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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.017.20 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
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 establecidas en el artículo 7-2
del RIPPPA y demás normas aplicables. Impartir las UEA de
la licenciatura de Diseño de la Comunicación Gráfica, tales
como: Teoría y Metodología Aplicada I, II y III, Diseño de
Mensajes Gráficos II, IV y VI, Metodología del Diseño II,
entre otras. Apoyar en los programas de investigación en el
grupo de Comunidad Sustentable. Preservación y difusión
de la cultura.
Área de Conocimiento: Análisis y Métodos del Diseño
Disciplina: Análisis y Métodos del Diseño
Requisitos académicos: tener título de licenciatura en
Diseño de la Comunicación Gráfica y grado maestría o su
equivalente* en Diseño y Visualización de la Información,
más los que falten para completar 13,200 puntos de conformidad con el Tabulador vigente.
Causal: sabático de Nasser Farías Judith Leticia.

División de Ciencias Básicas e Ingeniería
EC.A.CBI.c.027.20 ASOCIADO TIEMPO COMPLETO
Departamento: Energía
Salario: $14,081.13 a $19,964.67
Horario: L. a V. de 08:30 a 16:30 horas.
Fecha de inicio y término: 07 12 20 a 12 03 21
Actividades a realizar: los profesores asociados deberán,
además de poder realizar las funciones de los asistentes,
planear, desarrollar, dirigir, coordinar y evaluar proyectos
académicos, responsabilizándose directamente de los
mismos, realizar las actividades de docencia, investigación, preservación, y difusión de la cultura, establecidas
en el artículo 7-2 del RIPPPA y demás normas aplicables.
Impartir UEA afines a su disciplina y formación académica de acuerdo con los planes y programas de estudio
en los niveles de licenciatura y posgrado de la división,

tales como: Taller de Procesos de Tratamiento de Agua,
Control de la Contaminación Atmosférica, Evaluación
Ambiental de Tecnologías, Taller de Residuos Sólidos
Urbanos y Suelo, Taller de Restauración de Suelos y Taller
de Análisis de la Calidad del Agua, entre otras que requiera
el Departamento de Energía. Participar en proyectos de
investigación del Departamento de Energía afines a su disciplina. Preservación y difusión de la cultura.
área de conocimiento: Ingeniería
Disciplina: Ingeniería
Requisitos académicos: tener título de licenciatura en
Ingeniería Ambiental y grado de maestría o su equivalente*
en Ciencias en Ingeniería Ambiental, más los puntos que
falten para completar 13,200 puntos de conformidad con
el Tabulador vigente.
Causal: nombramiento de confianza de Delgado Núñez
María de Lourdes.

EC.A.CBI.c.030.20 ASOCIADO TIEMPO COMPLETO
Departamento: Energía
Salario: $14,081.13 a $19,964.67
Horario: L. a V. de 08:30 a 16:30 horas.
Fecha de inicio y término: 04 01 21 a 12 03 21
Actividades a realizar: los profesores asociados deberán,
además de poder realizar las funciones de los asistentes,
planear, desarrollar, dirigir, coordinar y evaluar proyectos académicos, responsabilizándose directamente de
los mismos. Realizar las actividades de docencia, investigación, preservación y difusión de la cultura, establecidas
en el artículo 7-2 del RIPPPA y demás normas aplicables.
Impartir UEA afines a su disciplina y formación académica
de acuerdo con los planes y programas de estudio en los niveles de licenciatura y posgrado de la división, tales como:
Energía Eólica Aplicada, Taller de Termofluidos, Procesos de
Manufactura I y II, mediciones en Ingeniería y aquellas que
requiera el departamento. Participar y apoyar en proyectos
de investigación del Departamento de Energía.
área de conocimiento: Ingeniería
Disciplina: Ingeniería
Requisitos académicos: tener título de licenciatura en
Ingeniería Mecánica y grado de maestría o su equivalente*
en Ciencias en Ingeniería Mecánica, más los puntos que
falten para completar 13,200 puntos de conformidad con
el Tabulador vigente.
Causal: licencia de González Bravo Humberto Eduardo.

Año 2 • Núm. 15 • 23•11•2020

División de Ciencias Sociales y Humanidades
EC.A.CSH.a.020.20 TITULAR MEDIO TIEMPO
Departamento: Administración
Salario: $11,206.05 a $15,383.87
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 titulares deberán,
además de poder realizar las funciones de los asistentes
y asociados, planear, definir, adecuar, dirigir, coordinar y
evaluar programas académicos, responsabilizándose directamente de los mismos. Realizar las actividades de docencia, investigación, preservación y difusión de la cultura
establecidas en el artículo 7-5 del RIPPPA y demás normas aplicables. Impartir las UEA de: Análisis de Sistemas,
Logística Industrial, Mercadotecnia II y III. Colaborar en
investigación sobre innovación, competitividad y nuevas
tecnologías. Participar en actividades de preservación y
difusión de la cultura y organización de actividades de
vinculación que el Departamento de Administración
mantenga con las organizaciones e instituciones externas
patrocinadoras de convenios.
Área de Conocimiento: Ciencias Económico-Administrativas
Disciplina: Administración.
Requisitos académicos: tener título de licenciatura en
Ingeniería Industrial y grado de doctorado o su equivalente* en Administración, más los puntos que falten
para completar 29,000 puntos de conformidad con el
Tabulador vigente.
Causal: sabático de Sánchez Martínez Arturo.

Unidad Cuajimalpa
División de Ciencias de la Comunicación y Diseño
EC.C.CCD.a.006.20 TITULAR TIEMPO COMPLETO
Departamento: Ciencias de la Comunicación
Salario: $21,543.79 a $29,575.81
Horario: L. a V. de 08:00 a 16:00 horas.
Fecha de inicio y término: 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
establecidas en el artículo 7-4 del RIPPPA y demás normas aplicables. Impartir docencia en las UEA de los
programas académicos de la licenciatura, en específico impartir la UEA: Laboratorio de Comunicación en
Lenguajes Multimedia, Laboratorio de Comunicación
Audiovisuales I y Laboratorio de Comunicación en
Medios Interactivos, en el Departamento de Ciencias de
la Comunicación.
Área de Conocimiento: Humanidades
Disciplina: Ciencias de la Comunicación.
Requisitos académicos: tener título de licenciatura en
Ciencias de la Comunicación o afín y grado de doctorado
o su equivalente* en Ciencias Sociales, más los puntos
que falten para completar 29,000 puntos de conformidad con el Tabulador vigente.
Causal: nombramiento de confianza de Mata Rosas
Francisco.
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EC.C.CCD.c.009.20 ASOCIADO TIEMPO COMPLETO
Departamento: Teoría y Procesos del Diseño
Salario: $14,081.13 a $19,964.67
Horario: L. a V. de 08:00 a 16:00 horas
Fecha de inicio y término: 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 establecidas en el artículo 7-2 del RIPPPA y demás normas aplicables, así como las
actividades de docencia e investigación. Impartir las UEA
de: Ilustración, Ilustración Digital. Realizar actividades de
investigación y preservación y difusión de la cultura, a
fines a su disciplina.
Área de conocimiento: Producción y Contexto del Diseño
Disciplina: Producción y Contexto del Diseño
Requisitos Académicos: tener título de licenciatura en
Diseño de la Comunicación Gráfica o Diseño Gráfico y grado de maestría o su equivalente* en Artes Visuales y Diseño
o Ciencias y Artes para el Diseño, más los puntos que falten para completar 13,200 puntos de conformidad con el
Tabulador vigente.
Causal: designación como órgano personal de Castañeda
Arredondo Erika Cecilia.

División de Ciencias Naturales e Ingeniería
EC.C.CNI.a.016.20 TITULAR TIEMPO COMPLETO
Departamento: Ciencias Naturales
Salario: $21,543.79 a $29,575.81
Horario: L. a V. de 09:00 a 17:00 horas
Fecha de inicio y término: 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 artículo 7-4 del RIPPPA y demás normas aplicables. Impartir algunas de las siguientes UEA:
Fisiología Molecular, Biología Celular, Biología Celular
II, Bioquímica I, Inmunología. Participar en proyectos de
investigación del DCN relacionados con la migración e
invasión de células cancerosas. Participar en actividades
de preservación y difusión de la cultura en las áreas de
Biología Molecular.
Área de Conocimiento: Ciencias Biológicas
Disciplina: Biología
Requisitos académicos: tener título de licenciatura de
Químico Biólogo Parasitólogo y grado de doctorado o su
equivalente* en Ciencias de Biología Celular o Ciencias
Bioquímicas o Ciencias Biomédicas o Ciencias Naturales
e Ingeniería, más los puntos que falten para completar 29,000 puntos de conformidad con el Tabulador
vigente.
Causal: creación de grupos adicionales.

EC.C.CNI.b.027.20 TITULAR TIEMPO PARCIAL
Departamento: Matemáticas Aplicadas y Sistemas
Salario: $7,830.55

Horario: L. a J. de 12:00 a 15:00 y V. de 10:00 a 13:00
horas
Fecha de inicio y término: 07 12 20 a 12 03 21
Actividades a realizar: los profesores titulares deberán,
además de poder realizar las funciones de los asistentes
y asociados, planear, definir, adecuar, dirigir, coordinar y
evaluar programas académicos, responsabilizándose directamente de los mismos. Realizar las actividades de docencia, investigación, preservación y difusión de la cultura establecidas en el RIPPPA y demás normas aplicables.
Impartir (las UEA o los cursos) de: Estadística I. Realizar
o colaborar en actividades de docencia y preservación y
difusión de la cultura en las áreas de matemáticas.
Área de Conocimiento: Ciencias Básicas
Disciplina: Matemáticas
Requisitos académicos: tener título de licenciatura en
Matemáticas o Matemáticas Aplicadas o Estadística o
afín o grado de maestría en Matemáticas o Matemáticas
Aplicadas o Estadística o Ciencias Naturales e Ingeniería
o afín o grado de doctorado en Matemáticas o
Matemáticas Aplicadas o Estadística o Ciencias Naturales
e Ingeniería o afín, más los puntos que falten para completar 13,200 puntos de conformidad con el Tabulador
vigente.
Causal: creación de grupos adicionales.

EC.C.CNI.b.028.20 TITULAR TIEMPO PARCIAL
Departamento: Matemáticas Aplicadas y Sistemas
Salario: $7,830.55
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.
Impartir la UEA de: Álgebra Lineal I. Realizar o colaborar
en actividades de docencia y preservación y difusión de la
cultura en el área de matemáticas.
Área de Conocimiento: Ciencias Básicas
Disciplina: Matemáticas
Requisitos académicos: tener título de licenciatura en
Matemáticas o Matemáticas Aplicadas o afín o grado
de maestría en Matemáticas o Matemáticas Aplicadas o
Ciencias Naturales e Ingeniería o afín o grado de doctorado en Matemáticas o Matemáticas Aplicadas o Ciencias
Naturales e Ingeniería o afín, 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.C.CSH.b.018.20 ASOCIADO MEDIO TIEMPO
Departamento: Estudios Institucionales
Salario: $7,324.29 a $10,384.66
Horario: L. y Mi. de 08:00 a 15:00 y V. de 08:00 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: Familia, Derecho Laboral II, entre
otras. 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: plaza de nueva creación.

Unidad Iztapalapa
División de Ciencias Básicas e Ingeniería
EC.I.CBI.a.021.20 TITULAR TIEMPO COMPLETO
Departamento: Física
Salario: $21,543.79 a $29,575.81
Horario: L. a V. de 09:00 a 17:00 horas
Fecha de inicio y término: 07 12 20 a 12 03 21
Actividades a realizar: los profesores 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 los cursos de Ciencias Atmosféricas, Física
de Medios Continuos, Métodos Numéricos, Cómputo de
Alto Rendimiento y las demás que se requieran en los programas de estudio de Física y Ciencias Atmosféricas, así
como del Tronco General de Asignaturas de Física, Cursos
Complementarios, de la licenciatura en Física y en el posgrado en Física, así como otros afines que se imparten en
la división. Participar en la formación de recursos humanos. Colaborar en la elaboración y desarrollo de proyectos en líneas de investigación del Departamento de Física,
relacionados con el diseño de métodos numéricos para el
uso de tarjetas gráficas en el cómputo de alto rendimiento
aplicado a la física de medios continuos, entre otras.
Área de Conocimiento: Ciencias Básicas
Disciplina: Física
Requisitos académicos: tener título de licenciatura
en Física y grado de doctorado o su equivalente* en
Ciencias (Física o áreas afines), más los puntos que falten para completar 29,000 puntos de conformidad con
el Tabulador vigente.
Causal: nombramiento de confianza de Román Linares
Romero.

División de Ciencias Biológicas y de la Salud
EC.I.CBS.c.021.20 ASOCIADO MEDIO TIEMPO
Departamento: Biotecnología
Salario: $7,324.29 a $10,384.66
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Horario: L. a V. de 09:00 a 13:00 horas
Fecha de inicio y término: 16 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 Microbiología de Alimentos e
Ingeniería de Alimentos II, además de las que se requieran en la planeación del programa de Ingeniería de los
Alimentos. Colaborar en la investigación relacionada con
la caracterización, identificación y cuantificación de compuestos funcionales durante el crecimiento y desarrollo
de frutas y hortalizas, así como en los proyectos que sean
aprobados por el Consejo Divisional, 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 de los Alimentos
Requisitos académicos: tener título de licenciatura en
Ingeniería de los Alimentos y grado de maestría o su
equivalente* en Biotecnología, más los puntos que falten para completar 13,200 puntos de conformidad con
el Tabulador vigente.
Causal: sabático de Sánchez Díaz Lima Dulce María.

EC.I.CBS.e.010.20 ASOCIADO MEDIO TIEMPO
Departamento: Hidrobiología
Salario: $7,324.29 a $10,384.66
Horario: L. y V. de 12:00 a 17:00, Ma. y Mi de 15:00 a
18:00 y J. de 15:00 a 19:00 horas
Fecha de inicio y término: 07 12 20 a 12 03 21
Actividades a realizar: los profesores asociados deberán,
además de poder realizar las funciones de los asistentes,
planear, desarrollar, dirigir, coordinar y evaluar proyectos
académicos, responsabilizándose directamente de los mismos. Realizar las actividades de docencia, investigación,
preservación y difusión de la cultura establecidas en el artículo 7-3 del RIPPPA y demás normas aplicables. Impartir
los cursos de Zooplancton, Diversidad Biológica II, Ecología
de Poblaciones, Estructura de Proyectos e Investigación
Bibliográfica o las que requiera el Departamento de
Hidrobiología. Realizar actividades de investigación, así
como preservación y difusión de la cultura en Diversidad
Biológica, Zooplancton y Parásitos del Zooplancton.
Área de Conocimiento: Ciencias Biológicas
Disciplina: Biología
Requisitos académicos: tener título de licenciatura en
Hidrobiología o Biología Marina 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: sabático de Ayala Duval Enrique.

División de Ciencias Sociales y Humanidades
EC.I.CSH.b.028.20 ASOCIADO MEDIO TIEMPO
Departamento: Economía
Salario: $7,324.29 a $10,384.66
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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 las UEA de: Acción Estatal y Gestión
Social, Ética y Responsabilidad Social, Fundamentos
de Política Públicas, Problemas Contemporáneos de la
Administración Pública, Finanzas Públicas y Metodología
de la Evaluación Social.
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 Mendoza Pérez Juan.

EC.I.CSH.b.029.20 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 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 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 Porras Duarte Salvador Tonatiuh.

EC.I.CSH.c.034.20 ASOCIADO MEDIO TIEMPO
Departamento: Filosofía
Salario: $7,324.29 a $10,384.66
Horario: L. y Mi. de 14:00 a 18:00, Ma. y J. de 14:00 a
16:30 y V. de 10:00 a 17:00 horas
Fecha de inicio y término: 07 12 20 a 12 03 21
Actividades a realizar: los profesores asociados deberán,
además de poder realizar las funciones de los asistentes,
planear, desarrollar, dirigir, coordinar y evaluar proyectos
académicos, responsabilizándose directamente de los
mismos. Realizar las actividades de docencia, investiga-

ción, preservación y difusión de la cultura establecidas
en el artículo 7-3 del RIPPPA y demás normas aplicables.
Impartir los cursos de: Lírica I: Conceptos de Análisis, Lírica
II: Análisis de Textos y Prácticas de Lectura y Redacción.
Área de Conocimiento: Humanidades
Disciplina: Literatura
Requisitos académicos: tener título de licenciatura en
Letras Hispánicas y grado de maestría o su equivalente*
en Letras Hispánicas o Teoría Literaria o Filología, más los
puntos que falten para completar 13,200 puntos de conformidad con el Tabulador vigente.
Causal: sabático de Bernal Bejarle Mónica Xenia.

Unidad Lerma
División de Ciencias Biológicas y de la Salud
EC.L.CBS.b.001.20 ASOCIADO TIEMPO COMPLETO
Departamento: Ciencias de la Alimentación
Salario: $14,081.13 a $19,964.67
Horario: L. a V. de 09:00 a 17:00 horas.
Fecha de inicio y término: 07 12 20 a 12 03 21
Actividades a realizar: los profesores asociados deberán,
además de poder realizar las funciones de los asistentes
y asociados, planear, definir, adecuar, 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 algunas de las UEA; a nivel licenciatura y posgrado, Tecnología de Frutas y Hortalizas,
Bioenergética, Química; además de algunas UEA optativas divisionales, disciplinares e interdivisionales. Manejar
temas teórico-prácticos sobre extracción de compuestos,
microencapsulación mediante secado por aspersión,
evaluación sensorial y formulación de nanoemulsiones
para la protección de compuestos con actividad antioxidante. Tener conocimiento del modelo de enseñanza de
la Unidad Lerma.
área de conocimiento: Ciencias Biológicas
Disciplina: Ciencias Agropecuarias
Requisitos académicos: tener título de licenciatura en
Química en Alimentos y grado de maestría o su equivalente* en Ciencias en Alimentos, más los puntos que falten para completar 13,200 puntos de conformidad con el
Tabulador vigente.
Causal: creación de grupos adicionales.

Unidad Xochimilco
División de Ciencias Biológicas y de la Salud
EC.X.CBS.a.078.20 ASOCIADO TIEMPO COMPLETO
Departamento: Atención a la Salud
Salario: $14,081.13 a $19,964.67
Horario: L. a V. de 14:00 a 21:30 horas
Fecha de inicio y término: 07 12 20 a 12 03 21
Actividades a realizar: los profesores asociados deberán,
además de poder realizar las funciones de los asistentes,
planear, desarrollar, dirigir, coordinar y evaluar proyectos
académicos, responsabilizándose directamente de los
mismos. Realizar las actividades de docencia, investigación, preservación y difusión de la cultura establecidas

en el artículo 7-2 del RIPPPA y demás normas aplicables.
Impartir docencia en las UEA clínicas de acuerdo al plan y
programa de estudio, supervisar y evaluar las actividades
que realizan los alumnos en el Laboratorio de Diseño y
Comprobación Tláhuac en el turno vespertino, que involucra contenidos de diagnóstico, tratamiento y procedimientos integrales con énfasis en Periodoncia, así como
en el manejo de técnicas y procedimientos en la atención
integral del paciente adulto, participar en proyectos de
investigación afines.
Área de Conocimiento: Ciencias de la Salud
Disciplina: Estomatología
Requisitos académicos: tener título de licenciatura de
Cirujano Dentista y grado de maestría o su equivalente*
en Periodoncia e Implantología, 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.079.20 ASOCIADO TIEMPO COMPLETO
Departamento: Atención a la Salud
Salario: $14,081.13 a $19,964.67
Horario: L. a V. de 14:00 a 21:30 horas
Fecha de inicio y término: 07 12 20 a 12 03 21
Actividades a realizar: los profesores asociados deberán,
además de poder realizar las funciones de los asistentes,
planear, desarrollar, dirigir, coordinar y evaluar proyectos
académicos, responsabilizándose directamente de los
mismos. Realizar las actividades de docencia, investigación, preservación y difusión de la cultura establecidas
en el artículo 7-2 del RIPPPA y demás normas aplicables.
Impartir docencia en las UEA clínicas de acuerdo con
el plan y programas de estudio, supervisar y evaluar las
actividades que realizan los alumnos en el Laboratorio
de Diseño y Comprobación Tláhuac, que involucra contenidos de diagnóstico, tratamiento y procedimientos
integrales con énfasis en Odontopediatría y Ortodoncia
Interceptiva, así como en el manejo de técnicas y procedimientos en la atención integral del paciente pediátrico.
Participar en proyectos de investigación afines
Área de Conocimiento: Ciencias de la Salud
Disciplina: Estomatología
Requisitos académicos: tener título de licenciatura de
Cirujano Dentista y grado de maestría o su equivalente*
en Ortodoncia, más los puntos que falten para completar
13,200 puntos de conformidad con el Tabulador vigente.
Causal: creación de grupos adicionales.

EC.X.CBS.a.080.20 ASOCIADO TIEMPO COMPLETO
Departamento: Atención a la Salud
Salario: $14,081.13 a $19,964.67
Horario: L. a V. de 14:00 a 21:30 horas
Fecha de inicio y término: 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.
Coordinar y evaluar la atención de pacientes. Efectuar la
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enseñanza de las actividades profesionales de la estomatología en el módulo 10°: Terapéutica Rehabilitadora del
Adolescente al Adulto. Asesoría y supervisión de los alumnos en las actividades clínicas estomatológicas correspondientes a los módulos 10°, 11° y 12° de tipo integral
en pacientes adolescentes, adultos y adultos mayores,
con énfasis en la restauración y rehabilitación protésica
de los pacientes que acuden a los laboratorios de diseño y comprobación de la licenciatura en Estomatología.
Participar en proyectos de investigación afines.
Área de Conocimiento: Ciencias de la Salud
Disciplina: Estomatología
Requisitos académicos: tener título de licenciatura de
Cirujano Dentista y grado de maestría o su equivalente* en Prótesis Maxilofacial , 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.081.20 ASOCIADO MEDIO TIEMPO
Departamento: Atención a la Salud
Salario: $7,324.29 a $10,384.66
Horario: L. a V. de 14:00 a 18:00 horas
Fecha de inicio y término: 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 licenciatura de Medicina en la
Unidad de Enseñanza Aprendizaje: Atención Integral del
Adulto II, con los temas de autoinmunidad, enfermedades infecciosas, cardiopulmonares, metabólicas, endócrinas y renales y/o Atención Integral de Urgencias Médicas
o Quirúrgicas, incluyendo la supervisión de los alumnos
en los campos clínicos correspondientes.
Área de Conocimiento: Ciencias de la Salud
Disciplina: Medicina
Requisitos académicos: tener título de licenciatura de
Médico Cirujano y grado de maestría o su equivalente*
en Medicina Interna, más los puntos que falten para completar 13,200 puntos de conformidad con el Tabulador
vigente.
Causal: creación de grupos adicionales.

EC.X.CBS.a.082.20 ASOCIADO MEDIO TIEMPO
Departamento: Atención a la Salud
Salario: $7,324.29 a $10,384.66
Horario: L. a V. de 14:00 a 18:00 horas
Fecha de inicio y término: 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 Unidades de Enseñanza Aprendizaje:
Introducción a la Medicina: Morfofisiología I. Introducción

6

[Semanario de la UAM | 23•11•2020]

a la Medicina: Morfofisiología II y/o Farmacología, cubriendo los contenidos del plan de estudios correspondiente,
entre los cuales se encuentran aspectos generales de
propedéutica, epidemiología, estudios de frecuencia, distribución y factores de riesgo de los daños a la salud y
bioestadística aplicada a la investigación médica, así como
describir los conocimientos básicos de farmacología como
fundamentos para su aplicación terapéutica.
Área de Conocimiento: Ciencias de la Salud
Disciplina: Medicina
Requisitos académicos: tener título de licenciatura de
Médico Cirujano y grado de maestría o su equivalente*
en Farmacología, 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.083.20 ASOCIADO MEDIO TIEMPO
Departamento: Atención a la Salud
Salario: $7,324.29 a $10,384.66
Horario: L. a V. de 14:00 a 18:00 horas
Fecha de inicio y término: 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 licenciatura en Medicina en la Unidad de
Enseñanza Aprendizaje: Crecimiento y Desarrollo del
Infante y del Preescolar y/o Crecimiento y Desarrollo
del Escolar y del Adolescente, donde se incluyen temas
como conceptos generales y específicos de crecimiento y
desarrollo, recién nacido sano, estimulación temprana, alimentación en el menor de cinco años, inmunizaciones en
la infancia; salud sexual y reproductiva en el adolescente.
Área de Conocimiento: Ciencias de la Salud
Disciplina: Medicina
Requisitos académicos: tener título de licenciatura de
Médico Cirujano y grado de maestría o su equivalente*
en Pediatría, más los puntos que falten para completar
13,200 puntos de conformidad con el Tabulador vigente.
Causal: creación de grupos adicionales.

EC.X.CBS.a.084.20 ASOCIADO MEDIO TIEMPO
Departamento: Atención a la Salud
Salario: $7,324.29 a $10,384.66
Horario: L. a V. de 14:00 a 18:00 horas
Fecha de inicio y término: 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 licenciatura de Medicina
en la Unidad de Enseñanza Aprendizaje: Crecimiento y
Desarrollo del Infante y del Preescolar y/o Crecimiento
y Desarrollo del Escolar y del Adolescente, donde se in-

cluyen temas como conceptos generales y específicos de
crecimiento y desarrollo, recién nacido sano, estimulación
temprana, alimentación en el menor de cinco años, inmunizaciones en la infancia; salud sexual y reproductiva en
el adolescente.
Área de Conocimiento: Ciencias de la Salud
Disciplina: Medicina
Requisitos académicos: tener título de licenciatura de
Médico Cirujano y grado de maestría o su equivalente*
en Pediatría, más los puntos que falten para completar
13,200 puntos de conformidad con el Tabulador vigente.
Causal: creación de grupos adicionales.

EC.X.CBS.a.085.20 ASOCIADO MEDIO TIEMPO
Departamento: Atención a la Salud
Salario: $7,324.29 a $10,384.66
Horario: L. a V. de 14:00 a 18:00 horas
Fecha de inicio y término: 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 licenciatura de Medicina
en la Unidad de Enseñanza Aprendizaje: Crecimiento y
Desarrollo del Infante y del Preescolar; y/o Crecimiento
y Desarrollo del Escolar y del Adolescente, donde se incluyen temas como conceptos generales y específicos de
crecimiento y desarrollo, recién nacido sano, estimulación temprana, alimentación en el menor de cinco años,
inmunizaciones en la infancia; salud sexual y reproductiva
en el adolescente.
Área de Conocimiento: Ciencias de la Salud
Disciplina: Medicina
Requisitos académicos: tener título de licenciatura de
Médico Cirujano y grado de maestría o su equivalente*
en Pediatría, más los puntos que falten para completar
13,200 puntos de conformidad con el Tabulador vigente.
Causal: creación de grupos adicionales.

EC.X.CBS.a.086.20 ASOCIADO MEDIO TIEMPO
Departamento: Atención a la Salud
Salario: $7,324.29 a $10,384.66
Horario: L. a V. de 14:00 a 18:00 horas
Fecha de inicio y término: 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 licenciatura en Medicina en la Unidad de
Enseñanza Aprendizaje: Atención integral del Adulto II,
con los temas de autoinmunidad, enfermedades infecciosas, cardiopulmonares, metabólicas, endócrinas y renales
y/o Atención Integral de Urgencias Médicas o Quirúrgicas,
incluyendo la supervisión de los alumnos en los campos
clínicos correspondientes al módulo. Además, deberá im-

partir docencia en las Unidades de Enseñanza Aprendizaje:
Introducción a la Medicina: Morfofisiología II cubriendo los
contenidos del plan de estudios correspondiente.
Área de Conocimiento: Ciencias de la Salud
Disciplina: Medicina
Requisitos académicos: tener título de licenciatura de
Médico Cirujano y grado de maestría o su equivalente*
en Medicina Interna, más los puntos que falten para completar 13,200 puntos de conformidad con el Tabulador
vigente.
Causal: creación de grupos adicionales.

EC.X.CBS.a.087.20 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: 07 12 20 a 12 03 21
Actividades a realizar: los profesores asociados deberán,
además de poder realizar las funciones de los asistentes,
planear, desarrollar, dirigir, coordinar y evaluar proyectos académicos, responsabilizándose directamente de
los mismos. Realizar las actividades de docencia, investigación, preservación y difusión de la cultura establecidas
en el artículo 7-2 del RIPPPA y demás normas aplicables.
Impartir docencia en la Unidad de Enseñanza Aprendizaje
correspondiente al Tronco Profesional de la licenciatura
en Enfermería, específicamente a: Cuidado de Enfermería
en el Recién Nacido, Lactante y Preescolar, Cuidado de
Enfermería en la Sexualidad y Reproducción. Impartir teoría
e integrar su aplicación en la enseñanza clínica en unidades
médicas de primero, segundo o tercer nivel de atención;
implementar la simulación clínica en los laboratorios de
propedéutica, técnicas quirúrgicas y consultoría de enfermería con base a problemas relacionados con las principales causas de morbimortalidad, utilizando el método de
enfermería y epidemiológico, así como la integración de las
taxonomías de enfermería NANDA, NOC y NIC. Impartir
los contenidos teóricos y práctico 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 Educación, más los puntos que falten para completar 13,200
puntos de conformidad con el Tabulador vigente.
Causal: licencia López Arellano Oliva.

EC.X.CBS.a.093.20 ASOCIADO TIEMPO COMPLETO
Departamento: Atención a la Salud
Salario: $14,081.13 a $19,964.67
Horario: L. a V. de 12:00 a 20:00 horas
Fecha de inicio y término: 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 7-2 del RIPPPA y demás normas aplicables.
Impartir docencia en las licenciaturas de la División de
Ciencias Biológicas y de la Salud, principalmente en los

[Semanario de la UAM | 23•11•2020]

7

módulos Procesos Celulares Fundamentales y/o Energía y
Consumo de Sustancias Fundamentales y/o Conocimiento
y Sociedad del Tronco Divisional o Interdivisional.
Área de Conocimiento: Ciencias de la Salud
Disciplina: Ciencias Biomédicas
Requisitos académicos: tener título de licenciatura en
Medicina Veterinaria y Zootecnia y grado de maestría o su
equivalente* en Ciencias Aplicadas al Aprovechamiento
de los Recursos Naturales, más los puntos que falten
para completar 13,200 puntos de conformidad con el
Tabulador vigente.
Causal: sabático de Sánchez Pérez Teresa Leonor.

EC.X.CBS.a.096.20 ASOCIADO MEDIO TIEMPO
Departamento: Atención a la Salud
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 la Unidad de Enseñanza
Aprendizaje: Nutrición, Género y Salud Reproductiva en
la licenciatura en Nutrición Humana, impartiendo los temas de nutrición en las diferentes etapas de la vida reproductiva, nutrición de la mujer en el embarazo, y nutrición
de la mujer durante la etapa de lactancia.
Área de Conocimiento: Ciencias de la Salud
Disciplina: Nutrición
Requisitos académicos: tener título de licenciatura en
Nutrición y grado de maestría o su equivalente* en Medicina
Social, 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.097.20 ASOCIADO MEDIO TIEMPO
Departamento: Atención a la Salud
Salario: $7,324.29 a $10,384.66
Horario: L. a V. de 8.00 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 la UEA: Nutrición en edades tempranas de la
vida en la licenciatura en Nutrición Humana, que involucra las condiciones de nutrición y de salud de la población
menor de cinco años en México, alimentación y nutrición
en neonatos, alimentación y nutrición normal en el primer
año de vida, alimentación y nutrición en el preescolar sano,
alimentación y nutrición en las patologías más frecuentes
en el neonato, primer año de vida y preescolar, manejo
y conocimiento de nutrición clínica pediátrica.
Área de Conocimiento: Ciencias de la Salud
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Disciplina: Nutrición
Requisitos académicos: tener título de licenciatura en
Nutrición Humana y grado de maestría o su equivalente* en Nutrición Clínica, 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.098.20 ASOCIADO MEDIO TIEMPO
Departamento: Atención a la Salud
Salario: $7,324.29 a $10,384.66
Horario: L. a V. de 14:00 a 18:00 horas
Fecha de inicio y término: 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 Unidad de
Enseñanza Aprendizaje: Crecimiento y Desarrollo del
Infante y del Preescolar; y/o Crecimiento y Desarrollo
del Escolar y del Adolescente, donde se incluyen temas
como conceptos generales y específicos de crecimiento
y desarrollo, recién nacido sano, estimulación temprana, alimentación en el menor de cinco años, inmunizaciones en la infancia, salud sexual y reproductiva en el
adolescente.
Área de Conocimiento: Ciencias de la Salud
Disciplina: Medicina
Requisitos académicos: tener título de licenciatura de
Médico Cirujano y grado de maestría o su equivalente*
en Pediatría, más los puntos que falten para completar
13,200 puntos de conformidad con el Tabulador vigente.
Causal: creación de grupos adicionales.

EC.X.CBS.a.099.20 ASOCIADO MEDIO TIEMPO
Departamento: Atención a la Salud
Salario: $7,324.29 a $10,384.66
Horario: L. a V. de 14:00 a 18:00 horas
Fecha de inicio y término: 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 licenciatura de Medicina
en la Unidad de Enseñanza Aprendizaje: Crecimiento y
Desarrollo del Infante y del Preescolar y/o Crecimiento
y Desarrollo del Escolar y del Adolescente, donde se incluyen temas como conceptos generales y específicos de
crecimiento y desarrollo, recién nacido sano, estimulación temprana, alimentación en el menor de cinco años,
inmunizaciones en la infancia, salud sexual y reproductiva
en el adolescente.
Área de Conocimiento: Ciencias de la Salud
Disciplina: Medicina
Requisitos académicos: tener título de licenciatura de

Médico Cirujano y grado de maestría o su equivalente*
en Pediatría, más los puntos que falten para completar
13,200 puntos de conformidad con el Tabulador vigente.
Causal: licencia de Alcocer Varela Jorge.

EC.X.CBS.a.100.20 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: 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.
Apoyar en el diseño, creación, adecuación y modificación
de los planes y programas de estudio, de posgrado y licenciaturas de acuerdo con las necesidades actuales y
futuras del Departamento de Atención a la Salud de la
División de Ciencias Biológicas y de la Salud. Impartir docencia en las UEA del Tronco Interdivisional y la maestría
en Rehabilitación Neurológica, apoyar a la licenciatura en
Enfermería impartiendo talleres sobre crecimiento y desarrollo infantil contenidos en las UEA de los módulos a nivel
licenciatura según se necesite. Proporcionar asesoría a los
alumnos y asumir la dirección de proyectos terminales o
de servicio social vinculados a la investigación. Participar
en el diseño o evaluación de pruebas de desarrollo psicológicas y neuropsicológicas, impartir seminarios y contenidos modulares a alumnos de la maestría en Rehabilitación
Neurológica vinculados con el desarrollo cognitivo, adaptativo y emocional del niño. Participar en actividades académicas y asesoría de proyectos relacionados con el diseño, validación y normalización de pruebas diagnósticas del
desarrollo infantil con énfasis en los procesos cognitivos
del lactante y preescolar. Participar en temas de ensayo.
Área de Conocimiento: Ciencias de la Salud
Disciplina: Ciencias Biomédicas
Requisitos académicos: tener título de licenciatura en
Enfermería y grado de maestría o su equivalente* en Rehabilitación Neurológica, más los puntos que falten para
completar 13,200 puntos de conformidad con el Tabulador
vigente.
Causal: sabático de Nájera Nájera Rosa María.

EC.X.CBS.a.102.20 ASOCIADO TIEMPO PARCIAL
Departamento: Atención a la Salud
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
de docencia en el módulo Salud Bucal y en las UEA clínicas de acuerdo al plan y programa de estudio. También

desarrollar actividades de adiestramiento, supervisión
y evaluación de las prácticas clínicas de los alumnos en los
Laboratorios de Diseño y Comprobación que se le asigne.
Área de Conocimiento: Ciencias de la Salud
Disciplina: Estomatología
Requisitos académicos: tener título de licenciatura de
Cirujano Dentista o grado de maestría o grado de doctorado en Ciencias Estomatológicas, más los puntos que
falten para completar 8,600 puntos de conformidad con
el Tabulador vigente.
Causal: creación de grupos adicionales.

EC.X.CBS.b.028.20 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: 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 del Tronco Común Divisional
e Interdivisional de Ciencias Biológicas y de la Salud y en
la licenciatura en Agronomía en la UEA: Selección de estrategias tecnológicas y su relación con niveles de producción e impacto ambiental.
Área de Conocimiento: Ciencias Biológicas
Disciplina: Ingeniería Agronómica
Requisitos académicos: tener título de licenciatura de
Ingeniero Agrónomo y grado de maestría o su equivalente* en Ciencias o Ciencias Agropecuarias o en Ciencias en
Horticultura o afín, más los puntos que falten para completar 13,200 puntos de conformidad con el Tabulador
vigente.
Causal: sabático de Álvarez Macías Adolfo Guadalupe.

EC.X.CBS.d.016.20 ASOCIADO MEDIO TIEMPO
Departamento: El Hombre y su Ambiente
Salario: $7,324.29 a $10,384.66
Horario: L. a V. de 12.00 a 16.00 horas
Fecha de inicio y término: 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 del Tronco Interdivisional
Conocimiento y Sociedad, el Tronco Divisional: Procesos
Celulares Fundamentales y en Ciclos Biogeoquímicos de
la licenciatura en Biología, en particular los aspectos relacionados sobre las teorías sobre el estudio y evaluación de
los elementos químicos, su origen, transformación y asimilación por los organismos vivos; la importancia de los
estudios moleculares para entender la función de los organismos vivos en los ciclos biogeoquímicos. Composición
y flujos de materia en la litósfera, hidrósfera y biósfera.

[Semanario de la UAM | 23•11•2020]

9

Área de Conocimiento: Ciencias Biológicas
Disciplina: Biología
Requisitos académicos: tener título de licenciatura
en Biología y grado de maestría o su equivalente* en
Ecología Aplicada o Ciencias Aplicadas o afín, más los
puntos que falten para completar 13,200 puntos de conformidad con el Tabulador vigente.
Causal: creación de grupos adicionales.

EC.X.CBS.d.017.20 ASOCIADO TIEMPO COMPLETO
Departamento: El Hombre y su Ambiente
Salario: $14,081.13 a $19,964.67
Horario: L. a V. de 12.00 a 20.00 horas
Fecha de inicio y término: 07 12 20 a 12 03 21
Actividades a realizar: los profesores asociados deberán,
además de poder realizar las funciones de los asistentes,
planear, desarrollar, dirigir, coordinar y evaluar proyectos
académicos, responsabilizándose directamente de los
mismos. Realizar las actividades de docencia, investigación, preservación y difusión de la cultura establecidas
en el artículo 7-2 del RIPPPA y demás normas aplicables.
Impartir docencia en las UEA del Tronco Interdivisional:
Conocimiento y Sociedad, el Tronco Divisional: Procesos
Celulares Fundamentales y Energía y Consumo de
Sustancias Fundamentales, así como Historias de Vida
en el tronco de carrera de la licenciatura en Biología.
Apoyar el proyecto de investigación Reproducción
Inducida y Sanidad Acuícola en Organismos Acuáticos.
Área de Conocimiento: Ciencias Biológicas
Disciplina: Biología
Requisitos académicos: tener título de licenciatura
en Biología y grado de maestría o su equivalente* en
Ecología Aplicada o Ciencias Agropecuarias, más los puntos que falten para completar 13,200 puntos de conformidad con el Tabulador vigente.
Causal: creación de grupos adicionales.

EC.X.CBS.d.018.20 ASOCIADO MEDIO TIEMPO
Departamento: El Hombre y su Ambiente
Salario: $7,324.29 a $10,384.66
Horario: L. a V. de 12:00 a 16:00 horas
Fecha de inicio y término: 07 12 20 a 29 01 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 Interdivisional:
Conocimiento y Sociedad, el Tronco Divisional: Procesos
Celulares Fundamentales y Energía y consumo de Sustancias
Fundamentales, así como Producción Secundaria en el
Tronco de Carrera de la licenciatura en Biología.
Área de Conocimiento: Ciencias Biológicas
Disciplina: Biología
Requisitos académicos: tener título de licenciatura
en Biología y grado de maestría o su equivalente* en
Ecología Aplicada o Ciencias Aplicadas o afín, más los
puntos que falten para completar 13,200 puntos de conformidad con el Tabulador vigente.
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Causal: licencia de De Lara Andrade Ramón.

División de Ciencias Sociales y Humanidades
EC.X.CSH.a.028.20 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. Impartir docencia en el módulo: Sujeto y Cultura
(Seminario Teórico Metodológico). Los contenidos del
seminario son: la importancia de la palabra y la escucha
como vías de acceso al otro y su experiencia; la problemática epistemológica y metodológica en la investigación sobre el sujeto y la subjetividad; la entrevista como
una forma de intervención en el campo que implica una
reflexión sobre el lugar del investigador y su noción de
sujeto, es decir, una reflexión sobre la ética en la intervención del psicólogo, la relación entre la subjetividad
y la palabra, técnica de la entrevista y desarrollo de habilidades básicas necesarias para realizar una entrevista
psicológica de investigación. Preservación y difusión de
la cultura.
Área de Conocimiento: Humanidades
Disciplina: Psicología
Requisitos académicos: tener título de licenciatura en Psicología y grado de maestría o su equivalente* en Psicología
o Historia o Antropología o Sociología, más los puntos que
falten para completar 13,200 puntos, de conformidad con
el Tabulador vigente.
Causal: sabático de Falleti Valeria Fernanda.

EC.X.CSH.a.029.20 ASOCIADO MEDIO TIEMPO
Departamento: Educación y Comunicación
Salario: $7,324.29 a $10,384.66
Horario: L. a V. de 10:00 a 12:00 y de 16:00 a 18:00 horas
Fecha de inicio y término: 07 12 20 a 12 03 21
Actividades a realizar: los profesores asociados deberán,
además de poder realizar las funciones de los asistentes,
planear, desarrollar, dirigir, coordinar y evaluar proyectos
académicos, responsabilizándose directamente de los
mismos. Realizar las actividades de docencia, investigación, preservación y difusión de la cultura establecidas
en el artículo 7-3 del RIPPPA y demás normas aplicables.
Impartir docencia en el módulo: Conflicto Psíquico, Salud
Mental y Sociedad (Seminario Teórico-Metodológico).
Los contenidos del seminario son: la entrevista clínica en
el marco del método clínico y su articulación con la entrevista de investigación; la importancia de la palabra y la
escucha en la entrevista clínica, el dispositivo de trabajo y
la consigna, los fundamentos psicoanalíticos de la entrevista clínica, la transferencia, las ansiedades del entrevistador y el entrevistado, la ética en el trabajo psicológico,

el análisis de la entrevista y su discurso. Preservación y
difusión de la cultura.
Área de Conocimiento: Humanidades
Disciplina: Psicología
Requisitos académicos: tener título de licenciatura en Psicología y grado de maestría o su equivalente* en Psicología
o Historia o Antropología o Sociología, más los puntos que
falten para completar 13,200 puntos, de conformidad con
el Tabulador vigente.
Causal: sabático de Montes De Oca Villatoro Jorge
Alejandro.

* La equivalencia es una medida complementaria y excepcional,
por lo que para considerarla se tendrá que justificar en los términos
que señala el numeral 2 de la exposición de motivos de las reformas al Tabulador para Ingreso y Promoción del Personal Académico (TIPPA), aprobadas en la sesión 245 del Colegio Académico.
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Convocatorias a Concurso de Evaluación
Curricular de Técnicos Académicos
Unidad Xochimilco
División de Ciencias Biológicas y de la Salud
EC.X.CBS.a.077.20 TÉCNICO ACADÉMICO TITULAR TIEM-

PO COMPLETO
Departamento: Atención a la Salud
Salario: $13,611.88 a $21,543.79
Horario: L a V. de 12:00 a 20:00 horas
Fecha de inicio y término: 07 12 20 a 12 03 21
Actividades a realizar: deberá desarrollar de manera regular y permanente actividades de instrucción y capacitación técnica de los alumnos en los programas docentes
autorizados por el Colegio Académico; y de asesoramiento y apoyo técnico en los proyectos de investigación
aprobados por el Consejo Divisional correspondiente.
Podrá, además, desarrollar actividades técnico-académicas específicas en el campo de preservación y difusión
de la cultura, de acuerdo a los programas autorizados
por el órgano correspondiente. Deberán realizar las actividades de docencia, investigación, preservación y difusión de la cultura establecidas en el artículo 9-2 del
RIPPPA y demás normas aplicables. Capacitar sobre medios audiovisuales para el diseño de material educativo
para la promoción de la salud en la Unidad de Enseñanza
Aprendizaje: Nutrición, Género y Salud Reproductiva de
la licenciatura en Nutrición Humana, Cuidado de la Salud
Comunitaria de la licenciatura en Enfermería y El Hombre
y su Ambiente de la licenciatura en Medicina. Apoyar
activamente a los proyectos de investigación y de servicio del departamento en la parte técnica y práctica en el
manejo de diferentes programas de cómputo (Publisher
y/o Photoshop) para el diseño y publicación de diversos
materiales para su difusión en eventos organizados por
el Departamento y sus diferentes áreas de investigación.
Área de Conocimiento: Ciencias de la Salud
Disciplina: Ciencias Biomédicas
Requisitos académicos: tener título de licenciatura o su
equivalente* en Diseño Gráfico, más los puntos que falten para completar 13,200 puntos de conformidad con el
Tabulador vigente.
Causal: sabático de Luengas Aguirre María Isabel de
Fátima.

miento 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 de la
cultura establecidas en el artículo 9-2 del RIPPPA y demás
normas aplicables. Docencia en los módulos: Ideología,
Poder y Estrategias Discursivas-Producción AudiovisualFotografía. 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 el diseño e imagen digital Adobe Indesing,
Photoshop, Adobe Illustrator; y el módulo Escritura y
Comunicación-Periodismo. 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.
Área de Conocimiento: Humanidades
Disciplina: Ciencias de la Comunicación
Requisitos académicos: tener título de licenciatura o su
equivalente* en Comunicación, más los puntos que falten para completar 13,200 puntos de conformidad con el
Tabulador vigente.
Causal: renuncia de Lara Rangel María Del Carmen.

División de Ciencias Sociales y Humanidades
EC.X.CSH.a.033.20 TÉCNICO ACADÉMICO TITULAR ME-

DIO TIEMPO
Departamento: Educación y Comunicación
Salario: $7,080.23 a $11,206.05
Horario: L. a V. de 10:00 a 14:00 horas
Fecha de inicio y término: 07 12 20 a 12 03 21
Actividades a realizar: deberá desarrollar de manera regular y permanente actividades de instrucción y capacitación técnica de los alumnos en los programas docentes
autorizados por el Colegio Académico; y de asesora-
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* La equivalencia es una medida complementaria y excepcional,
por lo que para considerarla se tendrá que justificar en los términos
que señala el numeral 2 de la exposición de motivos de las reformas al Tabulador para Ingreso y Promoción del Personal Académico (TIPPA), aprobadas en la sesión 245 del Colegio Académico.

Convocatorias a Concurso de
Evaluación Curricular para Ayudantes
Unidad Azcapotzalco
División de Ciencias Básicas e Ingeniería
EC.A.CBI.a.040.20 AYUDANTE “B” MEDIO TIEMPO
Departamento: Ciencias Básicas
Salario: $4,847.09
Horario: L. a V. de 10:00 a 14:00 horas
Fecha de inicio y término: 14 12 20 a 13 12 21
Actividades a realizar: coadyuvar en el desarrollo de
las actividades académicas, relacionadas con las tareas
específicas de apoyo a la docencia en el departamento de Ciencias Básicas. Preservación y difusión de la
cultura. Apoyar al profesor en la impartición de UEA y
Laboratorio de Química, tanto en el Sistema Tradicional,
como en el Sistema de Aprendizaje Individualizado.
Coadyuvar en el desarrollo de las actividades de investigación del área de Química. Colaborar en el proyecto
de investigación: Síntesis de Materiales y su Evaluación
Catalítica en la Obtención de Inhibidores Orgánicos
Bifuncionales de la Corrosión de Aceros, apoyar en la
operación equipo de análisis térmico Ta dscq600.
Tema: Laboratorio de Química Orgánica I. Entrevista.
Área de Conocimiento: Ciencias Básicas
Disciplina: Química
Requisitos académicos: tener 75% de créditos de la licenciatura en Ingeniería Química o Química y haber obtenido un número de calificaciones “MB” igual o mayor
al número de calificaciones “S” o bien “B” en todas ellas.
Causal: renuncia de Bello García Luis Antonio.

EC.A.CBI.a.041.20 AYUDANTE “B” MEDIO TIEMPO
Departamento: Ciencias Básicas
Salario: $4,847.09
Horario: L. a V. de 15:00 a 19:00 horas
Fecha de inicio y término: 14 12 20 a 13 12 21
Actividades a realizar: coadyuvar en el desarrollo de las
actividades académicas, relacionadas con las tareas específicas de apoyo a la docencia en el Departamento de
Ciencias Básicas. Preservación y difusión de la cultura.
Apoyar al profesor en la impartición de UEA y Laboratorio
de Química, tanto en el Sistema Tradicional, como en el
Sistema de Aprendizaje Individualizado. Coadyuvar en
el desarrollo de las actividades de la Coordinación de
Laboratorios de Docencia en Química.
Tema: Laboratorio de Reacciones Químicas. Entrevista.
Área de Conocimiento: Ciencias Básicas
Disciplina: Química
Requisitos académicos: tener 75% de créditos de la licenciatura en Ingeniería Química o 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 Laureles Cruz Evelyn
Alejandra.

EC.A.CBI.a.042.20 AYUDANTE “A” MEDIO TIEMPO
Departamento: Ciencias Básicas
Salario: $4,108.72
Horario: L. a V. de 10:00 a 14:00 horas
Fecha de inicio y término: 14 12 20 a 13 12 21
Actividades a realizar: coadyuvar en el desarrollo de las
actividades académicas, relacionadas con las tareas específicas de apoyo a la docencia en el Departamento de
Ciencias Básicas. Preservación y difusión de la cultura.
Apoyar al profesor durante la impartición de cursos del
área tanto en el Sistema Tradicional como en el Sistema
de Aprendizaje Individualizado. Apoyar al profesor en la
impartición de ejercicios, corrección de tareas y reportes,
auxiliar en la aplicación de exámenes. Coadyuvar en el
manejo y trabajo con paquetes computacionales de matemáticas. Apoyar al centro de matemáticas.
Tema: Cálculo Diferencial. Entrevista.
Área de Conocimiento: Ciencias Básicas
Disciplina: Matemáticas
Requisitos académicos: tener 50% de créditos de la licenciatura en Ingeniería Física o Matemáticas 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 Ángeles Gantes Laura
Estefanía.

EC.A.CBI.a.043.20 AYUDANTE “B” MEDIO TIEMPO
Departamento: Ciencias Básicas
Salario: $4,847.09
Horario: L. a V. de 10:00 a 14:00 horas
Fecha de inicio y término: 14 12 20 a 13 12 21
Actividades a realizar: coadyuvar en el desarrollo de las
actividades académicas, relacionadas con las tareas específicas de apoyo a la docencia en el Departamento de
Ciencias Básicas. Preservación y difusión de la cultura.
Apoyar al profesor en la impartición de UEA y Laboratorio
de Química, tanto en el Sistema Tradicional, como en el
Sistema de Aprendizaje Individualizado. Coadyuvar en
el desarrollo de las actividades de investigación del área de
Química Aplicada. Apoyar en la investigación de la eliminación de compuestos orgánicos contaminantes presentes
en agua y aire; además de apoyar en el manejo de los equipos de: cromatógrafo de gases (gc), analizador de catalizadores (tpd/tpr/tpo) y espectrómetro de infrarrojo (ftir).
Tema: Laboratorio de Fisicoquímica de los Materiales.
Entrevista.
Área de Conocimiento: Ciencias Básicas
Disciplina: Química
Requisitos académicos: tener 75% de créditos de la licenciatura en Ingeniería Química o 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: renuncia de Aguilar González Luis Faith.
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EC.A.CBI.a.044.20 AYUDANTE “B” MEDIO TIEMPO
Departamento: Ciencias Básicas
Salario: $4,847.09
Horario: L. a V. de 15:00 a 19:00 horas
Fecha de inicio y término: 14 12 20 a 13 12 21
Actividades a realizar: coadyuvar en el desarrollo de las
actividades académicas, relacionadas con las tareas específicas de apoyo a la docencia en el departamento de
Ciencias Básicas. Preservación y difusión de la cultura.
Apoyar al profesor en la impartición de cursos del área,
tanto en el Sistema Tradicional, como en el Sistema de
Aprendizaje Individualizado. Apoyar al profesor en la impartición de ejercicios, corrección de tareas y reportes,
auxiliar en la aplicación de exámenes. Coadyuvar en el
manejo y trabajo con paquetes computacionales de matemáticas. Apoyar al centro de matemáticas.
Tema: Cálculo Integral. Entrevista.
Área de Conocimiento: Ciencias Básicas
Disciplina: Matemáticas
Requisitos académicos: tener 75% de créditos de la licenciatura en Ingeniería Física o Matemáticas y haber obtenido un número de calificaciones “MB” igual o mayor al
número de calificaciones “S” o bien “B” en todas ellas.
Causal: renuncia de Jiménez de la Vega Nayla Esmeralda.

EC.A.CBI.a.045.20 AYUDANTE “B” MEDIO TIEMPO
Departamento: Ciencias Básicas
Salario: $4,847.09
Horario: L. a V. de 17:00 a 21:00 horas
Fecha de inicio y término: 14 12 20 a 13 12 21
Actividades a realizar: coadyuvar en el desarrollo de las
actividades académicas, relacionadas con las tareas específicas de apoyo a la docencia en el Departamento de
Ciencias Básicas. Preservación y difusión de la cultura.
Apoyar al profesor durante la impartición de cursos del
área, tanto en el Sistema Tradicional, como en el Sistema
de Aprendizaje Individualizado. Apoyar al profesor en la
impartición de ejercicios, corrección de tareas y reportes,
auxiliar en la aplicación de exámenes. Coadyuvar en el
manejo y trabajo con paquetes computacionales de matemáticas. Apoyar al centro de matemáticas.
Tema: Cálculo Integral. Entrevista.
Área de Conocimiento: Ciencias Básicas
Disciplina: Matemáticas
Requisitos académicos: tener 75% de créditos de la licenciatura en Ingeniería Física o Matemáticas y haber obtenido un número de calificaciones “MB” igual o mayor al
número de calificaciones “S” o bien “B” en todas ellas.
Causal: renuncia de Tovar Pérez Sergio Adrián.

EC.A.CBI.a.046.20 AYUDANTE “B” MEDIO TIEMPO
Departamento: Ciencias Básicas
Salario: $4,847.09
Horario: L. a V. de 10:00 a 14:00 horas
Fecha de inicio y término: 26 01 21 a 25 01 22
Actividades a realizar: coadyuvar en el desarrollo de las actividades académicas, relacionadas con las tareas específicas de apoyo a la docencia en el Departamento de Ciencias
Básicas. Preservación y difusión de la cultura. Apoyar al área
de investigación del Departamento de Ciencias Básicas.
Apoyar el desarrollo del banco de prácticas para los cur-
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sos de los Laboratorios de Docencia en Física. Ayudar al
profesor en la impartición de ejercicios, la aplicación de
exámenes, corrección de tareas y reportes. Auxiliar al profesor en la impartición de la UEA de Física y del Laboratorio
de Movimiento de una Partícula, Laboratorio del Cuerpo
Rígido y Oscilaciones y Laboratorio de Electricidad y
Magnetismo, tanto en el Sistema Tradicional, como en el
Sistema de Aprendizaje Individualizado. Apoyar al Taller de
Enseñanza de la Física.
Tema: Laboratorio del Cuerpo Rígido y Oscilaciones.
Entrevista.
Área de Conocimiento: Ciencias Básicas
Disciplina: Física
Requisitos académicos: tener 75% de créditos de la licenciatura en Ingeniería Física o Física y haber obtenido un
número de calificaciones “MB” igual o mayor al número
de calificaciones “S” o bien “B” en todas ellas.
Causal: término de contrato de Uribe Arias Blanca Ivonne.

EC.A.CBI.c.029.20 AYUDANTE “A” MEDIO TIEMPO
Departamento: Energía
Salario: $4,108.72
Horario: L. a V. de 10:00 a 14:00 horas
Fecha de inicio y término: 14 12 20 a 13 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 de Energía. Apoyar actividades relacionadas con software de simulación aplicada a problemas
de termofluidos, así como preservación y difusión de la
cultura en el Departamento de Energía. Apoyar las actividades relacionadas con los programas de investigación
en el departamento.
Tema: Transferencia de Calor. Entrevista.
Área de conocimiento: Ingeniería
Disciplina: Ingeniería
Requisitos académicos: tener 50% de créditos de la licenciatura en Ingeniería Mecánica 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 Álvarez Salcido Esmeralda
Anyuli.

EC.A.CBI.c.031.20 AYUDANTE “B” MEDIO TIEMPO
Departamento: Energía
Salario: $4,847.09
Horario: L. a V. de 16:00 a 20:00 horas
Fecha de inicio y término: 14 12 20 a 13 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
de Energía. Apoyar en la realización de dibujos mecánicos, programas de simulación y experimentos relacionados con la UEA Dinámica y Vibraciones y Procesos
de Manufactura, así como preservación y difusión de la
cultura en el Departamento de Energía, realizar actividades relacionadas con los programas de investigación del
Departamento de Energía.
Tema: Dinámica y Vibraciones. Entrevista.
Área de conocimiento: Ingeniería
Disciplina: Ingeniería

Requisitos académicos: tener 75% de créditos de la licenciatura en Ingeniería Mecánica y haber obtenido un
número de calificaciones “MB” igual o mayor al número
de calificaciones “S” o bien “B” en todas ellas.
Causal: renuncia de Álvarez Sánchez José

Unidad Iztapalapa
División de Ciencias Básicas e Ingeniería
EC.I.CBI.a.014.20 AYUDANTE “A” MEDIO TIEMPO
Departamento: Física
Salario: $4,108.72
Horario: L. a V. de 15:00 a 19:00 horas
Fecha de inicio y término: 14 12 20 a 13 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 los cursos complementarios de la División de Ciencias Básicas e Ingeniería.
Tema: Fluidos y Calor. Entrevista
Área de Conocimiento: Ciencias Básicas
Disciplina: Física
Requisitos académicos: tener 50% de créditos de la licenciatura en Física, y haber obtenido un número de calificaciones “MB” igual o mayor al número de calificaciones
“S” o bien “B” en todas ellas.
Causal: renuncia de Gutiérrez Melgarejo Luis.

EC.I.CBI.a.015.20 AYUDANTE “A” MEDIO TIEMPO
Departamento: Física
Salario: $4,108.72
Horario: L. a V. de 15:00 a 19:00 horas
Fecha de inicio y término: 14 12 20 a 13 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 los cursos complementarios de la División de Ciencias Básicas
e Ingeniería.
Tema: Desarrollar algún tema relacionado con el programa de Electricidad y Magnetismo Elemental I. Entrevista.
Área de Conocimiento: Ciencias Básicas
Disciplina: Física
Requisitos académicos: tener 50% de créditos de la licenciatura en Física, y haber obtenido un número de calificaciones “MB” igual o mayor al número de calificaciones
“S” o bien “B” en todas ellas.
Causal: término de contrato de Pineda Arvizu Flavio Joao.

EC.I.CBI.a.016.20 AYUDANTE “A” MEDIO TIEMPO
Departamento: Física
Salario: $4,108.72
Horario: L. a V. de 08:00 a 12:00 horas
Fecha de inicio y término: 14 12 20 a 13 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 los cursos complementarios de la División de Ciencias Básicas e Ingeniería.
Tema: Desarrollar algún tema relacionado con el programa de Mecánica Elemental II. Entrevista.
Área de Conocimiento: Ciencias Básicas
Disciplina: Física
Requisitos académicos: tener 50% de créditos de la licenciatura en Física y haber obtenido un número de calificaciones “MB” igual o mayor al número de calificaciones
“S” o bien “B” en todas ellas.
Causal: término de contrato de Juárez Toribio Alejandro.

EC.I.CBI.a.017.20 AYUDANTE “A” MEDIO TIEMPO
Departamento: Física
Salario: $4,108.72
Horario: L. a V. de 10:00 a 14:00 horas
Fecha de inicio y término: 14 12 20 a 13 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 los cursos complementarios de la División de Ciencias Básicas e Ingeniería.
Tema: Desarrollar algún tema relacionado con el programa de Mecánica Elemental I. Entrevista.
Área de Conocimiento: Ciencias Básicas
Disciplina: Física
Requisitos académicos: tener 50% de créditos de la licenciatura en Física, y haber obtenido un número de calificaciones MB igual o mayor al número de calificaciones
S, o bien B en todas ellas.
Causal: término de contrato de Calderón Alcaraz Adolfo.

EC.I.CBI.a.018.20 AYUDANTE “B” MEDIO TIEMPO
Departamento: Física
Salario: $4,847.09
Horario: L. a V. de 15:00 a 19:00 horas
Fecha de inicio y término: 14 12 20 a 13 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 los cursos complementarios de la División de Ciencias Básicas
e Ingeniería.
Tema: Desarrollar algún tema relacionado con el programa de Mecánica Elemental II. Entrevista.
Área de Conocimiento: Ciencias Básicas
Disciplina: Física
Requisitos académicos: tener 75% de créditos de la licenciatura en Física y haber obtenido un número de califica-
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ciones “MB” igual o mayor al número de calificaciones
“S” o bien “B” en todas ellas.
Causal: término de contrato de Ríos Hernández Héctor.

EC.I.CBI.a.019.20 AYUDANTE DE POSGRADO “C” MEDIO

TIEMPO
Departamento: Física
Salario: $6,190.07
Horario: L. a V. de 10:00 a 14:00 horas
Fecha de inicio y término: 14 12 20 a 13 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 actividades académicas de los planes y programas de posgrado,
realizando las tareas específicas de apoyo a la docencia,
la investigación y la preservación y difusión de la cultura; relacionados con los programas del área. Coadyuvar
en los cursos complementarios de la División de Ciencias
Básicas e Ingeniería.
Tema: Desarrollar algún tema relacionado con el programa de Teoría Clásica del Campo I. Entrevista.
Área de Conocimiento: Ciencias Básicas
Disciplina: Física
Requisitos académicos: ser estudiante de doctorado en
Ciencias (Física) o tener título de licenciatura en Física
y 100% de créditos de la maestría en Ciencias (Física) y
haber obtenido un número de calificaciones “MB” igual
o mayor al número de calificaciones “S” o bien “B” en
todas ellas.
Causal: término de contrato de Vergara Espinosa Omar.

EC.I.CBI.a.020.20 AYUDANTE DE POSGRADO “A” MEDIO

TIEMPO
Departamento: Física
Salario: $4,801.31
Horario: L. a V. de 10:00 a 14:00 horas
Fecha de inicio y término: 14 12 20 a 13 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 actividades académicas de los planes y programas de posgrado,
realizando las tareas específicas de apoyo a la docencia,
la investigación y la preservación y difusión de la cultura; relacionados con los programas del área. Coadyuvar
en los cursos complementarios de la división de Ciencias
Básicas e Ingeniería.
Tema: Desarrollar algún tema relacionado con el programa de Teoría Electromagnética I. Entrevista.
Área de Conocimiento: Ciencias Básicas
Disciplina: Física
Requisitos académicos: ser estudiante de la maestría en
Ciencias (Física) o tener título de licenciatura en Física y
haber obtenido un número de calificaciones “MB” igual
o mayor al número de calificaciones “S” o bien “B” en
todas ellas.
Causal: renuncia de González Calderón Luis Enrique.

EC.I.CBI.b.020.20 AYUDANTE “A” MEDIO TIEMPO
Departamento: Ingeniería Eléctrica
Salario: $4,108.72
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Horario: L. a V. de 14:00 a 18:00 horas
Fecha de inicio y término: 14 12 20 a 13 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 la docencia en el área
de computación; apoyar a profesores en investigación de
Ingeniería de Software y análisis y diseño de sistemas
de computación y colaborar en actividades de preservación y difusión de la cultura en las áreas de Computación
y Sistemas.
Tema: Metodología ágil SCRUM. Entrevista.
Área de Conocimiento: Ingeniería
Disciplina: Ingeniería
Requisitos académicos: tener 50% de créditos de la licenciatura en Computación y haber obtenido un número de
calificaciones “MB” igual o mayor al número de calificaciones “S” o bien “B” en todas ellas.
Causal: término de contrato de Benavides Lira Alán
Eduardo.

División de Ciencias Biológicas y de la Salud
EC.I.CBS.b.010.20 AYUDANTE “B” MEDIO TIEMPO
Departamento: Biología de la Reproducción
Salario: $4,847.09
Horario: L. a V. de 09:00 a 13:00 horas
Fecha de inicio y término: 14 12 20 a 13 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 las actividades
relacionadas con los programas del área de Sistemas de
Producción Agropecuarios en los proyectos: La función
de los animales en la producción de benefactores para el
desarrollo rural sustentable del área metropolitana de la
Ciudad de México; Sistemas de producción de montaña
como parte importante del paisaje sustentable en la zona
boscosa del Ajusco; y Fortalecimiento de las capacidades
de adaptación al cambio climático en el sector ganadero
e Identificación y caracterización de sistemas agroforestales ganaderos del centro de México. Coadyuvar en el
desarrollo de las actividades relacionadas con las tareas
específicas de apoyo a la docencia en la licenciatura en
Producción Animal; apoyar a los profesores en investigación en el Departamento de Biología de la Reproducción,
específicamente del área de Sistemas de Producción
Agropecuarios en un sistema de producción de ovejas
para la leche en la región de Izta Popo; y colaborar en
actividades de preservación y difusión de la cultura en
las áreas de la licenciatura en Producción Animal y demás que se requiera en área de Sistemas de Producción
Agropecuarios.
Tema: Maduración de quesos de borrega en la Sierra
Nevada. Entrevista
Área de Conocimiento: Ciencias Biológicas

Disciplina: Medicina Veterinaria y Zootecnia
Requisitos académicos: tener 75 % de créditos de la licenciatura en Producción Animal, y haber obtenido un
número de calificaciones “MB” igual o mayor al número
de calificaciones “S” o bien “B” en todas ellas.
Causal: término de contrato de Samanta Maldonado de
la Riva.

EC.I.CBS.c.017.20 AYUDANTE DE POSGRADO “A” MEDIO

TIEMPO
Departamento: Biotecnología
Salario: $4,801.31
Horario: L. a V. de 09:00 a 13:00 horas.
Fecha de inicio y término: 14 12 20 a 13 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 actividades académicas de los planes y programas de posgrado,
realizando las tareas específicas de apoyo a la docencia,
la investigación y la preservación y difusión de la cultura;
relacionados con los programas del área. Coadyuvar en
la docencia en la maestría y posgrado en Biotecnología;
apoyar en los proyectos de investigación y colaborar en
las prácticas de Biología Molecular y en actividades de
preservación y difusión de la cultura relacionados con el
área.
Tema: Regulación de la esporulación y biosíntesis de cefalosporina. Entrevista.
Área de Conocimiento: Ciencias Biológicas
Disciplina: Ingeniería de los Alimentos
Requisitos académicos: ser estudiante de la maestría en
Biotecnología o tener título de licenciatura en Ingeniería
Bioquímica Industrial o Ingeniería Química o Biología
Experimental 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 Reyes Cortés José Luis

División de Ciencias Sociales y Humanidades
EC.I.CSH.c.046.20 AYUDANTE “B” MEDIO TIEMPO
Departamento: Filosofía
Salario: $4,847.09
Horario: L. a V. de 16:00 de 20:00 horas
Fecha de inicio y término: 14 12 20 a 13 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 y talleres de cómputo, conforme a los planes y programas de
estudio de la División de CSH, y al Proyecto Emergente de
Enseñanza Remota (PEER), realizando actividades relacionadas con los programas de docencia de la licenciatura en
Administración que se imparten en la Sala de Informática
de la División de CSH, así como en la Investigación, preservación y difusión de la cultura.
Tema: La importancia de la enseñanza de aplicaciones informáticas en el proceso de enseñanza-aprendizaje en la
licenciatura en Administración. Entrevista
Área de Conocimiento: Ciencias Económico-Administrativas
Disciplina: Administración
Requisitos académicos: tener 75% de créditos de la licenciatura en Administración y haber obtenido un número
de calificaciones MB igual o mayor al número de calificaciones “S” o bien “B” en todas ellas.
Causal: término de contrato Castañeda Trejo Mauri.

EC.I.CBS.c.023.20 AYUDANTE “A” MEDIO TIEMPO
Departamento: Biotecnología
Salario: $4,108.72
Horario: L. a V. de 09:00 a 13:00 horas.
Fecha de inicio y término: 14 12 20 a 13 12 21
Actividades a realizar: coadyuvar en el desarrollo de las
actividades académicas, relacionadas con las tareas específicas de apoyo a la docencia en el área de investigación,
preservación y difusión de la cultura, realizando actividades relacionadas con los programas del área. Auxiliar en
los proyectos de investigación relacionados con la carrera
de Ingeniería Bioquímica Industrial. Apoyar a la docencia
en las UEA de Ingeniería Bioquímica Industrial.
Tema: Interpretación del significado financiero de los indicadores de rentabilidad. Entrevista.
Área de Conocimiento: Ciencias Biológicas
Disciplina: Ingeniería Bioquímica Industrial
Requisitos académicos: tener 50% de créditos de la licenciatura en Ingeniería Bioquímica Industrial y haber obtenido un número de calificaciones “MB” igual o mayor al
número de calificaciones “S” o bien “B” en todas ellas.
Causal: término de contrato de Gómez Ortiz Ulisses
Francisco.
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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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