ISSN en trámite

Convocatorias a Concurso de
Evaluación Curricular de Profesores
Unidad Azcapotzalco
División de Ciencias y Artes para el Diseño
EC.A.CAD.c.003.21 TITULAR TIEMPO COMPLETO
Departamento: Del Medio Ambiente
Salario: $22,276.27 a $30,581.39
Horario: L. a V. de 10:00 a 14:00 y de 16:00 a 20:00 horas
Fecha de inicio y término: 26 07 21 a 22 10 21
Actividades a realizar: los profesores titulares deberán, además de poder realizar las funciones de los asistentes y asociados, planear, definir, adecuar, dirigir, coordinar y evaluar
programas académicos, responsabilizándose directamente
de los mismos. Realizar las actividades de docencia, investigación, preservación y difusión de la cultura establecidas
en el artículo 7-4 del RIPPPA y demás normas aplicables.
Impartir docencia de acuerdo al plan de estudios de la licenciatura en Arquitectura, las UEA de Diseño Arquitectónico
I o II, Confort Higrotérmico, Instalaciones en los Edificios I
y II, Sistemas de Climatización, Automatización y Control,
Introducción a la Arquitectura de Paisaje; asimismo, deberá
participar en la coordinación e impartición de conferencias
y en el Seminario de Investigación del área de Arquitectura
del Paisaje. Participar y apoyar en la conducción y desarrollo de proyectos de investigación en las temáticas de diseño, con énfasis en diseño, planificación y conservación de
paisajes y jardines, arquitectura del paisaje, áreas verdes y
espacio público, paisajes culturales y jardines históricos, así
como en técnicas de construcción del jardín. Preservación
y difusión de la cultura.
Área de Conocimiento: Producción y Contexto del Diseño
Disciplina: Producción y Contexto del Diseño
Requisitos académicos: tener título de licenciatura en Arquitectura y grado de doctorado o su equivalente* en
Arquitectura, más los puntos que falten para completar
29,000 puntos de conformidad con el Tabulador vigente.
Causal: renuncia de Queriat Henrard Pierre Jean Jacques.

EC.A.CAD.c.004.21 ASOCIADO TIEMPO COMPLETO
Departamento: Del Medio Ambiente
Salario: $14,559.89 a $20,643.47
Horario: L. a V. de 10:00 a 14:00 y de 16:00 a 20:00 horas.
Fecha de inicio y término: 26 07 21 a 22 10 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 mis-

mos. Realizar las actividades de docencia, investigación,
preservación y difusión de la cultura establecidas en el artículo 7-2 del RIPPPA y demás normas aplicables. Impartir
las UEA, entre otras, tales como: Diseño Arquitectónico
I, II, III o IV, Razonamiento y Lógica Simbólica I, Sistemas
de Climatización, Automatización y Control, Instalaciones
en los Edificios I y II. Participar en las actividades que desarrolla el área de investigación Arquitectura del Paisaje y
del posgrado en Diseño, Planificación y Conservación de
Paisaje y Jardines; asimismo, deberá participar en la coordinación e impartición de conferencias y en los Seminarios de
Investigación de Botánica, Arboricultura y Floricultura del
área de investigación y Arquitectura del Paisaje. Participar y
apoyar en la conducción y desarrollo de proyectos de investigación en las temáticas de diseño, con énfasis en planificación y conservación de paisajes, arquitectura de paisajes,
áreas verdes y espacio público, paisajes culturales y jardines
históricos, así como en técnicas de construcción del jardín.
Preservación y difusión de la cultura.
Área de Conocimiento: Producción y Contexto del Diseño
Disciplina: Producción y Contexto del Diseño
Requisitos académicos: tener título de licenciatura en Arquitectura y grado de maestría o su equivalente* en Diseño,
en la línea de Diseño, Planificación y Conservación de Paisajes
y Jardines, más los puntos que falten para completar 13,200
puntos de conformidad con el Tabulador vigente.
Causal: defunción de Trujillo Hernandez Noé de Jesús.

EC.A.CAD.c.006.21 ASOCIADO MEDIO TIEMPO
Departamento: Del Medio Ambiente
Salario: $7,709.64 a $10,931.02
Horario: L. a V. de 18:00 a 22:00 horas
Fecha de inicio y término: 02 08 21 a 22 10 21
Actividades a realizar: los profesores asociados deberán,
además de poder realizar las funciones de los asistentes,
planear, desarrollar, dirigir, coordinar y evaluar proyectos académicos, responsabilizándose directamente de
los mismos. Realizar las actividades de docencia, investigación, preservación y difusión de la cultura establecidas
en el artículo 7-3 del RIPPPA y demás normas aplicables.
Impartir docencia en la licenciatura de Diseño Industrial,
atendiendo entre otras, las UEA, tales como: Normalización
y Estandarización; y en la licenciatura de Arquitectura UEA,
tales como: Instalaciones en los Edificios I y II, Sistemas
de Climatización, Automatización y Control, así como del
Tronco General: Razonamiento y Lógica Simbólica I. Apoyar
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en la investigación del área de Factores del Medio
Ambiente Natural y Diseño, preservación y difusión de
la cultura.
Área de Conocimiento: Producción y Contexto del Diseño
Disciplina: Producción y Contexto del Diseño
Requisitos académicos: tener título de licenciatura en
Ingeniería en Mecatrónica y grado de maestría o su equivalente* en Diseño y Desarrollo de Productos, más los
puntos que falten para completar 13,200 puntos de conformidad con el Tabulador vigente.
Causal: sabático de Engelking Keeling Segismundo.

División de Ciencias Básicas e Ingeniería
EC.A.CBI.e.007.21 ASOCIADO TIEMPO COMPLETO
Departamento: Sistemas
Salario: $14,559.89 a $20,643.47
Horario: L. a V. de 11:00 a 19:00 horas
Fecha de inicio y término: 26 07 21 a 22 10 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 y realizar las actividades de docencia, investigación y
de preservación y difusión de la cultura, establecidas en el
artículo 7-2 del RIPPPA y demás normas aplicables. Impartir
asignaturas, tales como: Programación Estructurada,
Algoritmos y Estructura de Datos, Almacenamiento
y Estructuras de Archivos, Programación Orientada
a Objetos, Laboratorio de Programación Orientada a
Objetos, Bases de Datos, Sistemas Distribuidos, entre
otras, además de impartir cualesquiera UEA del Programa
de Nivelación y Tronco General, relacionadas con su disciplina. Además de apoyar los proyectos de investigación del
área de Sistemas de Información Inteligentes, relacionados
con procesamiento de lenguaje natural y representación
del conocimiento.
Área de conocimiento: Ingeniería
Disciplina: Ingeniería
Requisitos académicos: tener título de licenciatura en
Ingeniería en Computación o Ingeniería en Sistemas
Computacionales y grado de maestría o su equivalente*
en Ciencias de la Computación, más los puntos que falten para completar 13,200 puntos de conformidad con el
Tabulador vigente.
Causal: designación como órgano personal de Reyes
Ortiz José Alejandro.

EC.A.CBI.e.008.21 ASOCIADO TIEMPO COMPLETO
Departamento: Sistemas
Salario: $14,559.89 a $20,643.47
Horario: L. a V. de 11:00 a 19:00 horas
Fecha de inicio y término: 26 07 21 a 22 10 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 y realizar las actividades de docencia, investigación y de preservación y difusión de la cultura, establecidas en el artículo 7-2 del RIPPPA y demás normas
aplicables. Además de impartir asignaturas, tales como:
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Probabilidad y Estadística, Investigación de Operaciones
I, Programación Estructurada, Algoritmos y Estructuras
de Datos, Almacenamiento y Estructuras de Archivos,
Análisis y Diseño de Algoritmos, entre otras, además de
impartir cualesquiera UEA del Programa de Nivelación
y Tronco General, relacionadas con su disciplina.
Área de conocimiento: Ingeniería
Disciplina: Ingeniería
Requisitos académicos: tener título de licenciatura en
Ingeniería en Computación o Matemáticas y grado de
maestría o su equivalente* en Probabilidad y Estadística
u Optimización o Ciencias de la Computación, más los
puntos que falten para completar 13,200 puntos de conformidad con el Tabulador vigente.
Causal: renuncia de Ponsich Antonin Sebastien.

EC.A.CBI.e.009.21 ASOCIADO MEDIO TIEMPO
Departamento: Sistemas
Salario: $7,709.64 a $10,931.02
Horario: L. a V. de 10:00 a 14:00 horas
Fecha de inicio y término: 26 07 21 a 22 10 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; y realizar las actividades de docencia,
investigación y de preservación y difusión de la cultura,
establecidas en el artículo 7-3 del RIPPPA y demás normas aplicables. Además de impartir asignaturas, tales
como: Investigación de Operaciones I, Investigación de
Operaciones II, Probabilidad y Estadística, Estadística
Aplicada a la Administración I, Estadística Aplicada a la
Administración II, Métodos Cuantitativos Aplicados
a la Administración II, entre otras, además de impartir
cualesquiera UEA del Programa de Nivelación y Tronco
General, relacionadas con su disciplina.
Área de conocimiento: Ingeniería
Disciplina: Ingeniería
Requisitos académicos: tener título de licenciatura en
Ingeniería Industrial y grado de maestría o su equivalente* en Ingeniería Industrial o Ingeniería de Procesos
o Economía (Empresas, Finanzas e Innovación), más los
puntos que falten para completar 13,200 puntos de conformidad con el Tabulador vigente.
Causal: sabático de Rebora Togno Enrique.

EC.A.CBI.e.010.21 ASOCIADO MEDIO TIEMPO
Departamento: Sistemas
Salario: $7,709.64 a $10,931.02
Horario: L. a V. de 15:00 a 19:00 horas
Fecha de inicio y término: 26 07 21 a 22 10 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; y realizar las actividades de docencia,
investigación y de preservación y difusión de la cultura,
establecidas en el artículo 7-3 del RIPPPA y demás normas aplicables. Además de impartir asignaturas, tales
como: Investigación de Operaciones I, Investigación de
Operaciones II, Probabilidad y Estadística, Estadística

Aplicada a la Administración I, Estadística Aplicada a
la Administración II, Métodos Cuantitativos Aplicados
a la Administración II, entre otras, además de impartir
cualesquiera UEA del Programa de Nivelación y Tronco
General, relacionadas con su disciplina.
Área de conocimiento: Ingeniería
Disciplina: Ingeniería
Requisitos académicos: tener título de licenciatura en
Ingeniería Industrial y grado de maestría o su equivalente* en Gestión Educativa, más los puntos que falten
para completar 13,200 puntos de conformidad con el
Tabulador vigente.
Causal: CO.A.CBI.e.003.18 desierto.

División de Ciencias Sociales y Humanidades
EC.A.CSH.d.004.21 TITULAR MEDIO TIEMPO
Departamento: Humanidades
Salario: $11,795.62 a $16,193.24
Horario: L. a V. de 07:00 a 11:00 horas
Fecha de inicio y término: 26 07 21 a 22 10 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 de UEA de México,
Economía, Política y Sociedad I, II y III. Investigación.
Apoyar en los proyectos de difusión del conocimiento
histórico. Participar en el eje curricular de México de la
División de Ciencias Sociales y Humanidades. Además
de participar en actividades de preservación y difusión de
la cultura.
Área de Conocimiento: Humanidades
Disciplina: Historia
Requisitos académicos: tener título de licenciatura en
Ciencias Sociales y grado de doctorado o su equivalente* en Historiografía o idóneo, más los puntos que falten
para completar 29,000 puntos de conformidad con el
Tabulador vigente.
Causal: sabático de Hernández Silva Héctor Cuauhtémoc.

EC.A.CSH.d.005.21 TITULAR MEDIO TIEMPO
Departamento: Humanidades
Salario: $11,795.62 a $16,193.24
Horario: L. a V. de 07:00 a 11:00 horas.
Fecha de inicio y término: 26 07 21 a 22 10 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 de UEA de México,
Economía, Política y Sociedad I, II y III. Investigación:
apoyar en los proyectos de difusión del conocimiento
histórico. Participar en el eje curricular de México de la
División de Ciencias Sociales y Humanidades. Además

de participar en actividades de preservación y difusión de
la cultura.
Área de Conocimiento: Humanidades
Disciplina: Historia
Requisitos académicos: tener título de licenciatura en
Ciencias Sociales y grado de doctorado o su equivalente* en Historiografía o idónea, más los puntos que falten
para completar 29,000 puntos de conformidad con el
Tabulador vigente.
Causal: sabático de Patrick Ducarel Gun Cunninghame.

EC.A.CSH.d.006.21 TITULAR MEDIO TIEMPO
Departamento: Humanidades
Salario: $11,795.62 a $16,193.24
Horario: L. a V. de 14:00 a 18:00 horas.
Fecha de inicio y término: 26 07 21 a 22 10 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 Literatura y
la Tecnologías de la Información y la Comunicación
y Didáctica de la Literatura, en la maestría en Literatura
Mexicana Contemporánea. Colaborar en los proyectos
de investigación relativos a la Literatura Digital.
Área de Conocimiento: Humanidades
Disciplina: Literatura
Requisitos académicos: tener título de licenciatura en
Letras Modernas y grado de doctorado o su equivalente* en Letras, más los puntos que falten para completar
29,000 puntos de conformidad con el Tabulador vigente.
Causal: defunción de Cohen Horowitz Sandford Craig.

Unidad Cuajimalpa
División de Ciencias Naturales e Ingeniería
EC.C.CNI.a.007.21 ASOCIADO TIEMPO COMPLETO
Departamento: Ciencias Naturales
Salario: $14,559.89 a $20,643.47
Horario: L. a V. de 08:00 a 16:00 horas
Fecha de inicio y término: 02 08 21 a 27 05 22
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 algunas de las siguientes UEA de la
licenciatura en Biología Molecular: Genética, Evolución,
Sustentabilidad, Bioinformática Molecular o Bioquímica I.
Participar en proyectos de investigación del DCN relacionados con estudios de bioquímica de proteínas a través
de análisis bioinformáticas, predicción de función de proteínas, evolución de proteínas, análisis de filo genómica
y regulación de redes genéticas. Participar en actividades
de preservación y difusión de la cultura en las áreas de
Biología Molecular.
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Área de Conocimiento: Ciencias Biológicas
Disciplina: Biología
Requisitos académicos: tener título de licenciatura en
Biología y grado de maestría o su equivalente* en Ciencias
Biomédicas, más los puntos que falten para completar
13,200 puntos de conformidad con el Tabulador vigente.
Causal: sabático de Peimbert Torres Mariana.

EC.C.CNI.c.007.21 ASOCIADO TIEMPO COMPLETO
Departamento: Procesos y Tecnología
Salario: $14,559.89 a $20,643.47
Horario: L. a V. de 08:00 a 16:00 horas
Fecha de inicio y término: 02 08 21 a 22 10 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 algunas de las UEA bajo la responsabilidad del
Departamento de Procesos y Tecnología, principalmente del plan de la licenciatura de Ingeniería Biológica, tales como: Flujo de Fluidos, Cálculo Diferencial, Cálculo
Integral, Química, Química Orgánica, Laboratorio de
Ingeniería I; así como en otros afines de la División.
Área de Conocimiento: Ingeniería
Disciplina: Ingeniería
Requisitos académicos: tener título de licenciatura en
Ingeniería Química o Ingeniería Bioquímica o idóneo
y grado de maestría o su equivalente* en Ingeniería o
Ingeniería Química o Biotecnología o idónea, más los
puntos que falten para completar 13,200 puntos de conformidad con el Tabulador vigente.
Causal: sabático de Olivares Hernández Roberto.

División de Ciencias Sociales y Humanidades
EC.C.CSH.a.003.21 TITULAR TIEMPO PARCIAL
Departamento: Ciencias Sociales
Salario: $8,239.02
Horario: L. a V. de 10:00 a 13:00 horas
Fecha de inicio y término: 26 07 21 a 22 10 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.
En docencia impartirá: Historia Contemporánea, Nuevas
Identidades y Prácticas Sociales, entre otras.
Área de Conocimiento: Ciencias Sociales
Disciplina: Sociología
Requisitos académicos: tener título de licenciatura en
Sociología o grado de maestría en Sociología Política o
grado de doctorado en Ciencias Sociales, más los puntos
que falten para completar 13,200 puntos de conformidad con el Tabulador vigente.
Causal: creación de grupos adicionales.
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Unidad Iztapalapa
División de Ciencias Básicas e Ingeniería
EC.I.CBI.d.019.21 ASOCIADO MEDIO TIEMPO
Departamento: Matemáticas
Salario: $7,709.64 a $10,931.02
Horario: L. a V. de 15:00 a 19:00 horas
Fecha de inicio y término: 26 07 21 a 22 10 21
Actividades a realizar: los profesores asociados deberán,
además de poder realizar las funciones de los asistentes,
planear, desarrollar, dirigir, coordinar y evaluar proyectos
académicos, responsabilizándose directamente de los
mismos. Realizar las actividades de docencia, investigación, preservación y difusión de la cultura, establecidas
en el artículo 7-3 del RIPPPA y demás normas aplicables.
Impartir UEA de apoyo a las coordinaciones de CBI, TG,
TBP, CBS, CSH. Impartir UEA: Álgebra Lineal Aplicada
I, Estadística, Taller de Diseño Experimental, Cálculo
Diferencial, Cálculo Integral, Cálculo de Varias Variables.
Con experiencia en actividades de difusión del quehacer matemático tanto a nivel divulgación como a nivel
investigación.
Área de Conocimiento: Ciencias Básicas
Disciplina: Matemáticas
Requisitos académicos: tener título de licenciatura en
Matemáticas y grado de maestría o su equivalente* en Matemáticas, más los puntos que falten para completar 13,200
puntos de conformidad con el Tabulador vigente.
Causal: sabático de Wawrzyñczyk Wilkiewicz Antoni
Adam.

EC.I.CBI.e.009.21 ASOCIADO TIEMPO PARCIAL
Departamento: Química
Salario: $5,429.19
Horario: Ma. a V. de 08:00 a 11:00 horas
Fecha de inicio y término: 26 07 21 a 22 10 21
Actividades a realizar: los profesores asociados deberán,
además de poder realizar las funciones de los asistentes,
planear, desarrollar, dirigir, coordinar y evaluar proyectos
académicos, responsabilizándose directamente de los
mismos. Realizar las actividades de docencia, investigación, preservación y difusión de la cultura establecidas
en el RIPPPA y demás normas aplicables. Impartir los
cursos relacionados con Química General y con Química
Orgánica I, II y III a nivel licenciatura.
Área de Conocimiento: Ciencias Básicas
Disciplina: Química
Requisitos académicos: tener título de licenciatura en
Química o grado de maestría en Ciencias (Química) o grado de doctorado en Ciencias (Química), más los puntos
que falten para completar 8,600 puntos de conformidad
con el Tabulador vigente.
Causal: renuncia de Niño de Rivera Oyarzabal Carmen.

División de Ciencias Biológicas y de la Salud
EC.I.CBS.b.010.21 ASISTENTE TIEMPO COMPLETO
Departamento: Biología de la Reproducción
Salario: $10,349.53 a $12,343.95
Horario: L. a V. de 10:00 a 18:00 horas.
Fecha de inicio y término: 02 08 21 a 22 10 21
Actividades a realizar: los profesores asistentes realizarán, auxiliarán y apoyarán los trabajos específicos de
docencia, investigación, preservación y difusión de la cultura. Realizar las actividades establecidas en el artículo
7-1 del RIPPPA y demás normas aplicables. Impartir las
UEA: Cultura culinaria asociada a procesos productivos,
Legislación y política agropecuarias, Paquete de desarrollo II, Práctica Agrosocial I, II y III, Practica Agropecuaria II,
Manejo sanitario de ambientes pecuarios, Contabilidad
para unidades de producción pecuaria y origen y domesticación de las especies para la producción animal
de la licenciatura en Producción Animal. Además, deberá coadyuvar en actividades de los programas del
área de Sistemas de Producción Agropecuarios en los
proyectos: La función de los animales en la producción
de benefactores para el desarrollo rural sustentable del
Área Metropolitana de la Ciudad de México; Sistemas
de producción de montaña como parte importante
del paisaje sustentable en la zona boscosa del Ajusco;
y Fortalecimiento de las capacidades de adaptación al
cambio climático en el sector ganadero e Identificación y
caracterización de sistemas agroforestales ganaderos del
centro de México. Apoyar a los profesores en investigación en el Departamento de Biología de la Reproducción,
específicamente del área de Sistemas de Producción
Agropecuarios en Variables elementales a considerar
para evaluar la producción y sanidad de un sistema apícola y Alternativas no convencionales para la elaboración
de salchichas; y colaborar en actividades de preservación
y difusión de la cultura en las en las áreas de la licenciatura en Producción Animal y demás que se requiera en área
de Sistemas de Producción Agropecuarios.
Área de Conocimiento: Ciencias Biológicas
Disciplina: Medicina Veterinaria y Zootecnia
Requisitos académicos: tener título de licenciatura en
Producción Animal.
Causal: CO.I.CBS.b.001.18 con recurso interpuesto.

EC.I.CBS.c.010.21 ASOCIADO MEDIO TIEMPO
Departamento: Biotecnología
Salario: $7,709.64 a $10,931.02
Horario: L. a V. de 14:00 a 18:00 horas.
Fecha de inicio y término: 02 08 21 a 22 10 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 Tecnología de Lácteos, Balance de
Materia, Balance de Energía y las que se aprueben en
los programas y planes de estudio de Ingeniería de los
Alimentos. Colaborar en investigación relacionadas con
Biotecnología de alimentos y obtención de compuestos

bioactivos mediante reacciones enzimáticas y participar
en los proyectos del área de Alimentos que sean aprobados por el Consejo Divisional, además de participar en
actividades de preservación y difusión de la cultura afines
a su disciplina.
Área de Conocimiento: Ciencias Biológicas
Disciplina: Biología
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: creación de grupos adicionales.

EC.I.CBS.c.011.21 ASOCIADO TIEMPO COMPLETO
Departamento: Biotecnología
Salario: $14,559.89 a $20,643.47
Horario: L. a V. de 09:00 a 17:00 horas.
Fecha de inicio y término: 02 08 21 a 22 10 21
Actividades a realizar: los profesores asociados deberán,
además de poder realizar las funciones de los asistentes,
planear, desarrollar, dirigir, coordinar y evaluar proyectos
académicos, responsabilizándose directamente de los
mismos. Realizar las actividades de docencia, investigación, preservación y difusión de la cultura establecidas
en el artículo 7-2 del RIPPPA y demás normas aplicables. Impartir las UEA de Química Orgánica I y Química
Orgánica II, además de las que se aprueben en el programa de Ingeniería Bioquímica Industrial. Realizar investigación relacionada con la producción de compuestos
bioactivos a partir del establecimiento de cultivos de tejidos vegetales y la evaluación de su actividad biológica,
así como en los proyectos del área de Alimentos 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 Bioquímica 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: designación como órgano personal de Cruz Sosa
Francisco.

División de Ciencias Sociales y Humanidades
EC.I.CSH.c.025.21 TITULAR TIEMPO PARCIAL
Departamento: Filosofía
Salario: $8,251.20
Horario: L. y Mi. de 12:00 a 16:00 y Ma. y J. de 12:00 a
15:30 horas
Fecha de inicio y término: 16 08 21 a 22 10 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 aplica-
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bles. Impartir los cursos de: Introducción a la Lingüística,
Problemas de Sintaxis del Español, Morfosintaxis, Sintaxis
I, Sintaxis II, Teoría Sintáctica. Colaborar en investigación de lingüística, además de participar en actividades
de preservación y difusión de la cultura en las áreas de
lingüística.
Área de Conocimiento: Humanidades
Disciplina: Lingüística
Requisitos académicos: tener título de licenciatura en
Lingüística o grado de maestría en Lingüística o grado
de doctorado en Lingüística, más los puntos que falten
para completar 13,200 puntos de conformidad con el
Tabulador vigente.
Causal: renuncia de Hawayek González Antoinette.

EC.I.CSH.c.031.21 ASOCIADO TIEMPO PARCIAL
Departamento: Filosofía
Salario: $6,807.63
Horario: L. y Mi. de 14:00 a 20:00 y V. de 14:00 a 17:00
horas.
Fecha de inicio y término: 26 07 21 a 22 10 21
Actividades a realizar: los profesores asociados deberán,
de poder realizar las funciones de los asistentes, planear,
desarrollar, dirigir, coordinar y evaluar proyectos académicos, responsabilizándose directamente de los mismos.
Realizar las actividades de docencia, investigación, preservación y difusión de la cultura, establecidas en el RIPPPA
y demás normas aplicables. Impartir cursos del Programa
de Alemán que bajo diferentes denominaciones se imparten vía remota. Participar de manera permanente en
las diversas actividades de docencia como elaborar, pilotear, aplicar y corregir todo tipo de exámenes vía remota.
Colaborar en la elaboración de material didáctico digital
para el apoyo de cursos vía remota. Apoyar y participar
en eventos académicos y de preservación y difusión de la
cultura por vía remota.
Área de Conocimiento: Humanidades
Disciplina: Lenguas Extranjeras
Requisitos académicos: tener título de licenciatura en
Enseñanza de Alemán o idónea o grado de maestría en Lingüística o Lingüística Aplicada o idónea, o grado de doctorado idóneo, más los puntos que falten para completar 8600
puntos de conformidad con el Tabulador vigente. En caso
de licenciaturas, maestrías y doctorados idóneos, presentar,
además, certificado de profesor de Alemán y diploma de dominio de Alemán a nivel avanzado superior.
Causal: CO.I.CSH.c.007.19 no oportuno.

Unidad Lerma
División de Ciencias Sociales y Humanidades
EC.L.CSH.a.001.21 ASOCIADO TIEMPO COMPLETO
Departamento: Artes y Humanidades
Salario: $14,559.89 a $20,643.47
Horario: L. a V. de 09:00 a 14:00 y de 16:00 a 19:00 horas
Fecha de inicio y término: 02 08 21 a 22 10 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,
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investigación, preservación y difusión de la cultura, establecidas en el artículo 7-2 del RIPPPA y demás normas aplicables. Impartir docencia en la licenciatura en
Arte y Comunicación Digitales, impartir algunas de las
siguientes UEA obligatorias y optativas como lo son:
UEA I. Historia, Sujetos y Saberes; UEA II. Orígenes y
Rupturas del Arte Contemporáneo; UEA III. Introducción
al Arte Digital; UEA IV. Estética y Prácticas del Arte
Digital Contemporáneo; UEA VI. Comunicación Creativa
en Cultura Digital; UEA VII. Arte Interactivo y UEA VIII
Producción y Comunicación en la Cultura Colaborativa.
Colaborar en actividades de investigación, preservación,
difusión de la cultura y formación de recursos humanos.
Participar activamente en redes académicas nacionales e
internacionales propias de los grupos o áreas de investigación del departamento. Participar en la vida académica de la División de Ciencias Sociales y Humanidades.
Realizar proyectos interdisciplinarios.
Área de Conocimiento: Humanidades
Disciplina: Artes
Requisitos académicos: tener título de licenciatura en
Artes, Diseño Gráfico o Comunicación y grado de maestría o su equivalente* en Artes Digitales o Electrónicas o
Artes Visuales o Comunicación Digital o Historia del Arte
Contemporáneo, más los puntos que falten para completar 13,200 puntos de conformidad con el Tabulador
vigente.
Causal: sabático de Sánchez Cardona Luz María.

EC.L.CSH.c.002.21 ASOCIADO TIEMPO COMPLETO
Departamento: Procesos Sociales
Salario: $14,559.89 a $20,643.47
Horario: L. a V. de 09:00 a 14:00 y de 16:00 a 19:00 horas
Fecha de inicio y término: 02 08 21 a 22 10 21
Actividades a realizar: los profesores asociados deberán,
además de poder realizar las funciones de los asistentes,
planear, desarrollar, dirigir, coordinar y evaluar proyectos
académicos, responsabilizándose directamente de los
mismos. Realizar las actividades de docencia, investigación, preservación y difusión de la cultura establecidas
en el artículo 7-2 del RIPPPA y demás normas aplicables.
Impartir docencia en la licenciatura en Políticas Públicas,
impartir algunas de las siguientes UEA obligatorias y optativas como lo son: UEA IV. Gestión e Instituciones; UEA
VI. Gobierno y Políticas Públicas; UEA VII. Administración
y Políticas Públicas; VIII. Instrumentación de las Políticas
Públicas; y la UEA X. Temas selectos. Colaborar en actividades de investigación, preservación, difusión de la cultura y formación de recursos humanos. Participar activamente en redes académicas nacionales e internacionales
propias de los grupos o áreas de investigación del departamento. Participar en la vida académica de la División
de Ciencias Sociales y Humanidades. Realizar proyectos
interdisciplinarios.
Área de Conocimiento: Ciencias Sociales
Disciplina: Política
Requisitos académicos: tener título de licenciatura en
Política y Gestión Social y grado de maestría o su equivalente* en Estudios Latinoamericanos, más los puntos que
falten para completar 13,200 puntos de conformidad con
el Tabulador vigente.
Causal: sabático de López Moreno Ignacio.

EC.L.CSH.c.003.21 ASOCIADO TIEMPO COMPLETO
Departamento: Procesos Sociales
Salario: $14,559.89 a $20,643.47
Horario: L. a V. de 09:00 a 14:00 y de 16:00 a 19:00
horas.
Fecha de inicio y término: 02 08 21 a 22 10 21
Actividades a realizar: los profesores asociados deberán,
además de poder realizar las funciones de los asistentes,
planear, desarrollar, dirigir, coordinar y evaluar proyectos
académicos, responsabilizándose directamente de los
mismos. Realizar las actividades de docencia, investigación, preservación y difusión de la cultura establecidas
en el artículo 7-2 del RIPPPA y demás normas aplicables.
Impartir docencia en la licenciatura en Políticas Públicas,
impartir algunas de las siguientes UEA obligatorias y
optativas como lo son: UEA I. Historia, sujetos y saberes; UEA II. Fundamentos del Estado Moderno, UEA
III. Estado y Sociedad en México y UEA IV. Gestión e
Instituciones y la UEA X. Temas selectos. Colaborar en
actividades de investigación, preservación, difusión de
la cultura y formación de recursos humanos. Participar
activamente en redes académicas nacionales e internacionales propias de los grupos o áreas de investigación
del departamento. Participar en la vida académica de la
División de Ciencias Sociales y Humanidades. Realizar
proyectos interdisciplinarios.
Área de Conocimiento: Ciencias Sociales
Disciplina: Política
Requisitos académicos: tener título de licenciatura en
Antropología Social y grado de maestría o su equivalente* en Comunicación y Política, más los puntos que falten para completar 13,200 puntos de conformidad con el
Tabulador vigente.
Causal: sabático de Hernández Mar Raúl.

Unidad Xochimilco
División de Ciencias y Artes para el Diseño
EC.X.CAD.a.006.21 ASOCIADO TIEMPO COMPLETO
Departamento: Métodos y Sistemas
Salario: $14,559.89 a $20,643.47
Horario: L. a V. de 12:00 a 20:00 horas
Fecha de inicio y término: 26 07 21 a 22 10 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 que integran la licenciatura de Arquitectura de acuerdo a los procesos de enseñanza-aprendizaje que plantea el Sistema Modular,
atendiendo específicamente los contenidos relativos a
los procesos, diseño y metodología para la conservación
y reutilización de bienes culturales inmuebles, paisajes
culturales, conjuntos urbanos y objetos arquitectónicos
que se abordan en los módulos X, XI y XII, así como en
las UEA de la maestría de Reutilización del Patrimonio
Edificado. Específicamente deberá impartir docencia que
conduzca al diseño de proyectos de conservación y rehabilitación de bienes culturales inmuebles.

Área de Conocimiento: Análisis y Métodos del Diseño
Disciplina: Análisis y Métodos del Diseño
Requisitos académicos: tener título de licenciatura en
Arquitectura y grado de maestría o su equivalente* en
Reutilización del Patrimonio Edificado, más los puntos
que falten para completar 13,200 puntos de conformidad con el Tabulador vigente.
Causal: nombramiento de confianza de Alfaro Salazar
Francisco Haroldo.

EC.X.CAD.a.007.21 ASOCIADO MEDIO TIEMPO
Departamento: Métodos y Sistemas
Salario: $7,709.64 a $10,931.02
Horario: L. a V. de 12:00 a 16:00 horas.
Fecha de inicio y término: 26 07 21 a 22 10 21
Actividades a realizar: los profesores asociados deberán,
además de poder realizar las funciones de los asistentes,
planear, desarrollar, dirigir, coordinar y evaluar proyectos
académicos, responsabilizándose directamente de los
mismos. Realizar las actividades de docencia, investigación, preservación y difusión de la cultura establecidas
en el artículo 7-3 del RIPPPA y demás normas aplicables.
Impartir docencia en las UEA que integran la licenciatura
en Arquitectura, de los trimestres IV al XII, con la visión
totalizadora del diseño ambiental. Aplicar las teorías de
Diseño Ambiental y los métodos de la aproximación en
distintas escalas para el diseño de espacios habitables.
Así como metodologías para la elaboración de proyectos
de diseño ambiental, implementando programas digitales para el modelado tridimensional y bioclimático como
programas digitales para el análisis climático y de apoyo
al diseño ambiental. Además de la plataforma INEGI para
el apoyo de los procesos de diseño especificados en el
Plan y Programas de estudios vigentes, conforme a las
diferentes habilidades necesarias para la conducción del
proceso de enseñanza-aprendizaje basadas en el Sistema
Modular.
Área de Conocimiento: Análisis y Métodos del Diseño
Disciplina: Análisis y Métodos del Diseño
Requisitos académicos: tener título de licenciatura en
Arquitectura y grado de maestría o su equivalente* en Sustentabilidad Ambiental o Ciencias y Artes para el Diseño,
más los puntos que falten para completar 13,200 puntos de
conformidad con el Tabulador vigente.
Causal: sabático de Duarte Yuriar Salvador.

EC.X.CAD.a.008.21 ASOCIADO TIEMPO COMPLETO
Departamento: Métodos y Sistemas
Salario: $14,559.89 a $20,643.47
Horario: L. a V. de 12:00 a 20:00 horas
Fecha de inicio y término: 26 07 21 a 22 10 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 que integran la licenciatura
en Arquitectura, de los trimestres IV al XII, de acuerdo
con los procesos de enseñanza-aprendizaje que plantea
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el Sistema Modular. El profesor deberá atender específicamente los temas relacionados con el proceso de diseño
y sus fundamentos teóricos y prácticos. Particularmente
en la profundización de su conceptualización y los procesos condicionales, así como los aspectos de formalización, tecnologías de materialización y su congruencia lógico formal, métodos de producción de espacios
habitables.
Área de Conocimiento: Análisis y Métodos del Diseño
Disciplina: Análisis y Métodos del Diseño
Requisitos académicos: tener título de licenciatura en
Arquitectura y grado de maestría o su equivalente*
en Diseño Arquitectónico, más los puntos que falten
para completar 13,200 puntos de conformidad con el
Tabulador vigente.
Causal: nombramiento de confianza de Álvarez Montes
Gerardo.

División de Ciencias Biológicas y de la Salud
EC.X.CBS.a.025.21 ASOCIADO TIEMPO COMPLETO
Departamento: Atención a la Salud
Salario: $14,559.89 a $20,643.47
Horario: L. a V. de 08:00 a 16:00 horas
Fecha de inicio y término: 26 07 21 a 22 10 21
Actividades a realizar: los profesores asociados deberán, además de poder realizar las funciones de los asistentes, planear, desarrollar, dirigir, coordinar y evaluar
proyectos académicos, responsabilizándose directamente de los mismos. Realizar las actividades de docencia, investigación, preservación y difusión de la cultura,
establecidas en el artículo 7-2 del RIPPPA y demás normas aplicables. Deberá impartir docencia en la Unidad
de Enseñanza Aprendizaje correspondiente al Tronco
Profesional de la licenciatura en Enfermería, específicamente a: Cuidados de la Salud, Cuidados de la Salud
Comunitaria y Administración y Gestión del Cuidado.
Impartir teoría e integrar su aplicación en la enseñanza
clínica en unidades médicas de primero, segundo y tercer nivel de atención; implementar la simulación clínica
en los laboratorios de propedéutica, técnicas quirúrgicas
y consultoría de enfermería con base en problemas relacionados con las principales causas de morbimortalidad
utilizando el método de enfermería y epidemiológico,
así como la integración de las taxonomías de enfermería
NANDA, NOC y NIC. Impartir los contenidos teóricos
y prácticos en modelos de trabajo en aulas acordes a
la UEA. Impartir docencia en los módulos del Tronco
Interdivisional y/o Divisional.
Área de Conocimiento: Ciencias de la Salud
Disciplina: Enfermería
Requisitos académicos: tener título de licenciatura en
Enfermería y grado de maestría o su equivalente* en Administración, más los puntos que falten para completar
13,200 puntos de conformidad con el Tabulador vigente.
Causal: designación como órgano personal de Contreras
Garfias María Elena.

EC.X.CBS.a.028.21 ASOCIADO MEDIO TIEMPO
Departamento: Atención a la Salud
Salario: $7,709.64 a $10,931.02
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Horario: L. a V. de 14:00 a 18:00 horas
Fecha de inicio y término: 26 07 21 a 22 10 21
Actividades a realizar: los profesores asociados deberán, además de poder realizar las funciones de los
asistentes, planear, desarrollar, dirigir, coordinar y evaluar proyectos académicos, responsabilizándose directamente de los mismos. Realizar las actividades de
docencia, investigación, preservación y difusión de la
cultura, establecidas en el artículo 7-3 del RIPPPA y demás normas aplicables. Deberá impartir docencia del
módulo: Reproducción de la licenciatura en Medicina
que involucra contenidos de embarazo normal y patológico, embriología, epidemiología, parto normal y
patológico, analgesias y anestesia obstétrica, embarazo y puerperio patológico, sangrado de la primera
mitad del embarazo, embarazo ectópico, sexualidad.
También supervisar las actividades de los alumnos en el
área clínica 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 Ginecología, 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.029.21 ASOCIADO TIEMPO COMPLETO
Departamento: Atención a la Salud
Salario: $14,559.89 a $20,643.47
Horario: L. a V de 12:00 a 20:00 horas
Fecha de inicio y término: 24 08 21 a 22 10 21
Actividades a realizar: los profesores asociados deberán,
además de poder realizar las funciones de los asistentes,
planear, desarrollar, dirigir, coordinar y evaluar proyectos
académicos, responsabilizándose directamente de los
mismos. Realizar las actividades de docencia, investigación, preservación y difusión de la cultura, establecidas
en el artículo 7-2 del RIPPPA y demás normas aplicables.
Deberá impartir docencia de la Unidad de Enseñanza
Aprendizaje: El Hombre y su Ambiente de la licenciatura
en Medicina, cubriendo los temas respectivos a programas de estudio, entre los cuales se encuentran Aspectos
Generales de Propedéutica, Estudios de Frecuencia,
Distribución y Factores de Riesgo de los Daños a la
Salud, Bioestadística Aplicada a la Investigación Médica,
Atención Integral del Adulto I, de acuerdo a los planes y
programas de estudio de la licenciatura. Deberá impartir docencia en la UEA del Tronco Divisional de Procesos
Celulares Fundamentales. Además de lo anterior, deberá
asesorar, coordinar y diseñar los programas de monitores
de salud y de vacunación y de capacitación masiva en
vacunación para los brigadistas en salud.
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 Ciencias de la Salud en Epidemiología, más los puntos
que falten para completar 13,200 puntos de conformidad con el Tabulador vigente.
Causal: sabático de Martínez Barbabosa Casimiro
Ignacio.

EC.X.CBS.a.030.21 ASOCIADO MEDIO TIEMPO
Departamento: Atención a la Salud
Salario: $7,709.64 a $10,931.02
Horario: L. a V. de 08:00 a 12:00 horas
Fecha de inicio y término: 26 07 21 a 22 10 21
Actividades a realizar: los profesores asociados deberán,
además de poder realizar las funciones de los asistentes,
planear, desarrollar, dirigir, coordinar y evaluar proyectos
académicos, responsabilizándose directamente de los
mismos. Realizar las actividades de docencia, investigación, preservación y difusión de la cultura, establecidas
en el artículo 7-3 del RIPPPA y demás normas aplicables.
Deberá impartir docencia y participar en la investigación del módulo IV: Salud Mental de los Trabajadores,
de la maestría en Ciencias en Salud de los Trabajadores.
Participar en el proyecto: Propuesta metodológica y estudios de caso para la evaluación y seguimiento de la salud
de los trabajadores.
Área de Conocimiento: Ciencias de la Salud
Disciplina: Ciencias Biomédicas
Requisitos académicos: tener título de licenciatura en Psicología y grado de maestría o su equivalente* en Ciencias
en Salud de los Trabajadores, más los puntos que falten
para completar 13,200 puntos de conformidad con el
Tabulador vigente.
Causal: sabático de Martínez Alcántara Susana.

EC.X.CBS.a.031.21 ASOCIADO TIEMPO COMPLETO
Departamento: Atención a la Salud
Salario: $14,559.89 a $20,643.47
Horario: L. a V. de 14:00 a 21:30 horas
Fecha de inicio y término: 26 07 21 a 22 10 21
Actividades a realizar: los profesores asociados deberán,
además de poder realizar las funciones de los asistentes,
planear, desarrollar, dirigir, coordinar y evaluar proyectos
académicos, responsabilizándose directamente de los mismos. Realizar las actividades de docencia, investigación,
preservación y difusión de la cultura, establecidas en el
artículo 7-2 del RIPPPA y demás normas aplicables. Deberá
impartir docencia en el Tronco Divisional e Interdivisional;
así como en el Sistema Modular en el módulo Desarrollo
cráneo-facial de la gestación a la etapa escolar y en la
UEA: Atención Clínica Estomatológica de la Población
Escolar fase I. Morbilidad del Aparato Estomatogmático
del Preescolar al Escolar y Atención Clínica Estomatológica
de la Población Escolar fase II, Determinantes de la
Condición Oclusal Preescolar y Escolar y Atención Clínica
Estomatológica de la Población Escolar fase III, manejando contenidos sobre el proceso de reproducción humana,
formación del complejo cráneo-facial del ser humano, crecimiento y desarrollo prenatal de los órganos dentarios y
sus alteraciones, cambios fisiológicos de la mujer gestante
y las alteraciones bucodentales asociadas, aspectos éticos,
técnico-científicos, normativos y legales en la atención estomatológica del preescolar y escolar, operatoria dental en
dentición primaria y mixta, conceptos básicos de farmacología sobre analgésicos no esteroides. También desarrollar
funciones de adiestramiento, supervisión y evaluación de
las prácticas clínicas de los alumnos en las clínicas estomatológicas que se le asignen. Participar en proyectos
de investigación afines. Impartir los contenidos teóricos y
prácticos en modelos de trabajo en aula acorde a las UEA.

Área de Conocimiento: Ciencias de la Salud
Disciplina: Estomatología
Requisitos académicos: tener título de licenciatura en
Cirujano Dentista y grado de maestría o su equivalente*
en Odontopediatría, 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.033.21 ASOCIADO TIEMPO COMPLETO
Departamento: Atención a la Salud
Salario: $14,559.89 a $20,643.47
Horario: L. a V. de 08:00 a 16:00 horas
Fecha de inicio y término: 26 07 21 a 22 10 21
Actividades a realizar: los profesores asociados deberán, además de poder realizar las funciones de los
asistentes, planear, desarrollar, dirigir, coordinar y evaluar proyectos académicos, responsabilizándose directamente de los mismos. Realizar las actividades de
docencia, investigación, preservación y difusión de la
cultura, establecidas en el artículo 7-2 del RIPPPA y demás normas aplicables. Deberá impartir docencia en el
módulo: Terapéutica Conservadora del Adolescente al
Adulto (IX módulo) y 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 que se le asigne, que involucra contenidos de diagnóstico, tratamiento y procedimientos integrales con énfasis en prótesis dental,
así como el manejo de técnicas y procedimientos en
la terapéutica conservadora del adolescente al adulto
y coadyuvar con las actividades teórico-prácticas que
se le asignen. 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 Endodoncia, más los puntos que falten para completar
13,200 puntos de conformidad con el Tabulador vigente.
Causal: sabático de González Bustamante Vicente.

EC.X.CBS.c.007.21 ASOCIADO TIEMPO PARCIAL
Departamento: Sistemas Biológicos
Salario: $4,594.80
Horario: L. a V. de 14:00 a 16:00 horas
Fecha de inicio y término: 02 08 21 a 22 10 21
Actividades a realizar: los profesores asociados deberán,
además de poder realizar las funciones de los asistentes,
planear, desarrollar, dirigir, coordinar y evaluar proyectos
académicos, responsabilizándose directamente de los
mismos. Realizar las actividades de docencia, investigación, preservación y difusión de la cultura establecidas en
el RIPPPA y demás normas aplicables. Impartir docencia
en la licenciatura Química Farmacéutico Biológica en la
UEA de Química, Matemáticas y Estadística.
Área de Conocimiento: Ciencias Biológicas
Disciplina: Química Farmacéutica Biológica
Requisitos académicos: tener título de licenciatura en
Química Farmacéutica Biológica o Ingeniero Bioquímico
Industrial o Químico o grado de maestría en el área de
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conocimiento o grado de doctorado en el área de conocimiento, más los puntos que falten para completar 8,600
puntos de conformidad con el Tabulador vigente.
Causal: licencia de Walter Alberto Gloria Greimel.

EC.X.CBS.c.008.21 ASOCIADO TIEMPO COMPLETO
Departamento: Sistemas Biológicos
Salario: $14,559.89 a $20,643.47
Horario: L. a V. de 08:00 a 16:00 horas
Fecha de inicio y término: 02 08 21 a 22 10 21
Actividades a realizar: los profesores asociados deberán,
además de poder realizar las funciones de los asistentes,
planear, desarrollar, dirigir, coordinar y evaluar proyectos
académicos, responsabilizándose directamente de los
mismos. Realizar las actividades de docencia, investigación, preservación y difusión de la cultura establecidas
en el artículo 7-2 del RIPPPA y demás normas aplicables.
Impartir docencia en la licenciatura Química Farmacéutico
Biológica en las UEA: Estadística, Evaluación de Materias
Primas para la Producción de Medicamentos, Diseño y
Obtención de Medicamentos de Calidad y Evaluación
de la Calidad de los Medicamentos, en particular sobre
técnicas analíticas para la evaluación de fármacos y excipientes, métodos de cromatografía instrumental para
el análisis de medicamentos, control de calidad, control
estadístico de procesos y garantía de la calidad. Participar
en los proyectos de investigación del área de Tecnología
Farmacéutica del Departamento de Sistemas Biológicos.
Área de Conocimiento: Ciencias Biológicas
Disciplina: Química Farmacéutica Biológica
Requisitos académicos: tener título de licenciatura en
Química Farmacéutica Biológica y grado de maestría o su
equivalente* en Ciencias Farmacéuticas, más los puntos
que falten para completar 13,200 puntos de conformidad con el Tabulador vigente.
Causal: creación de grupos adicionales.

División de Ciencias Sociales y Humanidades
EC.X.CSH.b.014.21 ASISTENTE TIEMPO COMPLETO
Departamento: Política y Cultura
Salario: $10,349.53 a $12,343.95
Horario: L. a V. de 08:00 a 16:00 horas
Fecha de inicio y término: 02 08 21 a 22 10 21
Actividades a realizar: los profesores asistentes realizarán, auxiliarán y apoyarán los trabajos específicos de
docencia, investigación, preservación y difusión de la cultura. Realizar las actividades establecidas en el artículo
7-1 del RIPPPA y demás normas aplicables. Asistir a los
profesores titulares y asociados en los procesos de elaboración, evaluación, adecuación o modificación de los
planes y programas de estudio de licenciatura; auxiliar en
la elaboración, selección y revisión de material de apoyo,
original e innovador para la docencia; impartir docencia
de acuerdo con los planes y programas de estudio, en el
nivel de licenciatura, en colaboración con un profesor titular o asociado, en las Unidades de Enseñanza Aprendizaje
(UEA) que apoye el Departamento de Política y Cultura,
en el Tronco Interdivisional (Conocimiento y sociedad)
y teoría en el Tronco Divisional (Historia y Sociedad, y
México: Economía, Política y Sociedad).
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Área de Conocimiento: Ciencias Sociales
Disciplina: Política
Requisitos académicos: tener título de licenciatura en
Política y Gestión Social.
Causal: sabático de Schimada Seki Silvia Michiko.

EC.X.CSH.b.016.21 ASOCIADO MEDIO TIEMPO
Departamento: Política y Cultura
Salario: $7,709.64 a $10,931.02
Horario: L. a V. de 08:00 a 12:00 horas
Fecha de inicio y término: 02 08 21 a 22 10 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 (UEA) que apoye el Departamento de Política
y Cultura, en el Tronco Interdivisional (Conocimiento
y Sociedad), teoría en el Tronco Divisional (Historia y
Sociedad, y México: Economía, Política y Sociedad), así
como en el Taller de Matemáticas Aplicadas a las Ciencias
Sociales y el Taller de encuestas, realizando procedimientos estadísticos inferenciales, en la aplicación del SPSS
como paquete informático para el procesamiento de datos, planeación y evaluación de instrumentos de política
pública, particularmente en el ámbito de la educación
superior.
Área de Conocimiento: Ciencias Sociales
Disciplina: Política
Requisitos académicos: tener título de licenciatura en
Sociología y grado de maestría o su equivalente* en Desarrollo y Planeación de la Educación, más los puntos que
falten para completar 13,200 puntos de conformidad con
el Tabulador vigente.
Causal: sabático de Cortez Ruíz Carlos.

EC.X.CSH.d.003.21 ASOCIADO MEDIO TIEMPO
Departamento: Relaciones Sociales
Salario: $7,709.64 a $10,931.02
Horario: L. a V. de 08:00 a 12:00 horas
Fecha de inicio y término: 02 08 21 a 22 10 21
Actividades a realizar: los profesores asociados deberán,
además de poder realizar las funciones de los asistentes,
planear, desarrollar, dirigir, coordinar y evaluar proyectos
académicos, responsabilizándose directamente de los mismos. Realizar las actividades de docencia, investigación,
preservación y difusión de la cultura establecidas en el artículo 7-3 del RIPPPA y demás normas aplicables. Realizar
actividades de investigación en líneas relacionadas con
las áreas de investigación del departamento. Impartir docencia en las Unidades de Enseñanza Aprendizaje (UEA),
que apoye el Departamento de Relaciones Sociales, en
particular en los módulos: Estructuración de la Sociedad
Moderna y Contemporánea, Poder y Procesos Políticos,
Trabajo y Organización Social y Desarrollo Rural, especialmente en lo que se refiere a metodologías de corte cualitativo, en la utilización de procedimientos estadísticos
inferenciales, aplicación de paquetes informáticos para el

procesamiento de datos como SPSS, STATA, ATLAS TI
y ecuaciones.
Área de Conocimiento: Ciencias Sociales
Disciplina: Sociología
Requisitos académicos: tener título de licenciatura en Sociología y grado de maestría o su equivalente* en Ciencias
de la Complejidad, más los puntos que falten para completar 13,200 puntos de conformidad con el Tabulador
vigente.
Causal: CO.X.CSH.d.001.18 desierto.

EC.X.CSH.d.004.21 ASOCIADO MEDIO TIEMPO
Departamento: Relaciones Sociales
Salario: $7,709.64 a $10,931.02
Horario: L. a V. de 08:00 a 12:00 horas
Fecha de inicio y término: 02 08 21 a 22 10 21
Actividades a realizar: los profesores asociados deberán,
además de poder realizar las funciones de los asistentes,
planear, desarrollar, dirigir, coordinar y evaluar proyectos
académicos, responsabilizándose directamente de los mismos. Realizar las actividades de docencia, investigación,
preservación y difusión de la cultura establecidas en el artículo 7-3 del RIPPPA y demás normas aplicables. Realizar
actividades de investigación en líneas relacionadas con las
áreas del Departamento y en particular sobre Participación
Ciudadana y Organizaciones Sociales, Grupos Vulnerables
y Democracia, Reestructuración Productiva Mundial y
Dependencia, Economía y Políticas de Desarrollo. Impartir
docencia en Tronco Interdivisional, Divisional y en el
Tronco Profesional de la licenciatura en Sociología, principalmente en las fases teórica, histórica y metodológica en
Estructuración de la Sociedad Moderna y Contemporánea,
Sociedad y Economía, Poder y Procesos Políticos, Trabajo
y Organización Social y Educación y Cultura.
Área de Conocimiento: Ciencias Sociales
Disciplina: Sociología
Requisitos académicos: tener título de licenciatura en
Sociología y grado de maestría o su equivalente* en Sociología Política o Estudios en Ciencias Sociales, más los
puntos que falten para completar 13,200 puntos de conformidad con el Tabulador vigente.
Causal: sabático de Álzate Montoya Rubelia.

EC.X.CSH.d.005.21 ASOCIADO MEDIO TIEMPO
Departamento: Relaciones Sociales
Salario: $7,709.64 a $10,931.02
Horario: L. a V. de 16:00 a 20:00 horas
Fecha de inicio y término: 02 08 21 a 22 10 21
Actividades a realizar: los profesores asociados deberán,
además de poder realizar las funciones de los asistentes,
planear, desarrollar, dirigir, coordinar y evaluar proyectos
académicos, responsabilizándose directamente de los
mismos. Realizar las actividades de docencia, investigación, preservación y difusión de la cultura establecidas
en el artículo 7-3 del RIPPPA y demás normas aplicables.
Realizar actividades relacionadas con las áreas del departamento, principalmente en las líneas de investigación
de Espacialidad, Diversidad Cultural y Sujetos Sociales;
Movimientos Sociales, Identidad y Memoria Colectiva; así
como desempeñar actividades de docencia, en particular
en las actividades de la licenciatura en Sociología, en las

fases teórica y socio-histórica, así como de metodología
cualitativa, en temas relacionados con sociología clásica y
contemporánea; movimientos sociales; representaciones
y significados en la relación espacio-sociedad; espacios
de identidad y memoria colectiva.
Área de Conocimiento: Ciencias Sociales
Disciplina: Sociología
Requisitos académicos: tener título de licenciatura en
Comunicación Social o Antropología y grado de maestría
o su equivalente* en Estudios Políticos y Sociales, más
los puntos que falten para completar 13,200 puntos de
conformidad con el Tabulador vigente.
Causal: sabático de Arce Flores Miguel Ángel.

EC.X.CSH.d.006.21 ASOCIADO MEDIO TIEMPO
Departamento: Relaciones Sociales
Salario: $7,709.64 a $10,931.02
Horario: L. a V. de 16:00 a 20:00 horas
Fecha de inicio y término: 02 08 21 a 22 10 21
Actividades a realizar: los profesores asociados deberán,
además de poder realizar las funciones de los asistentes,
planear, desarrollar, dirigir, coordinar y evaluar proyectos
académicos, responsabilizándose directamente de los
mismos. Realizar las actividades de docencia, investigación, preservación y difusión de la cultura establecidas
en el artículo 7-3 del RIPPPA y demás normas aplicables.
Realizar actividades de investigación en líneas relacionadas con las áreas del Departamento y en particular
sobre educación intercultural y pedagogía crítica, educar para la paz y políticas sociales. Impartir docencia en
Tronco Interdivisional, Tronco Divisional y en el Tronco
Profesional de la licenciatura en Sociología, principalmente en las fases histórica y metodológica en Estructuración
de la Sociedad Moderna y Contemporánea, Sociedad y
Economía, Educación y Cultura y La Ciudad y sus Actores
Sociales, así como las fases correspondientes a metodología cualitativa.
Área de Conocimiento: Ciencias Sociales
Disciplina: Sociología
Requisitos académicos: tener título de licenciatura en
Psicología o Antropología y grado de maestría o su
equivalente* en Pedagogía, más los puntos que falten
para completar 13,200 puntos de conformidad con el
Tabulador Vigente.
Causal: sabático de Pacheco Reyes Celia Consuelo.

A petición de la División de Ciencias Biológicas y de la
Salud de la Unidad Iztapalapa, se publica la siguiente
Fe de erratas a la publicación del 31 de Mayo de 2021
EC.I.CBS.b.009.21 ASOCIADO MEDIO TIEMPO
Dice: “Disciplina: Medicina Veterinaria y Zootecnia”
Debe decir: “Disciplina: Biología”

* La equivalencia es una medida complementaria y excepcional,
por lo que para considerarla se tendrá que justificar en los términos
que señala el numeral 2 de la exposición de motivos de las reformas al Tabulador para Ingreso y Promoción del Personal Académico (TIPPA), aprobadas en la sesión 245 del Colegio Académico.
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Convocatorias a Concurso de
Evaluación Curricular para Ayudantes
Unidad Azcapotzalco
División de Ciencias Básicas e Ingeniería
EC.A.CBI.a.014.21 AYUDANTE “B” MEDIO TIEMPO
Departamento: Ciencias Básicas
Salario: $5,102.10
Horario: L. a V. de 17:00 a 21:00 horas
Fecha de inicio y término: 26 07 21 a 25 07 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 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 Mendoza Gutiérrez José Manuel.

EC.A.CBI.a.015.21 AYUDANTE “B” MEDIO TIEMPO
Departamento: Ciencias Básicas
Salario: $5,102.10
Horario: L. a V. de 15:00 a 19:00 horas
Fecha de inicio y término: 26 07 21 a 25 07 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. 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 los proyectos de investigación del área de Física Atómica Molecular Aplicada del
Departamento de Ciencias Básicas, en particular la administración de la página web del área de FAMA, con énfasis en la administración de las UEA que usan el sistema
Moodle anclado a la página web de esta área. Coadyuvar
en el soporte y mantenimiento de software y hardware
de esta misma área de investigación. Apoyar al Taller de
Enseñanza de la Física.
Tema: Laboratorio del Cuerpo Rígido y Oscilaciones.
Entrevista.
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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 Luna Gallardo Ángel
Omar.

EC.A.CBI.a.016.21 AYUDANTE “B” MEDIO TIEMPO
Departamento: Ciencias Básicas
Salario: $5,102.10
Horario: L. a V. de 15:00 a 19:00 horas
Fecha de inicio y término: 26 07 21 a 25 07 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 en las actividades de investigación
teóricas y experimentales, así como en la utilización
de software científico. Apoyar el desarrollo del banco de prácticas para los cursos de los Laboratorios de
Docencia en Física. Ayudar al profesor en impartición
de ejercicios, la aplicación de exámenes, corrección de
tareas y reportes. Auxiliar al profesor en 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: Sensores, Transductores y Detectores. 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 Quintana Moreno Milton
Ramiro.

EC.A.CBI.a.017.21 AYUDANTE DE POSGRADO “A” MEDIO

TIEMPO
Departamento: Ciencias Básicas
Salario: $5,053.92
Horario: L. a V. de 10:00 a 14:00 horas.
Fecha de inicio y término: 26 07 21 a 25 07 22
Actividades a realizar: además de realizar las funciones
de los ayudantes de licenciatura, deberán coadyuvar en
el desarrollo de las actividades académicas de los planes y programas del posgrado en Ciencias e Ingeniería
de Materiales, realizando las tareas específicas de apoyo a la docencia e investigación en el área de Química

de Materiales. Preservación y difusión de la cultura en el
Departamento de Ciencias Básicas. Apoyar en el manejo de equipos como: espectrómetro de masas, TPD/TPR,
difractómetro de rayos X, analizador de propiedades
texturales y análisis termogravimétrico. Apoyar en la síntesis y caracterización de materiales para su uso como catalizadores, adsorbentes y matrices para encapsulación.
Tema: Evaluación de Materiales. Entrevista.
Área de Conocimiento: Ciencias Básicas
Disciplina: Química
Requisitos académicos: ser estudiante de maestría en
Ciencias e Ingeniería de Materiales o tener título de licenciatura en Ingeniería Química y haber obtenido un
número de calificaciones “MB” igual o mayor al número
de calificaciones “S” o bien “B” en todas ellas.
Causal: término de contrato de García Reyes Marco
Antonio.

EC.A.CBI.b.010.21 AYUDANTE “B” MEDIO TIEMPO
Departamento: Electrónica
Salario: $5,102.10
Horario: L. a V. de 13:00 a 17:00 horas
Fecha de inicio y término: 03 09 21 a 02 09 22
Actividades a realizar: coadyuvar en el desarrollo de las
actividades académicas, relacionadas con las tareas específicas de apoyo a la docencia, investigación, preservación y difusión de la cultura, relacionadas con el marco de
las líneas departamentales, realizando actividades relacionadas con los programas del área de investigación: a)
Comunicaciones. Coadyuvar en las actividades académicas y de investigación del Departamento de Electrónica,
tales como: Coadyuvar en el desarrollo de los modelos
matemáticos para la evaluación del desempeño de los
sistemas de radiocomunicación. Coadyuvar en el diseño,
la simulación e implementación de antenas para sistemas
de radio. Coadyuvar en el uso de equipo de radio frecuencia (RF) encaminados a la caracterización de dispositivos y sistemas de RF.
Tema: Comunicaciones Digitales. Entrevista.
Área de Conocimiento: Ingeniaría
Disciplina: Ingeniaría
Requisitos académicos: tener 75% de créditos de la licenciatura en Ingeniería Electrónica 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 Cruz Manuel.

EC.A.CBI.b.011.21 AYUDANTE “B” MEDIO TIEMPO
Departamento: Electrónica
Salario: $5,102.10
Horario: L. a V. de 15:00 a 19:00 horas
Fecha de inicio y término: 17 09 21 a 16 09 22
Actividades a realizar: coadyuvar en el desarrollo de las
actividades académicas, relacionadas con las tareas específicas de apoyo a la docencia, investigación, preservación y difusión de la cultura, relacionadas con el marco de
las líneas departamentales, realizando actividades relacionadas con los programas del área de investigación: a)
Comunicaciones. Coadyuvar en las actividades académicas y de investigación del Departamento de Electrónica,
tales como: Coadyuvar en el desarrollo de los modelos

matemáticos para la evaluación del desempeño de sistemas de comunicaciones celulares. Coadyuvar en el desarrollo de modelos de simulación de eventos discretos
para evaluar el desempeño de sistemas de comunicación
celulares. Coadyuvar en la evaluación numérica de modelos matemáticos utilizando programación en Matlab y/o
Lenguaje C.
Tema: Comunicaciones Celulares. Entrevista.
Área de Conocimiento: Ingeniaría
Disciplina: Ingeniaría
Requisitos académicos: tener 75% de créditos de la licenciatura en Ingeniería Electrónica 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 Caro Martínez Víctor
Hugo.

EC.A.CBI.e.006.21 AYUDANTE “A” MEDIO TIEMPO
Departamento: Sistemas
Salario: $4,324.88
Horario: L. a V. de 10:00 a 14:00 horas
Fecha de inicio y término: 26 07 21 a 25 07 22
Actividades a realizar: coadyuvar en el desarrollo de
las actividades académicas, relacionadas con las tareas
específicas de apoyo a la docencia e investigación del
Departamento de Sistemas. Auxiliar a los profesores en
la calificación de tareas y programas, así como en la preservación y difusión de la cultura en el Departamento de
Sistemas.
Tema: Probabilidad y Estadística. Entrevista.
Área de Conocimiento: Ingeniería
Disciplina: Ingeniería
Requisitos académicos: tener 50% de créditos de la licenciatura en Ingeniería 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 Tejeda Jiménez Jazmín.

Unidad Cuajimalpa
División de Ciencias Naturales e Ingeniería
EC.C.CNI.c.008.21 AYUDANTE “B” MEDIO TIEMPO
Departamento: Procesos y Tecnología
Salario: $5,102.10
Horario: L. a V. de 14:00 a 18:00 horas
Fecha de inicio y término: 26 07 21 a 25 07 22
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 del plan de programas de
estudio de la licenciatura en Ingeniería Biológica, relacionadas con las tareas específicas de apoyo a la docencia
de las UEA de Álgebra Lineal, Cálculo diferencial, Cálculo
Integral, Diseño y Análisis de Experimentos, Laboratorio
de Ciencias, Laboratorio de Ingeniería o aquellas UEA
que requieran apoyo experimental y en aquellas que
necesite la licenciatura en Ingeniería Biológica, así como
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apoyo a la investigación, preservación y difusión de la
cultura, relacionadas con las líneas de investigación en
Ingeniería Biológica.
Tema: Diseño de una práctica de laboratorio en Ingeniería
Biológica y análisis matemático-estadístico de resultados.
Entrevista.
Área de Conocimiento: Ingeniería
Disciplina: Ingeniería
Requisitos académicos: tener 75% de créditos de la licenciatura en Ingeniería Biológica o idóneo 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 Hernández Martínez Ingrid.

Unidad Iztapalapa
División de Ciencias Básicas e Ingeniería
EC.I.CBI.d.018.21 AYUDANTE “A” MEDIO TIEMPO
Departamento: Matemáticas
Salario: $4,324.88
Horario: L. a V. de 12:00 a 16:00 horas
Fecha de inicio y término: 26 07 21 a 25 07 22
Actividades a realizar: los ayudantes deberán coadyuvar
con los profesores en el desarrollo de las actividades académicas, relacionadas con las tareas específicas de apoyo
a la docencia; así como actividades de apoyo en investigación; y en aquellas actividades de preservación y difusión de la cultura realizando actividades relacionadas con
los programas del área. Coadyuvar en el desarrollo de las
actividades académicas relacionadas con las tareas específicas de apoyo a la docencia en los cursos relacionados
con los programas de matemáticas, apoyar en la investigación, preservación y difusión de la cultura, relacionados
con las líneas de investigación de matemáticas, así como,
impartir ayudantías en cursos de matemáticas y estadística en apoyo a las coordinaciones de CBI, CBS y CSH.
Tema: Prueba de Hipótesis. Entrevista.
Área de Conocimiento: Ciencias Básicas
Disciplina: Matemáticas
Requisitos académicos: tener 50% de créditos de la licenciatura en 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 Sánchez Lozada Judith Yareli.

Unidad Xochimilco
División de Ciencias Sociales y Humanidades
EC.X.CSH.d.007.21 AYUDANTE DE POSGRADO “A” ME-

DIO TIEMPO
Departamento: Relaciones Sociales
Salario: $5,053.92
Horario: L. a V. de 10:00 a 14:00 horas
Fecha de inicio y término: 02 08 21 a 01 08 22
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.
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Tema: Límites y alcances de la gestión educativa para
propiciar cambios en los programas de posgrado que
ofrecen las instituciones públicas de educación superior.
Entrevista.
Área de Conocimiento: Ciencias Sociales
Disciplina: Sociología
Requisitos académicos: ser estudiante de la maestría en
Desarrollo y Planeación de la Educación o tener título de
licenciatura en Administración o Sociología o Pedagogía
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 Hernández Montes María
del Carmen.
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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
División de Ciencias Sociales y Humanidades. https://dictaminadoras.uam.mx para cualquier duda dirigirse al siguiente correo convocatorias-dcsh@correo.ler.uam.mx con la Mtra. Luisa Avendaño Toledo.

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/
para cualquier duda dirigirse al siguiente correo asa.xcbs@correo.xoc.uam.mx
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
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1411 y 1412
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1419 y 1420

COMISIÓN DICTAMINADORA DE RECURSOS

1417 y 1418

OFICINAS GENERALES
FAX

1407 y 1408
1406
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