrices y sistemas lineales. 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). Además de participar en actividades de preservación y difusión de la cultura.
Área de Conocimiento: Ciencias Económico-Administrativas
Disciplina: Administración
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Requisitos académicos: tener título de licenciatura en
Contaduría Pública y grado de maestría o su equivalente* en Actuaría, 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.042.20 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: 07 12 20 a 12 03 21
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 e investigación 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).
Además de participar en 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.043.20 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: 07 12 20 a 12 03 21
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 e investigación en
los siguientes temas: La economía internacional como
sistema de economía mundial, comercio internacional,
moneda y finanzas internacionales, regionalización e
integración económica. Principales instrumentos esta-

dísticos 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).
Además de participar en 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.044.20 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: 07 12 20 a 12 03 21
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 e investigación 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. Economía internacional, teoría del comercio internacional. Globalización e integración. Globalización en
América Latina y en México. 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).
Además de participar en 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: creación de grupos adicionales.

EC.X.CSH.c.045.20 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: 07 12 20 a 12 03 21
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 e investigación en los siguientes temas:
Módulo 7°: Gestión y Control de las Organizaciones;
Características del Emprendedor y Proceso Empresarial,
Proceso de Formación y Organización de la Empresa,
Objetivos de la Mercadotecnia e Investigación de
Mercado, Marco Legal, Proceso Productivo, Recursos
Humanos, Exposición Empresarial, Modelo y Plan de
Negocios y Evaluación Financiera. 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).
Además de participar en actividades de preservación y
difusión de la cultura.
Área de Conocimiento: Ciencias Económico-Administrativas
Disciplina: Administración
Requisitos académicos: tener título de licenciatura en
Contaduría 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.CSH.c.046.20 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: 07 12 20 a 12 03 21
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 e investigación en los siguientes temas:
Módulo 11°: Sistemas, Decisiones e Información, Análisis
y Diseño de Sistemas de Información, Archivos y Bases
de Datos, Comunicación y Redes de Datos. Análisis,
Determinación de Requerimientos, Herramientas
para el Desarrollo, Implantación, Operación y
Control del Sistema de Información. Módulo 4°: La
Administración: Identidad y Evolución, Formas y Procesos
Organizacionales, Manuales de Procedimientos, Manuales
de Organización, Control de Manuales Administrativos.
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). Además de participar en actividades
de preservación y difusión de la cultura.
Área de Conocimiento: Ciencias Económico-Administrativas
Disciplina: Administración
Requisitos académicos: tener título de licenciatura en
Administración y grado de maestría o su equivalente*
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en Gestión de Información, más los puntos que falten
para completar 13,200 puntos de conformidad con el
Tabulador vigente.
Causal: sabático de Rodríguez Wallenius Carlos Andrés.

* 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 Xochimilco
División de Ciencias Sociales y Humanidades
EC.X.CSH.c.037.20 TÉCNICO ACADÉMICO TITULAR ME-

DIO TIEMPO
Departamento: Producción Económica
Salario: $7,080.23 a $11,206.05
Horario: L. a V. de: 10:00 a 14:00 horas
Fecha de inicio y término: 07 12 20 a 12 03 21
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 y en proyectos de investigación en: Módulo 11°:
Sistemas, Decisiones e Información; Análisis y Diseño
de Sistemas de Información, Archivos y Bases de Datos,
Comunicación y Redes de Datos; Análisis, Determinación
de Requerimientos, Herramientas para el Desarrollo,
Implantación, Operación y Control del Sistema de
Información; Módulo 10°: Producción y Tecnología;
Estudios del Trabajo y Ergonomía, Condiciones y Medio
Ambiente en el Trabajo, Productividad, Estudios del
Trabajo Análisis y Métodos, Requerimientos Materiales.
Además de participar en actividades de preservación y
difusión de la cultura.
Área de Conocimiento: Ciencias Económico-Administrativas
Disciplina: Administración
Requisitos académicos: tener título de licenciatura o su
equivalente* en Administración, más los puntos que falten para completar 13,200 puntos de conformidad con el
Tabulador vigente.
Causal: sabático de Rosado Briceño Gonzalo Ignacio.

* La equivalencia es una medida complementaria y excepcional,
por lo que para considerarla se tendrá que justificar en los términos
que señala el numeral 2 de la exposición de motivos de las reformas al Tabulador para Ingreso y Promoción del Personal Académico (TIPPA), aprobadas en la sesión 245 del Colegio Académico.
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Convocatorias a Concurso de
Evaluación Curricular para Ayudantes
Unidad Iztapalapa
División de Ciencias Básicas e Ingeniería
EC.I.CBI.d.061.20 AYUDANTE “A” MEDIO TIEMPO
Departamento: Matemáticas
Salario: $4,108.72
Horario: L. a V. de 10:00 a 14:00 horas.
Fecha de inicio y término: 30 11 20 a 29 11 21
Actividades a realizar: los ayudantes deberán coadyuvar con los profesores en el desarrollo de las actividades
académicas, relacionadas con las tareas específicas de
apoyo a la docencia; así como actividades de apoyo en
investigación; y en aquellas actividades de preservación y
difusión de la cultura realizando actividades relacionadas
con los programas del área. Coadyuvar en el desarrollo
de las actividades académicas relacionadas con las tareas
específicas de apoyo a la docencia en los cursos relacionados con los programas de matemáticas, apoyar en la
investigación, preservación y difusión de la cultura, relacionados con las líneas de investigación de matemáticas,
así como, impartir ayudantías en cursos de matemáticas
y estadística en apoyo a las divisiones de CBI, CBS y CSH.
Tema: Teorema Fundamental de Cálculo. Entrevista.
Área de Conocimiento: Ciencias Básicas
Disciplina: Matemáticas
Requisitos académicos: tener 50% de créditos de la licenciatura en Matemáticas o Matemáticas Aplicadas o
Actuaría o Física y haber obtenido un número de calificaciones “MB” igual o mayor al número de calificaciones
“S” o bien “B” en todas ellas.
Causal: término de contrato de Madrid García Rubén
Emanuel.

EC.I.CBI.d.062.20 AYUDANTE “B” MEDIO TIEMPO
Departamento: Matemáticas
Salario: $4,847.09
Horario: L. a V. de 16:00 a 20:00 horas
Fecha de inicio y término: 30 11 20 a 29 11 21
Actividades a realizar: los ayudantes deberán coadyuvar con los profesores en el desarrollo de las actividades
académicas, relacionadas con las tareas específicas de
apoyo a la docencia; así como actividades de apoyo en
investigación; y en aquellas actividades de preservación y
difusión de la cultura realizando actividades relacionadas
con los programas del área. Coadyuvar en el desarrollo
de las actividades académicas relacionadas con las tareas
específicas de apoyo a la docencia en los cursos relacionados con los programas de matemáticas, apoyar en la
investigación, preservación y difusión de la cultura, relacionados con las líneas de investigación de matemáticas,
así como, impartir ayudantías en cursos de Matemáticas
y Estadística en apoyo a las divisiones de CBI, CBS y CSH.
Tema: Pruebas de Hipótesis. Entrevista.
Área de Conocimiento: Ciencias Básicas
Disciplina: Matemáticas
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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 Dimayuga Ibarra Neyva
Guadalupe.

EC.I.CBI.d.063.20 AYUDANTE “B” MEDIO TIEMPO
Departamento: Matemáticas
Salario: $4,847.09
Horario: L. a V. de 10:00 a 14:00 horas
Fecha de inicio y término: 30 11 20 a 29 11 21
Actividades a realizar: los ayudantes deberán coadyuvar con los profesores en el desarrollo de las actividades
académicas, relacionadas con las tareas específicas de
apoyo a la docencia; así como actividades de apoyo en
investigación; y en aquellas actividades de preservación y
difusión de la cultura realizando actividades relacionadas
con los programas del área. Coadyuvar en el desarrollo
de las actividades académicas relacionadas con las tareas
específicas de apoyo a la docencia en los cursos relacionados con los programas de matemáticas, apoyar en la
investigación, preservación y difusión de la cultura, relacionados con las líneas de investigación de matemáticas,
así como, impartir ayudantías en cursos de Matemáticas
y Estadística en apoyo a las coordinaciones de CBI, CBS
y CSH.
Tema: Pruebas de Hipótesis. Entrevista.
Área de Conocimiento: Ciencias Básicas
Disciplina: Matemáticas
Requisitos académicos: tener 75% de créditos de la licenciatura en Matemáticas o Matemáticas aplicadas o
Actuaría y haber obtenido un número de calificaciones
“MB” igual o mayor al número de calificaciones “S” o
bien “B” en todas ellas.
Causal: término de contrato de Sánchez Ibáñez Edoardo
Isaías.

División de Ciencias Biológicas y de la Salud
EC.I.CBS.e.004.20 AYUDANTE “B” MEDIO TIEMPO
Departamento: Hidrobiología
Salario: $4,847.09
Horario: L. a V. de 10:00 a 14:00 horas.
Fecha de inicio y término: 23 11 20 a 22 11 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, relacionada con las tareas

específicas de apoyo a la docencia en Ficología Aplicada,
Técnicas de Detección de bioactividad de macroalgas
y biotecnología acuícola, investigación en Ficología
Aplicada, particularmente en el proyecto: Cultivo de microalgas, usos potenciales. Caribe y Golfo de México y;
preservación y difusión de la cultura en ferias de difusión
de las ciencias, realizando actividades relacionadas con
los programas del área de Producción Acuática.
Tema: Biofertilizantes a base de Cianobacterias y
Microalgas. Entrevista.
Área de Conocimiento: Ciencias Biológicas
Disciplina: Biología
Requisitos académicos: tener 75% de créditos de la licenciatura en Hidrobiología, y haber obtenido un número de
calificaciones “MB” igual o mayor al número de calificaciones “S” o bien “B” en todas ellas.
Causal: término de contrato de García Ortiz Pablo.

Unidad Xochimilco
División de Ciencias Biológicas y de la Salud
EC.X.CBS.a.075.20 AYUDANTE “B” MEDIO TIEMPO
Departamento: Atención a la Salud
Salario: $4,847.09
Horario: L. a V. de 09:00 a 13:00 horas.
Fecha de inicio y término: 23 11 20 a 22 11 21
Actividades a realizar: coadyuvar en el desarrollo de
las actividades académicas, relacionadas con las tareas
específicas de apoyo a la docencia, investigación, preservación y difusión de la cultura. Apoyar los proyectos
de investigación relacionados con la salud de los trabajadores, la historia social y la historia oral, así como en el
desarrollo de las actividades de docencia de los módulos: Trabajadores y Salud: su cultura e historia; higiene y
fisiología del trabajo, de la maestría en Ciencias en Salud
de los Trabajadores.
Tema: Análisis crítico: historia social, historia oral y salud
de los trabajadores. Entrevista.
Área de Conocimiento: Ciencias de la Salud
Disciplina: Ciencias Biomédicas
Requisitos académicos: tener 75% de créditos de la licenciatura en Sociología y haber obtenido un número de
calificaciones “MB” igual o mayor al número de calificaciones “S” o bien “B” en todas ellas.
Causal: término de contrato de Faccio Lucero Juan Víctor.

el área de Farmacocinética y Farmacodinamia. Apoyar y
participar en las actividades de investigación del proyecto: Efecto de las hormonas sobre los diferentes tejidos.
Tema: Efecto de la terapia estrogénica sobre el sueño en
el climaterio. Entrevista.
Área de Conocimiento: Ciencias Biológicas
Disciplina: Química Farmacéutica Biológica
Requisitos académicos: tener 75% de créditos de
la licenciatura en Química Farmacéutica Biológica o
Biotecnología y haber obtenido un número de calificaciones “MB” igual o mayor al número de calificaciones “S”
o bien “B” en todas ellas.
Causal: término de contrato de Mostalac Buentello Diego.

División de Ciencias Sociales y Humanidades
EC.X.CSH.c.047.20 AYUDANTE “A” MEDIO TIEMPO
Departamento: Producción Económica
Salario: $4,108.72
Horario: L. a V. de: 10:00 a 14:00 horas
Fecha de inicio y término: 23 11 20 a 22 11 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. Asimismo, apoyarán en
actividades de revisión de textos, edición y gestión de
la revista Administración y Organizaciones. Es deseable
que domine el programa Indesign y el manejo de redes
sociales
Tema: Consolidar el proyecto de transición de la revista
impresa a revista electrónica y gestionar su visibilidad.
Entrevista.
Área de Conocimiento: Ciencias Económico-Administrativas
Disciplina: Administración
Requisitos académicos: tener 50% de créditos de la licenciatura en Administración o Ciencias de la Comunicación
Gráfica y haber obtenido un número de calificaciones
“MB” igual o mayor al número de calificaciones “S” o
bien “B” en todas ellas.
Causal: término de contrato de Martínez Díaz Ana
Xóchitl.

EC.X.CBS.c.028.20 AYUDANTE “B” MEDIO TIEMPO
Departamento: Sistemas Biológicos
Salario: $4,847.09
Horario: L. a V. de 08:00 a 12:00 horas
Fecha de inicio y término: 23 11 20 a 22 11 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 con los profesores
en el desarrollo de las actividades académicas relacionadas con las tareas específicas de apoyo a la docencia, investigación y preservación de la cultura, relacionada con
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Convocatoria

El Rector General con fundamento en el artículo 156-4 del Reglamento de Ingreso,
Promoción y Permanencia del Personal Académico de la Universidad Autónoma
Metropolitana, publica la existencia de la Cátedra

“JORGE SUÁREZ DÍAZ”
I. ESPECIFICACIONES
Unidad: Iztapalapa
División: Ciencias Básicas e Ingeniería
Salario: $21,543.79 a $29,575.81
Horario: L. a V. de 09:00 a 17:00 horas.
Fecha de inicio y término: 11 01 21 a 10 01 22
FUNCIONES A REALIZAR:
Los profesores titulares deberán, además de poder realizar las funciones de los asistentes y asociados, planear,
desarrollar, definir, adecuar, dirigir, coordinar y evaluar
programas académicos, responsabilizándose de los mismo. Realizar las actividades establecidas en el artículo
7-4 del RIPPPA y demás normas aplicables. Impartir cursos relacionados con programas docentes de la licenciatura en Ingeniería Electrónica y posgrado en Ciencias y
Tecnologías de la Información. El investigador contribuirá
a la formación de alumnos de licenciatura impartiendo
materias Electromagnetismo I, Electromagnetismo II,
Electrónica de Comunicaciones para Alta Frecuencia,
Medios de Transmisión de Alta Frecuencia, Sistemas
y Servicios de Telecomunicaciones y de posgrado impartiendo Procesamiento Digital de Señales en las
Comunicaciones. Su investigación consistirá en la aplicación de metamateriales, tierras y microcintas imperfectas para el desarrollo de estructuras pasivas de
radiofrecuencia y microondas para sistemas de radiotelecomunicaciones de 4A y 5A generación. El investigador
impartirá por lo menos un seminario departamental en el
Departamento de Ingeniería Eléctrica.

2.-Sobresalir especialmente en el desempeño de sus funciones académicas o profesionales.
III. DOCUMENTACIÓN REQUERIDA:
1. Currículum vitae; y
2. Constancia para acreditar:
a) La categoría de Profesor Titular.
b) Los antecedentes académicos o profesionales.
IV. MODALIDADES PARA OCUPAR LA CÁTEDRA:
1. Obtener dictamen favorable de la Comisión
Dictaminadora del área de Ingeniería.
2. Ser aceptado por el Consejo Divisional de Básicas e
Ingeniería.
V. SOLICITUDES DE REGISTRO:
Debido a la emergencia sanitaria por la que atraviesa
el país, derivada de la pandemia por COVID-19, las solicitudes de registro para profesores a ocupar la Cátedra
deberán presentarse en el correo electrónico: sacbi@
xanum.uam.mx de la Secretaría Académica de la División
de Ciencias Básicas e Ingeniería. Horario de recepción de
9:00 a 17:00 horas.
VI. ENTREGA DE DOCUMENTOS:

ÁREA DE CONOCIMIENTO: Ingeniería

La entrega de documentos se realizará vía correo
electrónico:
sacbi@xanum.uam.mx, dentro de los primeros 20 días
hábiles siguientes a la fecha de esta publicación, en un
horario de 9:00 a 17:00 horas.

DISCIPLINA: Ingeniería

VII. EVALUACIÓN A REALIZAR:

II. REQUISITOS

La Comisión Dictaminadora correspondiente evaluará a
los aspirantes a través del análisis de sus antecedentes
académicos y profesionales. Las resoluciones de la Comisión Dictaminadora y del Consejo Divisional de Ciencias
Básicas e Ingeniería serán definitivas.

1.-Tener la categoría de profesor Titular a juicio de la
Comisión Dictaminadora correspondiente; y
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Requisitos para presentar Concurso de Oposición y Evaluación Curricular
SOLICITUD DE REGISTRO
Las Solicitudes de Registro para Concurso de Oposición y las Solicitudes de Registro para Concurso de Evaluación Curricular
deberán presentarse en los formatos disponibles en las Secretarías Académicas de las Divisiones correspondientes, cuyas direcciones y teléfonos aparecen al final de esta publicación.

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

ENTREGA DE DOCUMENTOS
Deberá realizarse en las Secretarías Académicas de las Divisiones, en los siguientes periodos:
a) Para Concursos de Oposición: la documentación deberá ser entregada dentro de los primeros 20 días hábiles siguientes a la
fecha de publicación de la convocatoria.
b) Para Concursos de Evaluación Curricular o Evaluación Curricular para Ayudantes: la documentación deberá ser entregada
dentro de los siguientes 3 días hábiles a la fecha de publicación de la convocatoria.
En ningún caso se recibirá documentación extemporánea.

EVALUACIONES A REALIZAR PARA CONCURSOS DE OPOSICIÓN

De conformidad con lo establecido en el Reglamento de Ingreso, Promoción y Permanencia del Personal Académico (RIPPPA),
artículos 118, fracción IX y 125, fracción I y en el Tabulador para Ingreso y Promoción del Personal Académico (TIPPA), artículo
1 Bis, la comisión dictaminadora correspondiente calificará si los aspirantes reúnen el perfil académico y demás requisitos establecidos en la convocatoria y considerará el cumplimento del perfil que corresponda a cada categoría y tiempo de dedicación,
aquellos que no reúnan estos requisitos no tendrán derecho a concursar. Una vez verificado lo anterior, las evaluaciones que
deberán realizarse a todos los concursantes serán:
a) Análisis curricular de los antecedentes académicos y profesionales;
b) Análisis crítico no mayor de cinco cuartillas, de algún programa docente en el campo de conocimiento en que se concursa;
c) Trabajo o proyecto de investigación, en un máximo de veinte cuartillas, sobre un tema en el campo de conocimiento en que
se concursa. El número de temas propuesto no podrá ser menor que cinco;
d) Presentación pública de los trabajos señalados en los incisos b) y c), en la cual se evaluarán las capacidades, conocimientos y
habilidades necesarias para realizar las actividades propias de la categoría de la plaza convocada y en la que se confirmarán,
aclararán o ampliarán los antecedentes académicos y profesionales. Los concursantes podrán estar presentes en esta evaluación, siempre que hayan realizado su exposición;
e) Evaluación de la capacidad docente, donde se deberá demostrar la habilidad para propiciar el aprendizaje de los alumnos, y
f) Las demás evaluaciones que se consideren adecuadas para la plaza que se convoca.

PARA CONCURSOS DE EVALUACIÓN CURRICULAR
De conformidad con lo establecido en el Reglamento de Ingreso, Promoción y Permanencia del Personal Académico, la Comisión Dictaminadora Divisional correspondiente evaluará a los aspirantes que no se encuentren en los supuestos establecidos
en los artículos 137 Bis y 137 Ter, a través de la práctica de las siguientes evaluaciones:
1. Análisis curricular de los antecedentes académicos y profesionales;
2. Evaluación del perfil académico, y
3. Entrevista para evaluar la capacidad docente, y confirmar, aclarar o ampliar los datos curriculares.
No se celebrará el contrato de trabajo con el ganador del concurso que mantenga una contratación como profesor ordinario
por tiempo determinado en la Universidad, con un contrato cuya duración se extienda más allá de la fecha de inicio de labores
fijada para la plaza convocada, si existe incompatibilidad de horarios entre la plaza que se convoca y la que se ocupa, independientemente de que se renuncie a esta última.

PARA CONCURSOS DE EVALUACIÓN CURRICULAR DE AYUDANTES
De conformidad con lo establecido en el Reglamento de Ingreso, Promoción y Permanencia del Personal Académico, la Comisión Dictaminadora Divisional correspondiente evaluará a los concursantes a través de la práctica de las siguientes evaluaciones:
1. Análisis curricular de los antecedentes académicos;
2. Trabajo escrito que, sobre los programas del área de conocimiento en que se concursa, o sobre el desarrollo de algún tema
relacionado con dichos programas, deberán presentar los concursantes en un máximo de cinco cuartillas, y
3. Entrevista para examinar los conocimientos que posean los concursantes en el área de concurso, donde también se podrán
certificar, aclarar o ampliar los datos conducentes a la información curricular.

RECURSOS PARA CONCURSOS DE OPOSICIÓN
En caso de estimarse violadas las reglas del procedimiento, podrá interponerse recurso de inconformidad; asimismo cuando se
objete el juicio académico del dictamen podrá interponerse recurso de impugnación. Ambos recursos deberán interponerse
por escrito antes del sexto día hábil siguiente a la fecha de publicación del dictamen emitido por la Comisión Dictaminadora
correspondiente, ante la Comisión Dictaminadora de Recursos, ubicada en Prolongación Canal de Miramontes No. 3855,
Edificio C, 1er. piso, Col. ExHacienda San Juan de Dios, Alcaldía Tlalpan.

PARA CONCURSO DE EVALUACIÓN CURRICULAR
Y CONCURSO DE EVALUACIÓN CURRICULAR PARA AYUDANTES
Las resoluciones de las comisiones dictaminadoras divisionales serán definitivas, es decir, no son apelables.

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

Unidad Azcapotzalco: Av. San Pablo 180, Col. Reynosa Tamaulipas, Del. Azcapotzalco, C.P. 02200, Ciudad de México.
División de Ciencias y Artes para el Diseño: https://dictaminadoras.uam.mx para cualquier duda dirigirse al siguiente
correo convocatoriaeccyad@azc.uam.mx.
División de Ciencias Básicas e Ingeniería. Para solicitar su registro en alguna convocatoria, debe enviar un correo
electrónico a la siguiente dirección: admisionypromocioncbi@azc.uam.mx, indicando su nombre completo y el
número de convocatoria en la que desea participar.
División de Ciencias Sociales y Humanidades: https://dictaminadoras.uam.mx para cualquier duda dirigirse al siguiente correo cshconvocatorias@azc.uam.mx

Unidad Cuajimalpa: Avenida Vasco de Quiroga 4871, Colonia Santa Fe, Cuajimalpa de Morelos, C.P. 05348 Ciudad de
México.
División de Ciencias de la Comunicación y Diseño: concursos@dccd.mx
División de Ciencias Naturales e Ingeniería: https://dictaminadoras.uam.mx para cualquier duda dirigirse al siguiente
correo asadcni@dcniuamc.com
División de Ciencias Sociales y Humanidades: nmendoza@cua.uam.mx Teléfono: 55 3289 9113

Unidad Iztapalapa: San Rafael Atlixco 186, Col. Vicentina, Del. Iztapalapa, C.P. 09340, Ciudad de México.
División de Ciencias Básicas e Ingeniería. https://dictaminadoras.uam.mx para cualquier duda dirigirse al siguiente
correo asa@xanum.uam.mx
División de Ciencias Biológicas y de la Salud. https://dictaminadoras.uam.mx para cualquier duda dirigirse al siguiente correo asacbs@xanum.uam.mx
División de Ciencias Sociales y Humanidades. https://dictaminadoras.uam.mx para cualquier duda dirigirse al siguiente correo ascs@xanum.uam.mx

Unidad Lerma: Av. Hidalgo Poniente 46, Col. La Estación. Lerma de Villada, Estado de México, C.P. 52006
Tel. 01(728) 282-7002
División de Ciencias Básicas e Ingeniería. echavez@correo.ler.uam.mx
División de Ciencias Biológicas y de la Salud. convocatorias-dcbsl@correo.ler.uam.mx Los formatos e instructivos
podrán ser consultados en el Tablero Divisional CBSL: http://www.ler.uam.mx/es/UAMLerma/TablerosDCBS

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