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Convocatorias a Concurso de
Evaluación Curricular de Profesores
Unidad Azcapotzalco
División de Ciencias y Artes para el Diseño
EC.A.CAD.a.018.20 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: 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 la licenciatura de Arquitectura, tales
como: Análisis y Métodos I, II, III y IV, Taller de Arquitectura
I-A, I-B, II-A, II-B, Cultura y Diseño I y II. Apoyar en los
programas de investigación en el área de Arquitectura
y Urbanismo Internacional. 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 Arquitectura en Urbanismo y Desarrollo Regional, más los puntos que falten para completar 13,200 puntos de conformidad con el Tabulador vigente.
Causal: sabático de Barreiro Torres Sergio Héctor.

División de Ciencias Sociales y Humanidades
EC.A.CSH.a.023.20 ASOCIADO TIEMPO COMPLETO
Departamento: Administración
Salario: $14,081.13 a $19,964.67
Horario: L. a V. de 10:00 a 14:00 y de 16:00 a 20:00 horas
Fecha de inicio y término: 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: Contabilidad de Sociedades e Impuestos,
Información Financiera, Administración Financiera y

Operaciones Contables. Colaborar en Investigación sobres
Estados Financieros y su importancia en las entidades económica y declaraciones fiscales. Participar en actividades
de preservación y difusión de la cultura en proyectos de
colaboración académica en el marco de los convenios y
vinculación con instituciones privadas y públicas que tenga el Departamento de Administración.
Área de Conocimiento: Ciencias Económico-Administrativas
Disciplina: Administración
Requisitos académicos: tener título de licenciatura en
Contaduría Pública o Administración y grado de maestría
o su equivalente* en Administración o Administración de
Negocios y Desarrollo Ejecutivo o Contaduría, más los puntos que falten para completar 13,200 puntos de conformidad con el Tabulador vigente.
Causal: defunción de López Rivera Juan Manuel.

EC.A.CSH.b.034.20 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: Teoría General del Derecho I (tres
grupos), pertenecientes al eje: Filosofía y Teoría General
del Derecho. De las necesidades del Tronco General de
Asignaturas y de las necesidades que el departamento
requiera. Integrarse a los proyectos de investigación del
eje, además de participar en actividades de preservación y
difusión de la cultura.
Área de Conocimiento: Humanidades
Disciplina: Derecho
Requisitos académicos: tener título de licenciatura en
Derecho y grado de maestría o su equivalente* en Derecho,
más los puntos que falten para completar 13,200 puntos
de conformidad con el Tabulador vigente.
Causal: creación de grupos adicionales.
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EC.A.CSH.c.012.20 ASOCIADO TIEMPO COMPLETO
Departamento: Economía
Salario: $14,081.13 a $19,964.67
Horario: L. a V. de 07:00 a 15:00 horas.
Fecha de inicio y término: 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. En
docencia impartir UEA a nivel licenciatura según lo requieran las necesidades del Departamento de Economía, tales
como: Macroeconomía I y II; México Economía Política y
Sociedad I (TGA). De investigación apoyar proyectos de
investigación sobre Acumulación del Capital. Participar
en la vida académica del Departamento de Economía, así
como la preservación y difusión de la cultura.
Área de Conocimiento: Ciencias Económico-Administrativas
Disciplina: Economía
Requisitos académicos: tener título de licenciatura en
Economía y grado de maestría o su equivalente* en Economía, más los puntos que falten para completar 13,200
puntos de conformidad con el Tabulador vigente.
Causal: licencia de Rhi-Sausi Garavito María José.

EC.A.CSH.c.013.20 ASOCIADO TIEMPO COMPLETO
Departamento: Economía
Salario: $14,081.13 a $19,964.67
Horario: L. a V. de 07:00 a 15:00 horas.
Fecha de inicio y término: 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.
En docencia impartir UEA a nivel licenciatura según lo requieran las necesidades del Departamento de Economía,
tales como: México: Economía Política y Sociedad I y III
(TGA). De investigación apoyar proyectos de investigación sobre Acumulación del Capital. Participar en la vida
académica del Departamento de Economía, así como la
preservación y difusión de la cultura.
Área de Conocimiento: Ciencias Económico-Administrativas
Disciplina: Economía
Requisitos académicos: tener título de licenciatura en
Economía y grado de maestría o su equivalente* en Economía, más los puntos que falten para completar 13,200
puntos de conformidad con el Tabulador vigente.
Causal: designación como órgano personal de Cámara
Izquierdo Sergio.

EC.A.CSH.c.014.20 ASOCIADO TIEMPO COMPLETO
Departamento: Economía
Salario: $14,081.13 a $19,964.67
Horario: L. a V. de 07:00 a 15:00 horas
Fecha de inicio y término: 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 7-2 del RIPPPA y demás normas aplicables. En docencia impartir UEA a nivel licenciatura según lo requieran las necesidades del Departamento de
Economía, tales como; Precálculo, Microeconomía IV;
Enfoques Alternativos, Temas Selectos I de Empresas,
Redes y Territorio. De investigación apoyar proyectos de
investigación sobre Acumulación del Capital. Participar
en la vida académica del Departamento de Economía, así
como la preservación y difusión de la cultura.
Área de Conocimiento: Ciencias Económico-Administrativas
Disciplina: Economía
Requisitos académicos: tener título de licenciatura en
Economía y grado de maestría o su equivalente* en Economía, más los puntos que falten para completar 13,200
puntos de conformidad con el Tabulador vigente.
Causal: licencia de Chiguil Figueroa Francisco.

EC.A.CSH.c.015.20 ASOCIADO TIEMPO COMPLETO
Departamento: Economía
Salario: $14,081.13 a $19,964.67
Horario: L. a V. de 08:30 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.
En docencia impartir UEA a nivel licenciatura según lo requieran las necesidades de Departamento de Economía,
tales como: Doctrinas Políticas y Sociales I y II. Brindar
apoyo de asesoría académica al armado editorial de la
Revista Análisis Económico, participando en la revisión
técnica, para fundamentar la pertinencia de los artículos
que se presenten en ella. Como principal actividad, se
procurará que se mantenga la coherencia metodológica
y la afinidad con el carácter que predomine en las temáticas de cada uno de los números de esta publicación departamental. Supervisar la consistencia de los artículos,
antes de su envío para su dictamen, así como prever la
eventualidad de algún plagio en los textos de los artículos
recibidos, cotejando que éstos no hayan sido publicados
previamente y que estén en el formato solicitado.
Área de Conocimiento: Ciencias Económico-Administrativas
Disciplina: Economía
Requisitos académicos: tener título de licenciatura en
Administración y grado de maestría o su equivalente*
en Administración, más los puntos que falten para completar 13,200 puntos de conformidad con el Tabulador
vigente.
Causal: sabático de Zurita González Jesús.

EC.A.CSH.c.016.20 ASOCIADO MEDIO TIEMPO
Departamento: Economía
Salario: $7,324.29 a $10,384.66

Horario: L. a V. de 08:00 a 12:00 horas
Fecha de inicio y término: 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.
En docencia impartir UEA a nivel licenciatura según lo requieran las necesidades del Departamento de Economía,
tales como; Introducción a la Economía y Teorías del
Crecimiento Económico I. Participar en la vida académica
del Departamento de Economía, así como la preservación
y difusión de la cultura.
Área de Conocimiento: Ciencias Económico-Administrativas
Disciplina: Economía
Requisitos académicos: tener título de licenciatura en
Economía y grado de maestría o su equivalente* en Economía, más los puntos que falten para completar 13,200
puntos de conformidad con el Tabulador vigente
Causal: sabático de Hernández Mota José Luis.

EC.A.CSH.c.017.20 ASISTENTE TIEMPO COMPLETO
Departamento: Economía
Salario: $10,009.21 a $11,938.05
Horario: L. a V. de 07:00 a 15:00 horas
Fecha de inicio y término: 30 11 20 a 12 03 21
Actividades a realizar: los profesores asistentes realizarán, auxiliarán y apoyarán los trabajos específicos de
docencia, investigación, preservación y difusión de la cultura. Realizar las actividades establecidas en el artículo
7-1 del RIPPPA y demás normas aplicables. En docencia
impartir cursos de inglés a alumnos de la licenciatura en
Economía, tales como: Inglés Básico I y II. De investigación
incorporarse en el proyecto de talleres relacionados con
el aprendizaje de inglés y desarrollo de material didáctico. Participar en la vida académica del Departamento
de Economía, así como la preservación y difusión de la
cultura.
Área de Conocimiento: Ciencias Económico-Administrativas
Disciplina: Economía
Requisitos académicos: tener título de licenciatura en
Enseñanza del Inglés o Lingüística Aplicada.
Causal: sabático de Chávez Gutiérrez Fernando.

EC.A.CSH.d.012.20 TITULAR MEDIO TIEMPO
Departamento: Humanidades
Salario: $11,206.05 a $15,383.87
Horario: L., Ma., J. y V. de 07:00 a 12:00 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 7-5 del RIPPPA y demás normas
aplicables. Docencia: impartir las UEA: La investigación
técnicas y procedimientos en apoyo al Departamento de
Derecho y las UEA: Lectura y Escritura I y II. Investigación:

apoyar en la exploración sobre el tema: Didáctica de la
Literatura.
Área de Conocimiento: Humanidades
Disciplina: Literatura
Requisitos académicos: tener título de licenciatura en
Literatura Latinoamericana y grado de doctorado o su
equivalente* en Historiografía, más los puntos que falten para completar 29,000 puntos de conformidad con
el Tabulador vigente.
Causal: sabático de Medina Wiechers Gabriela.

EC.A.CSH.d.013.20 TITULAR MEDIO TIEMPO
Departamento: Humanidades
Salario: $11,206.05 a $15,383.87
Horario: L., Ma., J. y V. de 07:00 a 12:00 horas
Fecha de inicio y término: 30 11 20 a 12 03 21
Actividades a realizar: los profesores titulares deberán,
además de poder realizar las funciones de los asistentes
y asociados, planear, definir, adecuar, dirigir, coordinar y
evaluar programas académicos, responsabilizándose
directamente de los mismos. Realizar las actividades
de docencia, investigación, preservación y difusión de
la cultura establecidas en el artículo 7-5 del RIPPPA y
demás normas aplicables. Docencia: impartir la UEA:
Lectura y Escritura I y II, en apoyo al TGA de la División de
CSH y la UEA la investigación: Técnicas y Procedimientos
en apoyo al Departamento de Derecho. Investigación:
apoyar en la exploración sobre el tema Didáctica de la
Literatura.
Área de Conocimiento: Humanidades
Disciplina: Literatura
Requisitos académicos: tener título de licenciatura en
Lengua y Literatura Hispánicas y grado de doctorado o su
equivalente* en Literatura y Crítica Latinoamericana, más
los puntos que falten para completar 29,000 puntos de
conformidad con el Tabulador vigente.
Causal: sabático de Gómez Carro Carlos.

EC.A.CSH.d.014.20 TITULAR MEDIO TIEMPO
Departamento: Humanidades
Salario: $11,206.05 a $15,383.87
Horario: L., Ma., J. y V. de 07:00 a 12:00 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 7-5 del RIPPPA y demás
normas aplicables. Docencia: impartir las UEA Lectura y
Escritura I y II en apoyo al TGA de la División de Ciencias
Sociales y Humanidades y la UEA: La Investigación: técnicas y procedimientos en apoyo al Departamento de
Derecho. Investigación: apoyar en la exploración sobre el
tema: Didáctica de la Literatura
Área de Conocimiento: Humanidades
Disciplina: Literatura
Requisitos académicos: tener título de licenciatura en
Lengua y Literatura Hispánicas y grado de doctorado o
su equivalente* en Literatura, más los puntos que falten
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para completar 29,000 puntos de conformidad con el
Tabulador vigente.
Causal: sabático de Maldonado López Ezequiel.

EC.A.CSH.d.015.20 ASISTENTE TIEMPO COMPLETO
Departamento: Humanidades
Salario: $10,009.21 a $11,938.05
Horario: L. a V. de 07:00 a 15:00 horas
Fecha de inicio y término: 01 12 20 a 12 03 21
Actividades a realizar: los profesores asistentes realizarán, auxiliarán y apoyarán los trabajos específicos de docencia, investigación, preservación y difusión de la cultura. Realizar las actividades establecidas en el artículo 7-1
del RIPPPA y demás normas aplicables. Docencia: impartir
las UEA: Alemán, niveles I al IX. Investigación: participar
en el proyecto de investigación: Contextos Tecnológicos
Aplicados al Aprendizaje de Lenguas a Distancia.
Área de Conocimiento: Humanidades
Disciplina: Lenguas Extranjeras
Requisitos académicos: tener título de licenciatura en
Letras Modernas (Alemán).
Causal: sabático de Huttinger Winkelhofer Christine
María.

EC.A.CSH.d.016.20 ASOCIADO MEDIO TIEMPO
Departamento: Humanidades
Salario: $7,324.29 a $10,384.66
Horario: L., Ma., J. y V. de 11:00 a 16:00 horas
Fecha de inicio y término: 30 11 20 a 12 03 21
Actividades a realizar: los profesores asociados deberán,
además de poder realizar las funciones de los asistentes,
planear, desarrollar, dirigir, coordinar y evaluar proyectos académicos, responsabilizándose directamente de
los mismos. Realizar las actividades de docencia, investigación, preservación y difusión de la cultura, establecidas en el artículo 7-3 del RIPPPA y demás normas aplicables. Docencia: impartir la UEA: Alemán, niveles I al
IX. Participar en el proyecto de investigación: Contextos
Tecnológicos Aplicados al Aprendizaje de Lenguas a
Distancia.
Área de Conocimiento: Humanidades
Disciplina: Lenguas Extranjeras
Requisitos académicos: tener título de licenciatura en
Letras Modernas (Alemán) o Enseñanza del Alemán o
Lingüística Aplicada o idóneo y grado de maestría o su
equivalente* en Letras Modernas (Alemán) o Enseñanza
del Alemán o idóneo, con un dominio de la Lengua
Alemana C2 de acuerdo con el marco común europeo,
más los puntos que falten para completar 13,200 puntos
de conformidad con el Tabulador vigente.
Causal: sabático de Cansigno Gutiérrez Yvonne.

Unidad Iztapalapa
División de Ciencias Biológicas y de la Salud
EC.I.CBS.c.020.20 ASOCIADO TIEMPO COMPLETO
Departamento: Biotecnología
Salario: $14,081.13 a $19,964.67
Horario: L. a V. de 09:00 a 17:00 horas
Fecha de inicio y término: 30 11 20 a 12 03 21
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Actividades a realizar: los profesores asociados deberán,
además de poder realizar las funciones de los asistentes,
planear, desarrollar, dirigir, coordinar y evaluar proyectos
académicos, responsabilizándose directamente de los
mismos. Realizar las actividades de docencia, investigación, preservación y difusión de la cultura, establecidas
en el artículo 7-2 del RIPPPA y demás normas aplicables. Impartir las UEA de Biomatemáticas I y II, Química
General y las demás que se requieran en los programas
y planes de estudio de Ingeniería Bioquímica Industrial.
Realizar investigación relacionada con alteraciones de
membranas celulares y metabólicas en hongos filamentosos y entomopatógenos para su uso con fines agrícolas
y en suelos contaminados con hidrocarburos y metales,
además de participar en actividades de 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
Ingeniería Bioquímica Industrial 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: creación de grupos adicionales.

EC.I.CBS.e.009.20 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 las UEA o los cursos de: Estructura
y Función Celular I, Estructura y Función Celular II,
Biología General y otras que se requieran en la licenciatura de Hidrobiología; apoyar a la maestría en Biología
(Teoría Ecológica y Evolutiva 1). Desarrollar proyectos de
investigación en las líneas de Sistemática Filogenética
Molecular, Florística y Filogeografía en Ficología Marina
de México; así como la construcción de bases de datos
moleculares a través de la estandarización de métodos
de secuenciación de grupos algales marinos. Participar en
la preservación y difusión de la cultura en las actividades
que se realizan en el área de Ficología comparada del
Departamento de Hidrobiología.
Área de Conocimiento: Ciencias Biológicas
Disciplina: Biología
Requisitos académicos: tener título de licenciatura
en Biología y grado de maestría o su equivalente* en
Ciencias Biológicas, más los puntos que falten para completar 13,200 puntos de conformidad con el Tabulador
vigente.
Causal: creación de grupos adicionales.

División de Ciencias Sociales y Humanidades
EC.I.CSH.b.021.20 ASOCIADO TIEMPO COMPLETO
Departamento: Economía
Salario: $14,081.13 a $19,964.67
Horario: L. a V. de 08:00 a 12:00 y de 14:00 a 18:00 horas
Fecha de inicio y término: 08 12 20 a 12 03 21
Actividades a realizar: los profesores asociados deberán,
además de poder realizar las funciones de los asistentes, planear, desarrollar, dirigir, coordinar y evaluar proyectos académicos, responsabilizándose directamente
de los mismos. Realizar las actividades de docencia, investigación, preservación y difusión de la cultura, establecidas en el artículo 7-2 del RIPPPA y demás normas
aplicables. Impartir las UEA: Introducción a la Economía;
Introducción a la Microeconomía; Ecología y Economía;
Economía del Medio Ambiente; Cuentas Nacionales I y
II con énfasis en el SCIAN y en la Metodología de FMI,
incluyendo el manejo de la Matriz de insumo-producto;
Microeconomía I, II y III; Temas Selectos de Economía
Internacional I, II y III; Seminario de Investigación I,II y III;
Economía Internacional I y II; y las materias optativas y
obligatorias del área de concentración en Economía del
Desarrollo. Coadyuvar en las actividades de educación
remota y preparación e indexación de la revista Denarius.
Área de Conocimiento: Ciencias Económico-Administrativas
Disciplina: Economía
Requisitos académicos: tener título de licenciatura en
Economía o Administración y grado de maestría o su
equivalente* en Economía o Administración, más los
puntos que falten para completar 13,200 puntos de conformidad con el Tabulador vigente.
Causal: renuncia de Moctezuma Barragán Andrés.

EC.I.CSH.b.022.20 ASOCIADO MEDIO TIEMPO
Departamento: Economía
Salario: $7,324.29 a $10,384.66
Horario: L. a V. de 12:00 a 16:00 horas
Fecha de inicio y término: 07 12 20 a 14 02 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: Introducción a
la Economía; Microeconomía I, II y III; Econometría I y II;
Modelos Lineales en la Economía; Desarrollo Económico 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 Álvarez Texocotitla Miguel.

EC.I.CSH.b.023.20 ASOCIADO MEDIO TIEMPO
Departamento: Economía
Salario: $7,324.29 a $10,384.66
Horario: L. a V. de 08:00 a 12:00 horas
Fecha de inicio y término: 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:
Introducción a la Microeconomía; Cuentas Nacionales I y
II; Series de Tiempo I y II; Sistema Monetario y Financiero
Internacional; Temas Selectos de Economía Financiera I, II
y III; Econometría I,II y III y los paquetes Stata, R y simuladores de negocios y las materias optativas y obligatorias
del área de concentración en Economía Financiera, así
como coadyuvar en la 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 Estrada López José Luis.

EC.I.CSH.b.024.20 ASOCIADO MEDIO TIEMPO
Departamento: Economía
Salario: $7,324.29 a $10,384.66
Horario: L. a V. de 08:00 a 12:00 horas
Fecha de inicio y término: 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: Introducción a la Economía; Economía
Internacional I y II; Teoría y Política Monetaria; Teoría y
Política Fiscal; Macroeconomía I, II y III; Crecimiento
Económico y Economía Mexicana y Temas Selectos de
Desarrollo Económico I, II y III; Econometría I, II y III los
paquetes Stata, R y simuladores de negocios y las materias optativas y obligatorias del área de concentración en
Teoría y Política Macroeconómicas. Coadyuvar a la 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 Solís Rosales Ricardo.

EC.I.CSH.b.025.20 ASOCIADO TIEMPO COMPLETO
Departamento: Economía
Salario: $14,081.13 a $19,964.67
Horario: L. a V. de 08:00 a 12:00 y de 14:00 a 18:00 horas
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Fecha de inicio y término: 07 12 20 a 12 03 21
Actividades a realizar: los profesores asociados deberán,
además de poder realizar las funciones de los asistentes,
planear, desarrollar, dirigir, coordinar y evaluar proyectos
académicos, responsabilizándose directamente de los
mismos. Realizar las actividades de docencia, investigación, preservación y difusión de la cultura establecidas
en el artículo 7-2 del RIPPPA y demás normas aplicables.
Impartir las UEA o los cursos de: Cuentas Nacionales I y
II con énfasis en el SCIAN y en la Metodología de FMI,
incluyendo el manejo de la Matriz de insumo-producto;
Economía Internacional I y II; Economía Mexicana I y II;
Temas Selectos de Economía Industrial I, II y III; Seminario
de Investigación I,II y III. Impartir eventuales talleres
para la asimilación de la economía a partir de Stata, R y
Simuladores de gestión de negocios. Coadyuvar en las
actividades de educación remota y de preparación e indexación de la revista Denarius.
Área de Conocimiento: Ciencias Económico-Administrativas
Disciplina: Economía
Requisitos académicos: tener título de licenciatura en
Economía o Administración o Finanzas y grado de maestría o su equivalente* en Economía o Administración
o Finanzas, más los puntos que falten para completar
13,200 puntos de conformidad con el Tabulador vigente.
Causal: designación como órgano personal de Gutiérrez
Rodríguez Roberto.

EC.I.CSH.b.026.20 TITULAR TIEMPO PARCIAL
Departamento: Economía
Salario: $6,261.12
Horario: L., Mi. y V. de 08:00 a 12:00 horas
Fecha de inicio y término: 07 12 20 a 28 02 21
Actividades a realizar: los profesores titulares deberán, además de poder realizar las funciones de los
asistentes y asociados, planear, definir, adecuar, dirigir,
coordinar y evaluar programas académicos, responsabilizándose directamente de los mismos. Realizar las
actividades de docencia, investigación, preservación y
difusión de la cultura, establecidas en el RIPPPA y demás normas aplicables. Impartir las UEA de: Análisis
de Decisiones, Administración de Operaciones,
Administración General, Teoría Administrativa, Teoría
de la Organización, Gestión y Control Estratégicos I,
Gestión y Control Estratégicos II, Historia General de la
Empresa y Sociedad Organizacional, Temas Selectos en
Estudios Organizacionales.
Área de Conocimiento: Ciencias Económico-Administrativas
Disciplina: Administración
Requisitos académicos: tener título de licenciatura en
Administración o grado de maestría en Administración
o Informática o grado de doctorado en Administración,
más los puntos que falten para completar 13,200 puntos
de conformidad con el Tabulador vigente.
Causal: licencia de Calderón Bandera Benjamín.

EC.I.CSH.b.027.20 ASOCIADO MEDIO TIEMPO
Departamento: Economía
Salario: $7,324.29 a $10,384.66
Horario: L. a V. de 12:00 a 16:00 horas
Fecha de inicio y término: 07 12 20 a 12 03 21

6

[Semanario de la UAM | 16•11•2020]

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: Información
Financiera, Contabilidad Administrativa, Historia
General de la Empresa y Sociedad Organizacional,
Administración Financiera I, Administración Financiera II,
Mercados Financieros y Financiamiento Corporativo.
Área de Conocimiento: Ciencias Económico-Administrativas
Disciplina: Administración
Requisitos académicos: tener título de licenciatura en
Administración y grado de maestría o su equivalente*
en Administración o Informática, más los puntos que falten para completar 13,200 puntos de conformidad con el
Tabulador vigente.
Causal: sabático de Morales Calderón José Régulo.

EC.I.CSH.b.030.20 ASOCIADO MEDIO TIEMPO
Departamento: Economía
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 las UEA de: Historia General de la
Empresa y Sociedad Organizacional, Derecho I, Derecho
II, Ética y Responsabilidad Social, Formas de Estado y
Regímenes de Gobierno, Problemas Contemporáneos de
la Administración Pública. Colaborar en investigación en
el material didáctico digital para apoyo de cursos virtuales, además de participar en actividades de preservación
y difusión de la cultura en las áreas de Políticas Públicas.
Área de Conocimiento: Ciencias Económico-Administrativas
Disciplina: Administración
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 Cornejo López Raúl Arturo.

EC.I.CSH.c.040.20 ASOCIADO MEDIO TIEMPO
Departamento: Filosofía
Salario: $7,324.29 a $10,384.66
Horario: L. a V. de 08:00 a 12:00 horas
Fecha de inicio y término: 30 11 20 a 12 03 21
Actividades a realizar: los profesores asociados deberán,
además de poder realizar las funciones de los asistentes,
planear, desarrollar, dirigir, coordinar y evaluar proyectos
académicos, responsabilizándose directamente de los
mismos. Realizar las actividades de docencia, investigación, preservación y difusión de la cultura, establecidas
en el artículo 7-3 del RIPPPA y demás normas aplicables.

Impartir cursos del Programa de Francés que bajo diferentes denominaciones se imparten vía remota. Participar
de manera permanente en las diversas actividades de docencia como elaborar, pilotear, aplicar y corregir todo tipo
de exámenes vía remota. Colaborar en la elaboración de
material didáctico digital para el apoyo de cursos vía remota. Apoyar y participar en eventos académicos y difusión de la cultura por vía remota.
Área de Conocimiento: Humanidades
Disciplina: Lenguas Extranjeras
Requisitos académicos: tener título de licenciatura en
Lenguas y Literatura Modernas (Letras Francesas) o idónea y grado de maestría o su equivalente* en Lingüística
o idónea, más los puntos que falten para completar
13,200 puntos de conformidad con el Tabulador vigente.
En el caso de licenciaturas y maestrías, presentar, además, Certificado de Profesor de Francés y Diploma de
Dominio de Francés a nivel avanzado superior.
Causal: CO.I.CSH.c.002.19 no oportuno.

Unidad Xochimilco
División de Ciencias Biológicas y de la Salud
EC.X.CBS.a.088.20 ASOCIADO TIEMPO COMPLETO
Departamento: Atención a la Salud
Salario: $14,081.13 a $19,964.67
Horario: L. a V. de 08:00 a 16:00 horas
Fecha de inicio y término: 30 11 20 a 12 03 21
Actividades a realizar: los profesores asociados deberán, además de poder realizar las funciones de los asistentes, planear, desarrollar, dirigir, coordinar y evaluar
proyectos académicos, responsabilizándose directamente de los mismos. Realizar las actividades de docencia, investigación, preservación y difusión de la cultura
establecidas en el artículo 7-2 del RIPPPA y demás normas aplicables. Deberá impartir docencia en la Unidad
de Enseñanza Aprendizaje correspondiente al Tronco
Profesional de la licenciatura en Enfermería, específicamente a: Cuidado en la Clínica, Cuidado de Enfermería
en el Adulto con Trastornos Médico Quirúrgicos y
Gestión y Cuidado de Enfermería. Impartir teoría e integrar su aplicación en la enseñanza clínica en unidades
médicas de primero, segundo o tercer nivel de atención;
implementar la simulación clínica en los laboratorios
de propedéutica, técnicas quirúrgicas y consultoría de
enfermería con base a problemas relacionados con las
principales causas de morbimortalidad utilizando el
método de enfermería y epidemiológico, así como la
integración de las taxonomías de enfermería NANDA,
NOC y NIC. Impartir los contenidos teóricos y prácticos
en modelos de trabajo en aula y a distancia mediante
tecnologías acordes a la UEA.
Área de Conocimiento: Ciencias de la Salud
Disciplina: Enfermería
Requisitos académicos: tener título de licenciatura en
Enfermería y grado de maestría o su equivalente* en Administración, más los puntos que falten para completar
13,200 puntos de conformidad con el Tabulador vigente.
Causal: creación de grupos adicionales.

EC.X.CBS.a.089.20 ASOCIADO TIEMPO COMPLETO
Departamento: Atención a la Salud
Salario: $14,081.13 a $19,964.67
Horario: L. a V. de 08:00 a 16:00 horas
Fecha de inicio y término: 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 docencia en la Unidad de Enseñanza Aprendizaje
correspondiente al Tronco Profesional de la licenciatura
en Enfermería, específicamente a: Cuidado de la Salud y
Cuidado de la Salud Comunitaria. Impartir teoría e integrar su aplicación en la enseñanza clínica en unidades de
primero, segundo o tercer nivel de atención; implementar
la simulación clínica en los laboratorios de propedéutica,
técnicas quirúrgicas y consultoría de enfermería con base
a problemas relacionados con las principales causas de
morbimortalidad, utilizando el método de enfermería y
epidemiología, así como integración de las taxonomías
de enfermería NANDA, NOC y NIC. Impartir los contenidos teóricos en modelos de trabajo en aula y a distancia
mediante tecnologías acordes a las UEA.
Área de Conocimiento: Ciencias de la Salud
Disciplina: Enfermería
Requisitos académicos: tener título de licenciatura en
Enfermería y grado de maestría o su equivalente* en Salud
Pública, más los puntos que falten para completar 13,200
puntos de conformidad con el Tabulador vigente.
Causal: renuncia de Ramírez Zapata Sonia.

EC.X.CBS.a.090.20 ASOCIADO TIEMPO COMPLETO
Departamento: Atención a la Salud
Salario: $14,081.13 a $19,964.67
Horario: L. a V. de 08:00 a 16:00 horas
Fecha de inicio y término: 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 docencia en la Unidad de Enseñanza Aprendizaje
correspondiente al Tronco Profesional de la licenciatura
en Enfermería, específicamente a: Cuidado de la Salud,
Cuidado de la Salud Comunitaria y Cuidado de Enfermería
en el Recién Nacido, Lactante y Preescolar. Impartir teoría
e integrar su aplicación en la enseñanza clínica en unidades médicas de primero, segundo o tercer nivel de
atención; implementar la simulación clínica en los laboratorios de propedéutica, técnicas quirúrgicas y consultoría de enfermería con base a problemas relacionados
con las principales causas de morbimortalidad, utilizando
el método de enfermería y epidemiológico, así como
la integración de las taxonomías de enfermería NANDA,
NOC y NIC. Impartir los contenidos teóricos y prácticos
en modelos de trabajo en aula y a distancia mediante
tecnologías acordes a la UEA.
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Área de Conocimiento: Ciencias de la Salud
Disciplina: Enfermería
Requisitos académicos: tener título de licenciatura en
Enfermería y grado de maestría o su equivalente* en Ciencias, más los puntos que falten para completar 13,200
puntos de conformidad con el Tabulador vigente.
Causal: sabático de Ortiz Pérez Hilda.

EC.X.CBS.a.091.20 ASOCIADO TIEMPO COMPLETO
Departamento: Atención a la Salud
Salario: $14,081.13 a $19,964.67
Horario: L. a V. de 08:00 a 16:00 horas
Fecha de inicio y término: 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 licenciaturas de la División de
Ciencias Biológicas y de la Salud, principalmente en
los módulos de Procesos Celulares Fundamentales y/o
Energía y Consumo de Sustancias Fundamentales
y/o Conocimiento y Sociedad del Tronco Divisional o
Interdivisional. Participar en proyectos de investigación
afines.
Área de Conocimiento: Ciencias de la Salud
Disciplina: Ciencias Biomédicas
Requisitos académicos: tener título de licenciatura en
Investigación Biomédica y grado de maestría o su equivalente* en Ciencias Bioquímicas, más los puntos que falten para completar 13,200 puntos de conformidad con el
Tabulador vigente.
Causal: creación de grupos adicionales.

EC.X.CBS.a.092.20 ASOCIADO MEDIO TIEMPO
Departamento: Atención a la Salud
Salario: $7,324.29 a $10,384.66
Horario: L. a V. de 16:00 a 20:00 horas
Fecha de inicio y término: 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 licenciaturas y posgrados de la División de Ciencia Biológicas
y de la Salud, principalmente en los módulos Procesos
Celulares Fundamentales y/o Energía y Consumo de
Sustancias Fundamentales y/o Conocimiento y Sociedad
del Tronco Divisional o Interdivisional. Realizar investigación sobre SARS.COV-2 y el Tropismo que pueda tener
sobre determinados órganos, así como comparar la letalidad con SARS.COV-1 en el área de Ciencias Básicas.
Área de Conocimiento: Ciencias de la Salud
Disciplina: Ciencias Biomédicas
Requisitos académicos: tener título de licenciatura en
Biología y grado de maestría o su equivalente* en Ciencias
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Genómicas, más los puntos que falten para completar
13,200 puntos de conformidad con el Tabulador vigente.
Causal: creación de grupos adicionales.

EC.X.CBS.a.094.20 ASOCIADO TIEMPO COMPLETO
Departamento: Atención a la Salud
Salario: $14,081.13 a $19,964.67
Horario: L. a V de 08:00 a 16:00 horas
Fecha de inicio y término: 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 licenciaturas de la División de
Ciencias Biológicas y de la Salud, principalmente en los
módulos Procesos Celulares Fundamentales y/o Energía
y Consumo de Sustancias Fundamentales del Tronco
Divisional. Realizar investigación en tópicos de inmunidad en obesidad y síndrome metabólico en el área de
Ciencias Básicas.
Área de Conocimiento: Ciencias de la Salud
Disciplina: Ciencias Biomédicas
Requisitos académicos: tener título de licenciatura en Nutrición 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: creación de grupos adicionales.

EC.X.CBS.b.029.20 ASOCIADO MEDIO TIEMPO
Departamento: Producción Agrícola y Animal
Salario: $7,324.29 a $10,384.66
Horario: L. a V. de 08:00 a 12:00 horas.
Fecha de inicio y término: 30 11 20 a 12 03 21
Actividades a realizar: los profesores asociados deberán,
además de poder realizar las funciones de los asistentes,
planear, desarrollar, dirigir, coordinar y evaluar proyectos
académicos, responsabilizándose directamente de los
mismos. Realizar las actividades de docencia, investigación, preservación y difusión de la cultura establecidas
en el artículo 7-3 del RIPPPA y demás normas aplicables.
Impartir docencia en las UEA del Tronco Común Divisional
e Interdivisional de Ciencias Biológicas y de la Salud y en
la licenciatura en Agronomía en la UEA: Interacciones
Bióticas en los Sistemas Agrícolas.
Área de Conocimiento: Ciencias Biológicas
Disciplina: Biología
Requisitos académicos: tener título de licenciatura en
Biología o Ingeniero Agrónomo y grado de maestría o
su equivalente* en Ciencias o Ciencias Agropecuarias o
Protección Vegetal o Interacciones Biológicas, más los
puntos que falten para completar 13,200 puntos de conformidad con el Tabulador vigente.
Causal: CO.X.CBS.b.003.19 desierto.

EC.X.CBS.b.030.20 ASOCIADO MEDIO TIEMPO
Departamento: Producción Agrícola y Animal
Salario: $7,324.29 a $10,384.66
Horario: L. a V. de 12:00 a 16:00 horas
Fecha de inicio y término: 30 11 20 a 12 03 21
Actividades a realizar: los profesores asociados deberán,
además de poder realizar las funciones de los asistentes,
planear, desarrollar, dirigir, coordinar y evaluar proyectos
académicos, responsabilizándose directamente de los
mismos. Realizar las actividades de docencia, investigación, preservación y difusión de la cultura establecidas
en el artículo 7-3 del RIPPPA y demás normas aplicables.
Deberá impartir docencia en las UEA del Tronco Común
Divisional e Interdivisional Conocimiento y Sociedad,
Energía y Consumo de Sustancias Fundamentales,
Procesos Celulares Fundamentales.
Área de Conocimiento: Ciencias Biológicas
Disciplina: Biología
Requisitos académicos: tener título de licenciatura en
Biología y grado de maestría o su equivalente* en Ciencias
Agropecuarias, más los puntos que falten para completar
13,200 puntos de conformidad con el Tabulador vigente.
Causal: CO.X.CBS.b.006.19 desierto.

Horario: L. a V. de 12:00 a 20:00 horas
Fecha de inicio y término: 30 11 20 a 12 03 21
Actividades a realizar: los profesores asociados deberán, además de poder realizar las funciones de los asistentes, planear, desarrollar, dirigir, coordinar y evaluar
proyectos académicos, responsabilizándose directamente de los mismos. Realizar las actividades de docencia,
investigación, preservación y difusión de la cultura establecidas en el artículo 7-2 del RIPPPA y demás normas
aplicables. Impartir docencia en el Tronco Divisional en
la UEA de Procesos Celulares Fundamentales; y Energía
y Consumo de Sustancias Fundamentales, en la licenciatura de Química Farmacéutica y Biológica en las UEA de
Estadística y Matemáticas. Colaborar en los proyectos de
investigación del Departamento de Sistemas Biológicos.
Área de Conocimiento: Ciencias Biológicas
Disciplina: Química Farmacéutica Biológica
Requisitos académicos: tener título de licenciatura en
Química Farmacéutica Biológica y grado de maestría o
su equivalente* en Ciencias, más los puntos que falten
para completar 13,200 puntos de conformidad con el
Tabulador vigente.
Causal: creación de grupos adicionales.

EC.X.CBS.c.029.20 ASOCIADO MEDIO TIEMPO
Departamento: Sistemas Biológicos
Salario: $7,324.29 a $10,384.66
Horario: L. a V. de 08:00 a 12:00 horas
Fecha de inicio y término: 30 11 20 a 14 02 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 el Tronco Divisional en
la UEA de Procesos Celulares Fundamentales; y Energía
y Consumo de Sustancias Fundamentales, en la licenciatura de Química Farmacéutica y Biológica en las UEA
de Estadística y Obtención de Metabolitos de Interés
Industrial para la Salud, en particular características estructurales, funcionales y de patogenicidad de microorganismos y virus, curvas de crecimiento bacteriano,
métodos para determinar el crecimiento microbiano,
cinética enzimática y principales vías metabólicas de
una célula. Colaborar en los proyectos de investigación
del área de Productos Biológicos del Departamento de
Sistemas Biológicos
Área de Conocimiento: Ciencias Biológicas
Disciplina: Química Farmacéutica Biológica
Requisitos académicos: tener título de licenciatura en
Química Farmacéutica Biológica y grado de maestría o
su equivalente* en Ciencias, más los puntos que falten
para completar 13,200 puntos de conformidad con el
Tabulador vigente.
Causal: sabático de Julia Pérez Ramos.

EC.X.CBS.c.031.20 ASOCIADO TIEMPO COMPLETO
Departamento: Sistemas Biológicos
Salario: $14,081.13 a $19,964.67
Horario: L. a V. de 08:00 a 16:00 horas
Fecha de inicio y término: 30 11 20 a 12 03 21
Actividades a realizar: los profesores asociados deberán,
además de poder realizar las funciones de los asistentes,
planear, desarrollar, dirigir, coordinar y evaluar proyectos académicos, responsabilizándose directamente de
los mismos. Realizar las actividades de docencia, investigación, preservación y difusión de la cultura establecidas en el artículo 7-2 del RIPPPA y demás normas aplicables. Impartir docencia en la licenciatura de Química
Farmacéutica y Biológica en las UEA de: Estadística y
los Fármacos como Modificadores de las Funciones
Biológicas. Colaborar en los proyectos de investigación del área de Farmacocinética y Farmacodinamia del
Departamento de Sistemas Biológicos.
Área de Conocimiento: Ciencias Biológicas
Disciplina: Química Farmacéutica Biológica
Requisitos académicos: tener título de licenciatura en
Química Farmacéutica Biológica y grado de maestría o
su equivalente* en Ciencias, más los puntos que falten
para completar 13,200 puntos de conformidad con el
Tabulador vigente.
Causal: creación de grupos adicionales.

EC.X.CBS.c.030.20 ASOCIADO TIEMPO COMPLETO
Departamento: Sistemas Biológicos
Salario: $14,081.13 a $19,964.67

EC.X.CBS.c.032.20 ASOCIADO TIEMPO COMPLETO
Departamento: Sistemas Biológicos
Salario: $14,081.13 a $19,964.67
Horario: L. a V. de 08:00 a 16:00 horas
Fecha de inicio y término: 30 11 20 a 12 03 21
Actividades a realizar: los profesores asociados deberán,
además de poder realizar las funciones de los asistentes,
planear, desarrollar, dirigir, coordinar y evaluar proyectos académicos, responsabilizándose directamente de
los mismos. Realizar las actividades de docencia, inves-
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tigación, preservación y difusión de la cultura establecidas en el artículo 7-2 del RIPPPA y demás normas aplicables. Impartir docencia en la licenciatura de Química
Farmacéutica y Biológica en las UEA de: Química, Síntesis
y Reactividad de los Compuestos Orgánicos y Obtención
de Compuestos Orgánicos de Interés Farmacéutico.
Colaborar en los proyectos de investigación del área de
Obtención y Producción de Compuestos Orgánicos del
Departamento de Sistemas Biológicos.
Área de Conocimiento: Ciencias Biológicas
Disciplina: Química Farmacéutica Biológica
Requisitos académicos: tener título de licenciatura en
Química Farmacéutica Biológica y grado de maestría o
su equivalente* en Ciencias, más los puntos que falten
para completar 13,200 puntos de conformidad con el
Tabulador vigente.
Causal: creación de grupos adicionales.

EC.X.CBS.c.033.20 ASOCIADO TIEMPO COMPLETO
Departamento: Sistemas Biológicos
Salario: $14,081.13 a $19,964.67
Horario: L. a V. de 08:00 a 16:00 horas
Fecha de inicio y término: 30 11 20 a 12 03 21
Actividades a realizar: los profesores asociados deberán,
además de poder realizar las funciones de los asistentes,
planear, desarrollar, dirigir, coordinar y evaluar proyectos académicos, responsabilizándose directamente de
los mismos. Realizar las actividades de docencia, investigación, preservación y difusión de la cultura establecidas en el artículo 7-2 del RIPPPA y demás normas aplicables. Impartir docencia en la licenciatura de Química
Farmacéutica y Biológica en las UEA de: Química, Síntesis
y Reactividad de los Compuestos Orgánicos y Obtención
de Compuestos Orgánicos de Interés Farmacéutico.
Colaborar en los proyectos de investigación del área de
Obtención y Producción de Compuestos Orgánicos del
Departamento de Sistemas Biológicos.
Área de Conocimiento: Ciencias Biológicas
Disciplina: Química Farmacéutica Biológica
Requisitos académicos: tener título de licenciatura en
Química Farmacéutica Biológica y grado de maestría o
su equivalente* en Ciencias, más los puntos que falten
para completar 13,200 puntos de conformidad con el
Tabulador vigente.
Causal: creación de grupos adicionales.

EC.X.CBS.c.034.20 ASOCIADO TIEMPO COMPLETO
Departamento: Sistemas Biológicos
Salario: $14,081.13 a $19,964.67
Horario: L. a V. de 08:00 a 16:00 horas
Fecha de inicio y término: 30 11 20 a 12 03 21
Actividades a realizar: los profesores asociados deberán,
además de poder realizar las funciones de los asistentes,
planear, desarrollar, dirigir, coordinar y evaluar proyectos
académicos, responsabilizándose directamente de los mismos. Realizar las actividades de docencia, investigación,
preservación y difusión de la cultura, establecidas en el artículo 7-2 del RIPPPA y demás normas aplicables. Impartir
docencia en la licenciatura de Química Farmacéutica y
Biológica en las UEA de: Matemáticas, Química, Síntesis
y Reactividad de los Compuestos Orgánicos y Obtención
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de Compuestos Orgánicos de Interés Farmacéutico.
Colaborar en los proyectos de investigación del área de
Obtención y Producción de Compuestos Orgánicos del
Departamento de Sistemas Biológicos.
Área de Conocimiento: Ciencias Biológicas
Disciplina: Química Farmacéutica Biológica
Requisitos académicos: tener título de licenciatura en
Química Farmacéutica Biológica y grado de maestría o
su equivalente* en Ciencias, más los puntos que falten
para completar 13,200 puntos de conformidad con el
Tabulador vigente.
Causal: creación de grupos adicionales.

EC.X.CBS.c.035.20 ASOCIADO MEDIO TIEMPO
Departamento: Sistemas Biológicos
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 docencia en el Tronco Divisional en la UEA de
Energía y Consumo de Sustancias Fundamentales, en la
licenciatura de Química Farmacéutica y Biológica en las
UEA de Estadística, Obtención de Metabolitos de Interés
Industrial para la Salud y Tecnologías Moleculares para
el Diagnóstico y la Terapéutica. Colaborar en los proyectos de investigación del área de Productos Biológicos del
Departamento de Sistemas Biológicos.
Área de Conocimiento: Ciencias Biológicas
Disciplina: Química Farmacéutica Biológica
Requisitos académicos: tener título de licenciatura en
Química Farmacéutica Biológica o afín y grado de maestría o su equivalente* en Biotecnología, más los puntos
que falten para completar 13,200 puntos de conformidad con el Tabulador vigente.
Causal: sabático de Fresán Orozco María Cristina.

EC.X.CBS.c.037.20 TITULAR TIEMPO COMPLETO
Departamento: Sistemas Biológicos
Salario: $21,543.79 a $29,575.81
Horario: L. a V. de 08:00 a 16:00 horas
Fecha de inicio y término: 30 11 20 a 12 03 21
Actividades a realizar: los profesores titulares deberán,
además de poder realizar las funciones de los asistentes
y asociados, planear, definir, adecuar, dirigir, coordinar y
evaluar programas académicos, responsabilizándose directamente de los mismos. Realizar las actividades de docencia, investigación, preservación y difusión de la cultura
establecidas en el artículo 7-4 del RIPPPA y demás normas
aplicables. Impartir docencia en la UEA Conocimiento y
Sociedad del Tronco Interdivisional, en la licenciatura de
Química Farmacéutica y Biológica en las UEA de: Estadística
y Obtención de Medicamentos de Calidad, en particular
con las temáticas: panorama de la producción farmacéutica
en México, criterios de la elección de formas farmacéuticas,
diseño y desarrollo de formas sólidas y de formas farma-

céuticas de liberación controlada y apoyar el proyecto de
investigación de revisión crítica del desarrollo histórico de
las ciencias químicas farmacéuticas del área de Tecnología
Farmacéutica del Departamento de Sistemas Biológicos.
Área de Conocimiento: Ciencias Biológicas
Disciplina: Química Farmacéutica Biológica
Requisitos académicos: tener título de licenciatura en
Química Farmacéutica Biológica y grado de doctorado
o su equivalente* en el área de conocimiento, más los
puntos que falten para completar 29,000 puntos de conformidad con el Tabulador vigente.
Causal: licencia de Aceves Pastrana Patricia Elena.

EC.X.CBS.c.038.20 ASOCIADO TIEMPO COMPLETO
Departamento: Sistemas Biológicos
Salario: $14,081.13 a $19,964.67
Horario: L. a V. de 08:00 a 16:00 horas
Fecha de inicio y término: 30 11 20 a 12 03 21
Actividades a realizar: los profesores asociados deberán,
además de poder realizar las funciones de los asistentes,
planear, desarrollar, dirigir, coordinar y evaluar proyectos académicos, responsabilizándose directamente de
los mismos. Realizar las actividades de docencia, investigación, preservación y difusión de la cultura establecidas en el artículo 7-2 del RIPPPA y demás normas aplicables. Impartir docencia en la licenciatura de Química
Farmacéutica y Biológica en las UEA Diseño y Obtención
de Medicamentos de Calidad, Evaluación de la Calidad de
los Medicamentos y Diseño y Obtención de Medicamentos
Innovadores, en particular estudios de preformulación
de medicamentos, diseño y desarrollo de formas farmacéuticas líquidas, dispersables y sólidas; en la maestría de Ciencias Farmacéuticas en la UEA Evaluación y
Preformulación Farmacéutica. Colaborar en los proyectos de investigación del área de Tecnología Farmacéutica
del Departamento de Sistemas Biológicos.
Área de Conocimiento: Ciencias Biológicas
Disciplina: Química Farmacéutica Biológica
Requisitos académicos: tener título de licenciatura en
Química Farmacéutica Biológica o Química Farmacéutica
Industrial o Ingeniería en Farmacia y grado de maestría o
su equivalente* en Ciencias, más los puntos que falten
para completar 13,200 puntos de conformidad con el
Tabulador vigente.
Causal: creación de grupos adicionales.

División de Ciencias Sociales y Humanidades
EC.X.CSH.a.025.20 TITULAR TIEMPO PARCIAL
Departamento: Educación y Comunicación
Salario: $7,838.85
Horario: L. a V. de 11:00 a 14:00 horas
Fecha de inicio y término: 07 12 20 a 12 03 21
Actividades a realizar: los profesores titulares deberán,
además de poder realizar las funciones de los asistentes y
asociados, planear, definir, adecuar, dirigir, coordinar y evaluar programas académicos, responsabilizándose directamente de los mismos. Realizar las actividades de docencia,
investigación, preservación y difusión de la cultura establecidas en el RIPPPA y demás normas aplicables. Docencia
en los módulos Ideología, Poder y Estrategias Discursivas-

Producción Audiovisual-Fotografía. Impartición de actividades prácticas para el desarrollo de estrategias y proyectos
comunicativos fotográficos y audiovisuales, con base en las
actuales tecnologías de la comunicación y el escenario de
la convergencia. Gestión digital para el desarrollo de proyectos relacionados con la fotografía, Manejo de softwares
para diseño e imagen digital Adobe In Design, Photoshop,
Adobe lIIustrator; y Escritura y Comunicación-Periodismo.
Impartición de actividades prácticas para el desarrollo del
periodismo, redacción y géneros periodísticos, Gestión
digital para el desarrollo de proyectos relacionados con el
periodismo digital, creación de plataformas periodísticas
digitales por medio de Sistemas de Gestión de Contenidos
(CMS) así como impartición de ciberperiodismo (blogs, páginas web), redacción multimedia y periodismo de investigación. Preservación y Difusión de la Cultura.
Área de Conocimiento: Humanidades
Disciplina: Ciencias de la Comunicación
Requisitos académicos: tener título de licenciatura en
Comunicación o grado de maestría o grado de doctorado
en Comunicación, más los puntos que falten para completar
13,200 puntos, de conformidad con el Tabulador vigente.
Causal: sabático de Mier Garza Raymundo de Guadalupe.

EC.X.CSH.a.026.20 TITULAR TIEMPO PARCIAL
Departamento: Educación y Comunicación
Salario: $7,838.85
Horario: L. a V. de 08:00 a 11:00 horas
Fecha de inicio y término: 07 12 20 a 12 03 21
Actividades a realizar: los profesores titulares deberán,
además de poder realizar las funciones de los asistentes
y asociados, planear, definir, adecuar, dirigir, coordinar y
evaluar programas académicos, responsabilizándose directamente de los mismos. Realizar las actividades de
docencia, investigación, preservación y difusión de la
cultura establecidas en el RIPPPA y demás normas aplicables. Docencia en los módulos Modelos y Estrategias
de Radiodifusión-Producción Sonora. Impartición de actividades prácticas para el desarrollo de habilidades y estrategias para la creación proyectos comunicativos radiofónicos, proporcionando elementos prácticos con nuevas
herramientas tecnológicas, con base en las actuales
tecnologías de la comunicación y el escenario de la convergencia. Gestión digital para el desarrollo de proyectos
relacionados con la producción sonora; y en el módulo
Televisión y Procesos Culturales-Producción Audiovisual
ll. Impartición de actividades prácticas para el desarrollo
de estrategias y proyectos comunicativos para la creación
de imágenes y sonido. Gestión digital para el desarrollo de
proyectos audiovisuales educativos y demostrativos multimedia y plataformas de transmisión de audio y video
por internet (streaming). Manejo de softwares para audio
y video Adobe Audition, Pro Tools, Adobe Premiere After
Effects Final Cut. Preservación y Difusión de la Cultura.
Área de Conocimiento: Humanidades
Disciplina: Ciencias de la Comunicación
Requisitos académicos: tener título de licenciatura en
Comunicación o grado de maestría o grado de doctorado
en Comunicación, más los puntos que falten para completar 13,200 puntos, de conformidad con el Tabulador
vigente.
Causal: sabático de Repoll Jerónimo Luis.
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EC.X.CSH.a.027.20 ASOCIADO MEDIO TIEMPO
Departamento: Educación y Comunicación
Salario: $7,324.29 a $10,384.66
Horario: L a V. de 08:00 a 12:00 horas
Fecha de inicio y término: 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.
Docencia en los módulos Procesos de Comunicación
Social y Cultura-Comunicación Gráfica en la fase de teoría, conocimientos sobre los procesos de comunicación
en la sociedad actual y sus aproximaciones teórico-metodológicas en torno a la comunicación y su relación
con los procesos culturales, sociales y políticos así como
los cambios derivados del uso de las tecnologías de la
información (TIC’s); y en el módulo Ideología, poder y
estrategias discursivas-producción audiovisual-fotografía
en la fase de teoría. Conocimientos teórico-metodológicos sobre la ideología, el poder y sus formas de materialización en el discurso en los medios de comunicación
actuales, en el marco de las relaciones de poder y de los
nuevos escenarios tecnológicos. Preservación y Difusión
de la Cultura.
Área de Conocimiento: Humanidades
Disciplina: Ciencias de la Comunicación
Requisitos académicos: tener título de licenciatura en
Comunicación y grado de maestría o su equivalente*
en Comunicación, más los puntos que falten para completar 13,200 puntos, de conformidad con el Tabulador
vigente.
Causal: renuncia de Ruiz Abreu Álvaro Joaquín.

EC.X.CSH.a.031.20 ASOCIADO MEDIO TIEMPO
Departamento: Educación y Comunicación
Salario: $7,324.29 a $10,384.66
Horario: L. a V. de 16:00 a 20:00 horas
Fecha de inicio y término: 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 los módulos. Desarrollo y
Socialización II (Teoría). Los contenidos del módulo son:
dominio corporal, lenguaje y formas de comunicación,
escolarización, identidad sexual, expectativas psicosociales, recursos afectivos, desarrollo de estrategias cognoscitivas y aprendizajes, relaciones de género, transición
psicobiológica, individualización y sociabilidad, metacognición y mediación. Preservación y Difusión de la
Cultura.
Área de Conocimiento: Humanidades
Disciplina: Psicología
Requisitos académicos: tener título de licenciatura en Psicología y grado de maestría o su equivalente* en Psicología
o Historia o Antropología o Sociología, más los puntos que
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falten para completar 13,200 puntos de conformidad con
el Tabulador vigente.
Causal: sabático de Andión Gamboa Mauricio.

EC.X.CSH.a.032.20 ASOCIADO MEDIO TIEMPO
Departamento: Educación y Comunicación
Salario: $7,324.29 a $10,384.66
Horario: L. a V. de 11:00 15:00 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.
Docencia en el módulo: Procesos de Comunicación Social
y Cultura-Comunicación Gráfica en la fase de teoría,
conocimientos sobre teorías y los procesos de comunicación en la sociedad actual y sus aproximaciones teórico-metodológicas en torno a la comunicación y su relación con los procesos culturales, sociales y políticos, así
como los cambios derivados del uso de las Tecnologías
de la Información (Tics), temas relacionados con medios
digitales y el desarrollo de las formas de comunicación
contemporánea. Preservación y difusión de la cultura.
Área de Conocimiento: Humanidades
Disciplina: Ciencias de la Comunicación
Requisitos académicos: tener título de licenciatura en
Comunicación y grado de maestría o su equivalente*
en Comunicación, más los puntos que falten para completar 13,200 puntos, de conformidad con el Tabulador
vigente.
Causal: renuncia de Castro Lluriá Rafael.

EC.X.CSH.b.026.20 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 Tronco Interdivisional (Conocimiento
y Sociedad) y teoría en el Tronco Divisional (Historia y
Sociedad, México: Economía, Política y Sociedad), y en la
maestría en Desarrollo Rural en los temas de la reconstrucción socio-histórica de riesgos y desastres socio ambientales (sismos y sequías) en México.
Área de Conocimiento: Ciencias Sociales
Disciplina: Política
Requisitos académicos: tener título de licenciatura en
Sociología y grado de maestría o su equivalente* en Desarrollo Rural, más los puntos que falten para completar
13,200 puntos de conformidad con el Tabulador vigente.
Causal: sabático de Zamora Fernández De Lara Gerardo
Gonzalo.

EC.X.CSH.b.027.20 ASOCIADO MEDIO TIEMPO
Departamento: Política y Cultura
Salario: $7,324.29 a $10,384.66
Horario: L. a V. de 10:00 a 14:00 horas
Fecha de inicio y término: 07 12 20 a 12 03 21
Actividades a realizar: los profesores asociados deberán,
además de poder realizar las funciones de los asistentes,
planear, desarrollar, dirigir, coordinar y evaluar proyectos
académicos, responsabilizándose directamente de los mismos. Realizar las actividades de docencia, investigación,
preservación y difusión de la cultura establecidas en el artículo 7-3 del RIPPPA y demás normas aplicables. Impartir
docencia en la UEA que apoye el Departamento de
Política y Cultura, en Tronco Interdivisional (Conocimiento
y Sociedad) y teoría en el Tronco Divisional (Historia y
Sociedad, México: Economía, Política y Sociedad), y en la
licenciatura en Política y Gestión Social en los temas de:
políticas públicas, gobierno e instituciones, teoría de las
organizaciones y evaluación de proyectos.
Área de Conocimiento: Ciencias Sociales
Disciplina: Política
Requisitos académicos: tener título de licenciatura en
Política y Gestión Social y grado de maestría o su equivalente* en Políticas Públicas o Sociología Política, más
los puntos que falten para completar 13,200 puntos de
conformidad con el Tabulador vigente.
Causal: designación como órgano personal de Carrillo
Luvianos Mario Alejandro.

EC.X.CSH.d.019.20 ASOCIADO MEDIO TIEMPO
Departamento: Relaciones Sociales
Salario: $7,324.29 a $10,384.66
Horario: L. a V de 08:00 a 12:00 horas
Fecha de inicio y término: 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.
Realizar actividades de investigación en líneas relacionadas con las áreas del departamento y en particular
sobre educación intercultural y pedagogía crítica, educar para la paz y políticas sociales. Impartir docencia en
Tronco Interdivisional, Tronco Divisional y en el Tronco
Profesional de la licenciatura en Sociología, principalmente en las fases histórica y metodológica en Estructuración
de la Sociedad Moderna y Contemporánea, Sociedad y
Economía, Educación y Cultura y La Ciudad y sus Actores
Sociales, así como las fases correspondientes a metodología cualitativa.
Área de Conocimiento: Ciencias Sociales
Disciplina: Sociología
Requisitos académicos: tener título de licenciatura en
Sociología o Psicología o Antropología y grado de maestría o su equivalente* en Pedagogía, más los puntos que
falten para completar 13,200 puntos de conformidad con
el Tabulador vigente.
Causal: sabático de Canabal Cristiani Beatriz Guadalupe.

EC.X.CSH.d.020.20 ASOCIADO MEDIO TIEMPO
Departamento: Relaciones Sociales
Salario: $7,324.29 a $10,384.66
Horario: L. a V. de 08:00 a 12:00 horas
Fecha de inicio y término: 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. Realizar actividades relacionadas con las áreas del
departamento y en particular en Complejidad Social,
Sustentabilidad y Economía del conocimiento. Impartir
docencia en las Unidades de Enseñanza Aprendizaje
(UEA) del Tronco Interdivisional, Tronco Divisional de
Ciencias Sociales y Humanidades y el Tronco Profesional
de la licenciatura en Sociología, en particular en los módulos en los que se imparte estadística descriptiva, inferencial y multivariada aplicada a las Ciencias Sociales,
aplicación de paquetes informáticos para el procesamiento de datos como SPSS, STATA, ATLAS TI y el programa R.
Área de Conocimiento: Ciencias Sociales
Disciplina: Sociología
Requisitos académicos: tener título de licenciatura en Economía y grado de maestría o su equivalente* en Ciencias
de la Complejidad, más los puntos que falten para completar 13,200 puntos de conformidad con el Tabulador
vigente.
Causal: sabático de Bazúa Silva Fernando Rafael.

EC.X.CSH.d.021.20 ASOCIADO MEDIO TIEMPO
Departamento: Relaciones Sociales
Salario: $7,324.29 a $10,384.66
Horario: L. a V. de 16:00 a 20:00 horas
Fecha de inicio y término: 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.
Realizar actividades de investigación en líneas relacionadas con las áreas del departamento y en particular sobre
Subdesarrollo, Mundialización, Economías de Enclave,
Reestructuración Productiva Mundial y Dependencia,
Economía y Políticas de Desarrollo. Impartir docencia en Tronco Interdivisional, Divisional y en el Tronco
Profesional de la licenciatura en Sociología, principalmente en las fases histórica y metodológica en estructuración de la sociedad moderna y contemporánea,
sociedad y economía, trabajo y organización social,
así como las fases correspondientes a metodología
cualitativa.
Área de Conocimiento: Ciencias Sociales
Disciplina: Sociología
Requisitos académicos: tener título de licenciatura en Sociología y grado de maestría o su equivalente* en Estudios
Latinoamericanos o Estudios del Desarrollo, más los pun-
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tos que falten para completar 13,200 puntos de conformidad con el Tabulador vigente.
Causal: renuncia de Reyes Ramos María Eugenia.

EC.X.CSH.d.022.20 ASOCIADO MEDIO TIEMPO
Departamento: Relaciones Sociales
Salario: $7,324.29 a $10,384.66
Horario: L. a V. de 08:00 a 12:00 horas
Fecha de inicio y término: 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.
Realizar actividades relacionadas con las áreas del departamento y en particular Políticas educativas y programas
de equidad, Políticas de ciencia y tecnología, análisis de
pobreza y movilidad social, conocimiento de estadística
descriptiva, uso de software MPLUS, análisis factorial,
programa R, análisis Montecarlo y STATA. Impartir docencia en las Unidades de Enseñanza Aprendizaje (UEA)
del Tronco Interdivisional, Tronco Divisional de Ciencias
Sociales y Humanidades y en el Tronco Profesional de
la licenciatura en Sociología y en los posgrados de la
División de Ciencias Sociales y Humanidades, de acuerdo
a las necesidades actuales o futuras, especialmente en
los módulos de Estructuración de la Sociedad Moderna y
Contemporánea, Poder y Procesos Políticos así como las
fases correspondientes a metodología cuantitativa y colaborar en la formulación y desarrollo de programas o proyectos originales de investigación dentro de las áreas de
investigación del Departamento de Relaciones Sociales.
Área de Conocimiento: Ciencias Sociales
Disciplina: Sociología
Requisitos académicos: tener título de licenciatura en
Sociología y grado de maestría o su equivalente* en Gobierno y Asuntos Públicos, más los puntos que falten para
completar 13,200 puntos de conformidad con el Tabulador
vigente.
Causal: sabático de Contreras Pérez Gabriela.

EC.X.CSH.d.023.20 ASOCIADO TIEMPO PARCIAL
Departamento: Relaciones Sociales
Salario: $6,547.65
Horario: L. a V. de 16:00 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 RIPPPA y demás normas aplicables. Realizar actividades
relacionadas con las áreas de investigación del departamento, principalmente en los temas de movimientos
sociales, representaciones y significados en la relación
espacio-sociedad, espacios de identidad y memoria colectiva. Impartir docencia en el Tronco Interdivisional,
Divisional y en el Tronco Profesional de la licenciatu-
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ra en Sociología, en las fases teórica e histórica en los
módulos de Estructuración de la Sociedad Moderna y
Contemporánea, Sociedad y Economía, Desarrollo Rural,
Educación y Cultura y la Ciudad y sus Actores Sociales,
así como las fases correspondientes a metodología
cualitativa.
Área de Conocimiento: Ciencias Sociales
Disciplina: Sociología
Requisitos académicos: tener título de licenciatura en
Sociología o Psicología o Ciencias de la Comunicación o
Antropología o grado de maestría en Estudios Políticos y
Sociales o Historia o grado de doctorado, más los puntos
que falten para completar 8,600 puntos de conformidad
con el Tabulador vigente.
Causal: sabático de Bartra Vergés Armando.

* 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
EC.X.CAD.c.012.20 TÉCNICO ACADÉMICO TITULAR TIEM-

PO COMPLETO
Departamento: Tecnología y Producción
Salario: $13,611.88 a $21,543.79
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 técnicos académicos deberán
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 básica, intermedia, y terminal en el apoyo de cómputo, centrándose en el manejo de programas como InDesign y técnicas
digitales de pre prensa digital y elaboración de originales
mecánicos para impresión, así como realización de PDF´s
interactivos y productos digitales editoriales. También
deberá de dar docencia en el apoyo de offset, centrándose en procesos y técnicas para la realización práctica y
ejecución de proyectos con impresión en offset, ya sean
carteles, folletos, textos, ilustraciones, revistas, boletines,
etc. dominando las técnicas y métodos necesarios y más
apropiados para la impresión en Offset 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 o Artes Visuales o Artes Gráficas, más
puntos que le falten para completar 13,200 puntos de
conformidad con el Tabulador vigente.
Causal: sabático de la Álvarez Lozano Silvia Zarid.

* 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.c.028.20 AYUDANTE “A” MEDIO TIEMPO
Departamento: Energía
Salario: $4,108.72
Horario: L. a V. de 09:00 a 13:00 horas
Fecha de inicio y término: 07 12 20 a 06 12 21
Actividades a realizar: coadyuvar en el desarrollo de las
actividades académicas, relacionadas con las tareas específicas de apoyo a la docencia en las UEA del departamento, así como apoyar en las actividades de preservación y difusión de la cultura en el Departamento de
Energía. Realizar las actividades relacionadas con los programas de investigación del Departamento de Energía.
Tema: Manejo de residuos sólidos urbanos. Entrevista.
Área de Conocimiento: Ingeniería
Disciplina: Ingeniería
Requisitos académicos: tener 50% de créditos de la licenciatura en Ingeniería Ambiental 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 Montes de Oca Soto
Abraham.

Unidad Iztapalapa
División de Ciencias Básicas e Ingeniería
EC.I.CBI.d.042.20 AYUDANTE “B” MEDIO TIEMPO
Departamento: Matemáticas
Salario: $4,847.09
Horario: L. a V. de 08:00 a 12:00 horas.
Fecha de inicio y término: 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
y Estadística en apoyo a las coordinaciones de CBI,
CBS y CSH.
Tema: Pruebas de Hipótesis. Entrevista.
Área de Conocimiento: Ciencias Básicas
Disciplina: Matemáticas
Requisitos académicos: tener 75% de créditos de la licenciatura en Matemáticas o Matemáticas Aplicadas o
Actuaría y haber obtenido un número de calificaciones
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“MB” igual o mayor al número de calificaciones “S” o
bien “B” en todas ellas.
Causal: término de contrato de García Rivera Marco Polo.

Unidad Xochimilco
División de Ciencias y Artes para el Diseño
EC.X.CAD.a.011.20 AYUDANTE TIEMPO PARCIAL
Departamento: Métodos y Sistemas
Salario: $3,736.50
Horario: L. a V. de 12:00 a 15:00 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 de investigación, docencia, preservación de la cultura relacionadas con el desarrollo de
conocimientos técnicos y profesionales en las diversas
disciplinas del diseño. Dominar la generación de archivos digitales, así como, las técnicas conocimientos para
desarrollar el registro y la imagen gráfica de eventos de
difusión y preservación de la cultura del Departamento;
conocimiento en el manejo de programas de Photoshop,
Illustrator, InDesign, Premier Pro, Excel, Power Point y
Word, así como el manejo de Plotter´s y cámaras fotográficas para el registro físico y digital de las actividades
departamentales.
Tema: Desarrollar un ensayo sobre: La importancia del
arte en el diseño. Entrevista.
Área de Conocimiento: Análisis y Métodos del Diseño
Disciplina: Análisis y Métodos del Diseño
Requisitos académicos: tener el 75% de créditos de la
licenciatura en Arquitectura o Diseño Industrial o Diseño
de la Comunicación Gráfica y haber obtenido un número de calificaciones “MB” igual o mayor al número de
calificaciones “S” o bien “B” en todas ellas.
Causal: término de contrato de Díaz Velasco Carlos.

División de Ciencias Sociales y Humanidades
EC.X.CSH.c.048.20 AYUDANTE DE POSGRADO “A” ME-

DIO TIEMPO
Departamento: Producción Económica
Salario: $4,801.31
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 de posgrado además de realizar las funciones de los ayudantes de licenciatura, deberán coadyuvar en el desarrollo de las activida-

des 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.
Tema: Educación en Sustentabilidad. Entrevista.
Área de Conocimiento: Ciencias Económico-Administrativas
Disciplina: Administración
Requisitos académicos: ser estudiante de la maestría en
Administración o Sociología o tener título de licenciatura
en Administración 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: término de contrato de Martínez Domingo
Yunnue.

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 16 de
noviembre.
EC.X.CSH.b.021.20 AYUDANTE “B” MEDIO TIEMPO
Dice: "Requisitos académicos: tener 75% de créditos de la licenciatura en Política y Gestión Pública o
Sociología..."
Debe decir: "Requisitos académicos: tener 75% de créditos de la licenciatura en Política y Gestión Social o
Sociología..."
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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

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

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

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

5483 - 4000

Del exterior marque:

5483 - 4000 + la extensión

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

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

COMISIÓN DICTAMINADORA DE RECURSOS

1417 y 1418

OFICINAS GENERALES
FAX

1407 y 1408
1406

www.uam.mx/directorio
Consulte nuestra página:
http://www.uam.mx/convoacadhttp://www.uam.mx/convoacad
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Dr. Eduardo Abel Peñalosa Castro
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Dr. José Antonio De los Reyes Heredia
Abogado General
M. en D. Juan Rodrigo Serrano Vázquez
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Mtro. Francisco Mata Rosas
Directora de Comunicación Social
Lic. María Sandra Licona Morales
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