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Unidad Azcapotzalco
División de Ciencias y Artes para el Diseño

EC.A.CAD.b.008.21 ASOCIADO MEDIO TIEMPO
Departamento:  Investigación y Conocimiento para el 
Diseño
Salario: $7,709.64 a $10,931.02
Horario: L., Mi. y V. de 10:00 a 14:00 y Ma. y J. de 07:00 
a 11:00 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, investiga-
ción, 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 General de 
Asignaturas entre otras, tales como: Teoría e Historia de la 
Arquitectura I, II, III y IV, de la licenciatura de Arquitectura: 
Taller de Arquitectura I-A, I-B, II-A y II-B. Apoyar las activi-
dades de investigación de las áreas y grupos del departa-
mento, preservación y difusión de la cultura.
Área de Conocimiento: Análisis y Métodos del Diseño
Disciplina: Análisis y Métodos del Diseño
Requisitos académicos:  tener título de licenciatura en 
Arquitectura y grado de maestría o su equivalente* en Di-
seño, más los puntos que falten para completar 13,200 pun-
tos de conformidad con el Tabulador vigente.
Causal: sabático de López Arredondo Irma.

EC.A.CAD.d.012.21 ASOCIADO TIEMPO COMPLETO
Departamento: Procesos y Técnicas de Realización
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: 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 proyec-
tos académicos, responsabilizándose directamente de 
los mismos. Realizar las actividades de docencia, investi-
gación, preservación y difusión de la cultura, establecidas 
en el artículo 7-2 del RIPPPA y demás normas aplicables. 
Impartir UEA en el Tronco General de Asignaturas, tales 
como: Geometría Descriptiva I y II de la licenciatura en 
Arquitectura UEA, tales como: Diseño Arquitectónico IV, 
Sistemas Constructivos y Estructurales III y IV, Construcción I 

Convocatorias a Concurso de
Evaluación Curricular de Profesores

al III, Evaluación Financiera de Proyectos, Administración de 
Obras y Proyectos I y II, Taller de Expresión Arquitectónica III 
(dibujo asistido por computadora) y Técnicas de Modelado 
y Materialización Digital, entre otras. Apoyar los programas 
de investigación que desarrolla las áreas y/o grupos de in-
vestigación del departamento.
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 Conservación y Restauración de Bienes Culturales 
Inmuebles, más los puntos que falten para completar 
13,200 puntos de conformidad con el Tabulador vigente.
Causal: CO.A.CAD.d.012.21 no oportuno.

División de Ciencias Básicas e Ingeniería

EC.A.CBI.d.007.21 ASOCIADO MEDIO TIEMPO
Departamento: Materiales
Salario: $7,709.64 a $10,931.02
Horario: L. a V. 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, pla-
near, desarrollar, dirigir, coordinar y evaluar proyectos aca-
démicos, responsabilizándose directamente de los mismos. 
Realizar las actividades de docencia, investigación, preser-
vación y difusión de la cultura, establecidas en el artículo 
7-3 del RIPPPA y demás normas aplicables. Impartir docen-
cia de 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: Dibujo 
Asistido por Computadora en Ingeniería Civil, Estructuras 
Isostáticas, Mecánica de Sólidos I, Diseño Estructural, entre 
otras UEA, relacionadas con el área de Ingeniería Estructural. 
Planear, dirigir y desarrollar proyectos de investigación afines 
a las líneas de investigación del área de Estructuras, apro-
badas por el Consejo Divisional relacionadas con el análisis, 
diseño, comportamiento y revisión de estructuras.
Área de conocimiento: Ingeniería
Disciplina: Ingeniería
Requisitos académicos: tener título de licenciatura en In-
geniería Civil y grado de maestría o su equivalente* en 
Ingeniería Estructural, más los puntos que falten para comple-
tar 13,200 puntos de conformidad con el Tabulador vigente.
Causal: sabático de Gómez Soberón María de la Consolación 
Trinidad Juana.
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EA.CBI.d.008.21 ASOCIADO TIEMPO COMPLETO
Departamento: Materiales
Salario: $14,559.89 a $20,643.47
Horario: L. a V. de 10:00 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, investiga-
ción, preservación y difusión de la cultura, establecidas 
en el artículo 7-2 del RIPPPA y demás normas aplicables. 
Impartir docencia a nivel licenciatura y posgrado conforme 
a las necesidades del Departamento de Materiales, en UEA, 
tales como: Control de Calidad, Laboratorio de Control de 
Calidad, Ingeniería de Productos y Procesos Metalúrgicos, 
Gestión Industrial Eficiente de Procesos Metalúrgicos, Fun-
damentos de Ingeniería de Materiales, entre otras afines a 
su disciplina y las que resulten de las modificaciones a los 
planes y programas de estudio en los niveles de licenciatu-
ra y posgrado de la división.
Área de conocimiento: Ingeniería
Disciplina: Ingeniería
Requisitos académicos: tener título de licenciatura en 
Ingeniería Industrial y grado de maestría o su equivalen-
te* en Ciencias e Ingeniería de Materiales, más los puntos 
que falten para completar 13,200 puntos de conformi-
dad con el Tabulador vigente.
Causal: rescisión de Rocha Rangel Enrique.

División de Ciencias Sociales y Humanidades

EC.A.CSH.c.006.21 ASOCIADO TIEMPO COMPLETO
Departamento: Economía
Salario: $14,559.89 a $20,643.47
Horario: L. a V. de 07:00 a 15:00 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 proyec-
tos académicos, responsabilizándose directamente de 
los mismos. Realizar las actividades de docencia, in-
vestigación, preservación y difusión de la cultura, esta-
blecidas en el artículo 7-2 del RIPPPA y demás normas 
aplicables. En docencia impartir UEA a nivel licenciatura 
según lo requieran las necesidades del Departamento 
de Economía, tales como: Cálculo Diferencial e Integral 
en una Variable, Algebra Lineal y Microeconomía II. De 
investigación apoyar proyectos de investigación sobre 
acumulación del capital. Participar en la vida académica 
del Departamento de Economía, así como la preserva-
ción y difusión de la cultura.
Área de Conocimiento: Ciencias   Económico-Administrativas
Disciplina: Economía
Requisitos académicos: tener título de licenciatura en Eco-
nomía y grado de maestría o su equivalente* en Economía, 
más los puntos que falten para completar 13,200 puntos 
de conformidad con el Tabulador vigente.
Causal: licencia de Alcántara Gutiérrez Ricardo.

EC.A.CSH.c.007.21 ASOCIADO MEDIO TIEMPO
Departamento: Economía
Salario: $7,709.64 a $10,931.02
Horario: L. a V. de 10:00 a 14:00 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 mis-
mos. Realizar las actividades de docencia, investigación, 
preservación y difusión de la cultura, establecidas en el ar-
tículo 7-3 del RIPPPA y demás normas aplicables. En docen-
cia impartir UEA a nivel licenciatura según lo requieran las 
necesidades del Departamento de Economía, tales como: 
Microeconomía I y Macroeconomía II. De investigación 
apoyar proyectos sobre acumulación del capital. Participar 
en la vida académica del Departamento de Economía, así 
como la preservación y difusión de la cultura.
Área de Conocimiento: Ciencias   Económico-Administrativas
Disciplina: Economía
Requisitos académicos: tener título de licenciatura en Eco-
nomía y grado de maestría o su equivalente* en Economía, 
más los puntos que falten para completar 13,200 puntos 
de conformidad con el Tabulador vigente.
Causal: sabático de Cuervo Morales Mauro Julián.

EC.A.CSH.c.008.21 ASOCIADO MEDIO TIEMPO
Departamento: Economía
Salario: $7,709.64 a $10,931.02
Horario: L. a V. de 08:30 a 12:30 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 asisten-
tes, planear, desarrollar, dirigir, coordinar y evaluar pro-
yectos académicos, responsabilizándose directamente 
de los mismos. Realizar las actividades de docencia, in-
vestigación, preservación y difusión de la cultura, esta-
blecidas en el artículo 7-3 del RIPPPA y demás normas 
aplicables. En docencia impartir UEA a nivel licenciatura 
según lo requieran las necesidades del Departamento de 
Economía, tales como: Microeconomía I, Introducción a 
la Economía. De investigación apoyar proyectos sobre 
economía mundial. Participar en la vida académica del 
Departamento de Economía, así como la preservación 
y difusión de la cultura.
Área de Conocimiento: Ciencias   Económico-Administrativas
Disciplina: Economía
Requisitos académicos: tener título de licenciatura en Eco-
nomía y grado de maestría o su equivalente* en Economía, 
más los puntos que falten para completar 13,200 puntos 
de conformidad con el Tabulador vigente.
Causal: sabático de Mendoza Ortiz Enrique Octavio.

EC.A.CSH.c.009.21 ASOCIADO MEDIO TIEMPO
Departamento: Economía
Salario: $7,709.64 a $10,931.02
Horario: L. a V. de 07:00 a 11:00 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 
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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. 
En docencia impartir UEA a nivel licenciatura según lo re-
quieran las necesidades del Departamento de Economía, 
tales como: Doctrinas Políticas y Sociales III (2 cursos). De 
investigación apoyar proyectos sobre acumulación del 
capital. Participar en la vida académica del Departamento 
de Economía, así como la preservación y difusión de la 
cultura.
Área de Conocimiento: Ciencias   Económico-Administrativas
Disciplina: Economía
Requisitos académicos: tener título de licenciatura en Eco-
nomía y grado de maestría o su equivalente* en Economía, 
más los puntos que falten para completar 13,200 puntos 
de conformidad con el Tabulador Vigente.
Causal: sabático de Garavito Elías Rosa Albina.

EC.A.CSH.c.010.21 ASOCIADO MEDIO TIEMPO
Departamento: Economía
Salario: $7,709.64 a $10,931.02
Horario: L. a V. de 07:00 a 11:00 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, investiga-
ción, preservación y difusión de la cultura, establecidas en 
el artículo 7-3 del RIPPPA y demás normas aplicables. En 
docencia impartir UEA a nivel licenciatura según lo requie-
ran las necesidades del Departamento de Economía, tales 
como: Economía Política II: Circulación y Reproducción del 
Capital y Política Económica II. De investigación apoyar 
proyectos sobre economía mundial. Participar en la vida 
académica del Departamento de Economía, así como la 
preservación y difusión de la cultura.
Área de Conocimiento: Ciencias  Económico-Administrativas
Disciplina: Economía
Requisitos académicos: tener título de licenciatura en Eco-
nomía y grado de maestría o su equivalente* en Economía, 
más los puntos que falten para completar 13,200 puntos 
de conformidad con el Tabulador vigente.
Causal: renuncia de Turrent Díaz Eduardo.

EC.A.CSH.c.011.21 ASOCIADO MEDIO TIEMPO
Departamento: Economía
Salario: $7,709.64 a $10,931.02
Horario: L. a V. de 07:00 a 11:00 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, investiga-
ción, preservación y difusión de la cultura, establecidas 
en el artículo 7-3 del RIPPPA y demás normas aplicables. 
En docencia impartir UEA a nivel licenciatura según lo re-
quieran las necesidades de Departamento de Economía, 
tales como: Precálculo y Doctrinas Políticas y Sociales III. 

De investigación apoyar proyectos sobre economía mun-
dial. Participar en la vida académica del Departamento 
de Economía, así como la preservación y difusión de la 
cultura.
Área de Conocimiento: Ciencias  Económico-Administrativas
Disciplina: Economía
Requisitos académicos: tener título de licenciatura en Eco-
nomía y grado de maestría o su equivalente* en Economía, 
más los puntos que falten para completar 13,200 puntos 
de conformidad con el Tabulador vigente.
Causal: renuncia de Williams Daniel Ann Felicity.

EC.A.CSH.c.012.21 ASISTENTE TIEMPO COMPLETO
Departamento: Economía
Salario: $10,349.53 a $12,343.95
Horario: L. a V. de 07:00 a 15:00 horas
Fecha de inicio y término: 02 08 21 a 22 10 21
Actividades a realizar:  los profesores asistentes reali-
zarán, auxiliarán y apoyarán los trabajos específicos de 
docencia, investigación, preservación y difusión de la cul-
tura. Realizar las actividades establecidas en el artículo 
7-1 del RIPPPA y demás normas aplicables. En docencia 
impartir cursos de Inglés a alumnos de la licenciatura en 
Economía, tales como: Inglés Básico I, II y III. De investi-
gación incorporarse en el proyecto de talleres relacionados 
con el aprendizaje de inglés y desarrollo de material di-
dáctico. Participar en la vida académica del Departamento 
de Economía, así como la preservación y difusión de la 
cultura.
Área de Conocimiento: Ciencias   Económico-Administrativas
Disciplina: Economía
Requisitos académicos:  tener título de licenciatura en 
Enseñanza del Inglés o Lingüística Aplicada.
Causal: licencia de Díaz González Josafath Ernesto.

EC.A.CSH.d.007.21 ASOCIADO TIEMPO COMPLETO
Departamento: Humanidades
Salario: $14,559.89 a $20,643.47
Horario: L. a V. de 07:00 a 15:00 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, investiga-
ción, preservación y difusión de la cultura establecidas 
en el artículo 7-2 del RIPPPA y demás normas aplicables. 
Impartir las UEA: México, Economía, Política y Sociedad 
I, II, y III. Colaborar en las investigaciones relacionadas 
con temas de desarrollo social y económico de México, el 
contexto nacional en la pandemia del COVID19. Además, 
participar en las actividades de preservación y difusión 
de la cultura.
Área de Conocimiento: Humanidades
Disciplina: Historia
Requisitos académicos:  tener título de licenciatura en 
Trabajo Social y grado de maestría o su equivalente* 
en Ciencias Económicas, más los puntos que falten 
para completar 13,200 puntos de conformidad con el 
Tabulador vigente.
Causal: defunción de Flores Martinez Miguel Ángel.
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Unidad Cuajimalpa
División de Ciencias de la Comunicación y Di-
seño

EC.C.CCD.b.005.21 ASOCIADO TIEMPO COMPLETO
Departamento: Tecnologías de la Información
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 mis-
mos. Realizar las actividades establecidas en el artículo 7-2 
del RIPPPA y demás normas aplicables. Impartir las UEA 
bajo la responsabilidad del Departamento de Tecnologías 
de la Información, principalmente del plan de la licenciatu-
ra en Tecnologías y Sistemas de Información, que se ofrez-
can de acuerdo a la planeación anual y trimestral, en par-
ticular cualquiera de las siguientes: Matemáticas Discretas 
II, Programación Web-Dinámico, Seminario de Sistemas 
de Información l. Colaborar en el desarrollo de proyectos de 
investigación y participar en actividades de preservación 
y difusión de la cultura. Apoyar las actividades relaciona-
das con los proyectos de investigación vigentes aprobados 
por el Consejo Divisional en las áreas relacionadas con el 
Departamento de Tecnologías de la Información. Participar 
en la creación y actualización de planes y programas de es-
tudio y en ·la formación de recursos humanos en las áreas 
de investigación del Departamento de Tecnologías de la 
Información.
Área de conocimiento: Ingeniería
Disciplina: Computación
Requisitos Académicos: tener título de licenciatura en 
Tecnologías y Sistemas de Información o Ingeniería 
Telemática o Computación o Informática o afín y gra-
do de maestría o su equivalente* en Ciencias de la 
Computación o Ciencias Matemáticas o Computación 
o Informática o área afín, más los puntos que falten 
para completar 13,200 puntos de conformidad con el 
Tabulador vigente.
Causal: designación como órgano personal de Rivero 
Moreno Carlos Joel.

División de Ciencias Naturales e Ingeniería

EC.C.CNI.a.008.21 TITULAR MEDIO TIEMPO
Departamento: Ciencias Naturales
Salario: $11,795.62 a $16,193.24
Horario: L. a V. de 09:00 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 di-
rectamente de los mismos. Realizar las actividades de 
docencia, investigación, preservación y difusión de la 
cultura, establecidas en el artículo 7-5 del RIPPPA y de-
más normas aplicables. Impartir algunas de las siguientes 
UEA de la licenciatura en Biología Molecular: Técnicas de 
Biología Molecular III, Métodos Estadísticos, Bioinfomática 
Molecular o Biología Molecular. Colaborar en la investi-

gación con datos genómicos, datos transcriptómicos y 
la genómica comparativa, además de participar en ac-
tividades 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 en 
Ciencias Genómicas o Biología o Biología Experimental y 
grado de doctorado o su equivalente* en Ciencias Naturales 
e Ingeniería o Ciencias Genómicas o Ciencias Biomédicas o 
Ciencias Bioquímicas o Biomedicina Molecular o Biología, 
más los puntos que falten para completar 29,000 puntos 
de conformidad con el Tabulador vigente.
Causal: creación de grupos adicionales.

Unidad Iztapalapa
División de Ciencias Básicas e Ingeniería

EC.I.CBI.c.008.21 ASOCIADO TIEMPO COMPLETO
Departamento: Ingeniería de Procesos e Hidráulica
Salario: $14,559.89 a $20,643.47
Horario: L. a V. de 09:00 a 17:00 horas
Fecha de inicio y término: 09 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, investiga-
ción, preservación y difusión de la cultura, establecidas 
en el artículo 7-2 del RIPPPA y demás normas aplicables. 
Impartir los cursos de apoyo a la División de CBS, cur-
sos complementarios y de la licenciatura en Ingeniería 
Química, Métodos Matemáticos en Ingeniería de Procesos, 
Mecánica de Fluidos, Transferencia de Calor, Transferencia 
de Masa y sus laboratorios. Realizar investigación, ade-
más de participar en actividades de preservación y difu-
sión de la cultura en las áreas de Ingeniería Química.
Área de Conocimiento: Ingeniería
Disciplina: Ingeniería
Requisitos académicos:  tener título de licenciatura en 
Ingeniería Química y grado de maestría o su equivalen-
te* en Ingeniería Química, más los puntos que falten 
para completar 13,200 puntos de conformidad con el 
Tabulador vigente.
Causal:  designación como órgano personal de Ochoa 
Tapia Jesús Alberto.

División de Ciencias Biológicas y de la Salud

EC.I.CBS.d.005.21 ASOCIADO MEDIO TIEMPO
Departamento: Ciencias de la Salud
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 mis-
mos. Realizar las actividades de docencia, investigación, 
preservación y difusión de la cultura, establecidas en el ar-
tículo 7-3 del RIPPPA y demás normas aplicables. Impartir 
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docencia en las UEA: Introducción a la Fisiología Médica, 
Fisiología de Sistemas Homeostáticos, Fisiología del 
Sistema Nervioso y Endócrino, Fisiopatología, Fisiología 
General, Bioquímica, Modelado y Simulación en Ciencias 
Biológicas, Fundamentos de Física, Biomatemáticas, 
además de las que resulten de las modificaciones de los 
planes de estudio de las licenciaturas a las que da ser-
vicio el Departamento de Ciencias de la Salud. Apoyar 
las actividades de investigación, divulgación y formación 
de recursos humanos tanto dentro de la División de 
Ciencias Biológicas y de la Salud como de la División 
de Ciencias Básicas e Ingeniería, en Tronco General y 
otros niveles de licenciaturas y posgrados, propios del 
grupo de investigación de Fisiología Humana. Participar 
en los proyectos de investigación del grupo de Fisiología 
Humana relacionados con realizar investigación en el 
campo de la fisiología humana, tanto en sujetos sanos 
como en enfermos y con el procesamiento digital mul-
tivariado, lineal y no lineal, de señales biomédicas, con 
el objeto de incrementar el conocimiento sobre el perfil 
funcional de los sujetos residentes en la altitud media en 
reposo y durante la actividad física. Impulsar los resul-
tados de las investigaciones fisiológicas sean llevados al 
campo de la práctica clínica. Promover y desarrollar tec-
nología no-invasiva para el estudio del comportamiento 
funcional de los seres humanos. Difundir los resultados 
de investigación mediante la presentación en foros espe-
cializados y la publicación en revistas científicas.
Área de Conocimiento: Ciencias de la Salud
Disciplina: Ciencias Biomédicas
Requisitos académicos:  tener título de licenciatura en 
Ingeniería Biomédica y grado de maestría o su equivalen-
te* en Ingeniería Biomédica, más los puntos que falten 
para completar 13,200 puntos de conformidad con el 
Tabulador vigente.
Causal: sabático de González Camarena Ramón.

Unidad Lerma
División de Ciencias Biológicas y de la Salud

EC.L.CBS.c.002.21 ASOCIADO TIEMPO COMPLETO
Departamento: Ciencias de 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: 02 08 21 a 22 10 21
Actividades a realizar: los profesores asociados debe-
rán, además de poder realizar las funciones de los asis-
tentes, planear, desarrollar, dirigir, coordinar y evaluar 
proyectos académicos, responsabilizándose directamen-
te de los mismos. Realizar actividades de docencia, in-
vestigación, preservación y difusión de la cultura, esta-
blecidas en el artículo 7-2 del RIPPPA y demás normas 
aplicables. Docencia: impartir el contenido de la Unidad 
de Enseñanza y Aprendizaje (UEA) a nivel licenciatura: 
Psicología Clínica, Sexualidad Humana y Clasificación de 
Trastornos Mentales. Participar en la elaboración, selec-
ción y revisión de material de apoyo, original e innovador 
para la docencia. Participar en programas de formación 
y actualización del personal académico de la universi-
dad y actualizarse en los temas de frontera de su discipli-
na. Investigación: apoyar los proyectos de investigación 
que se desarrollan en el Departamento de Ciencias de la 

Salud. Tener conocimientos en adquisición, procesamien-
to y análisis de biopotenciales. Preservación y difusión de 
la cultura: colaborar en la comunicación de los resultados 
de investigación a las comunidades académicas, a tra-
vés de los medios propios de éstas. Organizar y participar 
en eventos que contribuyan al desarrollo de la comuni-
dad universitaria.
Área de conocimiento: Ciencias de la Salud
Disciplina: Psicología
Requisitos académicos: tener título de licenciatura 
en Psicología y grado de maestría o su equivalente* en 
Psicología o Neurociencias o afín, más los puntos que fal-
ten para completar 13,200 puntos de conformidad con el 
Tabulador vigente.
Causal: creación de grupos adicionales.

EC.L.CBS.c.003.21 ASOCIADO TIEMPO COMPLETO
Departamento: Ciencias de 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: 02 08 21 a 22 10 21
Actividades a realizar: los profesores asociados debe-
rán, además de poder realizar las funciones de los asis-
tentes, planear, desarrollar, dirigir, coordinar y evaluar 
proyectos académicos, responsabilizándose directa-
mente de los mismos. Realizar actividades de docen-
cia, investigación, preservación y difusión de la cultu-
ra, establecidas en el artículo 7-2 del RIPPPA y demás 
normas aplicables. Docencia: impartir el contenido de 
la Unidad de Enseñanza y Aprendizaje (UEA) a nivel li-
cenciatura Bioquímica, Neuroquímica y Complejidad e 
Interdisciplina. Participar en la elaboración, selección y 
revisión de material de apoyo original e innovador para 
la docencia. Participar en programas de formación y ac-
tualización del personal académico de la Universidad y 
actualizarse en los temas de frontera de su disciplina. 
Investigación: apoyar los proyectos de investigación que 
se desarrollan en el Departamento de Ciencias de la 
Salud. Preservación y difusión de la cultura: colaborar en 
la comunicación de los resultados de investigación a las 
comunidades académicas, a través de los medios propios 
de éstas. Organizar y participar en eventos que contribu-
yan al desarrollo de la comunidad universitaria.
Área de conocimiento: Ciencias de la Salud
Disciplina: Ciencias Biomédicas
Requisitos académicos: tener título de licenciatura en 
Química o Medicina o Psicología y grado de maestría 
o su equivalente* en Ciencias Biomédicas o Ciencias 
Bioquímicas o afín, más los puntos que falten para com-
pletar 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.027.21 ASOCIADO MEDIO TIEMPO
Departamento: Atención a la Salud
Salario: $7,709.64 a $10,931.02
Horario: L. a V. de 14:00 a 18:00 horas 
Fecha de inicio y término: 26 07 21 a 22 10 21
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Actividades a realizar: los profesores asociados deberán, 
además de poder realizar las funciones de los asistentes, 
planear, desarrollar, dirigir, coordinar y evaluar proyectos 
académicos, responsabilizándose directamente de los 
mismos. Realizar las actividades de docencia, investiga-
ción, preservación y difusión de la cultura, establecidas 
en el artículo 7-3 del RIPPPA y demás normas aplicables. 
Deberá impartir docencia en las Unidades de Enseñanza 
Aprendizaje: Introducción a la Medicina: Morfofisiología 
I, Introducción a la Medicina: Morfofisiología II cubrien-
do los contenidos del plan de estudios correspondiente, 
entre los cuales se encuentran aspectos generales de 
propedéutica, epidemiología, estudios de la frecuencia, 
distribución y factores de riesgo de los daños a la salud 
y bioestadística aplicada a la investigación médica.
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, 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.032.21 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 proyec-
tos académicos, responsabilizándose directamente de los 
mismos. Realizar las actividades de docencia, investiga-
ción, preservación y difusión de la cultura, establecidas 
en el artículo 7-2 del RIPPPA y demás normas aplicables. 
Deberá impartir docencia en el módulo: Atención Integral y 
Quirúrgica del Adolescente al Adulto (XII módulo) y en las 
UEA Clínica de acuerdo al plan y programa de estudio, su-
pervisar y evaluar las actividades que realizan los alumnos 
en el Laboratorio de Diseño y Comprobación que se le asig-
ne, que involucra contenidos de diagnóstico, tratamiento 
y procedimientos integrales con énfasis en el tratamiento 
integral de las principales enfermedades bucales, así como 
el manejo de técnicas y procedimientos en la atención inte-
gral y quirúrgica del adolescente al adulto y coadyuvar con 
las actividades teórico-prácticas que se le asignen.
Área de Conocimiento: Ciencias de la Salud
Disciplina: Estomatología 
Requisitos académicos:  tener título de licenciatura de 
Cirujano Dentista y grado de maestría o su equivalen-
te* en Cirugía Maxilofacial, más los puntos que falten 
para completar 13,200 puntos de conformidad con el 
Tabulador vigente.
Causal: sabático de Castañeda Castaneira Raúl Enrique.

EC.X.CBS.a.034.21 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, investiga-
ción, preservación y difusión de la cultura, establecidas 
en el artículo 7-3 del RIPPPA y demás normas aplica-
bles. Deberá impartir docencia de los módulos: Procesos 
Celulares Fundamentales y/o Energía y Consumo de 
Sustancias Fundamentales del Tronco Divisional, en par-
ticular sobre bio procesos de receptores-ligando en le-
sión traumática. Manejo e interpretación de imágenes 
biológicas de microscopia electrónica de barrido.
Área de Conocimiento: Ciencias de la Salud
Disciplina: Ciencias Biomédicas
Requisitos académicos:  tener título de licenciatura en 
Química Farmacéutica y grado de maestría o su equiva-
lente* en Ciencias Farmacéuticas, más los puntos que fal-
ten para completar 13,200 puntos de conformidad con el 
Tabulador vigente.
Causal: sabático de Nájera Medina Oralia.

EC.X.CBS.a.035.21 ASOCIADO TIEMPO PARCIAL
Departamento: Atención a la Salud
Salario: $6,892.20
Horario: L. a V. de 09:00 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, investiga-
ción, preservación y difusión de la cultura, establecidas 
en el RIPPPA y demás normas aplicables. Deberá reali-
zar actividades de docencia en el Tronco Divisional y/o 
Interdivisional. Además apoyar en los proyectos de inves-
tigación sobre VIH.
Área de Conocimiento: Ciencias de la Salud
Disciplina: Nutrición
Requisitos académicos:  tener título de licenciatura en 
Nutrición Humana o grado de maestría o grado de doc-
torado, 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.012.21 ASOCIADO MEDIO TIEMPO
Departamento: Producción Agrícola y Animal
Salario: $7,709.64 a $10,931.02
Horario: L. a V. 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, pla-
near, desarrollar, dirigir, coordinar y evaluar proyectos aca-
démicos, responsabilizándose directamente de los mismos. 
Realizar las actividades de docencia, investigación, preser-
vación y difusión de la cultura, establecidas en el artículo 7-3 
del RIPPPA y demás normas aplicables. Impartir docencia en 
las UEA del Tronco Común Divisional e Interdivisional y la 
UEA de: Energía y Consumo de Sustancias Fundamentales 
y Procesos Celulares Fundamentales. Colaborar en las acti-
vidades de los proyectos de investigación pertenecientes al 
área de Conservación y Comercialización de los Productos 
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Agropecuarios. Asimismo, organizar cursos en Educación 
Continua sobre análisis de contaminantes (hidrocarburos 
aromáticos, policíclicos y plaguicidas) y otras variables en 
muestras de agua, vegetación, suelo y grasa de leche me-
diante cromatografía de gases en el Laboratorio de Análisis 
Instrumental.
Área de Conocimiento: Ciencias Biológicas
Disciplina: Biología
Requisitos académicos:  tener título de licenciatura en 
Biología y grado de maestría o su equivalente* en Ciencias 
(Edafología), más los puntos que falten para completar 
13,200 puntos de conformidad con el Tabulador vigente.
Causal: sabático de Bárcenas Abogado Patricia.

EC.X.CBS.b.014.21 ASOCIADO MEDIO TIEMPO
Departamento: Producción Agrícola y Animal
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 mis-
mos. Realizar las actividades de docencia, investigación, 
preservación y difusión de la cultura, establecidas en el ar-
tículo 7-3 del RIPPPA y demás normas aplicables. Deberán 
impartir docencia en la UEA del Tronco Común Divisional 
e Interdivisional, en la UEA del módulo de Interacciones 
Bióticas en los Sistemas Agrícolas o Estrategias de pro-
tección vegetal en los Sistemas Agrícolas. Los aspirantes 
a ocupar esta plaza deberán tener manejo y conocimien-
to de Entomología. Sistemática, taxonomía, uso de cla-
ves a nivel de género de insectos plaga y métodos de 
control de plagas de insectos.
Área de Conocimiento: Ciencias Biológicas
Disciplina: Ingeniería Agronómica
Requisitos académicos:  tener título de licenciatura en 
Biología o Ingeniería en Agronomía y grado de maestría 
o su equivalente* en Ciencias Biológicas (Sistemática) o 
Ciencias Agropecuarias o Ciencias Fitosanidad (Entomología 
y Acarología), más los puntos que falten para completar 
13,200 puntos de conformidad con el Tabulador vigente.
Causal: sabático de Calderón Arózqueta Rafael.

División de Ciencias Sociales y Humanidades

EC.X.CSH.a.014.21 TITULAR TIEMPO PARCIAL
Departamento: Educación y Comunicación
Salario: $8,251.20
Horario: L. a V. de 08:00 a 11:00 horas
Fecha de inicio y término: 02 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 eva-
luar programas académicos, responsabilizándose directa-
mente de los mismos. Realizar las actividades de docencia, 
investigación, preservación y difusión de la cultura, esta-
blecidas en el RIPPPA y demás normas aplicables. Docencia 
en el módulo Televisión y Procesos Culturales-Producción 
Audiovisual II. Impartición de actividades creativas, prác-
ticas y conceptuales para el desarrollo de estrategias y 

proyectos comunicativos para la creación de la producción 
en Televisión. Gestión digital para el desarrollo de proyec-
tos audiovisuales educativos multimedia y plataformas de 
transmisión de audio y video por internet vía streaming 
en el escenario de la convergencia. Docencia en el mó-
dulo Cinematografía y Procesos Culturales-Producción 
Audiovisual I, manejo de actividades creativas, prácticas y 
conceptuales para el desarrollo de estrategias y proyectos 
comunicativos para la creación de la producción audio-
visual con lenguaje cinematográfico y procesos digitales. 
Manejo de softwares para audio y video Adobe Audition, 
Protools, Adobe Premiere After Effects y Final Cut.
Área de Conocimiento: Humanidades
Disciplina: Ciencias de la Comunicación
Requisitos académicos:  tener título de licenciatura en 
Comunicación o grado de maestría en Comunicación o 
grado de doctorado, más los puntos que falten para com-
pletar 13,200 puntos de conformidad con el Tabulador 
vigente.
Causal: designación como órgano personal de Espínola 
Frausto María Dolly.

EC.X.CSH.a.015.21 TITULAR TIEMPO PARCIAL
Departamento: Educación y Comunicación
Salario: $8,251.20
Horario: L. a V. de 08:00 a 11:00 horas
Fecha de inicio y término: 02 08 21 a 22 10 21
Actividades a realizar:  los profesores titulares debe-
rán, además de poder realizar las funciones de los asis-
tentes y asociados, planear, definir, adecuar, dirigir, 
coordinar y evaluar programas académicos, responsa-
bilizándose directamente de los mismos. Realizar las 
actividades de docencia, investigación, preservación y 
difusión de la cultura, establecidas en el RIPPPA y demás 
normas aplicables. Docencia en el módulo: Ideología, 
Poder y Estrategias Discursivas-Producción Audiovisual-
Fotografía. Impartición de actividades prácticas creativas 
y conceptuales para el desarrollo de estrategias y pro-
yectos comunicativos fotográficos y audiovisuales, con 
base en las actuales tecnologías de la comunicación y 
el escenario de la convergencia. Docencia en el módu-
lo: Escritura y Comunicación-Periodismo. Impartición de 
actividades prácticas para el desarrollo del periodismo, 
redacción y géneros periodísticos, gestión digital para el 
desarrollo de proyectos relacionados con el periodismo 
digital, creación de plataformas periodísticas digitales por 
medio de Sistemas de Gestión de Contenidos (CMS), ma-
nejo de softwares para diseño e imagen digital Adobe In 
Design, Photoshop, Adobe Illustrator.
Área de Conocimiento: Humanidades
Disciplina: Ciencias de la Comunicación
Requisitos académicos:  tener título de licenciatura en 
Comunicación o grado de maestría en Comunicación o 
grado de doctorado, más los puntos que falten para com-
pletar 13,200 puntos de conformidad con el Tabulador 
vigente.
Causal: defunción de Villamil Uriarte Raúl René.

EC.X.CSH.a.016.21 ASOCIADO MEDIO TIEMPO
Departamento: Educación y Comunicación
Salario: $7,709.64 a $10,931.02
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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, investiga-
ción, preservación y difusión de la cultura, establecidas 
en el artículo 7-3 del RIPPPA y demás normas aplica-
bles. Docencia en el módulo: Desarrollo y Socialización 
II (Teoría). Los contenidos a impartir son: Dominio cor-
poral, lenguaje y formas de comunicación; metacog-
nición y mediación; escolarización; identidad sexual. 
Expectativas psicosociales, recursos afectivos. Desarrollo 
de estrategias cognoscitivas y aprendizajes. Transición 
psicobiológica. Procesos de individuación y socialización. 
Participación infantil.
Área de Conocimiento: Humanidades
Disciplina: Psicología
Requisitos académicos:  tener título de licenciatura 
en Psicología y grado de maestría o su equivalente* en 
Psicología, más los puntos que falten para completar 
13,200 puntos de conformidad con el Tabulador vigente.
Causal: sabático de Carvajal Gutiérrez Alberto Adhemar.

EC.X.CSH.a.017.21 ASOCIADO MEDIO TIEMPO
Departamento: Educación y Comunicación
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, investiga-
ción, preservación y difusión de la cultura, establecidas 
en el artículo 7-3 del RIPPPA y demás normas aplica-
bles. Docencia en el módulo: Desarrollo y Socialización 
II (Teoría). Los contenidos a impartir son: Dominio cor-
poral, lenguaje y formas de comunicación; metacog-
nición y mediación; escolarización; identidad sexual. 
Expectativas psicosociales, recursos afectivos. Desarrollo 
de estrategias cognoscitivas y aprendizajes. Transición 
psicobiológica. Procesos de individuación y socialización. 
Participación infantil.
Área de Conocimiento: Humanidades
Disciplina: Psicología
Requisitos académicos: tener título de licenciatura en Psi-
cología y grado de maestría o su equivalente* en Psicología, 
más los puntos que falten para completar 13,200 puntos 
de conformidad con el Tabulador vigente.
Causal: sabático de Araujo Paullada Gabriel.

EC.X.CSH.a.018.21 ASOCIADO MEDIO TIEMPO
Departamento: Educación y Comunicación
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, investiga-
ción, preservación y difusión de la cultura, establecidas 
en el artículo 7-3 del RIPPPA y demás normas aplicables. 
Docencia en el módulo: Experiencia y Aprendizaje (Teoría). 
Los contenidos a impartir son: Experiencia y aprendizaje, 
concepto de institución, concepto de grupo, subjetividad 
colectiva, el psicoanálisis y las colectividades; la educación 
como institución, la ética de la educación, la escuela y la 
familia, Institución y poder, el poder como relación, el po-
der y el Estado, estructura psíquica y poder; adolescentes, 
jóvenes y relaciones de poder; el poder y sus expresiones. 
Construcción del concepto de juventud, culturas y contra-
culturas juveniles, juventud y posmodernidad.
Área de Conocimiento: Humanidades
Disciplina: Psicología
Requisitos académicos: tener título de licenciatura en Psi-
cología y grado de maestría o su equivalente* en Psicología, 
más los puntos que falten para completar 13,200 puntos 
de conformidad con el Tabulador vigente.
Causal: sabático de Vilar Peyri Eugenia.

* 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 refor-
mas al Tabulador para Ingreso y Promoción del Personal Acadé-
mico (TIPPA), aprobadas en la sesión 245 del Colegio Académico.
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Unidad Xochimilco
División de Ciencias Sociales y Humanidades

EC.X.CSH.a.019.21 TÉCNICO ACADÉMICO TITULAR ME-
DIO TIEMPO
Departamento: Educación y Comunicación
Salario: $7,452.73 a $11,795.62
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: deberá desarrollar de manera re-
gular y permanente actividades de instrucción y capaci-
tación técnica de los alumnos en los programas docentes 
autorizados por el Colegio Académico; y de asesora-
miento y apoyo técnico en los proyectos de investigación 
aprobados por el Consejo Divisional correspondiente. 
Podrá, además, desarrollar actividades técnico-académi-
cas específicas en el campo de preservación y difusión de 
la cultura, de acuerdo a los programas autorizados por el 
órgano correspondiente. Deberán realizar las actividades 
de docencia, investigación, preservación y difusión de la 
cultura establecidas en el artículo 9-2 del RIPPPA y demás 
normas aplicables. Impartir docencia en los módulos: 
Investigación para la Comunicación I, II, III. Apoyo en las 
actividades para la construcción de estrategias y proyec-
tos comunicativos, proporcionando elementos creativos 
y prácticos con tecnologías digitales para la planeación y 
el diseño de la preproducción, producción y postproduc-
ción de productos audiovisuales, abarcando la investi-
gación en diversos campos de la comunicación, para la 
realización de productos comunicativos en apoyo a los 
trabajos terminales escritos de los estudiantes. Docencia 
en el módulo: Escritura y Comunicación-Periodismo. 
Impartición de actividades prácticas para el desarrollo del 
periodismo, redacción y géneros periodísticos, gestión 
digital para el desarrollo de proyectos relacionados con 
el periodismo digital, 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 fal-
ten para completar 13,200 puntos de conformidad con el 
Tabulador vigente.
Causal: licencia de Calónico Lucio Cristian.

Convocatorias a Concurso de 
Evaluación Curricular de Técnicos Académicos

* 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 refor-
mas al Tabulador para Ingreso y Promoción del Personal Acadé-
mico (TIPPA), aprobadas en la sesión 245 del Colegio Académico.
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Unidad Azcapotzalco
División de Ciencias Básicas e Ingeniería

EC.A.CBI.c.017.21 AYUDANTE “B” MEDIO TIEMPO
Departamento: Energía
Salario: $5,102.10
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: coadyuvar en el desarrollo de 
las actividades académicas, relacionadas con las ta-
reas específicas de apoyo a la docencia, en las UEA del 
Departamento de Energía. Así como preservación y difu-
sión de la cultura en el departamento. Realizar activida-
des relacionadas con los programas de investigación del 
Departamento de Energía.
Tema: Sistemas Eléctricos de Potencia. Entrevista.
Área de conocimiento: Ingeniería
Disciplina: Ingeniería
Requisitos académicos: tener 75% de créditos de la li-
cenciatura en Ingeniería Eléctrica 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 Cárdenas Rivera Alejandra Alicia.

Unidad Iztapalapa
División de Ciencias Sociales y Humanidades

EC.I.CSH.b.011.21 AYUDANTE “B” MEDIO TIEMPO
Departamento: Economía
Salario: $5,102.10
Horario: L. a V. de 08:00 a 12:00 horas
Fecha de inicio y término: 02 08 21 a 01 08 22
Actividades a realizar:  los ayudantes deberán coadyuvar 
con los profesores en el desarrollo de las actividades acadé-
micas, 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 progra-
mas del área. Coadyuvar en el desarrollo de las actividades 
académicas relacionadas con las tareas específicas de apo-
yo a la docencia en el área de modelación cuantitativa de 
sistemas en la economía y administración. Apoyo en inves-
tigación de aplicaciones en la minería de datos en el área 
económico-administrativa y simuladores de negocios y; 
apoyo en actividades de preservación y difusión de la cultu-
ra en aplicaciones de métodos cuantitativos. Coadyuvando 
con los profesores en actividades relacionadas con los 
programas de Informática, Modelación Cuantitativa en 
las Organizaciones I, Modelación Cuantitativa en las 
Organizaciones II, Análisis de Decisiones, Administración de 
Operaciones, Temas Selectos en Sistemas de Información 
Administrativa y Estadística I.
Tema: El papel de la modelación cuantitativa en la resolu-
ción de problemas y la toma de decisiones en las organi-
zaciones. Entrevista

Área de Conocimiento: Ciencias  Económico-Administrativas
Disciplina: Administración
Requisitos académicos: tener 75% de créditos de la licen-
ciatura en Administración o Ingeniería en Computación y 
haber obtenido un número de calificaciones “MB” igual 
o mayor al número de calificaciones “S”, o bien “B” en 
todas ellas.
Causal:  término de contrato de Carapia Barrios Diana 
Laura.

EC.I.CSH.b.012.21 AYUDANTE “B” MEDIO TIEMPO
Departamento: Economía
Salario: $5,102.10
Horario: L. a V. de 12:00 a 16:00 horas.
Fecha de inicio y término: 02 08 21 a 01 08 22
Actividades a realizar:  los ayudantes deberán coadyu-
var 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 relaciona-
das con los programas del área. Coadyuvar en el desa-
rrollo de las actividades académicas relacionadas con las 
tareas específicas de apoyo a la docencia en el área de 
modelación cuantitativa de sistemas en la economía y ad-
ministración. Apoyo en investigación de aplicaciones en 
la minería de datos en el área económico-administrativa 
y simuladores de negocios y; apoyo en actividades de 
preservación y difusión de la cultura en aplicaciones 
de métodos cuantitativos. Coadyuvando con los profe-
sores en actividades relacionadas con los programas de 
Informática, Modelación Cuantitativa en las Organizaciones 
I, Modelación Cuantitativa en las Organizaciones II, Análisis 
de Decisiones, Administración de Operaciones, Temas 
Selectos en Sistemas de Información Administrativa y 
Estadística I.
Tema: El papel de la modelación cuantitativa en la resolu-
ción de problemas y la toma de decisiones en las organi-
zaciones. Entrevista
Área de Conocimiento: Ciencias  Económico-Administrativas
Disciplina: Administración
Requisitos académicos: tener 75% de créditos de la licen-
ciatura en Administración o Ingeniería en Computación y 
haber obtenido un número de calificaciones “MB” igual 
o mayor al número de calificaciones “S” o bien “B” en 
todas ellas.
Causal: término de contrato Huerta Rosas Marco Antonio.

EC.I.CSH.d.018.21 AYUDANTE “B” MEDIO TIEMPO
Departamento: Sociología
Salario: $5,102.10
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 deberán coadyu-

Convocatorias a Concurso de  
Evaluación Curricular para Ayudantes



[Semanario de la UAM | 14•06•2021] 11

var 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 ta-
reas específicas de apoyo a la investigación en el área 
de Estado y Movimientos Sociales, específicamente en 
temas relacionados con participación política, organiza-
ciones civiles y políticas públicas sociales. Coadyuvar en la 
elaboración de reportes computarizados de los proyectos 
de investigación.
Tema: El papel de las organizaciones civiles en las políti-
cas públicas en México. Entrevista.
Área de Conocimiento: Ciencias Sociales
Disciplina: Política
Requisitos académicos: tener 75% de créditos de la licen-
ciatura en Ciencia Política y haber obtenido un número 
de calificaciones “MB” igual o mayor al número de califi-
caciones “S” o bien “B” en todas ellas.
Causal:  término de contrato de Beltrán Prieto Ángel 
Eduardo.

EC.I.CSH.d.021.21 AYUDANTE “B” MEDIO TIEMPO
Departamento: Sociología
Salario: $5,102.10
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 deberán coadyu-
var 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 relaciona-
das con los programas del área. Coadyuvar en el desa-
rrollo de las actividades académicas relacionada con las 
tareas específicas de apoyo a la investigación en el área 
de Estado y Movimientos Sociales. Coadyuvar en la revi-
sión estilo de textos a publicar sobre Derechos Humanos, 
Movimientos y Conflictos Sociales.
Tema: Derechos Humanos y Violencia contra las Mujeres. 
Entrevista.
Área de Conocimiento: Ciencias Sociales
Disciplina: Política
Requisitos académicos: tener 75% de créditos de la licen-
ciatura en Ciencia Política o Ciencias de la Comunicación 
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 Palacios Roldan Lourdes 
Araceli.
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Comisión Dictaminadora en el Área de Humanidades

Convocatoria:      CO.A.CSH.b.004.18
Dictamen:      HUM.007.20
Resolución a favor de:    Guevara Rodríguez Gerardo 
Categoría:      Asociado “D” T.C.

Convocatoria:      CO.L.CSH.b.001.19
Dictamen:      HUM.008.20
Resolución a favor de:    López García Juan Carlos
Categoría:      Asociado “D” T.C.

Convocatoria:      CO.X.CSH.a.012.18
Dictamen:      HUM.005.20
Resolución a favor de:    Perrés Pozo Nadina 
Categoría:      Asociado “D” T.C.

Convocatoria:      CO.X.CSH.a.013.18
Dictamen:      HUM.006.20
Resolución a favor de:    Robles Rendón Mariana 
Categoría:      Asociado “D” T.C.

Dictámenes a Concurso de Oposición
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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 di-
recciones 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 rele-
vantes 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 esta-
blecidos 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 evalua-
ción, 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 Comi-
sión 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, inde-
pendientemente 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 Comi-
sión 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.

Requisitos para presentar Concurso de Oposición y Evaluación Curricular
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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 ma-
nera 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 si-
guiente 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 siguien-

te correo asacbs@xanum.uam.mx 
 División de Ciencias Sociales y Humanidades. https://dictaminadoras.uam.mx  para cualquier duda dirigirse al si-

guiente 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 si-

guiente 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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