ISSN en trámite

Convocatorias a Concurso de
Evaluación Curricular de Profesores
Unidad Azcapotzalco
División de Ciencias y Artes para el Diseño
EC.A.CAD.a.016.20 ASOCIADO TIEMPO COMPLETO
Departamento: Evaluación del Diseño en el Tiempo
Salario: $14,081.13 a $19,964.67
Horario: L. a. V. de 14:00 a 21:30 horas
Fecha de inicio y término: 01 01 21 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
UEA de la licenciatura de Diseño de la Comunicación
Gráfica, tales como: Expresión Oral, Metodología del
Diseño Gráfico I y II, Semiótica, Historia del Diseño Gráfico
I y II, Teoría y Metodología Aplicada III y IV, Optativas de
la licenciatura como Historia del Arte Mexicano, entre
otras. Apoyar los programas de investigación del área de
Semiótica del Diseño. Preservación y difusión de la cultura.
Área de Conocimiento: Análisis y Métodos Del Diseño
Disciplina: Análisis y Métodos del Diseño
Requisitos académicos: tener título de licenciatura en
Diseño de la Comunicación Gráfica y grado de maestría
o su equivalente* en Artes Visuales, más los puntos que
falten para completar 13,200 puntos de conformidad con
el Tabulador vigente.
Causal: licencia de Gobel Adolf Christof.

EC.A.CAD.b.008.20 ASOCIADO TIEMPO COMPLETO
Departamento: Investigación y Conocimiento para el
Diseño
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
docencia en las UEA del Tronco General de Asignaturas:
Fundamentos Teóricos del Diseño I y II, Lenguaje Básico,

Sistemas de Diseño. De la licenciatura de Diseño Industrial
las UEA de Diseño de Productos I, II, III, IV y Desarrollo
de Productos I, Estructuración de Proyectos I, Análisis de
la Forma, Teoría Social del Diseño Industrial, Tendencias
Contemporáneas del Diseño, Prospectiva del Diseño,
Diseño Sustentable, Ecodiseño como optativa disciplinar y
optativa divisional, Temas de Opción I, II y III. Apoyar las
actividades de investigación de las áreas y grupos del departamento. Preservación y difusión de la cultura.
Área de Conocimiento: Análisis y Métodos del Diseño
Disciplina: Análisis y Métodos del Diseño
Requisitos académicos: tener título de licenciatura en Diseño Industrial y grado de maestría o su equivalente* en
Arte y Diseño, más los puntos que falten para completar
13,200 puntos de conformidad con el Tabulador vigente.
Causal: defunción de Ramos Watanave Eduardo.

EC.A.CAD.b.009.20 ASOCIADO MEDIO TIEMPO
Departamento: Investigación y Conocimiento para el
Diseño
Salario: $7,324.29 a $10,384.66
Horario: L. a V. de 17:00 a 21:00 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
docencia en las UEA de: Sistemas de Diseño y Fundamentos
Teóricos del Diseño II del Tronco General de Asignaturas, así
como Diseño y Comunicación III, IV, V, VI y VII y Tecnología
para el Diseño Gráfico V, de la licenciatura de Diseño de la
Comunicación Gráfica. Colaborar en las actividades de
docencia e investigación de las áreas y grupos del departamento. Preservación y difusión de la cultura.
Área de Conocimiento: Análisis y Métodos del Diseño
Disciplina: Análisis y Métodos del Diseño
Requisitos académicos: tener título de licenciatura en
Diseño y Comunicación Visual y grado de maestría o su
equivalente* en Artes Visuales, más los puntos que falten para completar 13,200 puntos de conformidad con el
Tabulador vigente.
Causal: renuncia de Herrero González Lucía.
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EC.A.CAD.b.010.20 ASOCIADO TIEMPO COMPLETO
Departamento: Investigación y Conocimiento para el
Diseño
Salario: $14,081.13 a $19,964.67
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 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 del Tronco General
de Asignaturas: Fundamentos Teóricos del Diseño I y II,
Lenguaje Básico, Sistemas de Diseño. de la licenciatura
de Diseño Industrial: Diseño de Productos I, II, III, IV y
Desarrollo de Productos I, Estructuración de Proyectos I,
Análisis de la Forma, Teoría Social del Diseño Industrial,
Tendencias Contemporáneas del Diseño, Prospectiva del
Diseño, Diseño Sustentable, Ecodiseño como optativa disciplinar y optativa divisional, Temas de Opción Terminal
I, II y III. Apoyar las actividades de investigación de las
áreas y grupos del departamento. Preservación y difusión
de la cultura.
Área de Conocimiento: Análisis y Métodos del Diseño
Disciplina: Análisis y Métodos del Diseño
Requisitos académicos: tener título de licenciatura en
Diseño Industrial y grado de maestría o su equivalente*
en Diseño Industrial, más los puntos que falten para completar 13,200 puntos de conformidad con el Tabulador
vigente.
Causal: designación como órgano personal de Ferruzca
Navarro Marco Vinicio.

EC.A.CAD.b.012.20 ASOCIADO TIEMPO COMPLETO
Departamento: Investigación y Conocimiento para el
Diseño
Salario: $14,081.13 a $19,964.67
Horario: L., Mi. y V. de 14:30 a 22:00 y Ma. y J. de 8:30
a 16:30 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,
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 Sistemas de Diseño,
Fundamentos Teóricos del Diseño I y II, entre otras. Del
Tronco General de Asignaturas: Diseño y Comunicación
IV (mensaje visual), Multimedia de la licenciatura de
Diseño de la Comunicación Gráfica. Colaborar en las actividades de docencia e investigación de las áreas y grupos
del departamento. Preservación y difusión de la cultura.
Área de Conocimiento: Análisis y Métodos del Diseño
Disciplina: Análisis y Métodos del Diseño
Requisitos académicos: tener título de licenciatura en
Diseño Gráfico y grado de maestría o su equivalente* en Diseño, más los puntos que falten para completar
13,200 puntos de conformidad con el Tabulador vigente.
Causal: creación de grupos adicionales.

EC.A.CAD.b.011.20 ASOCIADO TIEMPO COMPLETO
Departamento: Investigación y Conocimiento para el
Diseño
Salario: $14,081.13 a $19,964.67
Horario: L. a V. de 14:30 a 22:00 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 Teoría e Historia de la
Arquitectura I, II, III, IV, Diseño Arquitectónico I, II, III, IV
y Talleres de Arquitectura I-A, I-B de la licenciatura en
Arquitectura. Planear y dirigir proyectos de investigación de arquitectura y urbanismo, tendencias urbanas
y su relación con la historia y el entorno. Colaborar en
las actividades de docencia e investigación de las áreas
y grupos del departamento. Colaborar en las actividades de docencia del Colectivo de Teoría e Historia de la
Arquitectura. Preservación y difusión de la cultura.
Área de Conocimiento: Análisis y Métodos del Diseño
Disciplina: Análisis y Métodos del Diseño
Requisitos académicos: tener título de licenciatura en
Arquitectura y grado de maestría o su equivalente*

EC.A.CAD.b.013.20 ASOCIADO TIEMPO COMPLETO
Departamento: Investigación y Conocimiento para el
Diseño
Salario: $14,081.13 a $19,964.67
Horario: L. a V. de 14:30 a 22:00 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 docencia en las UEA del Tronco General de asignaturas, tales como: Fundamentos Teóricos del Diseño
I, II, Lenguaje Básico, Sistemas de Diseño, en la licenciatura de Arquitectura las UEA de Teoría e Historia de la
Arquitectura I, II, III, IV, V y VI, Diseño Arquitectónico I,
II, III, IV. Colaborar en las actividades de investigación del
departamento. Colaborar en las actividades de docencia del Colectivo de Teoría e Historia de la Arquitectura.
Preservación y difusión de la cultura.
Área de conocimiento: Análisis y Métodos del Diseño
Disciplina: Análisis y Métodos del Diseño
Requisitos académicos: tener título de licenciatura en Arquitectura y grado de maestría o su equivalente* en Ciencias
y Artes para el Diseño, más los puntos que falten para com-
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en Ciencias en Arquitectura y Urbanismo, más los puntos
que falten para completar 13,200 puntos de conformidad con el Tabulador vigente.
Causal: sabático de Zizumbo Alamilla Alda María.

pletar 13,200 puntos de conformidad con el Tabulador
vigente.
Causal: creación de grupos adicionales.

EC.A.CAD.c.012.20 ASOCIADO MEDIO TIEMPO
Departamento: Del Medio Ambiente
Salario: $7,324.29 a $10,384.66
Horario: L. a V. de 07:00 a 11:00 horas.
Fecha de inicio y término: 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 docencia en la licenciatura de Diseño de
la Comunicación Gráfica, atendiendo las UEA: Expresión
del Diseño Gráfico II (Color para diseñadores), Diseño de
Mensajes Gráficos III (Sistemas de signos en soportes de un
plano), Diseño de Mensajes Gráficos VIII (Sistema de signos
en medios electrónicos), Infografía, Sistemas Integrales I,
II y III, así como UEA del Tronco General: Lenguaje Básico,
Sistemas de Diseño y Razonamiento y Lógica Simbólica;
y en el programa de posgrado de Diseño y Visualización
de la Información. Apoyar al área de Factores del Medio
Ambiente Natural y Diseño. Preservación y difusión de la
cultura.
Área de Conocimiento: Producción y Contexto del Diseño
Disciplina: Producción y Contexto del Diseño
Requisitos académicos: tener título de licenciatura en
Diseño de la Comunicación Gráfica y grado de maestría o
su equivalente* en Comunicación Visual o Teoría y Crítica
del Diseño, más los puntos que falten para completar
13,200 puntos de conformidad con el Tabulador vigente.
Causal: renuncia de Reyes Gallegos Guillermo Aurelio.

EC.A.CAD.c.014.20 ASOCIADO MEDIO TIEMPO
Departamento: Del Medio Ambiente
Salario: $7,324.29 a $10,384.66
Horario: L. a V. de 17:00 a 21:00 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 Taller de Arquitectura I-A, I-B, II-A y
II-B, Seminario de Investigación Arquitectónica, Proyecto
Terminal I y II, Instalaciones en los Edificios, Sistemas de
Climatización, Automatización y Control, Estrategias para
Instalaciones y Criterios, entre otras UEA obligatorias y
optativas de la licenciatura en Arquitectura. Apoyar al
área de Arquitectura del Paisaje. Preservación y difusión
de la cultura.
Área de Conocimiento: Producción y Contexto del Diseño
Disciplina: Producción y Contexto del Diseño
Requisitos académicos: tener título de licenciatura en Arquitectura y grado de maestría o su equivalente* en Diseño

con énfasis en Arquitectura, más los puntos que falten para
completar 13,200 puntos de conformidad con el Tabulador
vigente.
Causal: defunción de Trujillo Hernández Noé de Jesús.

EC.A.CAD.c.015.20 ASOCIADO TIEMPO COMPLETO
Departamento: Del Medio Ambiente
Salario: $14,081.13 a $19,964.67
Horario: L. a V. de 14:00 a 21:30 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,
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, de acuerdo al plan de estudios de la licenciatura en Arquitectura y en el nivel de Tronco General
de Asignaturas en las UEA: Razonamiento y Lógica
Simbólica I, Confort Higrotérmico, Confort Lumínico y
Acústico, Climatología y Geometría Solar, Sistemas de
Climatización, Automatización y Control, Instalaciones
en los Edificios I, II, Estrategias para Instalaciones y
Criterios de Acondicionamiento en Edificios. Apoyar en la
realización de cursos de actualización y formación docente, en el ámbito tecnológico y virtual, tales como: Ecotect,
Archicad, Autocad, Energy Plus y Design Builder. Apoyar
los programas de investigación del área de Arquitectura
Bioclimática. Apoyar al área de Arquitectura Bioclimática.
Preservación y difusión de la cultura.
Área de Conocimiento: Producción y Contexto del Diseño
Disciplina: Producción y Contexto del Diseño
Requisitos académicos: tener título de licenciatura en Arquitectura y grado de maestría o su equivalente* en Diseño
Bioclimático, más los puntos que falten para completar
13,200 puntos de conformidad con el Tabulador vigente.
Causal: designación como órgano personal de Islas
Barajas Salvador Ulises.

EC.A.CAD.c.016.20 ASOCIADO TIEMPO COMPLETO
Departamento: Del Medio Ambiente
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 UEA en el Tronco General de Asignaturas
y en la licenciatura de Diseño Industrial, tales como:
Razonamiento y Lógica Simbólica I, Sistemas de Diseño,
Ergonomía Básica, Ergonomía de Producto, Análisis y
Diseño de Estructuras, Biónica, Diseño de Productos II, III
y IV, Temas de Opción Terminal I (Ergonomía), optativas:
Planeación de la Producción y Ergonomía Laboral. Apoyar
los programas de investigación vinculados con el diseño
de productos, diseño y desarrollo de prótesis y ortesis

[Semanario de la UAM | 09•11•2020]

3

para personas con discapacidad, modelado e impresión
3D, así como otros programas y proyectos de investigación y servicio social del Laboratorio de Ergonomía.
Apoyar al área de Factores del Medio Ambiente Artificial
y Diseño. Preservación y difusión de la cultura.
Área de Conocimiento: Producción y Contexto del Diseño
Disciplina: Producción y Contexto del Diseño
Requisitos académicos: tener título de licenciatura en
Diseño Industrial y grado de maestría o su equivalente*
en Diseño y Desarrollo de Productos, más los puntos que
falten para completar 13,200 puntos de conformidad con
el Tabulador vigente.
Causal: designación como órgano personal de Ando
Ashijara Luis Yoshiaki.

División de Ciencias Básicas e Ingeniería
EC.A.CBI.a.031.20 ASOCIADO TIEMPO COMPLETO
Departamento: Ciencias Básicas
Salario: $14,081.13 a $19,964.67
Horario: L. a V. de 07:00 a 15:00 horas
Fecha de inicio y término: 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 del departamento, responsabilizándose
directamente de los mismos. Realizar las actividades de
docencia, investigación y de preservación y difusión de la
cultura, establecidas en el artículo 7-2 del RIPPPA y demás normas aplicables. Impartir las UEA de acuerdo a
las necesidades del Departamento de Ciencias Básicas:
Introducción a la Física, Cinemática y Dinámica de
Partículas, Termodinámica, Dinámica del Cuerpo Rígido,
Introducción al Cálculo, Complementos de Matemáticas,
Cálculo Diferencial, Cálculo Integral, más las que resulten
de las adecuaciones a los planes y programas de estudio
acordes a su disciplina. Apoyar en los proyectos de investigación del Departamento de Ciencias Básicas afines a
su disciplina.
área de conocimiento: Ciencias Básicas
Disciplina: Física
Requisitos académicos: tener título de licenciatura en
Ingeniería Física y grado de maestría o su equivalente*
en Ciencias e Ingeniería de Materiales, más los puntos
que falten para completar 13,200 puntos de conformidad con el Tabulador vigente.
Causal: sabático de Navarrete González Tomás David.

EC.A.CBI.a.032.20 ASISTENTE TIEMPO COMPLETO
Departamento: Ciencias Básicas
Salario: $10,009.21 a $11,938.05
Horario: L. a V. de 07:00 a 15:00 horas
Fecha de inicio y término: 30 11 10 a 12 03 21
Actividades a realizar: los profesores asistentes realizarán, auxiliarán y apoyarán los trabajos específicos de
docencia, investigación y de preservación y difusión
de la cultura. Realizar las actividades establecidas en
el artículo7-1 del RIPPPA, y demás normas aplicables.
Impartir las UEA de acuerdo a las necesidades del área
de Física: Laboratorio de Movimiento de una Partícula,
Laboratorio del Cuerpo Rígido y Oscilaciones, Cinemática
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y Dinámica de Partículas, Introducción a la Electrostática y
Magnetostática, Introducción a la Física, Dinámica del
Cuerpo Rígido, Inducción y Ondas Electromagnéticas,
más las que resulten de las adecuaciones a los planes y programas de estudio acordes a su disciplina.
Apoyar los proyectos de investigación del área de Física
Atómica Molecular Aplicada, en particular el proyecto de
Fundamentos de mecánica clásica y Sistemas no-lineales
y en el Laboratorio de Dinámica Rotaciones y Sistemas
no-lineales. Estudio de sistemas oscilatorios de masa
variable, de manera teórica, por las formulaciones de
Newton, Lagrange, Hamilton, Hamilton-Jacobi. De manera experimental, utilizando sensores y análisis de datos
experimentales por medio de videos utilizando tracker
(video analysis and modeling tool), de manera numérica
por el método de runge-kutta para obtener soluciones
de las ecuaciones diferenciales de movimiento. Estudio de
eliminación de pesticidas en aguas residuales mediante
membranas de zeolita. Administración de páginas web
y soporte al servidor (hardware) en donde se encuentre
alojada la aplicación web. Administración de páginas
web en entorno de desarrollo PHP, HTML y manejo de
base de datos en SQL, diseño editorial para la publicación
de libros.
Área de conocimiento: Ciencias Básicas
Disciplina: Física
Requisitos académicos: tener título de licenciatura en
Ingeniería Física.
Causal: sabático de Del Valle Muñoz Luisa Gabriela.

EC.A.CBI.a.033.20 ASOCIADO TIEMPO COMPLETO
Departamento: Ciencias Básicas
Salario: $14,081.13 a $19,964.67
Horario: L. a V. de 07:00 a 15:00 horas
Fecha de inicio y término: 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 del departamento, responsabilizándose
directamente de los mismos. Realizar las actividades de
docencia, investigación y preservación y difusión de la
cultura, establecidas en el artículo 7-2 del RIPPPA y demás normas aplicables. Impartir las UEA de acuerdo a
las necesidades del Departamento de Ciencias Básicas:
Introducción al Desarrollo Sustentable, Laboratorio
de Reacciones Químicas, Laboratorio de Estructura y
Propiedades de los Materiales, Estructura Atómica y Enlace
Químico, Estructura y Propiedades de los Materiales en
Ingeniería, Laboratorio de Química Orgánica, Química
Ambiental, más las que resulten de las adecuaciones a
los planes y programas de estudio acordes a su disciplina. Planear, dirigir y apoyar los proyectos de investigación
vinculados con los proyectos aprobados por el Consejo
Divisional afines a su disciplina. Investigación relacionada
con el análisis y modelado matemático de contaminantes
del agua, suelo y aire.
Área de conocimiento: Ciencias Básicas
Disciplina: Química
Requisitos académicos: tener título de licenciatura en
Ingeniería Química o Ingeniería Ambiental y grado
de maestría o su equivalente* en Ciencias Químicas o
Ciencias e Ingeniería Ambientales, más los puntos que

falten para completar 13,200 puntos de conformidad con
el Tabulador vigente.
Causal: sabático de López Bautista Pedro Ricardo.

EC.A.CBI.a.034.20 ASOCIADO TIEMPO COMPLETO
Departamento: Ciencias Básicas
Salario: $14,081.13 a $19,964.67
Horario: L. a V. de 07:00 a 15:00 horas
Fecha de inicio y término: 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 del departamento, responsabilizándose
directamente de los mismos. Realizar las actividades de
docencia, investigación y preservación y difusión de la
cultura, establecidas en el artículo7-2 del RIPPPA y demás normas aplicables. Impartir las UEA de acuerdo a
las necesidades del Departamento de Ciencias Básicas:
Introducción a la Física, Cinemática y Dinámica de
Partículas, Laboratorio de Física Moderna, Laboratorio
del Cuerpo Rígido y Oscilaciones, Laboratorio de Física
Atómica y Molecular, Introducción al Cálculo, Dinámica
del Cuerpo Rígido, más las que resulten de las adecuaciones a los planes y programas de estudio acordes a su
disciplina. Fungir como responsable de proyectos de investigación experimentales relacionados con el área de
Física Teórica y Materia Condensada, del Departamento
de Ciencias Básicas, en particular, planear, dirigir y participar en los proyectos relacionados con la técnica de
espectroscopía acústica resonante sin contacto (manejo
de analizadores de redes y fabricación de transductores
electromagnéticos - acústicos), la excitación y detección
selectiva de ondas elásticas en medios estructurados, así
como el uso intensivo de Phyton y Linux para la automatización de experimentos para el control de ondas elásticas
en general.
Área de conocimiento: Ciencias Básicas
Disciplina: Física
Requisitos académicos: tener título de licenciatura en Ingeniería Física y grado de maestría o su equivalente* en
Ciencias e Ingeniería (de Materiales), más los puntos que
falten para completar 13,200 puntos de conformidad con
el Tabulador vigente.
Causal: CO.A.CBI.a.002.19 desierto.

EC.A.CBI.a.035.20 ASOCIADO TIEMPO COMPLETO
Departamento: Ciencias Básicas
Salario: $14,081.13 a $19,964.67
Horario: L. a V. de 09:30 a 17:30 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,
planear, desarrollar, dirigir, coordinar y evaluar proyectos académicos del departamento, responsabilizándose
directamente de los mismos. Realizar las actividades de
docencia, investigación y preservación y difusión de la
cultura, establecidas en el artículo7-2 del RIPPPA y demás normas aplicables. Impartir las UEA de acuerdo a
las necesidades del Departamento de Ciencias Básicas:
Introducción al Cálculo, Complementos de Matemáticas,
Cálculo Diferencial, Cálculo Integral, Ecuaciones

Diferenciales Ordinarias, Introducción a la Física,
Cinemática y Dinámica de Partículas, Termodinámica,
más las que resulten de las adecuaciones a los planes
y programas de estudio acordes a su disciplina. Apoyar
en los proyectos de investigación del Departamento de
Ciencias Básicas afines a su disciplina.
Área de conocimiento: Ciencias Básicas
Disciplina: Física
Requisitos académicos: tener título de licenciatura en
Ingeniería Física y grado de maestría o su equivalente*
en Ciencias (Física), más los puntos que falten para completar 13,200 puntos de conformidad con el Tabulador
vigente.
Causal: CO.A.CBI.a.003.19 desierto.

EC.A.CBI.a.036.20 ASOCIADO TIEMPO COMPLETO
Departamento: Ciencias Básicas
Salario: $14,081.13 a $19,964.67
Horario: L. a V. de 09:30 a 17:30 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,
planear, desarrollar, dirigir, coordinar y evaluar proyectos académicos del departamento, responsabilizándose
directamente de los mismos. Realizar las actividades de
docencia, investigación y de preservación y difusión de la
cultura, establecidas en el artículo7-2 del RIPPPA y demás normas aplicables. Impartir las UEA de acuerdo a
las necesidades del área de Matemáticas: Complementos
de Matemáticas, Variable Compleja, Cálculo Diferencial,
Cálculo Integral, Introducción al Cálculo, Métodos
Cuantitativos Aplicados a la Administración I, Lógica
Simbólica I, Lógica Simbólica II, más las que resulten de
las adecuaciones a los planes y programas de estudio
acordes a su disciplina. Apoyar en los proyectos de investigación del área de Matemáticas del Departamento
de Ciencias Básicas. Colaborar con asesorías del Centro de
Matemáticas y del Taller de la Enseñanza de la Física.
Área de conocimiento: Ciencias Básicas
Disciplina: Matemáticas
Requisitos académicos: tener título de licenciatura en
Física y Matemáticas y grado de maestría o su equivalente* en Ciencias con especialidad en Matemáticas Básicas,
más los puntos que falten para completar 13,200 puntos
de conformidad con el Tabulador vigente.
Causal: sabático de Mercado Reyes Santos.

EC.A.CBI.a.037.20 ASOCIADO TIEMPO COMPLETO
Departamento: Ciencias Básicas
Salario: $14,081.13 a $19,964.67
Horario: L. a V. de 13:00 a 21:00 horas
Fecha de inicio y término: 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 programas académicos del departamento, responsabilizándose
directamente de los mismos. Realizar las actividades de
docencia, investigación y de preservación y difusión de la
cultura, establecidas en el artículo7-2 del RIPPPA y demás
normas aplicables. Impartir las UEA de acuerdo a las necesidades del área de Química: Termodinámica, Laboratorio
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de Reacciones Químicas, Estructura Atómica y Enlace
Químico, Cinética y Catálisis, Laboratorio de Estructura
y Propiedades de los Materiales en Ingeniería, Estructura y
Propiedades de los Materiales en Ingeniería, Introducción
al Desarrollo Sustentable, Fisicoquímica de los Materiales,
más las que resulten de las adecuaciones a los planes y
programas de estudio acordes a su disciplina. Planear, dirigir y participar en proyectos de investigación acordes
con su disciplina, del Departamento de Ciencias Básicas.
Área de conocimiento: Ciencias Básicas
Disciplina: Química
Requisitos académicos: tener título de licenciatura en
Ingeniería Química Industrial y Matemáticas y grado
de maestría o su equivalente* en Ciencias (Ingeniería
Química o Química), más los puntos que falten para completar 13,200 puntos de conformidad con el Tabulador
vigente.
Causal: sabático de Morales Rivas Jesús.

EC.A.CBI.a.038.20 ASOCIADO TIEMPO COMPLETO
Departamento: Ciencias Básicas
Salario: $14,081.13 a $19,964.67
Horario: L. a V. de 13:00 a 21:00 horas
Fecha de inicio y término: 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 del departamento, responsabilizándose
directamente de los mismos. Realizar las actividades de
docencia, investigación y preservación y difusión de la
cultura, establecidas en el artículo7-2 del RIPPPA y demás normas aplicables. Impartir las UEA de acuerdo a
las necesidades del Departamento de Ciencias Básicas:
Termodinámica, Estructura Atómica y Enlace Químico,
Introducción a la Física, Estructura y Propiedades de los
Materiales en Ingeniería, Cálculo Diferencial, Cálculo
Integral, Introducción al Cálculo, Complementos de
Matemáticas, más las que resulten de las adecuaciones
a los planes y programas de estudio acordes a su disciplina. Apoyar en los proyectos de investigación del área de
Física Atómica Molecular Aplicada, del Departamento de
Ciencias Básicas, en particular en la línea de investigación:
Estructura Electrónica de Materiales Catalíticos, específicamente en el Cálculo de Propiedades Fotocatalíticas,
tales como: la absorbancia de luz y la movilidad de portadores de carga haciendo uso de la teoría del estado
sólido. Generar algoritmos de ordenamiento y graficación para el análisis de los resultados utilizando lenguajes
de programación como: AWK, Bash y Python. Cálculo de
propiedades electrónicas de cúmulos de metales de transición, utilizando la química cuántica, para la oxidación y
reducción de contaminantes.
Área de conocimiento: Ciencias Básicas
Disciplina: Química
Requisitos académicos: tener título de licenciatura en
Ingeniería Química y grado de maestría o su equivalente*
en Ciencias e Ingeniería de Materiales, más los puntos
que falten para completar 13,200 puntos de conformidad con el Tabulador vigente.
Causal: CO.A.CBI.a.005.19 desierto.
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EC.A.CBI.a.039.20 ASOCIADO TIEMPO COMPLETO
Departamento: Ciencias Básicas
Salario: $14,081.13 a $19,964.67
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 asociados deberán,
además de poder realizar las funciones de los asistentes,
planear, desarrollar, dirigir, coordinar y evaluar programas académicos del departamento, responsabilizándose directamente de los mismos. Realizar las actividades
de docencia, investigación y de preservación y difusión de
la cultura, establecidas en el artículo7-2 del RIPPPA y demás normas aplicables. Impartir las UEA de acuerdo a
las necesidades del Departamento de Ciencias Básicas:
Introducción al Cálculo, Complementos de Matemáticas,
Cálculo Diferencial, Cálculo Integral, Introducción a la
Física, Cinemática y Dinámica de Partículas, Dinámica
del Cuerpo Rígido, Métodos Cuantitativos Aplicados a la
Administración II, más las que resulten de las adecuaciones a los planes y programas de estudio acordes a su
disciplina. Apoyar en los proyectos de investigación del
Departamento de Ciencias Básicas afines a su disciplina.
Área de conocimiento: Ciencias Básicas
Disciplina: Física
Requisitos académicos: tener título de licenciatura en
Ingeniería Física o Física y grado de maestría o su equivalente* en Ciencias (Física), más los puntos que falten
para completar 13,200 puntos de conformidad con el
Tabulador vigente.
Causal: sabático de Pulido Rodríguez Georgina María
Guadalupe.

EC.A.CBI.d.014.20 ASOCIADO TIEMPO COMPLETO
Departamento: Materiales
Salario: $14,081.13 a $19,964.67
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 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 relacionados con el Departamento de Materiales,
tales como: Control de Calidad, Laboratorio de Control de
Calidad, Fundición de los Materiales Metálicos, Laboratorio
de Fundición de los Materiales Metálicos, Ingeniería de
Productos y de Procesos Metalúrgicos, Gestión Industrial
Eficiente de Procesos Metalúrgicos, Caracterización de los
Materiales, Fundamentos de Ingeniería de Materiales, entre otras y las que resulten de las modificaciones a los planes y programas de estudio en los niveles de licenciatura y
posgrado de la división.
Área de conocimiento: Ingeniería
Disciplina: Ingeniería
Requisitos académicos: tener título de licenciatura en
Ingeniería Industrial y grado de maestría o su equivalente* en Ciencias e Ingeniería de Materiales, más los puntos
que falten para completar 13,200 puntos de conformidad con el Tabulador vigente.
Causal: rescisión de Rocha Rangel Enrique.

EC.A.CBI.d.015.20 ASOCIADO MEDIO TIEMPO
Departamento: Materiales
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 UEA afines a su disciplina y formación académica de acuerdo con los planes y programas de estudio en los niveles de licenciatura de la división, tales
como: Mecánica de Fluidos en Procesos Metalúrgicos,
Metalurgia del Acero, Metalurgia del Hierro, Metalurgia
del Forjado, Metalurgia Mecánica, Laboratorio de
Metalurgia Mecánica, Comportamiento Mecánico de los
Materiales y Laboratorio de Comportamiento Mecánico
de los Materiales. Colaborar en la escritura de manuales
didácticos y libros de texto de apoyo a los cursos impartidos. Planear, dirigir y participar en los proyectos de investigación correspondientes al núcleo de conocimiento de
procesos metalúrgicos y de otros definidos en el área de
Ciencia de Materiales del Departamento de Materiales.
Área de conocimiento: Ingeniería
Disciplina: Ingeniería
Requisitos académicos: tener título de licenciatura en
Ingeniería Metalúrgica o Ingeniería en Metalurgia y
Materiales y grado de maestría o su equivalente* en
Ciencias e Ingeniería de Materiales o Ciencia en Ingeniería
Metalúrgica, más los puntos que falten para completar
13,200 puntos de conformidad con el tabulador vigente.
Causal: sabático de Aguilar Sánchez Miriam.

División de Ciencias Sociales y Humanidades
EC.A.CSH.a.021.20 ASOCIADO MEDIO TIEMPO
Departamento: Administración
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, preservación y difusión de la cultura, establecidas
en el artículo 7-3 del RIPPPA y demás normas aplicables. Impartir las UEA de: Seminario de Gestión Pública,
Comercio Internacional, Administración del Desarrollo,
Proyectos de Inversión. Colaborar en investigación sobre
gestión pública y finanzas públicas, análisis de organizaciones públicas locales, evaluación financiera de proyectos locales. Participar en actividades de preservación y
difusión de la cultura en las áreas de apoyo en la organización y participación en las actividades de vinculación que
el Departamento de Administración mantenga con las instituciones públicas externas patrocinadoras de convenios.
Área de Conocimiento: Ciencias Económico-Administrativas
Disciplina: Administración

Requisitos académicos: tener título de licenciatura en
Administración y grado de maestría o su equivalente*
en Ciencias en Socioeconomía o Administración, más los
puntos que falten para completar 13,200 puntos de conformidad con el Tabulador vigente.
Causal: sabático de García Ramírez Ana María.

EC.A.CSH.b.029.20 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: Doctrinas Políticas y Sociales
I, Doctrinas Políticas y Sociales II y Doctrinas Políticas y
Sociales III, así como las actividades que el departamento
requiera, así como integrarse a los proyectos de investigación de los ejes, 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: renuncia de Tenorio Tagle Fernando.

EC.A.CSH.b.030.20 ASOCIADO MEDIO TIEMPO
Departamento: Derecho
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: Teoría General del Proceso I y
Teoría General del Proceso II, pertenecientes al eje: Teoría
General del Proceso y Amparo, de las necesidades del
Tronco General de, así como las actividades 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: renuncia de Miranda Juárez María Angélica.
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EC.A.CSH.b.031.20 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 las
Relaciones Internacionales I y Régimen de las Relaciones
Internacionales II, pertenecientes al eje: Régimen de las
Relaciones Internacionales, de las necesidades del Tronco
General de Asignaturas, así como las actividades 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: renuncia de Broderman Ferrer Luis Alfredo.

EC.A.CSH.b.032 20 ASOCIADO MEDIO TIEMPO
Departamento: Derecho
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: Obligaciones Civiles, pertenecientes
al eje: Obligaciones Civiles y Contratos, así como Teoría
General del Proceso I, de las necesidades del Tronco General
de Asignaturas, así como las actividades 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: defunción de Gil Thompson Rodolfo.

EC.A.CSH.b.033.20 ASOCIADO MEDIO TIEMPO
Departamento: Derecho
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,
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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 II (dos grupos), de las necesidades del Tronco General de Asignaturas, así como las
actividades que el departamento requiera, integrarse a los
proyectos de investigación de los ejes, 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: defunción de Valdés Garibay Gregorio Miguel.

Unidad Cuajimalpa
División de Ciencias de la Comunicación y Diseño
EC.C.CCD.c.008.20 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, investigación; y preservación y difusión de la cultura. Impartir las UEA: Taller de Lenguajes
para el Diseño, Taller de Expresión Gráfica y Dibujo Técnico,
Taller de Representación y Expresión por medio del Trazo
Geométrico, Taller de Expresión Gráfica y Dibujo Técnico,
Integración de Producto. 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 o Arquitectura y grado de maestría o
su equivalente* en Diseño Industrial o Arquitectura, más
los puntos que falten para completar 13,200 puntos de
conformidad con el Tabulador vigente.
Causal: designación como órgano personal de Martínez
de la Peña Gloria Angélica.

División de Ciencias Naturales e Ingeniería
EC.C.CNI.a.015.20 TITULAR TIEMPO COMPLETO
Departamento: Ciencias Naturales
Salario: $21,543.79 a $29,575.81
Horario: L. a V. de 09:00 a 17:00 horas
Fecha de inicio y término: 01 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 artículo 7-4 del RIPPPA y demás normas aplicables. Impartir algunas de las siguientes UEA:
Fisiología Molecular, Biología Celular, Biología Celular
II, Bioquímica I, Inmunología. Participar en proyectos de
investigación del DCN relacionados con la migración e
invasión de células cancerosas. Participar en actividades
de preservación y difusión de la cultura en las áreas de
Biología Molecular.
Área de Conocimiento: Ciencias Biológicas
Disciplina: Biología
Requisitos académicos: tener título de licenciatura de
Químico Biólogo Parasitólogo y grado de doctorado o
su equivalente* en Ciencias de Biología Celular, más los
puntos que falten para completar 29,000 puntos de conformidad con el Tabulador vigente.
Causal: creación de grupos adicionales.

EC.C.CNI.b.026.20 ASOCIADO MEDIO TIEMPO
Departamento: Matemáticas Aplicadas y Sistemas
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 o los cursos) de: Programación
Orientada a Objetos, realizar o colaborar en actividades
de investigación y de preservación y difusión de la cultura
en el área de Computación.
Área de Conocimiento: Ingeniería
Disciplina: Computación
Requisitos académicos: tener título de licenciatura en
Ingeniería en Computación, o Informática o Tecnologías
de la Información o afín y grado de maestría o su equivalente* en Ingeniería en Computación o Informática o
Tecnologías de la Información o afín, más los puntos que
falten para completar 13,200 puntos de conformidad con
el Tabulador vigente.
Causal: CO.C.CNI.b.001.20 no oportuno.

Unidad Iztapalapa
División de Ciencias Básicas e Ingeniería
EC.I.CBI.b.021.20 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 di-

rectamente 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: Compiladores,
Análisis y Diseño de Sistemas de Computación, Sistemas
Operativos, Bases de Datos, Ingeniería de Software,
Temas Selectos de Bases de Datos.
Área de Conocimiento: Ingeniería
Disciplina: Ingeniería
Requisitos académicos: tener título de licenciatura en
Ingeniería Electrónica o grado de maestría en Ciencias de
la Computación o grado de doctorado en Ciencias de la
Computación, más los puntos que falten para completar
13,200 puntos de conformidad con el Tabulador vigente.
Causal: sabático de Prieto Guerrero Alfonso.

División de Ciencias Biológicas y de la Salud
EC.I.CBS.c.016.20 ASOCIADO MEDIO TIEMPO
Departamento: Biotecnología
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 las UEA de Ingeniería Farmacéutica y Laboratorio
Integral de Farmacia, además de las que se requieran en
la planeación del programa de Ingeniería Bioquímica
Industrial. Colaborar en investigación relacionada con
el Control de calidad de medicamentos, así como en los
proyectos que sean aprobados por el Consejo Divisional,
además de participar en actividades preservación y difusión de la cultura en las áreas afines a su disciplina.
Área de Conocimiento: Ciencias Biológicas
Disciplina: Ingeniería Bioquímica Industrial
Requisitos académicos: tener título de licenciatura en
Química Farmacéutica Biológica y grado de maestría o
su equivalente* en Biotecnología, más los puntos que falten para completar 13,200 puntos de conformidad con el
Tabulador vigente.
Causal: defunción de Aguirre García Fermín.

EC.I.CBS.d.011.20 ASOCIADO MEDIO TIEMPO
Departamento: Ciencias de la Salud
Salario: $7,324.29 a $10,384.66
Horario: L. a V. de 15:00 a 19:00 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 artículo7-3 del RIPPPA y demás normas aplicables.
Impartir las UEA, tales como: Cultivo de Células Animales,
Procesamiento Postraduccional de Proteínas, Biología

[Semanario de la UAM | 09•11•2020]

9

Molecular, Técnicas Básicas de Biología Molecular y otras
afines a su disciplina. Desarrollar programas de investigación relacionados con la línea de investigación: Estudio
de la expresión génica y proteica de las colinesterasas
en enfermedades crónico-degenerativas, para analizar
los efectos en animales de laboratorio de dietas experimentales hipercalóricas y la aplicación de tratamientos
farmacológicos con base en vitaminas mediante la actividad de las colinesterasas, paraoxonasas (PON), citocinas
pro- y anti-inflamatorias, expresión de transcritos de las
colinesterasas y la utilización de cultivo de células animales. Colaborar en proyectos de investigación del departamento que sean aprobados por el Consejo Divisional y
que sean afines a su disciplina.
Área de Conocimiento: Ciencias de la Salud
Disciplina: Ciencias Biomédicas
Requisitos académicos: tener título de licenciatura en
Biología Experimental y grado de maestría o su equivalente* en Biología Experimental, más los puntos que falten para completar 13,200 puntos de conformidad con el
Tabulador vigente.
Causal: sabático de Salinas Arreortúa Noé.

EC.I.CBS.d.012.20 ASOCIADO MEDIO TIEMPO
Departamento: Ciencias de la Salud
Salario: $7,324.29 a $10,384.66
Horario: L. a V. de 15:00 a 19:00 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 UEA de la licenciatura en Biología Experimental,
tales como: Técnicas Básicas de Biología Molecular,
Fisiología y Bioquímica Vegetal, Métodos Instrumentales,
Introducción a la Investigación I y II, y otras que sean
afines a su disciplina. Colaborar con las actividades de
Investigación sobre: Estudios fisiológicos y bioquímicos
para fundamentar recomendaciones de manejo de frutos
y especies de importancia económica en México y sus
efectos en la salud, colaborando con el grupo de investigación: Fisiología Bioquímica y Biología Molecular de
Plantas. En particular en temas relativos a la Extracción
por métodos no convencionales amigables con el ambiente (ultrasonido, microondas, enzimas, solventes verdes) de compuestos bioactivos y antioxidantes de origen
vegetal, su análisis, identificación y evaluación de su actividad y mecanismos de acción en diversos modelos celulares y animales (C. elegans). Efecto del estado redox y
antioxidantes en la viabilidad y germinación de semillas.
Área de Conocimiento: Ciencias de la Salud
Disciplina: Ciencias Biomédicas
Requisitos académicos: tener título de licenciatura en
Ingeniería en Alimentos y grado de maestría o su equivalente* en Biotecnología, más los puntos que falten
para completar 13,200 puntos de conformidad con el
Tabulador vigente.
Causal: sabático de Villalobos Ramírez Mauro.

EC.I.CBS.e.007.20 ASOCIADO MEDIO TIEMPO
Departamento: Hidrobiología
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 los cursos de Contaminación Acuática,
Microbiología Acuática, Ecotoxicología y Fisiología
de Organismos acuáticos, otra UEA a la licenciatura de
Hidrobiología. Realizar actividades de investigación
vinculadas al proyecto Indicadores de integridad ecológica y salud ambiental. Colaborar en el mantenimiento del
Cepario de laboratorios de ecotoxicología y proporcionar
asesoría de estudiantes de nivel licenciatura y posgrado.
Participar en actividades de preservación y difusión de la
cultura.
Área de Conocimiento: Ciencias Biológicas
Disciplina: Biología
Requisitos académicos: tener título de licenciatura en
Hidrobiología y grado de maestría o su equivalente*
en Biotecnología, más los puntos que falten para completar 13,200 puntos de conformidad con el Tabulador
vigente.
Causal: sabático de Barrera Escorcia Guadalupe.

División de Ciencias Sociales y Humanidades
EC.I.CSH.b.016.20 ASOCIADO MEDIO TIEMPO
Departamento: Economía
Salario: $7,324.29 a $10,384.66
Horario: L. a V. de 14:00 a 18:00 horas
Fecha de inicio y término: 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 o los cursos de: Economía Política I, II
y III; Economía Mexicana I y II; Cuentas Nacionales I y II;
Introducción a la Economía, Teoría y Política Monetaria;
Microeconomía I y II; Economía Internacional I y II y las
materias optativas y obligatorias del área de concentración en Economía Industrial, así como coadyuvar en las
actividades de educación remota.
Área de Conocimiento: Ciencias Económico-Administrativas
Disciplina: Economía
Requisitos académicos: tener título de licenciatura
en Economía y grado de maestría o su equivalente* en
Economía, más los puntos que falten para completar
13,200 puntos de conformidad con el Tabulador vigente.
Causal: sabático de Vidal Bonifaz José Gregorio.

EC.I.CSH.c.027.20 ASOCIADO MEDIO TIEMPO
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Departamento: Filosofía
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 o los cursos) de: Historia de África
Contemporánea. 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
Estudios Contemporáneos de África, más los puntos que
falten para completar 13,200 puntos de conformidad con
el Tabulador vigente.
Causal: CO.I.CSH.c.001.18 no oportuno.

EC.I.CSH.c.032.20 ASOCIADO MEDIO TIEMPO
Departamento: Filosofía
Salario: $7,324.29 a $10,384.66
Horario: Lu. y Mi. de 08:00 a 12:00; Ma. y J. de 08:00 a
10:00 y V. de 08:00 a 16 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 dos cursos de Prácticas de lectura y redacción.
Área de Conocimiento: Humanidades
Disciplina: Literatura
Requisitos académicos: tener título de licenciatura en
Letras Hispánicas y grado de maestría o su equivalente*
en Letras Hispánicas o Teoría Literaria o Filología, más los
puntos que falten para completar 13,200 puntos de conformidad con el Tabulador vigente.
Causal: CO.I.CSH.c.020.19 no oportuno.

EC.I.CSH.c.041.20 ASOCIADO TIEMPO PARCIAL
Departamento: Filosofía
Salario: $6,467.31
Horario: Ma. y J. de 12:00 a 18:00 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 (las
UEA o los cursos) de: Teoría y Problemas Sociopolíticos

Contemporáneos y Argumentación y Conocimiento.
Colaborar en la Investigación de temas de Pensamiento
Social y/o Filosofía Política, además de participar en actividades de preservación y difusión de la cultura en las
áreas de Filosofía Política y su didáctica.
Área de Conocimiento: Humanidades
Disciplina: Filosofía
Requisitos académicos: tener título de licenciatura en
Filosofía o grado de maestría en Filosofía o grado de doctorado en Filosofía, más los puntos que falten para completar 8,600 puntos de conformidad con el Tabulador
vigente.
Causal: CO.I.CSH.c.006.19 no oportuno.

EC.I.CSH.d.029.20 ASOCIADO MEDIO TIEMPO
Departamento: Sociología
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 (las UEA o los cursos) de Teorías Políticas I-X,
Estado y Sistema Político Mexicano I-V, Pensamiento
Político Mexicano, Seminario de Análisis de Coyuntura,
Formas de Estado y Regímenes de Gobierno I y II.
Área de Conocimiento: Ciencias Sociales
Disciplina: Política
Requisitos académicos: tener título de licenciatura en
Ciencia Política y grado de maestría o su equivalente*
en Estudios Sociales o Ciencia Política, más los puntos
que falten para completar 13,200 puntos de conformidad con el Tabulador vigente.
Causal: sabático de Alarcón Olguín Víctor Manuel.

Unidad Lerma
División de Ciencias Biológicas y de la Salud
EC.L.CBS.c.003.20 ASOCIADO MEDIO TIEMPO
Departamento: Ciencias de la Salud
Salario: $7,324.29 a $10,384.66
Horario: L. a V. de 09:00 a 13:00 horas.
Fecha de inicio y término: 01 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 actividades de docencia, investigación, preservación y difusión de la cultura, establecidas en el artículo 7-2 del RIPPPA y demás normas
aplicables. Docencia: impartir el contenido de la Unidad
de Enseñanza y Aprendizaje (UEA) a nivel licenciatura
Bioenergética y Bases de la comunicación matemática.
Participar en la elaboración, selección y revisión de material de apoyo, original e innovador para la docencia.
Participar en programas de formación y actualización del
personal académico de la Universidad y actualizarse en los
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temas de frontera de su disciplina. Investigación: apoyar
los proyectos de investigación sobre el eje microbiota-intestino cerebro como modulador de la sociabilidad y detonador de patologías neurodegenerativas. Preservación
y difusión de la cultura: colaborar en la comunicación de
los resultados de investigación a las comunidades académicas, a través de los medios propios de éstas. Organizar
y participar en eventos que contribuyan al desarrollo de
la comunidad universitaria.
Área de conocimiento: Ciencias de la Salud
Disciplina: Química
Requisitos académicos: tener título de licenciatura
en Química y grado de maestría o su equivalente* en
Ciencias en Biomedicina Molecular, más los puntos que
falten para completar 13,200 puntos de conformidad con
el Tabulador vigente.
Causal: CO.L.CBS.c.002.19 no oportuno.

Unidad Xochimilco
División de Ciencias y Artes para el Diseño
EC.X.CAD.c.008.20 ASOCIADO TIEMPO COMPLETO
Departamento: Tecnología y Producción
Salario: $14,081.13 a $19,964.67
Horario: L. a V. de 12:00 a 20:00 horas.
Fecha de inicio y término: 01 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
UEA, específicamente de la licenciatura de Arquitectura
X, XI y XII relacionados con proyectos de reutilización de
inmuebles y zonas preexistentes, específicamente aquellos
con valor patrimonial, así como sus procesos de valoración, documentación, levantamiento arquitectónico de
edificios patrimoniales, diagnóstico e intervención técnica.
Auxiliará en impartición de programas de representación
de 2 y 3 dimensiones, AutoCAD, 3D Studio, Rhinoceros,
3D Max, dirigidos a graficar proyectos de reutilización de
inmuebles patrimoniales, específicamente de procesos
de levantamiento y representación del estado actual de
conservación, documentación de patologías constructivas, representación de proyectos y técnicas de intervención con énfasis en la simulación de elementos de
integración tanto en UEA X, XI y XII de licenciatura de
Arquitectura como IV y V de la maestría en Reutilización
del Patrimonio Edificado. En apoyo a los programas académicos de la División de Ciencias y Artes para el Diseño.
Área de Conocimiento: Producción y Contexto del Diseño
Disciplina: Producción y Contexto del Diseño
Requisitos académicos: tener título de licenciatura en
Arquitectura y grado de maestría o su equivalente* en Reutilización del Patrimonio Edificado, más los puntos que falten para completar 13,200 puntos de conformidad con el
tabulador vigente.
Causal: designación como órgano personal de Soria
López Francisco Javier.
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EC.X.CAD.c.009.20 ASOCIADO TIEMPO COMPLETO
Departamento: Tecnología y Producción
Salario: $14,081.13 a $19,964.67
Horario: L. a V. de 11:00 a 19:00 horas.
Fecha de inicio y término: 01 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 UEA relacionadas específicamente con el Tronco
Divisional y 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.
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 Industrial
o Planeación Territorial o Artes Visuales o Arquitectura y
grado de maestría o su equivalente*, más los puntos que
le falten para completar 13,200 puntos de conformidad
con el tabulador vigente.
Causal: sabático de Cruz Jiménez José Alberto.

EC.X.CAD.c.010.20 ASOCIADO TIEMPO COMPLETO
Departamento: Tecnología y Producción
Salario: $14,081.13 a $19,964.67
Horario: L. a V. de 11:00 a 19:00 horas.
Fecha de inicio y término: 01 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 UEA relacionadas específicamente con el Tronco
Divisional y tener los conocimientos y aptitudes necesarias para cubrir los programas académicos del Tronco
Divisional I y II y en apoyo en Expresión y Taller de Diseño.
Área de Conocimiento: Producción y Contexto del Diseño
Disciplina: Producción y Contexto del Diseño
Requisitos académicos: tener título de licenciatura en
Diseño de la Comunicación Gráfica o Diseño Industrial
o Planeación Territorial o Artes Visuales o Arquitectura y
grado de maestría o su equivalente*, más los puntos que
le falten para completar 13,200 puntos de conformidad
con el Tabulador vigente.
Causal: sabático de Guillén Gutiérrez Francisco Jorge.

EC.X.CAD.c.011.20 ASOCIADO TIEMPO COMPLETO
Departamento: Tecnología y Producción
Salario: $14,081.13 a $19,964.67
Horario: L. a V. de 08:00 a 16:00 horas.
Fecha de inicio y término: 01 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 UEA específicamente en actividades académicas, diseño y asesoría en la fabricación de mobiliario en
productos maderables, plásticos, metálicos y materiales
diversos con supervisión de la calidad, así como la especificación, implementación y aplicación del sistema 32
para mobiliario y asesoría en desarrollo de proyectos de
iluminación, vidrio y herrajes. En apoyo al programa académico de Diseño Industrial.
Área de Conocimiento: Producción y Contexto del Diseño
Disciplina: Producción y Contexto del Diseño
Requisitos académicos: tener título de licenciatura en
Diseño Industrial y grado de maestría o su equivalente*
en 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 Pichardo Soto Alejandro.

División de Ciencias Sociales y Humanidades
EC.X.CSH.b.022.20 ASOCIADO MEDIO TIEMPO
Departamento: Política y Cultura
Salario: $7,324.29 a $10,384.66
Horario: L. a V. de 08:00 a 12:00 horas
Fecha de inicio y término: 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 en las UEA
que apoye el Departamento de Política y Cultura, en el
Tronco Interdivisional (Conocimiento y Sociedad), teoría
en el Tronco Divisional (Historia y Sociedad, y México:
Economía, Política y Sociedad), así como en el Taller de
Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales, realizando
procedimientos estadísticos inferenciales, aplicación del
SPSS como paquete informático para el procesamiento
de datos, planeación y evaluación de instrumentos de
política pública particularmente en el ámbito educativo.
Área de Conocimiento: Ciencias Sociales
Disciplina: Política
Requisitos académicos: tener título de licenciatura
en Sociología y grado de maestría o su equivalente* en
Desarrollo y Planeación de la Educación, más los puntos
que falten para completar 13,200 puntos de conformidad con el Tabulador vigente.
Causal: sabático de De la Vega Estrada Sergio.

EC.X.CSH.b.024.20 ASOCIADO TIEMPO COMPLETO
Departamento: Política y Cultura
Salario: $14,081.13 a $19,964.67
Horario: L. a V. de 08:00 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 7-2 del RIPPPA y demás normas aplicables.
Impartir docencia en la maestría en Políticas Públicas y en
la licenciatura en Política y Gestión Social acerca de los
siguientes temas: gestión y evaluación de políticas públicas, política ambiental, estructura y procesos de la organización y política comparada. Además, deberá impartir
docencia en los módulos de las licenciaturas y posgrados
que apoye el Departamento de Política y Cultura afines
con estos temas.
Área de Conocimiento: Ciencias Sociales
Disciplina: Política
Requisitos académicos: tener título de licenciatura en
Psicología Social y grado de maestría o su equivalente*
en Políticas Públicas, más los puntos que falten para completar 13,200 puntos de conformidad con el Tabulador
vigente.
Causal: designación como órgano personal Sotelo Núñez
Esthela Irene.

EC.X.CSH.b.025.20 ASOCIADO MEDIO TIEMPO
Departamento: Política y Cultura
Salario: $7,324.29 a $10,384.66
Horario: L. a V. de 08:00 a 12:00 horas
Fecha de inicio y término: 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 en las UEA que apoye el Departamento
de Política y Cultura en el Tronco Divisional (Historia y
Sociedad, México: Economía, Política y Sociedad), en temas de: historia universal, cultura y desarrollo humano,
turismo cultural, ética y multiculturalidad.
Área de Conocimiento: Ciencias Sociales
Disciplina: Política
Requisitos académicos: tener título de licenciatura
en Filosofía y grado de maestría o su equivalente* en
Filosofía y Desarrollo Humano, más los puntos que falten para completar 13,200 puntos de conformidad con
el Tabulador vigente.
Causal: sabático de Pérez Gavilán Rojas Graciela Yolanda.

EC.X.CSH.c.049.20 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
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los siguientes temas: La economía internacional como
sistema de economía mundial, comercio internacional,
moneda y finanzas internacionales, regionalización e
integración económica. Principales instrumentos estadísticos y fuentes de información para el análisis económico, medición del producto y del ingreso, sistemas de
cuentas nacionales. Concepto y utilidad de la balanza
de pagos, la balanza de pagos y su interrelación con
las medidas de política económica. Introducción a las
finanzas, información financiera, análisis de estados financieros, análisis de costos y utilidad. Deberá contar
con habilidades en el manejo de recursos digitales para
la educación remota: aulas virtuales, videoconferencias
y nubes y repositorios de información; y con disponibilidad para participar en actividades de formación docente para fortalecer la educación presencial y remota.
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 Hernández Gómez Carlos Alfonso.

EC.X.CSH.c.050.20 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 06 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: Microeconomía. Teoría
del consumidor y teoría del productor. Análisis de costos. Estructuras de mercado. Teoría de la distribución,
equilibrio general y economía del bienestar. Fallas de
mercado e instituciones, economía neoinstitucionalista,
modelos de economía imperfecta y economía industrial.
Introducción a las finanzas, análisis de estados financieros, mercados financieros en especial mercados de capitales y mercados de derivados. También deberá impartir
docencia en los posgrados de la División de Ciencias
Sociales y Humanidades con temas afines, así como en
el Tronco Divisional (TD) y el Tronco Interdivisional (TID).
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
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para completar 13,200 puntos de conformidad con el
Tabulador vigente.
Causal: licencia de Capdevielle Allevato Mario José.

A petición de la División de Ciencias Sociales y
Humanidades de la Unidad Xochimilco, se publica la siguiente Fe de erratas a la publicación del 3 de
noviembre.
EC.X.CSH.c.040.20 ASOCIADO MEDIO TIEMPO
Dice: de L. a V. de 16:00 a 20:00 horas
Debe decir: de L. a V. de 08:00 a 12:00 horas

* La equivalencia es una medida complementaria y excepcional,
por lo que para considerarla se tendrá que justificar en los términos
que señala el numeral 2 de la exposición de motivos de las reformas al Tabulador para Ingreso y Promoción del Personal Académico (TIPPA), aprobadas en la sesión 245 del Colegio Académico.

Convocatorias a Concurso de Evaluación
Curricular de Técnicos Académicos
Unidad Xochimilco
División de Ciencias y Artes para el Diseño
Unidad Azcapotzalco
División de Ciencias y Artes para el Diseño
EC.A.CAD.c.013.20 TÉCNICO ACADÉMICO TITULAR TIEM-

PO COMPLETO
Departamento: Del Medio Ambiente
Salario: $13,611.88 a $21,543.79
Horario: L. a V. 12:00 a 20:00 horas.
Fecha de inicio y término: 30 11 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. Desarrollará de manera regular 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 con las
temáticas de (UEA): Ergonomía Básica, Ergonomía de
Producto, Ergonomía Laboral, Diseño de Productos I, II,
III y IV, Análisis y Diseño de Estructuras, Planeación de la
Producción y Desarrollo Integral de Productos I, II y III;
apoyo al área de Factores del Medio Ambiente Artificial y
Diseño. Preservación y difusión de la cultura, de acuerdo
a los programas autorizados, aprobados por el Consejo
Divisional correspondiente. Deberá también apoyar en
las actividades del área de Factores del Medio Ambiente
Artificial y Diseño, especialmente en las vinculadas al
Laboratorio de Ergonomía enfocadas a temas de discapacidad motriz, diseño y desarrollo mediante el levantamiento y análisis antropométrico y biomecánico, manejo
de instrumentos de medición antropométrica, corte laser, router CNC, escaneo, modelado e impresión 3D para
prótesis, órtesis y ayudas técnicas.
Área de Conocimiento: Producción y Contexto del Diseño
Disciplina: Producción y Contexto del Diseño
Requisitos académicos: tener título de licenciatura o su
equivalente* en Diseño Industrial, más los puntos que falten para completar 13,200 puntos de conformidad con el
Tabulador vigente.
Causal: renuncia de García González Areli.

EC.X.CAD.b.011.20 TÉCNICO ACADÉMICO TITULAR TIEM-

PO COMPLETO
Departamento: Síntesis Creativa
Salario: $13,611.88 a $21,543.79
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: 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. Impartir UEA, asesorar y dirigir proyectos de acuerdo con los planes y programas de
estudio de la licenciatura en Diseño de la Comunicación
Gráfica, en el área intermedia y terminal, en los apoyos
de Diseño, dibujo y técnicas de ilustración, centrándose
en procesos y técnicas para la formulación y ejecución de
proyectos de ilustración complejos, aplicados en soportes
editoriales, página web y multimedia, así como la conceptualización, análisis del diseño y representación gráfica de los mismos, en apoyo a los programas académicos
de la División de Ciencias y Artes para el Diseño.
Área de Conocimiento: Producción y Contexto del Diseño
Disciplina: Producción y Contexto del Diseño
Requisitos académicos: tener título de licenciatura o su
equivalente* en Diseño de la Comunicación Gráfica o
Diseño Gráfico, más los puntos que falten para completar
13,200 puntos de conformidad con el Tabulador vigente.
Causal: defunción de Cirano Reyes García.

División de Ciencias Sociales y Humanidades
EC.X.CSH.b.023.20 TÉCNICO ACADÉMICO TITULAR ME-

DIO TIEMPO
Departamento: Política y Cultura
Salario: $7,080.23 a $11,206.05
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: 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-académi-
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cas específicas en el campo de preservación y difusión de
la cultura, de acuerdo a los programas autorizados por el
órgano correspondiente. Deberán realizar las actividades
de docencia investigación, preservación y difusión de la
cultura establecidas en el artículo 9-2 del RIPPPA y demás
normas aplicables. Participar en la docencia, proporcionando capacitación técnica de los alumnos en los programas docentes que apoye el Departamento de Política
y Cultura en el Tronco Interdivisional (Conocimiento y
Sociedad) autorizados por el Colegio Académico, y de
asesoramiento y apoyo técnico en el proyecto de investigación Historia de los derechos humanos y de las relaciones jurídicas en América Latina, aprobado por el
Consejo Divisional correspondiente. Podrá, además, desarrollar actividades técnico-académicas específicamente
en el campo de la preservación y difusión de la cultura
de acuerdo a los programas autorizados por el órgano
correspondiente.
Área de Conocimiento: Ciencias Sociales
Disciplina: Política
Requisitos académicos: tener título de licenciatura o su
equivalente* en Política y Gestión Social, más los puntos
que falten para completar 13,200 puntos de conformidad con el tabulador vigente.
Causal: sabático de Torres Baños Nina.

* La equivalencia es una medida complementaria y excepcional,
por lo que para considerarla se tendrá que justificar en los términos
que señala el numeral 2 de la exposición de motivos de las reformas al Tabulador para Ingreso y Promoción del Personal Académico (TIPPA), aprobadas en la sesión 245 del Colegio Académico.
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Convocatorias a Concurso de
Evaluación Curricular para Ayudantes
Unidad Azcapotzalco
División de Ciencias Básicas e Ingeniería
EC.A.CBI.e.015.20 AYUDANTE “A” MEDIO TIEMPO
Departamento: Sistemas
Salario: $4,108.72
Horario: L. a V. de 15:00 a 19:00 horas
Fecha de inicio y término: 30 11 20 a 29 11 21
Actividades a realizar: coadyuvar en el desarrollo de
las actividades académicas, relacionadas con las tareas
específicas de apoyo a la docencia e investigación en el
Laboratorio de Cómputo del Departamento de Sistemas,
auxiliar a los profesores en la calificación de tareas y programas, así como en la preservación y difusión de la cultura en el Departamento de Sistemas.
Tema: Sistemas Operativos, Algoritmos, Programación
Estructurada. Entrevista.
Área de Conocimiento: Ingeniería
Disciplina: Ingeniería
Requisitos académicos: tener 50% de créditos de la licenciatura en Ingeniería en Computación y haber obtenido un número de calificaciones “MB” igual o mayor al
número de calificaciones “S” o bien “B” en todas ellas.
Causal: término de contrato de Gutiérrez Cárdenas
Rodrigo Alonso.

EC.A.CBI.e.016.20 AYUDANTE “B” MEDIO TIEMPO
Departamento: Sistemas
Salario: $4,847.09
Horario: L. a V. de 15:00 a 19:00 horas
Fecha de inicio y término: 30 11 20 a 29 11 21
Actividades a realizar: coadyuvar en el desarrollo de
las actividades académicas, relacionadas con las tareas
específicas de apoyo a la docencia e investigación en el
Laboratorio de Cómputo del Departamento de Sistemas,
auxiliar a los profesores en la calificación de tareas, ejercicios y prácticas, así como en la preservación y difusión
de la cultura en el Departamento de Sistemas.
Tema: Probabilidad y Estadística. Entrevista.
Área de Conocimiento: Ingeniería
Disciplina: Ingeniería
Requisitos académicos: tener 75% de créditos de la licenciatura en Actuaría y haber obtenido un número de calificaciones “MB” igual o mayor al número de calificaciones
“S” o bien “B” en todas ellas.
Causal: renuncia de Plaza Cuadras Cristian Arturo.

División de Ciencias Sociales y Humanidades
EC.A.CSH.a.022.20 AYUDANTE “B” MEDIO TIEMPO
Departamento: Administración
Salario: $4,847.09
Horario: L. a V. de: 14:00 a 18:00 horas.

Fecha de inicio y término: 01 12 20 a 30 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.
Tema: Enfoques Teóricos y Administrativos en las
Organizaciones. Entrevista
Área de Conocimiento: Ciencias Económico-Administrativas
Disciplina: Administración
Requisitos académicos: tener 75% de créditos la licenciatura en Administración y haber obtenido un número de
calificaciones “MB” igual o mayor al número de calificaciones “S” o bien “B” en todas ellas.
Causal: término de contrato de Martínez Arenas Rafael.

Unidad Iztapalapa
División de Ciencias Básicas e Ingeniería
EC.I.CBI.d.064.20 AYUDANTE “B” MEDIO TIEMPO
Departamento: Matemáticas
Salario: $4,847.09
Horario: L. a V. de 15:00 a 19:00 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,
Cálculo y Álgebra Aplicada 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 75% 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 Castro Hernández
Irasema.
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EC.I.CBI.d.065.20 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: 07 12 20 a 06 12 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,
Cálculo y Álgebra Aplicada 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 75% de créditos de la licenciatura en Matemáticas o Matemáticas Aplicadas o
Actuaria 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 Filio Filio Omar.

División de Ciencias Biológicas y de la Salud
EC.I.CBS.b.005.20 AYUDANTE DE POSGRADO “C” MEDIO

TIEMPO
Departamento: Biología de la Reproducción
Salario: $6,190.07
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 de posgrado, además de realizar las funciones de los ayudantes de licenciatura, deberán coadyuvar en el desarrollo de las actividades académicas de los planes y programas de posgrado,
realizando las tareas específicas de apoyo a la docencia,
la investigación y la preservación y difusión de la cultura;
relacionados con los programas del área. Apoyar a la docencia en la licenciatura de Producción Animal. Apoyar
en los proyectos de investigación realizando actividades
específicamente relacionadas con los programas del
área de Sistemas de Producción Agropecuarios, en los
proyectos: La función de los animales en la producción
de benefactores para el desarrollo rural sustentable del
Área Metropolitana de la Ciudad de México; Sistemas
de producción de montaña como parte importante
del paisaje sustentable en la zona boscosa del Ajusco;
Fortalecimiento de las capacidades de adaptación al
cambio climático en el sector ganadero e Identificación y
caracterización de sistemas agroforestales ganaderos del
centro de México.
Tema: Efecto del fotoperiodo y adaptación al cambio climático en la fisiología testicular del carnero. Entrevista.
Área de Conocimiento: Ciencias Biológicas Disciplina:
Medicina Veterinaria y Zootecnia
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Requisitos académicos: ser estudiante de doctorado en
Ciencias (especialidad en Ganadería) o tener título de licenciatura en Biología y 100% de créditos de la maestría
en Biología y haber obtenido un número de calificaciones
“MB” igual o mayor al número de calificaciones “S” o
bien “B” en todas ellas.
Causal: término de contrato de López Ramírez Yolanda.

EC.I.CBS.b.006.20 AYUDANTE “A” MEDIO TIEMPO
Departamento: Biología de la Reproducción
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. Coadyubar en actividades
de los programas del área de Sistemas de Producción
Agropecuarios, en los proyectos: La función de los animales en la producción de benefactores para el desarrollo rural sustentable del área metropolitana de la Ciudad
de México; Sistemas de producción de montaña como
parte importante del paisaje sustentable en la zona boscosa del Ajusco; y Fortalecimiento de las capacidades de
adaptación al cambio climático en el sector ganadero e
Identificación y caracterización de sistemas agroforestales ganaderos del centro de México. Coadyubar en la
docencia y apoyar a los profesores en investigación en el
Departamento de Biología de la Reproducción específicamente del área de Sistemas de Producción Agropecuarios
en Nivel de aminoácidos en suplementos alimenticios en
Apis mellifera ligustica; y colaborar en actividades de preservación y difusión de la cultura en las áreas de la licenciatura en Producción Animal y demás que se requiera en
área de Sistemas de Producción Agropecuarios.
Tema: Mejoramiento genético en abejas reina (Apis mellifera) en México, con énfasis en la certificación. Entrevista.
Área de Conocimiento: Ciencias Biológicas
Disciplina: Medicina Veterinaria y Zootecnia
Requisitos académicos: tener 50% de créditos de la licenciatura en Producción Animal 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 Alemán Rojas Diana
Nayibi.

Unidad Xochimilco
División de Ciencias Biológicas y de la Salud
EC.X.CBS.a.076.20 AYUDANTE “B” MEDIO TIEMPO
Departamento: Atención a la Salud
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 de Ciencias Básicas. Deberá
apoyar y participar en las actividades de investigación
del proyecto: Caracterización molecular de cepas de
Staphilococus Aureus aisladas en portadores sanos de la
comunidad mexicana, a través del aislamiento microbiológico de cepas de staphilococus aureus, la formación de
microfilm, la determinación de genes de virulencia mediante PCR y evaluación de la actividad antimicrobiana de
partículas nanoestructuradas.
Tema: Tipificación molecular de cepas de Esthapilococus
Aureus. Entrevista.
Área de Conocimiento: Ciencias de la Salud
Disciplina: Ciencias Biomédicas
Requisitos académicos: tener 75% de créditos de la licenciatura en Biología, 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 Gómez Mateos Erika.

División de Ciencias Sociales y Humanidades
EC.X.CSH.b.021.20 AYUDANTE “B” MEDIO TIEMPO
Departamento: Política y Cultura
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 de docencia, investigación,
preservación y difusión de la cultura, relacionadas con los
proyectos del Departamento de Política y Cultura, en específico del área de investigación Problemas de América
Latina.
Tema: Democracia, movimientos sociales y nuevos derechos en América Latina.
Área de Conocimiento: Ciencias Sociales
Disciplina: Política
Requisitos académicos: tener 75% de créditos de la licenciatura en Política y Gestión Pública o Sociología y
haber obtenido un número de calificaciones “MB” igual
o mayor al número de calificaciones “S” o bien “B” en
todas ellas.
Causal: renuncia de Gómez Ramírez Jesús Daniel.
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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

[Semanario de la UAM | 09•11•2020]

21

COMISIONES DICTAMINADORAS
CONMUTADOR RECTORÍA GENERAL:

5483 - 4000

Del exterior marque:

5483 - 4000 + la extensión

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

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

COMISIÓN DICTAMINADORA DE RECURSOS

1417 y 1418

OFICINAS GENERALES
FAX

1407 y 1408
1406
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